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    Sistemas de detección.
    Sistemas de extinción: 

1.- INTRODUCCION.

La reacción en los primeros segundos en los que se ha producido un incendio
pueden ser determinantes para la extinción del mismo con medios existentes en el
lugar.

Para ello la legislación vigente obliga a la existencia de ciertas medidas de protección
entre las que se puede hacer una primera división:

-Protección pasiva. Actualmente desarrolladas en la Directiva de productos de la
construcción (89/106/CEE), Normas Básicas de Edificación y otras disposiciones
legislativas de distintos ámbitos.

-Protección activa. Entre los que se puede hacer una nueva división:

               - Instalaciones automáticas.
               - Equipos manuales. Extintores, mantas ignífugas y BIE´S.

Ninguna de estas protecciones es eficaz sin la adecuada formación del personal
encargado de su mantenimiento o uso. De nada sirve una alfombra ignífuga sin un
correcto mantenimiento, ni un extintor ni una Boca de Incendio Equipada si no hay
nadie en la empresa familiarizado con su uso.

En este ámbito se plantea el presente curso, siendo el objetivo del mismo que el
alumno adquiera los conocimientos teórico – prácticos necesarios para el empleo
de equipos manuales de extinción en casos de conatos de incendios.
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2.- EL FUEGO.
 
La combustión es una reacción química que tiene lugar cuando los vapores
desprendidos por una sustancia combustible se combinan rápidamente con el
oxígeno del aire oxidándose. Se producen entonces una serie de reacciones de
oxidación-reducción con desprendimiento de energía luminosa y/o calorífica.

En detalle:

Cuando una sustancia sólida empieza a calentarse, empieza a emitir gases,
procedentes de los compuestos volátiles que hay en su interior. Igual ocurre con los
líquidos que irán formando gases y con los compuestos gaseosos que además irán
aumentando su volumen. Algunos sólidos no emiten gases y se limitan a seguir
calentándose hasta llegar a la incandescencia.

Pues bien, estos gases procedentes de la combustión se mezclan con el aire que les
rodea formando una mezcla. Pero llega un momento que reaccionan entre sí
mediante reacciones de oxidación-reducción. La oxidación de los gases procedentes
de la combustión forma las llamas.

En general, para que se inicie la reacción química, debe haber un foco de ignición
que es el que aportará la energía necesaria, y que se denomina energía de
activación.

A partir de aquí, se producirán otras reacciones, que serán:

- Endotérmicas:   Necesitan calor para que se produzcan.
- Exotérmicas:     Son las reacciones que al producirse liberan calor.        

En una combustión normal parte del calor se usa para que continúe
desarrollándose el fuego y parte es liberado.
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2.1- ELEMENTOS DEL FUEGO. TRIÁNGULO Y TETRAEDRO DEL FUEGO.

Para que un material entre en combustión se necesitan ciertas condiciones.

FIG. 1: Triángulo del fuego

i. COMBURENTE (Oxígeno):

Son los reactivos oxidantes que hacen posible la combustión. El más importante es
eloxígeno ya que se encuentra presente en la atmósfera en una proporción del
21%. Aunque también puede ser liberado por otras sustancias como peróxidos,
nitratos…
En general cuando la proporción de oxígeno en el aire baja a un 15%, los incendios
empezarán a disminuir de intensidad y si sigue bajando, acabarán por extinguirse.
Pero este aspecto es igualmente peligroso para las personas (TABLA 1).

TABLA 1: Influencia del oxígeno en las personas
 
ii. COMBUSTIBLE:
 
Es una sustancia que calentada en presencia del oxígeno a una determinada
temperatura produce unos vapores que arden simultáneamente. Cada combustible
presenta unas propiedades específicas:
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Conducción:

Convección:

Temperatura de inflamación, es la temperatura mínima a la cual se desprenden los vapores
suficientes, para que, combinados con en comburente, y en presencia de una energía de
activación mantengan la combustión.

Pero para que una sustancia arda, debe darse una proporción adecuada de combustible y
comburente. A esta concentración de vapores de combustible mezclados con comburente
se le denomina límite de inflamabilidad y es propio de cada sustancia. Así pues, no existirá
combustión por encima y por debajo del límite superior e inferior de inflamabilidad,
respectivamente, que se expresa en volumen de vapores de combustible en mezcla con
aire.

Temperatura de autoinflamación o autoignición, es la temperatura a la cual la sustancia
empieza a arder espontáneamente, es decir, sin aporte de energía de activación o foco de
ignición. Lógicamente, a menor temperatura de autoinflamación, mayor riesgo de que se
produzca una combustión no deseada.
 
iii. CALOR (ENERGÍA DE ACTIVACIÓN):

Es frecuente que en los incendios el origen sea un foco relativamente pequeño, que se
transmitió a otros objetos y lugares hasta terminar en un gran siniestro. Por eso, es
importante saber en qué forma se transmite el calor. El calor se transmite de un objeto a
otro en tres formas:

El calor se trasmite entre sólidos, sin que haya desplazamiento de materia, por la diferencia
de temperatura. La agitación de las moléculas próximas al foco de calor se propaga a las
moléculas vecinas sin que se muevan de lugar. Hay sólidos que son buenos conductores
del calor, como los metales, y otros que conducen con dificultad el calor, como la madera.
En sustancias no sólidas como el aire la conducción es menor o nula.

 
Es la forma principal de transmisión del calor en líquidos y en los gases. Las moléculas calientes de
un líquido o de un gas al disminuir su densidad tienden a elevarse, siendo sustituido su lugar por
otras moléculas. Así, se forman unas corrientes, llamadas de convección. Existe una diferencia entre
la transferencia de calor por convección forzada en la que se provoca el flujo de un fluido sobre una 
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Radiación: La radiación es la transferencia de energía a través del espacio por medio de
ondas electromagnéticas, de manera similar a las ondas electromagnéticas que
propagan y transfieren la luz. De esta manera llega el calor del sol a través del espacio
“vacío”.

superficie sólida por medio de una bomba, un ventilador u otro dispositivo mecánico y la
convección libre o natural, en la cual un fluido más caliente o más frío que está en contacto
con la superficie sólida, causa una circulación debido a la diferencia de densidades que
resulta del gradiente de temperaturas en el fluido.

EL TETRAEDRO DEL FUEGO. LA REACCIÓN EN CADENA:

Durante los últimos 20 años, las técnicas de investigación contra incendios han conducido
al reajuste de la teoría del "TRIANGULO DEL FUEGO". Al mismo se le ha añadido un nuevo
elemento que es la reacción en cadena, sin ello no sería posible la continuación del
incendio.

Este es un circuito cerrado, ya que la combustión genera calor en mayor proporción que el
calor disipado, retroalimentando la reacción en cadena con producción de llamas. Estas
llamas proporcionan una mayor liberación de energía térmica, continuando el ciclo.
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2.2.- TIPOS DE COMBUSTIÓN.

En función de la velocidad en la que se desarrollan, se clasifican en:
Combustiones lentas: Se producen sin emisión de luz y con poca emisión de calor. Se dan
en lugares con escasez de aire, combustibles muy compactos o cuando la generación de
humos enrarece la atmósfera, como ocurre en sótanos y habitaciones cerradas. Son muy
peligrosas, ya que en el caso de que entre aire fresco puede generarse una súbita
aceleración del incendio, e incluso una explosión.
Combustiones rápidas: Son las que se producen con fuerte emisión de luz y calor, con
llamas.
Cuando las combustiones son muy rápidas (v >1 m/s), o instantáneas, se producen las
EXPLOSIONES. Las atmósferas de polvo combustible en suspensión son potencialmente
explosivas.
Cuando la velocidad de propagación del frente en llamas es menor que la velocidad del
sonido (340 m/s), a la explosión se le llama DEFLAGRACION.
Cuando la velocidad de propagación del frente de llamas es mayor que la velocidad del
sonido, a la explosión se le llama DETONACION.

2.3.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN.
Los resultados de la combustión son humo, llama, calor y gases:
- Humo: Es un coloide, un sólido en pequeñas partículas disuelto en un gas, El humo puede
ser inflamable, cuando la proporción de oxígeno y calor es la adecuada. Es irritante, provoca
lagrimeo, tos, estornudos, etc., y además daña el aparato respiratorio. Su color depende de
los materiales que estén quemándose y de las condiciones de la combustión, en general:
    Color blanco o gris pálido: indica que arde libremente, materiales sólidos como maderas.
    Negro o gris oscuro: indica normalmente fuego caliente y falta de oxígeno, productos
petrolíferos.
    Amarillo, rojo o violeta: generalmente indica la presencia de gases tóxicos.

- Llama: La llama es un gas incandescente. Arderán siempre con llama los combustibles
líquidos y gaseosos. Los combustibles líquidos se volatilizan, debido al calor y la elevada
temperatura de la combustión, inflamándose y ardiendo como los gases. Los combustibles
sólidos arderán con llama cuando se produzcan, por descomposición, suficientes
compuestos volátiles, como sucede con las hullas grasas, las maderas, etc. El coque arde
prácticamente sin llama, debido a la total ausencia de compuestos volátiles.
Como norma general diremos que, el fuego, en una atmósfera rica en oxígeno, es
acompañado de una luminosidad llamada LLAMA, que se manifiesta como el factor
destructivo de la combustión, raramente separado de ella.

- Calor: El calor es sumamente importante ya que es el culpable de numerosos incendios.
La definición más aproximada de calor es la siguiente: "es el efecto del movimiento rápido
de las partículas, conocidas como moléculas, que forman la materia". Ya se ha visto
anteriormente sus distintas formas de propagación.
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- Gases: Los gases son el producto resultante de la combustión. Pueden ser tóxicos,
constituyendo uno de los factores más peligrosos de un incendio. El monóxido de carbono
(CO) es un gas tóxico, incoloro, inodoro e insípido, que se produce en combustiones
incompletas. Reacciona con la hemoglobina impidiendo el transporte de oxígeno a través
de la sangre. Su inhalación puede ser mortal. El dióxido de carbono (CO2) es el gas típico de
la combustión. No es venenoso, aunque desplaza el oxígeno del aire pudiendo producir la
muerte por asfixia. Se utiliza en muchos sistemas de protección para extinguir incendios en
espacios cerrados o semicerrados, debido a su capacidad de desplazar el oxígeno. El
cianuro de hidrógeno (HCN) se produce como resultado de la combustión de materiales
que contienen nitrógeno como la lana y las fibras sintéticas. El ácido clorhídrico (HCl) se
desprende cuando se calientan algunos materiales plásticos como el PVC.

2.4.- CLASES DE FUEGO.

En la norma EN 2 se clasifican los fuegos según el combustible que los soporta.
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3.- PRINCIPALES CAUSAS DE INCENDIO.
 
Origen Eléctrico.

Arco eléctrico: Producido al “saltar” la corriente en una discontinuidad del circuito eléctrico.
Chispas.
Electricidad estática: Cuando dos elementos en los que uno de ellos no es conductos de la
electricidad se frotan durante un tiempo, quedan cargados eléctricamente con distinto
signo. Posteriormente al acercarse a otro elemento con distinto potencial, la energía
eléctrica tenderá a igualarse y se materializará en forma de chispas.
Rayos: Es inevitable el daño causado por el rayo. Solo podemos minimizar sus efectos
mediante el uso de pararrayos. Los efectos pueden ser muy destructivos debido a la
altísima cantidad de energía contenida en un rayo.
Resistencias: Provocados en aparatos que funcionan a base de resistencias eléctricas que
pueden provocar un sobrecalentamiento, en general cualquier conductor tiene un
calentamiento debido al efecto Joule.

Origen Químico.

Combustión: Debido a la oxidación de los combustibles que participan en la combustión.
Suele ocurrir con frecuencia en oficios en los que se trabaja con fuego o llama. También es
el caso de los fumadores.
Descomposición: En algunas sustancias se puede dar el caso del desprendimiento de calor
al descomponerse.
Disolución: Al diluir una sustancia en otra es posible que exista un aumento de temperatura
importante en algunos casos. Es el caso del agua sobre el ácido sulfúrico, en general
reacciones exotérmicas.
 
Origen Mecánico.
 
Fricción: Es muy frecuente en la industria el calor generado por fricción entre dos piezas,
que puede acabar por iniciar la combustión de alguna de ellas o una tercera. 

Origen Térmico.

En general cualquier foco caliente o llamas (tuberías, hogueras…).
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4.- MÉTODOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

Como se ha visto anteriormente para que exista y se mantenga un incendio deben existir
los cuatro factores que forman el tetraedro del fuego. Los distintos métodos para la
extinción de un incendio deberán, por tanto, eliminar uno o más de dichos factores.

Desalimentación.

Se basa en la eliminación o dilución del combustible, retirando o apartando de la zona de
peligro todos los materiales susceptibles de ser alcanzados por el fuego o el calor y que
podrían dar origen a otros focos.

Sofocación.
Este método consiste en impedir que los vapores combustibles se pongan en contacto con
el oxígeno del aire, esto es, actuamos sobre el comburente (el oxígeno del aire). 
Este aislamiento se puede producir por la descarga de un gas que desplace el oxígeno
necesario para la combustión o un agente que aísle la superficie del combustible.

 
 
Enfriamiento.

Todo combustible precisa para arder alcanzar su temperatura de inflamación; si podemos
rebajar esta temperatura el fuego desaparecerá. Los agentes extintores suelen llevar
aditivos que ayudan a la adsorción de energía para rebajar la energía de activación.
 

Inhibición catalítica.

Consiste en interrumpir la cadena de reacción química de la combustión impidiendo así la
propagación de la llama.
Los agentes extintores normalmente realizan más de una función de extinción a la vez,
aunque una sea la predominante.
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5.- AGENTES EXTINTORES USADOS EN LA LUCHA CONTRA INCENDIOS.

Los agentes extintores empleados tanto en los extintores portátiles como en las
instalaciones fijas los clasificaremos y estudiaremos según los tipos de fuegos que estos
agentes son capaces de extinguir, ateniéndonos a las normas UNE anteriormente
reseñadas.
Los principales y que veremos a continuación son los siguientes:

1.   POLVO EXTINTOR POLIVALENTE ABC.
2.   AGUA.
3.   ESPUMA.
4.   ANHIDRIDO CARBONICO (CO2).
5.   HALON 1211.
6.   OTROS PRODUCTOS.

5.1- POLVO ABC.

La composición de los principales tipos de polvos químicos utilizados es muy variada,
siendo realizados a partir de sales orgánicas finamente pulverizadas cuyo componente
básico es usualmente el fosfato monoamónico. Es eficaz para fuegos clase A B y C.
Se les suelen añadir aditivos para mejorar su grado de humedad, fluidez, aislamiento
eléctrico, como son: estearatos metálicos, fosfato tricálcico o siliconas.
Su toxicidad es nula, su empleo y manipulación no requiere, bajo el punto de vista de la
Seguridad e Higiene medidas de protección especiales.
El modo de actuar del polvo polivalente sobre la brasa, es de la forma siguiente:
Sofocación: El polvo se descompone al ser descargado, produciendo una capa que cubre y
aísla el combustible.
Inhibición: Reacción con las materias celulósicas, combinándose con los radicales libres e
impidiendo que mantengan la combustión. Es el principal efecto de extinción del polvo.
Enfriamiento: Absorbiendo carga y energía calorífica, aunque es el efecto menos
importante.
Su uso principal es el de ser cargado en extintores portátiles, aunque a veces se usa para
extinciones fijas.
Los principales inconvenientes son la suciedad y la abrasión que produce el polvo.
 
5.2- AGUA.

De éste agente, que durante mucho tiempo ha sido el agente extintor más utilizado,
sabemos que en la extinción de incendios tiene por misión específica absorber calor,
reduciéndose así la temperatura del material en ignición, su principal acción extintora es,
por tanto, por enfriamiento aunque también actúa por sofocación. La cantidad de calor que
absorbe el agua depende de la masa de aquella que está en contacto con el fuego, por lo
tanto, cuanto más pulverizada se encuentre el agua, mejor actuará contra el fuego.
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El agua está especialmente contraindicada: en los casos que la presencia de corriente
eléctrica haga presagiar riesgos de electrocución o cortocircuitos, etc. En el caso de que sea
necesario su uso, hay establecidas unas distancias mínimas a considerar.

Es el agente extintor de las Bocas de Incendio Equipadas (BIE´S).

Una faceta muy importante es el uso del agua para el enfriamiento de superficies a
proteger. 

También se utiliza para disolver o diluir concentraciones de materiales inflamables.

Aplicaciones:
- Chorro: Se utiliza para apagar fuegos de clase A a distancia, debido a su gran alcance.
- Pulverizada: Al estar finamente dividida vaporiza con gran rapidez, aumentando su poder
de enfriamiento. Se utiliza para la extinción de fuegos de la clase A.

Las instalaciones fijas de extinción por agua se realizan por medio de canalizaciones de
tuberías provistas de boquillas pulverizadores, alimentadas por la red general de presión de
agua, la red de hidrantes del municipio o balsas fabricadas para la ocasión (si los cálculos lo
estiman), con la ayuda un grupo de presión adecuado. La extinción por agua pulverizada
debe conseguir un enfriamiento de la zona que asegure la no reignición del fuego, por lo
que el diseño de los componentes de la instalación debe ser muy estudiado. Boquillas,
presión de diseño, grupo impulsor, secciones, etc. han de ser calculadas de acuerdo a las
necesidades y a las normativas vigentes.
Los principales inconvenientes son la conducción eléctrica, la imposibilidad de emplearlo en
fuegos clase B (se puede emplear para el enfriamiento de los recipientes).

5.3- ESPUMA.

Se forman a partir de la mezcla del agua con espumógenos, en grandes proporciones, se
usan para combatir fuegos de las clases ABC. Se logran compuestos con menor densidad
que los combustibles líquidos por lo que se logra la sofocación del fuego. También actúa
por enfriamiento.
Los principales inconvenientes que presentan son la conducción eléctrica, incompatibilidad
de empleo en fuegos metálicos.

5.4.- ANHIDRIDO CARBONICO.

El anhídrido carbónico, es un gas incoloro e inodoro. Sus principales propiedades son las
siguientes:
El CO2 actúa ante el fuego de tres maneras diferentes y simultáneas:
        1.‑ Efecto mecánico de corte de las llamas.
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2.‑ Efecto de sofocación: añadiendo al aire aproximadamente un 18% de anhídrido
carbónico, el fuego se ve privado de oxígeno necesario para su combustión.
3.‑ Efecto de enfriamiento del anhídrido carbónico al salir del extintor y expansionarse,
forma una especie de nieve (nieve carbónica) con una temperatura de unos 551C bajo
cero, que se vaporiza al contacto con el incendio, produciendo un gran enfriamiento.
 

Se emplea en aparatos portátiles y en instalaciones fijas.

Es poco eficaz frente a la mayoría de los fuegos de la clase A, debido a la presencia habitual
de brasas que provocan la ignición y por consiguiente, en fuegos denominados profundos,
con la excepción de los fuegos de los equipos eléctricos, ya que estos suelen tener poca
profundidad de brasas, y por ello y por no generar residuos, está especialmente indicado
en fuegos de equipos eléctricos o mecánicos delicados.

Es aplicable a fuegos de combustibles líquidos o gaseosos, aunque tiene baja efectividad.
Los principales inconvenientes que tiene es que produce asfixia en concentraciones
superiores al 9 % y la poca eficacia en fuegos clase A.

5.5.- OTROS PRODUCTOS.
        
A. Polvos especiales: La práctica totalidad de estos grupos no están homologados y la
mayoría ni siquiera patentados. Citaremos algunos como ejemplo para ilustrar este
apartado.

MET-L-X: Está compuesto básicamente por cloruro sódico, con una adición de fosfato
tricálcico, estearatos metálicos y un elemento termoplástico, para mejorar sus propiedades
de fluidez, grado de humedad y aglutinación de las partículas de cloruro sódico
respectivamente.

Actúa por sofocación al compactarse y formar una costra por efecto del calor impidiendo el
contacto con el aire.

Puede ser proyectado por extintores portátiles y su efectividad abarca la extinción de
fuegos de magnesio, sodio, potasio, aluminio en polvo, zirconio, titanio y uranio.
Polvo G-1 Pireno: Está compuesto por coque de fundición, grafitado y cribado, junto con un
fosfato orgánico. Este agente actúa por enfriamiento, absorbiendo el calor del fuego y
disminuyendo la temperatura del metal por debajo de su punto de ignición.
Debido a su alta aglomeración y compactación, su aplicación ha de ser manual,
extendiéndolo uniformemente sobre la superficie del fuego con un espesor de capa de 1,5
cms. para fuegos de polvo metálicos y gruesos superiores para fuegos de mayor tamaño.
Es indicado para fuegos de magnesio, aluminio, sodio y potasio.
Polvo TEC (Cloruro Eutéctico ternario): está formado por una mezcla de cloruro potásico,
bárico y sódico. También se emplean otros agentes como polvo de talco, cloruro sódico
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B.   Líquidos especiales: El TMB es un líquido incoloro que tiene la particularidad de
hidrolizarse con facilidad al entrar en contacto con la humedad del aire, formando ácido
bórico y metanol.
Su aplicación provoca, en el momento de su uso, un fuerte desplazamiento de calor,
debido a su composición química y a la ignición del metanol, formándose sobre el metal
una capa de óxido bórico fundido que impide su contacto con el aire.
Es válido para los fuegos de magnesio, titanio y zirconio, empleándose mediante el uso
de extintores de forma pulverizada o en chorro compacto. Los vapores que se
producen en aplicación del TMB son tóxicos.
 
C.   Gases especiales: Los haluros de boro son sustancias que se suelen emplear para la
extinción, y más concretamente el trifloruro y tricloruro de boro, siendo el fluoruro el
más efectivo.
Tienen aplicación en pequeños fuegos de magnesio, ya que en fuegos de mayores
proporcione puede haber peligro de reignición.
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