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RESIII{EI{

E1 proyecto "Inplenentación de1 laboratorio de seguridad

Industrial en protecciones activas en 1a seguridad contra

incendiostr se hace por 1a inperiosa necesidad que tlene

l-a universidad de inpl-enentar e1 laboratorio de seguridad

Industrial y de mostrar a1 estudiante de Ingeniería Indus-

trial la inportancia que esLe tema tiene en e1 desarrollo

integral de su fornación académica y profesional.

Para desarrollar este proyecto' se tonó como base 1a

conceptual-ización moderna de 1a tecnologla de1 fuego '

se estudió 1a forma de cóno extinguirlo utilizando para

e11o tanto sistemas portátiles como sistemas hidráu1icos,

se hízo mención de l-a señalización en general y como

aplicación práctica y rnetodol-ógica se'ana1-izó una factoría

existente con e1 propósito de evaluar riesgos, determinar

elementos de protección y verificar condiciones generales

de seguridad.

En complenentación a este marco teórico-práctico entrega

mos a la corporación universitaria Autónoma de 0ccidente
x vt_ t- l_



e1 diseño de un sistema Hidráu1ico de Protección conLra

incendios, en donde se incluye planos y presüpuestos '
para evitar que 1a Universidad en un futuro inmediato

pueda construir Y

e studiantes.

sirva de práctica académica Para l-os

x l_x



INTRODÜCCION

En 1a actualidad 1a seguridad industrial ha tenido mucho

auge debido a que ap1-icándola a muchas empresaa ha ánino-

rado. 1os lndices de accidentalidad personal como estructu-

ra1.

Uno de 1os componentes nás importantes en 1a seguridad

industrial es 1a protección contra incendios que enplea

1as protecciones activas como nedios flsicos, para pre-

v enirlos.

Las protecciones activas tienen como obJetivo después

de prevenir, apagar conatos de incendio, €s decir inicios

de é1, que sería muy usual que una empresa 1o utilice,

y como ta1 un ingeniero industriaL debe darse cuenta

de 1a inportancia que tiene este tema, pata un mejor

desarroll-o profesional.

En e1 laboratorio de seguridad industrial que se dicta

en 1a universidad, Do hay una práctica que enplee todas

1as protecciones acLivas que se necesitan en una empresa
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determinada; esla notivación que dió vía libre a impLemen-

tar este tema para eL laboratorio, por 1o tanto vale

anotar que este nanual posee una práctica que 1e sirve

a1 estudiante para afianzar sus conocinientos teóricos.



1. MODERNA CONCEPTUALIZACION DE LA TEORIA Y QUIMICA DEL

FUEGO

1.1 TEORIA DEL FUEGO

1.1.1 Materia

Todo Io que ocupa un lugar en el espacio y tiene peso.

La materia está compuesta de:

..i.

1 .1 .1 .1 Atono's

La partícula más pequeña que puede existir de un elemento

y tiene las propiedades caracterÍsticas de ese elemento.

1 .1 .1 .2 Moléculas

La partícula más pequeña que puede existir de un compues

to.
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ELECTRON

Figura lAtono y Molécula

1.2 ESTADOS DE LA I{ATERIA

1 .2.1 Sólido

Tiene forma Y volumen definido.

1 .2.2 Líquido

Volúmen definido y forma del reciPiente-

1 .2.3 Gaseoso

Volúmen y forma del recipiente que Io contiene'

EI estado en que se encuentre eI cuerpo depende de Ia

fuerza entre las moléculas.

NUCLEO

0
ATOMO



Los cuerpos tienen propiedades físicas y químicas:

FENOI,IENOS FISI COS: No cambian las propiedades. EJ emplo:

Dilatación de un cuerpo.

FENO!¡IENOS QUIMICOS: Cambian las propiedades.

Las reacciones químicas pueden ser:

a. Endotérmica: cuando se gana calor (se absorbe).

b. Exotérmica: Cuando se pierde calor (se libera).

Ejemplo: Quema de un papel.

1 .3 CO!¡IBUSTION

Es un proceso flsico-químico mediante eI cual una sustan

cia denominada combustible, bajo condiciones especiales,

cede electródos (se oxida) a otra denominada comburente

o agente oxidante' con generación de calor (reacción

exotérmica ) .
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Figura2 Conbustión

Condiciones Especiales

OCMBUSITBT,E +

(Reacción química

o)clmrwE

exotérmica ) .

Condiciones Especiales:

a. Proporciones ttadecuadastt.

b. Energía de actj.vación "suficiente".

PRffi'EIO CAI,CR,

se sucede, éste fenómeno

diferent,es:

Atendiendo a Ia

suele presentarse

velocidad como

de tres formas

1.3.1 Combustión Lenta

Se caracteriza por ser poco sensible en su producción
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de calor. Ejemplo, de eIIa es Ia respiración animal,

mediante Ia cual eI oxígeno transportado por Ia sangre

oxida los azúcares almacenados en eI organismo para

así producir energía vital. También es eJempto de eIIa

la oxidación de los metales.

Figura 3. Combustión lenta

1 .3.2 Combustión Rápida

efectua con gran generación de calor y acompaña

(veLa, cigarrillos).

1 .3.3 Combustión Instantánea

Es tra que se realiza ea un perfodo de tiempo muy limitado

(Fracciones de segundo) y cuyo resultado es un intenso

calor y una gran cantidad de gases generados.

€%
\.o.

La que se

da de Luz

1.4



Proceso de combustión lo suficientemente intenso como

para producir luz y calor -COMBUSTION RAPIDA-

Entre las condiciones especiales que nos referimos cuando

definimos LA COI{BUSTION, ésta es Ia necesidad de suminis

trar cierta cantidad de ttBnergía Activadora" para que

se inicie la reacción combustiva. Por Io tanto de acuerdo

a lo que hasta ahora hemos visto se requieren tres condi

ciones para poder iniciar un FUEGO, y son: l¡laterial

combustible, Agente oxidante, y Energía activadora de

Ia reacción (calor suficiente). Estos tres elementos

constitutivos fueron reunidos en Ia tradicional teoría

del Triángulo del Fuegor por intermedio de Ia cual se

daba explicación a éste fenómeno.

La teoría anterior tuvo

pero con eI transcurso

fenómenos que no pudieron

te mediante eIIa.

vigencia durante largo tiempo,

de los años fueron surgiendo

ser explicados satisfactoriamen

Entre estos fenómenos podemos contar con los siguientes:

EI poder extintor de las ondas de detonación, el mayor

poder de las sales alcalinas de potasior gü€ las del

sodio, Ia sensibitidad de las llamas a ciertas emanacio

nes radioactivas de determinadas frecuencias ultrasóni
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cas. Todo lo
de un cuarto

riormente se

anterior Ilevó a pensar en Ia existencia
factor constitutivo del Fuego, y gue poste

conoció como Ia Reacci6n en Cadena.

Figura 4 Tetraedro del fuego

1.4.1 EI Tetraedro del Fuego

Es la representación gráfica del fuego.

La teoría del tetraedro del Fuego considera cuatro facto
res fundamentales:

a. tvlaterial Combustible (Agente reductor)

REA$|OÍTES
Eil

CADET'¡A

OXlGEtrlO MATERU\L

b. Comburente (Agente oxidante).
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c. Calor suficiente (energía activadora).

d. Reacciones en cadena sin lnhiblr.

TRIAfl6UI' E FUEoO

PINAMIDE DEL FUEOO

Figura 5 Represrtrción del trfárgulo y tetJraedro del firego

1.4.2 Reacciones en Cadena

Para que un fuego pueda existirr €s necesaria la existen

cia de reacciones en cadena. Para Ia iniciación de estas

reacciones se requiere suministrarle cierta energía

activadora, que inicialmente servirá para producir diso

ciaciones iónicas en eI combustible y oxidanter por

é/
',f\^
h(

q
é/
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intermedio

iniciada la

de las cuales

cornbustión.

ase propagará Ia llana una vez

oxrGEhro

colig¡snBl€

Figura 6 Reacciones en cadena

Para que estas disociaciones se sucedan es indispensable

Ia presencia de algunos ttradicales libresttI 9u@ Se cono-

cen como portadores de Ia cadena. Su duración es sumamen

te pequeña, apenas milésimas de segundo.

Las reacciones en cadena en las llamas se efectúan en

forma lineal (sin ramificar) o en forma ramificada,

a una velocidad que depende, entre otros factores de

Ia temperatura, y esta velocidad es doblada por cada

aumento de 1 ooc.

Este detalle, unido a Io expuesto respecto a la radiación

da una imagen clara del potencial que puede adquirir
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un fuego si no se Ie ataca en sus comienzos.

1 .4.3 Material Combustible

Combustible (agente reductor): Es en general toda sustan

cia capaz de entrar en combustión, o de ser oxidada.

En eI sentido químico eI Combustible es conocido como

agente reductor, puesto cede electrones aI agente oxidan

te para así reducirlo.

Para efectos de protección contra incendio, eI combusti

ble puede definirse como toda aquella sustancia suscepti

ble de arder, y puede clasificarse de acuerdo aI estado

en que se encuentre así:

1 . 4.3.1 Estado sólido

- Sustancias que contienen celulosa, tales como madera,

papel, textiles, azufre, carbón, caucho, plástico, alqui

trán, sodio, potasio, Iitio, aluminio.

Elementos no metáIicos facilmente oxidables, tales

como azufre, fósforo y carbón.

Algunos metales como aluminior magnesi-o, titaniot
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circonio, y los alcalinos como sodio, potasio, Iitio.

Sustancias extraídas o sintéticas como cauchos, plásti

cos, alquitranes, corcho, etc.

1.4.3.2 En estado líquido

No solubles en agua: El petróIeo y sus derivados

Iíquidos (ACPM, gasolina, etc).

- Solubles en agua: alcoholes, cetonas, ésteres y éte

res.

Los productos elaborados a base de ellos, como pintu

ras, barnices, esmaltes.

Aceites minerales y orgánicos.

1.4.3.3 En estado gaseoso

Gas natural, metano y etano.

Gases licuados del petróIeo: propano' butano o mezcla

de ambos.
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Hidrógeno

Acetileno

Los combustibles también suelen clasificarse de acuerdo

al calor que liberan aI quemarse y asf, por ejemplo,

el primer puesto lo ocuparfa el acetileno, después el
petróIeo y posteriormente el carbón de piedra.

En el problema de Ia prevención y combate de incendios,

Ia importancia de un combustible no está dada por su

"eficiencia" industrial, sino por su mayor o menor "faci
Iidad" para arder, propiedad ésta dependiente de los

siguientes parámetros :

- Punto de luminosidad o llama.

Temperatura de ignición.

Límit,es de inflamabilidad y explosividad.

Rango de explosividad o inflamabilidad.

Gravedad específica.
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Punto de ebullición.

Presi6n de vapor.

Densidad de vapor.

combinación de Ias anteriores propiedades nos da

índice de peligrosidad deI material combustible.

Gravedad Específica: Relación del peso de una sustancia

Iíquida con eI peso de un volumen igual de agua.

La

un

Densidad

un vapor

de

con

vapor: Re1ación del peso de un volumen de

el peso de un volumen igual de aire.

Presión de vapor: Presión ejercida por Ios vapores que

escapan de Ia superficie de un tlguido. (Tendencia a

escapar ) .

Rango de inflamabilidad: Proporciones

cia entra en combustión mezclada con

en porcentaJe.

en

eI

que una sustan

aire. Se mide
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LTIFE IfIÍERPR

Figura 7

Algunos rangos de

Rango de inflanabili-dad

inflamabilidad son:

Propano

Acetileno

Gasolina

Alcohol etílico

Kerosene

Acetona

Hidrógeno

Los combustibles también

aI calor de combustión,

suelen clasificarse
o sea Ia cantidad de

LI

2.1*

2.5*

1 .4t
3.3r

0 .7r

2.5*

4.0r

LS

9.5t

1 00r

7 .6*

1 9.0*

5.0r

1 3.0t

75.0r

de acuerdo

calor que
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Iiberan al guemarse una unidad de peso a volumen.

A continuación se muestran unos datos al respecto:

Carbón de piedra

Leña seca

PetróIeo

Acetileno

Aluminio

8.047 CaL/gr.

4.000 Callgr.

1 1 .000 CaLlgr.

12.000 CaL/gr.

3.900 Ca]-lgr.

1 .4.4 Comburente (Agente oxidante)

Agente Oxidante: En término de química, €I agente oxidan

te es Ia sustancia capaz de aceptar los electrones que

. Ie cede eI agente reductor (combustible). En eI proceso

del fuego, y en términos generales, podemos describir
aI oxidante como el agente de Ia combustión, o sea Ia
sustancia que hace arder eI combustible.

Existe una gran variedad de agentes oxidantes:

- Oxígeno y oxono.

- peróxido de hidrógeno (H2o2l
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Halógenos como Cromo, Bromo Y Yodo.

Acidos nítrico y sulfúrico.

Nitratos, cloratos, percloratos y peróxidos.

Cromatos, dicromatos, permanganatos, hipocloritos.

La denominación de agente oxidante es relativa, puesto

que una sustancia conocida como oxj-danter €D presencia

de otra que tenga un poder oxidante mucho mayor que

ella, pasará a ser agente reductor o combustible.

A pesar de Ia cantidad de sustancias que poseen un alto

poder oxidante, para efectos de los fuegos a que comúnmen

te deben confrontarse los bomberosr S€ considera el

oxígeno como eI agente oxidante por naturaleza, ya que

Ios procesos de los incendios es eI elemento que alimenta

Ia combustion aI estar en Ia atmósfera en una cantidad

aproximada del 21t..

EI oxígeno

Es un gas incoloro, inodoro e insípido. Ayuda a Ia combus

tión (es un comburente), pero en sí mismo no es combusti
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ble. Se encuentra en eI aire en una proporción del

21t áproximadamente.

A pesar de que eI oxígeno juega un papet muy importante

en la mayoría de los procesos de combustión, debe mencio

narse que ciertos metales, tales como eI calcio y el

aluminio pueden quemar en nitrógenoi que eI óxido nitroso

alimenta la combustión del fósforo, del carbón y de

muchos otros elementos y aún hace que se convierta en

llama, del mismo modo que lo hace eI o*fg"rro; y que

los vapores de} ácido nítrico causan que un ovillo de

Iana se envuelva en llamas.

NOTA:

Algunas sustancias no necesitan abastecerse del oxí

geno del airer yd que en sí mismos están abastecidas

de su propio oxígeno. Es eI caso del Clorato, Nitrato,

Termita y sustancias Ilamadas nitrogenosas (póIvora

y celuloide).

1.4.5 Calor Suficiente (Energía Activadora)

De acuerdo a Ia teoría mecánica de1 calor, podemos defi

nirlo como una forma de energía cinéti,ca.
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Para que eI fuego comience es necesario que se Ie suminis

tre cierta cantidad de energía que active las reacciones,

1o que se logra entregándole calor suflciente para que

eI cuerpo alcance eI grado mínimo de temperatura aI

cual arderá. Este punto o nivel de temperatura se le

conoce como temperatura de llama, €I cual es característi

co de cada material, dependiendo de su naturaleza.

Una vez iniciada la combustión, Ia temperatura irá aumen

tando y como consecuencia aumentará Ia cantidad de calor

producida por unidad de tiempo, hasta alcanzar un nivel

aI que por eI mismo calor producido es capaz de sostener

se a sí misma sin la colaboración de Ia fuente inicial

de energía activadora. A este punto se Ie denomina tempe

ratura de igniciónr gü€ es Ia mínima temperatura a Ia

que un cuerpo entrará en combustión sostenida.

Punto de Llama (Flash Point)

Aceite mineral

Gasolina de aviación

Aceite lubricante

Kerosene

AIcohoI metíIico

FP OC

193

-46

1 50 230

37

12
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Temperatura de tgnición:

Varía mucho con Ia condición de Ia muestra,

y forma del sitio.

Algunos valores:

Acetano

Asfalto

Polietileno

t{adera

PapeI

Algodón

Nytón

AIcohoI etíIico

Hexano

Heptano

Propano

Seda

Caucho sintético

Aluminio polvo

Estaño polvo

lilagnesio polvo

17

204

340

TI OC

200

230

230

475

210 410

225

280

450

575

1 80 440

510

450

470

eI tamaño
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Pintura peIícula
Nitrocelulosa

Benzol

t¡lek

llonóxido

Dietanolamina

Amoniado

Fosfina

Bisulfúro de carbono

Temperatura de ebullición: Temperatura

presión de vapor de un líquido iguala a

férica.

Calor latente de vaporización:

un gramo de 1íquido absorbe at

a Ia temperatura de ebultición.

460

137

560

515

585

670

650

100

90

la cual la
presión atmos

Cantidad de calor que

transformarse en vapor

Punto de Llama - Temperatura de Ignición

Calor específico: Cantidad de calor necesaria para aumen

tar en un grado la temperatura de un gramo de una sustan

cia.

a

Ia

Calor combustión: Cantidad de calor generado al guemarse
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una unidad de peso o volumen de una sustancia.

KiIo /eaLoría /xilogramo

xilo/ caloría / metro cúbico.

Temperatura

Es la medida de nivel de calor de un cuerpo.

2t2.

- 273.

ASJA Ef'I
EE.'LUc|q{

Sb
Ef

cElsrus r(Elvrfr

Figura 8 Temperatura

físico que eleva Ia temperatura se denomina

EI calor puede Producirse Por:

W ffift.-*

CERO AA9oüJÍO

EI fenómeno

calor.

M}fiE{HEIT
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FRrcctoN

Figura 9 Producción del calor

No todos los cuerpos dejan pasar el calor a través de

su masa en forma igual. Algunos, Ios llamados malos

conductores de1 calor ofrecen gran resistencia: madera

prensada, corcho, asbesto, Iana de vidrio, Iana mineral,

agua, gases y otros.

$/
LLAMA

Otros cuerpos se denominan buenos

pues fácilmente dejan pasar eI

masar: Cobre, Aluminio, Bronce,

general los metales.

conductores del calor,
calor a través de su

Niquel, Hierro y en

I

)

ELECTRICIDAD

1.4.6 Propagación del Calot
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Es eI tránsito de Ia energía calorífica de una región

a otra del mismo cuerpo, o también eI paso de un cuerpo

a otro.

Para que haya propagación de calor se requieren dos

condiciones:

a. Que haya un cuerpo emisor y otro receptor.

b. Que el emisor y el receptor estén a diferente tempera

tura. La temperatura del cuerpo emisor debe ser mayor

que Ia del cuerpo que va a recibir.

EI calor puede propagarse en una de las siguientes for

mas:

1.4.6.1 Conducción

Transferencia de calor a través del contacto directo

de un cuerpo con otro.

La transmisión de calor por Conducción se efectúa en

Ios cuerpos sóIidos y en éste método no existe desplaza

niento de moléculas.
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La conductibidad térmica de

varía mucho. Para metales y

algunos materiales aislantes,
y otros similares es baja.

los diferentes materiales

aleaciones es alta, para

como el asbesto, €I corcho

Han ocurrido incendios o simplemente fuegos por conduc

ción, sobre un largo período a través de dos pisos de

espesor de concreto sótido.

Figura lgPropagación por conducción

'l .4 .6 .2 Convección

Transferencia de calor por circulación de un tíquido

o un gas.

La transmisión de calor por convección se efectúa en

los líquidos y gases (fluídos). Si hay desplazamiento

de moréculas en forma de corrientes, debido a ra disminu

ción de densidad aI calentarse.
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La forma más común de convección encontrada por los

bomberosr €s eI paso de los gases calientes hacla arribat

a través de edificios altos incendiados en sus pisos

bajos; estos gases pueden ser suficientes por elevado

calor, para causar Ia ignición de materias inflamables

en los pisos superiores; prácticamente todos los fuegos

que se extienden de pisos bajos a pisos suPeriorest

Io hacen por medio de la convecciónr a partir de la

base del fuego. Este tipo de incendio se le conoce común

mente por exposición.

Figura L1 Propagación por convección

1.4.6.3 Radiación

Transferencia de calor de un área a otra sin tener contac

to directo con eI área o sin ninguna circulación de

gases calientes que laman eI área calentada.

A ) t
l)4l \ I
r \> 

-,2,

La radiación emitida es capaz de pasar a un cuerpo distan
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té, en donde puede ser absorbida, reflejada, desperzada

o transmitida.

La radiación de una llama se debe a Ia presencia de

las partículas incandentes de hollin de dimensiones

microscópicas y submicroscópicas; de las partículas

mayores de carbón o cenizas o de ambasr gue se encuentran

suspendidas, y de los productos gaseosos calientes de

Ia combusti6n.

La radiación es un proceso de doble vfa, absorbe calor

y Io radia por sí mismo al objeto expuesto.

La radiación es una de las más frecuentes causas de

propagación de fuegos en edificios construídos uno frente

aI otro, a través de las calles y ventanales.

EI control de propagación de los incendios por radiación,

se hace eJecutando un rápido y efectivo trabajo con

chorros de agua con forma de neblina.

Las superficies bastas y oscuras, radiart y absorben

el calor nás facilmente que las superficies pulidas.

Advertencia: La transmisión por radiación es tan tremenda
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de Conocerr gü€ si un cuerpo a 10oC eleva su temperatura

a 30oc su energía será tres veces mayor, pero Ia intensi

dad de su radiación sería 81 veces mayor y en este caso,

para radiar Ia energía que poseer Yd no necesitará de

un segundo, sino de 37 milésimas de segundo.

*-

Figura 12 Propagación por radiación

radiación depende de:

- Temperatura del emisor.

Area del emisor.

Distancia entre los cuerpos.

Características del receptor.

@4

La radiación es proporcional a Ia cuarta potencia de
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Ia temperatura absoluta del cuerpo.

A 27oc (300 K) La radiación es O

A 327oc (600 K) Ia radiación es O (600/300) = 16 O

Límites inflamables (Explosivos)

La concentración mínima de un gas o vapor inflamable

en eI airer gu€ mantendrá una flamar és Ia que se Ie

Ilama "Límite inferior de inflamabiIidad". La mezcla

(combustible aire), por debajo de1 "Iímite inferior

de inf lamabilidad" es demasiado ttpobre" para que arda.

La concentración máxima de un vapor o gas inflamable

en el aire que mantenga una flama aI contacto con una

fuente de ignición es Io que s.e llama "Iímite superior

de inflamabilidad" es demasiado ttricatt para gue arda.

1.5 TEORIA DE LOS INCENDIOS

Cuando existe un agente oxidante y un combustible en

un medio térmicamente aislado (que ofrezca dificultad

a la disposición del calor) y mediante Ia acción de

una combustión lenta o descomposición químicar se genera
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calor que se va acumulando paulatinamente, hasta que

el material alcanza Ia temperatura de ignición, dando

así orígen al fuego.

Este fenómeno se presenta frecuentemente en materias

orgánicas que contienen en su composición o estén impreg

nadas de aceites, grasas susceptibles de oxidación y

complementadas por condiciones ambientales favorables

tales como humedad, falta de ventilación, etc-

Entre los materiales suscePtibles de dar origen a un

fuego espontáneo están los textiles, Ia }ana, €I algodón,

eI yute, el cáñamo y eI lino. Los granos oleoginosos

como el maí2, manl, ajonjolí, soya. EI aserrín, especial

mente el de madera resinosas, o eI impregnado con hidro

carburos líquidos, el celuloide y aún el papel.

FLEGO ESFONTANEO

Figura 13 Fuego esPontáneo
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Hay una forma de producirse eI fuego sin Ia aplicación

externa del calor y comúnmente se le denomina Fuego

Espontáneo.

1.5.1 Propiedades riesgosas de los materiales

Combustibles sóIidos

La velocidad de propagación de las flamas es característi

ca de los materiales combustibles sólidos. Las caracterís

tj_cas de gran propagación de las flamas por techos,

paredes o materias almacenadas presentan un medio circun

dante riesgoso para Ia seguridad personal. Los materiales

se ponen a prueba con reSpecto a sus características

de propagación de las flamas por medio de una prueba

de placa radiante o una prueba en túnel.

Fl-grra L4 PrWiedades rieqm-s de los nateriales

Ej emplos materiales que rápidamente proPagan Ias
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Ila¡nas: Arpillera, carbón, planchas de corcho, losetas

de fibra prensada para techos, Iáminas de hojuela para

madera contrachapada, cartulina, Iona, papel, etc.

1.5.1.1 Propiedades riesgosas de agentes guímicos

Los agentes químicos inflamables o, posiblemente explosi

vos deben manipularse con mucho cuidado. Los agentes

químicos que reaccionan con eI agua o el aire planüean

algunos problemas de manipulación y almacenamiento.

Ejemplos de agentes químicos combustibles:

Inestables: Acetaldehído, óxido de etileno.

Reaccionan con eI agua: Soda caústica, potasa caústica,

carburo de calcio, etc.

Reaccionan con eI aire:

de sodio (NarSrO4). etc.

Fósforo blanco, hidrosulfito

vEilEilO

F5-gura 15 Propiedades rieq¡ffis de los agentes qrlmicm
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1.5.1.2 Propiedades riesgosas de los polvos

Los materiales muy finamente divididos, suspendidos

en eI aire, presentan un grave riesgo. Los depósitos

de polvo combustible en pisos, vigas, máquinas' etc,

están sujetos a fuegos por inflamación, y los polvos

suspendidos en eI aire pueden explotar en forma violenta.

Fi$ra 16 Propiedades ti""g"*" de lm polve

1.5.1.3 Propiedades riesgosas de los gases inflamables

Los riesgos de los gases inflamables son en general,

Ios mismos que los de los líquidos inflamables, salvo

que los gases comerciales van generalmente contenidos

en ciIíndros a presión. Generalmente los gases inflama

bles comprimidos arden con mayor intensidad que los

1íquidos inflamables descubiertos.

ry
OXIDATTE

Ejemplos de gases inflamables
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Acetileno, propanorhidrógeno, gas natural, butano, etc.

1.5.1.4 Propiedades riesgosas de combustibles líquidos

Son combustibles 1íquidos los que tienen su punto de

inflamación por encima de 140oF (60oc). Por Io general

se les puede manipular en forma segura y trabajar con

ellos a temperaturas normales, pero no se les debe calen

tar.

Ejemplos de líquidos combustibles:

Aceites lubricantes, creoles, alcohol bencíIico, aceite

de tocino, aceite mineral, aceite de pa1ma.

1.5.1.5 Propiedades riesgosas de los líquidos inflama

bles

Son Iíquidos inflamables los que tienen su punto de

inflamaci6n por debajo de 140oF (60oc). Algunas de las

propiedades riesgosas de los Iíquidos inflamables son

la facilidad de ignición (punto bajo de inflamación),

su escala de inflamabilidad, y su intensidad de combus

tión. Estos materiales son los más riesgosos entre los

de uso cotidiano a los que estamos expuestos, debido
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a que son volátiles (desprenden vapores con prontitud)

y sus vapores se difunden rápidamente.

Ejemplos de líquidos inflamables:

Gasolina, alcohol etíIico, benceno, alcoholes mineralest

trementina, nafta, kerosina, etc.

1 .5.2 Protección contra incendi-os

ITVFL/¡TA¡IIUDAD - RO'O

9AU.ERIDAD-t¿UL ^2- 3 R'c.vacro¡r - AilaRrLLo

Ó.C

Figura 17 Protección contra incendios

Figura para usarse donde no es necesario fondo blanco.

Cuadros de plástico adhesivo blanco se necesita uno

para cada número. Tres para un símbolo completo.
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Fi$,r¿i .-18 Protección contra incendios

Figura para usarse

hechos de plástico
donde se emplea

adhesivo.

fondo blanco y números

Fondo pintado de blanco o sobre papel blanco o cartulina.

Figura 19 Protección contra incendios

Figura

números

se hace

para usarse donde se emplea fondo blanco con

pintados o para ser usado cuando Ia advertencia

en forma de letrero o placa.

23
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TABLA 1. Arreglo y orden de símbolbs de Aplicación
Optativa

Distancias para que los súnbolos Tbnef:o requerido par^a los
sean legibles sí¡r¡bolos

1 5 metros

23 metros

30 metros

90 metros

2.54 cm

5.08 cm

7.62 cm

1 5.00 cm

hla#1

Observación: Aquí se muestra eI arreglo correcto de

Ios espacios y eI orden correcto de los símbolos usados

para la identificación de materiales peligrosos.

Identificación de materiales peligrosos

Los incendios y otras situaciones de emergencia frecuente

mente encierran productos químicos que tienen grados

variables de inflamabilidad, toxicidad y reactividad
(o estabilidad).

Para lograr un control efectivo de Ia seguridad personal,

del j-ncendio y de otros peligros, quienes deban afrontar
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estas emergencias debieran obtener con prontitud Lnforma

ción relacionada con los peligros que presentan los

productos químicos.

La National Fire Protection Asociation ha desarrollado

un sistema rápido de identificación de las propiedades

peligrosas de los productos químicos. Con eI objeto

de lograr una uniformidad, este sistema recomienda eI

empleo de símbolos romboides y números que indican el

grado de peligrosidad.

Para cada material se han identificado tres categorías

de pellgros: Salud, inflamabilidad y reactividad (estabi

lidad). EI orden de gravedad de cada categoría se indica

numéricamente mediante cinco divisiones que parten del

4 (indican un peligro grave) at 0 (indican que no hay

peligro especial). Para una mejor identificación de

cada categoría pueden emplearse colores: AzuI para salud,

rojo para inflamabilidad y amarillo para reactividad.

En el cuadro inferior del rombo hay un espacio vaclo,

que se puede usar para una información adicional, como

son los peligros de radiactividad, eI empleo correcto

de un agente extintor, peligros para Ia piel, recipientes

con presión, necesidad de usar equipos protectores.



40

Tabla

AZVL

ción de mat,eriales pel

IDENTIRCACION DE
PELFRC NRA SALUD

IDENTIFICACION DE
INFLAMABILIDAD

IDEIITIFICACION
REACTTVACfOÍrl

g.ÉrcaPnt|l.toaD a t¡
t-rtRActfl fE EtERora

iUTEIn|.ES OUE CON UNA @R.n
EXF€ICIOI¡ REDE CATAAR
LESIOf{ES PERftrA¡6frtTES 6
HI'ERTE.

coN tri¡a a(Fo{Ictoil FBII/E PTJEDE¡ TU¡CER I]XRfISIOíI O
DEÍOiNR PERO OOi¡ UN¡r ruANTE
FtEffiE fE EIERGN Ii¡ICI.AL
REA@ | Or¡¡N Vr Or¡rif?Attl¡lt
COi¡ EL reUA

lrE TAA!.ES outHtctfl E¡TE
@X EL ASJA P(EDS{ IOTáN
REA6|oí||ES EXP|-6|VA9

EXPGCON rmArSA Y COI¡TTNUA
FOORIA CA'SAR t¡FNOil SI NO
3E TR¡TA HEfXCATENTE

ilO PREE¡ÍTA PELICRO S['l

EXPOStCtOtil

IATEFIAI.E8 OUE O€BE gER

HA?SRTALES OUE OCAET¡

8gR HJY CAI.¡I{TADG HRA
(I'E ErÍfREr¡ 8¡'¡ ler¡lclofl

O uAlGRsLEs lpmB¡lrt¡Llg

¡I'IÍERUII.E9 ESTAE-E8 CUE 9E
nEqAgfi48[Ut4¡{ @ft AIÍEREO{i¡
OE T$IPERANIüI O PRCSOI¡

EEnAUlt ¡lulr EN c¡so E
tf{cEr¡Do fr¡o RtAotor{át



4L

1.6 EL PROCESO DEL FUEGO

Inicialmente se requiere la presencia de Combustible

y oxígeno.

Calentamiento del material.

Volatilizací6n de1 cuerpo (destilación de vapores).

- Disociación iónica de las sustancias reaccionantes.

- Punto de llama (Flash Point).

Aparición de Ia Ilama.

Radiación del calor (parte de este calor es absorbido

por eI medio ambiente y parte por los cuerpos en combus

tión).

- Elevación de temperatura hasta eI punto de ignición.

Continuación de las reacciones autosostenidas (sin

ayuda de una fuente externa de calor).

- Aumento de Ia velocidad de las reacciones.
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Aumento de Ia intensidad del calor radiado'

De aquí en

de temperatura,

y aumento de Ia

dose eI fuego

iguala Ia rata

adelante se repite Ia secuencia: aumento

aumento de Ia velocidad de las reacciones

intensidad del calor radiado, estabiLízán

cuando Ia rata de producción de calor

de absorción Por eI medio.
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Figura 20 El- Proceso del fuego

Durante eI proceso del fuego se requiere una alimentación

constante de oxígeno¡ €o cantidad suficiente Para soste
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ner eI proceso de combustión, cesando eI fuego cuando

"faltett alguno de los componentes.

Al{ATfl[IIA OEI. FUEGO
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Figura 2L Anatornía de1 fuego
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1.6.1 Paralelo entre eI hombre y eI fuego

Hombre Fuego

CaIor

Alimento

oxígeno

Trabal ar

Calor

l¡lateriaI Combustible

oxígeno

Reacciones en cadena

Tabla 3 Paralelo entre el hombre y el fuego

1.6.2 Clases de Fuego

Hemos visto de una forma breve los requisitos para Ia

existencia de un fuego y eI mecanismo del mismo. Una

vez iniciado veremos las formas en que puede presentarse.

1 .6.2.1 Llama abierta

Es Ia combustión en eI aire de los gases destilados

por eI combustible.

1.6.2.2 Superficie que arde

Conocida también como brasa o incandescencia.

Es una oxidación de la superficie de los sólidos cuando
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eI oxígeno se difunde a través de ella.

En Ia mayor parte de Ia combustión de los sólidos eI

fuego se presenta en dos formas antes mencionadas.

1.6.3 La llama

La labor fundamental de} brigadista en un combate de

incendio consiste en extinguir eI fuego, pero sobre

todo el eliminar Ia llama.

Se distinguen dos tipos específicos de llama:

1.6.3.1 Llama de gases premezclados

En Ia cual como su nombre 1o indica hay una mezcla previa

entre combustible y eI oxidante en las proporciones

necesarias para que no haya pérdida de combustible u

(oxígeno). Este es eI tipo de llama presente en los

procesos industriales.

1.6.3.2 Llama de difusión

En Ia cual eI oxígeno

a medida que se guema

difunde a través de Ia llama

combustible, no hay combustión

se

eI
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completa puesto que no hay una proporción exacta entre

combustible y oxidante. Este es el tipo de llama presente

en los incendios y a Ia que se tiene que enfrentar el
brigadista.

En la llama de difusión se distinguen tres zonas así:

a. zona fría

Es Ia zorla más interiorr én Ia cual Ia temperatura es

mucho menor que eI resto de Ia llama. Está formada por

vapores destilados del combustible, en ella todavía

no hay combustión debido a Ia falta de oxígeno. Se Ie
denomina también zona oscura o zona de destilación.

b. ZorLa luminosa

En esta zona media ya ha penetrado cierta cantidad de

oxígeno y por 1o tanto las rnoléculas de más fáciI oxida

ción, pero aquellas de mayor resistencia, especialmente

las de carbonor s€ pondrán incandescentes debido al
calor, Io que dará iluminosidad a la llama.

c. Zona oxidante
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En Ia parte exterior de la llama o sea donde está presen

te la mayor cantidad de oxígeno permisible, Ia oxidación

de Ia molécula será mayor y por consiguiente su temperatu

ra será mayor que en las restantes zonas de las llamas.

La temperatura de la llama dependerá en gran parte de

Ia concentración de radicales libres (portadores de

Ia cadena) que contenga y vá desde aproximadamente 2000oc

en los combustibles corrientes hasta la temperatura

superior a 3OOOoC en algunos metales.

Esta temperatura no depende como podría pensarse del

poder calórico de los combustiblesr por ejemplo: EI

hidrógeno con un poder calórico de aproximadamente 80000

calorías por pié cúbico dá una temperatura de unos dos

mil docientos grados centígrados y eI Benzol con un

poder calórico de unas novecientas mil calorías por

pié cúbico, es decir una diez veces mayor, dá una tempera

tura aproximada de 25OoC.

En eI gráfico siguiente aparece un diagrama de Ia llama,

en eI cual se muestran sus zonas componentes. Es necesa

rio dejar claro que no existen Iímites definidos para

las diferentes zonas, pero que para visualizarlasr €r

eI grado se han colocado límites teóricos.
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1.7 PRODUCTOS DE LA COI,IBUSTION

1 .7.1 Calor

Temperatura crítica en ambiente seco = 1 50oc

Temperatura crítica en atmósfera humeda = 65 oc.

Efectos:

- Quemaduras graves

Dolor intenso

Daños a centros nerviosos del cerebro.

Paro cardíaco por colapso de capilares sanguíneos.

PoR ENcrIlA DE sooc DEBB usARsE RoPA Y BourPo PRorEgI'rcR

1.7.2 EL HU!ÍO

Es eI producto de Ia combustión. Contiene partículas

sótidas y gases y vapores de composición muy variada,

desde gases inofensivos hasta de gran poder tóxico.

Univcrsiduit u un0m0 de 0Ctrdcnts

Sección Eibliotem
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1.7.2.1 Partículas sóIidas de carbón

Obstaculizan Ia visibilidad.

1 YP de gasolina oscurece un espacio de 2OO0 M,2 en 5

minutos.

Obstruyen el sistema respiratorio (Se depositan en

Ios alvéolos pulmonares).

1.7.2.2 Gases y vapores

Vapor de agua

Asfixiantes simples: Producen asfixia por desplazamiento

del oxígeno del medio. Ejemplo:

Bióxido de Carbono: Presente en toda combustión. Es

un gas inodoro e incoloro, vez y media más pesado que

eI aire. No es inflamable ni explosivo, es un gas estable

y no arde ni mantiene Ia combustión de las materias

orgánicas, a concentraciones mayores del 12* produce

Ia muerte.

lletano, Etano, Acetileno: (CH4 C2 H6, C2 H2l. Derivados
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del petróIeo,

el aire mezclas

tienen efectos

explosivas.

anestésicos y forman con

Propano.

Asfixiantes químicos: atacan eI sj-stema respiratorio

impidiendo Ia oxigenación. Ejemplo:

ltonóxido de Carbono: (CO) Producto de toda combustión

incompleta, está presente en todos los humos de incendio

y es poderosamente tóxico. El monóxido de carbono se

combina con }a hemoglobina de Ia sangre formando un

compuesto muy estable, Ia carboxihemoglobina, que impide

eI transporte del oxígeno en Ia sangre. Su efecto es

acumulativo yde ta1 magnitud que si una persona se expone

a una atmósfera que tenga una concentración de 1 t de

CO, en dos (21 minutos se saturará eI 75t de Ia hemoglobi

na de Ia sangre, produciéndose casi que irremediablemente

Ia muerte. Su presencia pasa desapercibida en un comien

zot pero más adelante se siente un leve dolor de cabeza,

aceleración del pulso, dificultad para respirar y puede

ocasionar ta pérdida de1 sentido-

Cianuro de hidrógeno: (HCN), que es un gas incoloro

inflamable, altamente venenoso y menos denso que eI



52

aire. Es utilizado en las conocidas cámaras de gas.

Irritantes químicos: Tóxicos generados por la combustión

de materias comunes y atacan los pulmones. EJemplo:

Cloro (CI): Es un gas amarillo verdoso, de olor penetran

te desagradable e irritante. Es más pesado gue el aire'

pero no es explosivo ni inflamable. su presencia se

alcanza a descubrir en el aire debido a su acción irritan

te sobre la garganta y los pulmones y por un olor sofocan

te. En concentraciones de pocas partes por millón alcanza

a ser peligroso en exposiciones de media hora o más,

pudiendo inclusive dejar secuelas de vida. Se genera

en Ia combustlón de productos clorados. Un kilogramo

de Cloruro de polivinilo puede desprender aI arder unos

400 litros de cloro.

Fosgeno: Es un gas incoloro y más pesado que eI aire,

con olor característico de pasto recién cortado. Se

forma en Ia combustión de productos clorados. Es menos

irritante que eI anterior, pero por Io menos mucho más

peligroso puesto que se resiste más su presencia. Exposi

ciones superiores a las 25 partes por miIlón son extrema

damente peligrosas.
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oxido nitroso: (N2O). Es un gas incoloro, de olor débil

y agradable, sabor dulzaino. Se forma en Ia courbustión

de artículos hechos en niLrocelulosa, así como películas

cinematográficas, esmalte, ropa de algodón y rayón,

etc.

eldehídos: Especialmente 1a acrolelna, eI acetaldehído

y eI formaldehídor gu€ son eI resultado de la combustión

de maderas, papel, algodón y de productos petrolíferos.

Los irritantes pulmonares además de atacar las mucosas

tanto de Ia naríz como de ta garganta, dl llegar a los

pulmones reaccionan con eI agua de eIlos produciendo

ácidos o áIca1is, 1o que puede causar un edema pulmonar.

A continuación se presenta una tabla que nos muestra

los principales gases y vapores desprendidos en Ia combus

tión de los materiales que comúrunente se encuentran

en los incendios.

edemás de las sustancias tóxicas antes enumeradas, se

producen otra gran cantidad, desconocidas unas y las

otras nocivas ya sea por su descomposición o por eI

bajo porcentaje en que se producen, pero en todo caso

es necesario eI uso de equipos de protección autónoma,
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pues las exposiciones sistemáticas a atmósferas enrareci

das producen disminución paulatina del potencial físico

del bombero.

Tabla 4: kirr:ipaLes gases y r/apores deryerdi.dos en la ccrd¡¡stióm de mtsiales

S'STAI{CTAS IRRIIANIES PT'T¡,I. OIRG GASS TU)CTG

lladeras, elgodón y
papel periódico.

Aoetaldehído
rorrnaldetrído

Acido aético, lbtano,
Acido Fórmio.

Productos petro-
Iíferos.

Acr"oleína
(Aldehído)

Igual qte la made¡:a.

Madera
Sedas

a¡rsriáco Sulfuro de hidrógeÍro
Ci¿r¡r¡¡¡o de hidrógerp

Pe1ícula de Nitro-
cehilosa

Gases nitnosos Igr¡a1 q:e Ia nnde¡:a

Clon¡ro de Folivinilo Clon¡ro de ttidrógeno
Clonl¡¡o de Fosg'eno

Películ-a de Acetato
de celulosa.

Ningmo Igual que la tnadera

Tteffón (polifh¡or.o-
carbón)

Octafluoro

Resinas l,b]ámicas Anrcniáco Cianr:rc de hidrógeno

Resinas FebóIicas Forrnaldet¡ído
ansriacal.

Ciarn¡ro de hidrógeno

Resinas de poliester Clon:ro de hidróger¡o

Esgxna de Poliuretarp Isoci¿natos Clon¡ro de hidrógeno

Espuna de Caud¡o late>< Descq¡ocib. I¿s ratas scnetidas a estos
gases nuleren de edema g¡fnurar.
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1.8 INCENDIO

Es un fuego incontrolado.

Figura 23Fuego controlado e incontrolado

Incendio incipiente

Incendio declarado.

tfrtcEluuo lNcEl¡Dlo DEC|¡RAOO

Incendio incipiente y declaradoFígr:ra 24

1.8.1 Clasificación de los incendios

t'l\
É
ll^ I./t\

, lr\lI fr't,
\¿-rft l(ll---]-[t
f --4il -
AX

-

@NfROLADO R EOO lll@i¡fRol-/A8

1 .8.1 .1 Según eI área
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Conato de Incendio

Es eI comienzo de un incendio. Ocupa un área relativamen

te pequeña, pudiéndose controlar con elementos aI alcance

de Ia mano (extlntor, manguera, Jardinera, balde con

agua, etc).

Incendio declarado

Incendio de proporciones grandes que requieren para

su extinción equipo y personal especializado. (Cuerpos

de bomberos, Brigadas contra incendios).

Riesgo de incendio

Posibilidad de iniciación de un fuego incontrolado.

Causa de incendio.

Fuente de Ignición que inicia el proceso de combustión.

Fuentes de calor:

Llamas
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- Chispas

Superficie caliente

Fricción.

Rayos

- Electricidad nstática.

Reacciones químicas

Cortos sobrecargas eléctricas.

Recalentamientos .

- Dispositivos incendiarios.

Combustión espontánea.

1.8.2 Naturaleza del material combustible

Según las características gue presentan, se clasifican

de la siguiente forma:
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Incendios Clase A

Producidos en materiales sóIidos comunesr y tienen Ia

característica especial de que Ia Ilama va acompañada

de Brasa. Ejemplo: papel, madera, textilesr etc-

La extinción se logra enfriando con agua-

Figura 26 Incendio crase "Att

Incendio clase rrBrl

Se presenta en líquidos combustibles e inflamables,

así como también en gases inflamables. Ejemplo: petróleo

Fi,gtra 25 Materiales sólidos comunes
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y sus derivados,

del petr6leo, etc.

alcoholes, acetonas, gases Iicuados

Fígura 27 Líquidos combustibles e inflanables

La extinción se logra por sofocación y por interrupción

de las reacciones en cadena con polvos químicos e hidro

carburos halogenados.

Figura 28 Incendio Clase ttBtt

Incendios clase rrgtl

Producidos en elementos energizados y donde existe eI

problema de descarga.
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Extinción por

Figura 29 Elenento energizado

sofocación con bióxido de carbono.

Figura

Incendlo clase

Incendio clase ttCtt

Figura 31- Metales

30

tlDrl

?
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Producidos en metales que arden

ratüras (superiores a 1200oc).

Litio, Magnesio, Aluminio.

y alcanzan grandes tempe

Ejemplo: Sodio, Potasio,

Extinción con sustancias que se funden ahogando eI fuego.

Figura 32 Incendio clase t'D"

1.8.3 Causas de incendios

Conocemos como causas de incendio, aquellas fuentes

de calor capaces de iniciar un fuego. Las principales

son:

Eléctricas: Corto circuito, arco, sobrecarga.

Fricción: Rozamiento.

Llamas descubiertas: velas, mecheros, fósforos, etc.
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Colillas de cigarrillos.

Chispas de combustión: Combustión de sóIidos.

Corte y soldadura.

Superficies calientes: Planchas, motores, calentado

res.

- Sobrecalentamiento.

Chispas de origen mecánico.

Electricidad estática.

- Rayos.

Reacciones químicas

Combustión espontánea

Intencionales: Sabotaje, encubrimiento de delitos,
cobro de seguros y otros más.

EXPLOSION
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Incremento y relajamiento de presión.

a. Sobrepresión

b. Combustión Instantánea

c. Descomposición Termodinámica.

d. Fusión o Fisión Nuclear.

Fases de la Explosión:

Positiva o de empuJe.

2. Negativa o de succión.

Figura 33 Fases de 1a exPlosión



2. SISTEMAS PORTATILES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

EXTINTORES

Dentro de los equipos de protección contra incendios

encontramos los sistemas portátiles extinguidores,

los cuales son recipientes que almacenan un agente extin

tor capaz de apagar un fuego incipiente (conato de incen

dio) con mecanismos para aplicarlo en un momento dado-

2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS

Los primeros extintores portátiles auténticos aparecieron

a finales del siglo XIX. Eran dispositivos de ácido

y base, construidos originalmente a base de botellas

de crj-stat que contenlan eI ácido 9ü€r al romperse,

Io introducían dentro de cilindros metálicos que conte

nían la disolución básica. La acción química resultante

producía el gas en cantidad suficiente para expulsar

Ia disolución.

Los extintores de agua activados por cartucho fueron

introducidos a finales de Ia década de los años 20.
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Como contenía una disolución de cloruro cátcico, podían

instalarse en zonas carentes de calefacción, 1o que

Ies daba ventaja sobre los extintores de ácido y base.

En 1928 se propuso una solución salina de metales alcali

nos para Ser empleada en extintores activados por cartu

cho. AI extintor se Ie llamó de chorro sóIido. En 1 959

aparecieron los extintores de agua con presión incorpora

da. Aunque eran muy superiores a los de ácido y base

y a los de agua activados por cartucho, tanto desde

eI punto de vista operativo como de mantenimientor s€

tardó más de diez años en que éstos extintores lograran

aceptación general. Gradualmente los extintores de pre

sión incorporada sustituyeron a Ios modelos activados

por cartucho.

En el año 1917 se desarrollaron los extintores de espuma.

l¡lezclando agua con una solución de sal alcalina y con

otra de sal ácida era posible producir un agente extin

tor, refrigerante y sofocante, adecuado para emplearlo

contra los fuegos de combustibles aólidos normales y

de Iíquidos inflamables. Inicialmente' para lograr Ia

estabilidad de Ia espuma se añadía a Ia solución de

sal alcalina cola en polvo de origen animal. lrias tarde,

Ia cola de origen animal fue sustituida por extracto

de regaliz.
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EI aspecto físico y las características de funcionamiento

de los extintores de espuma se parecen mucho a las de

los de ácido y base. Sin embargo, dl descargarse, la

solución de espuma se expande (en proporción aproximada

de 8 a 1) produciéndose una materia espesa y burbujeante.

El empleo de tos extintores de espuma creció gradual

y continuamente con eI paso de los años hasta guer en

los años 50, Ios extintores de polvo comenzaron a tener

una aceptación másamplia.

En 1969 se suspendió en los Estados Unidos Ia fabricación

de todos los tipos de extintores de funcionamiento por

inversión (de ácido y base, de espuma y activados por

cartucho). Estos extintores no aparecen ya en }as listas

de productos homologados o aprobados por los laboratorios

de ensayos.

2.2 FUNCIONAI,IIENTO GENERAL - ELEMENTOS CO!,IPONENTES

Para que un equipo portátil se considere extintor debe

tener:

Agente extintor

Agente expulsor
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Cuerpo o recipiente

l¡Iecanismos de aplicación: Tubo sifón - Válvula

MAT{IJA D€ APL]CáCI(XII

MATÜJA E TMfl9FORTE

tA|¡onETRo

BOCA D€ IIAUDA

DE lá VAVI¡¡
A€ÉI{TE O(PIJUXN

CILINDRO

A3€IITE EXNNTOR

IIANqJERA

fuBo slFoN

BOOT,ILLA

B--vasrAoo o EsPr@

g
6,-- EpAouE DEL 1¡sra69

w_*soRrE
@-g¡P¡otfE 

DE lJa va-vuLA

F
U-ruBo 

srForl

nta
omponentesFigura 34: Elenentos c de un extintor
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2.3 CLASES DE EXTINGUIDORES

.Aqua a p'resión

-Eq'¡i. Presr:rizados 'H quími@

Seco onierÉe

-Equipos portátiles TiPo ABC

.Ilalogenados

¡q¡toe:qüsc

-auberyulsores - BióDCido de Carbmo

- Rodantes

Equipos o sistemas fijos

Los extinguidores se pueden clasiflcar según su método

de expulsión y según su aplicación así:

2.3.1 Según se expulsión

2.3.1.1 Autoexpulsores

Aquellos cuyo agente extintorr €rI su estado normal de

almacenamiento posee suficiente presión de vapor para

que al operarse se expulsen a sí mismos.

2.3.1.2 Cartucho de gas
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A algunos extintores se adiciona una cápsula o cartucho

que contiene un gas a determinada presión generalmente

nitrógeno o gas carbónico, eI cual sirve de agente expul

sor en caso de operación.

2.3.1 .3 Presurizados

Aquellos gue se les inyecta a presión un gas que les

servirá de agente expulsor. EI gas generalmente utilizado
es eI nitrógeno.

2.3.1.4 Bomba mecánica

Los extintores que son adicionados por algún tipo de

bomba mecánica especialmente de1 tipo del utilizado
para expeler insecticidas.

2.3.1 .5 Aplicación manual

Cj-erto tipo de agente extintor debe ser arrojado aI
fuego por medios manuales, tales como pa1as, etc.

En los extintores con eI sistema de AUTOEXPULSION, €1

agente extintor se almacena en un cilindro, generalmente

en forma líquida y a presión elevada, de tat forma que

Univcrsidoo utunomo de ()ccidcnts

Serción Bibliofeco
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al aliviar Ia presión el agente escapa aI extintor.
Estos extintores van dotados además (no todos) de válvula
de reguración de sarida y manguera con pitón de difusi6n.

Er sistema de cartucho o cilindro requiere gue er agente

expulsor (generarmente nitrógeno) se almacena en un

cartucho metárico que va adentro o adjunto ar cilindro
con el agente extintor, o en un cilindro (en ros moderos

mayores) comunicados mediante una manguera con er que

contiene er agente extintor. En estos modelos, existe
várvura reguradora de la descargá, pero una vez desparado

er cartucho continuará descargándose aunque ya el extin
tor no se esté utirizando. En los equipos de gran tamaño,

si es posible regular 1a salida del gas expelente.

Los extintores de incendios presurizados contienen en

er mismo cirindro donde está armacenado er agente extin
tor, un gas expelente (nitrógeno) inyectado a presión.

La expursión se hace por intermedio de un tubo de "sifón"
y va regurada mediante una válvura y su respectiva mangue

ra para dirigir Ia descarga. Estos extintores lrevan
además un manómetro que nos indicará ra presión der
gas expelente almacenado en e1 cilindro.

La modalldad de extintores con eI sistema expelenLe
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de bombas mecánicas es de alguna utilización, especial

mente en fuegos forestales. Este sistema consiste en

inyectar aire aI extintor mediante una bornba mecánica

manual semejante a Ia utilizada para esparcir insectici
das.

2.3.2 Según se aplicación los equipos portátiles se

dividen en:

2.3.2.1 Extintores presurizados

2.3.2.1 .1 Agua a presión

Es básico en eI control de incendios de combustibles

sóridos como:

Ivladera

AIgodón

Papeles

Cauchos

Cueros

Textiles

PIásticos

Fibras vegetales

Etc



IIAflOreTRO

7t 80 stFotr¡

tAtr¡gtrERA

FotJILLA

ARO PiOfECtU

en

de

Figura35,: Extintor Agua o Presión

Actúa en forma efectiva si lleva aditivos penetrantes

Ios elementos siguientes: Algodón, Guaipe impregnados

aceite, superficies sintéticas, plásticos, etc.

Características especiales :
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a. No es tóxico ni mezclado con aditivos penetrantes.

b. Es corrosivo por acción de1 agua.

c. Es conductor de energía eléctrica.

d. EI chorro es fácit dirigir al fuego en formas sólida

o nebolizada y se obtiene un alcance de 1 0 mts horizontal

mente.

e. AI agua mezclada con pentrate (aditivo) en cantidad

de 50 ccr además de su enfrentamiento normal tiene gran

poder de desplazamiento interno o rompimiento de la
tensión superficial, la cantidad de aditivo citada en

extinguidores de 2 1 12 gl de agua.

f. En nuestro medio no es necesario aditivos anticonge

Iantes (cloruro de calcio).

g. EI penetrante comúnmente utilizado, generalmente

es a base de proteínas o detergentes (saponinas, sulfona

tos de alcoholr glicelato de sodio, etc).

h. En los extintores de 2 112 galones (10 litros aproxi

madamente) eI agua ocupa 314 del volumen de1 cilindro.
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i. Se presuriza con

1 00 a 1 50 libras por

to de su recargada se

del extintor.

MANEJO

a. Siendo

buscar una

aire o nitrógeno a presiones entre

pulgada cuadrada (pai), en eI momen

controla el estado de presurización

su alcance aproximado de 10 metrosr s€ debe

distancia operativa del fuego (3) metros.

c.

en

b. LIéveIo cogiéndoló de Ia manija de la misma válvuIa.

Quítele eI pasador de seguridad, no oprima la palanca

este momento.

d. Cóloquelo verticalmente (parado) .

e. Oprima Ia palanca de la válvula y

g. Dirija eI chorro de agua a Ia base del fuego y

Actúe con movimientos rápidos de vaivén y trate
le es posible de encerrar eI fuego o atacar rodeando

área incendiada para cortar su propagación.

f.

si
eI
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h. Cualquier descarga demanda Ia recarga inmediata.

i. Los elementos empleados en la carga de este extintor

son: Agua + Aire o nitrógeno a presió dentro del cilindro.

j. Puede operarse contfnuamente o intermitentemente,

esta última forma permite detener Ia descarga y observar

o remover si quedan elementos encendidos para terminar

Ia extinción.

PARA @Íü8ANR
ITTGNUG

TIFO

I,SIERIA¡€S
S-IDG¡

(UAERA, MPCL r ROPA Y OÍROS'

I

2

3

4

EInOI.IEFE CqI ELgNilTfi
A I¡IA DBfA¡ICS gAOURA

DEL ¡MEflOIO

SAOIJE EL H€ADoR OE

SEqJRIDAD

Fn|IA |-A VfllilJt

DIRUI .¡.¡.DEgCAROA. A ¡.A

Er¡S8 E l,.A ll¡tll

Figura 36: Manejo y uso de un extintor agua a presión
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II-F E D€SCARSA

Figura 37: Elenentos de un extintor agua a presión

2.3.2.1 .2.1 Polvo químico seco corriente

Es básico en eI control de incendio en combustibles

inflamables y eIéctricos vivos como: gasolina, ACPM,

Grasas, aceites, pinturas, alcohol, gases, etc.

Cortos circuitos en motores, tableros, estufas, conmutado

res, etc.

En fuego de combustibles sólidos (Clase rrArr) eI polvo
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químico corriente actúa como retardante de Ia llama,

debiendo que recurrir al enfrianiento o extinción por

medio del agua.

Algunos polvos químicos nultipro pósito, actúan de manera

efectiva.

Se compacta si es ubicado en lugares de mucha radia

ción de calor o demasiada humedad, aún tratado con aditi
vos fluidificadores anticompactantes y repelentes de

humedad.

Sus características más sobresalientes son:

. Libre flujo por aditivos especiales.

. No es tóxico

. No es corrosivo en ausencia de agua

. No es abrasivo

. No se congela

. No es conductor de electricidad.
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. EI polvo es fácil de dirigir aI fuego.

. Apaga por liberación de gases modernos.

I/IANEJO:

Extintor Manual

a. Procure una aproximación de tres (3) metros de1

fuego.

b. LIéveIo cogiéndolo de Ia manija de Ia váIvula.

c. Quítele eI pasador de seguridad, no oprima la palanca

en este momento.

d. Oprima Ia palanca y

e. Dirija eI chorro de polvo a Ia base del fuego y

f. Actúe con movimientos rápidos de vaivén abanicados

sobre toda el área incendiada.

g. Cualquier descarga demanda su descarga inmediata,

pues Ias partículas de polvo interfieren al correcto
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cierre de la váIvula, permitiendo escaPe de nitr$geno.

Una vez descargado inviértalo de posición, manteniéndo

Ia válvula abierta, aplique golpes con la mano aI fondo

del cilindro para remover eI polvo que haya quedado

adentro y liberar eI gas solamente. Envíelo a manteni

miento.

h. Los elementos empleados en la carga de este extintor

son: Bicarbonato de sodio (corrientemente) + Nitrógeno

a presión.

Dentro del cilindro se emplean también eI cloruro de

potasio, sulfato de potasio, mezcla de carbonatos y

bicarbonatos de sodio o potasio contra úrea, fosfatos

de amonio y otros.

Desventaj as:

Deja residuos en equipos electrónicos de mecanismo

fino y hace necesario una severa limpieza.

Ss(rión Bibliotoco
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AcEROTEI @ll EL qfli¡foR
l rrña DÉrÍltcrA lEeuRA
oEL 6€ElOpS

SAOUE EL m!¡ Dof, Dt
sCq.R¡OAO

oPRrtA l¡ rfl,vu¡

Dñ.'JI I¡ O!8CAR3A A I.A
¡Éa r [A Lr¡¡A

PARA COMBATIR
ri¡cENDtOs

TIPO

I Fra 7Yfit3l L--,tH
MATERIALES ¡¡¡1¡¡ffiBLES
(cas(IJlla.A(!m I PllÜnnA,cERA Y DEilAS¡om-G)

EOI'IPOS ELECTRI@S

Figura 38: Manejo y uso de un extintor polvo qulmico seco

2.3.2.1 .2.2 Polvo ABC o multipropósito

Características guímicas

3

I

de amoniáco en más de un 90t.t¡laterial básico: Sales
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Está sometidos aI proceso de micronización con una super

ficie específica entre 250 a 400 metros2 /Rg, fluidifica

do, siliconitado, de una gran resistencia a Ia humedad

y a Ia compactación. Control físico químico sobre cada

lote producido. Se presenta como un polvo fino, de color

amarillo claro y de gran fluidez.

Efecto:

EI ABC o Multipropósito es como su nombre Io indica,

un polvo de acción universal, es decir aplaga fuegos

de clase A, B, 6 C. Sobre llamas actúa por catalisis
negativa sobre los radicales libres y los portadores

de Ia reacción en cadena apagando incendios en tíquidos

y gases combustibles (gasolina, pintura, gases, etc)

Clase B.

Sobre madera, papeles, telas, etc, o sea sobre incendios

de clase A, cuya característica es Ia presencia de braza

o tizones y por 1o tanto de reignición, actúa formando

compuestos resistentes a las llamas, atmósferas inertes
y una película que al fundirse sobre Ia superficie de

Ios cuerpos ardientes excluye el aire.

Como no es conductor de electricidad se puede usar en
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presencia de corriente eléctrica.

Poder de Extinción y ventaJas

Es superior aI polvo químico seco corriente, normalmente

usado en eI país, pero además su característica más

importante es su habilidad para apagar fuegos de clase

A, o sea que con un solo extintor se cubre el riesgo
para eI cual antes se usaba un extintor de químico y

otro de agua.

Recarga o mantenimiento de extintores

Los extintores que usan ABC deben ser diseñados y cons

truídos específicamente para ese producto. No deben

usarse con otros polvos químicos, como tampoco extintores
corrientes de polvo químico deben usarse con ese produc

to.
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PARA @ÍYEANR
htcENDps

TIPC'

ralFTll
IRrIlfl

MATERIALES I NFI-AMABLES
(ú¡AÍFL|NAr ACaTE,prrfnna,CERA y ocfsÁ9 )

MATERIATES Sq-IDOS
(TADERA I PAPEL T DESPEROICIG¡ )

¡ fcEeueE ooit E-I Ernr¡m a ufra
DI9ÍA¡CIA SEo|'NA
oEL mcEt{Do

2 gAorJf EL pasADoR
fE SEoI,RIDAD

3 mtmA LA valwt¡

f, orar.ra t¡ DEscAnca
A I¡ BASE OE I¡
LI-AIA

de un extintor nultipropósito

!E

m
EO[..|IPG ELrcTR|oOS

Figura 39: Manejo y uso

2.3.2.1.3 Halogenados

EI nuevo extintor HALONN

metano, - BCF (CFz CI

y los Estados Unidos.

usa eI agente

Br) r de gran

Bromoclorodifluoro

impacto en Europa

--\
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Gas licuado utilizable a bajar presiones Io cual se

traduce en envases de.menor pesofacilitando su manejo.

Por su alto peso molecular, es más penetrante y tiene

más rápido descenso.

No es corrosivo ni conductor de electricidad.

Algunas ventajas del extintor de Halonn son:

- Más efectivo qtrue eI e)z (menos agente para un mismo

fuego ) .

- t'tás penetrante que eI cO2

Más liviano que los extintores de COz (es más maneja

ble).

- Más económico que el extintor de CO2 | para una misma

capacidad de extinción.

- Más limpio que eI polvo químico seco (no deja resi

duos ) .

Más efectivo que eI' polvo químico ABC para incendios

/\-
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Ia

ilA''.

Más cómodo que

incendios A.

t{ás transparente

visión).

el extintor de agua para pequenos

Ia descarga (no obstaculiza

I ÁCERO{JÉ¡E @f{ ELr ExftiffoR a r.x¡a
DtgTAflCN gTOUR/T

DEL INrcEilDIO

2 s¡qrE EL m:nDfi
- DE IE€T'RIDAO

3 OPRrra l-a vayut¡

4 Drnr.n l.A D€scaR€a
A I.A BAST ff LA
LI-ATA

- t¡ás fácil de recargdr ¡ Es multipropósito.

MATER|AI..ES $UDG
( t¡DeRA r P,¡FELpGFERf XC|O9'

MRA @¡IBATIR
|]tcENDrc

TIPO

-

I F7I-

r-ll,t
I ]f--J
t-

m
MATERIALES INFI-AIIABLES

(cAso{JNA, AC€|IE rPl¡r¡TUFA,CERA V OCilAS ¡

EOT,|tuS EtECfRtCOS

Figura 40: Manejo y uso de un extintor Hall-on
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Más limpio que eI polvo qufrnico seco (no deja residuos).

ttás efectivo que eI polvo químico ABC para incendios

A.

Más córnodo que el extintor de agua para pequeñoe incen

dios A.

t-tás transparente en la descarga (no obstaculiza Ia vi
sión).

uás fácil de recargar.

Además no produce impacto térmico y es trtultlpropósito.
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Desventaj as

En productos químicos o mezclas que se oxiden en

forma violenta sin presencia de aire, como nitrocelulosa,
póIvora etc.

En metales reactivos como sodio, potasio, magnesio,

titanio, circonio, uranio o plutonio.

En hidruros metálicos de calcio, litio, magnesJ-o,

potasio sodio y estroncio.

En productos químicos sujetos a descomposiciones

exotérmicas como algunos peroxidos orgánicos o hidracina.

En fuegos que han penetrado dentro de combustibles

só1idos.

En productos alimenticios en especial si estos contie
nen grasas.

En centros médicos donde los pacientes puedan quedar

expuestos a sus gases.
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2.3.2.2 Extintores Autoexpulsores

2.3.2.2.1 Bióxido de Carbono

Figura 4L: Elenentos de un-extintor Bioxido de Carbono

EI envase es un cilíndro muy fuerte sin costuras.

Este gas se envasa de 850 a 900 libras de presión, para

licuarlo y así obtener una mayor capacidad (tiene un

aumento de 9 veces su volumen).

Presión de Trabajo 850 Libras

Presión de Prueba 1 7OO libras
Presión de Ruptura 5300 libras.

COPOf,TE MRA
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La carga se controla por peso por

b1e cuidar eI estado del sello
da garantía de que eI extinguidor

Io tanto es indispensa

de seguridad Io cual

no ha sido utilizado.

La carga de este agente extintor no se pasa.

No es tóxico actúa por asfixia.

SaIe a 78oC por Io cual presenta problemas de choque

térmico ar utirizarro contra turbinas, carderas, carcaxas

o maquinarias que trabajen a altas temperaturas.

Es básico en el contror de incendios de tipo eréctricos
como:

cortos circuítos de motores, tabreros, estufas, conmutado

res, equipos electrónicos, tableros de instrumentación,
Iaboratorios, etc.

- se desempeña satisfactoriamente en incendios confina
dos (encerrados) de combustibles inframabres como: gasoli
Ddr ACPM, grasas, aceites, pinturas, alcohol, gases

inflamables, etc.

En incendios abiertos de ros anteriores combustibres

-

Unlrur$dod -ur0n0fi0 de QcCidcnlc
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no se demuestran eficientemente por ser arrasado fácilmen

te por las corrientes de aire.

En fuegos de combustibles sólidos (clase A), actúa

como retardante de ra rrama (acción rinitada), debiendo

que recurrir al enfriamiento o extinción por medio del

agua.

Algunos productos halogenados más penetrantes por su

peso molecular, actúan en forma en la extinción.

- Se deteriora con eI tiempo y provoca sobrepresión

cuando se ubica en lugares de mucho calor.

Sus características más sobresalientes son:

a. Fluye rápidamente en estado gaseoso.

b. No es tóxico

c. No es corrosivo

d. No es abrasivo

e. No es conductor de electricidad.
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f. La acción del gas eI cual ciento por ciento (Asfixian

te e infriante).

g. Es fácil su aplicación en áreas cerradas.

h. Es un agente limpio y seco.

i. Licuado a presión lo cual sirve para expulsarlo.

j. Sus tamaños varlan desde dos libras hasta 100.

Desventaj as:

a. No opera en áreas con corrientes de aire.

b. Su eficiencia como agente extintor es baja o limitada

en varias circunstancias, como en los 1íquidos inflama

bles.

c. Es menos efectivo que cualquiera de los polvos

químicos conocidos.

lllane j o

a. Procure una aproximación de tres (3) metros del
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fuego.

b. Llévelo cogiéndolo de Ia manija de la vá}vula.

c. Quítere er pasador de seguridad, no oprima ra palanca

en este momento

d. Actúe con movimientos rápidos de vaivén abanicando

sobre el área incendiada.

e. cualquier descarga que rebaje su peso más de 10t

demanda recarga inmediata.

f. Los elementos empreados en ra carga de este extintor
son:

Bióxido de carbono, licuado a presión ro cual sir<u-e

para expursarlo dentro der cirindro a una temperatura
bajo cero fr 70o c y 11Ooc aasificado aI expulsarlo.

g. La descarga se efectúa por la conducci6n del gas

Iicuado a través del tubo de sifón interno.

h. Los extintores con corneta metáIica deben ser opera

dos llegado eI caso emergente, con cuidado en incendios
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de tipo C (eIéctricos).

i. No se debe tomar directamente

tomando del mango de caucho o madera.

Recarga

Si no tiene eI equipo esPecial

de recarga, rii se cuenta con

para ello, 1o mejor es enviar

a una casa especializada.

la corneta, opérelo

para hacer Ia operación

personal especializado

eI equipo para recarga

La recarga de1 extintorr por regla generalr s€ -hace

por la misma váIvula de descarga, teniendo eI extlntor

en una báscula y contando con tangues grandes de bióxido

de carbono o con generadores del mismo gas. Se requiere

también que Ia tubería de Ilenado tenga un regulador

o manómetro.
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m'RA COfIüATIR
INCENDIOS

TIPO

'TR
7 r¡[lr. 1IEIT

MATERIALES IiFLAIIAELE
( ga$LtNA, 

^cErrE, 
P|NTURATCERA Y DEHAS )

m
I ACEROTTES OC{ EL EXfrffiOR' A r$ta Dtgf¡tct^ gEq.nA

EL IIrcEilDIO

2 smuE EL mgaDoR DE

SBURIDAD

3 OFflflA U¡ VáLVrf,á

4 DnrJA r¡ De¡cáRGA A l,-A

BASE tE lÁ U¡tA
EOUTPOS E|-ECTRTCOS

Figura 42: Manejo v uso de un extintor Bióxido de Carbono

t-l-tr''/ |
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2.3.3 Equipos portátiles sobre ruedas

Es eI equipo más grande entre los portátiles, se encuen

tra de bióxido de carbono (CO2) y polvo qufmico seco

(PQS) con capacidad de 50, 100 y 150 libras, y de polvo

químico seco normal y multipropósito con capacidad de

1 50 hasta 1 000 libras.

EI manejo de estos equipos es muy similar a los extinto
res portátiles manuales solamente se cumplen dos pasos

adicionales:

Se abre Ia válvula del cilindro de nitrógeno.

Se desenrrolla Ia manguera y se dirige hacia eI incen

dio.

Se oprime Ia válvula de la boquilla dirigiéndola
a Ia base de la llama.
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TIANOHITRO D€ PR€9I6¡ DEL CIUfIDRC' G IIITROOTTI¡O

9ELI, DE PlOm Y ALATSSS

ilAI¡O{.ERA DE ALTA PNESOII E I¡ITRO€€TI¡O

fE Rtto or,¡ilt@ s@

TAI{OUE DE EL rcflTE EXTII¡TOR

@I3AooR E LA TA¡IOI'€RA

RE€UI¡DOR

ANAZADERA DCL CIUIT¡DRO

Figura Na 43: Elementos de un extintor rodante poLvo quínico seco
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Extintor Polvo guímico seco rodante

a. se ubica er extintor a una distancia aproximada

de 1 5 mt del fuego.

b. Se abre Ia válvula de salida del cilindro de gas.

c. EI manómetro debe marcar un mínimo de lgoo ribras
por pulgada cuadrada.

d. se abre la várvura de entrada der gas ar cirindro,
después de1 regulador de presión.

e. se saca la manguera harando hasta quedar estirada
total y correctamente

f. La manija que acciona ra boquirla debe de estar
en posición cerrada si es der tipo de esfera (posición
hacia adelante).

g. se abre en posición de chorro para iniciar er combate

del fuego desde una distancia prudenciar o accesibre
y a Ia base del fuego.

h. El arcance efectivo aproximado del extintor es de
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1 2 metros en forma horizontal.

i. si Ia boquilra es de esfera una vez se obtiene er
debiritarnj-ento der incendior S€ puede pasar a Ia posición
de abanico para mayor aspersión del químico.

j. En boquilras con interruptor de gatirlo se inicia
y se sostiene Ia extinción por medio del sistema de

abanico o movimiento de vaivén.

Extinguido er fuego en totar se hacen ros siguientes
pasos:

Cierre Ia boquilla aplicadora.

cierre ra válvula de sarida der cirindro de gas (nltró
geno ) .

rnvierta totarmente el aparato (posición horizontal)
de su posición de trabajo (posición vertical).

- Abra Ia boquilla aplicadora del químico, para que

salga er gas acumurado en ra manguera a la vez que se

obtendrá Ia rimpieza interna de ésta, expursando el
polvo suspendido at cerrar la descarga.

jnivctsiduo ulunoÍlo de 0cddcnh
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Vuelva eI aparato a su posición normal (vertical)

para trasladarlo al lugar indicado según Io establecido.

NOTA: Son estos pasos se obtiene Ia economfa de

Químico secor gu€ no ha sido utilizado en eI combate

del fuego y se evita Ia obstrucción de Ia manguera por

petrificación del polvo químico.

2.3.4 Equipos o sistemas fijos

2.3. 4.1 Operación ltanual

Los más usuales son Ios hidrantes de piso o de paredt

con 2 bocas de salida, una de 2 1 12" (6.35 cm) r para

ser utilizadas por el cuerpo de bomberos y Ia otra

de 1-1 12" (3.81 cn) para ser operada por el personal

de Ia empresa.

Los hidrantes requieren de una llave de acople (Spanner)

ylo llave para abrir el hidrante, un hacha y un extintor;

para los conatos de incendio. Estos equipos se deben

de colocar dentro del gabinete.

Para operar un hidrante se deben seguir los sigulentes

pasos:
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- Acoplar la manguera a Ia boca de salida.

Desenrrollarla estirándoIa completamente sobre eI
piso para evitar quiebres.

Abrir Ia váIvula.

2.3.4.2 Operación Automática

Con sistemas fijos especialmente diseñados que puede

utilizar cualquiera de Ios agentes extintores según

Ias necesidades y protección que se desee dar.

Estos sistemas constan de un centro de mando y control,
de un tanque de almacenamiento del agente extintor,
de una red de tubería que cubre las áreas por proteger

y rociadores y boquillas de salida que se escogen dq

acuerdo con eI agente extintor y eI eguipo de elementos

que se van a proteger.

2.4 ENSAYOS PARA LA CLASIFICACION DE ACUERDO A LA CLASE

DE FUEGO

2.4.1 Ensayos para la clasificación de Ia clase ttArl
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Para establecer Ias clasificaciones dentro de la clase
rrArr se emplean 3 ensayos distintos concediéndose clasi

ficaciones que van desde Ia 1 -A hasta la 5-A. Estos

ensayos son el de Ia rejilla de madera, €I del tablero

de madera y el de viruta fina. Para los extintores con

clasificación superior a Ia de 1 0-A solamente se emplea

Ia prueba de Ia rejilla de madera.

Ensayo de rejilla de madera

Este ensayo consiste en eI montarse de listones de pino

o asbesto con sección nominal de 50.8 m.m por 101.6

m.m secados aI horno, con un contenído de humedad especí

fico. La longitud, sección y número de listones, así

como su disposiciónr s€ varía para comprobar Ia capacidad

de los distintos extintores. Por ejemplo, para realizar

eI ensayo para la clasificación de Ia 1 -A se monta una

rejilla con 50 unidades; para Ia clasificación de 2-

A con 78¡ para Ia de 4-A, 120¡ y para los de 40-A Ia

mayor, Ia rejilla contiene 224 listones. Et número de

Iistones, la sección nominal y la longitud de cada uno

va aumentando al irse comprobando Ia aptitud para la

clasificación inmediata inferior. La rejilla se pone

en ignición quemando una pequeña cantidad simétricamente

por debajo de los ejes verticales de Ia rejilla. La
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dimensión del recipiente y Ia cantidad de heptano aumen

tan aI hacerlo al tamaño de Ia rejilla (por ejemplo

0.95 litros para Ia prueba de 1-A y 38 litros para Ia

prueba de 40-A). Igualmente normalizados están los tiem

pos de combustión libre, asl los métodos para registrar

Ias observaciones, Ios ensayos se realizan en lugar

cerrado, sin corriente, o aI exterior cuando eI aire
está en calma.

Ensayo del tablero de madera

Este ensayo se realiza en un lugar cerrado y consiste

en un tablero cuadrado de madera maciza sobre eI que

se aplican dos tramos de enresadores horizontales separa

dos del tablero por otros verticales. Esto ofrece una

gran superficie vertical de madera expuesta a Ia combus

tión. Et tablero varía en dimensiones desde 6 mt2 para

eI ensayo de clasificación 1-A, a 9.3 mts para Ia prueba

de 2-A y progresivamente aumenta a 13.4 mts2 para la
prueba de 3-A, 18.2 mt2 para Ia prueba de 4-A y 26.g

.t
mt' para Ia de 6-A. Toda madera que se emplea está secada

aI horno hasta alcanzar un grado de humedad específico.
Frente al tablero se preparan 4 montones de vl-ruta fina
de álamo americano ochopo, convenientemente seca, estando

eI primer montón directamente en Ia base del tablero
de ensayo y los otros tres en reversa aproximadamente
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ENSAYO RÉJIIIA E MA'DERA

ENSAYO DEL TAH-ERO DE MADERA

Figura Na 44:
Viruta fina.

DE VIRUTA FINA

de rejil-la de madera,

ENSAYO

Ensayos tablero de madera y
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a 3m de distancia del frente del tablero.

La cantidad de viruta varía de 4.5 a 27 kg, para las

pruebas de clasificación entre 1 -A y 6-A. Se emplea

el fueloil para empapar la viruta y como iniciador,

una pequeña cantidad de n-heptano.

Los tres montones de viruta en reserva se llenan hasta

Ia base del tablero a intérvalos de 45 segundos durante

el período de precombustión. A los 3 minutos, 20 segundos

se retira toda Ia viruta sobrante. EI extintor se aplica
después que se han caido los enrasadores y desde una

distancia no inferior a 3m de Ia cara del tablero.

Ensayo de viruta fina

En este ensayo se emplea viruta nueva y vieja en estado

secor gu€ primero se esparce uniformemente y sin compac

tar sobre una superficie dada y después se reune y se

compacta a una altura de 30 cm. La cantidad de viruta
varía desde 2.70 kg. ocupando una superficie de 0.864

m por 1.727 m para Ia prueba de 1-A hasta 16.39 K9.

ocupando una superficie de 2.108 m por 4.242 m para

la prueba de 6-A. EI material se prende fuego mediante

un pequeño cedo de n-heptano y eI ataque contra eI fuego
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se inicia a una distancia no inferior a los 4.5 metros.

2.4.2 Ensayos para la clasificación de clase rrBrl

Para determinar Ia clasificación numérica de los extinto

res contra fuegos de Ia clase B, que son de }íquidos

inflamables, se prende fuego a recipientes cuadrados

de acero Ilenos de n-heptano con una profundldad de

200 mm y de diferentes dimensiones-

Los ensayos para extintores portátiles gue deseen recibir

clasificación hasta 20-B inclusive, se realizan en un

recipiente cerrado y sin corrientes (existen cinco clasi

ficaciones numéricas: 1-8, 2-8, 5-B, 10-B y 20-B). Los

ensayos para dispositivos de clasificaciones superiores

se realizan en eI exterior con eI aire en calma y sin

precipitación atmosférica. Para que un extintor merezca

}a clasificación a que asPira, los enaayos de incendios

de dimensiones especificadas deben extinguirse rápidamen

te y deben iniciarse cada ensayo con eI extintor to

talmente cargado.

2.4.3 Ensayos para clasificación de Ia clase rrCrl

Para determinar Ia designación de clase rrgtr se comprueba
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solamente la conductividad eléctrica deI extintor y

del agente, aunque no se ofrece clasificación de clase

C mientras eI extintor no haya obtenido previamente

una clasificación de clase A o de clase B. La descarga

del agente extinción a partir de1 extintor en las condi

ciones de ensayor tro debe aumentar la conductividad

e}éctrica medida por medio de un miliamperímetro a través

de un espacio vacío de 250 mm entre eI extintor eléctri

camente aislado y una placa de puesta a tierra, a un

potencial de 100.000 voltios, de corriente alterna a

60 ciclos. La figura muestra eI dispositivo empleado

por los UL. Los extintores se hacen funcionar durante

20 segundos descargando eI agente contra un blanco y

existiendo entre ambos un potencial de 1OO.O00 vóItios,

se continua comprobando Ia ausencia de conductividad

durante un período adicional de descarga de 1 5 segundos

con cada tipo de boquilla empleada. En una prueba por

Io menos, Ia placa que sirve de blanco se calienta a

una temperatura inicial de 37Ooc con anterioridad a

Ia descarga del extintor. Ninguno de los ensayos debe

mostrar lecturas del miliamperímetro.

2.4.4 Ensayos para la clasificación de clase 'Drl

En los ensayos para extintores de clase D, estos deben
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ser capaces de extinguir fuegos de metales combustiblgs

según se designa por los laboratorios que 1o llevan

a cabo para cada metal dado. Durante el ensayo eI metal

en ignición no debe exparcirse ni salirse de1 espacio

indicado para la prueba. Una vez extinguido el fuego,

este no debe reincendiarse y debe quedar una cantidad

suficiente de metal sin quemar para demostrar que eI
agente es capaz de realizar Ia extinción antes de que

se consuma todo eI metal presente. Además se realizan
estudios respecto a la tocixidad de los agentes, así

como de los vapores y productos de Ia combustión libera
dos aI entrar en contacto con los metales en igniclón.
También se evalúan las posibles reacciones que pudieran

ocurrir entre los metales en ignición y los agentes

extintores, para evitar que el empleo de estos úItimos

carece de riesgo.

2.5 DETERII{INACION DE EXTINTORES

2.5.1 Principios para Ia selección de extintores

La selección del extintor portáti1 más adecuado para

cada situación dada depende de:

EI tipo de materias combustibles presentes que pudie
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ran incendiarse.

La gravedad previsible de un posible incendio (dimen

siones, intensidad y velocidad aI riesgo presente).

La eficacia del extintor respecto al riesgo presente.

La facilidad de empleo.

EI personal disponible para nanejar eI extintor
y su capacidad ffsica y reacciones psicológicas, influi
das por eI adiestramiento recibido.

Las condiciones de temperatura amblental y otras

consideraciones atmosféricas especiales (viento, corrien

tes, presencia de vapores...)

Adecuación del extintor a este medio ambiente.

- Las reacciones guímicas desfavorables entre eI agente

extintor y los materiales incendiados.

Los aspectos de segurldad operativa y de salubridad

respecto al usuarLo durante los trabajos de lucha contra

eI fuego y

/-
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Las exigencias de cuidados y mantenimientos que requie

eI extintor.

Los extintores portátiles están calculados para el ataque

de fuegos a magnitud reducida y su provisión es necesa

ria y deseable, aungue eI edificio esté protegido por

rociadores automáticos puesto de incendios anteriores
u otros sistemas fijos de protección.

La selección inicial del extintor respecto a su tipo
de capacidad se basa en los riesgos que presenta la
zona que deba proteger. La norma número 10 de Ia NFPA

para Ia "instlacaión, mantenimiento y empleo de extinto
res portátiles" establece tres niveles de riesgo, lo
que proporciona un método simple para la determinación

de la magnitud probable de un incendio en estado incipien
te con relación a su gravedad potencial.

2.5.2 Determinación de los riesgos según Ia NFpA

Riesgo Ligero

cuando ra cantidad de materiares combustibres o líquidos
inframabres presentes es tar que puede preverse que

ros posibres incendios serán de pequeña magnitud. En
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este nivel puede incluirse oficinas, iglesias, salones

de conferencias, centrales telefónicas' etc.

Riesgo Ordinario

Cuando las cantidades de materiales combustibles y líqui

dos inflamables presentes son tales que pueda preverse

en los posibles incendios serán de magnitud moderada.

Entre los locales pueden incluirse los almacenes y salas

de ventas de establecimientos comerciales, salas de

exposición de automóviles, aparcamientos, industrias

de transformaci6n, talleres de aprendizaJe y almacenes

no clasificados como de riesgo ordinarj-o.

Riesgo Extraordinario

Cuando la cantidad de materias combustibles o de líquidos

inflamables presentes hagan prever que los posibl-es

incendios serán de gran magnitud. En esta clasificación

pueden incluirse los talleres de carpinterfa, talleres

de reparación de automóv1les, talleres aeronaúticos,

almacenes con materiales combustibles apilados en altura
(nás de 4.5 en pilas compactas o más de 3.50 m en pilas

que contengan espacios libres horizontales) y zonas

donde se realicen procesos tales como manipulación de
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ríquidos inframabres, pintura, baños de inmersión, etc.

La crase de riesgo infruye sobre er tipo de extintor
que se escoja, así como su tamaño o capacidad de extin
ción. Es decir, los extintores de presión incorporada

con capacidad de 1 0 litros o ros de bombeo de agua tienen
una clasificación de 2-A y son aptos soramente para

Ia protección contra riesgos ligeros u ordinarios. cuando

existan condiciones de riesgos extraordinarios ros extin
tores portátiles de porvo polivalente, con crasificación
de 3-A a 40-A, proporcionan er grado de protección necesa

ria.

2.5.3 Determinación del riesgo según er rnstituto corom

biano de Normas Técnicas ICONTEC

Riesgo Leve

se tomarían como de riesgo leve aquelras ocupaciones

donde ra cantidad de ros materiares presentes es baja,
su combustibilidad es baja y su rata de liberación de

calor es baja y aquerlas que tengan una carga combusti

ble inferior a 15 Rg/n2 en términos de madera.

ocupaciones características de este riesgo pueden ser:
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Edificios de apartamentos u

clubes, hospitales, asilos,
rantes.

oficinas, escuelas, iglesias,
salas de computadores, restau

Riesgo Moderado

AqueI presente en edificaciones donde se encuentran

materiales que puedan arder con relativa rapidez o que

produzcan gran cantidad de humo y cuya carga co¡nbustible

esté entre 1 5 y 50 kg/n2 en términos de madera.

Ocupaciones características de este riesgo pueden ser:

Garajes, plantas de cemento, plantas procesadoras de

alimentos, panaderías, fábricas de bebidas, fábricas

de joyas, plantas de electrónica, Iavanderías, fábricas

de vidrio.

Riesgo Alto

AqueI presente en edificaciones donde se encuentran

materiales que puedan arder con rapidez o donde se produ

cen vapores tóxicos ylo exista la posibilidad de explo

sión y cuya carga combustible sea superior a 50 kgln2

en términos de madera
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Ocupaciones características de este riesgo pueden ser:

rábricas procesadoras de algodón, abridores y batanes

textiles, plantas de procesamlento y almacenamiento

de líquidos inflamables, plantas de fabricación de madera

prensada, fábricas de colchones de espuma, bodegas de

alto volumen de almacenamiento de algodón.

2.5.4 Selección de extintores por riesgo

Los extintores para Ia protección de riesgos clase

A deben ser seleccionados de los siguientes: Agua, anti

congelante, soda -ácida, espuma, espuma formadora de

película acuosa (AFFF), agente humectante, chorro carga

do, guímico seco multipropósito y bromoclorodifluorometa

no. (Halon 12111.

Los extintores para protección de riesgos clase B

deben ser seleccionados entre los siguientes: bromo

trifluorometano (halon 1301 ), bromocloridifluorometano

(halon 12111, dióxido de carbono, químico seco, espuma

y espuma formadora de pelícu1a acuosa (AFFF).

Los extintores para Ia protección de riesgos clase

C deben ser seleccionados de los siguientes: Bromotrifluo
rometano (Halon 1 301 ), bromocloridifluorometano (Halon

12111, dióxido de carbono y químicos secos.
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Los extintores y agentes extintores para la protección

de riesgos clase D serán aquellos aprobados para utili
zar en presencia del metal combustible específieo.

2.6 COLOCACION Y SENALIZACION GENERAL

2.6.1 Ubicación

Cerca del posible riesgo

Altura menor a 1.50 mts desde eI piso a Ia válvula.

Lugar visible y no obstruído para otros materiales.

Sitio seguro donde no se deteriore.

Lugar limpio y cubierto.

Distancia a recorrer:

Clase A: 23 mts máximo.

- Clase B: 10 a 15 mts máximo.

2.6.2 Selección

Naturaleza de los materiales: C1ase A, Clase B, Clase

C, Clase D.

Gravedad potencial del fuego: Riesgo alto, riesgo

moderado, riesgo leve.
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Capacitación del personal: tipo, clase, capacidad.

2.6.3 Uso

- Retirar pasador

Chequear carga

Dirigirse al sitio

Apuntar a Ia base de la llama

Comprimir la váIvula

Aplicación en forma de zig-zag

Recarga
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2.6.4. Señalización
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3. SISTEMAS HIDRAULICOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

SISTEMAS HIDRANTES GABINETES

3.1 GENERALIDADES

El uso del agua en Ia extinción de incendios requiere

el diseño de sistemas que garanticen su transporte en

condiciones predeterminadas de presión y caudal.

La cantidad de agua necesaria para extinguir un fuego

depende básicamente der caror desprendldo por eI mismo.

Existe un método teórico para evaruar er riesgo en base

ar caror de combustión de ros materiales que se requiera
proteger, €1 cual implica un cálculo dispendioso por

la alta heterogeneidad de los materiares que existen
normalmente en un espacio especffico. La evaluación
der riesgo se rreva a cabo generarmente en base a ra

experiencia y buen juicio de quien lo realiza. como

producto de 1o anterior existen clasificaciones del
riesgo de incendios basadas en er tlpo de uso ar cual
se ha destinado una edificación determinada.

uniyclsioi¡r¡ . . rr0fllo de occidcnte
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3.2 CONFORMACION BASICA DE UN STSTE!.IA HIDRAULICO DE

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

FUENTE DE

AGUA

F'UENTE DE PRESION

IIIEDIO DE TN¡ITSPORTE

PUNTOS DE APLICACION

Red públ1ca de acueducto
abastecimiento directo o alma
cenamiento.

- nfos, lagos y mares

Pozos profundos

- Reservorios, embalses, etc.

Red pública de acueducto
presión directa o mediante
refuerzo o motobomba.

Presión de altura - gravedad-

- Equipos de bombeo

Depósito de presión

- fr¡berías acero galvanizado
hierro galvanizado
fibrocemento
cobre
Plásticos PVC*

* Si van subterráneas con
suficiente protección.

Boguillas para manguera
1 112" y 2 112"

- Rociadores automátlcos

!¡lonitores 2 112" general
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3.3!.1EDIOS DE DISTRIBUCION - TUBERIAS

Las redes de incendio en edificaciones se construyen

generalmente en tuberías de acero o hierro galvanizado.

No se admiten tuberlas plásticas -pVC- a menos que se

instalen subterráneas y suficientemente protegldas de

Ia acción del fuego y los impactos.

En edificaciones industrlales las tuberías de incendlo

van instaladas generalmente a Ia vista Io cual permite

realizar más fácilmente su inspección así como la detec

ción de fugas.

El diámetro de las tuberías principales de incendlo

depende del caudar y ras pérdidas de fricción básicanen

te.

Debe tenerse en cuenta por 1o tanto Ia distancia desde

la fuente de preslón a las tomas más alejadas.

nuestro medio las tuberfas de incendio varían en

rango de 3" a 6" de diámetro.

En

un
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!{EDIOS DE SU!{INISTROS: RESERVAS O ALMACENAI,TIENTO

suministro natural o artificiar capaz de garantizar

eI volumen de agua requerido por el sistema durante

un tiempo mínimo de autosuficiencia.

El tiempo mínimo de autosuficiencia depende entre otros
factores de ra ubicación de Ia edificación con respecto

a un Cuerpo de Bomberos cercano que pueda contra una

infraestructura básica de acueducto y arimentación en

ra duración de la emergencia. Normalmente ese tiempo

varía entre 20 y 30 minutos en er caso urbano de nuestras

ciudades.

Er sitios alejados de la ciudad es ideal contar con

una fuente anagotable de agua -Iagos, rfos, pozos, reser
vatorios, etc-.

El volumen mínimo de almacenamiento

aI caudal requerido y aI tiempo mfnimo

establecido.

se

de

deduce en base

autosuficiencia

VOLUI,IEN = CAUDAL x TIEI{PO

Er agua para er servicio de incendios deberá ser preferi
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blemente dulce y limpia. Sin embargo se acepta agua

salada o de cualquier otro tipo siempre y cuando se

tenga en cuenta sus caracterfsticas físico qulmicas

para Ia selección de equipos y accesorios del sistema.

3.4.1 Condiciones de los Depósitos

Un depósito para almacenamiento de agua para incendios

debe cumplir con las siguientes condiciones mlnimas:

Suficiente

Confiable

Alejado de riesgos de incendio

Contar con una fuente de reposición.

Se pueden determinar depósitos de uso mixto, siempre

y cuando se garantice que en todo momento esté disponibre
eI volumen mínimo requerido para incendios.

3.4.2 Tipos de depósitos

En general los depósitos para almacenamiento de agua

en nuestro medio se agrupan en los siguientes tipos:
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Depósito enterrado bajo superfi
cie

-Asociado a un equipo de bombeo

Fu.nlr da
rapoaldon R.d d.

Incandlot Depósito sobre

-Asociado a un

superficie

equipo de bombeo

Depósito elevado - Gravedad

-Equipo de bonbeo adicional
en caso de insuficiencia de
presión.

Red d.
Inc.ndlor

R.porlclon
óc olra Depósito de

-Presentan
condiciones

presión

variación en las
de presió. y caudal

FLrnfc d.
ntporlcloll
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Depósitos Inagotables

No requieren una fuente
in¡¡ediata de reposiclón-
Asoclados a un equlpo de bombeo
en la mayorfa de los casos.

Figura 45: Tipos de depósitos

3.5 !.TEDIOS DE PRESURIZACION

Bourbas, Gravedad, Presión de Ia red de Acueducto.

FUENTES DE PRESION

El transporte de agua por conductos cerrados, requiere

de una fuente de presióri. En los sistemas de protección

contra incendios es necesario en la mayoría de los casos

disponer de una motobomba gue suministre Ia preeLón

total necesaria en caso de succionar de dep6sLtos bajos

conectados a Ia atmósfera, o a una presi6n adiclonal
necesaria a Ia entregada por Ia red púUlica de acueducto

o por depósitos elevados cuando estas sean insufLcientes.

Sin embargo, dependiendo del área o altura de Ia edifica
ción, puede darse el caso de gue Ia preelón propia de

la red de acueducto, o la entregada por un depósito

de gravedad, sea por sí sola suficlente.

Las bombas aceptadas internacionalmente en abastecimien
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v/&nutA Dg corPucFñl
ar.gr,l6ldrtü.tF / rrt Blctl

vayu|.A cfllot E
(.Ylto fplt .¡ úLi)

ür¡A ctffflw¡reA lsf,fzdlfAL
REDUCCIG
excEfülnrcA

Figura 46: Componentes para el funcionnmiento de una bonba
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tos de agua para servicio de incendios son las pertene

cientes a Ia familia de las bombas CENTRIFUGAS en todas

sus variedades constructivas.

Sus especificaciones técnicas están basadas en unas

condiciones preestablecidas de PRESION y CAUDAL.

presión necesaria en Ia bomba para un caudal determina

depende basicamente de 3 factores:

Presión bomba = Diferencias de nivel (H) + pérdidas

de energía en la tubería (hf) + Presión residual en

mangueras (Pr).

PEtort¡A3 fioF
acc$RloS

E'IIBA E
tNcEt{Dloct

Figura 472 Pérdidas de presión
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La bonba debe ser capaz de sostener ras presiones residua
res mlnimas exigidasr €n un número determinado de tomas

de agua funcionando simultáneamente.

3.5.1 Condiciones de las Fuentes de presión

Confiables

Excrusivas para uso de incendios (en caso de bonbas)

Disponibilidad inmediata en cualquier momento

No afectadas por la falta de suministro eréctrico.

En cuanto a su emprazamiento se debe garantizar lo si
guiente:

Edificios de construcción resistente e incombustible
Protegida contra suciedad, corrosi6n y manipulación

indebida.

Separada estructuralmente

Libre de riesgos de incendio, explosión, inundaciones.

rluminación, ventiraci6n, y sumidero de desagüe en

piso.

Lugar seco y elevado preferiblemente.

Lo más equidistante posibre a ros sitios de apricación
para mejor comportamiento hidraúIico.
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3.5.2 Requisitos de Presión

La Norma Colombiana

mínimas residuales en

de 55 a 65 psi.

ICONTEC 166

Ias normas de

establece presiones

1 I 12" en un rango

Er tope máximo se estabrece teniendo en cuenta que por

enclma de este valor una persona cualquiera dificilnente
podrfa dominar la acción del chorro.

Para personas entrenadas en el manejo de chorros fuertes,
generalmente Brigadas rndustriales, esta presión puede

ser hasta de 100 psi, punto en donde además se obtiene
una pulverización más efectiva y uniformer gu€ permite

una más rápida absorción de caror ar incrementarse consi

derablenrente ra superficie efectiva der agua en contacto
con eI fuego o el aire circulante.

Las bombas de incendio deben carcurarse para producir
las presiones mínimas requeridas en un grupo determinado

de tomas de agua funcionando simultáneamente para lo
cual se escogen los puntos nrás areJados de ra fuente
de presión. Esto hace que en ros puntos cercanos a ra
bomba o fuente de presión se produzcan presiones por

encima de las máximas aceptadas siendo prudente la coloca
ción de un dispositivo que regule excesos.

Uniwrsidorl urr,;nofio de Oaldcntc

Sotción Biblioleto
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3.5.3 Conexiones Siamesas para Bomberos

Las conexiones siamesas son elemento importante en un

sistema hidraúIico de protección contra incendios pues

constituye una alternariva para presurizar el sistema

aprovechando Ia presión suministrada por el carro bomba

o bomberos.

Para caudales mayores a 250 gpm (clase III) debe adicio

narse otra siamesa igual para alimentación a la fuente

de agua de la bomba propia del sistema, para garantizar

volumen permanente de agua durante la emergencia aprove

chando un hidrátante púUtico que alimenta a su vez la
máquina de Bomberos.

clGtr.E |Í{OTORADO

Figura 48: Conexiones siamesas para bomberos

Las conexiones siamesas deben colocarse en un muro de

fachada princlpal del edificio garantizado fáciI acceso

SALrDt gfl€EROs

o2l/2t
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y visibilidad.

Deben poseer al igual que todas las tomas del sistema,

rosca normalizada NST (American National Fire Llose

Connection Screw Thread).

3.6 MEDIOS DE APLICACION: GABINETES, MANGUERAS, BOQUI

LLAS, SrAt¡tESAS, VALVULAS, ROCIADORES AUTOMATICOS, IIONITO

RES

Existen diferentes dispositivos para Ia aplicación del

agua en sistemas hidraúlicos de protección contra incen

dios tanto en sistemas automáticos como manuales.

3.6.1 Boquillas

La función principal de una lanza o boquilla de incendiqs

es conformar el chorro y convertir la energfa de veloci
dad garantizando caudal y alcance.

En los sistemas de gabinetes con manguera, a los cuales

nos estamos refiriendo, se usan boguillas graduables

de chorro neblina los cuales permiten aplicar eI agua

bien sea como chorro sótido o en forma de neblina de

acuerdo a la forma más conveniente de atacar er incendio.
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tramos de manguera de 0 1

de salida es 1/2" cuando se
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inicial están acopladas a

1 /2" cuyo diámetro efectivo
produce chorro sóIido.

Sin embargo estas boquillas pueden producir neblina

o presurización del agua para ángulos de salida hasta

de 0 . EI caudal expulsado es proporcional al ángulo

del chorror por esta raz6n se expulsa mayor volumen

de agua cuando se trabaja con nebulización.

Boguilla chorro - neblina

trlanguera de 0 1 1/2"

Diámetro efectivo de salida=1/2"

Caudal a 55 psi = 55 gpm

Boqutlla chorro - neblina

Ir{anguera de 0 2'l/2"
Diámetro efectivo de salida=
1 I18"

Caudal a 55 psi = 280 gpmFigura

Estos

además

tienen

mente,

49: Boquillas

sistemas clase III (Norma Icontec 166 ) existen

tomas para manguera de 2 1 /2" cuyas boquillas

un diámetro efectivo de salida de 0 1 1 18" general

lo cual garantiza mayor caudal.
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3.6.2 Gabinetes

un sistema de extinción de incendios. Hay tres tipos

gabinetes utllizados en las tres clases de sistemas

hidrantes, así:

Clase 1: Para uso principal de los ocupantes de la

edif icación. ( tvlangueras de 3 . I cm de diámetro ) . Para

edificaciones clasificadas como de riesgo leve y no

mayores de 18m de altura.

Clase II: Para ser usado por eI cuerpo de bomberos

y por aquellas personas entrenadas para maniobrar con

chorros fuertes (llangueras de 6.4 cm de diámetro).

C1ase III: Sistemas en eI que se combinan las clases

anteriores, para eI uso, tanto del cuerpo de bomberos

como de aquellas personas entrenadas para maniobrar

con chorros fuertes, o para el uso de los ocupantes

de edificaciones clasificadas como de riesgo moderado

y alto, o gue excedan de 18 m de altura.
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Scporte
manguera l¡anguera

váh^rfa
Anqulo
1 112,,

vá\^úa
Arr¡ulo
2 1/2"

Hacha

IJave
Spaner D<Linto¡

Gñh. Clase I x 1112 x x x Arc

Gab. Clase II x 2112 x x x ABC

Gab. Clase fII x 11/2 x x x x Arc

TIPOS DE GABINETES

CLASE I

rnfil¡ mil¡á8¡t

tatt4rERA 2

CLASE III

HÁ*lEna Mei

vAtyul¡ 2 t¿¡¡

CLASE II

vl¡Lvuu ¡

Figura 50: Conponentes y tipos de gabinete
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3.6.3 lrlangueras

LaS mangueras contra incendios son implementOs de "Emer

gencia", y por Io tanto los conocimientos que sobre

ellas poseamos y }a práctica sobre su manejo y cuidados,

son fundamentales para eI éxito de un programa de protec

ción contra incendios.

3.6.3.1 Tipos de llangueras

De acuerdo con su utilización podemos clasificar Ias

mangueras en:

Mangueras de succión

Requieren un gran diámetro y construcción especial para

evitar eI aplastamiento por efectos de las diferencias

de presión al crearse eI vacío. Tambi6n se utilizan

para succión, manguerag suaves, con las mismas caracterís

ticas .generales de las mangueras de abastecimiento o

extinción, que se verán más adelante. Vienen generalmente

en diámetros de 2 1/2r 3, 4,4 1/2r 5 ó 6.

l'langueras para abastecimiento o distribución

Utilizadas para el su¡ninistro de agua a bomberos o a
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un número determinado de líneas de extLnción. Requieren

de un diámetro más o menos grande para pernritir la conduc

ción de un gran caudal de agua y una baja p6rdlda de

presión por fricción. EI dlámetro de manguera nás conún

mente utilizado es eI de 2-1 12 putgada, aunque eventual

mente pueden utilizarse de 3 o más pulgada.

Irlangueras de expulsión y extinción

Utilizadas para hacer la descarga del agua al incendio

(a través de un pitón o boquilla); deben tener como

característica fundalmentalmente poco peso y gran flexlbi
Iidad para que pueda ser facllmente manejadas por el
pitonero. Generalmente se usan para ello mangueras de

un diámetro de 314, 1, 1-112 y con algunas ocasiones

2-1 /2 pulgada.

3.6.3.2 Construcción

Una manguera para uso contra incendios debe reunir las

siguientes caracterf sticas :

Son livianas

b) Resistentes, tanto a Ia presión de uso, como a los

factores externos: abrasión, corto ácidos, etc.

a)
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c) Suficientemente flexible

d) Que tenga un bajo coeflciente de razonamiento interno

Lo anterior se consigue con mayor o menor grado en las

siguientes clases de mangueras que se pueden adquirir
en eI mercado.

Irlangueras de lino sin revestir

Constituída por un tubo de Lino Tejido, cuyas fibras
aI absorver agua se expanden, haciendo Ia nanEuera imper

meable. Su duración es relativamente corta y está diseña

da para trabajo "Iiviano", como en edificios de oficinas,
residencias, etc.. Estas mangueras vienen generalmente

en diánetros de 1-1/2 y 2-112.

Mangueras de chaqueta sencilla (Tejido Sencillo)

Constituídas por un tubo de tejido uniforme de algodón

o fibras poliestéricas, mezcla de ellasr gü€ va revestido

interiormente con caucho natural o sintético, el cual

va vulcanizado a la fibra. Este revestimiento interno,
no solo hace a Ia manguera impermeable, sino que el
caucho tiene un mejor efecto "HidraúIico" en cuanto

a conducción de agua se refiere. Este tipo de manguera
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es para utilizar eb hidrantes y gabinetes de edificios

industriales y resisten presiones de 150 (10.54 kg/cm2l

Iibras por pulgada, cuadrada ó más. Se consiguen en

diámetros de'l-1/2 y 2-1/2 y 3 pulgadas y se les denomina

como mangueras de "tipo industrialtt.

t'tangueras de Chaqueta uúttiple

Construídas en tejido doble (doble chaqueta) o triple
(triple chaqueta) de algodón o fibras poliestéricas,

con revestimiento interior de caucho natural o sintético.

Se utiliza en aquellos lugares en donde debido aI riesgo

presente pueden tener un trabajo "duro", especialmente

en los Cuerpos de Bomberos y Brigadas contra Incendio

y es por eso que se les denomina manguera tttLpo bomberott.

Vienen comúmente en diámetro 1-'1 12, 1-314, 2, 2-1 /2

y 3 pulgadas y resisten presiones superiores a las 250

Iibras por pulgada cuadrada (17 kglcm2l, llegando incluso

a estar garantizadas a 600 libras (42.12 Ug/cm2l.

I'languera Reforzadas

Algunas mangueras, por la clase de trabajo que deben

realizar, requieren un esfuerzo adicional. En la extin
ción de incendios se utilizan mangueras de éste tipo
así:
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l{anguera de Alta Presión

Diseñadas para resistir presiones elevadasr 9ü€ van

desde 400 a 1 000 libras por pulgada cuadrada (28 a 70
-tkg/cmtl, son construídas en lona resistentes con revesti

miento de caucho, interno y externo, de un espesor conve

niente, vienen en diámetro de 3/4 y 1 pulgada y se les

conoce como mangueras de primer auxilio (redlines booster

Iine) ó jardineras.

!'langueras rígidas para Succión

EI procedimiento de "succionar" requiere de Ia formación

de un ttvacfo" relativo en el interior de Ia manguera,

la que se vería sujeta a un aplastamiento por efecto

de Ia presión atmosférica. Debido a esto las mangueras

para este servicio son reforzadas con un esplral de

hierro galvanizado, acero, cobre o plástico colocado

en medio de dos capas de caucho. Este t,ipo de manguera

viene en diámetro de 2, 2-1 /2, 1, 1-'1 12, 3, 4, 4-1 /2,
5 y 6 pulgadas, aungue la de uso más frecuente es Ia

de 2-1 /2 y 4-1 / 2 pulgadas.

La denominación de una manguera se hace con base en

Ios datos siguientes:
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a) Construcción

b) Presión de Prueba

c) Diámetro interno

Ej emplo:

"l'languera de DOBLE CHAQUETA, de 2-1 /2 a 250 libras.

Las mangueras contra incendio vienen generalmente en

tramos o secciones de 50 pies (15.24 mts a excepción

de las rígidas que vienen en secciones de 10 pies (3

mts. ), y su peso varía de acuerdo a su construcción.

3.6.3.3 Acoples para mangueras contra incendio

Las mangueras contra incendios utilizan dos clases de

acples, a saber:

Acople Rápido

(De bayonete) tipo europeo, especialmente la versión

STORZ y BARCELONA.

Acop1e de Rosca

Consiste en dos piezas: El MACHO con rosca externa y
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Ia HEIIBRA con rosca interna en un anillo giratorio (con

su respectivo empaque). Estos acoples son fabricados

en algún material resistente y de difíciI oxidación,

prefiriendose en bronce y eI latón fundido 6 aleaciones

de bajo peso.

Es importante saber que las mangueras contra incendios

utilizan acoples con rosca diferente, a Ia llamada "rosca

corriente" o rosca de un tuto hierro I.P.T. (Iron Pipe

Thread), diferenciándose en los parámetros que definen

una rosca, como son principalmente eI diámetro externo

y e} número de hilos por pulgada.

Aunque es costumbre en algunos Cuerpos de Bomberos eI

tener sus propias especificaciones para los acoples,

por fortuna, para mayor comodidad y funcionalidadr s€

han normalizado y es así como se ha difundido enormemente

entre los Cuerpos de Bomberos y Brigadas contra Incendio,

especialmente en nuestro medio, Ios acoples con las

especificadiones dadas por la Norma Nacional de Estados

Unidos, N.S.T. (National Standard Thread).

De acuerdo con las especificaciones N.S.T" la denomina

ción de un acople para manguera contra incendios se

hace mediante una sigla, consistente en dos números

(enteros o en forma decimal) separados por un guión
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y seguidos de las letras "NII". EI primer número de

las siglas nos indica eI diámetro interno de Ia mangfuera

eI segundo número nos da a conocer eI número de hilos

que tiene Ia rosca por cada pulgada, y las letras NII

indican que en un acople para uso en mangueras contra

incendios.

En los sistemas de all-mentación de agua para incendios

en las edificaciones (STANDPIPE), es corriente el encon

trar conversiones de un sistema a otro, mediante un

niple con ad¡nisión con rosca macho con especificaciones

N. S. T.

A continuación se presenta una tabla con las prJ.ncipales

características de las roscas para acoples de manguera,

tanto con las especificaciones I.P.T. como N.S.T.

Convenciones:

Tl'l = Talla de ttlanguera (diámetro interno en pulgada)

DE = Diámetro exterior de Ia rosca "machott (en pulgada)

HPP= t¡úmero de hilos por pulgada

ROSCA I.P.T
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TM DE HPP

3/4 1.03s3 14

1 1.2 51 11 1/2

1 1/2 1.8788 11 112

2 1 /2 2.8ss0 8

3 3.4700 I
4 4.4700 I
4 1/2 4.9700 I

ROSCA N. S. T.

DE HPP DENOMINACION

1 .3750 8 0.75-8-NH

1.3750. 8 1-8-NH

1.9900 9 1.5-8-NH

3.0686 7 r/2 2.5-7.5-NH

3.6239 6 3-6-NH

s.0000 4 4-4NH

5 .7 659 4 4.5-4-NH

3.6.3.4 Almacenamiento y Transporte de Mangueras

Las mangueras contra incendio se almacenan para su poste
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rior utilización en:

a) Gabinetes, en los cuales se depositan en forma de

"acordeon" sostenidas por ganchos o enrolladas en carre

tes especialmente diseñados.

b) En estantes especialmente, enrollados en forma simple

(conexión macho hacia eI interior) o en forma doble

(ambas conexiones hacia eI exterior).

c) En carros de bomberos en espacios destinados a ello,
denominados "camas" ya sea utilizando Ia forma de tendido
rrgtr o tendido de ttacordeón", en donde la sección es de

mangueras van previamente acopladas para una rápida utili
zación.

Existe algunos otros sistemas para almacenamLento de

mangueras, pero que son de uso menos frecuentes, Iimitado
casi que exclusivamente a los Cuerpos de Bomberos.

3.6.3.5 Cuidado de las mangueras

EI buen rendimiento de las mangueras contra incendio

dependen de tres factores a saber:

Que se adquiera una manguera de buena calidad y apropia
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da aI uso que vaya a darsele.

EI cuidado que tenga con ellas durante su utilizaci6n.

Un buen mantenimiento periódico.

En cuanto aI punto primero ya hemos visto las caracterfsti

cas de los diferentes tipos de mangueras contra incendio,

y su especlfico.

Durante el uso de las mangueras, estas se ven sometidas

a una serie de factores y situaciones susceptibles de

causarles daño, debiéndose tener cuidado en Io siguiente:

Superficies calientes

Evitar
Ilamas

tostar

eI

o

Ia

contacto con recoldos del incendior corl las

con materiales calientes que puedan quemar o

cubierta de fibra de Ia manguera.

Superficies Cortantes

Los bordes cortantes de muebles cornlsas¡ etc. ¡ pueden

causar daño a las mangueras cortando el tejtdo de la

"chagueta" y disminuyendo así su resistencia. Debe cuidar

se que Ia manguera no haga contacto con su¡rerficles filu
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das cerca de la bomba t yd que es el lugar donde tendrá

movimiento debido a Ia vibración.

Abrasión

AI arrastrar las mangueras, especialmente aI hacer los

tendidos en los incendios o al cambiar de posición una

linea, puede deteriorar seriamente la cubierta de fibra.

Calor excesivo

Una atmósfera demasiado caliente puede "tostar" Ia mangue

ra haciendo que pierda parte de su elasticidad y disminu

yendo su vida útif. Las mangueras deben mantenerse resguar

dadas de los rayos solares.

Humedad

Igualmente Ia humedad afecta las fibras del revestimiento

disminuyendo su resistencia, y enmoheciendola.

Contacto con los ácidos

O sustancias corrosivas que afecten la estructura de

la manguera, u otras sustancias químicas igualmente noci
vas, tal como: aceite, pintura, disolventes, etc.
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Esfuerzos t{ecánicos

Demasiado fuertes o prolongados, en especial evitar que

pasen vehículos automotores sobre los tendidos de mangue

ras, ya que pueden causar eI desprendimiento de la cubier

ta de caucho o Ia ruptura de la misma. Debe evitarse

también golpear los acoples, para no dañar los hllos

de la rosca (especialmente en eI macho) haciendo así

inutilizable Ia manguera.

Después de utilizarse una manguera debe procederse de

Ia forma siguiente:

Elimine las materias extrañas, lavándola con abundante

agua fresca. No use detergentes, a menos que sea necesario

por Ia presencia de grasas, aceites o sustancias qulmicas,

en cuyo caso debe ser un detergente suave y enJuagarse

bien (que no queden residuos de detergentes).

Escurra la manguera y póngala a secar en un lugar

fresco, evitando eI contacto directo de los rayos solares.

Debe tenerse en cuenta que Ia presencia de agua en las

mangueras almacenadas pueden producir ácidos capaces

de dañar seriamente las cubiertas de Ia misma.

Reemplace la manguera usada por otra que se encuentre
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en condiciones de ser utilizada.

una vez seca Ia manguera examine su estado general

enrróIIeIa con Ia conexión macho hacia eI interior

colóquela en eI estando destinado para ello'

lrlantenimiento de ltlangueras :

Para cerciorarse del estado permanente de las mangueras

se sugieren los procedimientos siguientes:

a) periódicamente revise eI estado general de Ia manguera

buscando cortes, quemaduras, acción de químicos, etc'

b ) I,tensualmente retire las mangueras de los soportes,

revise que no haya humedad por escapes de agua en Ia

toma y colóquela nuevamente de tal forma que los dobleces

queden en parte diferente a los anteriores ya así no

se hagan permanentes en eI revetimiento.

c) Para mantener el buen estado del revestimiento de

cauchor €S conveniente hacer correr eI agua por eI inte

rior de Ia manguerar Por Io menos dos veces aI año'

d) Revise los hilos de los acoples examinando posibles

deformaciones y aplastamientos verificando si los acoples
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"empatantt convenientemente.

e) Revise el anillo de Ia conexión henbra, cuidando

que gire con facilidad, si es necesario, lubrlquelo con

grafitor no utilizando nunca grasa ni aceites.

f) Retire el empaque del acople y examine su estado,

cambiándole si es necesario.

g) Haga una vez por año la prueba de presión Hidrostática
a cada sección de manguera.

Se recomienda llevar un record de cada secci6n de nangue

ras, en eI cual estén los datos siguientes:

Tamaño, tl-po y largo de manguera

Fecha de conpra y vendedor

Fecha de puesta en servicio y precio por pié de mangue

ra.

Número de identificación

Ubicaci6n del tramo

Record de pruebas regulares, mantenimiento incluyendo

ros daños encontrados, sus causas y ros arregros practica
dos.

Unircridod urooomo do 0rcidcnto

Scccién Eibtioleco
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3.6.4 Siamesas

Para aprovechar las ventajas de Ia manguera 1-112"r €r

cuanto a Ia facilidad de manejo en eI interior de los

edificios, en las escaleras, otros sitios, e igualmente

la ampliación del número de frentes de ataque en un incen

dio, se utilizan bifurcaciones siamesas con una entrada

de 21 /2" y dos salidas de 11 /2".

Es importante tener en cuenta que para reducir Ia "cafda

de presión" cuando se necesitan largos tramos de mangueras

es aproximadamente eI 28t de la de una lfnea.

Bifurcación siamesa con control

Conexión en Y con entrada de acople giratorio hembra

de 21 lZ" diámetro, dos salidas siamesas macho de 11 /2"

diámetro, con válvulas de esfera independiente en cada

una con control de palanca rápida en 1 / 4 de giro.

Figura 5l-: Bifurcación siamesa con control
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Bifurcación siamesa sin control

conexión en forma de y con entrada de acople giratorio
hembra 2-1 /2" diáuretro y dos salidas siamesas macho de

1 -1 /2" diámetro.

Figura 52: Bifurcación siamesa sin control
3.6.5 Válvulas

Figura 53: Válvul-a
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ESQUEMA BASICO

CONTRA INCENDIOS

UN SISTEMA HIDRAULICO

RED DE HIDRANTES

DE PROTECCION

3 raxEE¡a rfl YEcctot coul|NA

COL¡Rlft¡/¡ PRlt'¡CnrL

cAA¡E|!8

TtlrIrE DE g.iltf{|srno

Figura 54: Esquema básico de un sistema hidráulico

3.6.6 Rocladores Autonáticos (Sprinklers)
'. .:

Estos sistemas utilizan el más barato de todos los
tes: EI agua.

a9en

DE

SOFA G
IFEf,DI6

sus condiciones en cuanto a presión y flujo no E¡on muy

especiares, permitiéndose en muchos casos Ia conexión

directa desde las líneas del acueducto.

constan de una red hidraúrica que lleva el agua desde

Ia fuente de sumlnlstro, hasta er techo, distribuyéndoro
por toda el área que se desea proteger
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Cada cabeza o regadera automática tiene un área determina

da de cubrimiento, dependiendo de dive¡sos factores como

son altura, del techo, tipo de riesgo, orificio de salida,
etc.. Por esta raz6n, cada sistema constará de una canti
dad determinada de cabezas.

Sobre Ia tubería principal, que lleva Ia totalidad del

agua hasta el techor sé colocan los controles generales,

que en la mayorfa de los casos constan de:

Válvula de compuerta para cierre del sistema.

Válvula de alarma

- Motor del agua para alarma

cárnara de retardo para compensar cambios en ra presión

normal y evitar falsas alarmas.

Sistemas de Regaderas

Sistemas de Tubería Húmeda

Este sistemas es automático y todas ras tuberías y rociado
res están presurizados con agua pe¡:rnanentemente. La mayo

rla de los sistemas de rociadores son de tubería húmeda,

pero este sistema solo puede instalarse en }ugares donde

no existe Ia posibilidad de que ras tuberías se congelen.
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Sistema de Tubería Seca

Este sistema puede usarse en zonas donde las tuberías

estén expuestas a temperaturas por debaJo de congelación.

En este sistema, el agua se almacena solamente hasta

Ia válvuta de retención det lado de la calIe. El resto

del sistema se llena con aire comprimido o nitr6geno.

La presión se mantiene con un compresor. Cuando se activa

Ia cabeza de un rociador, €l aire comprimido o el nitró
geno se liberan, reduciendo Ia presión que mantiene la
váIvula de retención en su sitio. Esta válvula entonces

libera el flujo de agua a todo eI sistema. Un sistema

de tubería seca debe desaguarse, Ia váIvula de disco

graduarse y eI sistema presurizarse con aire, antes de

que pueda considerarse restablecida para operar de nuevo.

Sistema de Preacción

Este sistema es similar aI sistema anterior en cuanto

a que no hay agua en las tuberías de la válvula de disco

y en que las cabezas de los rociadores tienen elementos

normalmente fundibles. El aire en las tuberfas puede

estar presurizado, o puede no estarlo. AI contrario de

Ios sistemas de tubería húmeda y tubería seca, la váIvula

de disco en este sistema no está controlada por una libera
ción de presión en eI lado de los rociadores; se controla
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por medio de un dispositivo sensible aI calor. Este dispo

sitivo detecta la presencia del calor más rápidarnente

que Ias cabezas de los rociadores, dlá la alarma, e inunda

Ias líneas alimentadoras antes del tiempo en que Io haría

un sistema convencional de tubería seca. A medida que

eI calor alcanza las cabezas de los rociadores éstas

se activan 1o mismo que en los sistemas de tubería húmeda

y seca. Por Io tanto no hay agua almacenada en las tube

rías y una pronta alarma reducirá el potencial de daño

causado por agua.

Sistema de Inundación

Este sistema se-usa en áreas de alto riesgo donde se

riegan rápidamente grandes cantidades de agua. Como el

sistema de preacción, este sistema tiene detectores de

calor que controlan la váIvula de retención. Las cabezas

de los rociadores no tienen tapas, por consiguiente,

una vez que eI sistema se activa, el agua fluye libremente

por todos los rociadores del sistema hasta que éste se

cierre o se restaure.

Para que los sistemas de regaderas logren los resultados

operacionales históricamente demostrados, es necesario:

Diseño acorde aI riesgo y caracterfsticas deI área
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a proteger.

b) rnstaración y montaje de acuerdo a especificaciones.

c) Mantenimiento permanente.

d) Utilización adecuada.

Existen diferentes mecanismos de actuación para ras regade

ras:

Palanca y eslabón fusible

BuIbo

Cápsula fusible
Fusible con campana colectora.

cada cabeza de regadera debe contener la información
básica sobre su posición, fabricante, año y temperatura

de actuación.

Descripción

Las cabezas o regaderas automáticas constan de un cuerpo

(1 ) que sostiene una pantalla (21. Se acoplan a la tubería
mediante una rosca (3) que en ra mayorfa de los casos

es de 'l / 2" NpT. El orif icio de salf da de agua ( 4 ) es
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sellado

brazos

fusible

por una

(6) que

metáIico

tapa (5) la cual está

se mantienen estáticos

(7).

sostenida Por dos

por medio de un

Figuras

Forma de

55: Composición

operación

( 1 ) EI agua trIega

Ia tapa y todo eI

normal.

una regadera

hasta Ia cabeza Y no sale mientras

mecanismo se encuentren en posición
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(21 EI subir

separando sus

eI calor, Ia soldadura de

dos piezas componentes.

fusible se derrite

brazos quedan libres y se separan.

aI no tener algo que Ia afirmer €s empujada

(¡l Los

(4) La tapa,

por eI agua.



(5) El agua sale

se y produciendo

sombrilla.

y golpea contra Ia pantalla

hacia abajo una descarga

r59

pulverizándo

en forma de

Urlvcrid¡¡o vuoomo & 0aHoñtc

Sec¡ién Eibliolam
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TIPOS DE REGADERAS

CA¡EZA fE PARED

Figura 56: Tipos de regadera

De acuerdo a Ia posición en que deban ser ubicadas, Ias

cabezas de las regaderas se clasifican así:

tt{ontante o vertical

Pendiente o colgante

De pared o Lateral

tofffafr¡TE (vERnc¡L)

Pgf{DtEfrtTE ( cotS/Ifl TE )
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3.6.7 Monitores

Hay dos clases de monitores: De accionamiento manual

y por volante, giro de 3600 Sin boquillas.

Para diversas aplicacionesr €n máquinas contra incendio,

bomba barcos contra incendio, fábrica e instalaciones

petroquímicas, capacidad de 700 a 1 400 G.P.lll. de 80 a

150 Lbs. PSI.

CI,bRR' DIREfiO

CHORRO EAA.UIaI.E

Figura 57: Monitores
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3.7 Nociones básicas de Hidraútica

Ciencia que estudia eI comportamiento y propiedades del

augua u otros Iíquidos en estado de reposo (hidrostática)

6 movimiento relativo con respecto a un contorno (hidrodi

námica ) .

3.7.1 Concepto de Presión

La

un

En

de

presión se define

área determinada.

Presión de Velocidad:

dad o altura cinética
( ev¡

FLU.'O 

->

como Ia fuerza (peso) aplicada sobre

Figura 58: Presión

Denominada también carga de veloci

se ejerce en la dirección del flujo

FN

un conducto transportando agua se crean dos tipos
presión.

Presión Normal: La que ejerce eI líquido sobre las paredes

del conducto (PN).

PV

Figura: 59 Tipos de presión
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gstática

Esta presión en el caso de tuberías se ejerce en dLrección

perpendicular a las paredes del tubo teniendo aproximada

mente el mismo valor en todas direcciones.

Figura 60: Presión nornal

Es fácil observar en eI caso de una manguera de incendios

sometida a presión c6mo su secclón trasversal es perfecta

mente circular Io que demuestra la repartición eguitativa

de presiones alrededor deI conducto. Cuando eI 1íquido

comienza a fluir dentro del conductor s€ producen pérdidas

de energÍa de presión como resultado de los sigulentes

factores:

Fricción (internay externa)

Accesorios (Válvulas, codos, reducciones, etc. )

Diferencias de nivel

A su vez las pérdidas de energía por fricción en una

tubería, Ias cuales representan generalmente eI mayor

valor de las pérdldas totales, eapecfflcanente cuando

no hay que vencer grandes alturas, dependen de los siguien

tes factores:
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Diámetro

Longitud

Velocidad

Tipo de tubería (rugosidad interna)

También inftuye Ia viscosidad gue como ya vimos anterior
mente, varla con Ia temperatura. Para facilitar los cáIcu

Ios, las fórmulas usuales para deducir las pérdidas fueron

obtenidas para una temperatura promedio de 1 soC en eI

caso del agua. Por 1o tanto Ia viscosidad se considera

constante para un tipo de tubería dado; Ias pérdidas

por fricción son:

Figura 61: Pérdidas por fricción

Directamente proporcionales a la longitud del conducto.

MAYOR PEROIDA

r
Inversamente proporcionales aI diámetro del conducto.

Directamente proporcionales a la velocidad del fluJo.
v

t

Esta proporcionalidad

zax cada factor, Ios

La unidad más usada en

del agua en sistemas

+ HAT.RPTRDDA

--tr+ v>i

es váIida siempre y cuando aI anali
otros dos perrr¡anezcan constantes.

nuestro medio para medir la presión

contra incendio es Ia Libra por
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pulgada cuadrada, cuya abreviación en inglés es P.S.I.
esta unidad puede expresarse en otras menos usadas como

.)
son el KG/IM¿, Bar, pascal, atmósfera, etc.

otra medida práctica para cuantificar ra presión es el
metro de corumna de agua (!l.c.A. ) ra cuar se expresa

como su nombre 1o indica :" metros, e indica ra altura
que arcanzarla er agua dentro de un pegueño tubo o piezóme

tro conectado ar conducto en dirección perpendicurar

aI sentido del flujo.

FLI¡JO 
>

Er Manómetro expresa este mismo varor en unidades normales

de presión ras cuales pueden transformarse a M.c.A. median

te Ia siguiente expresión:

I MCA: l.¡tz PSI

Figura 62: Presión MCA

Figura 63: Manómetro
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En eI mismo punto A de Ia figura anterior un man6netro

marcarla:

Pl 3l,42¡h f¡t¡

FLUITO 
--1

Figura 64: Presión MCA con nanómetro

Ejemplo: En la siguiente figura eI manómetro situado

en la base de la tubería que viene del depósito, marca

presión de 35.5 psi. Cuál será Ia altura del depósito

hasta eI nivel del agua?

.'*|l.a¡!-r 2! ¡.

Prülü t O,all Pl.a

Figura 65: Ejempl-o
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Los manómetros miden Ia presión

que se ejerce sobre las paredes del

normalr es decir,
conducto.

1a

La presión de velocidad se

un piezómetro enfocado a la
de Ia altura total de agua

correspondiente a la presión

puede obtener por medio de

dirección del fluJo restando

dentro del mismo, €l valor

normal.

+ ---) FLu.,o

Figura 66: Presión de vel-ocidad

CONCEPTO DE CAUDAL

El caudal se def ine como el volú¡nen de a€fua que pasa

por un conducto en Ia unidad de tiempo, generalmente

identificado con Ia letra Q.

En un conducto contínuo eI caudal es constante, indepen

dientemente de1 diámetro y longitud de1 mismo. Es fácil
entender lo anterior si se tiene en cuenta que Ia cantidad

de materia ( Iíquido) en Ia unidad de tienpo debe ser

siempre ra misma a menos que existan fugas o derivaciones
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en el recorrido del fluído.

OIBO?:Og

Figura 67: Concepto de caudal

La capacidad de una tubería determinada para trasportar

un caudal dado, depende de las pérdi'das de energía que

eI fluído produzca en eI trascurso del conducto de acuerdo

a los factores enunciados en eI concepto de presión.

Figura 68: Pérdidas de energía por altura

PsS Pgl



Algunas fórmulas Importantes

Ecuación de Continuidad:

Figura 69: Representación de la ecuación de continuidad

Si tomamos un volumen

tubería fluyente este

sección trasversal de

Iongitud escogida L.

L69

de agua determinado dentro de una

debe ser igual al área A de Ia

Ia tuberla multiplicado por Ia

VOLIIIIEN = A x L

Reemplazando este volumen en Ia ecuacl-ón caudal tenemos:

O= AxL
T

EI factor r,/r de Ia anterior expresión indica precisamente

Ia velocidad del flujo (V) (Distancia en Ia unidad de

tiempo) por Io cual Ia expresión quedaría:

O=VxA

A

r,niversrouú ,.r,Do do ()ccidanic
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La fórmula anterior se conoce como ra ecuación de la
continuidad y constituye una de ras expresiones más usadas

en hidraúlica para determinar el frujo en conductos.

De esta ecuación podemos decir que:

. Para un diámetro el caudar crece con el aumento de

Ia velocidad.

. Para una misma verocidad en caudar crece con el aumento

del diámetro (área).

Para tuberfas, incruyendo tramos de mangueras de incendio
el área transversal corresponde ar área de un círcuro.

A = 'f( x d2 = O.785 d,2

4

Donde d = diámetro de ]a tubería.

Ar comparar ra capacidad de transportar agua de z 6 más

tuberías, debe hacerse er cácuro en base a ras áreas
de la sección correspondiente.

ECUACION DE TORRICELLT CAUDAL EN BOQUILLAS DE INCENDIO

En base ar valor de la presión de verocidad a la sarida
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de una boquilla de incendios, se puede obtener con mucha

aproximación el caudal expulsado por Ia misma. Este valor

se puede obtener por medio de un tubo de pitot o tomando

Ia presión en Ia base de la boquilla con un pequeño porcen

taje de error (2t).

Figura 70: Caudal en boquillas de incendio

!¡tediante Ia expresión:

V =V2 9 Pv

Velocidad del flujo (m/seg)

Gravedad ( .81 m/seg)

Presión de velocidad (m.c.a. )

obtenemos la velocidad del flujo a Ia salida de la boqui

IIa. Esta expresión denominada Ecuación de Torricelli
en memoria a su autor, nos permite averiguar igualnente

eI caudal reemplazando eI valor de la velocidad en la

V=
g=

P=
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ecuación de Ia continuidad.

A=AxV

- rl-lo = AvEx'

Siendo A el área transversal del conducto.

En base a esta ecuación y haciendo Ia debida transforma

ción de unidades podemos obtener una expresión general

para calcular el caudal gue expulsa una boquilla de incen

dios en base a la presión de velocidad.

0=K

Pv está en P.S.I.

Q está en G.P.M.

Donde K = constante de cada tipo de boquilla.

El siguiente cuadro de Valores de K para algunos orificios
de descarga ha sido tomado de1 manual de protección contra

incendios NEPA 2a. Edición. página 16 a 25.
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Tabla 7: Valores de K para algunos orificios de descarga

PERDIDAS POR FRICCION EN MANGUERAS DE INCENDIO

En base a Ia ecuación de Darey t{eisbach que constituye

otra expresión hidraúIica importante para determinar

Ias pérdidas de energía dentro de un conducto, Ia NEPA

ha publicado algunas ecuaciones empíricas para obtener

aproximadamente las pérdidas por fricción que se generan

en un tramo de manguera de incendios, la ecuaclón general

ES:

FL rq2r,

VALORES DE K PARJA ALGUNOS ORIFICIOS

DE DESCARGA

Tipo de orificio Diámetro Nominal de
en pulgadas K

Boqr¡illa drorro reblina

para tr:ano de 6 1 1/2" 1 12" 7.24

BoquiUa ctsrc rrcblina

Paratranpcc-62112" 1 118" 36.8

Boca de hidrante 6 2 112" 2 112" 167.9

Donde:
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FL = Pérdidas por fricción en psi.
K = Constante de la manguera

q = Caudal en cientos de G.P.Ir{.

L = Longitud de Ia manguera en cientos de pies.

Tabla 8: Valores de K para a1-gunos tipos de nanguera

RESUIT{EN

. La presión y el caudal son los dos parámetros básicos

que definen las características de un sistema hidraúrico
de protección contra incendio.

. Para garantizar un caudal determinado de agua, Ia
presión debe ser tal que permita vencer la fricción,
Ios accesorios y las diferencias de nivel.

VALORES DE K PARA ALGUNOS TIPOS DE MANGUERA

Tipo y diánetro de Ia manguera K

Forrada en caucho 1 1 /2" 24

De lino 1 1/2" 51 .2

Forrada en caucho 2 1 /2" 2

De lino 2 1/2" 4.26

- Al aumentar ra presión en una línea de agua se incre
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menta igualmente su caudal y viceversa.

. Para un mismo caudal podemos minimizar las pérdidas

por fricción aI aumentar eI diámetro del conducto.

. EI caudal que pasa por un conducto sin derivaciones

es eI mismo en cualquier punto aunque existan diámetros

diferentes.

. Las unidades de medida más comúnmente usadas en nues

tro medio para cuantificar Ia presión y eI caudal son

Ia libra por pulgada cuadrada (psi) y los galones por

minuto (gpm) respectivamente.
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EOt'tPO OE LlrO{A COi¡TRA INC€tptO
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lb loño I He|rodül Fatbtcolor Obüw¡orü
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NO 3.ñot D..lgndül FDrilo t color ODro|Ydna.

fr
Eqdpo m
oglo cootno
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R..tüoldof o
cuo(hodo

Fonóo nagro

g¡arbolo blonco
bondo dllcuo
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No r ó0.
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2l
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lu.F cbi c
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frlo glñol D..lfndó ;trro t @lor OürrElüar
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frbni¡¡ú cqr
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Fmalo rda

S¡r$o¡o U(frco

Eq¡p o utlltor
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24
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Fdido roJo

l'hüob blo¡Eo

Eq¡lF o útllltú
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26
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t b5octrrñ da
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coftr Púo
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DBFOSIÍIVB DTXITIMDOS A Ev|fTi LA PNOFÍISACIOII D€L TUE'

Cl¡Eulor

É||rbG¡l

tlnblo blorEo

Etta tr¡.rlo t¡l|
ur monlrüo da
cÉara a¡lgmolb

Rdo
odtofuaSo
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zolr¡a!¡ o raTERtAt¡a qrE pREsE¡fA$ uN RTESGo mRflcu.^R oE tl¡cEt¡Dto
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SEÍTALES AUXILI.ARES
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3.9. INSPECCIOI Y I,ÍANTENIT{IETÍTO

189

SSIA4AS IE I'ÍAIüIMAS Y TTIffiH \TRIIGL
INM$ IE TI]EHIA VERITCAL IMTA

INWICR

Elificio
Ubiceión de válvrfa de ccntrol
Tlpo fu Sistem
lorgiud de lbrgrsa (pies)
fipo de margLsa

Cl^as I G.ase II Gas III
50 75 lm

Respaldo de Sin Respaldo
ca.ctD.

(Si att¡alsrte s ernEntra instaiada mrgu€ra sin rcspaldo
de caucho, prede permrecer en uso. Sin €nbrgo, o:ando s
re€nplazerla, deb hrcers solo csr marsu€ra ccr respldo de
carrln de acrcrdo con la norm 14 de 1a Nt?A trSi.strc de Ibb. Verttt.
Boqrdllas de cieme provist€s Si No

(Si tl{ott las boquillas deben reeqlazarse ccn las de uipo cerrado de arerdo a la nsm 14 de

1a NFPA).

Cfu se $p€rvisan las \ráh/u1as
Están 1as válvul¿s identificadas v
señalizadas?

Sellada^c
lnterrrrytcr de

Aseguradss Interfserr,ia

Si No

AEASIffiMIEINC DE Aff]A
Onndo se cordujr la últiaa pneba del abastecimiento de agn?
Están los tarques o tarqrres presrrizados en hsr est¿do? Sd- No

THBAS
F6 la Bcrúa
Onndo e hizo 1a ú1tim inspección de
Está en hrcn Estado?

Diesel
la bcmba?

ELéctrica Ga,olina Ninguna?

Si No

G,IHflO.IES PARA E, cl]Hrc IE HHEM6
lhicrc.ión

Están identificadas y seiralizadas? Si No

qilnnaRfG

junrvorstdüd ulünomo de Ocddcnls
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SISTB,fAS DE ABASTECIMIE}{TO DE AGUA

INSPECCION ANUAL

S[ = SAIISFACIIRI0

}O = D{SAT[$ACI(R[O (H{ruIQE ABAN)

FruTA

INffiI(R

ST IÜ

la ca¡exión gsrpla de1 o:apo de bc¡nberos es rcceqtrible

Ia cqs<ión gerela del ctmpo de bmbere LierE s4ortes adecudc

la cme¡rión g@1a del o.erpo de bcúeros está provista de tapas

Ias lpss¿5 de 1as narEueras están en h-cn estado

EL estado gerEral de le tanques ds a1ÍFcennnimto de agua es satisfrctorio, sin terren

costra, r¡niqes o rernctes cm es¿¡pes.

Ias escalera.s de lc; tarqlEs de alnncenffriento de agua estfu f.r:Es y sin ccrrwifu

Los techos de le tarques de alrncersuiento de agua est&r fi¡rres y sin ccrrcÉión

las abrazaleras de balarrce o están estables y rp ti€rErl corrwiórt

EÍ- estado de la pinun^a en 1m tarqr-es fu alnncenrniqrto de agua es stisúactorio

las cohuras y trirdreras de le taqres eler¡ade esfá libres de ti€rra y basra

Ér los tarqrrc de tel.a errcar.rclnda 1a sakla de1 &era$ ro tiere fr¡gas

En los tarqt.es de tela 6,F:lrlaza, 1a tela no tiern despste

&r los tarqLes de tela ercanchda, la capa er<teritr de pj¡ura rp está oci.dada o
cmrteada por retemización

El estado de pinüra en lm tarqr.Es presrriza¿os es satjsf,ctorio

EL inter"ior de lc tarqle pesrrizadc tts sido ir¡speaiorndo por un:i¡spector
cal i ficado

COMENTARIOS
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SISTEMAS DE REGADERAS AUTO.IATICAS

PRUEBAS DE TRES AÑOS FEIIA

INFEIM

¿ffiOüMIE{IO IE VALVIIIA DE lIEffifA SrcA A FTIII) I.IEO

Accicrc 1a válvula de u¡berla seca aH¡ndo 1a válvula de pneb <bl &qectcr. bJé
$E corra e1- egUa hasfa qtre salga 1-iryia & 1a caned-ón de1 ftepctcr. Tm elgi€4o
qrle corre desde el ÍrrrpÉo & apaurra de la vá1vr¡1a de pnrb hasta qrr el ngm flute
por la salÍda de pnrba.

IOD{TART6

Ibga 1as ilcteiarcs rcerca del sistem $E e1 i¡lspector carsid€re significatfvas.



SISTEMAS DE REGADERAS AUTCI.{ATICAS

INSPECCION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO ANUALES

INPEI(n

FRIEBA DE FIIID IE FMAIEAS ABIBTAS
Equipc de reg*ler"o $E se erElentran añ.ua, deben ser proUaAm ura vez aI ú, drran¡e la
teryorada de calor. kpte q¡alqui€r discrryrc,fa o reparacJ¡n colmndo t¡n rt'mo eri est€
bloqre con una nda ccrespondiente al pié de la pfuirn

Debe d&seLe @ltenLd¡rito a las válvulae, asl rt¡orn dgben r¡ionerne y lubricr* cda vástagg,

R.IEE E Al{ITq¡reH.AlfIE Ltribidor de cagelrción.
los sistems de u¡berlas tldas qrrc cü¡lergan olrciln anticagelanre deben inspeccicwse para
establ€c€r el nt'iel apropiado de ccrgeJ.ción.
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BOMBAS CONTRA INCENDIO

PRUEBAS ANUALES DE ruNCIONAMIENK)

}NME EE, DIFICIO

Nurero de prueba

FECIIA

INWITR

urucAtrO{

hrcenta-le aorq¡(.
carga de-fa bcrúa
rH por úlruto)

thtu de boquiila
(pulgadas)

$rción de B@
(Lihas/puls.)¿

Gbeza rpta de n íü6
(h""-iór-d. d"*".3p
rerre prresión de sr-
ción)
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SISTEMAS DE REGADERAS AUTO},TATICAS

INSPECCION

Tipo de Sj-srena Ilfo'edo Seco

lhrca y rcde1o de vá1wl¿
Btá e1 edificio totaLÉlte dotado de reraderas? Si No

Está todo el equipo en servicio? Si lúc

Se ha rcdi-ficado el equipo desde 1a rfltim irrspecci¡n? Si No

se sr.rpervistrr las \¡álvulas?
Internrytm
de interfserr.ia
Notan semalizado o identificado las válvulas?

Onrdo se hizo 1a últj-m pneba ful abastecifiieoto de agua?

Están los conectores, tafiI-Es prestrizadm en hsr esrtado?

Es 1a bcmba Diesel Efécrica C€soljrn Ningurn
se hizo la últir¡o inspección de la bonba?

Está la bcúa en h.sr esrado? Si

el edificio 1a calefacción adeo:ada? Si
Si

sd-

No
No

No

Es e1 sistm hidra¡licrerte calculado?
Si es asl, está la infomión hidralljca s&lada en la
válvu]a?

ESTA IA VALVI]I.A EN TN CIIARIO CAIEFAtrNG.¡AW
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SSIB,IIS IE SMINTSMO TE ACUA

TK]tsAS Y I'TANIE.TIMIE.IIO NIJAIES

fbga pnEba de dos pulga¡las de1 dremil prirEiFl en lm tarql-Es de grarredd y taqrE presrlza¿m

Presión Estátjca (llsFuf .2¡

Presión tu Flu$ ccqleto (f¡s¡fuf .2)

Tarqr,es a nivel y srbtelr&rm: IAs pn-ebes an:ales se tacen dr.rante las pn:ebas de fluil total de

bmbas contra irrendio.'

Sistms fu aqnúrcto: las prr.ebas arn¡aLes se teen durante las prr.ebas anrnles de hidrante. hra
cada pnreba t@ nota de 1o siguiente:

tlhicación de hilrante residr:al

Ihicación de trirlrante de flull
Presión Estátjca (hidrante residual-)

Presión residr¡al (Hidranue residrnl)

Presión de piloto(llidranue de fluir)
Tetu de boqui-lta(tlidrante de ffu&)
Co€ficiarÉe de boquiila

Agua dispdrible

CI,IBTIARTC
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SISTEMAS DE REGADERAS AUTGIATICAS

INSPECCION Y PRTIEBAS TRIMESTRALES
AÑO

FMA

I}sPtrI(R

TK]tsA [E IM.IAJE RI}UPAL

Haga la pnreb de 1a siguiente IIErEra:

Tre nota de 1a presión estáuica de la tm de agua

Aha e1 drenaje prrirEipal y deje e estabilice el ftujl
Trnp nota de la presión del agua residual

Cferre el fuenaie uriniml (lentrcrte)

NTVE, IE INTGO IE TTERH ffiA
I¡¡srecciqn el nivel de arua inicial en la válwla seca
ffien¿o la válvula de prúba y cm.icrándoe qrre salga
tuna pequeña cantidad de agr:a. Si rn sale agua de la 1l-
nea de pneba, dada agua inicial al sistm

FRESTN CRTqML IE ASIA

ÍfESTCN ESTAITCA

Trnp nota de la presión estática deL agua cam aparece

en el irdicadm de presión inferic.

RESKN MSIITIAL
Tre rpta de la pnesión residr:al (agua qc fluye de1

drern} prircipal dre 2 pfuadas) cm aparece en el
i¡dicador & presión infericr.

IÜIAS
Ibga anotrciores úr'nca de detalles del sistem qe
e1 inspectcr cansidere de significarEia. Coloqn tn
rnfoero en este espcio y fnnEre la rma corresporl-
diente al firnl de la form de irspección.

Gl,tEIIARI$ lll
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SISIE4AS IE IIERH VRITEAL Y I,ÍIIüIIBAS
I}GPffiT(N NUAL Y I-TAI{IETIMIAüO

TEIA
]I6IKET(R

I}EffiCNE \¡ISIAI¡.0{IE TIIEWIA SEA. Inspecciore toda la Lr¡b€rla ncceslble pca hrrr dafon
y correión. Si la u¡berla está en hrr estado effiiba trCKr en este espcio. Si rD,
qrE e tEgan las correcci.drcs reesarlnq y dertb las mpdful"s qte se han tmdo.

II$PEICNE {.I[I¡áS. Aba y ci€rre las boquiüss psra Asegi¡rartp qrc furr.lcnn debidmrte.
htrfqrefas can grafuito si es necesario. Si están en hgr estqdo escriba tUC' en este espa¡lo
h lo cantrarlo, aegúres qle se tlagan las cmreccisres rseearias y decriba las redidas qrre
se tnn tnñdo.

IIER¡CAR

GE{TART6

uniyclsitl,ro r,un0m0 de Occidanle

Serrión Eiblioleto
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STSIETAS TE TTIEWIAS VBIIEAIES Y I'TIÑTMAS
IÍüIBA HIIrcSTATICA TE TMIA VEIrIEAL FEIA

II6WIM

NU'fiD DE TIIBH \mI[eáL. Identiflqrr el tr¡bo rrecticql a prueb

FRESI(N INI$AL IE IA PRIItsA. Tre nota de la pred,ón tridrctática al prirElpi,o de
la pueba. Presión de prueb debe s 2m $s pc ptlgda c¡¡afrada, es declr 50 lbs
por prlgada crndrada por errJ.m de la ruml, sú la presión rsÉl es de 1$ lb.

IIRA ÁL Ofi¡,UAR. TsrF nota de la tma al cmrzar la pnrcba desg¡és de alcarsr
la presúón por Ffgada crndrada de prrueba.

tlXA AL TE8MIMR. Ib nca a1 ctrEldr la fr.eba hldrostátlca. EL sistm debe
sEere la presión pa 1o sm 2 trras.

FIN IA IA PREBA IE PRESKN. T."e no,ta de la presión de pneb al caEhd¡ la pneb
ttidrosbática.

IWTAS
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SISTEMAS DE REGADERAS ATNOMATICAS

INSPECCION Y PRTIEBAS SN.MSTN.IITS

Si la válvula de tieryo frlo es utrlf i"eda, debe cerrare antes de las ¡gmporadas
de tEl€das y vggiar ccryletrurte..t4s ruberlas. la válvr¡la debe abrirse eri prim
vera. lhilice tUr para abi€rto y tUt para cerrdo.

Ia vávr¡14 del tubo seo deberla ser accionñ.la drrante el do, p,eferiblarente en
¡:ni"mrrera.

lm disgositive de aperurra rápida deben probarae cada 6 ¡rEfEÉ¡.

herlaJes de ptnto baÍ d€ben ser \rrci.ads c¡oplet¡¡¡nte antes de las tempcaOas
de frfo y després de cgta rctir¡e.ión.

hle por erlto onlquier c@ acerca del, sfstprn qte el Inspectc crga sigril
ficativa. Coloqtre un nrfoero eri este bloque y ru¡rEne la ccrespondiente 

"rptrcIónfinal de 1a form de inspección
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BOI'TBAS CONTRA INCENDIO

MANTENIMIM{TO ANUAL

S[ = SATISACIIRIO
t0 = I}'ISATXSFACIIRIO (Epliqe abajo)

Oadr:zca 1a pneba de fissiqffi€nto de la bcúa

IMIA
INKI(R

Ins,pecci¡re le irternryEcres de alams
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SSIETAS IE RMADMAS ATIIO{ATICAS

]}{S¡m(N MAEUAL AÑO

1.
2.

Fecta de tnseeccj¡Ar
lkmbre de Inspector, iniciales o lb. de
identificeión.
Si 1as core riones del G,epo Bderre rp
están obstru[das y está en hsr estado
esriba ftKt en este espacio; si rp a*
gúrese $.e e tragan las corecciqrc rE-
cesarias y deri.ba en lbtas.
Si 1as válvulas están asegrrdas, escriha
rrstrfr en e1 erycio; de 1o csrtrario reEEE-
g,1re1a y e*.iba tteaeguadatt.

5. Ias alrms de ftuJo de agm deberr probar
e abi€rdo 1a válvula de pr.eba, permi
ti€ndo qrrc coffa el agua.
T.¡n rnta de o:alqui€r cc¡a qln el inspec
tor cosidere de iactarcia en el si.stFrF
Ooloqrc un # en esEe eryio y rume la
rDta corre+qdi€nte al ffuEl @ la form
0e ftrspección.

3. 6.

4.

1 ¡mn 2 nwtrn 3 E.IEC(NESqtm xE
El'ffi

4 VAT,VIIIAS

ASffiIRA-
IAS

5 AI¿TDÍAS IE FIIU)
IE trüA SÉAXAIIAS

6 mr¡s

I'UIAS
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SISTH'{AS DE MANGUERAS Y I1DERIA VERTICAL

INSPECCION MANUAL

AÑO

1. Fecl¡a de ins,peción.
2. lhhe de inspector,iniciales, # identificrc.ión
3. Inspecione vis¡a1rente 1as nargueras para h:s-

car dafu. Está debidarence colgada y tiere ce
nectada 1a @ui11a? Si está en hsr estado +
criba ftff en este espacio, si rp, asegrlrese qr-e
se hagan 1as correcciops rrccesarias y branrer
te descri.ba las redidas que se han tmdo.

4. bben colocarse señales en todas 1as esfaciqes
de nargrcras. Si lás señales ercisten, escribattKt en este espacio. b no ser asl aÉg1rcse
qte se coJoquen las señales y describ brer¡erente
1as redidas que s tpn tcmdo.

5. Si los cd€ctores pam el ol€rpo de bcúere rp
están en br-en estado, no escriba tt0(t y aegúr+
se qte se tngan las s6¡1'g6giorres recesrias y
describa brer¡rente las nreriidas qlE se b n.

6. Si lc ccnectores par:a e1- crrcrpo de bob€rc
€ erurcntran señalizados esoba rtKf en
este espacio, si rD, asgúres qrc se cole
qrcn las sefules ccrrespcdi€otes y descri-
ba bre'mrte 1as npdidas qrp se han t.tmdo.

7. Effiiba ttKt en este espacio si las válvulas
están abierfas, selJadas o a.qguradas y en
br-en estdo, si no, qLE s hagdt
le cmrecciones ncesarias y descri.ba bre-
veutte 16 redidas qr-e se han tcmdo.

8. Si el abastecimiento de agua ha sido irrsf
ccisndo de acuerdo ccn e1 capftulo 8, etrri
ba ttft, de 1o cs¡trario qtn se
tragan 1as correcciqes corresecdierÉes.

9. Tm rptas de 1as pctes del si.ste@ $E ccrr
sidere de algure rqgrjJncarEirl. 0oloque un
nrfoso eri este espacio y la rma a1 ffu¡a1
de la form de inspección.

IFffiI¡ lnwlcR rGA¡mffiES

}fAMUtsAS
tEIAIuAffo{ lmwrums

HMIm
9ffiAl¡s 'vaLvu,AS

ABIRTAS
"ÁBqsmfiaflo
IE ¡ffIA

lurAs

clmlilt[G
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SISTEMAS DE REGADERAS AUTOI{ATICAS

INSPECCION SEMANAL

Esta fom cuhe t¡n perfodo de seis rees
TffiIA

1. Fectra de lrrspección
2. lhhe Inspector ó # identj-ficrción.
3. Si las \¡álvulss están selladAc es-

criba rrstrr en este bloqr-e, si algts
na no está se1Lda, éll,ela y escriba
rrreseüladarr en es@ eseacjrr.

4. Si las boquillas están en h.ur esrdo y rn
se erErcnuran tapadas, escriba tSitr, & 10
sttrario aegtree de qrc se tragm'lee gs
rrecciaes rEcetrias y derj-ba en el es
pacio de ccrrFntqrioso

5. Arptaisns del Inspector.

1rron 2 nwtcn 3 VAwUIA
SHI.AM

4 MAIAAS
fi

5 mmn¡rum



4. EVALUACION GENERAL DE RIESGO DE INCENDIOS

4.1 PREVENCION DE INCENDIOS

La prevención de incendios tiene como objetivo fundamen

tal evitar Ia ocurrencia de un evento de esta naturaleza.

La prevención actua sobre Ia frecuencia. EI hacer preven

ción no elimina Ia necesidad de tener protecciones.

corúolor b F¡l-Dlhl d.iy{.ioo
d. búlüll¡
cürburñDlÉ

Figura 71. Prevención de Incendios
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Fuentes de ignición de los incendios

Para elininar las causas de los incendios, es importante

saber cómo y dónde éstos empiezan. El siguiente resumen

de causas conocidas se basa en un anáIisis de más de

25.000 incendios informados a Ia Factory Mutual Enginee

ring Corporation de los E.u.A. ¡ durante un perlodo recien

te de diez años. La mayoría, aungue no todos ocurrieron

en propiedades industriales. Las cauaas han sido dispues

tas por orden de frecuencia en toda la industriar aunque

este ordenamiento no €sr necesariamente, una medida

de su importancia relativa en una planta o propiedad

en particular.

Electricidad- 23 por 100. Esta es Ia cauBa princlpal

de incendios industriales. La mayorfa empJ.ezan en las

instalaciones eléctricas y en los motores. E6 necesarLo

prestar una atención especial a los equlpos que realizan

procesos peligrosos que están en zonas de almacenamiento.

El fumar- 18 por 100. Una causa potencial de incendios

casi en todas partes. Es cuesti6n de educaci6n y control.

Se debe prohibir estrictamente fumar en zonas peligroaas,

como son los lugares donde hay líquidos lnflanables,
polvos y fibras combustibles y almacenamientoc- de nateria

les combustibles. Se permitirá fumar en zonas claramente
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designadas para tal fin.

Fricción- 10 por 100. Cojinetes calientesr componentes

de máquinas desalineados o rotos, atascamiento o apiña

miento de materiales y ajustes deficientes de propulsores

de energla y transportadores. Se evitan mediante un

programa de inspecciones regulares más un buen plan

de mantenimiento y lubricación.

Recalentamiento de materiales- I por 100. Temperaturas

anormales en procesos, especialmente en aquellos que

están vinculados con 1íquidos inflamables calientes

y materiales en secadores. Se evitan mediante una supervi

sión cuidadosa y operarios competentes suplementados

por mecanismos de control de temperatura bien mantenidos.

Superficies calientes- 7 por 100. Calor proveniente

de calderas, hornos, escapes y conductos de escapes

calientes, Iámparas eléctricas y planchasr como también

metales de procesos calientes que encienden llquidos

inflamables y materiales combustibles. Se evitan median

te un diseño seguro y un buen mantenimiento de las cañe

rías de Iíquidos inflamables, como también proveyendo

amplitud de espacio, aislación y circulación de aire

entre las superficies calientes y los combustibles.

Universidad u.t ñ0fn0 ds Occ¡dcnta

Secr;ón Eiblioteco
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Llamas de quemadores- 7 por 100. Uso indebido de lámparas

portátiles de soldar, defectos de quemadores de calderas,

secadores, hornos y calefactores portátiles. Se evitan

mediante un diseño corrector üD buen funcionamiento

y mantenimiento, una ventilación adecuada y dispositivos

de control para las llamas. También se evitan alejando

las llamas abiertas de los materiales combustibles.

Chispas de Ia Combustión- 5 por 100. Chispas y brasas

que desprenden los incinadoresr la cópu1as de fundicio

nes, los hornos, las cámaras de combustión, distintos

equipos de procesos y vehículos industriales. Emplear

equipos bien diseñados y cámaras de combustión bien

cerradas, de ser necesario, con parachispas.

Ignición espontánea- 4 por 100. Debido a desperdicios

y residuos engrasados, acumulaciones en secaderos, conduc

tos y chimeneas, materiales susceptibles de calentamiento

y residuos industriales. S€ evitan mediante un buen

orden y limpieza más un correcto funcionamiento de los

procesos. Retirar diariamente los desperdicios, Iimpiar

frecuentemente los conductos de escape y .Ias chimeneas,

como también aislar los almacenamientos susceptibles

de generar calor espontáneo.

Cortes y soldaduras- 4 por 100. Chispas, arcos y metales
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calientes provenientes de trabajos de cortes y soldadu

ras. Se evitan con eI uso de un sistema de permiso y

otras precauciones conocidas.

Exposición- 3 por 1OO. Incendios que provienen de propie

dades vecinas. Los muros contra incendio son Ia meJor

barrera. Proteger las aberturas con rociadores abiertos

o con vidrios armados, según sea la gravedad de Ia exposi

ción.

Incendios premeditados- 3 por 1OO. Incendios producidos

intencionalmente por intrusos, adolescentes, trabaJadores

descontentos y pirómanos. Se evitan con vigilancia,

instalando va1las y tomando medidas de prevención.

Chispas mecánicas- 2 pox 100. Chispas de metales extraños

en máquinas, particularmente en hilanderfas de algodón

y en operaciones de esmerilado y trl-turación. Se evitan

Iimpiando Ia materia prima y retirando las materias

extrañas con separadores magnéttcos u otros métodos.

Sustancias derretidas- 2 por 100. Fuegos causados por

metales fundidos que se derraman por rotura de crisoles

o durante su manejo. Tanblén derrames de vidrio fundido

y de sales de templar. se evitan mediante un maneJo

y mantenimiento adecuados de los equipos.
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Acción química- 1 por 1OO. Pérdida de control de procesos

químicos, productos químicos que reaccionan con otros

materiales y descomposición de sustancias químicas inesta

bles. Se evitan mediante una adecuada operación, instru

mentación y buenos mecanismos de control más un cuidadoso

manejo y almacenamiento, particularmente, evitando condi

ciones productoras de calor e impactos.

Chispas estáticas- 1 por 100. Ignición de vapores inflama

bles y de polvos y fibras combustibles por Ia descarga

de chispas estáticas que se acumulan en los equipost

Ios materiales y eI cuerpo humano. Se evitan con interco

nexiones y conexiones a tierrar con métodos de ionización

y humectación.

Rayos- 1 por 1OO. Rayos directos, chispas desde un objeto

a otro inducidas por rayos que caen cerca y chispas

inducidas por elevacción de tensión en circuitos y equi

pos eléctricos por rayos que caen en las líneas de trans

misión de energía etéctrica. Se evitan instalando pararra

yosr capacitores de sobretensión y conexiones a tierra.

Varios- 1 por 100. Causas inusitadas y causas relativamen

te poco importantes que no han sido inducidas en la

clasificación dada arriba.
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4.2 ELABORACION DE FORI{ATOS PARA RECOLECCION DE DATOS

Y ESTABLECIIIIIENTO DE CONTROLES

4.2.1 Inspecciones

Obj etivos:

Detectar riesgos de incendios (acciones. y condiciones)

para eliminarlas y controlarlas.

. Posibilidad de iniciación

. Facilidad de propagación

. Dificultad para control

Cómo hacerlo:

a) Accfones

. No sabe

. No. ruede

. No quiere

b) Condiciones

. Diseño

. Construcción
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. Seguir ruta

. Preguntar

. Verificar

. Anotar

c) enálisis

. Organi-zar información

. Comparar contra bases

. Estudiar antecedentes

. PlanLear alternativas

d) Informes y recomendaciones

Qué inspeccj-onar:

- l{ateriales

. Almacenamiento

. Usos

. Desechos

Instalaciones

. I'turos

. Puertas
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. Pasillos

. Escaleras

. Señalización

Sistemas

. Iluminación

. Energfa

. Ventilación

Procesos

Con fuente de calor

Con materiales peligrosos

4.2.2 Equipos de Protección

. Detectores

. Alarmas

. Mangueras e implementos

. Bombas

. Sumlnistros de'agua

. Rociadores

. Extintores

. Vestidos es¡reciales

. Equipos de respiración
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. Mantenimiento

Bases:

. códigos

. Procedimientos

. Normas

. Leyes

. Experiencias

CIases:

a) Generales

b) Específicas

lletodología:

a) Preparación

. Lugar

. Planos y rutas

. Información (procesos-productos)

. Elementos (tablarpapel r!ápízrmetrorlinternarguías)

. Compañla

b) Ejecución
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Equipos de rescate

Equipos Especiales
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4.2.3. Fornato de Inspección

FORnATO DE lffSPEoCfOtl

FECHA HORA- INSFECTOR

AREA DE tA PI/ANTA I 2 3 4 5 6 7

SISTEMA DE A-ARMA

OPERAc|OTI¡AL

ACCE¡I8LE

VI9IBLE

DETECTORES

OFERAdOÍ'¡AL

DtxParaDo9

sIN PIiTURA

EXTINTORES

CAR6ADOf} TDTALIETITE

EN S[' LTEáR

]M¡PECC|O|¡ADO8 Y S€L|-AOO9

MA¡II(T.ERAS DE HDRANTES

cofr¡Ecfms a lJq B@{,||IA

s&as

Lotr¡SfruD gUFtClEf{TE

ACCESIB-ES

SEGURIDAD FflJMANA

fGDlOg DE SAUM DESPEJADOA

SAU DAS. SE¡IIAI- I ZADAS

SAUDAS UffiS Y DEgPEJAMS

R'ERTA DE 9ALIDA FUTICICíÜ¡IIDO

tLuftfif{Ácroi¡ ADEcrraDA tE tÁs
SALIDAS

rLumri¡aooi¡ Dg EER(EilcrA

PUERÍAÍI DE EE|IuNAS DC INCETI¡DK'
DEgPEJAOAS
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AREA DE t.A PI.AIUITA I 2 3 4 5 6 7

OTRA PrcÍErcION A'TO*IA-
TICA OOTRA N¡CENDTCÍ¡

gEOUIR Fg¡E\DrcPTE8 D€L
FAERTCA¡I! Y uÉt C@r@8 DG
rrrcEilfxo AF-tcASLEa

Rtffi6 EtECrRr@S

conDoÍEg D€ EX?Al¡8lOr¡ ilO
,!JERr00a

llft¡ C6RT€

srfl eR@8

gft c,A¡¡R A Tnrrg8 DE t-A
NEgSTEft¡CU¡

gt{ catAs¡ aSlERTnt

3II A.AffiEFCLAA¡

OTRAS FTENTES tE CA-OR

OPERACPIIEg DC CfrfT Y SI¡ADURA
@l{TROr-ADo3

?uErTgt DE ca-oR fbR FRrccts¡
coltTnct¡ulr

RX-ITICA,DE FI'IIAR

PERüIfDO RflA U¡|o¡ttEfrtfE Et¡
ARana AufonrzaoAtt

SJFTIETÚTES CE'|TTR€

AEA¡} NNA FUTM CI¡RAEI¡TE
DCTARCATIs

ORDEITI Y ASEO

atuc 0c Sauoa L|lRtxt DE
osPEFDtCrOS

aaq.;A Fr coffTll|@oREs
arnoPtaDoS (cr,3¡ER'fog )

f|F€ gfl CAI¡CáS CCú CUErEtrA
MTTALICA

r¡Eru.Et DE mOUE Etü CAI¡ECAS
C(EIERTAS

Í}EEAA,'E8 OEL ¡{SO
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AREA DE LA PI¡N¡TA I 2 3 4 5 6 7

BARRERAS Y PUERTAS A
PRIJEtsA DE FT.,MO Y FUEM

OPERA$ONALES

i¡o oBtTRUrmS

ESLAAüTAS FLK¡IBLES UHPIOg

ROCIADORES At,TUüATrcG
LA VALVUI¡ Eg|e AIER'A

II{DEADOREg DE PRES]ON
iltlufoitETRol

tftDrcaDoR I

lf{DrcADoR 2

CAEEZA!' UTPUU¡ Y stt¡ PIÍ{TURA

llftoETRtocroNES DEllfRo DE rer

ALTJIACEÍIIATUIIENTO DE
LIOIJIDOS INFLAMABLES

C¡,IECAS¡ DE tmURlüD

ATARIOS DE AI.TÁCE IAflIEfVfO

ECrr/@Aft Dg A¡.flG¡¡lllllgiro

TAMORES COÍGStIM8 A TERRA

:trFBtS ArSt¡DOg

lrEll?tLacrofú

ESFACTO Lrff OtL6 mCU¡DOfiES
DC I8'

A-Am€ gtff aflAxErro

gIsTuA ELTTRI@ A PRUGEA
DE SPI¡EION

ALMACENAilIENTO DE GASES

cLtilmos EfrtcJ¡DauG¡

fs cEncA A ¡¡8 3AUm8 0 tlDr(xt
DE Evh/CUAC¡Ofl

csEcA!¡ Y REtPtEtfflI¡ famoos

rocAuzacloil Efrl af,ÉAlt sE¡rrRrut

EOt.|IFO PROUTÍOR DE CA|.OR

sEq.|n rucffitDr¡crolrtEfl DtL FAnl-
c¡wfE Y u,3 coDroS DE t¡rcEltDto
fLtcAau
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¿I. 3 GRAFICACION GENERAL DE IOS RIESGOS DE TNCBNDIO

{.3.1 ObJetivoe de Ia Graflcacl6n de Riesgos

Anallzar Ia planta en generalr fncluyendo todas y

cada una de las dependencias.

Identiflcar cada uno de los vecindarLos a Ia planta.

Analizar los riesgos especffl,cos de cada una de las

secciones de La plantar para determlnar las condlcl.ones

generales de riesgos de estas.

IdentifLcar materlales de conetruccl6n de la tdentift
cación y cerramientos internos.

Ubicar eguipos y sLstemas de protecclón dependlendo

del riesgo.

Ubl.car ELstemas de deteccl.ón y aLarma.

Establecer correctivosr una vez resueltog loe anterl.o

ree obJetl.vos.
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4.3.2 Graficact6n de RJ,esgos de una Planta lVer gráficos)

1.3.3 Concluslones sobre estudlo de rlesgos

De acuerdo al estudlo gue ae hlzo en la planta, acerca

de los riesgos de lncendlo podemos conclul,r que:

Tl.enen un solo medio de evacuación, ro que representa

un grave rfesgo pues las peraonas que ae encuentran

en ra parte poetertor de la planta hacen recorridos
desde er extremo de 30 metros, 1o que imprfca una a¡oenaza

para los trabaJadoree. .

La sección adminlstratlva ae encuentra blen ubr.cada,

ea LndependLente al resto de Ia planta.

Hay una buena dotaci6n de extintor€8r loe exLstentes
protegen nuy bLen las áreas donde se encuentran.

.:

' _t

Las empresas representan una amenaza ¡nra ras v!.vl.en

das que le rodean en Ia parte exterlor y viceverBa.

La puerta de earl,da .perml.te er Lngreso de auxllLo
al. preeentarae un Lncendio y los medr.os de evacuacl.6n

ae encuentran despeJados (No hay náqulnas nl. acumulaci6n

de material de trabajo).
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No posee un sistena de alarmar €n caao de lncendlo

solo hay comunicactón interna te1ef6nl.ca.

La

riesgo

en teJa

construccl6n de Ia ediflcact6n tambt6n preaenta

porque es en ladrlIIo repellado, con cublerta

de barro y Ia estructura metáIlca.

CONCLUSION GENERAL

Dependiendo de1 vecindario, mate¡lales, tlpo,de nágui

nas y número de personas se pueden determLnar lae clasee

de rl-esgos gue presenta una edifl.cación y Por consLgulen

te tomar precauciones o recomendaciones técnlcas de

aislamiento o por lo menos un slstesa de protecci6n

para amLnorar e} rlesgo.

RECOI{ENDAEIONES

Eetudiar Ia alternativa de tener otra puerta como

medlo de evacuaci6n, la cual puede eetar ubicada sobre

la calle 5a.

Bacer un muro

rLesgo exlstente

cortafuego de tal forna que proteJa

con lae vivlendae aledañag.eI

Colocar sobre eI eje central un sistema de alarmas
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para gu€r en caso de Lncendlos estas ae actlven.

Capacltar al personal en cuanto a que nedldag tomar

en caso de energencla.

Tener sienpre el eJe central agf como paelllos deapeJa

dos de toda clase de naterlal y máquinae, como tanblén

eI eltlo donde están ubl.cados los extintoreg.

Es náe recomendable que las eetructuras de una emPresa

Bean en madera pues es ¡rás reel.etente aI fuego; obvLamen

te cuando las dimensiones aon repreeentatl.vag.
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5. SISTEMA DE PROTECCIOI{ CONTRA INCEI{DIOS

Los sistemas de incendios que presentamos a continuación

se han calculado para atender los riesgos de una edifica-

ción de 15 pisos en total comprendida por 2 s6tanos y

13 pisos sobre nivel para una altura total de 42,45 mts

que de acuerdo con 1a norma Icontec 1669 exige un sistena

tipo III y de una edificación de 7 pisos en totaL compren-

dida por l- sótanos y 6 pisos sobre nivel para una altura

total de 19,25 nts que de acuerdo con 1a norna Icontec

I669 exige un sistena tipo I respectivanente.

En anbos casos, edificios de apartamentos r e€ puede cl-asi-

ficar como de riesgo leve.

5.1. DESCRIPCION I}EL SISTBMA

Una bomba exclusiva de Incendios que garantice un caudal

como los calculados en 1as tablas de cálcul-o y una presión

residual de 55 psi en e1 gabinete nás crítico. Tendrá

acometida, circuito e interruptor independiente, de ta1

forma que aL desconectar l-a corriente de los demás circui-
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tos de Ia edificación 1a bomba quede energizada. Debe

conectarse a 1a p1-anta de emergencia en caso de que exis-

Ea.

Dicha bomba succionará de1 tanque bajo de almacenaniento

de agua solamente destinado para el- sistema de incendio.

Tendrá incorporada a 1a inpulsión una tuberla de recir-

culación a1 tanque 02" pata efectos de realízar pruebas

periódicas a 1a misma.

Dispositivo el-éctrico para accionar 1a bonba nlnino desde

1a recepción de1 edi-f icio .

Columna principal de incendio" 04" y derivacíones a gabi-

netes en 6z I/2" y 0l I/2" en todos Los pisos.

Siamesas de inyección a 1a columna de incendios de 6

4" x 2 I/2" x 2 L/2n con cheque incorporado y al-inentación

al tanque bajo en O 4u x 2 l/2" x 2 'l'/2" .

Las conexiones siamesas irán enpotradas en ¡nuro de fachada

principal, en sitio visibLe y de fáci1 acceso' debidanente

identificadas indicando ttinyección columnail o "alimen-

tación al tanque bajotr según e1 caso.

Todas 1as tomas y conexiones para manguera tendrán rosca

normal-i zada NST ( tipo bonbero) .
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La tubería util-izada en e1 sistema será de hierro galva-

nizado. Gabinetes hidráulicos distribuidos así:

Para el edificio de 15 pisos:

Sótano No 1

Un (1) gabinete

Sótano Na 2

Pisos del 1 a1 13

Un (1) gabinete por piso

Para el edificio de 7 pisos:

Sótano No 1

Un (1) gabinete

Pi-sos del- 1al 6

Un (t) gabinete por piso

5.1.1. Especificaciones por gabinete:
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Construcción en l-ánina netálica de calibre resistente

Vidrio frontal fáci1 de romper por golpe.

Tramos de manguera de 100 píes

Pitón de cierre (chorro neblina) 0 L l/2't.

Ll-ave standar para acople de tramos

Vá1vul-as de 0 2I/2n 0 L I/2n en todos 1os niveles.

Llevará un aviso claramente visible con l-as indicaciones

de operación en caso de energencia.

5.L.2. Especificaciones Hidráulicas:

Tubería galvanizadaz C = 100

Manguera de Incendios: C = 150

Diámetros de colunna: D = 4u y 6t'

Diánetros entrada a: D = 2 L/2t' para bomberos

Gabinetes: D = | l/2" para usuarios
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SE

1 .3. Caudal en l-a eoLumna:

usa 1a ecuación de Hazzen

229

cál-culo hidráulico

Las boquillas,

chorro nebli-

Para e1

- Willias:

$=Kx Q1 
.8s

[0.01786 x c x 1¡2'6s)]1'85

=l.siaesenLPS

= 0.006023 si a es en GPM

En la ecuación

a = Es caudal en LPS o GPM

C = Es coeficiente de capacidad

D = Es el diánetro de tubo en pu1-gadas

S - Es la pérdida de carga

5.1.4. Caudal desaguado

de acuerdo con la norma

na.

El caudal- que

util-izando 1a

por las boqui.l-las:

, deben ser del tipo

sale por 1as bosquill-as

siguiente fórnu1a.

puede cal-cu1ar

UniYcrsidoo uronomo do 0aidantc

S¡cción libliotao

se
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a= KxSP

En La gue:

a = Es e1 caudal en GPM

P = Es la presión residual en PSI

K = Es el coeficiente de descarga = 7 15

5.1 .5. Presión residual-:

- Es 1a vá1vu1a de uso del- cuerpo de bomberos (D = 2

l/2" ) 1a presión náxima es hasta de 100 PSI.

en la vá1vula de uso de los usuarios (D = L L/2") 1a

presión náxima es de 65 PSI, 1a presión nornal de opera-

-' c ión es de 55 PSI. ( Norna Icontec 1'669 4 -l .1 .3 . b)

5 . I .6 . Tabla de Cálculos :

En las tablas de cá1cul-o:

Pi so

A1 tura

a col

D co1

Es e1 Na del piso servido

Es la altura de entrePj-so en n.

Es el caudal por la colunna en GPM

Es el- diánetro de la columna en pulgadas



J col

hp col

P col
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Es la pérdida de 1a carga en la columna

Es 1a pérdida por fricción en la columna PSI

Es la cabeza de presión neta de la columna

PSI

a ext Es el caudal que saLe por el pitón en GPM

J ext Es la pérdida de carga en 1a manguera

D mang Es el diámetro de la manguera en pulgadas

hp nang Es 1a pérdida por fricción en 1a manguera

P res Es 1a cabeza de presión residual en PSI

El modelo matemático se puede ver en e1 gráfico:

q ext (i) Es e1 caudal- de salida por 1a manguera

de bonberos (0 2 L/2") o de usuario (0t l/2")

para el piso i calculado con l-a ecuacion de

caudal desaguado por l-a boqui1la.

J ext (i) Es la pérdida de carga en l-a manguera para

e1 piso i.

hp ext (1) = J ext (i) x L

Siendo L la longitud de la manguera (100 pies).

P res (i) Es l-a presión residual o de salida de la

manguera para el piso i.
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P col (i) Es la presión neta en la col-umna para el pi-

soi

P col (i) = P res (i) + hp ext (i)

P col (i) = P co1 (i + 1) + hp col (i + 1)

+ H (i + 1).

hp co1 (i+f) Es pérdida por fricci6n en 1a columna para

e1 piso (i + 1).

a col (i) Es el caudal en 1a colunna para e1 piso i

n
a col (i) = q ext (i)

i

Donde n es el núnero de pisos que para

este caso es 15,

h co1 (i + 1) = J co1 (i + 1) x H (i + 1)

J col (i + i) Es La pérdida de carga para el- piso (i + 1)

calculada para a col (i + 1) con la ecuación

de Hazzet - l{illians.

H (i + 1) Es 1a altura neta de1 piso i + 1

Con base en 1o anterior se realizaron las tablas de cálcu-

1o que se describen a continuación: (Ver tablas).

5.2. SISTBUA DB PROTECCIOI{ CONTRA TNCBNDIOS CTASE III
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5.2.L. Alt,ernativa I: Esta alternativa consiste en dotar

un sistema de Protección contra Incendios con una capaci-

dad total de 500 GPM y l-a columna o tuberla matríz en

6 4tt. Sienpre se considera una precisión residual ¡nlnina

en 1a boquilla de1 gabinete nás crítico de 55 PSI.

La hipótesis I corresponde a I sál-idas de I L/2" para

usuarios (habitantes del edificio) de los gabinetes ubica-

dos en los últinos ocho pisos del edificio.

E1 cálcu1o demuestra que pueden actuar simul-táneanente

8 salidas de 0 '!.,1/2" (en 1os gabinetes) pero se excede

en 1os pisos inferiores l-a presión, náxina de norma que

es de 65 PSI; por consiguiente, debe controlarse este

exceso con la aperLura y cierre de las válvulas.

En este caso:

a total = 493.32 GPM

H inpulsión = 132.63 psi

5.2.2. Alternativa II: Esta alternativa consiste en

dotar un sistema de Protección contra Incendios con

una capacidad total de 500 GPM y 1a colunna o tubería

matrí z en Ú 6tt. Siempre se considera una presión residual-

mínina en 1a boquilla de1 gabinete más crítico de 55 PSI.
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La hipótesis II corresponde a 8 salidas de L L/2" para

usuarios (habitantes de1 edificio) de 1os gabinetes ubica-

dos en los últinos ocho pisos de1 edificio.

El- cá1cul-o demuestra que pueden actuar sinul-táneamente

8 salidas de 0 I,I/2n (en Los gabinetes) pero se excede

en l-os pisos inferiores 1a presión máxima de norma que

es de 65 psi; por consiguiente, debe control-arse este

exceso con 1a apertura y cierre de l-as vál-vulas.

En este caso:

a tota1 = 49I.7 I GPM

H inpulsión = 1 25.90 psi

5.2.3. Alternativa III: Esta alternativa consiste en

dotar un Sistena de Protección contra Incendios con una

capacidad total de 300 GPM y la col-umna o tubería matriz

en 04". Siempre se considera una presión residual nlnima

en La boquilla del gabinete más crltico de 55 PSI.

La hipótesis III corresponde a 5 sal-ldas de L I/2" para

usuarios (habitantes de1 edificio) de 1os gabinetes ubi-

cados en 1os últimos ocho pisos del edificio.

E1 cá1culo denuestra que pueden actuar s imultáneamente
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5 salidas de O l.l/2n (en 1os gabinetes) pero se excede

en los pisos inferiores 1a presión máxina de norma que

es de 65 PSI; por consiguiente, debe controlarse este

exceso con la apertura y cierre de 1as válvulas.

En este caso:

a total- = 295,45 GPM

H impulsión = 128.60 psi

5.2.4. Yolumen del tanque bajo:

sugiere adoptar como alnacenamiento

al- tener funcionando 3 gabinetes (0

te durante 20 nin" En este caso

3 alternativas, resulta de 13 m'.

5.2.5. Sisterna de Bonbeo .

Por r egl-a general se

e1 volumen que desagua

I L/2") simultáneamen-

e1 volunen, para las

de col-umna de 05.2

4",

.5.1.

a=

Alternativa

500GPMyH=

I. Con diánetro

L32.63 PSI.

Pé rdi das

sr-on:

locales por accesorios en 1a succión e impul-

Succión ( longitudes equivalentes ) .
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Reducción 4

Vá1vu1a pie

Niple 4"

Codo 9Ott x

x 3tt

4u

.30 n

37.50 m

1.00 m

4.25 m4"

Le= 42.75 n

Inpulsión (longitudes equivalentes )

Reducción 4tt x 2"

Cheque 4t'

Tee 4t'

Válvula PD 4rf

2.00 m

37.50 n

1.20 m

0.80 m

Le= 41.50 n

Le= 84.25 n

5OO GPM = 3t.54 LPS

.2327 m/m

84.25 x 0.2327 = 19.60 m = 27.9 PSI

Cabeza dinánica total (TDH)

TDH 132.6 + 27.9 161 PSI ll4 m

hp

Potencia Motor: con eficiencia 5O%
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1000x0.0314x113 = 94 HP

.50 x 76

5.2.5.2. Alternativa II: Con diánetro de c olumna 6tt

Succión (longitudes equivalentes )

Reducción 6" x

Vá1vula pie 6"

Niple 6"

Codo 90tt x 6tt

Impulsión ( longitudes

3"30 n

50.00 m

l. .00 m

6.10 m

Le = 60.40 m

equivalentes )

Reducción 6ttx 2"

Vátvu1a PD 6"

Cheque 6"

Tee 6tt

Le = 126. 70

J = O.0322

hp = 4.O7 n =

13.30 m

1.20 n

50.00 m

1 .80 sI

66.30 n

5.8 PSI

Cabeza diná¡nica total
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THD 125.9 + 5.8 = 132 PSI 93 m

Potencia de1 Motor: con eficiencia 5OZ

rQH

R

=77hp

5.2.5.3. AI-ternativa III: Con diánetro de columna 4u

Con le = 84.25 n y Q = 300 GPM

0.0901

hp = 84.25 x 0.0901 = 7.59 n 10.18 PSI

TDH = L28.6 LO.2 139 PSI 98 n

Potencia notor: con eficiencia 5OZ

=49 hp

5.3. SISTEI.IA DE PROTECCION COIITRA - INSEXDIOS TIPO i

Esta alternativa consiste en dotar un sistena de protec-

ción contra Incendios con una capacidad total de 150 GPM

y 1a columna o tubería natriz et 04"" Sienpre se conside-

ra una presión residual nínima en la boquilla del gabi-



nere más crltico de 55 PSI.

La hipotesis I corresponde a dos

usuarios (habitantes de1 edificio)

dos en 1-os úl-timos ocho pisos de1
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sal-idas de 1. L /2n para

de 1os gabinetes ubica-

edificio.

En este caso:

total

inpul sió n

113.00 GPM

93.00 PSr

a

H

5.3.1. Volunen de1 tanque

almacenamiento eL volumen

nando 2 gabinetes (Úf

20 min.

Reducción 4 x 3tt

Vál-vu1a pie 4"

Se eugiere adoptar como

desagua a1 tener funcio-

sinul-táneanente durante

bajo:

que se

L/2")

Vo1 113 GPM x 20 min = 2230 Gal = 8448 Lit 8.5 m'

5.3.2. Siatena de bonbeo: Con diámetro de

A 4", a = LL3 GPM Y H = 93 PSI.

columna de

Pérdidas l-ocales por accesorios en 1a succión e inpulsión:

Succión: ( longitudes equival-entes )

.30

37.50

m

m
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Niple 4"

Codo 9Ott x 4u

Reducción 4't x 2"

Cheque 4"

Tee 4"

Válvul-a PD 4"

1 .00

4.25

n

m

Le = 42.75 n

Impulsión (longitudes equivalentes )

2.00 m

37.50 n

1.20 m

0.80 m

Le= 41.50 n

Le 84,25 m

= 113 GPM = 7 .I3 LPS

.0259 nln

hp 84.25 x 0,0153 = L.29 m = 1.8 PSI

Cabeza dinánica Total- (THD)

TDH 93 + L.3 95 PSI 67 m

Potencia motor: con eficiencia 5O7"
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P = rQH = 1000 x 0.0071 x 67 = 13 HP

.50 x 76

Use bonba de 150 GPM 9.46 LPS y THD + 100 PSI 70 n

P = 9.46 x 70 = 17 HP

0.50 x 76

5.3.3. SiniI-itud hidráulica: Cono se quiere construir

un modelo hidráu1ico en escala del caso ttreal-tt diseñado

en estas memorias, debe tenerse en cuenta 1o siguiente:

Por regla general se adopta en 1as ecuaciones variables

sin asterisco para e1 caso real y con asLerisco para

e1 prototipo (modelo a escal-a).

A. alturas:

Altura disponibLe t'in situ" paa e1 prototipo H x =

7,9L m

Altura real de1 edificio de L5 pisos: H = 42.45 m

Altura real de1 edificio de 7 pisos: H = t9.25 m

De acuerdo con ell-o, e1 factor de corrección por altura

será: Para 15 pisos.
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FCA = 42.45 = 5.366625

7 .97

Las alturas quedan así:

Pisos
HHX
(n) (m)

Piso0 I(2asotano)

Pisol-2(Losotano)

Piso tioo

1 .55 0.29

3.10 0.58

2.90 0.54

Para 7 pisos.

FCA L9 .79 = 2.6851852

7 .37

Las alturas quedan así:

Pisos

HHx
(n) (cml

Piso0 1(1osótano)

Piso l- - 2

Piso tioo

2.34 0.87

2.95 1.10

2 ,90 1 .08

B. Diánetro
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Se tienen diánetros calcul-ados para e1 edif icio de: 6tt,

4", 2 L/2" y 1 L/zn

Para e1 prototipo se escoge una relación que pernita

tener diánetros comerciales:

Edificio (D) Prototipo (D*) Relación FCD=D/q*

6" (galv)

4" (galv)

2 I/2" (galv y PVC) 5/8" (galv y PVC) 4*

I l/2" (galv y PVC) 3/8" (galv y PVC) 4

r+ No existe en naterial galvanizado y PVC diámetro comer-

cial de 5/8" se sugiere escoger 3/4" con relación 3.3333

y controlar por 1a vá1-vu1a.

C. Caudales y pérdida de carga:

Tomando cono base l-a ecuación de Hazzen I'lillians donde:

a=K x D2'63 x so'54(Real)

y para e1 prototipo:

Q* = k* x ¡x2.63 x g*0.54 (Autónona)

t llzn (galv) 4

1" (galv) 4

K depende de1 naterial de l-a tubería
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Considerando una escala 1inea1 (variación 1inea1) ett

l- as presiones y alturas r s€ debe cumpl-ir :

De donde: Sx = S

Q/Q* = [r/rx] t(t/n")2'63 I (s/s*¡

O sea: Q/Q" = (O/Ox )2 '63

Por tanto 1a escala de caudal-es varía en función de 1a

relación de diámetros a la 2.63.

Como en general D/Dx = 4

Q/Q* = (4)2.63 = 38.3 Lg32

D. Velocidades:

La siguiente velocidad real y de1 prototipo cunple con

1a relación siguiente:

v = 4Q/tr D' v* = 4Q*/rrD*'

Por 1o tanto

v/vx = e/o" = Q x D*' = 42'63 = 40'63

QxDx' Qo D' 4'
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0 sea que e1 factor de corrección de velocidad es:

FCV = Y/Vx = 2.39496

F. Volumen del tanque bajo:

Se caLcula de igual forma que en e1 caso real ya que

e1 tienpo no se corrige.

Para e1 sisLema Clase III.

V* = 4.49 GPM x 20 rnin 90 Gal 340 Lit.

Para e1 sistema Clase I,

V* = 2,95 GPM x 20 min 59 Gal 224 Lit.

En anbos casos de sinulación use un tanque de 500 Lit.

G. Bombeo:

Para las alternativas I y II se requiere bo¡nba con

a = 12.87 GPM

THD = 30.00 PSI



246

Para 1a alternativa III

7.7L GPM

THD = 30.00 PSI

Para e1 sistema clase I

a

THD

2.95

40.00

GPM

PSI
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E¡}IFICIO DE 13 PISflS

SISIEM DE IIWEX|}IÍIS . EABIHETE TIPll III

HIP0IESIS I - I SALIDAS USlff,ftl05 - [aso Re¡l Drol= |

PI50 AtTUfie l|e¡t. 0col Dcol Jcol hpcol Pcol 0ert Jert Dmng.hprang. Preg.
(¡l (6Plll (plgl (PSII (PSI) {tPlll {plg} lPsl) (PSll

l5 {2.f5 65.17 5J.ó2 0,23{9 1.50 10.17 35,00

2.90 5Í.ó2 f.00 0,0011 0.02
tf 39,55 ó9,31 57.38 0.2f88 1,50 10.77 58.33

?,90 tt3.0t t.00 0,0152 0.0ó
t3 36.65 73.f9 59.11 0.2ó?g 1,50 11.38 ó2.11

2,90 r72,Ú t.00 0.0332 0.ll
L2 33.75 77,7+ á0.92 0,2n0 1.30 11,99 65.71

2,90 232.93 f,00 0.0S8t 0.2{
lt 30.85 82.10 b2,12 0,2915 t,Jo 12,62 69.18

2.90 293.15 f,00 0.0901 0.37

t0 27.95 86,59 61,22 0,30ó4 t.30 13.27 n,32
2.90 359.67 f,00 0.12i7 0.5J

9 25.05 91.25 65.95 0.3219 1.50 t¡,93 77.31

2.90 l2t.b2 f.00 0,t7il 0.7s

8 22.15 9ó,09 61.70 0.3378 Lio il.63 81.f7
2.?0 f93,32 t.00 0,2t27 0.9ó

7 19.2f 101.17 0.00 0.0000 1,50 0.00 0.ff) \
2,q0 f93.32 f,00 0,2321 0.9ó

ó 1ó,31 10ó.25 0.00 0.00ül Lio 0.00 0.00

2,90 t93,32 /1,00 0.2327 0,67

5 13.f5 lll.0f 0,00 0,0000 l.i0 0.00 0.00

2,i0 t93.32 f.00 0,2127 0.67

| 10.55 115.8{ 0.00 0.0000 l.s0 0,00 0.00

2.90 f93.32 t.00 0.2321 0.ó7

I 7.ó5 ln.$ 0.00 0,0000 t.f) 0.00 0.00

3.00 t93.32 f,00 0,2327 0.70
2 {,ó5 125,39 0.00 0.0000 l.t0 0.00 0.00

3.10 t93,32 f.00 0.2327 0.72

I 1.55 130,72 0.00 0.0000 1.50 0.00 0.00

1,55 f93.32 t,00 0,2321 0.5ó

0 [32.63

7.81 132.63
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EDIFICI{I DE T5 PlSO5

SISIEIIA DE IIIIEIIDIOS - GRBIIIETE TIPO III

H¡P0TESIS Il- I SALll}lS U9URRI0$ - [¡so Real Dcol= 6

PISo ALIURA Hest. 0col Ilcol J¡ol hprot Pcol 0ert Jert Dnng,hprang. Pres.
(r) {6lll} lpls) (PSI} {PS¡) (6Pltl {pls} (PSI} (PSI}

l5 42,15 ó5.17 55.62 0.23f9 1,50 10.17 ii.00
?.90 35.ó2 6.00 0.0006 0.00

lf 39.55 69.29 57.38 0.2f87 1.50 10.77 58.52

?.io 1t3.00 É.00 0.mil 0,01

l3 36,ú5 73'12 59.08 0.2h2h l.l0 11.37 ó2.05

2.90 17?.08 6.00 0,00fó 0.02

L2 33.75 7l,lÁ t0'7f 0.27ó{ t'50 ll'97 ó1,59

2.?0 232.82 6,00 0,0081 0.03

lt 30,85 81.71 62.37 0.2902 1.50 t2.57 69'11

2.90 295.19 t.00 0,0t23 0.05

t0 27,iJ 85.88 É3,96 0.3011 1.50 13.17 12,T1

2.90 359.11 É.00 0,0180 0.07

9 25.05 90.07 ó5,52 0'3180 1.50 13,77 7ó.31

2.90 l24,hb 6,00 0.02{5 0,10

8 22,13 il,n ó7'05 0.3319 t'50 lf i37 79.93

2,90 f9l.7l ó.00 0.0322 0,13

7 19,25 98.55 0.00 0.0000 1,50 0.00 0'00

2.90 f9t.7t ó,00 0,0322 0.13

6 ló.35 102,80 0,00 0'0000 1.50 0'00 0'00

2.90 f9l,7l 6.00 0,0322 0.09

s 13.f5 107.01 0.00 0.0000 t.50 0.00 0.00

2.90 {91.71 ó,00 0,0322 0,09 ,

| 10,55 111.22 0'00 0'0000 1.30 0.00 0.00

2.90 f9l.7l ü.00 0,0322 0,09

3 7.ó5 lls.ff 0.00 0'0000 1.50 0.00 0'00

3.00 f9l.7t 6.00 0.0322 0.10

2 f,65 119,79 0.00 0'm00 1.50 0.00 0.00

3,10 f9l.7l É.00 0,0322 0.10

I 1.55 12f.30 0.00 0.0000 1.50 0.00 0.00

1.35 191.71 6.00 0,0322 0.05

0 12i.90

r.0g 125.90
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EI}IFICIÍI DE IT PISOS

SISTEIIA DE IIICEIIOIOS - BAEIIIETE TIP{I III

HIP0TESIS I¡l - t SALIDTS UStlARl0S - C¡so Re¡l Dcol= {

pls0 ALIURR l|e¡t. 0col tlcol Jcol hpcol Ptol 0ext Jext Drang.hprang. Pre5.

{rt (EPr) (plsl {PSl} (PSI) (6Plll (plq) (Psl} {Psll

ts

lf

l3

L2

lt

t0

I

I

I

12,15

2,90
39.55

2,90
3ó.ó5

2,90
33.75

2,90
30,85

2.90
27,9J

2,90
25.0i

2.90

22,\tr

2,90
19.25

2.90
16,35

2.90
13, f5

2,90
10,s5

2. ?0

7 .6$

3.00

{.65
tr.10

1.55

1.35

t,00 (}.00|l

{.00 0.01i2

f.00 0.0332

1.00 0.0381

f.00 0.0901

f,00 0.0901

t.00 0.0901

f.00 0.090t

f.00 0.0901

f,00 0.0901

f.00 0.0901

1,00 0.0901

t.00 0.0901

1,00 0.0901

f,00 0.0901

á5,17

0.02
ó9,31

0,0ó
n,f9

0. ll
77,7+

0.2f
82,10

0,37
96.59

0.37
9t,08

0.37

95.57

0.37

100,06

0.37

rof.55
0. 2ó

108.9{

0.2ú
113.32

0,2ó
117.70

0,27
122,?l

0.?8
l2ó.?¡

0. lf
128.ó0

55.62 0,2¡f9

57.38 0.2{88

59.1t 0,2b28

60,92 0,2770

h2,32 0.2915

0.00 0,0000

0.00 0.0000

0.00 0.0000

0,00 0,0000

0.00 0.0000

0,00 0,0000

0.00 0.0000

0.00 0,0m0

0.00 0.0000

0.00 0.0000

t,50 10.17 Í5,00

1.50 10,77 58.33

1.50 11.38 62.11

1.50 ll,9? 65.7$

1.50 12,b2 ó9.18

1.50 0.00 0,00

1.50 0.00 0.00

1.50 0,00 0,00

1.50 0.00 0,00

1,50 0,00 0.00

1,50 0.00 0.00

t.50 0.00 0.00

1.50 0.00 0,00

1.50 0.00 0.00

1.50 0.00 0.00

55, É2

113.01

172. ll

232.93

295.f3

295.{5

295, f5

295. t5

295, {3

295.fi

295.f5

295. f5

293.4f

295.ti'

293.f5

6

5

3,79 128.á0

Uniwmidod rul0n0m0 dc fkcidanr

Sccción tibliotco
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EI}IFICIÍ] DE I5 PIs{]S

SISTE'IA DE II{CEIIDIOS . EABIII€ÍE TIP|I III

HIP0IESIS I - I SALIDAS t$'f,fiIfls - [eso Prototipo lsirulacion] 0 col =

PtS{l ALTURf, H est. 0 col I} col J col hp col
(rl (6Pll¡ {pls) {P5I }

J ert D nng. hg rang. P res.
(pls) (Psl) {Psl)

P col

{PSI }

0 ert
(6Pñl

l5

t{

t3

L2

u

l0

9

I

7

l.f5

2,95

{.f9

ú,08

1,7r

9.39

ll. ll

12,87

12,87

12,87

L2,81

L2,87

t2.97

T2,87

12,87

ó

$

I

7,91

0.54
1,31

0,51
ó.83

0. 5{
h.2i

0.5f
3.73

0.5f
5.21

0.51
l,hl

0,5f
t.15

0.5{
3.59

0, 54

J.05

0. if
2. 5l

0.51
I .97

0.5f
1.fJ

0,5ú
0,87

0,58
0.29

0.29

1,00 0,0011

1,00 0.0152

1.00 0.0332

1.00 0,0581

t,00 0.0901

1.00 0.1297

t.00 0,1771

t,00 0,2327

1,00 0,2327

1,00 0,2321

t,00 a,n27

1.00 0,2327

1.00 0.2327

r,00 0.2327

1,00 0,2327

12. tl
0.00

12.91

0,01
13.ó9

0,03
tf.19

0,0{
15.30

0.07
ló. t{

0. l0
17.00

0, lf
17.9t

0,18
18.85

0. 18

19.80

0. l3
20.69

0. ts
?1.59.

0. t3' 22,19

0, t3
23. l0

0.13
21.3ó

0.07
2t.71

l,f5 0,23f?

1.50 0,2188

1,5{ 0,2ó28

1,59 0.2770

1,ó3 0.2915

l.tg 0.30ó{

l,t2 0.3218

1,77 0.3378

0.00 0.0000

0,00 0,0000

0,00 0.0000

0,00 0,0000

0.00 0.0000

0.00 0,0000

0.00 0.0000

0.38 1.89 10,25

0.38 2,01 10,91

0.38 2,12 11.57

0.38 2,21 12,23

0.38 2,35 12.95

0.38 2,17 13.ú6

0.38 2.ü0 lf.ll

0,38 2,73 15,18

0.38 0,00 0.00

0.38 0,00 0.00

0.J8 0,00 0.00

0,38 0.00 0.00

0,38 0.00 0.00

0,s8 0.00 0.00

0.38 0.00 0.00

l. fü 21.1I
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EI}IFICIO OE 15 PISÍ}S

SISTEIIA DE IIICEIII}IÍIS - ERB¡HETE TIPO III

HIP0IESIS Il - g SAtlI}f,S USI,RRI0S - [aso Prototipo (Sirulacion] D col ' 1.3

PISfl ALIURA H est' 0 col Il col J col hp col

{r} (EPlt) {pl s }
(PSr )

P col
(PSI }

0 e¡t J ert
(6Plt)

Il rang. hp ranq. P res'
(plsl (PSI) lPsl)

15

lf

13

I2

u

10

I

I

7

0.5f

0.5f

0, Íf

0.51

0.5f

0. 5f

0,5f

0. 5f

0. 54

0,51

0.Íl

0.il

0.5t

0,58

0.29

t,9L
l.f5

1,37

2.93

ó,83
4, f9

6,2i
ó,08

5.75
7 ,70

5.21
9.37

1,67

11,08

{,13
12,83

3.59
12,83

3.05
12.83

2, 51

12.83

I .97

12,83

t,f3
12.83

0.87
12,83

0.29
12,83

1.50 0.0006

t.50 0,0021

1,t0 0,00f6

r.50 0.008t

1.50 0.0125

1,50 0.0180

1,50 0.0215

1.50 0.0322

Lio 0.0322

1.50 0.0322

l,$0 0,0322

1.10 0.0322

1,50 0.0322

1.50 0.0322

1.50 0,0322

12. 11

0.00
12.91

0.00
13.ó8

0.00
11.15

0,01

15.23

0,01

ló,00
0,01

ló.78
0,02

17. !7
0.02

18.3ó

0.02
19,15

0,02

l?.91
0.02

20,12

0.02
21,51

0,02

u,32
0.02

23. l¿
0,01

23,1ú

t,1$ 0.2119

l.s0 0,2187

1.51 0.2626

1.59 0.27ól

1.63 0.2m2

t.67 0.3011

l,7t 0,3179

1.75 0,3319

0,00 0.0000

0,00 0.0000

0,00 0.0000

0.00 0.0000

0,00 0.0000

0.00 0.0000

0.00 0,0000

0,38 1,89 t0.25

0.38 2.01 10.90

0.38 ?,12 11.5ó

0.38 2,23 12,22

0,38 2,31 12.88

0.38 2.15 13.55

0.38 2,17 11,22

0.38 2.ó8 1f.89

0.38 0.00 0.00

0,38 0,00 0,00

0,38 0.00 0.00

0.38 0.00 0,00

0,38 0,00 0.00

0,38 0.00 0,00

0,39 0.00 0,00

ó

5

I

3

2

I

0

0.20 23.fó
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EI}IFICIO DE I5 PISOS

SISTEIIA DE IIICEHIIOS - 6ABIIIETE TIPO III

:::::::l:-:ll.:-:-:11:T-ll!lllll-:-T:-:::::::r-i::::l::l:1-l-::l-:--------1----------
PIS0 ALIURA Hest. 0tol Dcol Jcol hpcol Pcol 0ext Jert Drang'hprang' Pres'

.-:: --- -!1. s'-:i ilsi --.----r::-:::il---!'-l1l------------!111----!Til----sil--
15t.9112.1{1.|50.23490.381.9910.25

0. 5f

0,54

0.51

0,5f

0.54

0,tf

0.5f

0.5{

0,5{

0.51

0.54

0.5f

0.56

0.i8

0.29

0.71 23.96

1{

l3

t2

It

10

I

I

7

6

5

{

t,fs 1.00 0.0011 0'00

7.3t t2.91 l'50 0'2fs8 0'38 2'01 10'91

2.95 1.00 0.0152 0.01

6.8J 13'69 I'Sl 0'2628 0'38 2'12 ll'57

f.l9 1.00 0.0332 0'03

h.zt 1{'19 1'59 o'2t10 0'39 2'23 12'25

ó.08 1.00 0.0381 0.01

5.75 t$'50 1',ú3 0'ntó 0'38 2'35 t2'93

7,71 l'00 0.0901 0.07

5.?1 tú.1+ 0'00 0'0000 0'38 0'00 0'00

7,71 1.00 0.0901 0'07

l,hl 16'97 0'00 0'0000 0'38 0'00 0'00

7 :lL 1.00 0,0901 0.07

{.1¡ t7.gt 0'00 0'0000 0'38 0'00 0'00

7,71 1.00 0.090t 0,07

5.59 18.ó5 0'00 0'0000 0'38 0'00 0'00

l,lL 1.00 0,0901 0.07

3.05 19'f8 0'00 0'0000 0'38 0'00 0'00

7,ll 1,00 0'0901 0'05

2,51 20.30 0'00 0'0000 0's8 0'00 0'00

7,71 1.00 0.0901 0.05

1,97 zl'tl 0'00 0'0000 0'38 0'00 0'00

7,7t t'00 0,0901 0.0s

t,f5 2l'93 0'00 0'0000 0'38 0'00 0'00

7.71 1.00 0.0901 0'05

0,87 w8 0'00 0'0000 0'38 0'00 0'00

7.71 1.00 0.0901 0.0s

0.29 23.ü5 o',ü) 0'0000 0'38 0'00 0'00

13,9ü
7.71 1.00 0.0901 0.03

3

2

t



253

EI)IFICIO DE 7 PISOS

S¡STEIIA DE ITCEITDIOS - EABIIIETE T¡Pf} I

IIIP0IESIS t - 2 SAI¡DAS U$HRI0S - C¡so Reel

pl50 AITURA Hest. 0col 0col Jcol hpcol Pcol 0ext Jext Dmng.hprang' Pre¡.

.:- -- -- .-- - I¡ ---flu-- -1lltl------------lTll----i:ll---i::!l-----------i!l1l----iTll----lTll--
ó5.17 5f,62 0.23f9 1.50 10.17 55'00

É9.31 57.38 0.2f88 t.50 10,17 58.53

73.f7 0.00 0.0000 1.50 0.00 0.00

'17,b3 0,00 0,0000 l'50 0.00 0,00

8t.80 0,00 0,0000 1.50 0.00 0.00

85.96 0.00 0.0000 1.50 0.00 0.00

90.20 0.00 0.0000 1.50 0.00 0.00

92,17

HIP0TESIS I - 2 SALIIIAS USUARI0S - t¿so Prototip (Sirulacion)

pts{¡ ilTUm Hest. 0col Dcol Jcol hpcol Pcol 0ert Jert 0r¡ng'hprang. Pret.

---- _-_-_ __i1_ _-.f:U_---llll------------.1Tll---i::l---111 i11----iTll----l:::l--

7

ó

5

I

s

2

t

0

2,90

2,90

2.90

2.90

2.90

2.95

2.3f

19.79

$i.62
16.89

115,01

13,99

ll3.0t
11,09

ll3.0l
8. t9

ll3.0l
3,29

I 13.01

2.3f
113.01

f,00 0.00f1 0,02

{.00 0.01i2 0,01

{.00 0,01i2 0.0{

f,00 0.01i2 0.0f

f.00 0.0tt2 0.01

{.00 0.0132 0,0t

t.00 0.0152 0.01

I

ó

5

{

3

2

I

0

7.tr7

1.08
b,29

1.0s
5.21

1.08
{. l3

1.08
3.05

1.08
L,?7

t. 10

0,87

0.87

l, {5

2.9i

2.93

2,95

2.95

2.95

2.9$

21,27 l,li 0.23f9 0.38 3.79 20.f8

1.00 0.00{1 0,01

25.81 1,50 0,21s 0.38 l.0l 21.80

[,00 0,0152 0.02
27,3b 0.00 0.0000 1.50 0.00 0.00

1.00 0.01t2 0.02

28.91 0,00 0.0000 1.50 0.00 0.00

1,00 0.01t2 0,02
30,f6 0.00 0,0000 1.50 0,00 0.00

32,01 0.00 0.0000 l'50 0.00 0.00

r,00 0,0riz 0.01 
33't9 0'00 0'0000 l'$0 0'00 0'00

3f.f7

1,00 0.0152 0.02

1.00 0,0152 0.02
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UN iCAf{TIDAD i VALT]R
: i UNITARIO
¡--------;------

ITEI'I DESCRIPCIBN

)

HATERIAL EALVANIZADO
Tee l"
BushingLL/2"x1"
Buehing 1" x 3/4"
Fushing l" x L/2"
Bushing 1" x 3/8"
Eodo 9Og x 1"
Codo 9Og x 3/4"
Eodo ?Og x L/2"
Nip1eg de 3/8" x B cm
Niplee de 3/4" x 7 cm
Niples de 3/4" x 1O cm
Tr-rberia L/2"
Tuberia I"

VALVULAS
Paso directo
Pago directo

lPaso directo
!Paeo directo
itrheque I"
I
I

i OTRos
!Hanguera plastica 3/8"
iGrapas 1"
Carga, Tiros y Pernos
Tanque Etennit 50O lte

SISTEHA DE FCII'{BEB
Bomba E - 12 GPH - TDH = 3O PSI

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
l"lL
HL

45.OO
l.oo

15. OO
l.oo

¡o.oo
2,OO

15.OO
1.OO

ls.00
lS, OO
15. OO
o.50
LOO

2.OO
15.OO

1.OO
lg. oQ
?.oo

84.OO
10, oo
20.oo
l.oo

1.OO

1r'
3/4"
L/2"
3/8"

UN
UN
UN
TJN

UN

l'lL
UN
UN
UN

UN

)



CONCLUSIONES

Es !.ndiepensable gue. áreas como las gue henos desarro

llado, integraci6n de teorfa y práctlca y graficact6n

general, tengan flnes dldácticos que Ie permf,tan al estu

dlante una comprenslón de esta temática.

Los temas han sldo preeentados y desarrollados de

ta1 forma gue cualquLer estudiante que los consulte esta

ría en capacidad de poder realizar un anáIlels de rLesgos

y determinar Ias protecciones correspondlentes tanto

en eLstemas portátiles (extlngul.dores) como en sl.stemas

hidraúIicos.

Et deJar planteado eI proyecto deJ-..Slstema HidraúIico,

ea una expectativa por cuanto en caso de que la unl.verel,

dad Io lleve a cabo, ha sido dleeñado para realLzar práctl
cas que lnvolucran todos los conponentee del elstema

asl como su funcLonamiento, permitl.endo aI estudl.ante

vl.sualizar practlcamente' los conceptos te6rlcos que el
proyecto Ie brl.nda sobre este tema espccffico.

Pensamos que áreas como Ia que hemoe deearrollado
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no pueden guedar elurpl,enente eecrLtae en una tesis sino

gue debe aer de públ1co conocimlento de los estudlantes,

labor esta que se lograrfa cunpllendo eI Peneum Académico.

Ha sido una eatl.efacclón muy grande eI desarrollar

tanto todos y cada uno de los capftulos como lae práctlcas

que penaamos constituyen un aporte a la UnLvereldad y

a los futuros Ingenf.eros Industriales que hoy más gue

nunca ae ven comprometldos con Ia Seguridad Industrl.al.
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ANEXO 4z CARACTERISTICAS DE AGENTES Y EQI}IPOS {XTINTORES
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INErO 5. PARTES DEL EXTINTOR, PIJNTOS A REVISAR Y ACCION CORRESTIVA

Cli¡dro

1. Fbcha de 1a pnreba hidrostática o de fabricrc,ión.
2. Corrosión
3..bfo recánico (Abolladura o desgasEe)
4. Condición de pintrra
5. Presercia de repcacianes (soldadr,ra, parches)
6. Rotras ddfllas (corroidas, entrecruzadasretc)
7. Soportes para colgalo o esa mrn:al rot6
8. $4erficie de sello ddat'c (rellss o corrosión)

H& OrrctLva

L. Repita pnrcbas si se reesita
2. Pneba hi¡ha¡fl-ica y Llry:.eza a desrta
3. Pneba hidrallica y lirngiezn a desctrtar
4. núir y pirittr
5. bsecfar o cfi¡sultar al fabricante
6. hsect¡ar o ctrF¡ltar a1 fahicante
7. Dechar o ccsultár al fahicante
8. Li-ei.tr, reparú y aplica prnba de e*ape.

Pl@

L. Aviso ilegible
2. Corrmión o plaa flojl

¿Hón Ccrrectl-ra

1. Liryiff o reeryLzar.
2. Inspeccianr eL cifirtro ba$ la pl^rca (Ver 1m

trritos de cofrontrc.i6n del ciLfudro y reajustar
la pl^ea).

1. bformda, d&la o qrehada
2. Abencr-rre bloqrcadas
3. Ro€cas dfths, corroidas, entrecruzadas, etc
4. &íste1 i zxla (quehradiza)

1. SlstriuEi¡n
2. Liqitr
3. $¡stiüdr
4. S¡stiudr

Gninüo de t{rrg'.rag

1. bñala (qrebrada, cortala, rota)
2. Caeiqes o uriorEs giratorias deterioradas
3. Roscas ddralas (0orroidas, gastadas, etc.)
4. TUbo interrc corE¿do en lnc r¡niares
5. Con cqrtirnridad eléctrica eotne ln. cdtCIdcps

Qerg'rcra de CI2 oLmrte).

ki¡o Ccrüiva
l-. Sstituir
2. Sstituir
3. Sustituir
4. Rep€rar o g¡stitrrir
5. g¡striüi¡

Válnilas: l&cad"o de Seguo

1. Mdlo (dobLado, ccroido, roto)
2. Perdido

fcclfr Orrctiva

1. Reparm y luhicalo ó e¡stiu¡ir
2. Slstiffir

lhfutr,o ol&crri.o & Pnedón

1. Se¡ial^&r irúr,ril, atascdo o pendido
2. Cristal perdido, deformado o roto
3. Dial- o carámla ilegible o desr¡arncj-da
4. Oorrosión

5, Cubi€rEa o cristal con abolladr-ras
6. Vástago i¡dicadcn de la presión i¡úvil o

corroido (tipo de CIcintor sin mlfutro)

Acci¡n Ccr€ctiva

1. Dsgresrizar o q¡sEibrir e1 manómetro
2. Despreerizar o s:stiürir mnfutro
3. bryesrizar y ersEiurir el mnfoetro
a. hspnearizr y revi.str 1a calihacifrr, lingitr

y p¡lir; s¡sEituir elmnfuo.
5. hsprearia y reui.sú el mnómo o g¡stituirlo
6. S¡srtiüir 1a prte $p€rior, ¿esfesrizar y sstiüd

e1 cilirdro o e1 e¡Cj¡tor ccqleto.

Válvr¡la de1 CiLi¡tro

1. Falarrca, m¡rgg, resrEe, ústago, bche a presión
daixbs, obstruldos.

focüh Ocrrectiva

1. Dryearizar, revisar la libertad de rcvimienco y
reparar o grstib¡ir.
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2. Rffias en 1a @uil1a de descarga (cmroidas,
eritrecruudas o gastadas).

2. hsp'rearizar o srstlu.rir

1. Falarra, r€sorte, vástago, broctE de presión
dañalc, cmroidm, obstnddm o atasadm.

2. fttrm de 1a boqr¡ila o pas de de*arga
ta@c, deformde o ccttoidos.

1. Repar:ar y lt¡brica; o S¡sEiurir

2. Li.qiár o s.rstiudr.

lftcaú.o de Hamión

1. Palarrca o perfora,ión, vástago, hodte de prresión

2. Rro¡tq sin pwrta o daínrbs.
3. Roscas delas (Corroidas, ent¡ecruzada.s o gas-

tata.).

Acclfr 0rrectLn

L. Sstriurir
2. Sstittdr

fEls¡rle de GB

1. Corrmión
2. Disco de cierre delc (ar¡eriado, cortdo)
3. Rmcas dai¡rlas (ccroidas, entrecrr¡zadas)
4. Avis de peo ilegibles

1. Fectn de 1a pnnba hidretática o de fabrjcrción
2. Oorreión
3. Oondiciores de pinEr-ra
4. hesercia de reparrciores (soldadr-ra, fatorErfa)
5. Rosas dafsbs (corroidas, ertrecrudas o gasEadas)

¡cdfr OcrrectLva

1. Srstriffir la cápstla
2. S.stiudr 1a cáps¡la
3. Srstrituir la cáps¡14
4. Sstíudr la cfoe¡1a

1. Repita prrrba si se requiere
2. Pneba hidretática y FfliEÉo o desechar
3. Rrlj-r y pintar
4. hsectnr o cmsltar can el fahicrte
5. hsedrar o cmsulta can el fakicafite

1. Corroida, quehada o rota
2. krtes dftlas (&rroidre, desasradas, eEc)
3. Ho en la s.perficÍe de ellmiento (oridado,

tu.ellas, deformdo o coroido)
4. Agujero de ventilrción obstruldo o toto

1. S:sEiudr
2. Sr¡sciudr
3. Liryi.r, reptr y aplicc pcba de mape;

o sr¡strih.dr.
4. Iiryj.tr

G.ü¡dro hecfnble

1-. Ccrreión
2. Ho en el disco de sellmierto
3. Rosas dañalas (corroidas, enrccruzadasretc)
4. Avj.s de Pru.;ilegibles

1. CarreEilla ccrroida, dobláda o rota
2. REda d&la, radio aboll¿do o roto, ao o eje

aqueado, rrelnático e.elto a bjr presión, spcnEe
traHo.

faci¡n Careccira

1. Dspresri"a y *s;tiurir e1 cili¡dro
2. hryresrizar y srsciurir e1 cilindro
3. Sustituir el cilindro
a. bspesrizr y ssuitrrir el cili¡d¡o

1. R@tr o s¡stiü.úr
2. Liryj.ú, reptrar y lukica o s:stritüir.

L. I'ánija de earreo rda
2. lbni$ rota
3. Brodre de zuJección ccrol&, gastado, trabado.

1. hscargtr cilirdro o la válu¡la; cmstrltar fabrjcanu
2. 9stit$ir
3. Hnd¿r o g:stituir.
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Í¡dicadcr de Sello o Btaquidad, mddcr Acción OrrectLva

t_. Roto o perdido 1. Re\rjsa ptrLe agente y 1e medios opelente pca
acción especffica a t¡EIr.

Bda de l'tu

1. Bda ccrnoi-da, trabada o daínda
2. Ajuste iryopio del ryr.e y u.Erca de1 énbolo 2. Ajustar

Acdfr 0rrectirna

1. R€parar y lubricar; o s¡stiurir

Ca$ Interna, lbpón de 1a Cfua, Reci¡iente Ad.fo Carectitta
de Ácido o Il¡bo

L. Corroida, ddarla, arqueada, agrietada o deformda L. Ssuiudr.

1. Seltos cm escape

Ácción OarectLva

1. bs,prearizar y susrituir 1a válwla o el corazón

-E 

FgTE, AniILo6, SeilG Acifr CarcEiva

1. hlslos (cortados, agrietadm o gastados) 1. SrsEiütjr y luhicar
2. Ferdidc 2. Sstituir Y luhicar
3. Envelridos e ala interperie 3. S:sEihdr y lubica

1. Corroidos, gastadm o arqrcade 1. Repartr y retcar o g:sLihrir
2. Ajuste saelto 2. Ajustar o s¡stiurü
3. Tornillo o Luerca gastade, sreltm, corroidos 3. APreEa. o grsUiHrir

o perdidc
4. Otsletes, hrches deter-ioradc 4. S:sEiüir

flüo de Gas, Sifón o Il¡bo lsgira¿a kiút Orrectit¡a

1. Oorroido, ccn abolladuras, agrietado, Fb 1. Sstriudr
2. lbbo o aberü.ras del uúo obstruldo 2. Liryi.tr o s:süituir

Sist€E A¡¡rilir <te Segridad bi6n Crrrctiva

1. Corroido o daña¡lo 1. hspnesrrizat y srstituir o consrltar cst el
fabricante.

2. Roto, gastado o tapado 2. hspres:rizar y ssLituir o reparar.

neguladaes de Presión Aaióo Ocrecuiva

L. Oordiciores kuern¿s 1.
a) hño a) S¡stituir el regulador
b) Corrosión b) Ii.Aiar el regulador o s¡stitui¡lo.

2. Auxiliar de prresión corroido, dañalo, con abolL* 2. bssecta el regulador de 1a frcnte de presión;
dtras, cori escape, roto o perdido. s-tsLituirlo.

3. Orificio audliar fu la cubienta protectora:tapa 3. Revisar el regulador de anerdo can le prcedi-
perdida o alznhres de1 sell¿do rote o perdide. mientos de prueba del fabricanre &1 reguldor.

4. Tornillo ajustadodavi$ de cjerre perdida 4. Revisa el regulador de msdo can los prmedi-
mienuos de prueba del fakicante del regulador.

5. Énóretro 5.
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susEituir el mnffio.
b) Cristal pe¡dido o roto b) S6tituir el cristal
.i Ui¿ ilegible o des\¡ar.cido c) $:stituir elmlfutro.
¿Í correid d) Re\¡jsar 1a calibciÍn, liqi.ar y plir o s¡scituir

e1 mnfutro¡
e) Grbierta o cristal eryleados, con abolladrras

6. lbrgu€ra reguladctra
a) Exterlor cortado' agrietado, desgastado' erc
b) Cssriorres corroidas o agrieradas
c) Rmas de cmexión, corroidas' ent¡ecruudas o

gastadas

e) Re\ri.sú la calibaci,ón o e¡stiu'rir el mnfutro.
6.

a) hrcba hfulrallica o s¡suiurir 1a mrgtsa
b) S¡stiffir la nan$.ea
c) S:stituir la mrguÉra

Soda - Acida

1. Fecha de recargp verrida
2. Nivel€s irynopic de llenado en el erirrase y

cilirdro deL ácüo.
3. Cordiclón del agente (para revisa el *dirento) 3. Veiar, li¡ryiff y l€ctrgÚ

rstrE fccfórl Grreti'm

L. Fecha de recargB verrida 1. Vej.ar, liryia' y rcctrgg
2. Niveles iryropie de llenado en e1 i¡terior 2. Vd)ar, liryi^Ú y recÚgÚ

3. Cordición áel-apnte (para rorisar el edi¡rento) 3. Vaiar, Uryi'tr y rectrgil

kión Orrectitta

1. Vc.ir, Iiryitr y recarSg
2. Vciar Uqitr y recargu

I[-dddo de CúbqD

1. Feso iryroeio
2. Irdicadc de estarquidad' pasador roto o perdi,fu

Ad¡o OrrectLva

1. Recagü el pem ryroPiado
2. Pnrcba de eeape y peso, r€cargar o s:stituir el irú

cador.

l-. Disco de senili€oto del cili¡dro perforado
2. Feso i-q,roPio
3. T¡dicador de estarquidad, pasador roLo o perdido

1. S:stituir 1a cápsrla.
2. Denrih¡er al futricante pca el r€nvase.
3. Bmi¡ar e disco de seU,ili€oto de1 cilirdro¡ stsF

tituir el i¡dicadcr.
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ANEXO 7. GUIA PRACTÍCA DE I,ABORATORIO

Univcridod urüfiolll0 de 0ccldcnlc

Scctión Eibliofeco



IMPI.E.TH{TACIG{ DEL I,ABORAIORIO DE SEGTIRII'AD IIIDIISTRIAL EN

PROIEOCTOI{ES ACTIVAS EÍ IA SEGTIRIDAD COITRA INCE¡ÍDIOS

PRAGMCA DEt I.ABORATORIO GTIIA DEL ÉITITDIAI{IE

TITIIIO: AnáIisis práctico de dos empresas, en l-as protecciones acti-

vas contra incendio.

OBJETIVO: Desarrollar 1a suficiente capacidad para anaLízar e inple-

nentar 1as protecciones activas en 1a seguridad contra incendios

en cualquier empresa.

I}fTROUICCION

El estudiante deberá tener claros conocimientos sobre tipos de incen-

dios, cl-ases de exLintores, e1 uso de cada extintor hidráu1-ico,

sistemas de evacuación y evaluación de riesgos de incendio; lograr

e1- desarrollo de esta práct,ica.

PROCEDII{IENTO

1. Se formarán grupos de cuatro estudiantes; por cada distribución
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(Industria textil- e industria papelera) habrán dos grupos,

1os cuales desarrollan 1a práctica así:

Ambos grupos realizaran la eval-uación de riesgos.

Grupo L: Analizará 1a ubicación de extintores y sistema

hidráu1ico.

Grupo 2z Anal-izará señalización y evacuación.

Estos informes deberán ser entregados a1 final de 1a

clase de práctica (borrador).

El profesor asignará e1 No grupo para en 1a práctica

siguiente canbiar el- desarrollo de la misna.

2. De acuerdo a 1a distribución que ustedes encuentran

ubicar 1as maquetas en e1 lugar indicado.

3. Eval-uar los riesgos de incendio y graf icarl-os. Para

La evaluación se debe tener en cuenta:

3.1. Materiales de construcción

Industria textil

Pisos en cemento



272

Muros en l-adril-Lo

Cubierta asbesto cemento

- Vigas en estructura metá1ica

- Ciel-o rasos repellado

Industria papelera

Pisos en cemento

Muros en concreto

Cubierta tejas

Vigas en nadera

3.2. Carga combustibl-e

3.2.L. Industria textil-

Materia prima z HiIaza en poliester d,e a1-godón y polies-

ter sin textura. E1 naterial- almacenado en conos se empaca

en cajas

3.2.2. Industria Papelera:
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Materia prina: Bagazo de la caña de az(tcar.

E1 bagazo e1 almacenado al aire libre y se cuenta con

r eserva para l- 5 días .

Soda caústica

Cl oro

Resina sintética

Colorantes

Bactericidas

Blanqueadores opticas

Almidores y HZO

3.2.3. Requerimientos e1éctricos y estructurales de

las maquinarias de cada industria para tener en cuenta

el- conbustible con que trabaja - cada náquina. (Ver cuadros

anexos).

3.3. ANALIZAR VECINDARIOS

Industria textil
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- Rodeada de casas

Industria papelera

Rodeada de naturaleza

La graficación se hará de acuerdo a esta eval-uación;

deberá entregar un p1-ano rayado, con 1os siguientes dis-

t intivos :

Riesgo Leve Verde

Riesgo Moderado Anarill-o

Riesgo Alto Rojo

4. co locar cada extintor en e1 sitio correspondiente

(tener en cuenta: materia prina, cLase de máquina (Ver

anexo).

5. Ubicar e1 sistena hidráulico ( gabinetes, bonba para

uso exclusivo incendio, tanque y siamesas).

6. Realizar 1a señalización correspondiente a cada caso.

7 . Analizar 1as vías de evacuación ( tener en cuenta:

Na de personas por sección, distancias a recorrer con

respecto a 1a sal-ida ( s) .
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PREGUNTAS

1. Explique detalLadanente e1 por qué de 1a ubicación

de cada riesgo.

GRUPO 1.

2. Explique por qué el tipo y la ubicacion de cada extin-

tor.

3. Con qué principios ubicó todo e1 sistema hidrául-ico.

GRUPO 2z

2. Explique por qué hizo cada señalización.

3. De acuerdo a 1as vías de evacuación existentes deter-

mine si están bien y el porque; sino patee un nuevo

sist,ema de evacuación.

PREGUI{TAS PARA AT.{BOS GRUPOS

1. Explique detalladanente e1 por qué de l-a ubicación

de cada riesgo.

4. Formule conclusiones
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5. Recomendaciones







.:i
'r ,i271'

tt 
".

:'

tA
H
ü
c
f,'A
'Urlr
0rt¿f,-'' 'lr
00.fi
'4.

¡
so'g
H,f,
tr
0 ,:nc
!¡ lrr¡E

HIAJor{t{A
!nfr
¡t ...

a
H-
r.i.f
ag
H
É

6
c
FI

n
c
z
FI
3g
€I

, 
" i,''



278

'i:l
. :.i¡

0rI
0¡ Izt J!

H "':!1 t

.tA
"fl
t¡
{t
n,3

j.' ,4
(J
rt'ü

' Ér,
s
H

0l

s
o(}
*rr
Élr
(,nc
JrigÉ

f4tA ¡¡OHFfrzcf{g
H

I
H
n
H.t
g
n
tr

'qt
G
ra
g
c
t,
Ft
t'g
c
E



'ft - r--/

zt.g. ,,.

. .¿"'

l'r

,s
'---J

;.1

v '.,¡rxxxx''s

tA
o
A
l8I
A
c-t-(l
w
Ft
s
ff
e

o
N
o
A

39
c

¡{
..,U*-.tl
f,
lil
A

z,

'H.s.
f¡¡
e
r?
ct
H
tr
A

,¿.'g
0
IA
ctx
3

:E.E

6
c
¡¡

(ffic0

j't ¡l

ft.

x

.\

xr¡(
1"

x

E
¡l

6A
glr -,,ii..:h,.

T

j

nt
¡
h

II

igt
Orlf ,¡x

l
fa

it
I

I
E

tün

rt*0t x.

I
¡
E

¡t
a

AfaGtñf

.i:

", t(x

IIT-Tifil_
ic{rl {¡

x

xx

t
0
x

HOfIt0 x
Tf,0,uUr'H..A

.- | ;fi
:& t E

OAE.:JrAtI .-c z. r0 r 0.\ :llr0Í3'F,sil'nAIr¡0:btr0l'n H t xsnÉgt

tt

0
n.t
a
[lCG

f,ü0 r .0 0cAcrAZÍcf,0arc0l0A.rtEAiAflx*OCxC0tA I 'U I r ! fñ0c00¡rcAO0lrtrX¡¡,fltzlntr
lnftf,trtr

rl
0f I't! t'ü.t

FfO0düÉtnú.f.OnnnÉúr.eSOSt,lPf

TA

H
¡¡
c*'+-¡r
0f
tr
tr
ql
H

¡r

6
0g
H
f,
Fi¿0:
H
r¡H.
Hd

ctA0
O r.l
trFxxH Í¡¡r¡t Ir
E
FI
E
H
3g:
Hi
f,
00g
H
F
cI
tst

3g
c
E



280

, 11

".i
-'¡ 

I.,f

6
ofi
G
E

.Ft'G
.:'(¡

{t"h
F
o

'i¡r
f;.

o
N
o
A

¿a
I
c
7fl
F
E
FI
(t
É
E
E
n
E
f{
tr
F
e
EIrt

{
-fl
E,
A

z
oq
w
c

=5t,
cI
6
$

If
E
o
o

.s

xxxx

.f

.xx

rffi$
.l:'

x

lrE
0fr

.t t).

'.1

t
n

¡.

fl
n

t
0
l.
u
I
A

E
i¡
x
I
3i
ul
rltl

*[
C'rll xI

lilr
lltüt

I
:,

:

;CllCl|.!}l :,
x.xx

*l(.,' t(

I,

z
0
xHg;A¡.0 rtt0"0lü.t
n

!

,ot".

'¡tl+ .a't

-f
I
o
¡¡.l
¡,.. t t.'i.' n ff,30,c .,3 ¡3 I 0 .c

AAAI2... i I'C t ¡I a
¡¡ "*-e -¡ .' l.r" l- 0. nü ti-'¡ ,I

.-c
r
o
e
altc¡

f,(l

t
|{
lr'.z
T

I
H
0.¡

.;l
e

I
c
(rl

l .Ítct!

0rt
0t 'tt! Jt

H

f, $ .f D, Ifr F ¡F f¡ Í.
O0'lof.F

B
H
¡¡
c
tr¡ti
()
q

É,
¡r
6H...
It" ]'

3-
o
0r
E
tr
0
f{
dFr¡¡ d:

cwg
OEtr ¡rz,xH f¡¡¡r }t:
E
FI
É
H-t
ú
H .r-' v
E

6
It
H'
f,
c
z
l{
3g
g
E.



GÜIA PARA EL PROFESOR

1. Entregar a1 estudiante e1 resunen

industria (papelera y textil) y e1

que se compone de:

Co 1-ores y símbolos para

plano así:

de1 proceso de cada

material de trabajo

diferenciar cada variable en

Maquetas que representan cada náquina.

Plano de distribución de náquínas en 1a planta, elabo-

radas en papeL milimetrado.

Dos reducciones de dicha distribución, una para entre-

gar 1os cáLculos tomados en el- transcurso de 1a práctica

y 1a otra para que 1e sirva al estudiante de datos para

elaborar e1 plano en limpio y responder 1as preguntas.

eL

TIPO DE RIESGO

RÍesgo aLto Ro jo



BC

Riesgo leve

Riesgo bajo

EXTINTORBS

ABC

coz

Ha1 1on

HZO a presión

Gabinetes

Sianesas

Bombas

Tanque s

Seña Lízací6rt

284

Amarillo

Ver de

Anarillo (ABC)

Rojo (ABC)

Rojo y negro (C)

Azrur.

Blanco (A): Color a utilizar

1- - No fume
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= Material conbustible

= MateriaL ( Inf lanable )

= Salida de emer genc ia

= Vías de .,evacuac 10 n

= Zona despejada

Estos nrimeros

prolesor se oe

irán escritos en e1

cuenta que seña1 están

plano para

indicando

que e1

2. Asignar a cada grupo el- trabajo correspondiente

3. Dar curso a1 procedimiento

DESCRIPCIOI{ DEL PROCESO INDUSTRIA PAPBLBRA

El bagazo debe iniciar tratanientos de purificación

y limpieza de 1os mo1-inosr los cuales son 1os que desme-

nuzan y aflojan la fibra (naqueLa 77).

La fibra para 1as zarandas vibratorias encargadas

de separar 1a máxina cantidad de polvilJ-o y bagacillo

indeseable en 1as operaciones siguientes con e1 fin

de conseguir una limpieza óptina 1a fibra es sometida
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a 1a acción de 1as zarandas oscilatorias (maqueta 7g)

quedando preparada para continuar un proceso a l-a p1-anta

de pulpa. (Maqueta 79).

Planta de pulpa: La fibra preparada se somete a cocción

con soda caústica y vapor para hacer reaccionar e1 ligan-

te entre l-as f ibras, operación que es reali zada en l-as

digestoras (maqueta 80). A continuación 1a fibra pasa

a1 tanque de despruzari-zaciín en donde se separan las

heces de la fibra (maqueta 81).

La fibra obtenida es enviada a un sistema de lavado

de filtros rotaLorios llanados centriclenner o cent,rífuga,

en los cuales se extrae el- licor rico en soda caústica

que mediante un proceso de recuperación pernitirá nueva-

mente un uso en 1os digestores. (Maqueta 83, 98, 100).

Después de1 lavado se clasifica 1a fibra y es separado

eI material ma1 cocido en 1as zarandas Cowan. La fibra

rechazada es llevada de nuevo a l-os digestores donde

se reintegra a1 proceso (naqueta 82).

El material que no es devuelto a Los digestores es some-

tido a limpíeza en la centrífuga para eliminar por grave-

dad las posibles impurezas de 1a fibra.

Por nedio de1 espesador

de HZO que se presenta

1e retira un alto porcentaje

1a pulpa y se hace un último

se

en
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lavado de centrífuga. (Maqueta 84)

La pulpa obtenida, cuya fibra es senipurificada pasa

a un tanque de al-macenaniento en donde puede continuar

a1 proceso de b1-anqueo o ser usada en la máquina de papel-

para fabricar papeles sin blanquear. (Maqueta 85) .

Planta de

indica, s€

cos que se

blanqueo: En esta planta como su nombre 1o

blanquea la fibra a través de procesos quíni-

indicarán a continuación. (Maqueta 86).

Clorinación: La mezcla es l-l-evada a l-a torre de clori-

nación donde se l-e agrega mayor cantidad de cloro buscando

inpedir 1a descomposición de ésta e iniciando el- blanqueo.

Este material-. (Maqueta 87) .

Pasa a 1a lavadora de cloro en donde se 1e extrae a la

pulpa cierto porcentaje de este c1oro. (Maq. 88).

Extracción: En 1a torre de extracción 1a pulpa es mez-

clada con soda cáustica para luego ser llevada a l-a l-ava-

dora de cáustica con el- fin de extraer deterninada canti-

dad de soda cáustica a 1a mezcla. (Maq. 89).

0xidaci6n: para terminar con e1 proceso de blanqueo

1a puLpa es nezclada con hipoclorito de sodio para 1-uego

lavarl-a y extraer e1 volunen indicado de hipoclorito
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después de ajecutados 1os 3 procesos anteriores, 1a pulpa

obtenida se vierte en e1 tanque de almacenamienLo de

pulpa blanca La cual en ese momento ya puede ser utilizada

para fabricar papeles blancos. (Maq. 93).

Preparación de 1a pasta:

La fibra larga para e1 refinador donde se corta en forma

nás fina quedando l-ista para ser adicionada a 1a pu1-pa

de bagazo blanqueada o sin blanquear. (Maq. 95).

En 1a mezcladora se conbinan 1a pulpa de bagazo, pulpa

importada y entran en e1 proceso 1os productos qulnicos

que complementan 1as caracterí sticas necesarias para

1a fabricación de papel. (Maq. 96).

Esta pasta es diluida en 1a zaranda selectificadora para

retener nudos de fibra y otros cuerpos extraños adicio-

nalnente se depura utilizando un centricleaner 1o cual

1e permite completar 1as condiciones optimas para conti-

nuar a 1a máquina de papel-. (Maq . 97) .

Máquina de Papel: La función de 1a náquina es distribuir

uniformemente 1a mezcLa e ir secandola, llevando a cabo

1-as siguientes operaciones. (Maq. 99).

La pasta diluida es distribuida través de una caJa



de entrada sobre una ma1ta.

paulatinamente por gravedad

ción aproximada del- 2OZ.
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La pérdida de agua se realj-za

y por succión en una propor-

La hoja ya fornada pasa a La prinera sección de prensas

en donde se elimina otro 157" de hunedad.

Un 60% adicional se logra nediante un grupo de secadores

calculados con vapor hasta 1a zona de recubrimiento en

donde se ap1-ican al-midones y otros productos respondables

de 1a resistencia superficial- de1 papel y de su debido

comportamiento en 1a impresión.

E1 secado ternina con otro grupo de secadores hasta

donde sea necesario. La hoja continua se enbobina y se

corta para su despacho de acuerdo a las dimensiones reque-

r idas .

Terminados: aI finalizar el- proceso se efectúa un estric-

to control de calidad para constatar que e1 papel cunple

con 1as especificaciones requeridas de acuerdo a su

uso final. Después de realizadas l-as respectivas pruebas

e1 papel pasa a la bodega de producto terminado.

nalmenLe e1 papel pasa a 1a sección de despachos donde

papel es pesado y marcado.

Fi

e1

Uniwnidarl i¡ri,r¡0lll0 de Occid¡nt¡
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Después se envía el papel- al cliente.

(Maqueta 90) l-avadora de cáustica: lava 1a pulpa y extrae

1a soda cáustica no necesaria en e1 proceso.

(Maqueta 91) . Torre de hipoclorito: tanque de concreto

forrado con caucho que al-macena e1 hipoclorito necesario

para eI proceso.

(Maqueta 92). Lavadora de hipocl-orito: Adlciona hipoclori-

to a la pulpa para blanquearla.

II{DUSTRIA TEXTILERA

DESCRIPCIOI{ GENERAL DBL PROCESO

El- proceso textil- para 1a obtención de 1a tela de gabar-

dina util-iza como materia prima 1a hilaza, clasificándose

esta en poliester sin textur izar y poliester algodón.

El poliester sin texturizar fornará 1a urdinbre de 1a

telar €s decir 1as fibras longitudinales y e1 poliester

algodón f ormará l-a trama, o sea 1-as f ibras transversales.

Estos dos procesos son elaborados en forma independiente

hasta encontrarse en e1 telar plano en donde se entrela-

za¡ 1as fibras para dar forma a 1a tela y seguir en una

sola llnea de fabricación.
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DESCRIPCIOH DBL PROCBSO INDUSTRIA TEXTILERA

Procesaniento de1 Poliester sin Texturizar: l-a materia

prima es recibida en bobinos, conos de cartón donde se

encuentra enrrollada 1a hiLaza. Cada cono nide 20 x 30

cms.

En 1a enconadora se realíza e1 traspaso de La hi-1-aza

de1 cono original a1 cono que se utiliza en 1a náquina

siguiente (naqueta 60).

En 1a texturizadora se vol-uniniza e1 hilo- La hilaza

de 4 conos pequeños pasa a uno solo través de la náquina.

A1 terminar e1 proceso se obtienen bobinos de mayor tanaño

(maqueta 62).

Los conos una vez enconados adecuadamente, pasan a l-a

urdidora en donde cada cono sale un hilo de 1a te1a.

La materia prina sale de una serie de hilos paralelos

alineados en un carreto de 80 cms de diámetro por l,20

cms de largo,. (maqueta 57).

Sección de Acabado: e1 proceso se inicia con e1 lavado

de 1a tel-a en las barcas de mol-inete. (Maqueta 70).

En 1a jigger se desengoma

longitudinales (urdimbre).

1a tela y se tienen 1as fibras

(Maqueta 68).



En 1a

6e).

jet se tiñen 1as fibras transversales.
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( Maqueta

En 1a rame es secada y compactada ( se 1e da e1 ancho

según las especificaciones) 1a te1a. (Maqueta 7L).

La canil-1a es rnontada en el- tel-ar plano y de cada una

se extrae el hilo transversal de la tela, o sea la trama.
(Maqueta 63).

En e1 telar plano 1a urdimbre y la trama

Finalmente saca un rol1o de tela de

100 mt de 1argo.

son entretejÍdos

aproximadamente

En la despinzadora se corta el orillo de la tela en forma

de rro11o para pasar a 1a revisión de crudo. (Maqueta

66), donde se inspecciona y aLmacena. (Maqueta 65).

En La enrrol-ladora de crudo, s€ unen los rrollos de tela
de 100 metros de 1argo, para sacarl-os en ro1los industria-
1es para ser almacenados en bodega de donde pasan a 1a

sección de acabado. (Maqueta 67).

En 1a engomadora por medio de aditamentos qulnicos se

1e da consistencia a 1a fibra. Esta máquina recibe varios
carretos simultáneamente y 1os hilos salen 'alineados

en un ro11o de 80 cms de diárnetro por 1,60 cms de largo



293

(MaqueLa 58).

El rro11o que sal-e de La engomadora, pasa a1 telar plano

y por nedio de 1a anudadora se enpata aL hilo de1 rro11o

que está en proceso (Maqueta 64).

Procesamiento de1 Poliester Algodón: 1os bobinos de hil-aza

en 1a enconadora son traspasados a1 cono original a1

cono a utilizar en 1a retorcedora.

Esta extrae un hilo de cada tres bobinos y 1as entrelaza

para formar uno solo. (Maqueta 61).

La encanilladora traspasada e1 hil-o de cada bobina a

unos husos formando la cani1la. (Maqueta 59).

En 1a estampadora se 1e da color y figuras según 1as

especificaciones. (Maqueta 76).

La curadora 1e da el primer suavizado a 1a teLa.

La calandra 1e da el suavizado final- a la tela. (Maqueta

73).

En la rama (naqueta 7L) se termina de secar con el ancho

final. De aquí e1 rro11o pasa a l-a mesa de revisión para

1a inspección fina1. (Maqueta 74).



En 1a máquina de doblado 1a

menores para salir a 1a venta

de producto terminado.
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tela es cortada en ro11os

. Estos pasarán a la bodega

E1 producto es almacenado en rollos listo para ser despa-

chado a 1os cl-ientes.



SOLUCIOT{ARIO DE LA PRACTICA

PARA AHBOS GRUPOS

Pregunta 1.

Cada riesgo fue ubicado

de almacenamiento son de

que se encuentran son en

teniendo en cuenta

alto riesgo porque

grandes cantidades

que 1as áreas

los material-es

Las áreas de oficinas se cal-ifican de riesgo noderado

por presentar clase de riesgo A y c (sólidos y e1éctri-
cos).

E1 riesgo bajo está calificado de acuerdo

que se utiliza en cada proceso, a la c

que tiene 1a náquina y a los nateriales

su funcionamiento; como por ejempl_o:

al- materiaL

aracterí stica

que usa para

La nayoría de 1as náquinas en e1 proceso de 1a industria
papelera trabajan con agua por 1o tanto los riesgos pre-
sentados son bajos; pero hay una bodega de al_macenaniento
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de hipoclorito de sodio, Qü€ presenta riesgo alto debido

a que este reacciona violentamente cuando se mezcl-a con

agua, y no es fáci1 de extinguir a menos que se utilicen

espumas, o que cono propuesta e1 estudiante plantee un

alnacenaje de arena o tuberla con irrigación de arena

para extinguir esLe tipo de incendio.

l{ota: E1 hipoclorito de sodio es tan explosivo que des-

pués de haberse apagado t,iene como posibil-idad e1 volver-

se a encender.

En e1 proceso texLil 1as

de componentes que 1os

noderado pero hay mucho

que estas secciones sean

náquinas presentan una variedad

clasifican de cl-ase de riesgo

a1-macenaje entre e11as que hacen

de riesgo alto.

Grupo 1 Pregunta 2.

El tipo y la

evaluación de

ubicación de cada extintor depende

riesgos así:

1ade

Riesgo al-to

Riesgo moderado

Extintor

Riesgo Bajo
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Pregunta 3:

El sistema hidráu1ico se ubicó teniendo en cuent,a que:

La bonba succiona de1 tanque bajo de almacenamiento

de agua solamente enpleado para el- sistema de incendio.

La siamesa ira empotrada en muro de fachadar €n sitio
visible y de fácj-l acceso, debidanente identificada.

Los gabinetes tendrán 1as siguientes especificaciones:

construcción en 1ámina netá1ica de calibre resistente.

Vidrio frontal fácil de romper por golpe.

Tramos de nanguera de 100 píes.

Pitón de cierre (chorro - neblina).

Llave standar para acople de Lramos.

Válvul-as de 0 2 t / Z" y 0 LL /2" en rodos 1os nivel_es.

Extinguidor multipropósito ABC de 10 libras.

Grupo 2



298

Cada señalizaciín se hizo porque:

y gabinetes tienen que tener zonas despe-Los extintores
j adas .

Cuando 1os naterial-es son

clorito de sodio), se deben

sivo. .

explosivos o peligrosos (hipo-

señalizar cono material explo-

Se deben indicar los pasillos con vías de acceso.

Se deben indicar 1as salidas de emergencia.

Y en una planta no se debe fumar ent.onces a criterio
propio se seña1-í26

3. En ninguna de 1as dos enpresas hay vías de evacuación,

la industria textil tiene una sola salida que es 1a nisna

entrada, debe tener por 1o menos dos salidas nás que

se deben ubicar en 1a parte 
. 
trasera y en un lado en 1a

nitad de 1a planta, 1a industria papelera tiene dos sali-
das que son entradas a1 mismo tienpo- Debe tener dos

salidas que se ubican a 1os Lados en la mitad de la pLanta

4. Conclusiones:

Para inplenentar Las protecciones activas se debe rea-



Iizar prinero e1 estudio de riesgos.
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riesgosr s€ debe anal-ízar

de 1a empresa, asl como

y sustancias enpleadas.

para r eal- izar

e1 área física

1as náquinas, 1

el- estudio de

y e st,ructura-

os nateriales

Los extintores

estratégicos, en

acceso.

cono los gabinetes

lugares libres de

se 1oca1ízan en sitios

materiales y de fáci1

1a

SA

El- fin de 1a seña]-ízacj-ín

planta donde hay un posible

y las vías de evacuación.

5. Recomendaciones:

Ambas empresas deben

de emergencia pues no

hacer vías de evacuación, o salidas

1a tienen.

es avisar a1

riesgo o una

personal de

zona peligro-

La empresa papelera debe poseer un

para irrigar arena, pues tiene una

(alnacenaje de hipoclorito de sodio),

con agua y es bastante explosiva.

sistema de tubería

tarea muy peligrosa

que no se extingue

los vecindarios otras indus-

e1 riesgo que puede producir

si es alto, s€ construirían

Si las empresas tuvieran en

trias, tendrían que anaLizar

sobre nuestra industria, y

lln]wrcidoO ,,i,.ncmo ¿e Oir¡¿¡nta

r _of0
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como protección nuros cortafuego.
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