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Prólogo

Prólogo del Director General de
Protección Civil y Emergencias
Esta colección de manuales para la formación de bomberos ve la luz el mismo año que se
ha aprobado la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que hace especial hincapié en
el valor de la formación para conformar una auténtica respuesta integral y sistémica de la
sociedad a las emergencias y catástrofes. Esta norma pretende establecer los pilares básicos
de actuación para superar definitivamente viejos modelos de atención y socorro eventual de
las calamidades. Uno de ellos es la adecuada capacitación de todos los componentes de
los servicios públicos que intervienen en todas las fases de la emergencia, entre los que se
reconoce el lugar principal que ocupan y han ocupado siempre los bomberos. La formación
posibilita a medio y largo plazo que las intervenciones de los múltiples servicios que componen el complejo sistema de protección civil se hagan con la calidad y eficiencia que exigen
las expectativas ciudadanas.
Es un trabajo ambicioso el que ahora se presenta, que se alinea con el objetivo legal antedicho. Es para mí una gran satisfacción reconocerlo y encomiarlo y por ello agradezco a
TRAGSA y al CEIS Guadalajara la posibilidad que me dan para hacerlo en este prólogo.
Los incendios de todo tipo constituyen uno de los riesgos más lacerantes para la sociedad en
todas las épocas, y, por supuesto, en la actual. La necesidad de mitigar sus efectos ha estado
ligada al origen de las políticas públicas de protección ciudadana, que descansaron inicialmente en los cuerpos de bomberos como instrumento esencial para llevarlas a cabo. Han
empleado desde hace dos siglos técnicas adaptadas al desarrollo de las Administraciones
Públicas y de las empresas y se han apoyado en la tecnología disponible en cada momento.
Su “talento profesional” es complejo y cambiante y exige cada vez más, por tanto, aportes de
las ciencias y la tecnología y, esencialmente, una transferencia de conocimientos permanente
de una a otras generaciones. Esta edición responde a esta ambición, que quiero señalar con
estas breves palabras.
Los bomberos tienen en estos manuales una cuidada edición con contenidos que afectan a
toda su profesión, incluidos los relativos a su mantenimiento físico y a la prevención de emergencias, tan necesarios en el ejercicio muchas veces arriesgado de sus funciones. Y la preparación de los mandos intermedios, tantas veces postergada, tiene en un manual específico
una guía solvente para su formación. Técnica y didácticamente el nivel que despliegan estos
manuales es muy destacable y van a contribuir, sin duda, a la convergencia de la formación
de estos cuerpos, tan dispersa en el pasado. Este tipo de iniciativas contribuye a la consolidación del Sistema Nacional de Protección Civil.

Juan Antonio Díaz Cruz
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Prólogo

Prólogo de los coordinadores
de la colección
Hemos de reconocer que, cuando dimos comienzo a este trabajo, no teníamos una idea clara
de la verdadera dimensión que llegaría a alcanzar. Ha sido a su finalización, un año después,
cuando se ha puesto de manifiesto el gran empeño colectivo que ha supuesto su ejecución.
Así, un trabajo que en su origen no anticipaba tal envergadura, ha terminado convirtiéndose
en una importante colección de manuales que totaliza cerca de dos mil quinientas páginas
compuestas por aproximadamente un millón y medio de palabras y siete mil recursos gráficos
entre fotografías, esquemas e ilustraciones, donde se tratan gran parte de las materias que son
de interés en la formación de un bombero.
Para poder acometer con éxito este empeño, ha sido necesaria la participación de un colectivo
formado por más de sesenta profesionales repartidos principalmente entre la empresa Griker
Orgemer, el Consorcio Provincial de Bomberos de Guadalajara (CEIS Guadalajara), la Gerencia de Emergencias del Servicio de Salud de Castilla La Mancha y TRAGSA. Es precisamente
en este equipo multidisciplinar de profesionales en los que, en última instancia, reside la mayor
parte del mérito de este trabajo; nuestro reconocimiento a todos y cada uno de ellos.
Nuestra esperanza es que este esfuerzo sea realmente de utilidad en la unificación de la profesión del bombero, contribuyendo de este modo - junto a otras iniciativas actuales y de ámbito
nacional- a sentar las bases de sistemas de trabajo compartidos, esenciales en un colectivo
tan atomizado como éste.
Es por lo anterior que este proyecto se planteó desde su inicio al margen de cualquier motivación económica, se explica así el tipo de licencia bajo el que quedan amparados los manuales
y que, en la práctica, permite compartir libremente los materiales que constituyen la colección
editada.
Creemos que esta libre difusión puede ayudar a lograr nuestro objetivo principal: que estos
manuales sean, en realidad, el primer paso hacia un esfuerzo colectivo de creación y normalización, facilitando así el nacimiento de una obra viva, que tenga continuación a futuro con
nuevas revisiones y contenidos. Es nuestro deseo que a este esfuerzo se puedan unir otros
muchos profesionales ilusionados, como nosotros, en la creación de una obra de referencia en
el ámbito del colectivo de bomberos.
Reconocemos y agradecemos el apoyo mostrado por la Dirección General de Protección Civil
y Emergencias a la difusión de esta obra, no nos cabe duda que esta iniciativa dota de mayor
entidad a este esfuerzo colectivo y contribuye a la génesis de este tipo de proyectos.
Son muchas las personas que con su dedicación, conocimientos y experiencia han contribuido
a hacer realidad esta obra. En particular, deseamos hacer mención a José Carlos Baeza y Julián Montero por el apoyo permanente que nos han brindado. Por último, y muy especialmente,
deseamos expresar nuestro agradecimiento a Alfredo García Miravete, por crear los cimientos
que han posibilitado este proyecto.

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

5

ÍNDICE

Índice

EDIFICACIONES

PARTE

1

Capítulo 1. Caracterización
1. Introducción........................................................................................................22
2. Conceptos de física aplicados a la edificación...................................................22
2.1. Fuerza...................................................................................................22
2.2. Momentos ............................................................................................22
2.3. Equilibrio...............................................................................................24
2.4. Elasticidad.............................................................................................24
2.5. Factores asociados al comportamiento térmico....................................25
3. Acciones en la edificación..................................................................................26
3.1. Acciones permanentes..........................................................................26
3.2. Acciones variables................................................................................27
3.3. Acciones accidentales...........................................................................27
4. Esfuerzos / tensiones.........................................................................................28
4.1. Esfuerzos simples.................................................................................28
4.2. Esfuerzos compuestos..........................................................................29
5. Materiales de construcción.................................................................................32
5.1. Materiales pétreos.................................................................................32
5.2. Materiales metálicos.............................................................................48
5.3. Materiales orgánicos: madera............................................................... 55
6. Sistemas constructivos básicos empleados en la construcción.........................58
6.1. Elementos estructurales........................................................................58
6.2. Problema genérico de estabilidad estructural.......................................66
7. Elementos estructurales más comunes de la edificación...................................67
7.1. Estructuras enterradas..........................................................................67
7.2. Estructuras aéreas................................................................................76
8. Evolución histórica de la edificación en España. Sistemas constructivos
y tipologías estructurales..................................................................................104
8.1. Antes del siglo XX...............................................................................104
8.2. Durante el siglo XX.............................................................................104
8.3. Finales del siglo XX – inicios del siglo XXI..........................................105
9. Elementos complementarios de la edificación..................................................106
9.1. Cubiertas.............................................................................................106
9.2. Cerramientos exteriores...................................................................... 111
9.3. Cerramientos interiores....................................................................... 115
9.4. Revestimientos y acabados................................................................ 116
9.5. Instalaciones de edificios.................................................................... 119
10. Patología en la edificación................................................................................124
10.1. Causas................................................................................................124
10.2. Tipos de patologías.............................................................................124
11. Estado de ruina.................................................................................................148
11.1. Evaluación de la seguridad en la edificación......................................148
11.2. Ruina...................................................................................................148

Capítulo 2. Técnicas de estabilización de sistemas constructivos y terrenos
1. Estabilización de edificaciones con patologías
1.1. Generalidades.....................................................................................158
1.2. Marco legal en España y responsabilidades del propietario............... 158
1.3. Elementos auxiliares de la edificación................................................158
1.4. Elementos y herramientas disponibles por los cuerpos de bomberos.158
2. Técnicas de estabilización................................................................................159
2.1. Entibaciones........................................................................................169
2.2. Apeos..................................................................................................172
3. Pautas de ejecución de estructuras auxiliares (fases).....................................185
3.1. Dimensionado.....................................................................................185
3.2. Toma de medidas y cortes..................................................................185
3.3. Embridado de tablones.......................................................................186
3.4. Sujeción de los durmientes.................................................................186
3.5. Piezas en contacto directo con muros................................................186
Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

9

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

PARTE

1

4.

5.
6.
7.

8.

3.6. Montaje de un apeo............................................................................186
3.7. Aplomado de las piezas......................................................................186
3.8. Acuñado del apeo...............................................................................186
3.9. Ejecución de piezas............................................................................186
3.10. 10. Arriostramiento..............................................................................186
Técnicas de demolición....................................................................................187
4.1. Demolición elemento a elemento........................................................ 187
4.2. Demolición por colapso mediante medios mecánicos........................187
Pautas de ejecución de demoliciones (fases)..................................................188
Intervenciones más frecuentes de los cuerpos de bomberos..........................188
Particularidad del desprendimiento de fachadas..............................................189
7.1. 7.Problemas de inestabilidad local...................................................... 189
7.2. 7.Problemas de inestabilidad general.................................................189
EPI....................................................................................................................189

Capítulo 3. Valoración
1. Inspección.........................................................................................................192
1.1. Reconocimiento de la edificación........................................................ 192
2. Evaluación........................................................................................................209
2.1. Acciones prioritarias............................................................................209
2.2. Capacidad de los recursos disponibles...............................................212
2.3. Valoración dinámica de la estabilización.............................................213
Capítulo 4. Tácticas de intervención
1. Planteamiento táctico.......................................................................................216
1.1. Fases de una intervención..................................................................216
1.2. Sectorización.......................................................................................217
1.3. Modo táctico: ofensivo o defensivo..................................................... 217
2. Estabilización de elementos verticales.............................................................217
2.1. Estabilización de pilares y muros desde el interior.............................217
2.2. Estabilización de muros desde el exterior...........................................218
3. Estabilización de elementos horizontales.........................................................218
3.1. Estabilización de forjados desde el interior.........................................219
3.2. Estabilización de forjados desde el exterior........................................219
4. Estabilización del terreno..................................................................................219
4.1. Muros de contención de tierras........................................................... 219
4.2. Entibaciones........................................................................................220
Capítulo 5. Casos prácticos
1. Estabilización de un muro de contención de tierras junto a
viviendas y vía pública......................................................................................222
2. Estabilidad de taludes artificiales......................................................................224
3. Estabilización de rotación de fachada desde interior de edificación................225
4. Amenaza de mecanismo en vivienda elevada.................................................227
5. Empujes sobre estructura por acciones accidentales......................................229
Anexos
1. Pesos de materiales, productos y elementos constructivos
según el CTE DB SE AE...................................................................................232
2. Apeos estandarizados del CEIS Guadalajara..................................................233
Conviene recordar

ESTRUCTURAS COLAPSADAS

PARTE

2

10

Capítulo 1. Caracterización
1. Antecedentes....................................................................................................242
2. Derrumbes........................................................................................................242
2.1. Derrumbes por causas naturales........................................................ 242
2.2. Derrumbes por causas antrópicas...................................................... 243
2.3. Tipos de derrumbes............................................................................244
Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Índice

PARTE

2

3. Desarrollo general de las intervenciones en estructuras colapsadas...............248
3.1. Etapas de la intervención....................................................................248
4. Sistemas de localización y búsqueda de personas atrapadas.........................250
4.1. Posibilidades de supervivencia .......................................................... 250
4.2. Sectorización.......................................................................................250
4.3. Búsquedas y localización de víctimas.................................................251
5. Señalización de las zonas inspeccionadas......................................................254
5.1. Triage: evaluación estructural del área afectada................................254
5.2. Señalización para los equipos de rescate...........................................255
6. Contacto con las víctimas.................................................................................258
7. Sistemas básicos de traslado de las víctimas..................................................258
Capítulo 2. Técnicas de intervención
1. Equipos materiales...........................................................................................262
1.1. Equipos de protección individual (EPI)...............................................262
1.2. Maquinaria y equipos .........................................................................262
2. Técnicas de rescate.........................................................................................264
2.1. Apertura de huecos en elementos constructivos................................264
2.2. Movilización de cargas........................................................................265
2.3. Cojines neumáticos de alta presión ...................................................269
Capítulo 3. Valoración
1. Evaluación........................................................................................................272
1.1. Recopilación de información............................................................... 272
1.2. Establecimiento del Puesto de Mando Avanzado (PMA)....................274
1.3. Establecimiento del Plan de Actuación e Intervención........................275
1.4. Asignación de tareas...........................................................................278
1.5. Evaluación continua y ajustes............................................................. 278
2. Acciones prioritarias.........................................................................................278
3. Capacidad de los recursos disponibles............................................................278
4. Éxito de las acciones emprendidas..................................................................278
Capítulo 4. Tácticas de intervención
1. Planteamientos defensivos...............................................................................280
2. Planteamiento ofensivo....................................................................................280
3. Rescate de víctimas tras elementos verticales.................................................280
3.1. Objetivo...............................................................................................280
3.2. Técnicas de referencia........................................................................280
3.3. Indicaciones........................................................................................280
3.4. Ejecución.............................................................................................280
3.5. Consideraciones generales de seguridad...........................................281
3.6. Pautas de actuación según las diferentes tipologías estructurales.... 281
4. Rescate de víctimas bajo elementos horizontales............................................281
4.1. Objetivo...............................................................................................281
4.2. Técnicas de referencia........................................................................281
4.3. Indicaciones........................................................................................281
4.4. Ejecución.............................................................................................281
4.5. Consideraciones de seguridad............................................................ 281
4.6. Pautas de actuación según tipologías estructurales...........................282
5. Rescate de víctimas mediante galerías............................................................282
5.1. Objetivo...............................................................................................282
5.2. Técnicas de referencia........................................................................282
5.3. Indicaciones........................................................................................282
5.4. Ejecución.............................................................................................282
5.5. Consideraciones de seguridad............................................................ 283
Capítulo 5. Casos prácticos
1. Explosión en vivienda unifamiliar......................................................................286
2. Derrumbe en una edificación de reciente construcción....................................288
3. Derrumbe en un edificio antiguo. Locales impactados. Cono de escombros...290
Conviene recordar

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

11

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

APERTURAS FORZADAS

PARTE

3

Capítulo 1. Caracterización
1. Legislación........................................................................................................298
2. Puertas.............................................................................................................298
2.1. Tipos de puertas.................................................................................298
3. Cerraduras........................................................................................................299
3.1. Diseño (cerradura de pines)................................................................299
3.2. Tipos de cerradura..............................................................................300
4. Ventanas...........................................................................................................302
4.1. Tipos de ventanas...............................................................................302
4.2. Tipos de cerradura de ventana........................................................... 303
4.3. Tipos de vidrio.....................................................................................304
4.4. Persianas............................................................................................305
5. Rejas de protección..........................................................................................305
6. Cierres metálicos..............................................................................................305
Capítulo 2. Técnicas de intervención
1. Medidas de seguridad......................................................................................308
2. Técnicas de apertura de puertas (cerradura)...................................................308
2.1. Técnica del resbalón (mica)................................................................308
2.2. Extracción de bombín.........................................................................308
2.3. Retirar escudo protector......................................................................309
2.4. Taladro de bombín..............................................................................309
2.5. Fresado de bombín.............................................................................309
2.6. Apertura destructiva con maza........................................................... 309
2.7. Otras técnicas.....................................................................................310
3. Técnicas de apertura de ventanas...................................................................311
3.1. Ventanas correderas........................................................................... 311
3.2. Ventanas abatibles.............................................................................. 311
3.3. Ventanas oscilobatientes....................................................................312
3.4. Rotura de vidrios.................................................................................312
4. Técnicas de apertura de rejas..........................................................................312
5. Técnicas de apertura de cierres.......................................................................313
6. Butrones...........................................................................................................313
Capítulo 3. Valoración previa a la entrada forzada
1. Valoración.........................................................................................................316
Capítulo 4. Tácticas de intervención
1. Esquema táctico de intervención......................................................................318
Capítulo 5. Casos prácticos
1. Vivienda (sospecha de suicidio).......................................................................322
2. Bloque de viviendas (inundado de humos, posibles víctimas en el
interior de las viviendas)...................................................................................322
3. Local comercial con cierre metálico (incendio interior).....................................323
Conviene recordar

PARTE RESCATE EN ASCENSORES

PARTE

4

12

Capítulo 1. Caracterización
1. Tipos de ascensores.........................................................................................328
1.1. Por su sistema de funcionamiento...................................................... 328
1.2. Por su uso...........................................................................................329
1.3. Otros tipos de sistemas.......................................................................330
2. Partes comunes de un ascensor......................................................................330
2.1. Cuarto de máquinas............................................................................330
2.2. Recinto o hueco..................................................................................331
2.3. Foso....................................................................................................332
2.4. Elementos relacionados con la emergencia.......................................332
Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Índice

PARTE

4

3. Reglamentación de aparatos de elevación y manutención..............................333
3.1. Reglamentación general.....................................................................333
3.2. Aparatos elevadores de propulsión hidráulica....................................334
Capítulo 2. Técnicas de intervención
1. Rescate en ascensores....................................................................................336
1.1. Rescate con funcionamiento normal del ascensor.............................336
1.2. Rescate sin movimiento de cabina.....................................................336
1.3. Rescate moviendo la cabina con el sistema eléctrico de emergencia.... 337
1.4. Rescate moviendo la cabina sin corriente eléctrica en ascensores
electromecánicos................................................................................337
1.5. Rescate moviendo la cabina sin corriente eléctrica en ascensores
hidráulicos...........................................................................................338
1.6. Desenclave de puertas de piso...........................................................338
Capítulo 3. Valoración y tácticas de intervención
1. Causas principales de intervención en ascensores..........................................340
1.1. Paradas de cabina fuera de nivel........................................................340
1.2. Persona o mercancías atrapadas.......................................................340
1.3. Personas o mercancías que se han precipitado por el hueco
del ascensor........................................................................................340
1.4. Inundaciones.......................................................................................340
1.5. Ascensor acuñado..............................................................................340
2. Uso del ascensor como medida de evacuación en caso de incendios............341
3. Procedimiento táctico al realizar una intervención en un ascensor .................342
Capítulo 4. Casos prácticos
1. Ascensor electromecánico detenido con personas atrapadas en su interior...346
2. Ascensor detenido con sistema eléctrico de emergencia y sistema
electromecánico, con personas atrapadas en su interior.................................346
3. Ascensor hidráulico sin acceso al cuarto de máquinas ni al cuadro
de maniobras, con personas atrapadas en su interior......................................347
4. Persona atrapada en un ascensor con la cabina fuera de planta....................348
Conviene recordar
APEO Y PODA DE ARBOLADO

PARTE

5

Capítulo 1. Caracterización
1. Competencias...................................................................................................354
2. Desarrollo de la intervención............................................................................354
3. Tipología de intervenciones..............................................................................354
3.1. Apeo....................................................................................................354
3.2. Poda....................................................................................................354
3.3. Trabajos en incendios forestales........................................................354
3.4. Árboles caídos....................................................................................354
3.5. Desbroce con motosierra....................................................................354
4. Conocimientos teóricos básicos.......................................................................354
4.1. Anatomía de los árboles.....................................................................354
4.2. La estática en los árboles y propiedades mecánicas de la madera verde.... 355
4.3. Cálculo del peso de la madera............................................................357
Capítulo 2. Técnicas de intervención
1. Herramientas....................................................................................................362
1.1. Motosierra...........................................................................................362
1.2. Tractel.................................................................................................362
1.3. Cuñas..................................................................................................362
1.4. Material de altura................................................................................362
2. Fases y desarrollo de la intervención...............................................................362
2.1. Valoración del riesgo...........................................................................362
2.2. Delimitación del perímetro de seguridad.............................................363
2.3. Control y mitigación del riesgo............................................................363
2.4. Fin de la intervención..........................................................................363

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

13

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

PARTE

5

3. Técnicas de apeo de arbolado.........................................................................363
3.1. Corte de dirección...............................................................................364
3.2. Corte de derribo..................................................................................364
3.3. Atrapamiento del espadín...................................................................365
3.4. Técnicas de apeo en condiciones singulares.....................................365
4. Técnicas a aplicar sobre el árbol caído............................................................368
4.1. Apoyado sobre otro árbol....................................................................368
4.2. Apoyado sobre elemento inestable o peligroso..................................369
4.3. Desarraigado o derribado por el viento...............................................369
4.4. Arrastre del árbol caído.......................................................................370
4.5. Desramado..........................................................................................372
4.6. Técnicas de tronzado..........................................................................372
5. Técnicas de poda.............................................................................................373
5.1. Técnica de los tres cortes...................................................................373
5.2. Poda en altura.....................................................................................373
6. Técnicas de apeo y desbroces para apoyar labores de extinción....................377
6.1. Apeo para la extinción/protección de enclaves...................................377
6.2. Apeo de árboles afectados por el incendio.........................................377
6.3. Desbroce con motosierra....................................................................378
Capítulo 3. Evaluación de arbolado peligroso: indicadores de peligro
1. Madera descompuesta.....................................................................................382
1.1. Causas................................................................................................382
1.2. Tipos de pudrición de la madera.........................................................382
1.3. Proceso de pudrición de la madera....................................................384
1.4. Reacción del árbol a la descomposición.............................................384
1.5. Significado de los cuerpos fructíferos en los árboles vivos.................384
1.6. Otros indicios de descomposición.......................................................384
1.7. Localización de pudriciones................................................................385
1.8. Cálculo de seguridad estructural de un árbol afectado por pudrición.385
2. Grietas..............................................................................................................386
2.1. Grietas verticales................................................................................386
2.2. Grietas horizontales............................................................................387
2.3. Interpretación de las grietas como indicador de peligrosidad............. 387
3. Problemas en las raíces...................................................................................387
4. Uniones débiles de ramas................................................................................389
5. Chancros..........................................................................................................390
6. Arquitectura pobre............................................................................................390
6.1. Árboles inclinados...............................................................................390
6.2. Árboles arpa........................................................................................390
7. Árbol o ramas muertas.....................................................................................390
8. Resumen sobre la evaluación del arbolado peligroso......................................391
Capítulo 4. Tácticas de intervención
1. Variables que hay que tener en cuenta............................................................394
1.1. Número de ejemplares implicados......................................................394
1.2. Elementos vulnerables del entorno.....................................................394
1.3. Características principales del árbol o árboles implicados
(posición relativa, altura y dimensiones, peso estimado, etc.)............394
1.4. Estado estructural del ejemplar...........................................................394
1.5. Otras dificultades específicas.............................................................395
2. Tácticas defensivas y ofensivas.......................................................................395
2.1. Defensivas..........................................................................................395
2.2. Ofensivas............................................................................................396
Capítulo 5. Casos prácticos
1.
2.
3.
4.

Árbol que amenaza caerse en zona urbana.....................................................398
Árbol sobre vehículo.........................................................................................398
Árbol sobre tendido eléctrico............................................................................399
Árbol sobre vivienda.........................................................................................400

Conviene recordar

14

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Índice

RIESGO ELÉCTRICO

PARTE

6

Capítulo 1. Caracterización
1. Conceptos básicos sobre electricidad..............................................................406
1.1. Intensidad de la corriente eléctrica..................................................... 406
1.2. Potencial eléctrico...............................................................................407
1.3. Resistencia eléctrica...........................................................................408
1.4. Tipos de circuitos................................................................................408
1.5. Corriente continua y alterna................................................................408
1.6. Corriente trifásica................................................................................409
1.7. Potencia eléctrica................................................................................410
2. Redes eléctricas...............................................................................................410
2.1. Plantas de generación de electricidad................................................410
2.2. Líneas de distribución de media tensión.............................................412
2.3. Centros de transformación..................................................................412
2.4. Instalaciones de enlace.......................................................................416
2.5. Grado de electrificación de la vivienda...............................................417
3. Medidas de seguridad con riesgo eléctrico......................................................418
3.1. Contacto eléctrico directo....................................................................418
3.2. Contacto eléctrico indirecto.................................................................418
3.3. Reglas básicas de actuación ante riesgo eléctrico.............................419
3.4. Frecuencia de accidentes por riesgo eléctrico y su clasificación........ 420
4. Efectos de la electricidad en el organismo.......................................................421
4.1. Intensidad............................................................................................422
4.2. Resistencia al cuerpo..........................................................................422
4.3. Tensión de seguridad..........................................................................423
4.4. Frecuencia y forma de la corriente...................................................... 423
5. Normativa.........................................................................................................424
5.1. Reglamento electrotécnico de baja tensión........................................424
5.2. Otras fuentes de reglamentación........................................................ 426
Capítulo 2. Valoración e intervención en incidentes con riesgo eléctrico
1. Valoración de la intervención............................................................................428
2. Intervención en incidentes con alta y baja tensión...........................................428
2.1. Incidentes con alta tensión..................................................................428
2.2. Incidentes con baja tensión.................................................................431
3. Valoración dinámica de intervención................................................................432
Capítulo 3. Tácticas de intervención
1. Elección de planteamiento táctico....................................................................434
2. Establecimiento de prioridades.........................................................................435
2.1. Planteamiento defensivo: control de la propagación .........................435
2.2. Planteamiento ofensivo: corte del suministro y/o rescate...................435
Capítulo 4. Casos prácticos
1. Incendio de transformador de intemperie con 5.000 litros de aceite y
línea AT de 20 KV.............................................................................................438
2. Incendio en la caja general de protección (CGP) de vivienda unifamiliar........438
3. Incendio de vegetación que afecta a líneas de AT...........................................438
4. Corte de tensión en bloque de viviendas con escape de gas..........................439
5. Rescate de máquina en contacto con línea de alta tensión.............................439
6. Rescate de accidentado en líneas subterráneas de AT...................................439
Anexo
1. Materiales.........................................................................................................442
Conviene recordar

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

15

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

NRBQ

PARTE

7

Capítulo 1. Caracterización
1. Conceptos previos............................................................................................448
1.1. Normativa aplicable ............................................................................448
2. Conceptos básicos y propiedades físico-químicas...........................................450
2.1. La materia...........................................................................................450
2.2. Estados de agregación. Cambios de estado......................................451
2.3. Propiedades físicas.............................................................................454
2.4. Propiedades químicas.........................................................................458
3. Sustancias químicas, residuos tóxicos y mercancías peligrosas.....................462
3.1. Residuos tóxicos peligrosos................................................................463
3.2. Clasificación de las MMPP. Riesgos inherentes.................................463
4. Recipientes de transporte y almacenaje. Afección en siniestros......................469
4.1. Tipos de recipientes............................................................................469
4.2. Transporte en cisternas......................................................................472
4.3. Rotura de recipientes..........................................................................492
4.4. Contenedores......................................................................................495
5. Reconocimiento e identificación.......................................................................496
5.1. Panel naranja......................................................................................496
5.2. Placas y etiquetas ..............................................................................499
5.3. Lugar del incidente o emergencia....................................................... 502
5.4. Logo corporativo.................................................................................502
5.5. Señales y colores................................................................................502
5.6. Tipo de transporte y forma del contenedor.........................................505
5.7. Identificación de tuberías....................................................................506
5.8. Equipamiento y etiquetado de botellas...............................................506
5.9. Los sentidos........................................................................................507
5.10. Documentos........................................................................................508
5.11. Aparatos de detección y medida......................................................... 512
Capítulo 2. Técnicas de intervenciòn
1. Medios de protección. Industrias vs medios de transporte...............................516
1.1. Medios de protección personal........................................................... 516
1.2. Herramientas y equipos......................................................................520
2. Acciones de mitigación.....................................................................................522
2.1. Acciones físicas..................................................................................522
2.2. Acciones químicas..............................................................................527
3. Descontaminación............................................................................................529
3.1. Equipos y materiales de descontaminación........................................529
3.2. Métodos de descontaminación........................................................... 531
3.3. Procedimientos de descontaminación................................................532
3.4. Etapas o dimensión de la descontaminación......................................533
Capítulo 3. Valoración
1. Valoración del siniestro. Prioridades.................................................................538
1.1. Antes de la llegada..............................................................................538
1.2. In situ. Riesgos vs. beneficios.............................................................538
Capítulo 4. Tácticas de intervención
1. Manejo táctico del incidente. Riesgo químico...................................................544
1.1. Fases en una intervención. Elección de táctica..................................544
2. Particularidades en intervenciones NRBQ.......................................................552
2.1. Intervenciones radiológicas.................................................................552
2.2. Intervenciones nucleares....................................................................555
2.3. Intervenciones biológicas....................................................................558

16

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Índice

Capítulo 5. Casos prácticos

PARTE

7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Anexo
1.

Derrame de ácido en industria..........................................................................564
Derrame de ácido cianhídrico...........................................................................564
Intervención en industria. Diisocianato de tolueno...........................................565
Escape de gas natural......................................................................................566
Radiactivo hospital............................................................................................566
Radiactivo carretera..........................................................................................567
......................................................................................................................442
Modelos de etiquetas y placas-etiquetas..........................................................570

Conviene recordar

GLOSARIO.....................................................................................................................574
BIBLIOGRAFÍA...............................................................................................................581

APÉNDICES

IMÁGENES.....................................................................................................................585

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

17

César Izquierdo Hernando
Antonio Alfaro Gil
Carlos Peñafiel de Pedro

EDIFICACIONES

PARTE 1
Manual de riesgos
tecnológicos
y asistencias
técnicas

Coordinadores de la colección
Agustín de la Herrán Souto
José Carlos Martínez Collado
Alejandro Cabrera Ayllón

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo
Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las
posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia
igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las
imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Edición r0 2015.10.05
manualesbb@ceisguadalajara.es
www.ceisguadalajara.es

Tratamiento
pedagógico, diseño y
producción

CAPÍTULO

1

Caracterización

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

1.

Introducción

Definimos arquitectura (del griego αρχ (arch, cuyo significado es ‘jefe’, ‘quien tiene el mando’), y τεκτων (tekton, es decir,
‘constructor’ o ‘carpintero’)), como el arte y técnica de proyectar y diseñar edificios, estructuras y espacios.
Por otra parte, denominamos construcción (de latín construere ‘amontonar’) al conjunto de procedimientos técnicos
llevados a cabo para levantar diversos tipos de elementos
constructivos que definen una edificación.
De acuerdo a la RAE, entendemos por edificación a “aquella
construcción fija, hecha con materiales resistentes, para habitación humana o para otros usos”.
Al ser las edificaciones uno de los principales ámbitos naturales de actuación de los cuerpos de bomberos, será necesario
un conocimiento básico de las características proyectadas
(conocimiento básico de la normativa de afección) y luego
ejecutadas (sistemas constructivos, materiales empleados,
etc.), que constituirán en su conjunto los escenarios de nuestras intervenciones.

2.

2ª Ley: “La suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, es igual al producto de la masa
del cuerpo por la aceleración producida por la
fuerza, con desplazamiento en la dirección de
la resultante de las fuerzas”.
3ª Ley: “Dos cuerpos que actuan el uno sobre el otro
desarrollan, siempre, dos fuerzas que actúan
en una misma dirección, son de igual intensidad y tienen sentidos opuestos. Es conocido
como “principio de acción y reacción”.
Por ello, de acuerdo al citado principio, toda fuerza aplicada
en un punto (acción) debe ser contrarrestada con otra igual
y de sentido contrario (reacción) para que se mantenga el
equilibrio.
Composición de fuerzas: como toda magnitud vectorial, las
fuerzas se pueden componer (sumar, restar, multiplicar, etc.),
dando lugar a nuevas fuerzas.

Conceptos de física aplicados a la
edificación

2.1.

Fuerza

Definición: magnitud vectorial utilizada en física, para esquematizar las interacciones entre cuerpos, es decir, la acción
que un cuerpo puede sufrir, o ejercer sobre otro cuerpo. Se
calcula como el producto de su masa por la acelaración a la
que se ve sometida: F = m · a
Características: los elementos que caracterizan las fuerzas
en edificación, serán sus atributos (módulo o magnitud, dirección, sentido) y punto de aplicación.
Unidades: la cuantificación de las fuerzas se realizará en el
sistema internacional (SI) en Newtons (N), equivalentes a (Kg
m/s2).
Leyes: la fuerzas, al igual que el conjunto de la mecánica, se
rigen por las 3 leyes de Newton:
1ª Ley: “Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a menos
que una fuerza externa actúe sobre él”. También se denomina “principio de inercia”.

Imagen 1. 1ª Ley. Principio de Inercia
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Imagen 4. Composición de fuerzas

2.2.

Momentos

Complementariamente a lo expuesto en el párrafo anterior, el
resultado o reacción de una fuerza, dependerá en gran medida de su punto de aplicación, de acuerdo al cual se generará
en su caso los conocidos como momentos.

Imagen 2. 2ª Ley. F = m · a

Imagen 3. 3ª Ley. Principio acción y reacción
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
Definición: entendemos por “par de fuerzas” al sistema formado por dos fuerzas paralelas entre sí, de la misma intensidad (o módulo), pero de sentidos contrarios. (Ej: una fuerza
y su reacción)
Un par de fuerzas queda caracterizado por su momento (momento de un par de fuerzas), el cual es una magnitud vectorial, que tiene por valor el producto de cualquiera de las
fuerzas (su módulo), por la distancia d perpendicular entre
ellas (brazo del par).

En sentido práctico, el momento de
un par de fuerzas con respecto a un
punto da a conocer en qué medida
existe capacidad de dicho sistema de
fuerzas (una fuerza y su reacción),
para cambiar el estado de la rotación
del cuerpo alrededor de un eje que
pase por dicho punto. Para evitar dicha rotación, en el cuerpo tratado se
ha de generar un nuevo esfuerzo o
nueva reacción, de magnitud idéntica y sentido contrario denominada
momento resistente o también momento de empotramiento.

fuerzas, generará distintos momentos en función de dónde
sean aplicadas, dado que a mayor brazo del par (distancia
perpendicular entre las fuerzas), mayor momento; O lo que
es lo mismo, a mayor brazo, máyor esfuerzo para equilibrarla.
(ver ejemplo en la base de esta página).

Imagen 8.
Fuerzas
alineadas

Imagen 5. Par

Imagen 7. Momento -

Unidades: la cuantificación de los momentos se realizará en
Newtons por metro (N·m), equivalentes a (Kg m²/s2).
Momentos positivos y negativos: si una fuerza está produciendo un momento respecto un punto, en función del sentido
de giro de las fuerzas respecto dicho punto, diremos que los
momentos son positivos (giro en sentido horario) o negativos
(giro en sentido antihorario).
Punto de aplicación: un misma fuerza o un mismo par de

Ejemplo

Cuando llevamos la bolsa de la compra de la mano
(peso “ P”), en la vertical del hombro, el esfuerzo que
deberemos realizar es otra fuerza vertical “R” idéntica
al peso de la bolsa. Dado que peso “P” y reacción “R”
están alineados en la vertical del hombro, no existirá
ningún momento que debamos estabilizar por ser el
brazo de palanca igual a cero.
Sin embargo, en el caso de transportarla con los brazos en horizontal, nos costará mucho mayor esfuerzo,
a pesar de tratarse de la misma carga: adicionalmente a la reacción del caso anterior, al llevar el peso se

Imagen 10. Giro libre

Equilibrio del par: todo par de fuerzas que no tenga una
reacción que lo contrareste, tenderá a equilibrarse reduciendo su brazo de palanca. Este fenómeno se produce cuando
tras girar libremente, ambas fuerzas se alinean, logrando que
el brazo de palanca y por tanto su momento resulten nulos.
Todo giro libre presenta, por tanto, momento nulo.

Ejemplo

Imagen 6. Momento +

Imagen 9. Momento

Si tras llevar la bolsa de la compra con los brazos en
horizontal, nos cansamos y dejamos el hombro libre
(momento en el hombro =0), el brazo girará oscilando
la bolsa hasta que ésta se frene en la vertical del hombro, es decir, hasta que el brazo de palanca sea nulo.

Derivado del principio anterior obtenemos, el principio de funcionamiento de una palanca, barra rígida que puede girar
alrededor de un punto fijo o eje (punto de apoyo o fulcro)
cuando se le aplica una fuerza (potencia (P) para vencer una
resistencia R.
Las dos fuerzas diferenciadas (potencia P y resistencia R),
están en equilibrio, cuando generan idéntico momento pero
de sentido contrario: Potencia P · Brazo de potencia dp =
Resistencia R · Brazo de resistencia dr.
Por ello, para mover una resistencia R, sin incrementar el
valor de P, bastará con incrementar el brazo de palanca o
reducir el de resistencia:

P · dp = R · dr

parado del cuerpo una distancia “d” entre hombro y bolsa,
se generará un momento entre ambas fuerzas, de magnitud el producto del peso de la bolsa “P” por el brazo de
palanca “d”, el cual deberá ser estabilizado mediante una
reacción de sentido contrario (momento resistente o momento de empotramiento). Lo que nos obligará a un esfuerzo adicional para evitar que la bolsa descienda.
En resumen: a mayor separación de la vertical del hombro,
mayor momento del par y necesidad de un mayor esfuerzo
para poder materializar un momento de empotramiento que
nos posibilite transportar el peso “P” en dicha posición.
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2.3.

Equilibrio

Denominamos estática, a la rama de la mecánica clásica que
analiza las cargas (fuerza, par / momento) y estudia el equilibrio de fuerzas en los sistemas físicos en equilibrio estático.
Definimos, por tanto, equilibrio estático como el estado de
fuerzas en el que no se producen movimientos relativos en el
tiempo en los elementos del sistema.
Básicamente, las cargas soportas por una estructura producirán dos tipos de reacciones en ésta: empujes (fuerzas) y
giros (momentos). Debiendo ser contrarrestadas por reacciones iguales y de sentido contrario en los elementos constructivos de carácter estructural. Por ello, en relación la 1ª ley
de Newton, toda situación de equilibrio conllevará que las resultantes/sumatorios fuerzas (∑F) y momentos (∑M) de cada
cuerpo, serán igual a cero.

Propiedades: en relación con lo visto en epígrafes anteriores, el centro de gravedad es el punto de aplicación de una
única fuerza (con valor idéntico a la resultante de cargas), a
fin de lograr el equilibrio del cuerpo.
No debe corresponderse necesariamente con un punto material del cuerpo. Así, el centro de gravedad de una esfera
hueca está situado en el centro de la esfera que, obviamente,
no pertenece al cuerpo.
Un objeto apoyado sobre una base plana estará en equilibrio
estable si la vertical que pasa por el centro de gravedad corta
a la base de apoyo. Lo expresamos diciendo que el centro de
gravedad se proyecta verticalmente (cae) dentro de la base
de apoyo.
Si el cuerpo se aleja ligeramente de la posición de equilibrio,
aparecerá un momento restaurador y recuperará la posición
de equilibrio inicial. No obstante, si se aleja más de la posición de equilibrio, el centro de gravedad puede caer fuera
de la base de apoyo y, en estas condiciones, no habrá un
momento restaurador y el cuerpo abandona definitivamente
la posición de equilibrio inicial mediante una rotación que le
llevará a una nueva posición de equilibrio.

2.4.

Elasticidad

La teoría de la elasticidad es la base de estudio de la mecánica de sólidos.
Definición: capacidad para sufrir deformaciones reversibles
cuando se encuentran sujetos a la acción de fuerzas exteriores y de recuperar la forma original si estas fuerzas exteriores
se eliminan.

Imagen 12. Elasticidad

Imagen 11. Equilibrio estático

Condición límite de equilibrio:

R= F1+F2
M1= F1 · d1= F2 · d2=M²
Para una correcta comprensión del equilibrio, analizaremos
el concepto de Centro de gravedad.
Definición: punto de un cuerpo en el cual puede considerarse concentrado su peso, de manera que si el cuerpo se apoyara en ese punto, permanecería en equilibrio en cualquier
posición.
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Imagen 13. Elasticidad vs. plasticidad
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
2.5.1. Coeficiente de conductividad térmica (A)
Valor numérico que cuantifica la capaci-

Todos los materiales suelen tener un comportamiento elástico inicial, hasta alcanzar el umbral denominado “Limite de
elasticidad”, momento a partir del cual tienen un comportamiento plástico.
El comportamiento del material en ambos estadíos es diferenciado:
•

Elasticidad: las variaciones de las dimensiones y formas de un cuerpo son temporales y recuperables.

•

Plasticidad: los efectos de las deformaciones son permanentes y no recuperables, debido a la alteración de
los enlaces moleculares tras sufrir esfuerzos superiores
al límite elástico. Suelen ir acompañadas de una pérdida
de sección y de resistencia.

dad de conducción térmica del material
que se trate.

Sus unidades serán los
W/m ºC ó W/m K
Cuanto más bajo sea el valor, mayor capacidad aislante tendrá el material.
Tabla 2. Conductividad térmica de algunos materiales

Para la comprensión del comportamiento resistente de un
material, atenderemos a la ley de Hook:

σ=Eε
La tensión sufrida por un cuerpo sólido, será directamente
proporcional a su mayor o menor elasticidad (E) así como a
la deformación efectiva sufrida (ε)
Por tanto, para la perfecta evaluación del comportamiento o
deformación de los materiales y estructuras, será interesante
conocer su deformación admisible a fin de compararla con la
existente, siendo por tanto básico la utilización del Módulo
de elasticidad longitudinal o Módulo de Young (E):
Tabla 1. Deformación admisible para ciertos materiales
según el módulo de elasticidad longitudinal
Módulo de Elasticidad
(valor aproximado-N/mm²)

Material
Mampostería de ladrillo

E = 3000 - 5000

Maderas duras (frondosas)

E = 10000 – 22500

Maderas blandas (coníferas)

E = 9000 - 11000

Acero

E = 210000

Hierro de fundición

E = 100000

Hormigón (Resistencia)

E = 21500 - 39000

σ=Eε→ε=σ/E
A igualdad de deformación, un cuerpo sufre menores tensiones cuanto mayor sea su elasticidad (mayor módulo de elasticidad “E”)
Así pues, bajo la acción de una misma carga:
•

La madera presenta una importante deformación en la
dirección de la fibra.

•

El hierro fundido se deforma el doble que el acero.

•

El hormigón puede llegar a deformarse hasta 10 veces
más que el acero.

2.5.

Factores asociados al comportamiento

térmico

Dado que las intervenciones de bomberos frecuentemente
van asociadas a escenarios con presencia de fuertes variaciones térmicas provocadas por incendios, deberemos distinguir varios parámetros para comprender su caracterización y
su cuantificación:

Material

Conductividad térmica
(W/m K)

Acero

47-58

Acero inoxidable

14-16

Hierro

80

Aluminio

209

Corcho

0,04-0,30

Fibra de vídrio

0,03-0,07

Ladrillo

0,80

Madera

0,13

Poliuletano

0,018-0,025

Analizando el presente parámetro, podemos concluir a simple vista que:
•

El hierro transporta bastante mejor el calor que el acero.

•

Existen muy buenos aislantes como son el corcho, la
fibra de vidrio o el poliuretano.

2.5.2. Coeficiente de dilatación térmica (α)
La dilatación es el cambio de cualquier dimensión lineal del
sólido tal como su longitud, alto o ancho, que se produce al
aumentar su temperatura (dilatación volumétrica).
Generalmente se observa la dilatación lineal al tomar un trozo
de material en forma de barra o alambre de pequeña sección,
sometido a un cambio de temperatura, ya que el aumento
que experimentan las otras dimensiones son despreciables
frente a la longitud.
Así pues, el coeficiente de dilatación lineal mide la dilatación
producida en un elemento por cada grado de aumento de
temperatura y en cada metro lineal. Siendo Los valores más
comunes:
Tabla 3. Dilatación térmica en algunos materiales
Material

Coeficiente de dilatación
térmica (x10-5)

Hormigón

1,17

Acero

1,2

Hierro

1,1

Ladrillo

0,9

Madera

0,2-0,9

Por ejemplo, el coeficiente de dilatación térmica del acero es
de 0,000012 (1/ ºC), y el del hormigón es aproximadamente
el mismo.
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Esto significa que una viga, por ejemplo, de hormigón armado
de 10 metros de longitud que, durante el proceso de un incendio, pase de una temperatura ambiente de 20ºC a 400°C,
sufrirá una dilatación lineal de:
a = 0,000012 · 10 · 480 = 0,0576 m = 5,76 cm

su cálculo será esencial la identificación del material considerándose básicamente suelos de origen sedimentario (bien
arcillas, bien gravas o arenas) y la altura de las mismas.
A efectos del presente manual, consideraremos los siguientes valores de referencia para las acciones permanentes:

Este aumento de longitud provoca empujes laterales que
pueden provocar el colapso de la estructura.

3.

Acciones en la edificación

Según la normativa edificatoria en vigor, el Código Técnico de
la Edificación, en su Documento Básico de Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación “CTE DB SE AE”, las fuerzas,
cargas o solicitaciones que debe soportar un edificio se clasifican en las siguientes categorías:
•

•

•

Acciones permanentes: cargas que actúan con carácter permanente en la edificación y permanecen constantes a lo largo de la vida útil de ésta. Se clasificarán en:
Peso propio / Pretensado / Acciones del terreno.
Acciones variables: cargas que pueden actuar o no en
la edificación y cuya cuantía puede ser variable en el
tiempo. Distinguiremos: Sobrecarga de uso / Acciones
sobre barandillas y elementos divisorios / Viento / Acciones térmicas / Nieve.
Acciones accidentales: cargas debidas a riesgos naturales o accidentes por riesgos antrópicos. Distinguiremos: Sismo / Incendio / Impacto.

3.1.

Acciones permanentes

3.1.1. Peso Propio
Peso de los elementos constructivos de un edificio. Se incluyen todos los materiales y elementos que se utilizan en su ejecución: estructura, cerramientos, tabiquería, acabados, instalaciones, etc. El peso propio de los elementos constructivos, se
determinará, en general, a partir de las dimensiones de los elementos constructivos y el peso de sus materiales. Se indican
en las tablas 4 y 6, los valores más significativos de los pesos
propios de materiales y elementos constructivos recogidos en
el CTE, ante una potencial intervención de bomberos.

3.1.2. Pretensado
Esfuerzos debidos a ciertos procesos constructivos asociados al hormigón armado (tensado de las barras de acero y
compresión de la masa de hormigón, previo al fraguado de
este último). No supondrá un valor de referencia ante una
intervención de bomberos, por lo que tan solo se verificará si
se siguen ejerciendo acciones de pretensado o no sobre una
estructura para identificar posibles problemas de estabilidad.

3.1.3. Acciones del terreno
Esfuerzos generados y transmitidos a la estructura por parte
del terreno en contacto con el edificio (peso terreno, empujes,
hundimientos, etc), y cuya cuantía es estimada por el Código Técnico de la Edificación (concretamente en el DB-SE-C:
Documento Básico Seguridad Estructural - Cimientos). Para
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Imagen 14. Acciones permanentes

Tabla 4. Peso propio de materiales
Peso
específico
(kN/m³)

Material

Peso
específico
(kN/m³)

13

Adobe

16

Yeso

15

Ladrillo
cerámico

12-15

Cemento

16

Bloque
hormigón

13-16

Mortero
cemento

19-23

Piedra
natural

24-28**

Hormigón

24+1*

Madera

3,5 – 5,0

Material
Cal

Acero

77 – 78,5

* En hormigón armado con armados ordinarios, aumenta 1kN /m³
** Basalto: 30 kN/m³

Tabla 5. Empuje del terreno
Profundidad

Arcilla kN/m²

Grava/Arena kN/m²

1m

5

3,3

2m

10

6,6

3m

15

10

Tabla 6. Peso de elementos constructivos
Peso específico aparente
Cubiertas

1,0-2,5 kN/m²

Forjados

2,0-5,0 kN/m²

Solados

0,5-1,5 kN/m²

Cerramientos exteriores
(h= 3 m)

7,0 kN/m

Particiones interiores
(h=3 m)

3,0-5,0* kN/m

* En viviendas se puede adoptar el valor medio 1kN/m²
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
3.2.

Acciones variables

3.2.1. Sobrecarga de uso
Peso que debe soportar la estructura debido a todos los elementos necesarios para el desarrollo del uso al que se destina el edificio (comercial, vivienda, residencial público,…). Las
sobrecargas de uso podrán ser uniformes (kN/m²) o concentradas (kN), en la tabla 7 se indican los valores más comunes
recogidos en el CTE DB SE AE en el esquema que aparece
más adelante.

Acciones térmicas

Viento 5kN/m²

Nieve 1kN/m²

3.2.2. Acciones sobre barandillas y elementos
divisorios

Fuerza horizontal uniforme que debe resistir la estructura propia de barandillas, petos, miradores, balcones o escaleras. Si
bien el CTE estipula resistencias mínimas de entre 1- 3 kN/m
según las categorías de uso. Ante una potencial intervención
de bomberos y dado que desconocemos estado y resistencia
real de las barandillas y elementos divisorios en cuestión consideraremos resistencias máximas de 0,5 kN/m.

3.2.3. Viento
Acciones (presiones y succiones) que ejerce el viento sobre
la estructura dependiendo de la forma de la misma, su altura,
su pendiente de cubierta o la zona geográfica en la que se encuentra el edificio. De forma simplificada, como valor en cualquier punto del territorio español, puede adoptarse 0,5 kN/m².

3.2.4. Acciones térmicas
Los edificios y sus elementos están sometidos a deformaciones y cambios geométricos debidos a las variaciones de
la temperatura exterior, a su vez condicionada por las particularidades climáticas del lugar, orientación, exposición del
edificio, características de los materiales, calefacción / aislamiento, etc.
Las deformaciones debidas a las temperaturas conducen
a esfuerzos y tensiones en otros elementos constructivos
vecinos, por lo que, de manera análoga a las acciones
de los pretensados, ante una potencial una intervención
de emergencia únicamente deberemos centrarnos en la
búsqueda de existan o no de deformaciones debidas a
tales causas térmicas y sus potenciales consecuencias
sobre terceros elementos.

En edificios con estructura de hormigón o acero, pueden no
considerarse acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación cada 40 m máximo.

3.2.5. Nieve
Es necesario prever la sobrecarga por acumulación de nieve
en cubiertas, para lo cual habrá de considerarse las sobrecargas atendiendo a la zona climática donde se sitúe el edificio e
inclinación de las cubiertas.
En cubiertas planas de edificios en localidades con altitud inferior a 1.000 m, basta considerar una carga de nieve de 1,0
kN/m².

Imágenes 15, 16, 17 y 18. Acciones variables.

Tabla 7. Sobrecarga de uso
Tipo de
ocupación

Carga
uniforme

Carga
concentrada

Zonas con dormitorios:
- Viviendas
- Hospitales
- Hoteles, etc

2 kN/m²

2kN/m²

Cubiertas sin uso
público

1kN/m²

2kN/m²

Acceso
público

Uso Comercial, pública concurrencia
(zonas de aglomeración), etc

5kN/m²

7 kN/m²

Acceso
vehículos
ligeros

Áreas circulación y
aparcamiento

2 kN/m²

20 kN/m²

Acceso
restringido

3.3.

Uso /Recinto/
Elemento

Acciones accidentales

Cargas debidas a riesgos naturales o accidentes por riesgos antrópicos:

3.3.1. Sismo
Respuesta previsible de un edificio ante un movimiento sísmico. La protección de la edificación ante dicho fenómeno se recoge específicamente en la norma sismorresistente (NCSR02> RD 997/2002 de 27 de septiembre), y se consideran
como peligrosos aquellos sismos con aceleración superior a
0,04 veces la gravedad.
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3.3.2. Incendio
Los edificios deben estar preparados para resistir un incendio
durante una serie de minutos para garantizar la seguridad del
mismo. El CTE-DB SI establece en función del uso y tamaño
que posea un edificio cuáles son los parámetros mínimos en
este sentido.

3.3.3. Impacto
Acciones en la edificación, generadas por un impacto accidental. Quedan excluidos de tal consideración los impactos
premeditados.
En caso de exigirse su consideración por normativa municipal, los valores de cálculo de impacto de vehículos de hasta
30 kN de peso total son de 50 kN en la dirección paralela la
vía y de 25 kN en la dirección perpendicular, no actuando
simultáneamente.

Unidades: la unidad de referencia a utilizar en el presente
manual para cuantificación de las tensiones, es N/mm²; (1 N/
mm²= 1Kg/cm²=1MPA).
Tipos de tensiones:
Desde el punto de vista de la compresión del comportamiento
estructural de una edificación, resultará fundamental el conocimiento de las características de esfuerzos y tensiones,
distinguiendo las siguientes tipologías:
Según los coeficientes de seguridad utilizados:
•

Tensión de rotura (sin ponderar por ningún coeficiente
de seguridad): tensión máxima que es capaz de soportar
el material, en condiciones de laboratorio.

•

Tensión de trabajo (ponderada por coeficientes de seguridad): umbral máximo de tensión para que una estructura trabaje con suficiente grado de seguridad. En función
del material, la tensión de trabajo suele ser del orden del
70-80% de su límite elástico.

Según la naturaleza del esfuerzo:
•

Esfuerzos simples (compresión, tracción y cortante)

•

Esfuerzos compuestos (flexión, pandeo, torsión).

4.1.

Esfuerzos simples

4.1.1. Compresión
Imagen 19. Impacto de vehículos hasta 30 kN

4.

Esfuerzos / tensiones

Toda estructura, afectada por alguna de las acciones de la
edificación (cargas), sufrirá un comportamiento mecánico denominado genéricamente “esfuerzo” o “conjunto de esfuerzos” y que se materializará en tensiones internas.

Estado de tensión mediante el cual las partículas del material
tienden a reducir su distancia relativa entre sí, es decir, el material se aprieta. Este esfuerzo se crea cuando a un material
se le somete a unas fuerzas con la misma dirección y sentido
opuesto hacia el interior del material. Elementos constructivos frecuentemente comprimidos son: pilar, soporte, pie derecho, muro de fábrica, puntales, etc.

4.1.2. Tracción
Estado de tensión en el cual las partículas del material tienden a separase unas de otras, es decir, el material se estira.
Este esfuerzo se crea cuando a un material se le somete a
unas fuerzas con la misma dirección y sentido opuesto hacia
el exterior del material. Elementos constructivos frecuentemente traccionados son: Tirante.

4.1.3. Cortante / Cortadura / Cizalladura
Es el estado de tensión en el cual las partículas del material
se deslizan con movimiento relativo entre unas y otras. Es el
esfuerzo que se crea al someter a una pieza a dos fuerzas
con direcciones paralelas pero no coincidentes y sentidos
opuestos. Ejemplo: se producen en los encuentros de una
viga con un pilar.
Imagen 20. Esfuerzos/ Tensiones

Definición: entendemos, por tanto, por “tensión”, a la magnitud física que representa la fuerza por unidad de área como
resultado de acciones puntuales, lineales o superficiales (de
manera uniforme o no), resultado de transmitir la carga a través de la materia del elemento constructivo, hasta el terreno
de cimentación.
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Imagen 21. Compresión

Imagen 22. Tracción

Imagen 23. Cortante
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
4.2.

Esfuerzos compuestos

Los estados tensionales compuestos son combinaciones de
los tres estados anteriores:

4.2.1. Flexión (o flexión pura)
Es el esfuerzo resultante de someter a una pieza predominantemente longitudinal, a una carga transversal. Como regla
general, el elemento que recibe este esfuerzo, sufrirá simultáneamente en la parte inferior de la pieza esfuerzos de tracción
y en la parte superior esfuerzos de compresión (Ej: vigas biapoyadas). Sin embargo, en el caso de elementos horizontales
en voladizo, la flexión se invierte, induciendo a tracciones en
las fibras superiores y compresiones en las inferiores. Dicho
esfuerzo es característico por tanto elementos horizontales,
ejemplo: carrera, jácena, viga, sopanda, etc.

4.2.2. Pandeo (o flexión compuesta)
Deformación motivada en elementos con elevada longitud y
poca sección (piezas muy delgadas y alargadas), por fuerzas
de compresión en la dirección de su directriz. Ejemplo: una
tirante sometida a compresión.

Imagen 28. Ejemplo del columpio

Representación gráfica: con objeto de irnos familiarizando
con la identificación y manejo elemental de los esfuerzos anteriores y su aplicación a la edificación, es fundamental conocer los códigos de representación básica de los esfuerzos
más comunes. Analizaremos, por tanto, las representaciones
de los esfuerzos de compresión, tracción, cortante y flexión.
•

4.2.3. Torsión
Es el esfuerzo que se crea al someter a una pieza a una fuerza circular. Ejemplo: voladizos.

Imagen 24. Flexión

Imagen 25. Pandeo

Compresiones y tracciones:
La represtación de las tensiones de compresión y tracción tendrá lugar mediante líneas isostáticas (puntos
con tensiones de igual valor), cuya ubicación vendrán
condicionadas por los nudos estructurales en cada elemento constructivo, ampliamente desarrollados en los
epígrafes posteriores.
Para ilustrar el ejercicio, se disponen a continuación las
líneas isostáticas de dos vigas con idéntica carga, geometría y material, variando las líneas de compresión o
tracción según los distintos nudos en sus extremos.

Imagen 26. Torsión

Imagen 29. Viga apoyada/articulada

Imagen 27. Esfuerzos más comunes en edificación

En un conjunto estructural podemos distinguir distintos esfuerzos en función de la posición de las cargas y de cada uno
de sus elementos. A modo de ejemplo basta con analizar el
tradicional ejemplo del columpio:

Imagen 30. Viga empotrada
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•

Cortantes y Flexiones:
Si analizamos el material anterior a nivel microscópico, el comportamiento del mismo será como continua:

En las fibras extremas de la viga sólo se producen tensiones normales, equivalentes a las compresiones o tracciones resultantes de la flexión.

En la fibra neutra* de la sección sólo se producen tensiones debidas al cortante.

Para un elemento intermedio sujeto a fuerzas normales y cortantes, las tensiones principales tienen una inclinación determinada por las magnitudes relativas
a tales fuerzas.
Imagen 31. Cortantes y flexiones

*Definimos fibra neutra como la línea imaginaria que pasa por el centro de gravedad de la sección trasversal de una piezas sometida a
flexión y que no está sometida a esfuerzos de flexión.

fica de la variación en magnitud de la fuerza cortante
(vertical) a lo largo del eje de un miembro estructural
(fibra neutra), para un determinado conjunto de cargas
transversales y condiciones de apoyo.

Por tanto, para un correcto análisis básico de los elementos
que trabajen a flexión, deberemos analizar tanto su cortante
(tensión en fibra neutra), como su momento flector (compresiones/tracciones en fibras externas):
•

•

Cortante. Tipologías:

Flexión:

•

Esfuerzo cortante vertical: esfuerzo cortante desarrollado a lo largo de una sección transversal de
una viga, para resistir el cizallamiento transversal.
Alcanza su máximo valor en la fibra neutra y decrece de forma no lineal hacia las caras exteriores. Se
relaciona íntimamente con la flexión.

Acción de inducir a una parte de una estructura a girar
bajo la acción de las fuerzas externas a que está sometida. Tal y como hemos visto en epígrafes anteriores, la
flexión es un esfuerzo compuesto por compresiones y
tracciones y su intensidad y características vendrá definida por los momentos flectores.

•

Esfuerzo cortante horizontal (o longitudinal): esfuerzo cortante desarrollado para evitar el deslizamiento a lo largo de planos horizontales de una viga,
sometida a carga transversal, igual en cada punto al
esfuerzo cortante vertical en ese mismo punto.

Los diagramas de momentos flectores son la representación gráfica de la variación en magnitud del momento flector a lo largo de un elemento estructural para un
determinado conjunto de cargas transversales y condiciones de apoyo. A menudo, la forma del diagrama del
momento flector permite determinar la deformación de la
estructura sometida a flexión.

Los diagramas de cortantes son la representación grá-

Imagen 32. Cortantes verticales+horizontales
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización

Imagen 33. Cortante y flexión

Dado que el cortante (vertical) y la flexión van íntimamente asociados, su representación gráfica va íntimamente relacionada
y se suelen representar una junto a la otra.
Carga puntual
(concentrada)

Carga lineal
(uniformemente repartida)

Las cargas
concetradas
producen fuerzas
cortantes de valor
constante entre las
cargas.

Las cargas
uniformemete
repartidas producen
una variación lineal
de los esfuerzos
cortantes.

Las cargas
concentradas producen
momentos flectores que
varían linealmente entre
las cargas

Las cargas
uniformemente
repartidas producen
una variación
parabólica de los
esfuerzos flectores.
Imagen 34. Carga puntual / carga lineal

Los diagramas de momentos, al contrario que los de cortante,
se suelen representar con los momentos negativos en la parte superior, dado que dicha representación suele acercarse
a la deformada real de la estructura. Además, los puntos en
los que la gráfica de cortantes cortan al eje de abcisas, se
corresponden con los puntos de momento nulo (de especial

Imagen 35. Viga articulada-apoyada 1 m.

importancia a la hora de identificar los puntos de apeo por los
cuerpos de bomberos).
Con el fin de familiarizarnos con las anteriores representaciones, representaremos a continuación los diagramas de cortantes y flectores para los casos de vigas más frecuentes que
analizaremos posteriormente en el presente manual:

Imagen 36. Viga articulada-empotrada

Imagen 37. Viga empotrada-empotrada

Comparando las tres vigas, el cortante es idéntico dado que las cargas verticales no varían. Sin embargo, los momentos serán
distintos según los nudos o conexiones en los extremos de las vigas.
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5.

Materiales de construcción

ción, se utilice como parámetro básico su comportamiento
estructural ante los esfuerzos, distinguiendo:

Definición: definimos como materiales de construcción, al
conjunto de materias primas, cualquiera que sea su naturaleza, composición o forma, que puestos en obra mediante las
técnicas constructivas adecuadas, generan la materialización
de un elemento constructivo en particular, y de una edificación en sentido general.
Disponibilidad: debido a la importancia económica y social
del sector de la construcción, se requieren ingentes cantidades de materiales de construcción en la actividad de la edificación, motivo por el cual, la mayor parte de ellos son elaborados a partir de materias primas de gran disponibilidad como
son los áridos (arena, grava) o la arcilla.
Comportamiento mecánico: es frecuente que para una primera aproximación al estudio de los materiales de construc-

5.1.

•

Materiales tenaces: materiales que antes de fracturarse absorben energía, debido a su alta ductilidad (deformabilidad). Trabajan muy bien por tanto a compresión
como a tracción, por lo que son muy flexibles. Son claros
ejemplos la madera o el acero.

•

Materiales frágiles: materiales con comportamiento inverso a la tenacidad, es decir, con buen comportamiento
a compresión, mal a tracción y, por lo tanto, no soportan flexiones. Son materiales de “carácter másico”, tales
como la piedra y el ladrillo.

Para un completo análisis de las características de los materiales que comúnmente se localizarán en las edificaciones objeto
de intervención, utilizaremos una visión más amplia que únicamente el criterio anterior, considerando conceptos como su
origen, naturaleza, proceso de fabricación o ejecución.

Materiales pétreos
Tabla 8. Materiales pétreos
PÉTREOS
NATURALES

•

Rocas ígneas

•

Rocas sedimentarias

•

Rocas metamórficas
Aglomerantes

Arcilla → Tapial

Aéreos

Materiales
básicos

Conglomerantes
/ Aglomerantes
Conglomerantes

Materiales
conformados

Hidráulicos

Yeso
Cal aérea
Cal hidráulica
Cemento
Alquitrán

Bituminosos

Betún
Asfalto

Áridos

PÉTREOS
ARTIFICIALES

Agua

Materiales
compuestos

Pasta
Mortero
Hormigón
Sillar

Piedra

Sillarejo
Mampuesto

Elementos
de fábrica

Adobe
Arcilla

Hormigón
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Ladrillo cerámico
Arcilla Aligerada
o Termoarcilla
Bloque hormigón
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
5.1.1. Materiales pétreos naturales
Definición: materiales extraídos directamente de la naturaleza, los cuales presentan la propiedad de que, para sufrir
modificaciones sensibles en su estructura en presencia del
agua, necesitan periodos de tiempo superiores a la vida útil
de un edificio.
Uso: son muy apreciados en la construcción debido a su resistencia o durabilidad frente a los agentes medioambientales, sin embargo presentan una serie de inconvenientes (alto
coste, poca plasticidad, fragilidad, etc.), que hacen que hayan
sido paulatinamente relegados por otros materiales de procedencia artificial o manufacturados.

Tipologías:
En función de su origen distinguiremos:
b.1.

Dentríticas: por alteración física de otras rocas
preexistentes. Se clasifican a su vez en sueltas
y compactas.

b.2.

No dentríticas: de origen químico, por precipitación (cristalización), de sustancias en disolución
y posterior consolidación.
Tabla 9. Rocas según su origen
DENDRITICAS

Sueltas
En la actualidad, los materiales pétreos naturales (o rocas) raramente se suelen emplear como materiales estructurales, sino que fundamentalmente se usan como
materia prima de otros materiales (ej: cementos), o como
elementos de acabado de paredes y suelos.

Tipos de rocas: en función de su origen podemos clasificarlas en ígneas, metamórficas o sedimentarias.
a)

NO DENDRITICAS

Compactas

Gravas

→

Conglomerados

Arenas

→

Arenisca

Limos

→

Lutita

•

Arcilla

•

Caliza

•

Yeso

DENDRÍTICAS

Rocas ígneas

Definición: proceden de la solidificación del magma del interior del planeta.
Tipologías:
•

•

Intrusivas, plutónicas o magmáticas: procedentes de la solidificación del magma en el interior de
la corteza terrestre. Se caracterizan por ser materiales muy densos y resistentes. Ej: granito; empleado en elementos estructurales (cimentaciones,
muros de carga, etc), así como acabados (pavimentación).

Imagen 40. Gravas

Imagen 42. Arenas

Imagen 41. Conglomerados

Imagen 43. Areniscas

Extrusivas, volcánicas o eruptivas: procedentes
de la solidificación y enfriamiento del magma en la
superficie de la corteza terrestre. Son menos densas y resistentes que las rocas intrusivas y mucho
más oscuras. Ej: basalto, con uso similar al granito.
Imagen 44. Limos

Imagen 45. Lutitas

NO DENDRÍTICAS

Imagen 38. Plutónicas

b)

Imagen 39. Volcánicas

Rocas sedimentarias

Definición: materiales resultado del proceso sedimentario
sobre rocas preexistentes, acumulándose los sedimentos en
capas paralelas que, sometidos a procesos físicos y químicos
(diagénesis), generan materiales más o menos consolidados
de cierta consistencia.

Imagen 46. Arcilla

Imagen 47. Calizas

Imagen 48. Yesos
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Uso: las rocas sedimentarias son las más importantes en los
procesos constructivos (fabricación de materiales y elementos constructivos), por lo que sus dimensiones y características son estrechamente regulados por el CTE DB SE-C:
Suelos gruesos
(mm)

Suelos finos
(mm)

Gravas

→

2,0 – 60,0

Limos

→

0,002-0,060

Arenas

→

0,06-2,00

Arcillas

→

< 0,002

Uso: debida a su baja resistencia y su característica exfoliabilidad, su uso es bastante limitado como elementos para
revestimientos de cubiertas, fachadas o suelos.
Tipologías: dentro de las rocas metamórficas, hay cuatro series de rocas (evoluciones de rocas más frecuentes) siendo
La más popular e intensa la “serie pelítica”:

Arcilla > Pizarra > Esquisto > Micacita > Gneis > Migmatita

b.1.1. Gravas: fragmentos de roca procedentes de la
trituración de rocas naturales o artificiales, empleados en mampostería, pavimentos y elaboración de hormigones

Arcilla

Pizarra

Esquisto

Micacita

Gneis

Migmatita

b.1.2. Arenas: elemento esencial en la elaboración de
morteros y hormigones.
b.2.1. Arcillas: su composición microscópica, propicia
un gran almacenamiento de agua generando una
gran plasticidad de la arcilla. Se emplea en todas
las clases de ladrillos (adobe) y elementos cerámicos (ladrillos cerámicos, tejas, baldosas, etc).
c)

Imagen 50. Tipos de rocas

Rocas metamórficas
A partir de arcillas (origen sedimentario) y mediante incrementos de presión y temperatura, se van generando
sucesivamente las rocas indicadas, siendo cada una de
ellas de mayor resistencia y compacidad que las anteriores.

Definición: rocas originadas a partir de la transformación de
rocas ígneas y sedimentarias a base de procesos basados en
el incremento de presión y temperatura, respecto las que reinaban en su génesis, dan lugar a cambios en su composición
y estructurales, dando lugar a nuevos minerales.
Los factores que causan el metamorfismo son:
•

Altas temperaturas: entre los 150-800ºC, se rompen
Los enlaces entre átomos y se favorecen las reacciones.

•

Presión: se manifiesta de tres formas:

•

•

Litostática: debida al peso de las capas superiores.

•

Confinante: debida a la presencia de fluidos en la
roca.

•

Dirigida o tectónica: deforman la roca y disponen
sus estructuras y minerales en dirección perpendicular al esfuerzo.

5.1.2. Materiales pétreos artificiales
Para un correcto desarrollo del presente epígrafe, clasificaremos los elementos pétreos artificiales, obtenidos a base de
procesos industriales o manufacturados, en función de los
procesos de amalgama o cementación de sus partículas, distinguiendo dos tipologías básicas:

Reacciones químicas: propician un cambio de textura,
aparición de la estructura exfoliable, así como cambios
mineralógicos asociados a la pérdida de agua y carbono.

a)

Materiales formáceos: material a base de mezcla
fluida en estado plástico (pastoso), que tras ser vertido en un molde, obteniendo la forma de éste tras un
periodo de endurecimiento.

b)

Elementos de fábrica: conjuntos constructivos a
base de pequeños elementos prefabricados sólidos,
puestos en obra mediante elementos de conexión
(aglomerantes y conglomerantes).

Imagen 51. Materiales formaceos

a)
Imagen 49. Reacciones químicas
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Imagen 52. Fábricas

Materiales formáceos o conformados

De acuerdo a la anterior definición y según la RAE, distinguiremos:
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización

I.

I.

Materiales básicos (conglomerantes / aglomerantes, áridos y agua).

tenga el 15-20% de arcilla, a la que se le suele añadir paja u
otros materiales para dotarles de mayor resistencia.

II.

Materiales compuestos (pasta, mortero y hormigón). (ver página 21)

Preparada la mezcla, se va vertiendo en tongadas de unos 20
cm de altura, a fin de evitar la decantación de las partículas
más pesadas al fondo del encofrado.

Dentro de los materiales básicos distinguimos:

I.1.

I.1.

Aglomerantes: conjunto de materiales capaces
de unir fragmentos de una o varias sustancias y
dar cohesión al conjunto por efectos de tipo exclusivamente físico (generalmente por solidificación por secado). Son materiales aglomerantes,
el barro, la cola, etc. Al producto material final se
le denomina aglomerado.

I.2.

Conglomerantes: materiales capaces de unir
fragmentos de una o varias sustancias y dar cohesión al conjunto mediante transformaciones
químicas en su masa, que originan nuevos compuestos. El material final recibirá la denominación de conglomerado.

I.3.

Áridos: materiales granulares inorgánicos de
tamaño variable, usados para la fabricación de
morteros y hormigones.

I.4.

Agua: elemento que propicia la reacción química
de los conglomerantes.

Uso: el uso del tapial se circunscribe en la actualidad a obras
de restauración o reparación de edificaciones preexistentes,
ya que sus propiedades son ampliamente superadas por
prácticamente el resto de materiales constructivos, con costos de ejecución material mucho menores.

Tamizado tierra

Aglomerantes
Tapial (Aglomerados de arcilla)

Definición: material localizado en elementos de construcción
verticales (muros), mediante tongadas apisonadas y moldeadas directamente en el propio encofrado de madera.
Propiedades y características:
•

Densidad: 16-21 kN/m³, es decir, pesa algo más que
sus productos de arcilla cocida (ladrillo perforado y el
hueco), a pesar de tener un peor comportamiento estructural.

•

Resistencia: muy baja; 1,5 N/mm². Por lo que los elementos estructurales fabricados a base del citado material serán de grandes dimensiones para sustentar pequeñas cargas.

•

Higrocospicidad: aunque posee una menor absorción
de la humedad ambiental o de los agentes meteorológicos que materiales como el yeso, posee una baja durabilidad frente a los agentes atmosféricos,

•

Mezcla arido, paja y agua
sin formar barro

Aislamiento térmico: el tapial presenta un excelente
aislamiento térmico a la par que una eficaz transpiración
de la presión de vapor, por lo que en las edificaciones
en las que se emplea, están dotadas de un razonable
confort térmico interior en invierno y una mayor refrigeración en verano.

Ejecución: al presentar el tapial en el momento de su ejecución un estado plástico, deberá contarse con la presencia
auxiliar de moldes o encofrados donde verterlo hasta la adquisición de la consistencia sólida.
Dado que el material se fabrica in situ, la mezcla no es preciso que sea tan grasa como la de los adobes, y basta con que

Encofrado y vertido

Apisonado

Imagen 53. Uso de aglomerados

I.2.

Conglomerantes

Definición: material que mediante transformaciones químicas, propicia la ligazón de uno o varios materiales, a fin de
dar cohesión a masas de materiales formáceos. Estos materiales son productos de mezclas plásticas obtenidas por combinación, de conglomerantes, áridos y agua, generalmente
usado en obras como elemento de ligazón (piedras y ladrillos) o de revestimiento superficial de paramentos (enlucidos,
guarnecidos, revocos, enfoscados, etc.).
Según los componentes utilizados, distinguiremos:
•

Conglomerante + Agua = Pasta

•

Conglomerante + Árido fino + Agua = Mortero

•

Conglomerante + Árido fino + Árido grueso + Agua =
Hormigón

El conglomerante es el elemento fundamental de cualquiera
de los tres productos: pasta, mortero y hormigón.
Tipos de conglomerantes:
Atendiendo al medio en el que realicen el fraguado, distinguiremos:
•

Aéreos: adquieren su cohesión y máxima dureza en
contacto con el aire. Ej: yeso y cal.

•

Hidráulicos: fraguan tanto en el aire como en el agua.
Ej: cemento y las cales hidráulicas.
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•

Hidrocarbonatados: precisan ser calentados a ciertas
temperaturas para su fácil extensión, consolidándose al
perder su viscosidad. Ej: alquitrán, betún y asfalto.
I.2.1. Conglomerantes aéreos

•

Yeso:
Definición: conglomerante aéreo obtenido a partir de
la piedra de Aljez (molido y posterior deshidratación +
calcinación en horno), ampliamente utilizado en construcción como pasta para guarnecidos, enlucidos y revoques así como pasta de agarre y de juntas.

•

Cal grasa/Cal aérea/Cal:
Definición: óxido de calcio alcalino y de color blanco, obtenido a partir de la calcinación de la piedra caliza obtenida en yacimientos denominados “caliches”. Si la piedra
caliza es pura o tiene un contenido máximo en arcilla de
un 5% produce una clase de cal muy blanca (cal grasa o
aérea), que forma una pasta muy fina y untuosa cuando
se apaga.

Propiedades:
•

Densidad: 15 kN/m³.

•

Resistencia: muy baja ≥ 2 N/mm².

•

Fraguado: se produce a gran velocidad y durante
el mismo se genera un notable incremento de la
temperatura y volumen. Mal conductor del calor y
la electricidad, es buen aislante térmico.

•

Tipos: distinguiremos los siguientes modelos básicos de yeso para la construcción:
•

•

(YG) Yeso Grueso de Construcción: usado como para pasta de agarre, capa base
y como conglomerante auxiliar en obra. No
se usa nunca como acabado: se localiza por
tanto en guarnecidos pero no en enlucidos.
(YF) Yeso Fino de Construcción: usado
en enlucidos sobre revestimientos interiores
(guarnecidos o enfoscados).

•

(YP) Yeso de proyectados: yeso para aplicación mecánica mediante máquina de proyectar. Se utiliza para revestir interiores tanto
en paramentos verticales como horizontales.

•

(E-30) Escayola: usada en la ejecución de elementos prefabricados para tabiques y techos.

•

•

(E-35) Escayola Especial: usada en trabajos
de decoración, en la ejecución de elementos
prefabricados para techos y en la puesta en
obra de estos elementos.
Otros yesos: con propiedades acústicas, exposición al fuego, etc.

Imagen 55. Proceso de Re-carbonatación / Calcinación / Hidratación

Propiedades:
•

Densidad: 13kN/m³.

•

Reacciones y productos: la cal, óxido de calcio
(CaO), también llamada cal viva, reacciona violentamente con el agua, haciendo que ésta alcance
los 90 °C. Se forma entonces hidróxido de calcio,
también llamado cal apagada o muerta (Ca(OH)2).
CaO+ H2O ---> Ca(OH)2

Oxido de calcio + Agua ---> Hidróxido de calcio
El hidróxido de calcio reacciona otra vez con el óxido de carbono del aire para formar de nuevo carbonato de calcio (cal), dando lugar a un endurecimiento de la masa reactiva. El producto resultante
es poco resistente al agua.
Ca(OH)2 + CO2 ---> CaCO3 + H2O

Hidróxido de calcio + Dióxido de carbono ---> Carbonato de
calcio + Agua
Uso: se mezcla con agua y pigmentos para preparar mezclas de gran plasticidad y pinturas, o bien
mezclándola con arena para preparar morteros.
YG

YF

YP

E-30

Imagen 54. Tipos de yeso
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización

Caliches

Cal viva(CaO)

Imagen 57. Nomenclatura del cemento

Tabla 10. Nomenclatura del cemento para su identificación
comercial
Cal apagada(Ca(OH)2)

Carbonato de calcio (CaCO3)

Imagen 56. Tipos de cal

I.2.2. Conglomerantes hidráulicos
•

Cal hidráulica:
Definición: variante de la cal viva, con porcentajes
de arcilla en la roca caliza superiores al 5%, lo cual
le dota de las propiedades hidráulicas, manteniendo el resto de propiedades que posee la cal grasa.
Propiedades: las reacciones y productos son más
rápidas que las descritas para la cal aérea y da lugar a productos hidratados, mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo el agua.

•

TIPO DE
CEMENTO
CEM: Cemento
común
CEM I: Cemento
portland
CEM II: Cemento
portland con aditivos
CEM III: Cemento
con escorias de
alto horno
CEM IV: Cemento
puzolánico

SUBDIVISIONES
DEL CEMENTO
PRINCIPAL
A, B ó C: Subtipos
de cemento (indica
el % aditivitos),
seguidos de guión
(-) y la letra del
aditivo.
M: Cementos portland compuestos.
I, II, III, IV, V (sin
las letras CEM):
Cementos con
características
adicionales.

Uso: está especialmente recomendada para restauración de muros y fachadas, en soportes antiguos y acabados rústicos.

CEM V: Cemento
compuesto

Cemento:

(Resistencia a compresión en N/mm²)

Definición: mezcla de caliza y arcilla, sometida a
calcinación en hornos especiales hasta un principio
de fusión, obteniéndose el clinker, que será posteriormente molido. El producto resultante es un polvo muy fino y suave al tacto, que tiene la propiedad
de endurecerse al contacto con el agua y Se usa
como conglomerante en morteros y hormigones.

32,5: Resistencia media.

Tipologías: en función de su naturaleza distinguiremos dos tipos básicos de cementos:
•

Naturales (rápido y lento)

•

Artificiales

Debido a su disponibilidad limitada en la naturaleza y facilidad de fabricación, el cemento usado de
manera ordinaria en edificación es el artificial, existiendo una amplia gama comercial con diferentes
características.
Marco legal y Nomenclatura: al igual que todo producto comercial, los sacos de cemento han de reflejar
sus características y propiedades, en la nomenclatura
˘establecida según UNE EN 197-1, como continúa:

CLASE RESISTENTE

42,5: Resistencia alta.
52,5: Resistencia muy alta.

ADICIONES
S: Escoria de alto
horno
O: Humo de sílice
P: Puzolana natural
Q: Puzolana natural
calcinada
V: Ceniza volante
de sílices
W: Ceniza volante
calcárea
T: Esquistos calcinados->
L, LL: Caliza

TIPOS DE RESISTENCIA
R: Cemento de alta resistencia
inicial.
N: Cemento de resistencia
normal.

Los aditivos, tanto los origen natural (P, Q, T, L y LL:
procedentes de rocas volcánicas y metamórficas) como
los de origen artificial (S, O, V y W: resultado de procesos siderúrgicos), propiciarán, en general, un aumento
de la resistencia, durabilidad frente a agresiones químicas (cloruros, sulfatos, corrosión o exposición al agua de
mar), reducción del calor de fraguado (menor necesidad
de agua, retracción y fisuración), ciertas propiedades hidráulicas, etc.
I.2.3. Conglomerantes hidracarbonatados bituminosos
Definición: compuestos de propiedades ligantes que
precisan ser calentados a ciertas temperaturas para su
fácil extensión (disminución de la viscosidad con la temperatura), consolidándose al perder su viscosidad. Hay
que destacar el alquitrán, el betún o el asfalto.
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Uso: al ser insensibles al agua les hace idóneos para su
empleo en la construcción de carreteras e impermeabilización de superficies.

Tipos de áridos:

Tipologías:
•

•

•

Alquitrán: producto bituminoso negro, viscoso, semisólido, obtenido por destilación de la hulla, lignito
o madera. Se utiliza como protección del hierro y la
madera aplicado en caliente, en forma de pintura y
como hidrófugo o impermeabilizante.
Betún: producto negro o parduzco a base de la
mezcla de hidrocarburos naturales viscosos o líquidos, obtenidos del refinado del petróleo. Presenta
extraordinarias propiedades de impermeabilidad y
adhesividad, siendo su uso frecuente en láminas
impermeabilizantes de cubierta.
Asfalto: sustancia impermeable de color negro que
si bien constituye la fracción más pesada del petroleo crudo, puede llegar a encontrase libremente.
Frecuentemente se usa con arena o gravilla para
pavimentar caminos y carreteras.

•

Según su origen

•

Según el tamaño de sus partículas

Según su origen:
•

Naturales/Rodados: mayor dureza y resistencia de grano, menor necesidad de agua y mayor limpieza. Son de
origen natural y están formados por desgaste, ya sea
por erosión o por lavado.

•

Machaqueo / Reciclados / Triturados: mayor resistencia a tracción, mayor adherencia, pero una mayor dificultad en la puesta en obra. Provienen de la trituración de
rocas. Posee mayor resistencia a tracción.

•

Artificiales: provienen de transformaciones térmicas o
de subproductos industriales (escorias, cenizas volantes, arcillas expandidas).

Imagen 61. Áridos naturales

Imagen 62. Áridos triturados

Imagen 59. Betún

Imagen 63. Áridos artificiales

Imagen 58. Alquitrán

Imagen 60. Asfalto

Según el tamaño de sus partículas (diámetro según CTE
DB SE C):
Tabla 11. Tipos de áridos según el tamaño de sus partículas

I.3.

Suelos gruesos

Áridos

Definición: los áridos son materiales granulares inorgánicos
de tamaño variable, usados para la fabricación de morteros
y hormigones que influyen de forma determinante en las propiedades físicas del mortero cuando se unen a un conglomerante.

Arenas

Propiedades:
•

Naturaleza: inerte y no deben actuar químicamente
frente a los componentes del cemento o frente a agentes
externos (aire, agua, hielo, etc.).

•

Resistencia: elevada resistencia mecánica.

•

Uso: ampliamente utilizados tanto en los materiales
formáceos como en la fabricación de los elementos de
fábrica.
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Gravas

Gruesas

20,0 - 60,0 mm

Medias

6,0 - 20,00 mm

Finas

2,0 - 6,0 mm

Gruesas

0,60 - 2,00 mm

Medias

0,20 - 0,60 mm

Finas

0,06 - 0,20 mm

Suelos
Limos
Arcillas

Gruesos

0,020 - 0,060 mm

Medios

0,006 - 0,020 mm

Finos

0,002 - 0,006 mm
< 0,002 mm
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
I.4.

Agua

Definición: el agua es el elemento que propicia la reacción
química de los conglomerantes y por tanto el inicio del proceso
de compactación y adquisición de la resistencia de la mezcla
comglomerante árido.
Características: como regla general, se podrán utilizar todas
las aguas cuya práctica se haya demostrado como aceptable,
debiendo vigilar los siguientes aspectos:
•

Imagen 64. Pasta de cal

Imagen 65. Pasta de yeso

El agua utilizada en amasados o curados no debe tener
ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que
afecten a las propiedades del material o a la protección
de las potenciales armaduras frente a la corrosión, estableciéndose como umbrales de seguridad a tal efecto los
siguientes parámetros:
PH ≥5
Sulfatos (SO4) ≤ 1 gramo por litro
Ión Cloruros (CL-):

•

II.

		

Hormigón pretensado:
≤ 1 gramo por litro

		

Hormigón en masa o armado:
≤ 3 gramo por litro

Podrán emplearse aguas de mar o aguas salinas para
el amasado o curado de materiales formáceos siempre
que no contengan armadura alguna. Se prohíbe expresamente el uso de dicho agua para hormigones armados o pretensados.
Materiales compuestos: mezclas y productos
II.1.

Pasta

Definición: mezcla plástica a base de conglomerante y agua,
cuya reacción química genera material de agarre o pequeños
rellenos. De todos modos, hay que señalar que la pasta es
únicamente la aplicación plástica de un conglomerante, dado
que al no contener árido, no constituye en sentido estricto un
conglomerado.

Imagen 66. Pasta de cemento

II.2.

Mortero

Definición: mezcla a base de conglomerante, árido fino y
agua, de menor plasticidad que la “pasta”, que una vez endurecida es utilizada como revestimiento de paramentos (revocos o enfoscados).
Funciones de sus elementos: complementariamente a las
propiedades de las pastas, los áridos tienen una función exclusivamente física, debiendo absorber y trasmitir las cargas,
así como disminuir las retracciones.
Tipologías: cada tipo de mortero se nombra en función del
conglomerante empleado en su elaboración, distinguiendo
mortero de yeso, cemento o cal. De manera análoga, cuando
haya dos conglomerantes distintos hablaremos de “morteros
mixtos”; y En el caso concreto de cemento (aporta resistencia) y cal (aporta flexibilidad), “mortero bastardo”.

Funciones de sus elementos:
•

•

Conglomerante:
•

Función física: envolver y adherirse a la piel de
las partículas que debe unir y a su vez ocupar los
huecos dejados por los áridos.

•

Función química: combinarse con el agua, consiguiendo la adherencia y el desarrollo de resistencias.

Imagen 67. Mortero de cal

Agua
•

Función física: disminuye el rozamiento entre las
partículas, facilitando la plasticidad.

•

Función química: se combina con el conglomerante

Tipologías: en función del conglomerante utilizado, distinguiremos “pasta de” cal, yeso o cemento.

Imagen 68. Mortero de yeso
Imagen 69. Mortero de cemento

Marco legal y Nomenclatura: de acuerdo UNE-EN 998-2,
los morteros se caracterizan de acuerdo a su resistencia a
compresión, designada con la letra M seguida de un valor
numérico que indica su resistencia a compresión en N/mm2:
M-1; M-2,5; M-5; M-7,5; M-10; M-15; M-20.

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

39

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

Hormigón armado: hormigón con armadura de acero
en su interior, debidamente calculada y posicionada.
Este hormigón es apto para resistir esfuerzos de tracción (acero) y compresión (hormigón y acero). La estructura o armado de acero no comenzará a trabajar hasta
que una vez ejecutado el elemento constructivo, se realice su desapeo.

Imagen 70. Saco mortero

II.3.

Imagen 71. Nomenclatura saco mortero

Hormigón

Definición: elemento conformado a base de conglomerante+agua+árido grueso y, eventualmente, aditivos, el cual
es puesto En obra en estado plástico siendo vertido sobre un
molde estanco denominado encofrado.
•

Características
•

•

Imagen 73. Hormigón armado

Uso: si bien la aplicación del hormigón en construcciones se remonta a la civilización romana, se considera
que su uso generalizado en la construcción se produjo
a lo largo del siglo XX. Actualmente es ampliamente debido a la gran disponibilidad, bajo costo de sus materias
primas. Y sencillez tanto de los procesos de fabricación
como ejecución.

Hormigones pretensados: hormigón con estructura de
acero en el interior de la masa del material (tendones),
con la particularidad de que entra en carga (se tensa),
previamente a su desapeo con el fin estructural de disminuir las tracciones generadas por la flexión. En función del momento en el que se tensen las armaduras de
acero, distinguiremos:
•

Hormigón pretensado con armadura pretesa: la
armadura se tesa antes de hormigonar, es decir,
en fábrica. El pretensado preteso es la acción de
pretensar una pieza de hormigón, confiriendo una
tensión inicial a los cables antes de verter el hormigón: Primeramente se tensan los cables entre
dos topes hasta alcanzar la tensión prefijada. Seguidamente se vierte el hormigón en el molde que
contiene los cables que quedarán embebidos en su
masa y se deja curar completamente. Finalmente
se cortan los cables, con el resultado de que las
tensiones inducidas en los mismos se transfieren
al hormigón gracias a los esfuerzos de adherencia
(entre hormigón y acero).

•

Hormigón pretensado con armadura postesa: la
armadura se tesa después de hormigonar, es decir
en obra. El pretensado posteso es la acción de pretensado de una pieza de hormigón, tensando los tendones después de que el hormigón haya fraguado.

Resistencia mecánica: tiene una aceptable resistencia
a compresión, despreciable a tracción y baja a cortante,
lo que hace que frecuentemente deba completarse con
una estructura de acero (“armado”), que suple sus limitaciones resistentes (tracciones y cortantes). El producto
resultante de la unión de hormigón y acero se denomina
“hormigón armado”.

Tipologías:
•

Hormigón en masa: masa pétrea artificial sin armado
o complemento estructural en su interior. Únicamente
soporta compresiones, por lo que en la construcción lo
localizaremos como hormigones de limpieza o cimentaciones rígidas.

Imagen 72.Hormigón en masa

40

Imagen 74. Hormigón pretensado (armadura postesa)
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Caracterización

Imagen 75. Pretensados

Imagen 76. Postensados

Pretensados

Postensados

1.

Tensado de los tendones.

1.

2.

Hormigonado.

Colocación de tendones
con vainas.

3.

Liberación de tendones.

2.

Hormigonado.

4.

Pretensión efectiva.

3.

Tensado de los tendones.

4.

Anclaje de tendones.

Imagen 77. Pretensados

El proceso de pretensado:
1. En primer lugar se colocan los tendones (constituido por uno o varios tendones) sin tensar, envueltos
en unas vainas o fundas.
2. Acto seguido se hormigona la pieza, de manera
que la masa de hormigón fresco envuelva perfectamente las vainas y se espera a que endurezca.
3. Una vez endurecido el hormigón, se anclan los tendones por un extremo, mientras se tensan con un
gato por el otro, apoyándose en el hormigón de la
pieza.
4. Finalmente se anclan ambos extremos y se retira
el gato.
5. Finalizada la fabricación del elemento constructivo,
las vainas que contienen los tubos se pueden rellenar de una pasta o lecha a presión (armadura adherente o postesado enlechados), o no (armadura
no adherente o postesados sin enlechar).
Ventajas de hormigones pretesos y postesos , frente a los
hormigones armados:
•

•

Las estructuras se encuentran permanentemente comprimidas, y por consiguiente no fisuran, por lo que resulta ser más rígida, durable y estanca que una estructura
de hormigón armado convencional. la deformabilidad
inicial es además enormemente reducida, pudiéndose
presentar incluso contraflechas (deformación inversa a
la prevista).
Tiene un mejor comportamiento frente al fuego que los
forjados reticulares y que las alveoplacas.

Imagen 78. Postensados

•

Al completar el tesado de una planta (generalmente al
tercer día del hormigonado) la estructura ya es autoresistente y por lo tanto se puede descimbrar completamente y quitar el 100% de los puntales.

•

Todo lo anterior conduce a la posibilidad de reducción
de cantos, espesores, cantidad de armaduras pasivas y,
en general de peso propio del hormigón armado, lo que
permite a su vez, aumentar las luces a cubrir y reducir
los plazos de ejecución.

Marco legal y Nomenclatura: de acuerdo a lo dictado por
la norma de referencia EHE-08 (“Instrucción de Hormigón
Estructural”, del Ministerio de Fomento), los hormigones se
tipifican según la siguiente nomenclatura:
T – R / C / TM / A
T.

Tipología de hormigón: se denominará HM cuando
sea hormigón en masa, HA cuando sea hormigón armado y HP cuando sea hormigón pretensado.

R. Resistencia: resistencia característica en N/mm² del
hormigón a la compresión a los 28 días, según la escala normalizada: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,
70, 80, 90 y 100.
Las resistencias características más comunes según
la tipología de hormigón son:
•

HM: ≥ 20 (20, 25, 30) N/mm2

•

HA: ≥ 25 (25, 30, 35, 40, 45, 50) N/mm2

•

HP: ≥ 25, pero se suele utilizar ≥ 35 (25, 30,
35, 40, 45, 50) N/mm2

C. Consistencia: tipo de consistencia: S Seca,
P plástica, B Blanda, F Fluida y L Líquida.

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

41

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

por todos los huecos entre los armados y expulsión de
las burbujas de aire, el hormigón se vibrará por medios
mecánicos.

Se cualificación y consiguiente caracterización se realiza mediante el cono de Abrams:
•

Imagen 79. Cono Abrams

TM. Tamaño máximo del árido (en mm): este parámetro
será fundamental para que el hormigón penetre por
todos los huecos existentes entre los elementos armados.
A. Ambiente de exposición: designación del ambiente
para el que estará preparado el hormigón, para hacer
frente a distintas exigencias de humedad, corrosión,
ataque químico, heladas, abrasión, etc; a las que estará expuesto el hormigón:

Curado: proceso de hidratación, asociado a complejas
reacciones químicas que derivan sucesivamente en los
fenómenos de fraguado y curado, dando lugar a un producto final de consistencia pétrea.
•

Fraguado: periodo de hidratación del hormigón durante el cual se produce una transforma ción de su
consistencia inicial plástica a sólido. Duración: 2-8h.

•

Curado (propiamente dicho)/ endurecimiento: el
periodo del endurecimiento máximo o de adquisición del 100% de su resistencia característica (inferior a la máxima), tiene una duración de 28 días:
•

24-48h: 50% de su resistencia.

•

1 semana (7 días): 3/4 de su resistencia
máxima.

•

4 semanas (28 días): Prácticamente su resistencia total.

•

Por su parte, el tiempo mínimo de puesta en
carga, se establece en 2 semanas (14-15 días).

- Clases generales:
> I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc y IV, (Caracterizan el
hormigón ante corrosión por cloruros)
- Clases específicas:
> Qa, Qb, Qc (Exposición química).
> H (hielo), F(fundentes), E (abrasión):

Imagen 80. Encofrado

Imagen 81. Vertido

Imagen 82. Vibrado

Imagen 83. Curado

Tabla 12. Consistencia de los hormigones frescos
Consistencia

asiento en cono de
Abrams (cm)

Compactación

Seca

0–2

Vibrado

Plástica

3–5

Vibrado

Blanda

6–9

Picado con barra

Fluida

10 – 15

Picado con barra

Líquida

16 - 20

Picado con barra

Ejemplo

HA-25/S/20/IIa: hormigón armado de resistencia característica a la compresión a 28 días de 25N/mm2 de consistencia plástica, con tamaño de árido 20 mm y exposición
tipo de ambiente IIa.

Ejecución /puesta en obra: la puesta en obra del hormigón
viene condicionada por su estado plástico inicial, distinguiéndose los siguientes periodos:
•

Encofrado: tras conformación de un molde estanco, resistente y no adherente, se vierte en su interior la masa
plástica.

•

Vibrado: a fin de la adecuada mezcla de los productos con diferente granulometría, penetración de la masa
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Aditivos: sustancias añadidas con carácter complementario
al hormigón, con objeto de modificar alguna de sus características físicas o químicas. Según EHE, no deberán superar
el 5% del peso del cemento.
Tipos de aditivos:
•

Reductores de agua / Plastificantes: disminuyen el
contenido de agua de un hormigón para una misma trabajabilidad o aumentan la trabajabilidad sin modificar el
contenido de agua.

•

Reductores de agua de alta actividad / Superplastificantes: disminuyen significativamente el contenido de
agua de un hormigón, sin modificar la trabajabilidad o
aumentar significativamente la trabajabilidad sin modificar el contenido de agua.
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Caracterización

Imagen 84. Separadores

Imagen 85. Distanciadores

Imagen 86. Pasadores

Imagen 87. Conectores

Imagen 88. Berenjenos

Imagen 89. Setas

Imagen 90. Pasatubos

Imagen 91. Cartuchos

•

Modificadores de fraguado / Aceleradores, Retardantes: modifican el tiempo de fraguado de un hormigón.

•

Inclusores de aire: producen en el hormigón un volumen controlado de finas burbujas de aire, uniformemente repartidas para mejorar su comportamiento frente a
heladas.

•

Multifuncionales: modificar más de una de las funciones principales definidas con anterioridad

Elementos auxiliares:
•

•

Separadores: pieza de pequeño tamaño que eleva el
armado sobre el encofrado horizontal para situarlo en
su posición correcta durante el periodo de fraguado. Se
fabrican en plástico y en hormigón y quedan embebidos
dentro del elemento constructivo.
Distanciadores: es un modelo de separador que distancia las armaduras tanto de los encofrados horizontales
como verticales, asegurando su recubrimiento total. Se
fabrica a base de plástico.

•

Pasamuros: evita que se adhiera el espadín que separa
ambas caras del encofrado al hormigón..

•

Conectores: conexión entre los distintos elementos resistentes de un forjado mixto (acero-HA).

•

Berenjenos: pieza de sección triangular dispuesta a fin
de matar los vivos de esquinas.

•

Setas: tapón protector de los extremos de las armaduras a fin de evitar accidentes.

•

Pasatubos: elementos pasantes dispuestos durante el
encofrado a fin de facilitar los pasos de las instalaciones
previstas tras el hormigonado.

•

Cartuchos fijación balaustradas: para fijación de barandillas auxiliares.

Comparativa de la resistencia de los conglomerados fabricados a base de cemento:
Hay que resaltar las características resistentes del conjunto
de productos básicos de la construcción fabricados a partir
del cemento.

Imagen 92. Cemento

Imagen 93. Mortero

Imagen 94. Hormigón

CEMENTO

MORTERO

HORMIGÓN

32,5-52,5 N/mm2

1,0-25,0 N/mm2

≥ 20,0 – 50,0
(100,0) N/mm2

A partir de una muy buena resistencia de los cementos (32,552,5 N/mm2), la adición de árido para fabricación del mortero
genera una pérdida de resistencia de un mínimo de un 50%
respecto del cemento (1,0-25,0N/mm2).
Sin embargo, paradójicamente la adición de un nuevo árido
(grava) para conformación del hormigón, propicia un nuevo
incremento de la resistencia hasta niveles similares a los originales (20,0-50,0 N/mm2) y en hormigones de alta resistencia valores superiores hasta los 100,0 N/mm2.
Dicho fenómeno es resultado de factores exclusivamente físicos, asociados a la composición espacial generada por los
componentes de los materiales objeto de comparación:
•

Cemento-mortero: el árido aportado al cemento para
dar lugar al mortero, propicia estructuras formáceas de
mayor volumetría, pero cuyas oquedades entre partículas se traducirán en una deficiente compactación
(cemento-árido fino), dando como resultado una menor
resistencia unitaria.

•

Mortero-hormigón: la incorporación del árido grueso a
la estructura del mortero, generará una estructura granular heterogénea con oquedades mucho menores o
inexistentes, lo que desembocará en una compacidad
mucha mayor y un nuevo incremento de la resistencia
del material.

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

43

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

b)

•

Elementos de fábrica

Mampuesto:
Obra ejecutada con piedras sin labrar de forma irregular rejuntadas (a hueso) o ligadas con mortero,
que pueden manejarse por un solo hombre sin necesidad de medios mecánicos. En función de la mayor
o menor regularidad de las piezas, exigirá para su
ejecución una mayor cantidad de ripios (pequeñas
piedras a modo de cuña para calzar las piezas mayores) y mortero.

Conjunto de piezas prefabricados (piedra o ladrillo), trabadas
con mortero, a hueso (sin mortero) o con llaves que, para
garantizar su estabilidad y resistencia, se disponen según un
orden (aparejo), de tal forma que su plano de apoyo se mantenga perpendicular al esfuerzo, y queden trabados entre sí
mediante desplazamiento de las juntas verticales.
Si bien su como material estructural fue básico durante el periodo en el que desapareció el uso del hormigón en la construcción (del siglo V al XIX), en la actualidad, las mejores
prestaciones resistentes del segundo, unido a la generalización de sistemas estructurales entramados en detrimento de
los murales, han propiciado que su uso en elementos estructurales sea muy limitado.
Tipos fábrica según el material empleado:
I.

Fábrica de piedra (Sillar, Sillarejo y Mampuesto)

Imagen 95. Sillar

Definición: elemento constructivo generalmente de carácter
estructural, constituido a base de piezas “prefabricadas” de
piedra natural esculpida en mayor o menor medida trabadas
mediante aparejos sencillos.

•

•

Ligazón: las piezas se esculpirán en mayor o menor medida, determinando su colocación mediante
mortero, a hueso o a base de llaves (grapas o armaduras de conexión).

Tipologías: En función del tamaño de la pieza de fábrica y su
mayor o menor labra, diferenciaremos las técnicas de Sillar,
Sillarejo y Mampuesto.
•

Sillar: piedra labrada por varias de sus caras, generalmente en forma de paralelepípedo, cuyo elevado peso y
tamaño obligaba generalmente a manipularlos mediante
máquinas, a diferencia del sillarejo y los mampuestos,
que, como su nombre indica, se ponen con la mano.

•

Sillarejo: muro de fábrica construido a base de piedras
labradas o simplemente desbastada, de forma paralelepipédica rectangular y pequeñas dimensiones. Especialmente se aplica a la que no atraviesa todo el grueso
del muro. Dentro de la técnica del sillarejo, se distinguen
dos modalidades:
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Tabla 13. Resistencia aportada de modelos de fábrica de
piedra natural como elemento constructivo
Tipología de fábrica

Tipologías estructurales: generarán sistemas
estructurales muy másicos a base de tipologías
de muros y techos, recogiendo básicamente solicitaciones verticales (muros, pilastras y arcos), que
propiciarán esfuerzos básicamente de compresión.
Capacidad mecánica: la piedra natural tienen una
muy alta resistencia a compresión. Sin embargo,
en caso de prever la aparición de esfuerzos distintos, los elementos constructivos deberán reforzarse (Ej: contrafuertes en muros verticales a fin de
absorción de esfuerzos horizontales).

•

Sillarejo Irregular: las juntas horizontales y verticales se trabajan hasta 15 cm de profundidad.

•

Sillarejo regular: las juntas verticales se trabajan
hasta 15 cm de profundidad, las horizontales se
trabajan en toda la piedra.

Imagen 97.
Mampuesto

Más allá de un mejor o peor acabado estético, los distintos modelos de fábrica a base de piedra natural tienen
una repercusión directa en la capacidad resistente del
elemento constructivo en cuestión, citándose a continuación los modelos más comunes:

Características:
•

Imagen 96. Sillarejo

Coeficiente de trabajo
kN/mm2

Sillería de granito

40 a 50

Sillería de arenisca

20 a 25

Sillería de caliza

5 a 15

Mampostería de granito

10 a 15

Mampostería de caliza

6 a 10

II.

Fábrica a base de arcilla
II.1.

Adobe (arcilla seca)

Definición: ladrillo a base barro (20% arcilla, 80% arena)
vertido en moldes y luego secado al sol entorno 25-30 días,
al que con objeto de aumentar su resistencia y evitar la fisuración durante el periodo de secado, se le añaden fibras
naturales: paja, crin de caballo, heno seco, etc.
Características:
•

Aislamiento térmico: bueno.

•

Durabilidad: mala.

•

Costo: bajo costo material, pero elevado en la mano de
obra.

•

Mantenimiento: requiere mantenimiento continuo, a
base de capas de barro (revoco de barro) o cal. No es
correcto hacerlo con mortero de cemento, puesto que
el producto resultante es poco permeable al vapor y humedad interior, dando lugar a la disolución del adobe e
incluso al desprendimiento del mortero de cemento por
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separación con el muro. enlucido con base de cal apagada en pasta.
•

Dimensiones: son comunes las proporciones próximas
al 1:2 y las dimensiones que propicien que el albañil
pueda manejarlo con una sola mano (Ej: 6 x 15 x 30 cm).

En la zona de Levante y Cataluña es característico el uso de
un ladrillo de mayor longitud (unos 29cm), popularmente conocido como ladrillo “Catalán”. Las juntas entre las distintas
piezas serán:
•

Horizontales: Tendel.

•

Verticales: Llaga.

Características:

Imagen 99. Secado

•

Aislamiento térmico: a la par del adobe.

•

Durabilidad: elevada

•

Costo: menor costo de material (mayor difusión comercial) y menor costo de mano de obra respecto el adobe.

•

Acabado: se suelen ejecutar para ser vistas al exterior y
revestidas al interior.

•

Mantenimiento: nulo

•

Ejecución: perfecta trabazón entre hiladas de ladrillo, de
manera que las juntas verticales se alternen, sin continuidad, con espesor máximo de 1,5 cm. Así mismo, Las
paredes irán unidas a las estructuras por armadura auxiliar.

•

Dimensiones: a fin de propiciar la modulación de los elementos constructivos, cada dimensión es dos veces la
inmediatamente menor, más 1 cm de junta.

Imagen 98. Moldeo
Imagen 100. Ejecución fábrica

II.2.

Ladrillo cerámico (arcilla cocida)

Definición: pieza de base arcillosa, generalmente ortoédrica,
obtenida por moldeo, secado y cocción a altas temperaturas
(350º C), empleada en albañilería para la ejecución fundamentalmente de elementos constructivos de carácter vertical
(muros, tabiques, etc.).
Comparativamente, el ladrillo es la versión irreversible
del adobe, diferenciándose de éste en que tras la cocción, no experimenta cambios físico-químicos.

Nomenclatura:

Los formatos más comunes son:
•

Normalizado: 25 x 12 x 5 cm.

•

Métrico: 24 x 11,5 x 5,25 / 7 / 3,5 cm .

•

Catalán: 29 x 14 x 5,2 / 7,5 / 6 cm.

Tipologías más comunes de ladrillos:
•
•

Según huecos y perforaciones: huecos, perforados y
macizos.
Otras tipologías: cara vista, aplantillados, etc.
Tipos de ladrillo según huecos y perforaciones:

• Superficies de
un ladrillo:
•

Tabla / Lecho:
superficie mayor
del ladrillo. Deli
mitada por sogas
y tizones.

Imagen 101. Nomenclatura ladrillo

•

Canto: superficie intermedia del ladrillo. Delimitada por
sogas y gruesos

•

Testa: superficie menor del ladrillo. Delimitada por tizones y gruesos.

Imagen 102. Ladrillo
Macizo (M)

Soga: arista o dimensión mayor del ladrillo. Equivale al
largo del ladrillo.

•

Tizón: arista o dimensión media del ladrillo. Equivale al
ancho del ladrillo.

•

Grueso: arista o dimensión menor del ladrillo. Equivale
al espesor del ladrillo.

Imagen 104. Ladrillo
Hueco (H)

•

Ladrillo macizo (M): ladrillo a base de material macizo
o que presentan perforaciones de tabla a tabla con una
superficie máxima del 10% del total de la pieza. Su gran
compacidad no permite su cocción regular. Si bien en
edificaciones tradicionales se localiza en muros estructurales, en la construcción actual únicamente se ubica
en restauraciones y elementos singulares.

•

Ladrillo perforado (P): ladrillo con perforaciones prismáticas o cilíndricas continuas de tabla a tabla, en cuantía entre el 10 y el 33% de la superficie de la pieza.Tiene
un marcado carácter estructural, localizándolo en muros
carga y cerramientos. También es característica la modalidad destinada a aislamiento acústico.

• Dimensiones de un ladrillo:
•

Imagen 103. Ladrillo
Perforado (P)
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•

Ladrillo hueco (H): aquellos con perforaciones prismáticas o cilíndricas continúas de testa a testa. No tiene
carácter estructural y sí complementario, formando parte
de cerramientos exteriores y divisiones interiores.
•

•
•

•

•

Hueco sencillo (HS): formado por una única hilera
de huecos longitudinales (3-4 huecos en cada hilera). Su espesor (3-5cm) permite en su interior instalaciones sencillas tipo cableado ( luz o teléfono),
no siendo apto para fontanería.
Hueco doble (HD): característica doble hilera de
huecos longitudinales.
Dimensiones similares al hueco sencillo pero de
mayor anchura (7-9cm). Dicho incremento de sección propicia su uso para incluir prácticamente
cualquier instalación y registro en su interior, incluida la fontanería. Es común por tanto su localización
en cuartos húmedos (cocinas y baños).
Ladrillo hueco triple (HT): dado que las tipologías
HS y HD ya analizadas son suficientes para cubrir
las distintas necesidades, El uso del HT es bastante limitado, restringiéndose a recintos especiales.
Ej: Recintos con necesidades de un mayor aislamiento acústico.

Dimensiones de los muros de fábrica de ladrillo:
•

De media asta o de medio pie: grosor de 12,5 o 15
cm, según el tipo de ladrillo utilizado. Se corresponde
con un tizón.

•

De asta o de un pie: grosor 37,5 o 45 cm; es la medida
correspondiente soga+tizón.

•

De doble asta o dos pies: grosor de 50 o 60cm; medida
correspondiente a 2 sogas o cuatro tizones.
II.2.1. Hiladas y aparejos

A la hora de estudiar la estabilidad de un elemento constructivo a base de fábrica (ej: muros), deberemos analizar la
forma en la que se han colocado los ladrillo, por lo que deberemos analizar la composición de hiladas (composiciones
de ladrillos en series horizontales) y aparejos (composición
de hiladas).
•

Hilada: conjunto de ladrillos o de sillares dispuestos
horizontalmente, uno a continuación del otro, formando
una hilera o fila, que se va levantando sucesivamente al
construir un muro o pared.
Tipologías básicas de hiladas:

Ladrillo gran formato (LGF):
•

Dimensiones: longitudes que abarcan desde
los 50 hasta los 70cm, siendo una medida
bastante común los “70,5x51,7x6 cm”

•

Ventajas: altísima velocidad de ejecución
(con dos ladrillos se cubre entre 1-1,5m lineales).

•

Inconveniente: mayor escombro y costo que
los de hueco sencillo y hueco doble.

Imagen 109. Tipologías básicas de hiladas

Imagen 105.
Ladrillo Hueco
Sencillo (HS)

Imagen 106. Ladrillo
Hueco Doble (HD)

Imagen 107. Ladrillo Hueco
Triple (HT)

2. Hilada a tizón: las piezas esta apoyadas sobre su
cara mayor y forman paramento con su cara lateral
menor. Las piezas de las hiladas siguen la dirección de los tizones, por lo que las caras que contactan son los cantos y las tablas, quedando a la
vista las testas.

Otras tipologías de ladrillos:
•

•

46

Ladrillos cara vista: piezas cerámicas de alta
calidad estética y técnica
(resistencia al agua, absorción, compresión, etc),
existiendo una alta gama
de acabados estéticos (tradicional, clinker, esmaltado, gres, etc).

1. Hilada a soga: las piezas están colocadas planas
sobre la cara de mayor superficie, siendo su cara
lateral menor normal al paramento de la pared o
muro. Las piezas de las hiladas siguen la dirección
de las sogas, por lo que las caras en contacto son
las tablas y las testas, quedando a la vista los cantos.

Imagen 108. Ladrillo
Gran Formato (LGF)

Ladrillos aplantillados: aquellos que tienen un perfil
curvo, de forma que al colocar un hilada de ladrillo, forman una moldura corrida.

3. Hilada a rosca: las piezas apoyadas sobre su cara
lateral mayor, con la menor formando paramento.
Las piezas de las hiladas siguen la dirección de los
gruesos. Las caras que contactan son las tablas,
quedando a la vista los cantos y las testas.
4. Hilada a sardinel: las piezas apoyadas sobre su
cara lateral menor y formando paramento con sus
caras laterales mayores. Al igual que las hiladas a
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rosca, las piezas siguen la dirección de los gruesos, por lo que las caras que contactan son las tablas, quedando a la vista los cantos y las testas.
5. Hiladas trincadas: las piezas vecinas están en
contacto con sus tablas verticalmente, presentan al
mismo tiempo cierta inclinación respecto a la vertical. Las caras en contacto con las piezas inferiores
y superiores son las testas, dejando el canto a la
vista.
•

Aparejo: distribución del conjunto de las hiladas, a fin
de lograr una adecuada trabazón (unión entre dos o más
de los elementos que forman una estructura), entre la
inmediata inferior y superior. Dicho de otro modo, es la
forma de disponer la traba de los ladrillos.

Tipologías de aparejos
•

Simples: los ladrillos se distribuyen de la misma forma en todas sus hiladas.

•

Compuestos: la distribución de los ladrillos varía de
unas hiladas a otras. Hay una gran variedad siendo
los más comunes los siguientes:

Imagen 115. Bloque genérico

Imagen 116. Material base

dulares de 30 cm longitud x 19 cm altura x 14-29 cm
espesor, existiendo piezas especiales para cada fución
(ej: esquinas, dinteles, etc).
•

Coste: sus mayores dimensiones (ahorro en la cantidad
de piezas), machiembrado en testas (ahorro de mortero
en dicha cara) y el ahorro de medios auxiliares, propician un importe coste respecto fábricas con dos hojas y
cámara de aire aislada.

•

Tiempos de ejecución: 1m2/0,5h, mientras que para
una fábrica de doble hoja, casi se necesitan 2h.

•

Acabado: han de revestirse tanto al exterior como al interior.

III.

Fábrica de bloque hormigón

Definición: pieza prefabricada a base de cemento, agua y
áridos finos y/o gruesos y/o artificiales con o sin aditivos, incluidos pigmentos, de forma sensiblemente ortoédrica, con
dimensiones exteriores no superiores a 60cm.
Imagen 110.
Aparejo español

Imagen 111.
Aparejo belga

Imagen 112.
Aparejo inglés

Imagen 117. Bloque de hormigón

Imagen 113. Aparejo holandés

II.3.

Imagen 114. Aparejo gótico

Bloque de termoarcilla o arcilla aligerada

Definición: pieza cerámica de baja densidad y mayor grosor
que el ladrillo convencional, que se utiliza como alternativa
los muros de ladrillo o bloque de hormigón.
Características:
•

Macroporos: pieza de baja densidad debido a la volatilización de los materiales granulares añadidos a la masa
arcillosa en el proceso de fabricación de los bloques, al
pasar por el horno a altas temperaturas.

•

Perforaciones: gran cantidad de huecos de aire que
propician un excelente aislamiento térmico y acústico.

•

Dimensiones: las piezas base tienen unas medidas mo-

Imagen 118. Armados

Uso: El uso comercial del bloque está incluso más extendido
que el del ladrillo de hormigón, siendo frecuente su localización en elementos constructivos de recintos industriales.
Características:
•

Material: pieza prefabricada prismática y con huecos, a
base de hormigón más ligero que el estructural.

•

Dimensiones: normalizadas, no superiores a 60 cm. Las
más comunes comercialmente son 40x20x20cm.

•

Resistencia: resistencia aceptable a compresión, si bien
en el caso de muros de bloque de hormigón, se ha de
armar para completar posibles tracciones y pandeos
mediante armaduras de cercha plana o armaduras tipo
“murfor”.

•

Aislamiento acústico: elevado.

•

Acabados: ambos se fabrican para ser revestidos o cara
vista, si bien en general son acabados más toscos que
los proporcionados por otros elementos aquí expuestos.
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Tipologías más comunes:
•
•

•

•

•

•

De gafa: son el modelo más común. Son posteriormente
revestidos con algún tratamiento superficial.

do de carbono tiene un efecto fundamental en las propiedades del acero:
•

Multicámara: bloque dotado de múltiples hoquedades
compartimentadas, que propician un incremento de su
aislamiento térmico, de manera similar a los bloqes de
termoarcilla.
De carga: son más macizos, y se emplean cuando el
muro tiene funciones estructurales (esto es: cuando soporta el forjado superior)
Armados: diseñados como encofrado perdido de muros
macizos de hormigón. Presentan rebajes interiores para
apoyar las armaduras (construcción) de acero.
Cara vista: son bloques con al menos una de las caras
especialmente preparadas para no precisar revestimiento.
Piezas especiales: ej. en U: se emplean como zunchos
para cubrir cantos de forjado, o para crear dinteles.

•

A mayor cantidad de carbono:
•

Aumenta la dureza y la resistencia, pero también
su fragilidad.

•

Disminuye la ductilidad.

A menor contenido de carbono: Mejora la soldabilidad.

I.

Hierro dulce o forjado

Definición: material con gran pureza de hierro y mínimo
porcentaje de carbono en su composición, siendo inferior al
0,03%.
Propiedades: material muy dúctil y maleable, que admite la
forja. Resulta muy poroso por lo que se oxida con facilidad y
Presenta con frecuencia grietas internas que los hacen poco
útil para otras aplicaciones industriales.
Productos: su destino principal son los trabajos de cerrajería.

Imagen 119. De gafa

Imagen 120. Multicámara

Imagen 125. Hierro dulce

Imagen 121. De carga

Imagen 122. Armados

II.

Fundición (% Carbono > 2,00%)

Definición: proceso de fabricación de piezas a base de aleaciones con alto contenido en carbono, consistente en la fusión de un material hasta su punto plástico, e introducirlo en
un molde hasta su solidificación.
Propiedades:

•

Son más fáciles de mecanizar que los aceros.

•

Son resistentes al choque térmico, a la corrosión y de buena resistencia al desgaste.

Materiales metálicos

5.2.1. Materiales no Ferrosos
Materiales usados en edificación para fines no estructurales,
siendo Los más comunes: plomo, cinc, cobre, latón, bronce,
estaño, aluminio, etc.

5.2.2. Materiales Ferrosos
Aleaciones de hierro con otros elementos, diferenciándose
entre ellas por su porcentaje en peso de carbono. El conteni-
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Una vez fundido el material, este presenta aspecto plástico, por lo que rellena los
moldes dispuestos al efecto,
pudiéndose fabricar piezas
de distinto tamaño y complejidad.

Imagen 124. En U

Imagen 123. Cara vista

5.2.

•

Imagen 126. Fundición

Productos: los productos resultantes son quebradizos, estando reservado a la fabricación
de tuberías, tapas de registro, etc.
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III.

Acero

Imagen 128. Acero estructural

Imagen 127. Acero

Definición: aleación de hierro y carbono, donde el porcentaje del último oscila entre el 0,03 y el 2% (legalmente al

Imagen 129.
Acero de armar

1,075%) en peso de su composición, situándose los valores
más comunes entre el 0,2 y el 0,3%.

Imagen 130. Acero para pretensados

Marco legal: CTE DB SE-A
Características físicas:
•

Fabricación: frente a la fundición, donde la aleación se
moldea, el acero se forja (por presión o impacto), dando
lugar a productos de muy alta resistencia.

•

Densidad: a pesar de su elevada densidad (7850 kg/
m³ frente a los 2700 kg/m³ del aluminio, por ejemplo) el
acero es utilizado en todos los sectores industriales por
sus ventajas estructurales.

•

Coeficiente de dilatación: 1,2 10-5 º C-1, prácticamente
idéntico al del hormigón (1,17 10-5 º C-1). Motivo por el
cual, es el producto empleado para suplir las carencias
a tracción del acero, dando lugar al hormigón armado.

•

Conductividad eléctrica y térmica: alta

•

Propiedades físicas: es un material relativamente dúctil (alambres), maleable (productos laminados) y soldable (composición de estructuras de dimensiones y complejidad importante).

•

•

Propiedades mecánicas: alta resistencia a compresiones y tracciones, por lo que es utilizado en todo tipo
de elementos constructivos de forma individualizada o
mixta, supliendo las carencias de otros materiales (hormigón armado).
Corrosión: supone sin duda alguna su gran problema,
existiendo varios sistemas de protección superficial (cincado, galvanizado, cromado, niquelado, pavonado, etc),
además de productos específicos, que tratan de atajar
dicho problema desde su propia composición:
•

Acero inoxidable (aleación acero - cromo)

•

Acero Corten (aleación acero - cobre+cromo+niquel).

Tipologías:
Debido a sus propiedades mecánicas, así como la normalización de dimensiones, composición y calidad del producto final, el uso del acero está ampliamente presente en casi
todos los procesos constructivos, destacando, a efectos del
presente manual las siguientes variedades:

III.1.
III.2.
III.3.

Acero estructural
Acero de armar

III.1.

Acero estructural

Definición: acero laminado en caliente para conformación
de perfiles, barras y chapas, utilizados para la fabricación de
elementos constructivos simples o compuestos.
Nomenclatura: según UNE EN 10027-1 se establece que las
diferentes modalidades de acero se clasificarán con la letra
S (Steel), seguida de una numeración, que expresará el valor
mínimo del límite elástico en MPa (N/mm2) y unos símbolos
adicionales que determinan sus características.

S 355 XXX
Símbolo S, del acero

Símbolos adicionales

Valor mínimo garantizado del límite elástico en MPa
•

Clase resistente (limite elástico): 235, S 275, S 355 y
S 450 MPA (N/mm2)

•

Símbolos adicionales: destacaremos el uso de los distintos grados,
•

Grado JR: aplicación en construcción ordinaria

•

Grado J0: aplicación en construcción con altas exigencias de soldabilidad.

•

Grado J2: aplicación en construcción con especiales exigencias de resistencia, resiliencia y soldabilidad.

Las tipologías de aceros estructurales utilizadas en la
construcción se clasifican de acuerdo al proceso de fabricación y están regulados por las Euronormas en las siguientes
categorías:
III.1.1. Productos de acero laminados en caliente.
III.1.2. Productos huecos para la construcción:
a) Acabados en caliente
b) Conformados en frío.
III.1.3. Perfiles de sección abierta para la construcción
laminados en frío y perfilados

Acero para pretensados
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III.1.4. Productos planos de acero recubiertos en continuo de materias orgánicas (prelacados)

•

III.1.5. Otros productos.
III.1.6. Acero laminado en caliente (chapas y perfiles):
fabricados a base de acero de las clases resistentes indicadas en el epígrafe anterior, están
disponibles en una amplia gama de perfiles y
chapas:
Perfiles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IPN
IPE
HEB (base)
HEA (ligero)
HEM (pesado)
UPN (U normal)
UPE (U europeo)
U (U comercial)
L (L Lados iguales)
LD (L Lados
desiguales)
T
Redondo
Cuadrado
Rectangular
Hexagonal

Perfiles “H”: HEA/HEB/HEM. El diseño de dicho perfil
con el mismo canto que ala, propicia que para lograr la
misma resistencia a flexión que un perfil “I”, sea necesario una mayor cantidad de material y por tanto de coste.
Sin embargo, a diferencia de los perfiles en “I”, los perfiles en “H”, tienen una muy buena resistencia tanto en
sentido longitudinal, como en sentido transversal, siendo
más recomendables para su uso en pilares. De entre los
anteriores, el más común es el HEB.

Chapas:
•

Medias: 3mm < e <
4,75mm

•

Gruesas: e> 4,75mm

Imagen 136. HEA

•

Imagen 137. HEB

Imagen 138. HEM

Perfiles “U”: UPE e UPN. Se utilizarán en vigas de poca
entidad o para fabricar otros elementos constructivos
metálicos (ej: vigas o pilares).

Imagen 131. Perfil en “U”

Imagen 139. Perfiles en “U”

La diferencia entre ambos perfiles citados será análoga a los
modelos IPE-IPN

Imagen 132. Perfil en “I”

Imagen 133. Perfil en “H”

Perfiles más comunes:
•

Perfiles “I”: IPN e IPE. La geometría de dicho perfil con un canto mayor que su ala, propician su especial
resistencia a esfuerzos de flexión,
por lo que son los dos modelos más
utilizados en vigas.

La diferencia entre IPE e IPN estriba en
la sección del perfil, dado que si bien El
espesor del ala del IPN, disminuye a medida que nos alejamos del alma, el del IPE,
permanece constante. Motivando que el
IPN esté en desuso dado que para la consecución de la misma sección resistente,
sea necesario mayor cantidad de material
que el IPE. El perfil IPN, también recibe la
denominación de “Doble T”.
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Imagen 141. UPN

Imagen 140. UPE

Imagen 134. IPE

Otros perfiles: amplia gama comercial de perfilería auxiliar,
destacando los modelos en L, LD y T.

L
Imagen 135. IPN

LD

T

Imagen 142. Otros perfiles (L, LD y T)
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
De acuerdo a lo anterior, parece sobreentenderse que los
perfiles en I siempre se localizarán en vigas y los H en pilares,
pero dicha afirmación no es absolutamente cierta:

Ejemplo

Ejemplo

Las tipologías más frecuentes serán las secciones en L, U,
C, Z y Omega.

Pilares de cimentación de un cartel publicitario.
Dicho elemento constructivo tendrá un peso propio y una
carga variable generada por la acción del viento. Dado
que la magnitud de la carga variable, generará un esfuerzo mucho mayor que el propio peso del cartel, teniendo
una clara dirección de trabajo en la dirección del potencial
viento. Por ello, los pilares de los carteles se suele ejecutarse a base de perfiles IPE/IPN.

Vigas en aperturas de forjados.
Cuando se realiza una apertura en forjado preexistente,
se altera su capacidad resistente, pero sobretodo su
estabilidad o arriostramiento en el plano horizontal. Por
ello, se suele reforzar la apertura con vigas horizontales
tipo HEB que no solo a la sean capaces de resistir los
esfuerzos verticales (peso propio, sobrecargas de uso,
etc), sino que a la par propicie una respuesta contundente
ante probables movimientos o deformaciones en el plano
horizontal.

Imagen 143. Cartel publicitario

“U”

“C”

“Z”

“Omega”

Imagen 144. Apertura de
huecos en forjados

III.1.7. Productos huecos para la construcción
Se distingue entre acabados en caliente y conformados en
frío.
a)

b)

Acabados en caliente: se incluyen dentro de la
presente categoría, los perfiles huecos estructurales
de sección transversal constante, de espesor igual
o mayor que 2 mm, conformados en caliente, con o
sin tratamiento térmico posterior, así como los conformados en frío con tratamiento térmico posterior.
Ambos se utilizan en la construcción de estructuras.
Estarán disponibles en secciones con tipología circular, cuadrada, rectangular o elíptica.
Conformados en frío: se incluyen los perfiles huecos estructurales soldados conformados en frío sin
tratamiento térmico posterior, de espesor mayor o
igual que 2 mm, de sección transversal constante,
igualmente empleados en la construcción de estructuras. De manera similar a los acabados en caliente,
están disponibles con secciones circular, cuadrada
o rectangular.

Imagen 145. Tipos de perfiles de sección abierta conformados en frío y
perfilados

III.1.9. Productos planos de acero recubiertos en continuo de materias orgánicas (prelacados): gama de
revestimientos orgánicos que se utilizan para recubrir
el metal prepintado (poliester, poliuretano, PVDF, resina epoxi, etc); los cuales se desarrollan con el fin de
proporcionar diferentes propiedades, tales como brillo,
dureza o resistencia a los ataques químicos.

III.1.8. Perfiles de sección abierta conformados en frío y
perfilados: perfiles de sección constante, con formas
diversas, producidos por conformado en frío de chapas planas laminadas en caliente o en frío, empleados
en la construcción de estructuras.
Imagen 146. Acero prelacado
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III.1.10. Otros: Perfiles y chapas no normalizados

B 400 S: corrugas con
misma inclinación, pero
distinta separación entre
ambos sectores
B 400 SD: las corrugas
tienen la misma inclinación y separación en ambos sectores.
B 500 S: corrugas con misma inclinación, existiendo
en uno solo de ellos series
de dos corrugas.

Imagen 147. Perfiles y chapas no normalizados

III.2.

B 500 SD: en los dos sectores es igual, hay series
de dos corrugas con distinta inclinación y la misma separación.

Acero de armar

Definición: gama de productos fabricados en caliente, para
conformación de los distintas armaduras pasivas de hormigón armado, mallas electrosoldadas y armaduras básicas
soldadas en celosía.

Imagen 151. Identificación del acero para
hormigón armado

•

Imagen 148. Armaduras pasivas

Imagen 149. Mallas electrosoldadas

Identificación del fabricante por engrosamiento de corrugas: de manera análoga a las características del acero
empleado en su fabricación, existe un código para realizar la trazabilidad del acero, a fin de conocer el país de
origen y el fabricante del mismo. Dicho código se resume como continua:
•

Inicio: señalización de inicio del código de identificación del acero. Se señala con una corruga a la
que se le han eliminado sus aledañas.

•

País: cada país tiene un nº de corrugas de identificación. España tiene asignado el código 7

•

Fabricante y marca comercial: código de identificación del fabricante. Para el caso de que el código
sea superior a 9, la identificación se realiza mediante dos grupos de corrugas separadas por una
corruga omitida, correspondiendo el primer grupo a
las decenas y el segundo a las unidades.
Orden de lectura

Imagen 150. Armadura básica en celosía

Tipo
B 400 S

Marco legal: UNE EN 10080
Productos comerciales: barras rectas o rollos de acero
corrugado soldable.

Tipo
B 400 SD

Diámetros: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 y 40 mm.
Nomenclatura: B 400/500 S/SD
•

B: Acero en barras

•

Clase resistente (limite elástico): 400/500 MPA
(N/mm2).

•

Propiedades: S = Soldable; SD (Soldable y Dúctil).

Características geométricas:
•
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Identificación del acero para hormigón armado:
dicha identificación se basará en la disposición de
las corrugas:

Tipo
B 500 S

Tipo
B 500 SD

Imagen 152. Identificación del fabricante por engrosamiento de corrugas

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Parte 1. Edificaciones
Caracterización
Denominación de los armados según su posición:
•

Armaduras longitudinales:
•

•

•

Armados principales o armaduras a secas:
barras de acero en la dirección del eje principal
del elemento constructivo en cuestión. Constituyen
los armados principales, recogiendo los esfuerzos
principales del elemento constructivo de hormigón
armado.
Armadura de piel: armaduras suplementarias longitudinales formadas por barras de pequeño diámetro, situadas en las proximidades de los paramentos, que distribuyen las tensiones oblicuas que
tienden a concentrarse en el hormigón existente
por encima de la zona de recubrimiento de la armadura principal. Se suelen colocar en elementos con
canto superior a 70 cm, De manera que la distancia
máxima entre armaduras sea de 30 cm.

Armaduras transversales: barras transversales y auxiliares de las armaduras longitudinales, colocadas generalmente de modo perpendicular a estas. Destacaremos como armaduras transversales más frecuentes los
siguientes modelos:

Nomenclatura del acero: Y1570, Y1670, Y1770, Y1860
•

Y: Acero para pretensados

•

Clase resistente (carga de rotura): 1570/1570/1770/1860
MPA (N/mm2).

•

Coeficientes De seguridad: A efectos del presente manual, los límites admisibles de trabajo se establecerán
en el 70% de la carga de rotura para acciones estáticas
y el 40% para acciones dinámicas.

Productos comerciales:

Imagen 155. Alambres

Imagen 153. Estribos

Imagen 157. Cables

Destacaremos los siguientes productos:
•

Alambre: elemento de acero de sección maciza, liso o
grafilado (mayor adherencia con el hormigón), suministrado normalmente en rollo.

•

Cordón: producto formado por un número de alambres
arrollados helicoidalmente, con el paso y mismo sentido
de torsión, sobre un eje ideal común. Los cordones se
diferencian por el número de alambres, del mismo diámetro nominal y arrollados helicoidalmente sobre un eje
común.

•

Cable: definimos cable de acero al elemento estructural
compuesto por diversos cordones metálicos dispuestos
helicoidalmente alrededor de un alma (textil, metálica o
mixta), comportándose como una única unidad.

• Estribos
Cada una de las armaduras
secundarias en forma de “U” o
cerco cerrado que se colocan
como piezas de atado en barras de caras opuestas y perpendicularmente a éstas, para
resistir la componente vertical
de la tensión diagonal.

Imagen 156. Cordones

• Zunchos
Definición 1: armadura lateral
en forma de hélice de alambre,
desarrollada regularmente y
sujeta en posición mediante
separadores, que evita el pandeo del elemento constructivo.
Definición 2: viga de atado
horizontal dispuesta como finalización o remate de una
elemento constructivo. Al recoger solamente las tensiones perimetrales, necesitará
menor cantidad de acero que
la que tendría en el interior del
mismo.

III.3.

Imagen 158. Partes del acero para pretensados

Nomenclatura: la composición de un cable se expresa de
forma abreviada mediante la siguiente nomenclatura,

CxA+N
C: Número de cordones
A: Número de alambres en cada cordón *
Imagen 154. Zunchos

Acero para pretensados

Definición: se engloban dentro de la presente categoría,
aquellos productos de acero aptos para la fabricación de
armaduras activas:

N: Número de almas textiles.**
*Si los cordones son otros cables, se sustituye la segunda cifra (A)
por una notación entre paréntesis que indica la compoción.
**Cuando el alma del cable no es textil, se sustituye la última cifra
(N), por una notación entre paréntesis que indica la composición de
dicha alama.
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A modo de ejemplo, analizaremos unos cables de acero usados para estabilizaciones estructurales:

I.

Roblonado/remachado: unión de piezas mediante
roblones cilíndricos/troncocónicos introducidos en caliente, de manera que una de las cabezas viene ya
formada con el cuerpo del remache, mientras que la
opesta se forja en el momento de su colocación. Técnicamente es equiparable a un remachado y estructuralmente lo asemejaremos a una articulación. Su uso
en la actualidad es claramente limitado, habiendose
sustituido desde 1970, por sistemas de uniones atornilladas.

II.

Tornillos: unión metálica en frío a base de piezas
compuestas por un vástago roscado coronado con
cabeza hexagonal, al que se acopla en el extremo
contrario una tuerca para apriete de los dos elmentos
a conectar; además de una arandela para perfecto reparto de la presión ejercida por la tuerca.

Φ10mm -> 6 x 19 +1:
•

Denominación: 6 x 19 +1: se trata de un cable de alma
textil compuesto por 6 cordones de 19 alambres cada
cordón y alma textil.

•

Resistencia: en función del diámetro obtendremos la resistencia nominal, aplicándole los necesarios coeficientes de seguridad:
•

Cargas Estáticas (70% limite rotura) = 0,7 x 55,3 =
38,71KN -> 40,0 KN

•

Cargas dinámicas (40% límite rotura) = 0,4 x 55,3 =
22,12 -> 20,0 KN

Tabla 14. Cargas de rotura en el cable de acero según su
diámetro
ø (mm)

peso (kg/m)

carga de rotura mín
(kg)

3

0,0311

498

4

0,0554

885

5

0,0865

1.380

6

0,1250

1.990

7

0,1700

2.710

8

0,2210

3.540

9

0,2800

4.480

10

0,3460

5.530

11

0,4190

6.690

12

0,4980

7.970

13

0,5850

9.350

•

Ordinarios T/ Calibrados TC: si bien En los tornillos ordinarios, el diámetro del agujero de las piezas
es 1 mm mayor que el del vástago, en los calibrados, dichas diámetros estarán ajustados. La diferencia estructural entre ambos es que serán más
recomendables los segundos, para la ejecución de
nudos rígidos.

•

Alta resistencia TR: uniones donde el esfuerzo
de rozamiento entre los materiales a unir, es mayor que las solicitaciones de las piezas. Por ello, el
apriete (par de apriete), deberá ser el especificado
en proyecto, motivo por el cual se ha de realizar
mediante llaves dinamométricas.

14

0,6780

10.800

16

0,8860

14.200

Características mecánicas de los tornillos:

18

1,1200

17.900

20

1,3800

22.100

22

1,6700

26.800

Los tornillos diferencian su calidad en función de la resistencia mecánica que tienen. La norma (EN ISO 898-1), establece
un código de dos dígitos al efecto, separados por un punto:

24

1,9900

31.900

5.2.3. Uniones
En la construcción de grandes estructuras, el uso de acero
tiende a racionalizarse, construyéndose perfiles compuestos
a partir de los productos básicos de las siderurgias. Los sistemas de uniones más utilizados son el roblonado, el atornillado y la soldadura.

Imagen 159. Roblones
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Tipos de tornillos:

Imagen 160. Tornillos

Imagen 161. Soldadura

X.Y
El número situado más a la izquierda indicará la tensión de
rotura en (N/mm2), mientras que el segundo indicará en que
% de la carga de rotura en la que se sitúa el límite elástico.

Imagen 162. Características del tornillo
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización

Ejemplo

Un tornillo de la clase 8.8, será un tornillo con carga de
rotura mínima a 800 N/mm2, situandose su límite elástico
al 80% (640 N/mm2).

La citada norma estandariza las siguientes clases resistentes, debiendo ser estampados convenientemente en las cabezas de los tornillos por los fabricantes:
4.6, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9 y 12.9
Soldadura: proceso de unión en donde se realiza la unión de
dos materiales, mediante alguna de las siguientes vías:
•

Sin aportación de material: por fusión (calor) o por presión (presión + calor).

•

Con aportación de material: ordinaria o autógena (aleación).

5.3.

Materiales orgánicos: madera

Definición: materia leñosa y lignocelulósica situada entre la
médula y la corteza de un árbol o arbusto, siendo las especies arbóreas más utilizadas, en estructuras de madera, las
maderas de coníferas (grupo botánico de las gimnospermas)
y las maderas de frondosas (grupo botánico de las dicotiledóneas).
Debido a su importante disponibilidad en toda la geografía,
ha sido ampliamente utilizada en construcción (elementos estructurales, cerramientos, acabados, etc.).

•

Higroscopicidad: la madera tiende a absorber o perder
agua según condiciones ambientales. Alterando su densidad y comportamiento estructural.

•

Conductividad térmica: los coeficientes de dilatación
de la madera son muy bajos, por lo que se considera
que no dilata y que es un buen aislante.

•

Comportamiento mecánico: claramente condicionado
por la clase específica de madera y su anisotropía, que
determinarán los esfuerzos y resistencias.

Desde el punto de vista de una intervención de bomberos,
la madera es un material con un muy buen comportamiento
a flexión y con un comportamiento razonablemente bueno a
compresión y tracción. A pesar de lo cual, en la mayoría de
manuales de bomberos se refleja frecuentemente la afirmación en virtud de la cual, la madera tiene una mayor resistencia a compresión que a tracción. Dicha afirmación no es
absolutamente cierta, pero sobre todo genera unas pautas
erróneas de cara a una potencial intervención:
•

En virtud de la tipología y clase resistente de la madera,
estaremos ante un material con idénticas compresiones
y tracciones o incluso con mayores tracciones que compresiones.

•

El problema resistente de la madera radicará sin embargo en la ejecución de sus nudos (unión de piezas),
siendo mucho más sencillo el encuentro de piezas que
trabajan a compresión que a tracción.

Tipologías:
Según el CTE DB SE M se regula el uso en la construcción de
la madera aserrada, la madera laminada, la madera microlaminada y los tableros.

Madera aserrada

Madera laminada

Madera microlaminada

Tableros

Imagen 163. Madera

Características físicas y propiedades:
•

Densidad: muy variable según la especie y grado de
humedad, estableciéndose unos valores medios para la
mayoría de las especies entre 350 - 500 Kg/m3.

•

Humedad (humedad de equilibrio higroscópico): contenido de humedad para el cual la madera, en un ambiente con unas condiciones normalizadas de temperatura
y humedad relativa, ni gana ni pierde humedad. En el
Anejo F del CTE DB SE M, se reflejan los valores medios para cada zona climática de España, reflejando humedades máximas 12-20% y mínimas 7-15%.

•

Anisotropía: el comportamiento mecánico del material
no será igual en todas sus direcciones, considerándose
la dirección de las fibras y la dirección normal (perpendicular) y la tangencial a las mismas.

Imagen 164. Tipología de madera

5.3.1. Madera / Madera aserrada / Madera estructural

Definición: pieza de madera maciza obtenida por aserrado
del árbol y generalmente escuadrada, es decir, con caras paralelas entre sí y cantos perpendiculares a las mismas.
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microscópicos en la superficie: cerezo, arce, roble,
fresno, nogal, encina, olivo, castaño, olmo, etc.
•

Nomenclatura: la madera perteneciente a la presente categoría, se denomina con la letra “D”, seguida de una numeración (30, 35, 40, 50, 60 y 70)
que indican el valor de la resistencia característica
a flexión (fm,k) , en N/mm2.

Imagen 165. Despiece árbol

Tipologías: dentro de la presente categoría distinguiremos
dos grandes grupos de maderas:
•

Coníferas (maderas blandas):
•

•

•

Origen: maderas provenientes de árboles de hoja
perenne y caracterizadas por poros cerrados no
percibidos en producto acabado: cedro, abeto,
pino, álamo, abedul, aliso, etc.

Imagen 166. Coníferas

Comportamiento mecánico: En las coníferas, la madera
C14 presenta el doble de resistencia a compresión que a
tracción, pero a medida que se incrementa la clase resistente
se va reduciendo la diferencia. Los casos extremos son la
clase C45, con idénticas cuantías y la C50, con mayor resistencia a tracción que a compresión.

Nomenclatura: la madera perteneciente a la presente categoría, se denomina con la letra “C”, seguida de un valor numérico (14, 16, 18, 20, 22, 24,
27, 30, 35, 40, 45 y 50), indicativo de su resistencia
característica a flexión), en N/mm2.

De manera análoga a las coníferas, en las frondosas, las clases D30, 35 y 40, presentan mayor resistencia a compresión
que a tracción, comportamiento que se invierte para las D50,
60 y 70, donde predominan las tracciones.

Frondosas (maderas duras).
•

Imagen 167. Frondosas

Origen: maderas provenientes de árboles de hoja
caduca y caracterizadas por la presencia de poros

Tabla 15. Resistencias de maderas coníferas

Propiedades
Resistencia (característica), en N/mm

C14

C16

C18

C20

C22

Clase resistente
C24 C27 C30

C35

C40

C45

C50

50

2

- Flexión

fm,k

14

16

18

20

22

24

27

30

35

40

45

- Tracción paralela

ft,0,k

8

10

11

12

13

14

16

18

21

24

27

30

- Tracción perpendicular

ft,90,k

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

- Compresión paralela

fc,0,k

16

17

18

19

20

22

22

23

25

26

27

29

- Compresión perpendicular

fc,90,k

2,0

2,2

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,1

3,2

fv,k

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

- Cortante

Tabla 16. Resistencias de maderas frondosas

Propiedades

D30

D35

30

35

Clase resistente
D40
D50

D60

D70

60

70

Resistencia (característica), en N/mm2
- Flexión

fm,k

40

50

- Tracción paralela

ft,0,k

18

21

24

30

36

42

- Tracción perpendicular

ft,90,k

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

- Compresión paralela

fc,0,k

23

25

26

29

32

34

- Compresión perpendicular

fc,90,k

8

8,1

8,3

9,3

10,5

13,5

fv,k

4

4

4

4

4,5

5

- Cortante
Rigidez. kN/mm2
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5.3.2. Madera laminada encolada

Madera laminada homogénea

Nomenclatura: la madera perteneciente a la presente categoría, se denomina con la letra “GL”, seguida de una numeración (24, 28, 32 y 36) indicativo de su resistencia característica a flexión, en N/mm2; y tras las mismas, las letras h
(homogénea) o c (combinada), según proceda.

Madera laminada combinada

A igualdad de clase resistente entre madera aserrada y laminada, las resistencias son similares, pero las dimensiones
de los elementos estructurales propiciadas por los segundos,
son mucho mayores que las piezas generadas por la madera
aserrada, que estará condicionada al tamaño del árbol.
Comportamiento mecánico: la madera encolada, al ser un
producto manufacturado presenta un comportamiento más lineal que la madera aserrada, presentando una resistencia a
compresión axial, un 30% mayor que a tracción axial.
A igualdad de clase resistente entre madera aserrada y laminada (C24-GL24 c/h), las resistencias son similares, pero las
dimensiones de los elementos estructurales propiciadas por
los segundos (productos manufacturados), pueden ser mucho mayores que las piezas generadas por la madera aserrada (condicionada al tamaño del árbol).

Estructura a base de madera laminada

5.3.3. Madera microlaminada

Imagen 168. Ejemplos de madera laminada encolada

Definición: elemento formado por láminas de madera, encoladas en varias capas superpuestas hasta una sección determinada de la pieza.
Tipologías: dentro de la presente categoría, distinguiremos:
•

Madera laminada encolada “combinada”: maderas de
distinta clase resistente.

•

Madera laminada encolada “homogénea”: material de la
misma clase resistente.

Definición: producto derivado de la madera para
uso estructural fabricado
con chapas de madera de
pequeño espesor (3-5 mm)
encoladas con las misma
dirección de la fibra. En inglés LVL.
Imagen 169. Madera microlaminada

Tabla 17. Resistencias de madera laminada encolada homogénea
Propiedades

GL24h

Resistencia (característica), en N/mm

Clase resistente
GL28h
GL32h

GL36h

2

- Flexión

fm,k

24

28

32

36

- Tracción paralela

ft,0,k

16,5

19,5

22,5

26

- Tracción perpendicular

ft,90,k

0,4

0,45

0,5

0,6

- Compresión paralela

fc,0,k

24

26,5

29

31

- Compresión perpendicular

fc,90,k

2,7

3

3,3

3,6

fv,k

2,7

3,2

3,8

4,3

- Cortante

Tabla 18. Resistencias de madera laminada encolada combinada
Propiedades

GL24h

Clase resistente
GL28h
GL32h

GL36h

Resistencia (característica), en N/mm2
- Flexión

fm,k

24

28

32

36

- Tracción paralela

ft,0,k

14

16,5

19,5

22,5

- Tracción perpendicular

ft,90,k

0,35

0,4

0,45

0,5

- Compresión paralela

fc,0,k

21

24

26,5

29

- Compresión perpendicular

fc,90,k

2,4

2,7

3

3,3

fv,k

2,2

2,7

3,2

3,8

- Cortante
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5.3.4. Tablero
Definición: producto derivado de la madera en la que predominan la longitud y la anchura sobre el espesor, y en la que el
elemento constitutivo principal es la madera.
Tipologías:
•

Tablero de madera maciza: fabricado fundamentalmente con tablas, tablillas o listones de madera unidos entre
sí por encolado, machihembrado, etc.

•

Tablero contrachapado: formado por capas de chapas
de madera encoladas donde las direcciones de las fibras
de dos capas consecutivas formen un cierto ángulo, generalmente de 90°.

•

Tablero de fibras: fabricado mediante fibras lignocelulósicas mediante la aplicación de calor y/o presión y un
aglomerante sintético. Existen tres variantes: Densidad
media (DM o MDE), duro y semiduro.

•

Tablero de partículas (o aglomerado): formado por partículas de madera o de otro material leñoso, aglomeradas entre sí mediante un adhesivo y presión, a la temperatura adecuada.

•

Tablero de virutas: de constitución similar al de partículas pero fabricado con virutas de mayores dimensiones
y con propiedades mecánicas mayores. Una modalidad
de gran aceptación es el “Tablero de virutas orientadas
OSB” (Oriented Strand Board): tablero en el que las virutas de las capas externas están orientadas siguiendo
la dirección longitudinal del tablero, por lo que las propiedades mecánicas del tablero se incrementan en esa
dirección y disminuyen en la dirección perpendicular.

Imagen 170. Madera maciza

Comportamiento mecánico: los resistencias de las distintas
clases de tableros variarán ostensiblemente entre cada modelo y la dirección de aplicación del esfuerzo, pero todos ellos
presentarán en común que son inversamente proporcional a
su espesor y grado de humedad, presentando.

6.

Sistemas constructivos básicos
empleados en la construcción

Según la RAE, la edificación es “aquella construcción fija,
hecha con materiales resistentes, para habitación humana o
para otros usos”.
De acuerdo a la definición anterior, el termino edificación conlleva la puesta en obra de materiales de construcción mediante ejecución de técnicas constructivas, para la generación de
un espacio interior o habitación. Y dotado de las instalaciones
que posibiliten un confort suficiente que posibilite el desarrollo de los usos para los que ha sido diseñado.
Así pues, desde un punto de vista técnico, procederemos al
análisis de la edificación como el resultado de la conjugación de tres clases de elementos constructivos: Estructurales,
complementarios y auxiliares.
•

Elementos estructurales: conjunto de elementos constructivos dotados de capacidad portante (recibir y transmitir cargas). Ej: Forjados, pilares, cimentaciones, etc.

•

Elementos complementarios: conjunto de elementos
que complementan a la estructura para generar un espacio interior, dotado del confort necesario para desarrollo del uso o fin para el que ha sido diseñado. Ej: cerramientos, divisiones interiores, instalaciones, acabados,
etc.

•

Elementos auxiliares: elementos que forman parte de
la edificación durante el proceso de construcción o reparación de la edificación. Una vez finalizadas las acciones
constructivas puede retirarse o quedar embebido en el
elemento constructivo, pero sin función alguna. Ej: andamios, cimbras, encofrados o apeos.

Imagen 171. Contrachapado

6.1.

Elementos estructurales

Definición: conjunto de elementos de la edificación, destinados a soportar las cargas (equilibrio) y trasmitirlas al terreno sin deformarse excesivamente (elasticidad). Debido a su
función, reciben igualmente la denominación de elementos
portantes.
En relación a la anterior definición, denominaremos:
Imagen 172. Fibras

Imagen 173. Aglomerado

Imagen 174. OSB
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•

Capacidad portante de una estructura, a la aptitud de
un edificio para asegurar, la estabilidad del conjunto y
la resistencia necesaria, durante el tiempo denominado
periodo de servicio que, según el CTE DB SE, será por
defecto de 50 años.

•

Aptitud de servicio: aptitud para limitar deformaciones,
degradaciones o anomalías inadmisibles, conformes
con el uso del edificio.

Marco normativo: Debido a la importancia de los sistemas
estructurales, la legislación en la materia es realmente amplia, destacando las siguientes normas de referencia:
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Imagen 175. Elementos estructurales

•

Imagen 176. Elementos
complementarios

El Código Técnico de la Edificación (CTE), es el conjunto principal de normativas que regulan la construcción
de edificios en España desde 2006. En él se establecen
los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad de
las construcciones, definidos por la Ley de Ordenación
de la Edificación (LOE), debiendo tener en cuenta sus
exigencias en las fases de proyecto, construcción, mantenimiento y conservación.

Con carácter complementario, deberán tenerse en
cuenta, además, las especificaciones de la normativa
siguiente:

Su contenido se estructura en documentos, los cuales
pueden ser clasificados en dos grandes grupos:
• Documentos Básicos de seguridad:
•

DB-SE (Documento Básico de Seguridad Estructural): Se compone a su vez de 5 normativas:
•

DB-SE AE (Acciones en la Edificación):
Acciones o fuerzas externas que deben de
soportar las estructuras (ya desarrollados al
inicio del presente manual).

•

DB-SE C (Cimientos)

•

DB-SE A (Acero)

•

DB-SE F (Fábrica)

•

DB-SE M (Madera)

•

DB-SI (Documento Básico de Seguridad en caso
de Incendio)

•

DB-SUA (Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad)

• Documentos Básicos de habitabilidad:
•

DB-HS (Documento Básico de Salubridad)

•

DB-HR (Documento Básico de protección frente
al Ruido): Fue aprobado posteriormente al resto
de Documentos Básicos.

•

DB-HE (Documento Básico de Ahorro de Energía):
La normativa requiere la introducción de sistemas
de energía solar y la utilización de materiales y técnicas de construcción que contribuyan al ahorro
energético.

Imagen 177. Elementos auxiliares

•

EHE: Instrucción de hormigón estructural

•

EFHE: Instrucción para el proyecto y la ejecución
de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados.

•

NCSE: Norma de construcción sismorresistente:
parte general y edificación

•

Etc.

Factores: Si bien los tradicionales estudios sobre comportamiento estructural se centran en los materiales constructivos
y resistencia de estos, a efectos del presente manual, y con el
claro objetivo de aplicar procedimientos que sean operativos
a la par que sencillos, se recurrirá permanentemente al análisis de los tres factores que todo bombero puede identificar
en una potencial intervención, indepedientemente de su naturaleza (incendio, inundación, fallo mecánico por cualquier
patología edificatoria, sismo, etc). Estos factores son:
•

Geometría

•

Rigidez

•

Materiales (ya desarrollados anteriormente)

6.1.1. Geometría
El factor que mayor incidencia tiene en el comportamiento o
funcionamiento de una estructura es indudablemente su forma, la cual se reflejará de manera inmediata en la magnitud
y dirección tanto de esfuerzos soportados como tensiones.
Supongamos que con un papel A4 pretendemos elevar
un vaso de agua unos milímetros, respecto un nivel horizontal. Si tratamos de levantarlo apoyado en el papel
resultará imposible, ya que el papel verá fácilmente superada su capacidad resistente a flexión. Sin embargo, si
el mismo A4, le damos una geometría distinta (lo enrollamos o doblamos), variará su comportamiento mecánico,
pudiendo elevar no solo la masa del vaso, sino cargas
mucho mayores (en nuestro ejemplo, incluso la jarra).
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Curva funicular: forma curva adoptada por un cable que
se deforma libremente ante la acción de un carga distribuida uniformemente:
•

Si la carga a la que está sometida el cable es exclusivamente su propio peso , la curva descrita recibirá el
nombre de catenaria.

•

En caso de que la curva descrita se deba a una carga
lineal uniformemente repartida en proyección horizontal, la forma adoptada por la curva es una parábola.

Imagen 180. Catenaria

•

Imagen 181. Parábola

Estructura funicular: estructura cuyas características
geométricas propician reacciones y esfuerzos exclusivamente de compresión y tracción. Para cada estado de carga, existe una sola forma funicular general. Si cambia la distribución de las cargas, aparecen
fuerzas de flexión inducidas por la estructura.

Imagen 178. Geometría

Para una correcta comprensión de la incidencia de la geometría en el comportamiento estructural, analizaremos el caso
particular de los funiculares.
•

Funicular/ Polígono funicular: forma geométrica adoptada por un cable deformado libremente en respuesta
directa a la magnitud y punto de aplicación de fuerzas
externas. Se caracteriza por adaptar siempre su forma
para estar sometido a tracción pura bajo la acción de la
carga aplicada.
Imagen 182. Estructura funicular

Por ello, definida la geometría de toda estructura (en nuestro caso el funicular/polígono funicular/catenaria/parábola),
nos vendrán determinados varios conceptos estructurales:
•

Imagen 179. Funiculares/Polígonos funiculares
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Cuantía de las tensiones internas de la estructura: Al aumentar la flecha de un cable de una estructura funicular, disminuyen las fuerzas internas desarrolladas en el mismo. Este mismo ejemplo es extensivo
a un arco.
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•

Arriostramientos: anclajes, barras a compresión o elementos similares necesarios para absorber las componentes horizontales de las tensiones.

Imagen 183. Incremento de flecha

Imagen 184. Arriostramiento

6.1.2. Rigidez
Capacidad de un elemento estructural para soportar esfuerzos sin sufrir deformaciones ni desplazamientos excesivos.

c)

Nudo: conexión o vínculo estructural, entre dos o más
elementos portantes. En función de los movimientos limitados (coacciones externas (CE) /coacciones internas
(CI)), el nudo se catalogará en una de las tres siguientes
tipologías:
•

Apoyo: nudo estructural caracterizado por la limitación de movimientos verticales, pero permitiendo
los movimientos horizontales y giros. Dicha tipología de nudo, presenta 1 coacción y permite 2 grados de libertad.

•

Articulación: nudo que limita desplazamientos verticales y horizontales, permitiendo los giros. Presenta, por tanto, “2” coacciones y propicia “1” grado de
libertad.

•

Empotramiento: nudo caracterizado por la limitación de todo tipo de movimientos (verticales, horizontales y giros). “3” coacciones y “0” grado de
libertad.

Para una correcta comprensión del concepto, analizaremos
varios conceptos asociados:
a)

Grados de libertad (GL): conjunto de movimientos
posibles o no impedidos de un cuerpo, en un sistema
plano. Se trata por tanto, de la mayor o menor facilidad
disponible por un cuerpo para desplazarse bien en el
espacio (Grados de Libertad Externos (GLE)), bien sus
partículas en su interior (Grados de Libertad Internos
(GLI)).
Todo cuerpo elemento estructural, tiene tres potenciales
movimientos o grados de libertad en un sistema plano:

b)

•

Desplazamiento vertical

•

Desplazamiento horizontal

•

Giro

Imagen 187. Apoyo, articulación y empotramiento

Coacciones: frente a los grados de libertad que puede
disponer un cuerpo, éste presentará un número mayor
o menor de limitaciones a éstos, denominados coacciones. Por ello, a mayor número de coacciones menor
cantidad de grados de libertad (y viceversa). Análogamente a los grados de libertad, las coacciones podemos
clasificarlas como Coacciones Externas (CE), o Coacciones Internas (CI).

Así mismo, a efectos del presente manual, las distintas tipologías de nudos estructurales se representarán con los siguientes símbolos en los distintos esquemas y ejercicios:

Imagen 188. Apoyo, artículación y empotramiento esquemas

Imagen 185. Grados de libertad

Imagen 186.
Coacciones

Un nudo no es más seguro cuantas mayores coacciones
o menores grados de libertad presente, sino que cada
nudo será recomendado para una función específica, de
manera que un conjunto estructural, puede tener todos
los modelos de nudos existentes para cumplir correctamente su función.
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A modo de ejemplo utilizaremos una estructura básica como es
un columpio, el cual para un correcto funcionamiento tendrá:
•

Empotramientos: en la base del conjunto y entre las
piezas de la estructura principal (Larguero y postes).

•

Articulaciones: para que el columpio propiamente dicho, pueda oscilar. Situadas en los encuentros con el
larguero superior y con el asiento.

•

I.

Isostaticidad e hiperasticidad:
Al objeto de comprender el comportamiento real de un
conjunto estructural, sus nudos deberán analizarse en
su conjunto, surgiendo a la palestra los conceptos de
Isostaticidad, Hiperestaticidad e Hipostaticidad.

I.1.

Apoyo: al sentarse una persona, el asiento se configura
como un apoyo simple, ya que de otra manera la persona no se podría volver a levantar.

Estructuras Isostáticas / predeterminadas:
Sistema estructural que si bien presenta un equilibrio limitado, este es suficiente para que el conjunto estructural
sea estable. Dichas estructuras pueden ser analizadas y
resueltas simplemente mediante la aplicación de la 1ª ley
de Newton, es decir, los sumatorios de fuerzas (∑F) y
momentos (∑M) en cada cuerpo, serán igual a cero.
∑ F=0 ; ∑M=0

Imagen 189. Ejemplo de nudos en un columpio

Así pues, el columpio sólo dejará de funcionar correctamente
caso de que alguno de los nudos anteriores no cumplan su
función:
•

Empotramiento: se rompa la base alguna de sus piezas
rígidas (larguero o los nudos entre estas).

•

Articulación: se bloquee o rompa la articulación columpio-larguero de la parte superior.

•

Apoyo: el exceso de velocidad acabe generando la caída del ocupante del columpio.

Imagen 190. Rotura de
empotramiento

I.2.

•

Ventajas: las diferencias de temperatura no generan nuevas tensiones, ya que dilatan libremente,
sufriendo únicamente el desplazamiento de sus
elementos.

•

Inconvenientes: Si bien la estructura es mínimamente estable, el incremento de tensión sufrido por
supresión o fallo de cualquiera de sus elementos
(barra, nudo, placa, etc), no es capaz de ser absorbido por el resto de elementos, produciéndose el
colapso de la misma.

Estructuras hiperestáticas / indeterminadas:
.
Sistema estructural con fuerte equilibrio, debido a que
presenta mayor seguridad de la que sería necesaria
para lograr el equilibrio básico (estructura isostática).
Para su análisis, además de considerar los principios
de la estática, se deberá valorar la compatibilidad de
movimientos entre sus elementos.
•

Ventajas:
•

Seguridad: está formada por mayor cantidad
de elementos estructurales de los necesarios
para permanecer con estabilidad. Por ello, Al
estar dotada de mayores factores de seguridad
que las isostáticas, la supresión o fallo de alguno de sus elementos no conduce al colapso.
El reparto de esfuerzos entre los elementos
estructurales no dañados generará desplazamientos y nuevas tensiones internas, para lograr el equilibrio.

•

Coste: al trabajar con un amplio grado de seguridad, se podrán obtener estructuras que a
igualdad de cargas recibidas (comparadas con
las isostáticas)(, requieren menor sección en
sus elementos y por tanto menor costo material. Por el contrario son más elavoradas, por lo
que tendrán un mayor coste de mano de obra.

•

Geometría: elementos de mayores luces que
las isostáticas, o lo que es lo mismo, el uso de
menores secciones para luces iguales.

•

Rigidez: menores deformaciones ante idénticas cargas y mejor comportamiento ante acciones dinámicas.

Imagen 191. Rotura de articulación

Imagen 192. Empuje horizontal en apoyo
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
•

Inconvenientes:
•

I.3.

Con el fin de de poder identificar rápidamente la estabilidad externa e interna del conjunto estructural del
escenario de nuestra intervención, se planteará a continuación un sistema de análisis sencillo para aplicar a
cualquier tipología de estructura ordinaria en un sistema
plano. Aunque existen multitud de sistemas más básicos
que el expuesto a continuación, éste presenta la ventaja
de su inmediata aplicación a todas las tipologías y casuísticas estructurales.

Sensibilidad ante:
•

Asentamientos del terreno

•

Desplazamientos en nudos

•

Variaciones de temperatura

•

Requiere refuerzo de las secciones junto a nudos rígidos.

•

Puede resultar muy elaborada.

Estructuras Hipostáticas o mecanismos.

.

Frente a estructuras Isostáticas e Hiperestáticas que
analizan el equilibrio desde dos puntos de vista diferenciados, los mecanismos (estructuras Hipostáticas),
son sistemas inestables, por lo que el funcionan de
manera idéntica a un “mecano”: ante la acción de una
fuerza no logra el equilibrio y se desplaza.

Imagen 196. Sistema de análisis para poder identificar rápidamente la
estabilidad externa e interna
Imagen 193. Estructura hiperestática

Visión externa del sistema:

Imagen 195. Estructura
hipostática (mecanismo)

•

GLE: sumatorio de potenciales Grados de Libertad Externos, del conjunto estructural. Siempre los consideraremos con valor 3 (desplazamiento vertical + desplazamiento horizontal + giro).

•

CE: sumatorio de Coacciones Externas presentes. Cada
apoyo tendrá por valor 1ud, las articulaciones 2 uds y los
empotramientos 3 uds.

Imagen 194. Estructura isostática

Visión interna del sistema:
I.4.

Identificación de estructuras isostáticas,
hiperestáticas y mecanismos.
.

.
.

Ante una intervención de los cuerpos de bomberos,
resultará por tanto fundamental la identificación de las
propiedades mecánicas del conjunto estructural en el
que tenemos que actuar o que deberemos estabilizar,
tanto a nivel externo, como a nivel interno.

•

GLI: sumatorio de potenciales Grados de Libertad Internos. Con valor 3 (N-1), siendo N el número de barras
(elementos internos) total de la estructura.

•

CI: sumatorio de Coacciones Internas presentes en el
seno del sistema estructural. Para su cuantificación deberemos estudiar nudo por nudo, estipulándose los siguientes resultados según cada tipología presente:

Tabla 19. Cálculo de coacciones internas
Barras apoyadas
entre sí:

Barras articuladas entre sí:

Barras empotradas entre sí

CI = n-1

CI = 2(n-1)

CI = 3(n-1)

n

2

2

2

3

2

2

3

CI

n-1 = 0

2 (n-1) = 2

2 (n-1) = 2

2 (n-1) = 4

3 (n-1) = 3

3 (n-1) = 3

3 (n-1) = 6
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Siendo n = número de barras que llegan a cada nudo:
Cálculo de la estaticidad de un cuerpo: Identificaremos Los
grados de libertad externos (GLE) e internos (GLI) y las coacciones externas (CE) e internas (CI), sumándolas por separado, para acto seguido calcular el grado de hiperestatismo
(diferencia entre los números totales de grados de libertad
(GL) y coacciones (C)).
En función del resultado numérico del cálculo, catalogaremos
la estabilidad del conjunto estructural como continua:
GL < C: Estructura hiperestática
GL = C: Estructura isostática
GL > C: Estructura hipostática (mecanismo).
Visualicemos el sistema de cálculo anterior con un ejemplo
sencillo:

El cuerpo humano es una sencilla estructura ósea a base de
extremidades lineales (brazos y piernas), unidas a la columna vertebral mediante “articulaciones”. En el caso de que lo
exigiese nuestra estabilidad, dichas articulaciones se pueden
bloquear rigidizando dos o más miembros (Ej: Muñeca, puede rigidizar la acción del brazo con la mano), como ocurre con
un empotramiento.
Por ello, mediante la combinación de articulaciones y empotramientos, el cuerpo humano se puede transformar en un
mecanismo, una estructura isostática o incluso una hiperestática.
Así pues, para desarrollar el sistema de análisis estructural
explicado en el epígrafe anterior, analizaremos nuestra estabilidad en una situación concreta: tratando de equilibrar el
cuerpo sobre las manos (haciendo el pino).
Supongamos que hacemos el pino y para equilibrarnos en la
dirección del movimiento, nos apoyamos en la pared:
¿Con cuál de las dos siguientes posiciones logramos
una mayor estabilidad en la dirección perpendicular a la
pared?
Equilibrio “A dos manos”:

¿Qué equilibrio tiene
el siguiente sistema?

•

Apoyos sobre palmas en suelo (articulaciones) y
pies contra pared (apoyo).

•

Bloqueo de codos (empotramiento), hombros, cadera y rodillas.

Imagen 197. Ejemplo de cálculo de la estaticidad de un cuerpo

Equilibrio “A dos manos y cabeza”:
•

Apoyos sobre palmas (articulaciones) y cabeza en
suelo (apoyo), y pies contra pared (apoyo).

•

Bloqueo de hombros, cadera y rodillas (empotramiento); codos sin bloquear (articulación).

Imagen 198. Ejemplo de cálculo de la estaticidad de un cuerpo (II)

N= Total barras = 7
GLE = 3

CE = 6
(3uds (Emp)+1ud (Apoyo)+ 2uds
(Artic))

GLI = 3(N-1) = 18

CI= 16

Sumatorio GL = 21

Sumatorio C= 22

GL < C = Estructura Hiperestática
(El sistema es, por tanto, claramente estable).
Para tratar de comprender el problema del análisis del equilibrio en todos los suspuestos, analizaremos a continuación
distintas casuísticas estáticas para un conjunto estructural
complejo: el cuerpo humano.
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Imagen 199. Equilibrio “a dos manos”
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
Curiosamente y aunque parezca anormal, la situación más
inestable de las tres planteadas, es el pino a tres apoyos. Si
bien la posición constituye un conjunto isostático (suficiente
para mantener un mínimo equilibrio), las dos posiciones previas, aunque más exigentes físicamente (bloqueo de codos)
aseguran una mayor estabilidad estructural.
Compliquemos el problema un grado más:
•

En caso de no disponer de una pared de apoyo,
¿cuál de las siguientes posiciones será más estable
para hacer el pino a una mano?

Imagen 200. Equilibrio “a dos manos y cabeza”

Si realizamos el conveniente análisis estructural, ambas posiciones constituirán un conjunto isostático en la dirección planteada (durante el tiempo que seamos capaces de bloquear
las articulaciones), de forma que si sufren un nuevo esfuerzo
imprevisto, se caerán.
Ahora bien,
¿Por qué no nos caemos en la dirección paralela a la
pared?, ¿Cuál será posición en la que lograremos la
máxima estabilidad en dicha dirección?

Imagen 204. Conjunto isostático a una mano

Imagen 205. Conjunto isostático a una mano

Imagen 206. Conjunto hiperestático a una mano
Imágenes 201 y 202.
Conjunto hiperestático a dos manos

Imagen 203.
Conjunto isostático
a dos manos

Tras un primer vistazo los tres esquemas podrán parecer
erróneamente idénticos. En todas ellas, se exige un gran
esfuerzo físico para bloqueos de muñeca, tronco y cadera
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(empotramientos). Sin embargo, en la posición de la derecha,
el simple acto de coger el pantalón con una de las manos
(articulación), generará un arriostramiento adicional, que posibilitará el hiperestatismo del conjunto.
Mecanismos:
Frente a los dos supuestos anteriores en los que se plantea
el análisis del equilibrio (a una mano o dos manos), en ciertas
estructuras puede ser necesario su funcionamiento como un
mecanismo durante ciertos procesos constructivos (Ej: montaje, transporte o desmontaje). Dando lugar a mecanismo
“controlados”.
En el caso que nos ocupa, la carencia de equilibrio o generación de mecanismos controlados, será necesaria para paso
de un estado a otro de equilibrio:

6.2.

Problema genérico de estabilidad

estructural

Para el estudio integral de la estabilidad de cualquier esquema estructural lo ideal es hacer una evolución de la patología,
es decir:
•

Fase 0: Analizar su equilibrio previo a la patología.

•

Fase 1: Estudiar el nuevo equilibrio de la estructura
dañada.

•

Fase 2: Proponer y justificar mediante un breve
cálculo, cuantas soluciones se estimen pertinentes.
Siempre se deberá optar por la solución que entrañe menor peligro para los intervinientes.

Aplicaremos por tanto los anteriores pasos a un potencial derrumbe de una viga Pratt de cualquier uso constructivo (base
de una cubierta, puente, marquesina, etc).

Imagen 212. Viga Pratt original

Imagen 213. Viga Pratt tras patología

Fase 0: Estabilidad Previa a la patología

Imagen 207. Mecanismos
de equilibrio (I)

Imagen 208.
Mecanismos de
equilibrio (II)

Imagen 209.
Mecanismos de
equilibrio (III)

Ahora bien, por compleja que resulte una estructura, toda
ella se reducirá a un conjunto de elementos cuya estabilidad
vendrá generada por la naturaleza de los nudos existentes.
Por ello, el planteamiento expuesto es aplicable a cualquier
estructura cuya estabilidad debamos plantear.
A modo de ejemplo, analizaremos a continuación el equilibrio
de la estructura compleja de la fotografía inferior:

Imagen 210. Equilibrio de
estructura compleja

El esquema estructural de la estructura objeto de análisis,
resulta una clara estructura con un alto grado de estabilidad
estructural, configurándose como un conjunto hiperestático.
Fase 1: Equilibrio de la estructura dañada

Imagen 211. Equilibrio de
estructura compleja

Extrapolemos lo anterior a una estructura real.
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Imagen 214. Estabilidad previa a la patología

Imagen 215. Equilibrio de la estructura dañada
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
La situación estructural motivada por la patología, es un claro
mecanismo, por lo que la viga no cumple la función para la
que fue diseñada y construida.
Fase 2: Soluciones

empujes laterales, factores que determinan sus características y los mecanismos de evaluación del terreno, para acto
seguido seleccionar los sistemas de cimentación y de contención de tierras asociado a cada edificación.

En todo análisis estructural se propondrán cuantas soluciones se estimen convenientes. Las mejores soluciones
siempre serán las más sencillas de ejecutar. Por ello, arrancaremos de las más simples y las iremos complejizando paulatinamente.
En el ejemplo que nos ocupa, parece que la solución más
sencilla es el apeo inferior mediante elementos verticales
(puntales, pies derechos, etc).
En la medida de las posibilidades, diseñaremos apeos que
supongan el mínimo riesgo posible para el conjunto de los
intervinientes. Por ello, en la presente estructura se ubicará
lo más próximo posible al nudo que no tenga movimientos, en
nuestro caso, la articulación.

Imagen 217. Estructuras enterradas

7.1.1. Tipos de terreno
Terreno de cimentación: conjunto de estratos existentes en
una porción de suelo, que sirve de apoyo y sustentación de
una construcción.
Los tipos de terreno de cimentación son:
Imagen 216. Estructura de apeo con mínimo riesgo

b)

Según su composición y resistencia: rocas, terrenos
no cohesivos, terrenos cohesivos, deficientes.

c)

Grupos de terrenos: T1, T2 y T3

El conjunto vuelve a recuperar un nivel de seguridad menor
que el original (sistema isostático), pero suficiente para que
se considere en equilibrio.

a)

7.

De acuerdo al CTE DB SE-C (tabla D.25), las presiones admisibles orientativas, según las propiedades de los suelos, se
podrán distinguir como:

Elementos estructurales más
comunes de la edificación

•

Rocas: agregado natural de uno o más minerales, que
para sufrir modificaciones sensibles en su estructura en
presencia del agua, necesita periodos de tiempo superiores a la vida útil de un edificio. Se caracterizan por
su estabilidad, no presentan en general problemas de
asientos. Presentan una presión admisible (resistencia
a compresión), extraordinariamente alta: 1-10 MPA (N/
mm2), debiendo particularizar para cada tipología de
roca.

•

Terrenos sin cohesión o granulares: terrenos con
proporción en peso del contenido de arenas y gravas,
mayor del 65%. Son áltamente permeables al agua,
careciendo de cohesión entre sus granos sueltos. Presentan una alta presión admisible con valores 0,1- >0,6
MPA (N/mm2).

•

Terrenos cohesivos o arcillosos: cuando la proporción
en el peso del contenido de finos que tengan plasticidad
(arcillas), es igual o superior al 35%. Están formados por
arcillas y barros, que pueden contener áridos. Suelen ser
impermeables y los asientos al someterlos a carga se pro-

Si bien existen infinitas clasificaciones sobre las tipologías
estructurales existentes, para un estudio lo más intuitivo posible de los elementos estructurales, los dividiremos en las dos
siguientes categorías:
•

Estructuras enterradas (o cimentaciones)

•

Estructuras aéreas (o simplemente estructura)

7.1.

Estructuras Enterradas

Son el conjunto de elementos constructivos de carácter estructural que, en contacto con el terreno, le transmite los esfuerzos generados por las acciones de la edificación (cargas)
y los esfuerzos de contener y estabilizar sus esfuerzos horizontales (empujes del terreno).
Para tratar de comprender el comportamiento genérico de
una edificación, deberemos en primer lugar de comprender
las características generales de los terrenos de cimentación y
las distintas tipologías existentes, identificar las causas de los

Tipos de terrenos según composición y resistencia
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ducen de manera lenta. Para una buena cimentación sobre arcillas, deberá evaluarse su origen y su contenido de
agua. Su resistencia según normativa, oscilará entre 0,0750,6 MPa (N/mm2). 1-4 Kg/cm2.
•

Terrenos deficientes: debido a que su presión admisible es muy baja, no son aptos para cimentar, por lo
que han de ser objeto de un estudio oficial, pudiendo
distinguir:
•
•
•

b)

Fangos inorgánicos.
Suelos orgánicos.
Rellenos.

Grupos de terrenos según el CTE

El CTE DB SE-C, normativa de referencia para cimentaciones, más allá de establecer una exigencia de resistencia mínima para la sustentación de las edificaciones, clasifica los
terrenos en unas clases genéricas con una serie de exigencias de homogeneidad o continuidad de los estratos resistentes, distinguiendo:
•

T-1 Terrenos favorables: terrenos con poca variabilidad, y en los que la práctica habitual en la zona es de
cimentación directa mediante elementos aislados.

•

T-2 Terrenos intermedios: los que presentan variabilidad, o que en la zona no siempre se recurre a la misma
solución de cimentación, o en los que se puede suponer
que tienen rellenos antrópicos de cierta relevancia, aunque probablemente no superen los 3,0 m.

•

T-3 Terrenos desfavorables: los que no pueden clasificarse en ninguno de los tipos anteriores. De forma
especial se considerarán en este grupo los siguientes
terrenos: suelos expansivos, colapsables, blandos o
sueltos, terrenos karsticos, rellenos antrópicos superiores a 3m, zonas susceptibles de sufrir deslizamientos,
terrenos con desnivel superior a 15º, suelos residuales,
marismas, etc.

7.1.2. Taludes (empujes de los terrenos de cimentación)
El talud es un corte de transición entre dos cotas del terreno,
que hayan de adoptar permanentemente las estructuras de
tierra, bien sea de forma natural o como consecuencia de la
intervención humana en una obra de ingeniería.
El ángulo de rozamiento o reposo es máximo ángulo o
pendiente posible, en la que el terreno presenta reposo o
estabilidad. Dicho parámetro, de especial importancia
en suelos granulares, está íntimamente vinculado a
la capacidad portante del material así como a la resistencia al
deslizamiento: a mayor ángulo mayor resistencia.
•

•

Talud natural: ángulo que forma el plano de deslizamiento con la horizontal, el cual es diferente para cada tipo de
suelo (según su ángulo de rozamiento), distinguiendo dos
grandes grupos: terrenos naturales y rellenos.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los casos
reales, los suelos son combinaciones de ambos, además de poder verse ponderados los resultados por la
acción de los agentes exteriores. Por ello deberemos
especificar que los agentes externos (erosión, temperatura, etc) pueden modificar estos valores teóricos debiendo especificar:
•

Rocas duras, blandas o fisuradas.

•

Terrenos no cohesivos (gravas y arenas): su ángulo
de rozamiento interno, será el que determine su mayor o menor pendiente independientemente de su altura. En los terrenos granulares, el talud natural para
restablecer el equilibrio se forma con gran rapidez.

•

Según la mayor o menor proporción de grava y
arena, las pendientes oscilarán entre los 30-45º.
Terrenos cohesivos (Limos y Arcillas): suelos que
mantienen sus partículas unidas por fuerzas electrostáticas. En estos terrenos, la estabilidad del talud sí que depende de su altura y de la resistencia
a compresión simple del terreno. En los terrenos
cohesivos el talud no suele formarse con gran rapidez, pudiendo provocarse de forma violenta una
gran acumulación de agua en su masa.

Tabla 20. Ángulos de rozamiento según el CTE DB SE C
Clase de suelo

Terreno
natural

Rellenos

Ángulo de rozamiento interno

Grava

34º - 45º

Arena

30º - 36º

Limo

25º - 32º

Arcilla

16º - 28º

Tierra vegetal

25º

Terraplén

30º

Pedraplén

40º

Tipos de taludes:

Imagen 218. Talud natural
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Según su origen podemos hablar de taludes naturales
(laderas) o artificiales (cortes y terraplenes).

Imagen 219. Talud artificial
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
•

Talud artificial: acciones ejecutadas con el fin de formar
un plano de apoyo adecuado para hacer una obra (carretera, edificación, etc). Distinguimos:
•

Desmontes o vaciados: excavaciones de tierra realizada con el fin de rebajar la rasante del terreno,
reduciendo así su cota y logrando formar un plano de apoyo adecuado para ejecutar una obra.

•

Terraplenes/rellenos: tierra con la que se rellena
un para levantar su nivel y formar un plano de apoyo adecuado para hacer una obra.

vación directa del terreno, la toma de muestras y
realización de ensayos in situ.
•

Para evaluar el ángulo de rozamiento, no se podrán adoptar
los valores de los terrenos naturales, ya que el material se
removerá para ser colocado en el lugar del talud.
Según el CTE, se han de adoptar los siguientes valores medios:
•

Tierra vegetal: 25º

•

Terraplén: 30º

•

Pedralbén: 40º

7.1.3. Métodos de evaluación del terreno
Para una correcta caracterización del terreno donde se implantará una edificación, será primordial la realización del estudio geotécnico.
La evaluación del terreno se concreta en un informe técnico
exigido por la legislación edificatoria, para una correcta identificación del terreno de cimentación, cuantificación de las presiones admisibles de los distintos estratos y evaluación de las
potenciales cimentaciones compatibles.

•

Una información previa, recopilación de todos los datos en relación con las peculiaridades y problemas del
emplazamiento, inestabilidad, configuración constructiva, cimentaciones limítrofes, información sísmica, etc.
Técnicas de prospección:
•

Calicatas: excavaciones (pozos, zanjas, rozas,
etc.) realizadas bien con pala mecánica o manualmente hasta una profundidad inferior a 4 m (y por
encima del nivel freático), que permiten una obser-

•

Sondeo a rotación: característico de suelos rocosos o en los que exista alternancia
de capas con distinto grado de cementación.
Se realiza extracción de testigo contínuo bien
mediante barrena helicoidal, bien mediante
corona cortadora.

•

Sondeo a percusión: método especialmente indicado para reconocimiento de suelos
granulares gruesos. Se realiza mediante la
resistencia a la penetración de un elemento
punzante y un vástago mediante presión o
golpeo normalizado.

•

Sondeo a presión, con punta abierta o
hueca, y maciza o cerrada. Se realiza en
suelos blandos.

•

Sondeos mediante métodos destructivos, como
el trépano, martillo o tricono. Empleados en sondeos donde no interesa obtener las propiedades
geotécnicas de determinadas capas duras o material grueso, bien porque se conozca suficientemente o por otras razones.

•

Pruebas continuas de penetración: proporcionan
una medida indirecta, continua o discontinua, de la
resistencia o deformabilidad del terreno, a través
de correlaciones empíricas. Podrán ser estáticas o
dinámicas.

•

Geofísica: en caso de edificaciones con grandes
superficies, y con el fin de obtener información
complementaria que ayude a distribuir los puntos
de reconocimiento así como la profundidad a alcanzar en cada uno de ellos, se podrá utilizar técnicas de sísmica de refracción, resistividad eléctrica,
georadares, etc.

Para realizar esta evaluación se ha de contar con:
•

Sondeos mecánicos: perforaciones que permiten
reconocer la naturaleza y localización de las diferentes unidades geotécnicas del terreno, así como
extraer muestras del mismo. Existen 3 modalidades:

Imagen 222.
Sondeo a rotación

Imagen 220. Calicata
Imagen 223. Barrena helicoidal
Imagen 221. Sondeo a penetración
Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

69

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

7.1.4. Cimentaciones

•

Definición: conjunto de elementos estructurales que, en contacto con el terreno y apoyándose sobre él, tienen por objeto
la transmisión del conjunto de las cargas de la edificación,
de forma que no superen su presión admisible ni produzcan
sobrecargas puntuales.

Tipologías:

Elementos constructivos más usuales a los que se sirven de
cimentación:

Al ser la unidad constructiva responsable del apoyo y anclaje
al terreno de la edificación, cualquier fallo en la cimentación
puede ocasionar problemas muy graves a su estabilidad.
Parámetros básicos: con objeto de comprender las características de los distintos modelos de cimentación, deberemos
tener en cuenta en primer lugar los siguientes parámetros:
•

Geometría: de acuerdo a la mayor o menor profundidad
del estrato resistente, se definirá un modelo de cimentación y su forma, la cual delimitará las cargas a recibir,
reacciones de la misma, así como cuantía de las tensiones a transmitir al terreno.

•

Material: el material más utilizado en la de todo tipo de
cimentaciones será el hormigón armado (in situ o prefabricado), debido a su capacidad formácea (adoptar cualquier tipo de geometría) y rigidez.

•

Rigidez: de acuerdo a la EHE08, las cimentaciones de
hormigón, de acuerdo al presente parámetro de análisis,
se clasificarán como:
•

•

Rígidas:
•

Elementos masivos de cimentación (ej: Zapatas que trabajen a compresión pura).

•

Pozos de cimentación

Flexibles:
•

Zapatas de elevado vuelo: trabajan a flexión.

•

Losas de cimentación.

Tipologías (Según CTE DB SE C):
a) Cimentación directa

Imagen 224. Elementos contructivos más habituales

I.

Zapatas aisladas

Definición: sistema constructivo característico para la cimentación de cargas puntuales (pilares), suponiendo una ampliación de la base de apoyo de la estructura de la edificación
que permita una reducción de las tensiones a transmitir al
terreno. Las profundidades del estrato resistente no suelen
superar 1m de profundidad. Su uso está especialmente recomendado en:
•

Terrenos firmes y compactos

•

Cimentación con presiones media-alta

•

Asientos pequeños o moderados.

Geometría: como regla general, para una mejor transmisión
de las cargas y tensiones al terreno, las zapatas aisladas tendrán la siguiente geometría:
•

Zapatas interiores: serán de planta cuadrada, tanto por
su facilidad constructiva como por la sencillez del modo
estructural de trabajo.

•

Zapatas de medianería: serán de planta rectangular,
preferentemente con una mayor dimensión paralela a la
medianería y las de esquina de planta cuadrada.

•

Apoyo de la zapata: cuando sea posible, se construirá
la zapata de manera que el pilar apoye en su centro (zapata centrada), sin embargo, en algunos casos, esto no
es posible, debiéndose construir zapatas excéntricas (o
en esquina), en la que el pilar apoyará en un extremo. Ej:
Pilares junto al borde de un solar.

b) Cimentación profunda
c) Elementos de contención
a)

Cimentación directa, superficial o somera

Definición: según el CTE DB-SE C, Una cimentación directa
es aquella que reparte las cargas de la estructura en un plano
de apoyo horizontal. Destinándose para trasmitir al terreno
las cargas de uno o varios pilares de la estructura, de muros
de carga o de contención de tierras de sótanos, de los forjados o de toda la estructura.

Rigidez (según EHE08):

Características generales:
•

Terrenos: se emplearán en terrenos cuya capa más superficial tiene la resistencia necesaria para recibir grandes cargas, o bien en terrenos menos consistentes, si
las tensiones transmitidas, son pequeñas.

•

Profundidades: se localizarán a poca distancia bajo la
superficie, por lo que también son llamadas cimentaciones superficiales o someras.
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•

Zapatas estructuralmente rígidas: aquellas cuyo vuelo
v (semivuelo), en la dirección principal de mayor vuelo,
será menor o igual que dos veces el canto h (v ≤ 2h). Dicho modelo de zapatas trabajan exclusivamente a compresión, por lo que en teoría podrián llegar a ejecutarse
en hormigón “en masa”, sin armados de acero.

•

Zapatas estructuralmente flexibles: aquellas cuyo
vuelo v (semivuelo), en la dirección principal de mayor
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tres pilares o más alineados:

vuelo, será mayor que dos veces el canto h (v>2h). Dichas zapatas trabajan a flexión, por lo que en el caso del
hormigón, deberán armarse, ya que dicho material no
soporta las tracciones.

•

Vigas de cimentación: zapatas corridas de 40 -60
cm de profundidad.

•

Zanjas: Zapatas corridas de hasta 3 m de profundidad.

Dichas modalidades de cimentación son muy recomendada
para aquellos casos en los que:
•

Las cargas por pilar sean muy elevadas.

•

La capacidad portante del terreno sea pequeña o
moderada.

•

Existan varios pilares muy próximos entre sí, o el
dimensionado de los cimientos pueda lugar zapatas aisladas muy cercanas, incluso solapadas.

Geometría:
•

Forma genérica: la forma habitual en planta de las zapatas combinadas será la rectangular, aunque ocasionalmente podrá resultar conveniente emplear zapatas
combinadas de formas irregulares, particularmente de
planta trapezoidal.

•

Cimentaciones de muros corridos: si el muro a cimentar esta ejecutado a base de fábrica de ladrillo, se suele
construir sobre la zapata un murete o elevación conocido como “verdugada”, de mayor anchura que el muro a
cimentar, sirviéndole de nivelación. La mayor anchura
de la base generará una mejor repartición de las tensiones.

Rigidez:
Imagen 225. Zapatas estructurales rígidas y flexibles

Con el fin de evitar deformaciones, se definen dos elementos
estructurales que auxilian a la cimentación para lograr una
mayor rigidez, mediante la anulación o reducción de desplazamientos laterales y giros:
•

Viga de atado/soleras: elementos lineales de arriostramiento de cimentaciones superficiales o cimentaciones
profundas, que suponen una limitación del desplazamiento lateral (tracciones), siendo especialmente apreciados en zonas de afección sísmica.

•

Vigas centradoras: solución constructiva utilizada con el
fin de absorber los giros provocados por los momento de
vuelco de las zapatas aisladas fuertemente excéntricas
(las de medianería y esquina). Dichas zapatas, a través
de su enlace con zapatas interiores mediante la solución
indicada, centrarán tanto los esfuerzos aplicados al terreno, así como las reacciones del suelo bajo las zapatas. Son vigas de canto importante (60-100 cm) y suelen
ser efectivas hasta luces de 6-8 m.

II.

•

Relación canto/vuelo: de manera análoga a las zapatas
aisladas, en función de la relación canto-vuelo, la zapata
será rígida o flexible.

•

Asientos diferenciales: tanto zapatas combinadas como
corridas, son un sistema recomendable para evitar movimientos o asientos diferenciales excesivos entre varios pilares, ya sea por una variación importante de sus
cargas o por posibles heterogeneidades del terreno de
cimentación. Suponen por tanto una rigidización del conjunto de la cimentación.

Imagen 226. Zapata combinada

Zapatas combinadas y corridas

Definición: sistemas de cimentación que recoge las cargas
de varios pilares en una única zapata, recibiendo varias denominaciones:
•

Zapata combinada: cimentación que recoge las cargas
de dos o más pilares próximos.

•

Zapata corrida: cimentación que recoge las cargas de

III.

Imagen 227. Zapata corrida

Pozos de cimentación

Definición: solución constructiva utilizada tradicionalmente
como cimentación “intermedia” y de bajo coste, para cimentaciones con estratos resistentes a 4-6m
Geometría:
Distinguiremos varias morfologías en dicho modelo la cimen-
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tación, según su evolución tecnológica sufrida por el presente
modelo de cimentación, a lo largo del tiempo.
•

•

Tipología tradicional: consistente en la ejecución de un
pozo de unos 3 m de profundidad, relleno generalmente con piedra natural; para acto seguido unirse en su
parte superior mediante arcos de ladrillo que servían de
arriostramiento.
Sistemas actuales (según CTE DB SE C):
•

Con hormigón pobre: a base de relleno de la excavación desde la cota de apoyo con hormigón pobre,
situando La zapata encima de éste de forma que
se transmitan las cargas a la profundidad deseada.

•

Con plinto: ejecutado mediante descenso de la cota
de la cota de zapata hasta alcanzar el nivel de terreno competente de apoyo, elevando a continuación un plinto de gran rigidez con el fin de evitar
problemas de pandeo.

Geometría: mediante los emparrillados, todos los pilares de
la estructura quedarán recogidos en una única cimentación a
base de zapatas corridas, formando una malla habitualmente
ortogonal que reparte de forma más homogénea los esfuerzos.
Rigidez: al suponer tener el conjunto de cimentación de la
edificación, una base mucho mayor que la lograda con los
sistemas de cimentación anteriormente analizados, se consigue una mayor rigidización y limitación de los asientos diferenciales.

Imagen 231. Emparrillado

V.

Imagen 232. Losa

Losas

Definición: modelo de cimentación superficial, con muy buen
comportamiento en:

Imagen 228. Tipología tradicional

Imagen 229. Con hormigón pobre

Imagen 230. Con plinto

Rigidez:
•

•

IV.

EHE: según instrucción de hormigón estructural, Los pozos de cimentación ejecutados con dicho material son
sierre cimentaciones rígidas, por lo que al trabajar exclusivamente a compresión, en teoría se podrían ejecutar
sin necesidad de armado.
Arriostramiento: en el caso de que no se justifique la
colaboración lateral del terreno y existan momentos o
esfuerzos horizontales apreciables se deben introducir
vigas centradoras o de atado.
Emparrillados

Definición: solución constructiva característica de terrenos
con baja capacidad de carga y elevada deformabilidad, o bien
muestre heterogeneidades que hagan prever asientos totales
elevados.
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•

Terrenos poco homogéneos o poca capacidad portante,
que Con otro tipo de cimentación podrían sufrir asentamientos diferenciales.

•

En aquellos casos en los que el área cubierta por posibles cimentaciones aisladas o emparrillados, cubre un
porcentaje elevado de la superficie en planta del edificio.

•

En edificaciones en las que el nivel de cimentación, se
sitúe por debajo del nivel freático.

Geometría: la losa cubrirá todo el área de cimentación disponible con un espesor de hormigó despreciable frente a sus
dimensiones superficiales. Recogerá Por tanto las cargas
propiciadas por el conjunto de los elementos estructurales
del edificio, propiciando la mínima presión o carga unitaria
posible sobre el terreno.
Rigidez:
•

EHE: según Instrucción de hormigón estructural, las cimentaciones por losas son en todo caso, cimentaciones
flexibles.

•

Arriostramiento: en ciertas ocasiones, puede tratarse
como viga de atado de las cimentaciones puntuales.

b)

Cimentaciones profundas

Se basan en un modelo de cimentación cuyo extremo inferior,
en el terreno, está a una profundidad superior a ocho veces
su diámetro o ancho. Su uso es recomendable en aquellos
casos en los que las cimentaciones superficiales no sean técnicamente viables.
Tipologías cimentaciones profundas:
•

Pilote aislado: aquel que está a una distancia lo suficientemente alejada de otros pilotes como para que no tenga
interacción geotécnica con ellos;
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•

Grupo de pilotes: aquellos que por su proximidad interaccionan entre sí o están unidos mediante elementos
estructurales lo suficientemente rígidos, como para que
trabajen conjuntamente;

•

Zonas pilotadas: aquellas en las que los pilotes están
dispuestos con el fin de reducir asientos o mejorar la seguridad frente a hundimiento de las cimentaciones. Suelen ser pilotes de escasa capacidad portante individual
y estar regularmente espaciados o situados en puntos
estratégicos;

•

Micropilotes: pilotes de pequeñas dimensiones, que Sirven como solución a cimentaciones profundas en ampliaciones de edificios ya existentes (en los que no es
posible introducir maquinaria de grandes dimensiones).

Imagen 233. Pilote
aislado

•

Imagen 234 Grupo
de pilotes/Zonas
pilotadas

Imagen 236. Pilotes geometría

Imagen 237. Descabezado de los pilotes

Imagen 235. Micropilotes

Tipologías de Pilotes:

-

Pilote

Definición: elemento constructivo utilizado para cimentación
de construcciones, que permite trasladar las cargas hasta un
estrato resistente del suelo a profundidad elevada, haciendo
inviable, técnica o económicamente, una cimentación directa
o superficial (zapatas, losas, emparrillados, etc).

Según su forma de trabajo: por fuste, por punta.
Según procedimiento constructivo: prefabricados, hormigonados in situ.

Según su forma de trabajo:

Geometría: presenta forma prismática con longitud mucho
mayor que la dimensión transversal media, presentando
una profundidad superior a 8 veces su diámetro o ancho. Se
asemeja por tanto a una columna colocada en vertical en el
interior del terreno sobre la que se apoya el elemento que
le trasmite las cargas (pilar encepado, losa...), motivo por el
cual Trabaja a compresión.

-

Pilotes por fuste/flotantes: en aquellos terrenos en
los que al no existir un nivel claramente resistente en
el que apoyarse, éste transmitirá su carga al terreno
fundamentalmente por rozamiento del fuste. Se suelen
denominar pilotes “flotantes”.

-

Pilotes por punta/en columna: en aquellos terrenos
en los que al existir, un estrato claramente más resistente a cierta profundidad, las cargas del pilotaje se transmitirán fundamentalmente por punta.

Rigidez:
Al objeto de evitar deformaciones en los pilotes, existen dos
sistemas básicos de rigidización:
•

Encepado: elemento constructivo robusto y fuertemente armado, que tiene como función enlazar los grupos
de pilotes, con los pilares o muros estructurales que le
trasmiten la carga. Dicha unión se comporta de forma
idéntica a las uniones rígidas y se ejecuta mediante el
descabezado de los pilotes.

•

Arriostramiento: rigidización de pilotes aislados, pilotes
por parejas (en la dirección transversal) o encepados a
distintas alturas mediante vigas centradoras.

Según el CTE DB SE C, No se pueden colocar pilotes sin
arriostrar, salvo en el caso de pilotes hormigonados in situ
con diámetro superior a 1m; y una vez justificada su estabilidad y excentricidad de las cargas.


Imagen 238. Pilotes por fuste

Imagen 239. Pilotes por punta

Según su procedimiento constructivo:
•

Pilotes prefabricados o hincados: el pilote se introduce en el terreno mediante vibración o hinca (percusión
con golpes de maza), sin excavaciones previas que fa-
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ciliten su alojamiento. Pueden estar constituidos por un
único tramo, o por la unión de varios tramos, mediante
las correspondientes juntas.
•

Pilotes perforados, hormigonados o in situ: pilote
ejecutado tras excavación del terreno.

Imagen 240. Pilotes prefabricados

c)

Imagen 241. Pilotes in situ

Elementos: debido a la singularidad de los esfuerzos recibidos por los muro, respecto del resto de elementos estructurales de la estructura aérea, cada uno de sus elementos tiene
una función específica destinada a estabilizar las acciones
del terreno:
•

Trasdós: superficie en contacto con el terreno contenido.

•

Intradós: superficie visible y opuesta al trasdós.

•

Puntera: parte de la base del muro que queda bajo el
intradós y no introducida bajo el terreno. Evita giros del
muro hacia el intradós, por empujes del terreno.

•

Tacón: parte del cimiento que se introduce en el suelo,
para ofrecer una mayor sujeción respecto los esfuerzos
horizontales del terreno.

•

Talón: parte del cimiento opuesta a la puntera, que queda por debajo del trasdós y bajo el terreno contenido. El
peso de las tierrar ejercidas sobre el talón, contrarrestará el potencial giro del muro.

Elementos de contención

Conjunto de elementos constructivos destinados a establecer
una diferencia de niveles en el terreno, disponiendo pendientes de inclinación mucho mayor a las que permitiría su talud
natural (propiciado por su ángulo de rozamiento interno).
En función de su esbeltez, profundidad del anclaje y método
de ejecución, distinguiremos dos tipologías básicas de elementos de contención: muros y pantallas de contención.
I.

Muros de contención

Definición: elementos de contención destinados a establecer y mantener una diferencia de niveles en el terreno con
una pendiente de transición superior a lo que permitiría la
resistencia del mismo; transmitiendo a su base y resistiendo
con deformaciones admisibles los correspondientes empujes
laterales.
Geometría: si bien son elementos esbeltos, esta es considerablemente menor que la de las pantallas, trabajando en
función de su forma a compresión pura y/o a flexión.
•

Muros a compresión: por gravedad.

•

Muros a flexión: en L (estándar, en ménsula, con zarpa,
etc).

•

Muros a flexocompresión: con placas, con contafuertes,
por bataches, etc.

Imagen 243. Esquema de muro

•

Alzado o cuerpo: parte del muro que se levanta a partir
de los cimientos de este, y que tiene una altura y un
grosor determinados en función de la carga a soportar.
Recibe el conjunto de los esfuerzos horizontales del terreno, por lo que trabaja a flexión.

Rigidez:

Imagen 242. Tipos de muros según el CTE DB SE C
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•

Construcción: para garantizar su estabilidad durante la
ejecución, se suele fabricar desde su parte inferior a su
parte superior, y frecuentemente tras vaciado o descarga de su trasdós.

•

Anclaje: el anclaje en su base, se realiza mediante cimentación directa y para compensar los empujes horizontales se colocan tacones, en su base.

•

Sujeción: no suele tener elementos de sujeción intermedios, por lo que el peso de las tierras sobre su talón y la
oposición de la puntera al giro, ayudan a su estabilización.

Materiales: en función de los esfuerzos a soportar (compresiones, flexiones o composición de ambas), se fabricarán a base
de hormigón en masa o armado, mampostería, fábrica, etc.
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II.

Pantallas de contención

Definición: elementos de contención de tierras que se emplean para:
• Realizar excavaciones verticales en aquellos casos en
los que el terreno, los edificios u otras estructuras cimentadas en las inmediaciones de la excavación, no serían
estables sin sujeción.
•

Eliminar posibles filtraciones de agua: Si bien no se consideran absolutamente estancas, debiendo pever una
impermeabilización suplementaria al propio hormigón
(especialmente si construcción bajo nivel freático).

•

Asegurar la estabilidad del terreno, frente a fenómenos
de sifonamiento.

Imagen 248. Pantallas de pilotes

Geometría: su espesor es despreciable frente a su altura y
su longitud (mucha mayor esbeltez que en el caso de los muros de contención), motivo por el cual funciona básicamente
a flexión.
Rigidez:
•

Construcción: para garantizar su estabilidad durante su
ejecución, se fabrica por bataches discontinuos, ejecutados desde la superficie del terreno y previamente al
vaciado de éste.

•

Anclaje: debido a las elevadas flexiones soportadas, las
pantallas requerirán del empotramiento en el terreno por
debajo del nivel de excavación (aproximadamente 1/3
de su altura).

•

Sujeción: independientemente del anclaje en su base,
será conveniente disponer elementos de sujeción cuando
la profundidad de la excavación sea superior a los 3 o 4 m
(en caso de más de un sótano).
•

Al exterior: es común estabilizar mediante unas
placas que comprimen la pantalla por empuje de
barras y cables fijados en un bulbo interor, que trabajan a tracción.

•

En sótanos interiores: se suelen apuntalar (comprimir) con los forjados de los distintos niveles.

Imagen 244. En
voladizo

Imagen 245. Un
anclaje

Imagen 246.
Varios anclajes

Imagen 247.
Apuntalada

Imagen 249. Muros pantalla

Materiales: dado que los esfuerzos soportados son fundamentalmente flexiones, se suelen fabricar a base de hormigón armado, tanto pretensado como postensado.
Para una mejor comprensión del concepto, se describe gráficamente el proceso genérico de construcción de una muro
pantalla in situ (pantallas continuas de hormigón:

Imagen 250. Ejecución de murete guía

Sistemas básicos de anclaje de pantallas in situ

Tipologías:
•

•

Pantallas Ejecutadas in situ:
•

Pantallas continuas de hormigón (muros pantalla).

•

Pantallas de pilotes.

Pantallas a base de elementos prefabricados.
•

De paneles de hormigón armado o pretensado, colocados en una zanja previamente excavada.

Imagen 251. Vaciado con
cuchara bivalva

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Imagen 252. Colocación de armado

75

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

Imagen 253. Hormigonado por bataches

Imagen 258. Construcción de estructura portante del edificio

7.2.

Estructuras Aéreas

7.2.1. Tipologías de sistemas estructurales
Si bien existen infinitas clasificaciones sobre las tipologías
estructurales existentes, en el presente capítulo analizaremos la casuística más frecuente en cualquier intervención de
los servicios de emergencia. Distinguiremos:

Imagen 254. Vaciado parcial tierras

•

Sistemas adintelados: muros y forjados.

•

Sistemas entramados: pilares, forjados y pórticos.

•

Sistemas triangulados: vigas, cerchas y pórticos
triangulados.

•

Sistemas abovedados: arcos y bovedas.

Imagen 255 Anclaje / Acodalado
Imagen 259. Estructuras
adinteladas

Imagen 260. Estructuras
entramadas

Imagen 261. Estructuras
trianguladas

Imagen 262. Estructuras
abovedadas

Imagen 256. Vaciado total de tierra

a)

Sistemas adintelados (muros y forjados)

Definición: sistema estructural formado por forjados que
transmiten las solicitaciones verticales de la edificación a los
muros, que actúan como elemento resistente. Si bien esta
tipología se localiza en la gran mayoría de construcciones
antiguas, en la actualidad solo se utiliza en edificaciones de
escasa altura y superficie (chalés, pequeños locales, cobertizos, etc.).
Imagen 257. Ejecución cimentación edificio

76

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Parte 1. Edificaciones
Caracterización
Características:
•

Esquema estructural: estructuras generalmente hiperestáticas, donde cada vano trabaja conjuntamente con el
contiguo. Propicia por tanto una mayor seguridad frente
al colapso, ya que hay una redistribución clara de esfuerzos.

•

Elementos resistentes:

Imagen 263. Sistema constructivo de estructura adintelada

Características:
•

Esquema estructural: generalmente son estructuras de
tipo isostático, donde cada vano trabaja de forma independiente.

•

Elementos resistentes:
•

•

•

b)

Verticales: pilares.

•

Horizontales: vigas y forjados.

•

Pórticos o marcos: unión vigas-pilares generalmente de carácter rígido, que dota al conjunto de mayor
resistencia y rigidez (capacidad para transmitir las
flexiones y limitar los desplazamientos horizontales
simultáneamente), evitando por tanto el colapso.
Distinguiremos:

Verticales: muros de carga, localizados en fachada
delantera y posterior, e interiormente, paralelos a
éstos.
Horizontales:
•

Simples: viguetas y vigas.

•

Compuestos: forjados y losas:

Materiales:
•

Muros de carga: elementos de fábrica a base de
ladrillo cerámico o bloque de hormigón.

•

Forjados: viguetas de madera, acero u hormigón
armado y entrevigado de revoltón de ladrillo, bovedillas cerámicas o de hormigón.

•

Entramado de varios pisos: obtenido por
combinación de varios marcos rectangulares,
en un mismo plano y a diferentes alturas.

•

Entramados espaciales: generado por combinación de marcos en dos planos perpendiculares.

Materiales:
•

Viviendas: hormigón armado y pretensado.

•

Naves industriales: hormigón prefabricado o acero.

c)

Sistemas triangulados (vigas, cerchas y pórticos
triangulados)

Sistemas entramados

Definición: se denominan estructuras entramadas a las formadas por elementos básicos resistentes de pequeña sección en relación con su superficie en planta, separados entre
sí una cierta distancia y capaces de soportar grandes cargas. Están constituidos tanto por los siguientes elementos:
•

•

Piezas lineales verticales: pilares, soportes o pies derechos. Trabajan a compresión. Frente a las estructuras a
base de muros y techos, Las cargas se distribuirán entre
los pilares, dejando libres los muros, que únicamente tienen función de cerramiento o distribución.

•

Piezas lineales horizontales: vigas, jácenas o carreras.
Trabajan a flexión.

•

Piezas inclinadas de arriostramiento.

Imagen 265. Triangulación basica

Imagen 266. Pórtico triangulado

Imagen 267. Estructura triangular

Definición: estructuras de carácter reticular a base de barra
rectas interconectadas en nudos, dando lugar a triángulos
planos (celosías planas) o prismas tridimensionales (celosías
espaciales/estructuras estéreas). Debido a su gran esbeltez,
se utiliza para la cubrición de espacios diáfanos (sin compartimentaciones ni columnas intermedias, por lo que es muy
común su localización en edificaciones industriales o recintos
de pública concurrencia (Ej: pabellones deportivos).
Características:

Imagen 264. Sistema constructivo de estructura entramada

•

Esquema estructural: independientemente de si el conjunto estructural en el que se incluya, es isostático o hiperestático, el interés de este tipo de estructuras radica
en que siempre que las cargas estén aplicadas en los
nudos de unión de las barras, éstas trabajan a compresión y tracción, presentando flexiones despreciables.

•

Elementos resistentes: en función de su posición y trabajo, las barras que componen una estructura triangular,
se denominan como continua:
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•

siones horizontales y menores esfuerzos; las tensiones
verticales son constantes).

Cordones: barras en posición horizontal
•

Cordón superior o par: conjunto de elementos que forman la cabeza superior. Trabajan
usualmente a compresión.

•

Cordón inferior o tirante: conjunto de elementos que forman la cabeza inferior de la cercha, Trabajan usualmente a tracción.

•

Montantes: barras verticales dispuestas en el alma
de la viga.

•

Diagonales: barras inclinadas dispuestas en el
alma de la viga.

Los puntos más débiles de arcos y bóvedas son las impostas (la base del arco), dado que es el punto donde se
concentran las mayores tracciones (esfuerzos horizontales), del arco. Para contrarrestar estos esfuerzos, existen varios sistemas (tirantes, contrafuertes, arbotantes,
conjuntos de arcos, etc).
•

Imagen 268. Partes sistema triangulado

Materiales: para la fabricación de arcos y bóvedas, Se
puede generar un arco a base de cualquier material de
fábrica con buena resistencia a compresión, si bien tradicionalmente se fabricaban a base de piedra natural
(edificaciones representativas) y en menor medida en
ladrillo (resto de edificaciones).

7.2.2. 	Elementos constructivos de carácter

Materiales:

estructural

•

Madera: material históricamente muy utilizado para la
generación de sistemas estructurales de cubierta a base
de distintas modalidades de cuchillos: a la molinera, par
y picadero, par e hilera, etc.

•

Metálicos: gran resistencia, propicia estructuras muy esbeltas y de rápido montaje. Presenta el inconveniente de
la protección al fuego.

•

Hormigón armado: buena resistencia pero limitada esbeltez. Buena resistencia al fuego.

•

Resistencia: mayor o menor capacidad de una estructura para oponerse a la rotura.

Sistemas abovedados (arcos y bóvedas)

•

Estabilidad: define la capacidad de esta, para mantener su condición original de equilibrio.

d)

Definición: estructura compuesta por un conjunto de dovelas, con función de recoger las cargas verticales situadas sobre él más su propio peso, y transmitir el conjunto ligeramente corregido a la sección o dovela inferior hasta su arranque,
a fin de liberar bajo sí vanos, cavidades o pasos.
Presentan carácter bidimensional (arcos) o tridimensional
(bóvedas), pero en ambos casos las luces son bastante limitadas frente a varios de los sistemas anteriores, por lo que
en la actualidad sólo se ejecutan en edificaciones singulares.
Características:
•

•
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Esquema estructural: estructuras de marcado carácter
isostático, por lo que en caso de aparecer esfuerzos no
previstos, colapsan y se desploman. Los arcos y bóvedas tradicionales recogerán las cargas verticales, conduciéndolas mediante esfuerzos de compresión pura
de sus elementos (dovelas), hasta los apoyos (línea de
imposta), donde resultarán reacciones más o menos inclinadas (componente vertical + horizontal). Los esfuerzos discurrirán a través de una línea teórica denominada
“linea de tensiones”, de acuerdo a la cual:
•

En caso de que la línea de tensiones salga del tercio
central de la dovela, aparecerán tracciones entre las
dovelas (se abrirán grietas entre las dovelas).

•

En caso de que la línea de tensiones salga fuera de
la dovela del arco, la dovela afectada se caerá, con
el resultado del desplome del conjunto del arco.

Elementos resistentes: tanto arcos como bóvedas son
estructuras de marcado carácter vertical, donde Su geometría propicia la magnitud de sus esfuerzos (análogamente a los funiculares, a mayor flecha, menores ten-

Frente a las estructuras enterradas, que en contacto con el
terreno, le transmite las acciones de la edificación, a la par
que estabiliza sus esfuerzos horizontales. La estructura aérea la compondrán el conjunto de elementos portantes, generalmente por encima de la rasante del edificio, que recibe las
acciones permanentes, variables y accidentales de la edificación, asegurando:

En función de la disposición de los distintos elementos portantes, lo podremos clasificar dentro de alguna de las siguientes categorías:

a)

a)

Verticales.

c)

Inclinados.

b)

Horizontales.

d)

Elementos de enlace.

Elementos estructurales verticales

Elementos que reciben y transmiten fundamentalmente las
cargas verticales de la edificación, a la par que complementariamente sirven de arriostramiento.
De acuerdo a las tipologías constructivas ya tratadas en el
apartado inmediatamente anterior, distinguiremos los siguientes elementos verticales:

I.

•

Sistemas adintelados → Muros de carga.

•

Sistemas entramados → Pilares.

•

Sistemas triangulares → Pórticos triangulados.

•

Sistemas abovedados → Arcos.

Muros de carga

Imagen 269. Muro de
carga ciego

Imagen 270. Muro de
carga con vano
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
Elementos estructurales verticales que presentan como función principal resistente la recogida de los esfuerzos transferidos por los elementos inclinados (cubiertas) y horizontales
(forjados) de la edificación, para acto seguido transmitirlos
a los cimientos. Trabajan principalmente a compresión y se
apoyan directamente sobre los cimientos.

cian elementos con función estructural y elementos con función de relleno.

Los muros de carga, se suelen localizar, al menos en las fachadas principales y traseras de los sistemas estructurales
adintelados, cumpliendo como función secundaria el cerramiento exterior o división interior.
Imagen 271. Muro conformado

Geometría: definidos por una sección recta y alargada, así
como una gran longitud y altura, frente a su espesor despreciable, en todo muro se distinguen tres partes de especial
interés estructural:
•

Coronación: parte superior, elemento de repartición de
cargas.

•

Paramento o haz: cuerpo del muro, estructuralmente
soporta los menores esfuerzos. En caso de que en el
cuerpo de un muro se abre un vano que disminuya su
sección, se pondrán elementos a los lados que distribuyan las cargas.

•

•

Intradós: superficie externa del alzado.

•

Trasdós/Extradós: superficie interna del alzado,
está en contacto con el terreno contenido.

Base o zócalo: parte esencial, soporta los mayores esfuerzos y es la más resistente.

A la dimensión libre entre dos muros de carga paralelos, se le
denomina “crujía”.
Rigidez: ante la aparición de esfuerzos horizontales y excentricidades, los muros de carga, se verán arriostrados mediante muros perpendiculares a éstos y denominados “muros de
atado”. Los cuales, al tener una función básica de arriostramiento y no portante, presentarán una menor sección.

Imagen 273. Muro entramado

I.1.

•

Según su procedimiento constructivo: conformados, prefabricados y de fábrica.
Según el material: hormigón armado, fábrica y “entramados” de madera.

Los tipos de muros que se utilizan con más frecuencia como
elemento estructural crítico en la mayoría de las construcciones:
I.1.

Muros conformados: a base de materiales
amorfos susceptibles de endurecer en obra tras
la ejecución del elemento constructivo. (Ej: muros de tapial y hormigón).

I.2.

Muros de fábrica: elemento constructivo fabricado mediante la adicción de pequeños elementos
prefabricados, que para garantizar su estabilidad y
resistencia se disponen según un orden (aparejo),
de tal forma que su plano de apoyo se mantenga
perpendicular al esfuerzo y queden trabados entre
sí, desplazando las juntas verticales (ej.: sillar, sillarejo, ladrillo cerámico, bloque de hormigón, etc).
Constituyen la categoría más importante de las
tres indicadas.

I.3.

Muros entramados: aquellos en los que, a diferencia de los conformados y de fábrica, diferen-

Muros conformados

Dado que las características de los muros de tapial ya han
sido suficientemente tratados en la parte inicial del presente
manual, nos centraremos a continuación en el estudio de la
tipología de muros conformados mas extendidos en las edificaciones actuales, el hormigón armado.
Definición: elemento de hormigón armado en toda su superficie, debiendo reforzarse con carácter extraordinario en los
huecos de puertas y ventanas.
Geometría:
En función de su espesor, suelen distinguirse dos tipologías
de muro claramente diferenciadas:
•

e < 15 cm: muros de pequeño espesor, generalmente
con resaltos a modo de placas con nervios verticales de
refuerzo.

•

e > 15 cm: muros de espesor constante, en los que la
armadura va por las dos caras con recubrimientos.

Tipologías:
•

Imagen 272. Muro de fábrica

Rigidez: al margen de las características propiciadas por la
tipología de anclaje, La mayor o menor estabilidad del muro,
vendrá propiciado por los armados y por potenciales refuerzos como nervios o contrafuertes. En el caso concreto de la
rigidez de muros de contención de tierras, será fundamental
la potencial trabazón con muros perpendiculares (al de contención), para asegurar un mayor grado de seguridad.

Imagen 274. Muros conformados

I.2.

Muros de fábrica

Definición: elemento formado a base de la adicción de pequeños elementos prefabricados, que Para garantizar su estabilidad y resistencia se disponen según un orden (aparejo),
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Rigidez: Para evitar deformaciones de los muros de fábrica,
las piezas deberán tener una correcta trabazón mediante la
disposición de hiladas y aparejos, e incluso refuerzos auxiliares mediante armaduras, según las tipologías analizadas en
el epígrafe anterior.
I.3.

Muros entramados de madera / mixtos

Definición: técnica muy frecuente y extendida en la arquitectura popular, mediante la cual se consiguen elementos constructivos mixtos a base de elementos resistentes de madera
(armazón o esqueleto), reforzado mediante un relleno a base
de paños de fábrica o conformados (cascotes, yesones o ladrillos tomados con mortero de cal –con fines de aislamiento
y distribución–).

Imagen 275. Muros de fábrica

Geometría: las secciones de madera, presentarán secciones
claramente menores que las de pilares aislados, así como de
muros de idénticos materiales. Sin embargo, al reforzarse los
elementos resistentes mediante muros y paños ciegos (unidos mediante tomiza y clavos), no sufren una disminución de
su solidez.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

de tal forma que su plano de apoyo se mantenga perpendicular al esfuerzo y queden trabados entre sí desplazando las
juntas verticales.
Geometría: en función de su espesor y su trabazón, e independientemente de los materiales de los que esté fabricado,
según el CTE DB SE F, se distinguen las siguientes tipologías
de muros de fábrica:
•

Muro de una hoja: muro sin cámara ni sutura continua.

•

Muro doblado: muro compuesto por dos hojas paralelas, enlazadas entre sí mediante conectores o armaduras de tendel capaces de transmitir el esfuerzo cortante
que se genere entre ambas hojas, de modo que trabajen
solidariamente.
Muro capuchino: muro compuesto por dos hojas paralelas, eficazmente enlazadas por llaves o armaduras de
tendel Sin capacidad para transmitir esfuerzo cortante,
con una o ambas hojas soportando cargas verticales.
Es similar al muro doblado pero ni las hojas pueden ser
menores de 9 cm, ni la cámara de aire superior a 11 cm.
Dicha cámara de aire es ya de por sí aislante si bien se
puede llenar de fibra de vidrio, lana de roca, poliuretano
u otro material aislante.

•

Muro careado: muro con piezas de cara vista trabadas
con piezas de trasdós, de modo que trabajen solidariamente.

•

Muro de tendel hueco: muro en el que las piezas se
asientan en los bordes exteriores de sus tablas, con tendeles huecos de dos bandas de mortero ordinario.

•

Muro relleno: muro compuesto por dos hojas paralelas,
separadas al menos 50 mm, enlazadas con llaves o armaduras de tendel, con la cámara rellena de hormigón,
de modo que trabajen solidariamente.

•

Muro de revestimiento: muro que reviste exteriormente
sin traba a otro muro, o a un entramado y no contribuye
a su resistencia.

•

Muro sin carga: muro no resistente cuya eliminación no
perjudica la integridad del resto del edificio.
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Imagen 276. Muros mixtos/entramado de madera

Carrera
Cornijal
Sobrecarrera
Solera
Tornapunta
Virotillos
Basa de piedra
Cabecero
Larguero
Puente
Peana
Vigueta
Zapata
Pie derecho
Cruz de
S.Andrés

Si bien el muro entramado es una estructura vertical en su
conjunto, en función de la disposición de sus elementos en
su interior distinguiremos las siguientes piezas.
•

Piezas verticales

Pie derecho:
•

Definición: elemento estructural fabricado a base de
madera dispuesta verticalmente, el cual constituye el
elemento vertical básico de las estructuras entramadas
de madera.

•

Resistencia: trabaja a compresión.

•

Arranque: en la medida de lo posible tratará de evitarse
la humedad del suelo, colocándose entre ambos un elemento de piedra (basa ) o de madera (dado). Si el elemento de arranque es de escasa dimensión o no existe,
hay serio riesgo pudrición e incluso de ataque de hongos
e insectos xilófagos.

•

Coronación: entre pie derecho y carrera horizontal (vigas), se colocarán bien zapatas a modo de capitel, bien
sopandas (de mayor longitud que las anteriores, a fin de
recoger mejor las cargas de las carreras y aminorar su
vano).

•

Variantes/tipologías:
•

Cornijal: pie derecho colocado en una esquina de
la estructura entramada.
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
el conjunto. Visualmente constituyen un aspa con
dos ángulos agudos y dos obtusos. Suelen tener
menor sección que tornapuntas y pie derechos lo
que unido a su elevada longitud, propician que trabajen bien a tracción.
•

Riostra: pieza de madera destinada a triangular
los espacios rectangulares mediante esfuerzos de
tracción.

Rigidez:

Imagen 277. Pie derecho con
basa y zapata

•

•

Esbeltez: los muros entramados, presentan idéntica limitación a la determinada para los pilares:
elemento estructural de bajo espesor frente a su
altura y longitud, que funciona fundamentalmente a
compresión, debiendo limitar la su altura en función
de la esbeltez (en función del canto o espesor del
elemento constructivo), para evitar peligrosas deformaciones por pandeo no previstas.

•

Arriostramiento: además de todas las ventajas
descritas hasta el momento, la presencia de elementos de arriostramiento (tornapuntas, jabalcones,
riostras, cruces de San Andrés, etc), generan una
grado extra de seguridad ante potenciales deformaciones.

Imagen 278. Tomiza

•

Larguero: pie derecho que sirve de jamba de un
hueco. Recibe las cargas del cabecero.

•

Virotillo: pie derecho de menor longitud que un
piso. Recibe y transmite cargas a otros elementos
estructurales (verticales, horizontales o inclinados).

•

Muchacho: pieza de pequeña sección que transmite cargas de cuarteles (relleno no estructural) o
piezas no estructurales. Trabaja a compresión y
suelen ser de menor sección que un enano. Es común ubicarlos entre alfeizar y solera inferior.

Así pues, a igualdad de sección, son evidentes las ventajas
propiciadas por una mayor rigidez, que las conseguidas mediante estructuras de fábrica estándar:

Piezas horizontales
•

•

Carrera: elemento estructural horizontal de madera, que tiene como misión absorber los esfuerzos
del forjado y transmitirlos a los pies derechos. Trabaja a flexión. La longitud máxima de dichos elementos será de 5 m.

•

Sobrecarrera: madero de piso que sirve para reforzar a las carreras especialemente sobrecargadas (ej: fachada). A efectos prácticos, supone la
ampliación del canto de la carrera.

•

Cabecero/Dintel: madero horizontal dispuesto entre dos pies derechos a fin de liberar el espacio inferior para abrir una puerta o una ventana. Equivale
al dintel.

•

Puente: madero colocado horizontalmente entre
dos pies derechos o entre un pie derecho y la pared. Se diferencia del cabecero en que no libera un
vano bajo él.

•
•

Mayores alturas de elementos verticales,
Mayores luces libres en espacios interiores, y

•

Mayores dimensiones de los huecos de fachadas,
que las conseguidas mediante estructuras de fábrica.

Por todo ello, se generalizaron rápidamente en edificaciones
de más de una altura.
II.

Pilares o soportes

Definición: elementos verticales cuya función consiste en
recoger las cargas horizontales del edificio propiciadas fundamentalmente por las vigas (en forjados unidireccionales) o
directamente del propio forjado (en forjados bidireccionales)
y transmitirlas a las cimentaciones.
En función del material del que estén fabricados, reciben varias denominaciones:
Piedra
Columna

Madera
Pie derecho

Acero
Soporte

Hormigón
Pilar

Fab. Ladrillo
Mocheta

Piezas inclinadas
•

Tornapuntas: elemento estructural inclinado de
madera, que recibe los esfuerzos de un elemento
vertical y lo transmite a otro horizontal. Trabaja a
compresión.

•

Jabalcón: elemento estructural inclinado de madera, que recibe los esfuerzos de un elemento horizontal o inclinado y lo transmite a otro vertical. Trabaja a compresión.

•

Cruz de San Andrés: pieza de madera compuesta
por dos maderos que tienen la función de arriostrar

Imagen 279. Tipos de columna

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

81

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

•

Geometría:
Aunque no necesariamente tengan que
estar compuestos por todas ellas, en
todo pilar teóricamente podemos distinguir tres partes claramente diferenciadas: la basa o apoyo, el fuste y la
cabeza o capitel.

En el caso de tratar con pilares de hormigón armado, si
sobre ellos se ejercieran únicamente, compresiones según
el eje de la pieza, el hormigón, al ser un material pétreo,
soportaría esas compresiones sin necesidad de armadura.
Sin embargo, la rigidez de los nudos hace casi imposible que no existan momentos que produzcan flexiones
(y por tanto tracciones), que el hormigón en masa es
incapaz de soportar.

Capitel: parte superior de un pilar, que
Recibe los esfuerzos de los elementos
horizontales.

Por otra parte, las jaulas de acero dificultan potenciales
aplastamientos.

Fuste: cuerpo del pilar.
Basa o apoyo: elemento constructivo
a través del cual los soportes transmiten los esfuerzos al cimiento de manera que éste pueda resistirlos.

Tampoco sabemos cuándo un pilar, puede perder su
equilibrio por sobrecargas o por acciones externas (vientos, etc), generando pandeo (= flexion compuesta), con
la consiguiente necesidad de disponer armadura.

Imagen 280.
Geometría de la
columna

Al ser piezas lineales que trabajan principalmente a compresión, su longitud máxima vendrá determinada por su esbeltez
o posibilidad de pandeo.
Rigidez: Distinguiremos Los dos casos más frecuentes: acero y hormigón armado
•

Pilares de hormigón armado

Soportes de acero
Dado que el material que constituye el cimiento (normalmente hormigón) es menos resistente que el acero del soporte, será común el uso de placas y elementos de reparto.

Por todo lo anterior, Los pilares de hormigón armado
siempre presentarán armaduras longitudinales (absorben pandeos), auxiliadas por estribos, zunchos, etc.
III.

Pórticos o marcos

Definición: Unión vigas-pilares generalmente de carácter
rígido, que dota al conjunto de mayor resistencia y rigidez
(capacidad para limitar los desplazamientos horizontales),
evitando por tanto el colapso.

Imagen 284. Pórtico
Imagen 281. Distribución de
esfuerzos con placa y sin placa

Imagen 283. Transmisión
momentos flectores
Imagen 282. Elementos de la
placa

Imagen 285. Marcos I

Para poder absorber todos los esfuerzos a los que está
sometida, la basa de un soporte de acero, estará constituida por una placa de base, cartelas de rigidez y pernos
de anclaje:
•
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Compresión axial, vertical hacia abajo: transmitidos
por la placa de base rigidizada por cartelas si son
necesarias, y actuando los pernos como armadura
del hormigón.

•

Tracción axial, vertical hacia arriba (menos frecuente): Los esfuerzos verticales hacia arriba, de tracción, son transmitidos por los pernos de anclaje.

•

Momento flector: transmitido por la combinación de
la compresión bajo un borde de la placa de asiento
y la tracción en los pernos de anclaje del extremo
opuesto.

•

Otros: esfuerzo cortante u horizontal (viento, sismo,
etc.)

•

Momento torsor (muy raro).

Imagen 286. Marcos II

Geometría: conceptualmente se trata de una estructura
triangulada que prescinde de su cordón inferior. Sin embargo,
a diferencia de éstas, las cargas no suelen ser aplicadas en
sus nudos por lo que principalmente trabajan a flexión, a la
par que absorben los esfuerzos horizontales.
Rigidez: la unión pilares vigas mediante uniones articuladas
o mejor aún, empotradas, incrementarán notablemente la
resistencia a las deformaciones del conjunto, dando lugar a
estructuras de grandes luces, con pequeños cantos, espe-

Imagen 287. Unión
rígida

Imagen 288. Unión
semirrígida

Imagen 289. Unión
flexible
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
cialmente apropiadas para la cubrición de espacios diáfanos
(pabellones deportivos, espacios industriales), etc.
En función de las uniones de sus elementos (articulaciones y
empotramientos), la rigidez variará, de manera que si bien a
base de empotramientos las luces a cubrir pueden ser mayores, se generarán reacciones (fuerzas y momentos), de mucha mayor cuantía, que deberán absorberse.
Nudos: la ejecución de los nudos de acero, será el elemento
fundamental para definir su rigidez, por lo que según el CTE
DB SE-A: Las uniones resistentes a esfuerzo de flexión de
estructuras de acero, podemos clasificarlas como:
•

•

•

En la actualidad, tanto arcos como bóvedas presentan luces
bastante limitadas frente a los sistemas adintelados, porticados o cerchas, por lo que en la actualidad sólo se ejecutan en
edificaciones singulares.
Partes de un arco: los agruparemos en los siguientes apartados: elementos, dimensiones, líneas, superficies, juntas y
molduras.
•

Rígidas: empotramiento con transmisión de momentos.
El giro del nudo es igual al de las barras a él unidas,
manteniéndose los ángulos que forman entre sí las piezas enlazadas. Modos de ejecución:
•

Atornilladas: tornillos calibrados o de alta resistencia.

•

Soldadas: soldado de las almas en cuantía superior
a 2/3. Es también común el uso de de rigidizadores
que materialicen la continuidad de las alas a través
del soporte.

Semirrígidas: uniones flexibles en las que se produce un
giro relativo entre las barras enlazadas en el nudo, pero
existiendo una transmisión de momentos.
Simples: articulación en las que las barra se unen al nudo
sin coartar sus giros. Se alterarán los ángulos que forman
entre sí las piezas entrelazadas y no aparecerán momentos. Si bien históricamente se ejecutaba mediante roblonado, en la actualidad se puede ejecutan mediante atornillado o soldadura (Únicamente se soldarán las almas,
en un porcentaje máximo de 2/3, dado que si suelda una
cuantía mayor, empezarán a aparecer momentos).

Los pórticos triangulados son estructuras análogas a las
desarrolladas en el
epígrafe inmediatamente anterior, con
las siguientes particularidades.

•

Elementos:
•

Centro: punto de referencia geométrica del arco.
Puede haber más de un centro y puede localizarse
por encima o por debajo de sus arranques.

•

Vértice: punto más alto del arco. También se denomina ápice.

•

Arranques: puntos de nacimiento del arco, son sus
extremos inferiores y se localizan sobre la cara superior de la imposta

•

Dovela: pieza en forma de cuña, de carácter radial
y usualmente sin vértice, cuya parte interior unida
a las de sus vecinas, forma el intradós de un arco.
El nº de dovelas que forma un arco suele ser impar.

•

Clave/Llave: dovela central de un arco. Suele ser
más estética y ornamental que las demás.

•

Contraclaves: dovelas inmediatas a un clave.

•

Salmeres o almohadas: primera dovela inmediata
al arranque.

•

Imposta: hilada (en ocasiones voladiza), sobre la
que se asienta un arco.

•

Estribos: macizos de fábrica entre los que se tiende
un arco.

•

Riñones: zonas intermedias del arco comprendidas
entre el salmer y la clave.

•

Tímpano o recalzo: parte en forma de enjuta (espacio arco-dintel) que descansa sobre los riñones. No
tiene ninguna función estructural, por lo que puede
no existir.

Dimensiones:
•

Luz: distancia horizontal medida entre los arranques.

•

Geometría: las presentes estructuras alcanzan esbelteces aun
mayores que las de los pórticos de estructuras entramadas.

Flecha, montea o sagita: altura del arco respecto
de la línea de arranque.

•

Rigidez: la triangulación de la totalidad de las presentes estructuras propiciarán su estabilidad.

Peralte: exceso de dimensión de la flecha sobre la
semiluz.

•

Profundidad o ancho: dimensión del arco en dirección normal a su plano. Por regla general, coincide
con el ancho del muro correspondiente.

•

Espesor o canto: distancia comprendida entre el
intradós y trasdós del arco.

•

Esbeltez: relación entre la flecha y la luz. Se expresa generalmente como fracción (1/2, 1/4, etc).

IV.

Imagen 290. Pórtico triangulado

Arcos

Definición:
elemento
constructivo de carácter
lineal, dispuesto en planos
verticales, cuya función es
la de recoger las cargas
verticales situadas sobre
él y transmitirlas/descargarlas en los distintos
elementos estructurales
situados bajo él, a fin de
liberar bajo sí vanos, cavidades o pasos.

•

Líneas:
•

•
•
Imagen 291. Partes de un arco

Línea de presiones: línea definida por los puntos de
paso de las sucesivas resultantes parciales de presión en las correspondientes secciones del arco.
Línea de arranque: línea que une los puntos de
arranque del arco.

Superficies:
•

Frente/plano: plano definido por su paramento frontal.
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•

Intradós: superficie definida por el paramento interior del arco. Su punto más alto recibe el nombre de
vértice, y la línea de vértices, espinazo.

•

Trasdós: superficie definida por el paramento superior del arco.

•

Mocheta o telar: plano normal al frente del arco,
que limita el estribo.

Geometría: los arcos son estructuras verticales basadas en
la yuxtaposición de dovelas que persiguen la trasmisión preferente de esfuerzos de compresión, resultando por ello fundamental, el preciso acoplamiento de las piezas.

El conjunto de las cargas verticales recogidas por el arco
y concentradas en su base, se transmitirá a los estribos o
soportes mediante esfuerzos inclinados (resultante vectorial de esfuerzos verticales + horizontales), cuya peligrosa
componente horizontal,
será de mayor o menor
magnitud según la inclinación de la línea de
presiones y por tanto
del arco.
Imagen 296. Cargas del arco
A igualdad de cargas verticales a soportar, generará mayores
esfuerzos internos y reacciones en su base, un arco rebajado
que uno estilizado.
Dado que los esfuerzos discurrirán a través de la “línea de
presiones”, de acuerdo a esta:
•

En el caso de que la línea de tensiones salga del tercio
central de la dovela, aparecerán tracciones entre las dovelas (se abrirán grietas entre las dovelas).

•

En el caso de que la línea de tensiones salga fuera de
la dovela del arco, la dovela afectada se caerá, con el
resultado del desplome del conjunto del arco.

Rigidez:
Tal y como se ha expuesto en el epígrafe anterior, al objeto
de asegurar la estabilidad estructural del conjunto de arcos y
bóvedas, se hará especial hincapié, en la línea de presiones
lleve el trazado adecuado, Lo que conllevará una especial
atención o control de los esfuerzos horizontales en la base
del arco, que es donde presentan mayor magnitud.
Existen varios sistemas constructivos para la estabilización
de dichos esfuerzos horizontales:

Imagen 292. Arcos

Para lograr que el arco funcione únicamente a compresión,
su generatriz debe adaptarse todo lo posible al antifunicular
(forma inversa al funicular o figura de reparto de las verdaderas cargas de la estructura) de las cargas, lo cual Es difícil de
conseguir por la no uniformidad de las cargas recibidas.

Imagen 293. Funicular y Antifunicular

Imagen 294. Arco

Imagen 295. Arco como antifunicular
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•

Tirantes: elemento horizontal de pequeño espesor que
trabaja únicamente a tracción. Se puede ubicar a distintas alturas del arco, pero el lugar donde presentará
mayor efectividad, será entre sus arranques.

•

Contrafuertes: sistema estructural consistente en la colocación de una importante cantidad de material macizo,
cuyo peso corrija hacia una mayor verticalidad la resultante total de las acciones en la base del arco. Las fuerzas horizontales, por tanto, no se eliminan ni disminuyen, sino que se tratan de “redirigir”. Por ello, la práctica
era la acumulación de gran cantidad de materia junto a
los muros en los que se apoyaban los arcos, que trabajase a compresión. Propiciando edificaciones de no
excesiva altura, con ventanas pequeñas al exterior y con
interiores oscuros. Ej: iglesias románicas.

•

Arbotantes: evolución tecnológica del sistema de contrafuertes que propicia una mayor absorción de esfuerzos
horizontales con sistemas constructivos más esbeltos
que los contrafuertes y separados de los muros en los
que se apoyan los arcos y bóvedas. Las edificaciones
resultantes son de mucha mayor altura y grandes ventanas que dotan de iluminación natural al interior de las
edificaciones. Ej: iglesias góticas.

•

Sistemas de arcos: sistema estructural consistente en un
conjunto de arcos situados en crujías paralelas, de manera que Los esfuerzos horizontales se van compensando
con los arcos situados en sus laterales inmediatos.
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
Tipologías:

b)

•

Según su función estructural: aligerantes y estructurales.

•

Según su geomería: un centro, dos centros, tres o más
centros

Tipos de arcos en función de su función estructural:

Elementos estructurales horizontales

Elementos constructivos de eje o directriz lineal horizontal,
que reciben y transmiten las cargas verticales de la edificación a los elementos portantes de carácter vertical.
Distinguiremos dos grandes grupos de elementos horizontales:

Los arcos pueden ser:

•

Simples: viguetas y vigas.

•

Compuestos: forjados y losas

•

Aligerantes, forman parte del propio muro y tienen por objeto aligerarlo (arcos ciegos) o poder abrir huecos en él.

I.

•

Estructurales, con una función constructiva de soporte y
transmisión de cargas. Consideramos en este caso tres
tipos de arcos:

Elementos estructurales lineales que, sustentados en pilares o muros, conforman un entramado horizontal que trabaja
principalmente a flexión.

•

Arcos que cubren la luz entre pilastras o columnas.
Son la alternativa al dintel en estructuras porticadas.

•

Arcos de refuerzo de bóvedas y cúpulas.

•

Arcos de contrarresto, caso típico de los arbotantes, que permiten sujetar empujes laterales producidos por bóvedas u otros arcos sin necesidad de
recurrir a pesados muros.

Tipos de arcos en función de su geometría:
•

Arcos de un solo centro:

De medio
punto

Rebajado

Peraltado

En cortina

Rampante

Geometría y dimensiones:
•

Esfuerzos: debido a su geometría horizontal, trabaja a
flexión.

•

Apoyos: se apoyan en los muros o vigas manteniendo
una distancia entre apoyos no superiores a 6 m, para
que sea una escuadría económica.
El ejemplo más claro son las VPO (Viviendas de Protección Oficial), las cuales suelen tener un fondo de 12m,
con una única línea intermedia de pilares entre la fachada y el fondo de la vivienda.

•

Separaciones: dado que se complementan con los elementos de entrevigado (bovedillas cerámicas, revoltones, etc) para la ejecución de los forjados, se localizarán
normalmente a distancias comprendidas entre 0,60 m y
0,90 m (tamaño de bovedillas prefabricadas) aunque la
separación puede ser mayor, hasta 1,20 m, dependiendo de las cargas que deban resistir y del posible espesor
del forjado.

•

Tipos de viguetas según su morfología:

Túmido

Imagen 298. Arcos de dos centros

Al objeto de desarrollar de la manera más adecuada el presente epígrafe al objeto del manual, en el presente epígrafe
nos centraremos en el desarrollo de viguetas de hormigón
armado, distinguiendo las siguientes modalidades:

Arcos de tres y cuatro centros:

Carpanel

Conopial

Tudor

Mixtilíneo

Viguetas

Definición: elemento estructural horizontal simple, de entidad menor. Constituye el elemento resistente fundamental
en forjados estándar, recoge las cargas de cada piso y las
transmite a las vigas.

Arcos de dos centros:

Apuntado

•

I.1.

De herradura

Imagen 297. Arcos de un solo centro

•

Elementos simples: viguetas y vigas

•

Viguetas in situ (acero de armar): nervios resistentes
construidos íntegramente en obra, a base de barras de
acero corrugado B400/500 (S/SD), para una vez colocadas, hormigonarlas con “hormigón en masa”. Lógicamente, necesitan un encofrado continuo, conformándose cada nervio como una pequeña viga.

•

Semiviguetas: elemento longitudinal de hormigón pretensado, parcialmente prefabricado en instalación fija
exterior a la obra y diseñado para soportar cargas producidas en los forjados de pisos o de cubiertas. Las semiviguetas son elementos “semirresistentes”, dado que
no se fabrican completamente, sino que presentan la
particularidad de que los armados de negativos siempre
aparecen descubiertos, debiendo hormigonarse in situ.

En gola

Lobulado

Imagen 299. Arcos de tres y cuatro centros
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Por tanto, hasta que no se haya hormigonado el conjunto del forjado, la semivigueta no adquirirá la totalidad de
su resistencia.
•

Vigueta (o vigueta autoportante): elemento logitudinal
a base de hormigón pretensado, fabricado como en el
caso de las semiviguetas en instalación exterior a la
obra. A diferencia de las semiviguetas, las viguetas son
elementos “resistentes” ya que al fabricarse íntegramente, están dotadas desde el primer momento de su capacidad portante total.

Imagen 305. Viguetas sobre
muros de carga

Así mismo, los forjados de viguetas se definen como
autoportantes, ya que aquellos en que se coloca, no necesitarán de sopandas intermedias para su sustentación
durante la fase de ejecución.
Como todos los elementos prefabricados, sus armados se fabrican a base de alambres de acero grafilados (alambres no lisos: con grafilas (dibujo) que favorezca su adherencia al hormigón) de las clases
Y1570/1670/1770/1860.
•

Losa alveolar pretensada: elemento estructural plano
de hormigón pretensado, prefabricado en instalación fija
exterior a la obra, aligerado de peso mediante alveolos
longitudinales, y diseñado para soportar las cargas producidas en los forjados.
Supone la evolución del concepto de la vigueta, pudiéndose asemejar a un grupo de viguetas paralelas unidas
solidariamente, por lo que con cantos similares a los de las
viguetas pretensadas, podrá cubrir luces mucho mayores.
Como todos los elementos prefabricados, se fabricará a base de alambres a base de acero
Y1570/1670/1770/1860. Sus juntas laterales están especialmente diseñadas para que, una vez rellenadas de
hormigón, puedan transmitir esfuerzos de cortantes a
las losas adyacentes.

Imagen 306. Viguetas sobre vigas

transmitirlos a las vigas. Según el material y su esbeltez,
se suelen atirantar con zoquetes para asegurar una correcta estabilidad del elemento constructivo.
•

Vigueta coja: vigueta que apoya en un brochal.

•

Brochal: pieza encastrada entre muro y vigueta o entre
dos viguetas, a fin de liberar una porción de forjado y
posibilitar la apertura de un hueco (escalera, etc).

•

Zoquete: elemento auxiliar para arriostramiento de las
viguetas de forjados de madera, colocadas a medios o
tercios.
I.2.

Vigas

Materiales: son las vigas, elemento estructural horizontal de
entidad mayor, cuya función es recibir las cargas de los pisos
a través de la viguetas y transmitirlas a los distintos elementos verticales.
En función del material utilizado en su fabricación, recibirán
distintas denominaciones:

Denominación

Piedra

Madera

Acero

Dintel

Carrera

Jácena

Hormigón

Fab. Ladrillo

Viga/
Jácena

-

Geometría y dimensiones:

Imagen 300. Viguetas in situ

Imagen 302. Semiviguetas
pretensadas

Imagen 301. Semiviguetas armadas

Imagen 303.
Viguetas

•

Esfuerzos: su forma de trabajo es igual a la de las viguetas pero con cargas mayores y por tanto, con dimensiones máyores.

•

Apoyos: transmitirán cargas a pilares y muros

•

Secciones: la sección idónea de las vigas, es aquella con
la mayor dimensión vertical posible, con objeto de que
tenga el mayor momento de inercia posible con respecto
al eje horizontal (resistencia a deformarse en sentido vertical) y por tanto, la mayor resistencia a flexión y cortante.
Mientras en madera, dicha inercia se logra con secciones rectangulares, en estructuras metálicas suele utilizarse los perfiles en forma de I ó doble T.

Imagen 304. Losa
alveolar

Tipos de vigas según su forma respecto el forjado:

Rigidez:

•

Vigas con cuelgue: con canto superior al del forjado, sobresaliendo por su parte inferior. Trabajan mejor ya que,
a igual sección que las vigas planas, tienen mucha mayor inercia en el eje vertical, que las vigas planas.

•

Vigas planas o rata: quedan embebidas en el canto del
forjado. Facilitan la distribución interior del edificio y abaratan las terminaciones (guarnecidos de techo, etc.),

En función del apoyo de las viguetas y sus potenciales deformaciones, distinguiremos las siguientes tipologías de viguetas:
•
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Vigueta estandar: elemento estructural horizontal de
menor sección que las carreras, cuya función es la absorción de los esfuerzos propios del suelo del piso y
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
aunque, a partir de cierta distancia (para espesores normales de forjado está en los 6 m aprox.) entre apoyos,
pueden dar lugar a flechas no admisibles.

  
Imagen 307. Viga plana

Imagen 308. Viga de cuelgue

•

Vigas de hormigón:
Cuando el material utilizado es hormigón, la flexión de la
viga origina tracciones obligando en dicho punto al uso
de barras longitudinales de acero. Dichas barras habrán
de situarse en las zonas de flexiones máximas, localizándose en los vanos (momentos flectores positivos), y
en los nudos (momentos flectores negativos). Por ello,
en dichas ubicaciones se concentra la mayor cantidad
de acero.
Por otra parte, una pieza sometida a flexión lo está también a esfuerzo cortante, por lo que además de las barras longitudinales de tracción y compresión, necesitaremos dos tipos de armadura transversal: los cercos y la
armadura necesaria para absorber el cortante.

•• Vigas de acero:
Imagen 309. Vigas de vanos aislado y vigas continuas

Rigidez:

En relación con los perfiles estudiados con anterioridad
en este manual, localizaremos básicamente en vigas y
viguetas los siguientes modelos de perfiles:
•

La mayor o menor capacidad de deformación de las vigas,
vendrá definida por su esbeltez, o lo que es lo mismo, por los
nudos de atado en sus extremos, distinguiéndose las siguientes tipologías:
•

Vigas apoyadas. no suele darse en el hormigón, en que
los nudos son, por naturaleza, rígidos o empotrados.

•

Vigas empotradas: vigas con anclajes rígidos en sus
extremos (empotradas). Son la tipología más común es
estructuras de hormigón armado.

•

Vigas en voladizo. en el caso de viga en voladizo, tan
importante como la disposición de las armaduras, es el
necesario anclaje de las mismas para equilibrar el momento de vuelco. El voladizo puede producirse como
ménsula o, lo que es más corriente, como continuidad
de una viga de varios tramos.

•

Vigas continuas: vigas apoyadas continuas apoyadas en
varios tramos a lo largo de su longitud. Presentan como
ventaja respecto a las vigas que van cubriendo tramos
individuales, una menor canto y un consiguiente ahorro
económico.
Así mismo, el comportamiento del material influirá en la rigidez de la pieza, siendo hormigón y madera, los dos casos
más frecuentes, resaltando las particularidades de cada
uno de ellos respecto lo visto en los epígrafes anteriores:

•

Vigas de madera:
Las vigas de madera reciben el nombre específico de
carreras, apoyándose sobre ellas las viguetas directamente. Además, frecuentemente se dispone encima las
sobrecarreras que aprisiona las viguetas sirviendo además de elemento de arriostramiento.

Perfiles simples:
•

En forma de I: IPN e IPE

•

En forma de H: HEB, HEA y HEM.

•

Perfiles compuestos: UPN en cajón o doble UPN
abierto.

•

Otros perfiles: Perfiles en Z (correas de cubiertas).

•• Vigas trianguladas
Estructura triangulada de carácter horizontal, con características generales análogas a lo recogido en los epígrafes anteriores para vigas y con las siguientes particularidades.
Geometría: Si bien hay innumerables modelos de vigas
trianguladas con propiedades específicas, analizaremos
la geometría de varios modelos básicos, para comprender el comportamiento mecánico de sus elementos ante
una potencial intervención.
•

Vigas Pratt/Howe: vigas trianguladas formadas por
idénticos elementos colocados de forma diferenciada:
•

Tipo Pratt: se obtienen adosando triángulos rectángulos, en número par, de manera que las diagonales simétricas se corten en la parte inferior de la
viga. Sus montantes trabajan a compresión, mientras que sus diagonales lo hacen a tracción.

•

Tipo Howe: semejante a la anterior pero las diagonales simétricas se cortan por la parte superior
de la viga. Su geometría inversa respecto la viga
anterior, propicia que sus diagonales trabajen a
compresión, siendo susceptibles de sufrir pandeo.
Por ello, no son una buena solución.

Imagen 310. Vigas de madera
Imagen 311. Viga Pratt y viga Howe
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•

II.

Viga Warren: viga formada a base de triángulos
isósceles o equiláteros, de manera que todas las
diagonales tengan la misma longitud. Típicamente
en una celosía de este tipo y con cargas verticales
aplicadas en sus nudos superiores, las diagonales
presentan alternativamente compresión y tracción.
Esto, que es desfavorable desde el punto de vista
resistente, presenta en cambio una ventaja constructiva: si las cargas son variables sobre la parte
superior de la celosía (como por ejemplo en una
pasarela), por lo que la celosía presenta resistencia
similar para diversas configuraciones de carga.

•• Clasificación:
•

Según su sistema de ejecución: in situ, semiprefabricados y prefabricados.

•

Según el tipo de armadura: armados y pretensados.

•

Según su geometría: unidireccionales y bidireccionales.

•

Según el material empleado: madera, metal y hormigón armado.

II.1.1. Según su sistema de ejecución
•

Elementos compuestos
II.1.

Forjados in situ: forjados en los que los elementos
resistentes (nervios), son construidos en la propia
obra.

Forjados

Definición: se denomina forjado a un elemento estructural,
generalmente horizontal y en ocasiones inclinado, que trabajando fundamentalmente a flexión, es capaz de transmitir
las cargas que soporta (estructurales o de uso), así como su
propio peso, a los demás elementos de la estructura (vigas,
pilares, muros...); creando un espacio horizontal practicable.
Imagen 315. In situ

•

Imagen 312. Transmisión cargas

Forjados semiprefabricados: los elementos resis
ntes se constituyen a base de viguetas resistentes
o semiviguetas semirresistentes (ambas prefabricadas), piezas de entrevigado y hormigón colocado in
situ, con sus correspondientes armaduras.

Imagen 313. Deformadas

Imagen 316. Semiprefabricado

•
Imagen 314. Flexión

Funciones: Los forjados cumplen una doble función estructural:
•

•

Portantes:
•

Recibir las cargas correspondientes a su uso y
transmitirlas a las vigas y/o pilares y, a través de
éstos, a la cimentación y al terreno.

•

No sufrir deformaciones ni vibraciones excesivas

•

Cuando se asocian monolíticamente a las vigas,
incrementar la capacidad resistente a flexión y torsión de éstas.

Arriostramiento:
•

•
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Forjados prefabricados: los paños del forjado
(elementos resistentes+ entrevigado) vienen prefabricados en talleres especializados y transportados
a pie de obra, donde se realizan tareas mínimas de
montaje en obra.

Solidarizar horizontalmente los entramados a nivel
de cada planta, asegurando la estabilidad del conjunto de la edificación.

Imagen 317. Prefabricado

Contribuir a la reducción de la longitud de pandeo
de los pilares aportando rigidez horizontal.
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
II.1.2. Según el tipo de armadura

Elementos:

•

Forjados armados: la armadura es pasiva, es decir, no actúa hasta que el forjado está hormigonado
y entra en carga una vez desapeado. Todos los forjados o losas in situ son forjados armados.

•

•

Forjados pretensados: la armadura es activa,
es decir, actúa antes del hormigonado in situ y del
desapeo del forjado. Son pretensados los forjados
unidireccionales de viguetas pretensadas o placas
alveolares.

Elementos resistentes: de acuerdo al material con que
se constituye el elemento resistente, el forjado adopta el
nombre de este material. Encontraremos por tanto forjados unidireccionales de madera, metálicos o de hormigón.

•

•

Forjados postesados: son forjados en los que la
armadura activa entra en carga después del hormigonado in situ y antes del desapeo.

Elementos de entrevigado: los elementos entre viguetas o revoltones tienen la función de aligerar el peso
del forjado; Se construyen principalmente en bovedillas
cerámicas, hormigón aligerado o porexpan y no tienen
ninguna función resistente.

•

Capa de compresión: tiene la misión de transmitir las
cargas a las viguetas.

b)

Forjados bidireccionales: Forjado que trabaja o transmite los esfuerzos en dos direcciones, generalmente
ortogonales.
Apoyos: transmiten las cargas a:

Imagen 318. Forjados armados

•

Directamente a los pilares: losas o forjados reticulares.

Imagen 323. Forjados de placas
sobre vigas.

De acuerdo a la geometría o disposición de los distintos elementos resistentes de un forjado, se determinará el sistema
de transmisión de cargas, distinguiéndose las siguientes tipologías básicas:
Forjados unidireccionales: los que debido a su organización resistente, sólo son capaces de transmitir cargas a los apoyos según una única dirección. También se
consideran como tal, los que no siéndolo por su organización interna, encuentran apoyo válido para la transmisión de cargas según una única dirección.

Imagen 324. Forjados reticulares.

Tipologías: a) Losa maciza, b) Forjado reticular

II.1.3. Según su geometría

Imagen 321. Apoyo en vigas

Vigas en dos direcciones: placas.

Imagen 319. Forjados pretensados

Imagen 320. Forjados postensados

a)

•

II.1.4. Según el material:
a)

Madera:

Elementos
•

Elementos resistentes: forjado resuelto con viguetas de
madera, con luz y cantos necesarios, colocadas paralelas y uniformemente espaciadas, según el entrevigado
que se vaya a realizar.

•

Elementos de entrevigado (en su caso): a base de revoltones (mezcla de yeso y cascotes), sin ninguna función
portante. Para su ejecución se disponían sobre dos roscas de ladrillo o directamente reforzados con tomizas o
clavos para mejorar la adherencia a la vigueta resistente.

Imagen 322. Apoyo en muros

Apoyo: se apoyan o unen a la estructura portante a través de
los bordes, jácenas/vigas, (y éstas, a los soportes) o a muros
de carga, los cuales van dispuestos en una sola dirección.
Imagen 325. Elementos resistentes
Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Imagen 326. Revoltón

89

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

•

Capa de compresión: con
objeto de repartir las cargas entre los elementos
resistentes, a la par que
arriostrar el conjunto, se
disponían tableros simples y dobles por su parte
superior.

Imagen 327. Tablero madera

Imagen 331. Apoyo de forjado en mechinales

Imagen 328. Estructura tablero de madera

Geometría:
•

Luces: las luces a cubrir por forjados de madera presentan luces limitadas a unos 4 m. Para cubrir espacios
mayores, la solución más común será dividir transversalmente las crujías mediante vigas de madera, donde
apoyen las viguetas.

•

Huecos: para la apertura de huecos en el forjado, se reurrirán a brochales y viguetas cojas.

Adherencia: Ante la necesidad de lograr una adecuada adherencia entre revoltones (si existiesen) y madera, se disponía en el forjado tomizas (cuerdas de esparto), que trabasen
ambos materiales, logrando que trabajasen en conjunto.

Rigidez:
Zoquetes / Enzoquetado: Elemento auxiliar para
arriostramiento de las viguetas de forjado, colocadas a
medios o tercios.

Imagen 332. Tomiza

b)

Metal

Elementos

Imagen 329. Zoquetes / Enzoquetado

Apoyo: Con objeto de evitar la disminución de la rigidez
del muro en el apoyo de las viguetas mediante cajeados
continuos, se recomienda que el apoyo de éstas no se
realice nunca directamente sobre el muro, sino que lo
haga sobre las carreras o durmientes colocados sobre
éste e impermeabilizadas.
Si no existe la viga carrera o durmiente, cada vigueta
se aloja en un mechinal u orificio dejado en el muro,
apoyada sobre nudillos de madera. Este procedimiento,
además de ser más efectivo estructuralmente, es más
económico.

•

Elementos resistentes: Resueltos a base de perfiles
normalizados de acero. Generalmente en forma de I, o
doble T, dado que presentan una mayor inercia en el eje
vertical.

•

Elementos de entrevigado: Es común la presencia de
elementos cerámicos como elementos de entrevigado,
distinguiendo dos tipologías básicas:
•

Con tablero apoyado en los elementos resistentes:
el tablero se realiza con rasilla apoyado en el ala
inferior del perfil, dándole forma de arco para absorber mejor los esfuerzos.

Imagen 333. Viguetas metálicas y entrevigado sobre rasilla

•

Con tablero embebido en los elementos resistentes:
Este último caso es el más común y actualmente se
utilizan bovedillas de cerámica.

Imagen 330. Apoyo de forjado en durmiente
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Imagen 334. Viguetas
metálicas y entrevigado
de bovedilla
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
•

La capa de compresión es capa de reparto de cargas a
base acero en barras o mallazo.
Geometría:
•

Luces: las luces propiciadas por los elementos resistentes de acero, serán un 50% superiores a las cubiertas
por forjados de madera (hasta 6 m).

•

Huecos: la apertura de huecos en forjado mediante brochales y viguetas cojas, será mucho más sencillas de
ejecutar que en los forjados de madera y hormigón armado, debido a la amplia varidad de uniones disponibles
en estructuras de acero.

Rigidez:
Nudos: la capacidad del acero para crear uniones rígidas, posibilitará una mayor rigidez y por tanto menores
deformaciones y estabilidad.
c)

c.1.

Por ello, en todo nervio resistente de un forjado, a los
armados de la cara superior
se les denominará de negativos y a los de la cara inferior, de positivos.
c.2.
•

Hormigón armado
Forjado de hormigón y acero ampliamente utilizado en
las construcciones actuales, cuya estructura genérica
es idéntica a las tipologías ya estudiadas, existiendo variantes específicas.

•• Elementos resistentes:
Dado que Los forjados son elementos horizontales que
reciben cargas verticales, trabajarán a flexión (compresión + tracción), por lo que toda parte resistente de dichos elementos constructivos deberán llevar en mayor o
menor medida acero que soporte los esfuerzos de tracción; y además complemente al hormigón para soportar
las compresiones y el cortante, logrando elementos resistentes de menos canto.

Imagen 335. Forjados unidireccionales

Tal y como se analizan en la representación grafica de
los momentos páginas atrás, los esfuerzos de tracción
y por tanto la ubicación de los armados, según el criterio de representación indicado en el presente manual,
se corresponderán con los situados por la parte inferior
del gráfico y los negativos (compresiones) en la parte
superior.

Imagen 336. Armados

Elementos de entrevigado (Bovedillas):
Conjunto de piezas prefabricadas dispuestos entre las
viguetas o nervios los nervios del forjado a fin de aligerarlo (quitar peso al forjado), además de buscar el ahorro
económico a la hora de ejecutarlo, usando el material
estrictamente necesario.
Los elementos de entrevigado pueden tener dimensiones entre 0,60 m y 0,90 m, dependiendo de los módulos
entre los ejes de nervios o viguetas. La medida entre
ejes más popularizada, son los 70cm.

Forjados unidireccionales

Los forjados unidireccionales de hormigón armado están
compuestos de los siguientes elementos:

Armados de negativos: absorben los flectores negativos, por lo
que se disponen en la
parte superior del nervio.

Características:
•

Si bien las bovedillas no son elementos estructurales, a
efectos de evitar potenciales accidentes en obra, deberán soportar el peso de una persona (de 100 Kg) estando éstas apoyadas en sus bordes (resistencia a flexión
de 1KN).

•

Las muescas deben permitir que el fondo penda de la
cara inferior de las viguetas por lo menos en 5 mm, dejando entre vigueta y bloque unas cuñas de 5 mm de
abertura para evitar fisuras en el tendido del yeso.

Si bien el entrevigado puede estar compuesto de cualquier
elemento o material que cumpla dichas prescripciones, la
estandarización de la actividad constructiva ha propiciado la
popularización de las bovedillas prefabricadas cerámicas, de
hormigón y poliestireno expandido.
Dado que una vez ejecutado el elemento constructivo no tiene
ninguna función portante, una vez ejecutado el forjado, se pueden retirar o demoler. Es muy común, que con el paso de los
años se produzca el desprendimiento de bovedillas cerámicas
por pérdida de adherencia con el hormigón, no suponiendo dicha acción ninguna muestra de patología en sí misma.

Imagen 337. Ceramicas

Imagen 338. Porexpan

Imagen 339. Hormigón

Imagen 340. Especiales

Dicha resultante de momentos, tiene su reflejo a la hora
de disponer los dos distintos tipos de armados:
•

Armados de positivos: al hacer frente a los momentos flectores positivos, el acero dispuesto para
absorber dichas flexiones, se deberá colocar en la
parte inferior del nervio.
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La capa de compresión, también denominada losa superior de hormigón, es el elemento formado por el hormigón vertido en obra y las armaduras correspondientes,
destinado a repartir (sobre los nervios resistentes), las
distintas cargas aplicadas sobre el forjado.
Las armaduras se colocarán mediante mallas electrosoldadas mediante barras o alambres en posiciones ortogonales, con resistencias idénticas a las de barras de
acero corrugado.

•

Huecos pequeñas dimensiones (tamaño inferior
al existente entre dos nervios o viguetas). Previamente al hormigonado, se preverán pasatubos que
eviten que entre el hormigón en dicha localización,
posibilitando luego la colocación de la instalación o
elemento previsto.

•

Huecos de grandes dimensiones (tamaño superior
al existente entre dos nervios o viguetas. De manera análoga a otros forjados, se utilizarán brochales
y viguetas cojas, presentando el problema de su
unión en obra, para lo cual será común descubrir el
acero de las viguetas para lograr la consolidación
del conjunto constructivo, una vez se haya vuelto a
hormigonar.

Rigidez:
Nudos: la enorme rigidez propiciada por los forjados del
hormigón armado, propicia la capacidad del acero para
crear uniones rígidas e indeformables.
Imagen 341. Armaduras electrosoldadas

Geometría:
•

•
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Luces: debido a la altísima estandarización de los elementos constructivos que constituyen los forjados unidireccionales de hormigón, las luces de las viguetas están
estandarizadas en el entorno de los 6 m.
Huecos: la apertura de huecos en forjado se ejecutarán
de distinta manera, según las dimensiones de éstos:

c.3.

Forjados bidireccionales

Los forjados bidireccionales son aquellos en los esfuerzos se
reparten en dos direcciones perpendiculares del plano horizontal.
•

Losa maciza: elementos horizontales macizos a base
de hormigón armado de sección variable, careciendo
de elementos de entrevigado que lo aligeren. Presentan
gran cantidad de armado (superior e inferior) para soportar su gran peso, además de cubrir importantes luces.
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
•

Forjado reticular o losas aligeradas: se llama así a
las placas bidireccionales que apoyan sobre pilares pero
que no son macizas, sino que son aligeradas de hormigón, y por lo tanto, de peso. Por ello, También se les
conoce por placas aligeradas o nervadas.

el hormigón, se retiran, quedando éste hueco. Estas piezas
se llaman casetones o techos artesonados y están fabricados
generalmente en plástico.
Geometría:
•

Luces: salva grandes luces sin pilares intermedios,
siendo ésta una ventaja muy grande en centros comerciales y garajes.

•

Apoyos: apoya directamente en los capiteles de los pilares, y dado su excesivo peso y para evitar “punzonamiento”, se deja alrededor del pilar una zona llamada
ábaco en la que el forjado no está aligerado.

Imagen 342. Losa maciza

c.4.

Forjados mixtos

Los forjados mixtos están compuestos de los siguientes elementos:
•

Definición: se trata de aquella tipogía de forjado, donde
los elementos resistentes son al mismo tiempo de distintos materiales. El caso más visual es el de los forjados
de chapa colaborante.

•

Composición: el forjado mixto de chapa colaborante se
encuentra formado por un perfil de chapa grecada de
acero sobre el que vertimos el hormigón y un mallazo
de reparto con el fin de evitar la fisuración por efectos de
retracción y temperatura.

•

Interconexión: el perfil colaborante es capaz de soportar el hormigón vertido, la armadura metálica y las
cargas de ejecución. Una vez fraguado el hormigón,
ambos materiales quedan interconectados de manera
que los esfuerzos rasantes son absorbidos. En esta interconexión Las embuticiones del perfil desempeñan un
papel fundamental.

•

Tipologías: el forjado colaborante está clasificado
como forjado unidireccional, donde los nervios del perfil
están sometidos a flexión en la dirección de la luz de
cálculo.

Imagen 343. Losa aligerada

Trabajan igual que las macizas, a flexión en las dos direcciones, soportando las cargas los nervios resistentes
que forman la retícula del forjado.
Los forjados bidireccionales de hormigón armado están
compuestos de los siguientes elementos:
•

Elementos resistentes: ambos modelos presentará nervios hormigonados in situ.

•

Elementos de entrevigado: las losas armadas. Al ser de
canto constante, no presentarán elementos de entrevigado, mientras que los forjados reticulares si que los
tendrán.

Existen varios métodos utilizados para aligerar la losa: bloques huecos de hormigón de arcilla expandida, cerámicos o
poliestireno, dispuestos en el centro de la trama o red y que
quedan embebidas en la losa. Para aligerarlos aún más, se
pueden utilizar moldes recuperables, que una vez endurecido

Imagen 346. Isométrico

Imagen 347. Conectores sobre viga

Imagen 344. Losa maciza

Imagen 345. Losa aligerada

Imagen 348. Bajo forjado
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c)

Elementos estructurales inclinados:

Dentro de las estructuras inclinadas, distinguiremos dos
grandes grupos de elementos:

I.

•

Estructuras de cubierta.

•

Elementos de enlace: escaleras y rampas.

Cubiertas

Definición: entendemos por “Estructura” o “Armazón” de
cubierta, al conjunto de elementos constructivos de carácter
inclinado, u horizontal, que limita superiormente la edificación
presentando una doble función estructural:

•

•

Las sobrecargas y acciones de fenómenos meteorológicos: uso, nieve, viento, térmicas (contracciones y dilataciones), etc.

•

Las acciones sísmicas.

Función Soporte: la cubierta actuará igualmente de sostén de:
•

El conjunto de los elementos de la cobertura (elemento de cerramiento exterior): Aislamiento, impermeabilizante, barrera de vapor, etc.

•

así como de diversas instalaciones:
•

Específicas: antenas y pararrayos.

•

No específicas: chimeneas, elementos de
ventilación, accesos para conservación.

•

Instalaciones complejas: aire acondicionado,
colectores solares, etc.

Geometría:
La naturaleza, geometría y dimensiones de los elementos
sustentantes, dependerán de la mayor o menor inclinación
de los planos de cubierta (cubiertas inclinadas / planas). la
estructura necesaria para realizar los faldones constituye lo
que llamamos entramado inclinado.
Tipos de entramados inclinados:
Según la naturaleza del edificio y luces a cubrir:
Imagen 349. Mercado de Santa Caterina

•

Estructuras trianguladas > Cerchas: cuando existan grandes luces a salvar y las cubiertas sean
complejas.

Imagen 350. T4 aeropuerto Madrid-barajas

Imagen 352. Estructura triangulada

•

Estructuras entra-madas > Forjados inclinados:
en edificaciones con luces pequeñas y cubiertas
técnicamente sencillas.

Imagen 351. Cubierta ajardinada

•

Función resistente: toda cubierta deberá soportar las siguientes solicitaciones estructurales:
•

94

El peso de sus componentes.

Imagen 353.
Estructura
entramada
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
I.1.

I.1.1. Cerchas de madera

Estructuras trianguladas - Cerchas

Entendemos por cerchas a las estructuras trianguladas utilizadas para la resolución de cubiertas con faldones, con el fin
de sostener cubiertas ligeras de grandes luces.

Los sistemas estructurales tradicionales para sustento de las
cubiertas son los siguientes:
•

Geometría: toda cercha se caracteriza por su composición a
base de piezas lineales en un mismo plano, con una inclinación característica, conseguida a través de la inclinación de
sus cordones superiores.
Rigidez: el encuentro de las barras en los nudos, deben cumplir una serie de condiciones:
•

Las uniones deben ser lo menos rígidas posibles, pues
el trabajo de las cerchas se basa en la articulación de
sus nudos.

•

Los elementos auxiliares deben ser lo más sencillos posible.

•

Los esfuerzos deben equilibrarse, por lo que los ejes de
las piezas que forman el nudo deben concurrir, a ser posible en un punto.

•

Elementos/Nomenclatura:
•

Pares: piezas inclinadas exteriores que propician la inclinación de la cubierta y sirven de base a los faldones.
Generalmente trabajan a compresión.

•

Tirante: pieza que une los pares por su parte inferior,
trabajando a tracción.

•

Péndolas: barras interiores verticales que trabajan a
tracción (a la péndola central se le llama pendolón o pie
de rey).

•

Tornapuntas: barras diagonales interiores que trabajan
a compresión.

•

Nudos: puntos de conexión de las distintas barras (empalmes, ensambles, etc).

a)

Estructuras simples o cuchillos: estructuras de cubierta de uso tradicional compuestas a base de sistemas de equilibrio sencillo y luces limitadas, distinguiendo las siguientes modalidades:
•

Cubiertas sin pares: a la molinera.

•

Cubiertas con pares:
•

Par e hilera.

•

Par y picadero.

•

Par y nudillo.

Estructuras compuestas o cerchas propiamente dichas: si bien visualmente son muy similares a los
cuchillos de las estructuras simples, constituyen
una evolución de los éstos, presentando un mayor
control de los esfuerzos y una mayor complejidad
estructural. Presenta por el contrario, mayores luces libres entre los apoyos.

Estructuras simples

Dimensiones: como regla general, se utilizarán para salvar
luces inferiores a 6 m.
Composición: se construyen a base de nervios de madera,
colocados bien de manera paralela a la línea de máxima pendiente (denominándose “pares”), bien perpendicularmente a
ésta (denominándose correas).
•

Cubierta sin pares: Cubierta a la molinera (o de cobertizo): se trata de cubiertas de una o dos aguas, caracterizadas por la no presencia de pares, por lo que la luz a cubrir
dependerá del canto de las correas.
Como elementos estructurales se dispondrán las correas en dirección perpendicular a la dirección de máxima pendiente, apoyando Sus extremos en los muros de
carga (lo más frecuente), vigas o armaduras dispuestas
al efecto.

Imagen 354. Nomenclatura

Además, sobre los pares distinguiremos los siguientes elementos de cobertura:
•

•

Correas: son el equivalente a las viguetas de los forjados. Se colocan perpendicularmente a los pares, y sirven de base para apoyo del tablero de cubierta.
Cabios o parecillos: colocados sobre las correas y distanciados 40-60 cm, Trabajan a flexión. Se unen a las
correas por simple clavado.

Tipos de cerchas:
Según los requerimientos geométricos de la cubierta (luzcanto-flecha), la estructura sustentante utilizada será de un
material u otro, procediendo a continuación al estudio de los
entramados de cubierta de los siguientes materiales: madera,
acero y hormigón armado.

Imagen 355.
Estructuras simples

•

Cubiertas con pares: cubiertas generalmente a dos
aguas, constituidas por dos faldones a base de pares,
que apoyan a nivel inferior en un muro de carga, y superiormente en elementos horizontales bajo la cumbrera.
Dependiendo de su complejidad y especialmente de su
funcionamiento y esfuerzos, las clasificaremos como:
par y picadero, par e hilera o par y nudillo.
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cundariamente a flexión tratando de sostener
el peso de las tejas, por lo que se dice que
trabajan a flexocompresión.

Imagen 356. Par e hilera

•

Imagen 358. Par y nudillo

Par y picadero: tipología en la que los pares apoyan superiormente en un madero colocado sobre el
muro, llamado carrera o picadero, encastrándose
en él mediante un corte especial denominado “corte de picadero”; e inferiormente sobre la cabeza del
muro de carga, donde se localiza una pieza denominada estribo destinada a evitar punzonamientos.
Dicho corte de picadero, propicia que los pares sólo
transmitan esfuerzos verticales, desapareciendo
los esfuerzos horizontales.
El citado comportamiento de los pares, propicia:
•

Una disminución del empuje horizontal: Desapareciendo la la necesidad de estructuras
atirantadas que absorban tracciones.

•

Menor sección del muro de fachada.

•

Una menor complejidad de la estructura.

•

Los pares trabajan claramente a flexión, esfuerzo al que mejor trabaja la madera.

En los apoyos de la hilera los pares prestan
mutuo apoyo para conseguir la estabilidad.

•

El estribo transmite al muro la componente
vertical de la carga y trabajará a flexión (compresión del par + tracción del tirante).

•

Se deberá colocar tirantes cada 5 o 6 pares
que trabajen a tracción simple, a fin de absorber las reacciones horizontales obtenidas en
los estribos.

Si bien las luces que cubren este tipo de cubiertas
no pueden ser especialmente grandes (de 6 a 9 m)
debido a las características ya expuestas, pueden
llegar a ser el doble que las luces de las cubiertas
par y picadero.

Imagen 357. Par y picadero

•

•

Par y nudillo: estructura entramada de cubierta caracterizada por la disposición de nudillos, elementos
horizontales situados a unos dos tercios de la altura
total de la cubierta, que trabajando a tracción, rigidizan cada pareja de pares enfrentados. La estructura
es más estable que cualquiera de las tipologías analizadas en los epígrafes anteriores y sus elementos
presentan como regla general menores secciones.
Su comportamiento estructural vendrá caracterizado porque carece de tirantes a la altura de cada
par, por lo que a fin de evitar el efecto descrito en
el párrafo anterior, el nudillo se combina también de
forma simultánea con el atirantado puntual de los
estribos cada cierto número de pares.

b)

Estructuras compuestas
Cuando las luces a salvar, entre apoyos, son de cierta
magnitud, el cierre superior del edificio no puede resolverse con las cubiertas simples analizadas (cuchillos),
deberemos recurrir a elementos estructurales más complejos (elementos compuestos) como son las cerchas
propiamente dichas:

Este tipo de cubiertas sólo son aptas para luces pequeñas o coberturas de poco peso.
•

Par e hilera: tipología estructural de entramado de
cubierta en la que los pares apoyan superiormente sobre una pieza de madera denominada hilera
e inferiormente sobre los estribos de las cabezas
de los muros. El apoyo de los pares a la hilera se
produce por apoyo directo (cortados oblicuamente
–a inglete– y clavados), acometiendo en su parte
inferior a un estribo al que se embarbillan.
Estructuralmente, el sistema de par e hilera se reconoce como un sistema de precario equilibrio, caracterizado por un comportamiento estructural con
las siguientes singularidades:
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•

Las cargas deben ser simétricas.

•

Los pares trabajan en primer lugar a compresión, tratando de sostener la hilera y se-

Imagen 359. Cerchas

Dimensiones: se usan para salvar “luces mayores” de
los 4-5m, utilizando elementos resistentes de característica forma triangular, denominadas cerchas.
Tipologías: los tipos de cerchas han ido derivando, desde el más sencillo formado por tres piezas (dos pares y
un tirante), hasta una amplia colección de cerchas tipo,
que se adaptan a los casos generales de luces, cargas,
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
e incluso utilización. La evolución siguiente del presente
sistema de estructuras, son las mallas espaciales, estructuras geodésicas, etc.

(tracción), un pendolón (tracción),
y dos tornapuntas que trabajan a
compresión paralela a las fibras y
que se encargan de aliviar el trabajo de flexión de los pares.
Sobre los pares y perpendicularmente a ellos se instalan las
correas, apoyadas sobre ejiones
para evitar su deslizamiento, y
sobre ellas se coloca la tabla ripia
que se encarga de recibir el material de cubrición.
Los aleros se constituyen mediante canecillos formados normalmente por piezas individuales
ensambladas al estribo o por las
cabezas de los tirantes.
Sistemas de arriostramiento específicos:

Imagen 362.
Funcionamiento de
arriostamientos

•

El movimiento en el plano de la cercha (movimiento
perpendicular a la hilera), se sustentará mediante
la utilización de tornapuntas que la arriostran al
pendolón.

•

El movimiento en la dirección perpendicular al plano de la cercha, los cuchillos se arriostrarán por la
propia hilera o la disposición de la sotahilera (madero similar a la tornapunta, colocado en la misma
dirección de la hilera, y ensamblado en el extremo
inferior del pendolón, evitando su vuelco ante la
acción de una fuerza exterior cualquiera, generalmente el viento.

Imagen 360. Tipos de cerchas

Arriostramiento de cubiertas: las cerchas,
como elementos triangulados, son indeformables
ante las fuerzas que actúan en su plano. Sin embargo, si existen fuerzas
fuera de su plano (empujes del viento, puentesgrúa, etc.) por los que es
preciso el arriostramiento de las cerchas entre
sí, para evitar su vuelco,
absorbiendo las cargas
horizontales en su plano
normal y transmitiéndolas
a los apoyos.
Imagen 361. Ubicación de arriostramientos

Imagen 363. Despiece cuchillo español

b.1.

Estructuras compuestas de metal

Se trata de estructuras muy utilizadas en la actualidad debido a su asociación a sistemas prefabricados, en los que
La rapidez en la fabricación y montaje es un requerimiento
fundamental en la estructura.

El sistema de arriostramiento más común son las
cruces de San Andrés, porque ante cargas horizontales,
son capaces de hacer frente alternativamente a
compresiones y tracciones.
El entramado de cubierta a base de madera, utilizada
con mayor frecuencia en nuestro entorno es la cercha
española, constituida por dos pares (flexión), un tirante

Imagen 364. Cerchas
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Tipologías más comunes:
•

Cerchas: análogos a los de madera, con faldones planos
sobre base de cuchillos metálicos cuyas uniones son
atornilladas o soldadas.

•

Otras variantes:
•

Entramados ligeros o cubiertas aligeradas: cubiertas con baja masa (<100 kg/m2), fabricada a base
de perfiles metálicos (aluminio o acero), suponiendo un gran ahorro en los tiempos de montaje y
costes de mantenimiento. Debido a la capacidad
resistente limitada de la perfilaría empleada, suelen
presentar como acabado paneles tipo “sandwich”,
es decir, paneles prefabricados machihembrados
de sección mínima que incorporan el aislamiento
y el impermeabilizante. Dichas cubiertas no son
transitables y la disposición de cualquier carga (ej.:
instalaciones), ha de ser previamente estudiada.

•

Estructuras espaciales: mallas espaciales de acero, en las que al contrario de lo que ocurre en los
entramados planos, las tensiones se reparten por
distintas barras y en distintas direcciones constituyendo un sistema de alto grado de hiperestaticidad,
lo que permite cubrir grandes espacios con una mínima cantidad de material.

•

Se pueden llegar a generar cualquier superficie
imaginada, siendo un caso particular las estructuras geodésicas, las cuales son autoportantes.

Imagen 369. Estructuras espaciales

•

Láminas curvadas autoportantes: el perfil curvado
es capaz de soporta las cargas y transmitirlas a los
apoyos sin necesidad de estructura intermedia.
Mediante este sistema se alcanzan luces máximas
de 13-14 m de longitud con tan solo el elemento de
cubrición.

Imagen 366. Estructuras metálicas aligeradas

Imagen 370. Cubierta curva

b.2.

Imagen 367. Panel sandwich

Estructuras compuestas de hormigón armado

Como ya hemos analizado en capítulos anteriores, debido a
las prestaciones del hormigón armado, así como su facilidad
de fabricación, es uno de los materiales más utilizados también en la ejecución de estructuras de cubiertas. Si bien pueden fabricarse cerchas de dicho material a base de uniones
rígidas, con geometrías análogas a los modelos vistos para
otros materiales, no son ni mucho menos la tipología de estructura de cubierta más utilizada.
I.2.

Estructuras entramadas

Tal y como hemos visto al inicio del presente tema, al margen
de las estructuras trianguladas (cerchas y cuchillos), para cubiertas técnicamente sencillas y con luces controladas, existen tipologías alternativas de estructuras de cubierta a base
de forjados y otros elementos evolucionados de estos.
Tipologías: en función de la mayor o menor inclinación de las
cubiertas en las que se ubican distinguiremos las siguientes
tipologías básicas:
Imagen 368. Vista interior del conjunto
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•

Cubiertas inclinadas: hormigón, cerámica, metal.

•

Cubiertas planas: hormigón, cerámica, metal
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
I.2.1. Estructuras entramadas de cubiertas inclinadas:

•• Fábrica:
Dentro del presente apartado distinguiremos dos posibilidades en función de las luces a cubrir:

•• Hormigón
•

Forjados inclinados: tiene los mismos principios
constructivos que un forjado inclinado, por lo que
las clasificaremos en unidireccionales y bidireccionales.
•

•

Unidireccionales: los distintos faldones se
construirán a base de forjados con viguetas,
bovedillas, capa de compresión, etc,… apoyado sobre jácenas que transmiten las cargas a pilares o muros.
Bidireccionales: faldones a base de losas
macizas o aligeradas mediante casetones y
apoyadas bien a muros, bien a pilares.

Imagen 371. Forjado unidireccional

a)

•

Cubiertas de fábrica autoportantes: bóvedas

•

Cubiertas no autoportantes: sobre tabiques
palomeros

Cubiertas autoportantes o bóvedas

Definición: elemento estructural de compuesto de
una o varias superficies con
forma eminentemente curva, que Sirve para cubrir el
espacio comprendido entre
dos muros o una serie de
pilares alineados. Se trata
de dotar de una dimensión
más a los arcos, por lo que
en esencia coincidirán sus
características estructurales.
Geometría: como hemos
visto en la definición, una
bóveda en sentido estricto
es un elemento superficial/
Imagen 375. Estructura abovedada
laminar, cuya forma se logra bien mediante el traslado de un arco generatriz, a lo largo de una directriz lineal
(bóveda), o bien mediante giro de la generatriz a lo largo de
un eje vertical (cúpula).
En función de las generatrices necesarias para lograr una bóveda, hablaremos de:

Imagen 372. Forjado bidireccional

•

•

Bóvedas sencillas: una sola generatriz: bóveda de
cañón, cañón apuntado, bóvedas, etc.

•

Bóvedas complejas: varias generatrices: bóveda de
arista, rincón de claustro, nervada, lunetos, etc.

Imagen 373. Vigas delta

Láminas: dado que el hormigón tiene la propiedad de poder generar cualquier forma imaginada,
ha sido el material tradicionalmente elegido para la
ejecución de láminas y casquetes, estructuras con
secciones despreciables frente a las luces entre
sus apoyos.

Rigidez: al igual que los arcos, el mayor problema estructural
son las deformaciones horizontales en los arranques, por lo
que habrá de ser reforzada en dichos puntos mediante tirantes, contrafuertes, arbotantes, conjuntos de bóvedas, etc.
En el caso concreto de las cúpulas, debido a su carácter circular, los arriostramientos se suelen disponer en un tambor
en su base.
b)

Cubiertas no auto portantes sobre tabiques
palomeros
Con el fin de abaratar costes y plazos en la ejecución
de las cubiertas en edificaciones de tamaño medianopequeño, se dispondrán sistemas de soporte a base de
ladrillo cerámico, caracterizadas como continúa:

Imagen 374. Láminas

•

Estructura: sobre el último forjado, se dispondrán
tabiques palomeros (o conejeros), con la pendiente
deseada para el conjunto de la cubierta y arriostrados con otros tabiques perpendiculares.

•

Soporte de cobertura: sobre dichos tabiques se
colocarán rasillones machihembrados que servirán
de base al material de terminación de la cubierta,
generalmente teja sobre mortero.
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Con dicha solución se logra una solución estructural ligera, a
la par que facilita su ventilación.

Imagen 376. Soporte de cobertura

Imagen 377. Tabiques palomeros

•• Metálicas → Cubierta Deck o industrial.
Las cubiertas planas metálicas reciben el nombre
comercial de “Cubiertas
Deck”, la cual se caracteriza por ser una cubierta
liviana que no supera los
10 kg/m2 y es construida
de manera análoga a los
forjados metálicos.

Imagen 381. Cubierta Deck

Su uso es muy frecuente en plantas industriales, por lo que
debido a su baja masa, frecuentemente se debe complementar con aislamiento termo-acústico, además de una membrana impermeabilizante como acabado final.
Esta cubierta permite la colocación de maquinaria en su superficie y está preparada para soportar el tránsito para su
mantenimiento.
d)

Imagen 378. Colocación de aislamiento térmico

I.2.2. Estructuras entramadas de cubiertas planas
En función del material que sirve de soporte para la cobertura, distinguiremos las siguientes tipologías:
•• Hormigón:
Cubiertas caracterizadas porque tanto el
elemento de soporte
(Ej: Forjado) como el
elemento de formación de pendientes
(capa inclinada), se
fabrican a base de
hormigón.

Elementos de enlace

Si bien toda edificación debe disponer de un conjunto de elementos de comunicación vertical entre los distintos niveles,
que propicien un adecuado nivel de comodidad y seguridad
en el uso ordinario del edificio, véase: ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, etc.; de igual manera deberá
presentar un número suficiente de sistemas de comunicación
vertical, que prescindiendo de aporte de energía, aseguren
su correcto funcionamiento en caso de emergencia. Dicha
premisa tan sólo es posible a través de la correcta disposición
de un nº suficiente de escaleras y rampas.
Marco normativo:
Debido a su interés en las edificaciones, las escaleras y rampas son objeto de especial atención en el código técnico:

Imagen 379. Cubierta plana de hormigón

I.

•

CTE DB SUA1: Seguridad frente al riesgo de caidas.

•

CTE DB SI3: Evacuación en caso de incendio

Escaleras

Debido a sus funciones, el soporte ira armado y la formación de pendientes, en
función de la cubierta, podrá no irlo.
•

Fábrica:

Cubiertas
planas,
cuya estructura de
cobertura es similar
a la cubierta inclinada
sobre tabiques palomeros, con la diferencia en la altura y pendiente de los tabiques
de ladrillo.

Imagen 382. Escalera tramos rectos
Imagen 380. Cubierta plana fábrica

La variante más extendida del presente modelo de cubierta,
será la cubierta a la catalana; cubierta fría característica de
climas cálidos y húmedos, cuya estructura genera una cámara de aire que propicia corrientes para atenuar las altas
temperaturas de su parte superior.
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Imagen 383. Escalera
tramos curvos

Imagen 384.
Escalera de
minusválidos
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
Definición: las escaleras son elementos fijos de una construcción que Sirven para dar acceso o comunicación a las distintas plantas de un edificio. Están formadas por una sucesión
de escalones, o peldaños, que sirven de base para salvar los
desniveles, subdividiendo la distancia entre plantas.

•

Contrahuella o tabica (C): como regla general, sus medidas oscilarán entre 13 y 18,5 cm.

•

Relación geométrica: para que una escalera sea cómoda y no quede desproporcionada, deberá guardar la siguiente proporción
geométrica entre huellas y contrahuellas: 54
cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm.

•

La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior.

•

Lugar de medida: en el centro de la escalera.

Elementos básicos de una escalera:
•

Elementos estructurales: aquellos que colaboran en la
función portante de la escalera.
•

•

•

Zanca: viga longitudinal inclinada de hormigón o
acero que recogen el conjunto de cargas de la escalera, en el caso de que no exista tablero, recibe
el apoyo directo del peldaño.

•

Tablero/rampa/forjado: losa maciza formada por
estructura de hormigón y/o acero, sobre la que comúnmente se coloca el peldaño propiamente dicho.

•

Otros elementos sustentantes actualmente en desuso, son: Arcos, bóvedas o losas.

Escaleras de evacuación:
•

Bocel: no se permite en escaleras de evacuación ascendente.

•

Tabicas: deben existir en toda escalera de
evacuación ascendente.

Elementos de revestimiento:
•

Peldaño: formado por una o dos piezas, de mármol,
cerámica o madera.

•

Zanquín o zócalo: pieza colocada en el lateral del
peldaño en su encuentro con el paramento vertical.
Imagen 389. Configuración escaleras tramos rectos

Elementos de protección:
•

Barandillas: elemento que tiene por objeto estabilizar y servir de elemento de seguridad de los usuarios de las escaleras a fin de evitar deslizamientos
y caidas laterales. Se dispondrán a partir de anchos
de 1,20, siendo igualmente pasamanos para anchos mayores de 4 m.

Imagen 385. Zanca

Imagen 387. Escalones

Con carácter general, se le exigirán todas las prescripciones relativas a escaleras de tramos rectos, pero
además con carácter específico, tendrán las siguientes
exigencias:
•

La medida de las huellas, se realizará a 50 cm del
borde interior de la escalera.

•

La dimensión mínima útil de un escalón en un tramo curvo es de 17cm, no considerándose para dimensiones menores, como ancho útil.

•

La dimensión máxima del escalón es de 44cm en
su tramo exterior.

Imagen 390. Configuración escaleras tramos curvos

I.2.

Escalones

Escaleras de tramos rectos:
•

Escaleras de Tramos Curvos:

Imagen 388. Zanquín

De acuerdo al CTE DB SUA, se establece las siguientes
prescripciones para las escaleras de uso público:
I.1.

•

Imagen 386. Rampa

Geometría:

•

•

Dimensiones escalones:
•

Tramos

•

Nº de escalones mínimo: todo tramo de una escalera, tendrá un mínimo de 3 escalones.

•

La máxima altura que puede salvar un tramo es
2,25 m en zonas de uso público, así como siempre
que no se disponga ascensor como alternativa a la
escalera, y 3,20 m en los demás casos.

Huella o pisa (H): Medirán 28 cm como mínimo.
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I.3.

Mesetas

•

Ventilación: no tienen que contar con ventilación.

•

•

Recorrido en planta de salida del edificio: distancia inferior a 15 m desde el desembarco de la
escalera hasta alcanzar el espacio exterior.

•

Las mesetas dispuestas entre tramos de una
escalera con la misma dirección tendrán al
menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo.

•

Cuando exista un cambio de dirección entre
dos tramos, la anchura de la escalera no se
reducirá a lo largo de la meseta.

Escaleras protegidas: escalera dotada de las siguientes
medidas de seguridad en caso de incendio:
•

Sectorización: EI 120.

•

Planta de salida del edificio:

Pasamanos
•

•

•

Las escaleras que salven una altura mayor
que 55 cm dispondrán de pasamanos al
menos en un lado. Cuando su anchura libre
exceda de 1,20 m, así como cuando no se
disponga ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos
lados.
Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m.
La separación entre pasamanos intermedios
será de 4 m como máximo, excepto en escalinatas de carácter monumental en las que al
menos se dispondrá uno.
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm.

•

Escaleras de evacuación ascendente: pueden carecer de compartimentación.

•

Escaleras de evacuación descendente pueden carecer de compartimentación cuando
sea un sector de riesgo mínimo.

•

Accesos: como regla general, el recinto de escalera tiene como máximo dos accesos en cada planta,
los cuales se realizan a través de puertas EI2 60C5 y desde espacios de circulación comunes y sin
ocupación propia.

•

Recorrido en planta de salida del edificio: distancia inferior a 15m desde el desembarco de la
escalera hasta alcanzar el espacio exterior, salvo
en sectores de riesgo mínimo.

•

Protección frente al humo: mediante alguna de
las siguientes variantes:

Imagen 391. Cambio de dirección entre dos tramos

I.4.

•

•

Ventilación natural

•

Ventilación mediante dos conductos independientes de entrada y de salida de aire

•

Sistema de presión diferencial conforme a
EN 12101-6:2005.

Escaleras especialmente protegidas: escalera que reúne las condiciones de escalera protegida y que además
dispone de un vestíbulo de independencia diferente en
cada uno de sus accesos desde cada planta.
La existencia de dicho vestíbulo de
independencia no es necesaria en la planta
de salida del edificio, cuando se trate de una
escalera para evacuación ascendente.

Tipos de escaleras:
Si bien según el SUA1 en función de su uso las escaleras
pueden ser de uso exclusivo o de uso general, en el presente manual, se mostrarán únicamente las segundas, ya que
éstas serán las que estarán a disposición de todo ocupante
que pretenda evacuar una edificación, a la par que serán los
medios de acceso de los equipos de intervención.
Complementariamente, el propio código técnico ahonda en
las especificaciones en la protección frente al fuego en el DB
SI3, caracterizando las escaleras como continua:
•

Escaleras abiertas: escalera sin ningún tipo de protección contra incendios.

•

Escaleras compartimentadas: escalera que comunica
dos sectores y sus paredes y puertas tienen la resistencia al fuego que se exige para separar dichos sectores.
Características:
•
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Sectorización: mantienen la sectorización entre
plantas.

Imagen 392. Escaleras protegidas

Imagen 393. Escaleras especialmente protegidas
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
•

Escaleras Abiertas al Exterior: Escalera que dispone
de huecos permanentemente abiertos al exterior que, en
cada planta, acumulan una superficie de 5A m2, como
mínimo, siendo A la anchura del tramo de la escalera, en
m. Cuando dichos huecos comuniquen con un patio, las
dimensiones de la proyección horizontal de éste deben
admitir el trazado de un círculo inscrito de h/3 m de diámetro, siendo h la altura del patio.
Las escaleras abiertas al exterior, puede considerarse
como escalera especialmente protegida sin que para
ello precise disponer de vestíbulos de independencia en
sus accesos.

II.

•

Itinerarios no accesibles, en parkings, previstos simultáneamente para circulación de personas, un
máximo del 16%.

•

Mesetas: las mesetas dispuestas entre los tramos de
una rampa con la misma dirección, tendrán al menos
la anchura de la rampa y una longitud de 1,5 m como
mínima.

•

Pasamanos: las rampas que salven una diferencia de
altura de más de 550 mm y cuya pendiente sea mayor
o igual que el 6% dispondrá de un pasamanos continuo
en al menos un lado, con una altura comprendida entre
0,90 y 1,10 m.

Rampas:

Definición: plano inclinado entre dos cotas de servicio de la
edificación, que a diferencia de las escaleras, permite desplazarse entre ambas sin ninguna discontinuidad física.
Geometría: si bien el marco normativo y los elementos básicos de una rampa coinciden con los de una escalera (a excepción de los escalones), en el CTE se recogen las siguientes prescripciones geométricas específicas:
•

•

Longitud: la rampa tendrá un longitud máxima como regla general de 15 m, salvo en itinerarios accesibles que
será de 9 m.
Pendiente: toda rampa tendrá una pendiente entre el 4 y
el 12%, excepto en los siguientes casos:
•

Itinerarios accesibles: 3%, en caso de longitudes
menores de 3 m, y 6% en caso de longitudes menores de 6 m.

Imagen 394. Rampa

Protección contra incendios:
A diferencia de las escaleras o incluso de los pasillos, el CTE
DB SI no establece ninguna modalidad de rampa específicamente protegida a efectos de evacuación.
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8.

Evolución histórica de la
edificación en España. Sistemas
constructivos y tipologías
estructurales

Si bien según el CTE DB SE el periodo de vida útil media de
una edificación es de 50 años (periodo de aptitud de servicio),
el conjunto de escenarios de trabajo en los que los cuerpos
de bomberos deberían intervenir, abarcará un abanico notable de tipologías edificatorias. Por ello resulta conveniente
el caracterizar de forma general las edificaciones según el
periodo en el que fueron construidas, para tratar de prever
los sistemas estructurales y materiales que nos podremos
encontrar.

ficios de las zonas nobles, Son los que debido a
su elevada durabilidad han llegado hasta nuestros
días.
•

Tierra: en estructuras formáceas como el adobe o
fábricas de adobe. Debida a la elevada disponibilidad de dicho material y baja necesidad de mano de
obra, el costo de ejecución era reducido, generalizándose su uso en edificaciones residenciales de
pequeños núcleos urbanos y en las no residenciales en general.

•

Materiales mixtos:

Se establecen, pues, tres escalones en la clasificación de las
edificaciones según la época en que se construyeron:
•

Estructuras anteriores al siglo XX: desarrolladas conforme a un tiempo sin normativas, no responden a métodos
de cálculo sino a procedimientos empíricos basados en
la experiencia.

•

Estructuras edificadas durante el siglo XX: conforme a
normativas derogadas.

•

Edificaciones conforme a la normativa vigente: los valores de cálculo establecidos se basan en consideraciones probabilísticas.

Conforme a la anterior clasificación, identificaremos los sistemas constructivos que materializarán las edificaciones en los
periodos indicados:

8.1.

Antes del siglo XX

Sistemas estructurales: Construcciones a base de
gruesos muros de carga de fábrica, con pequeños huecos de ventilación e iluminación. En múltiples ocasiones,
se aprovecharán como elementos estructurales los elementos de la naturaleza (Ej: grandes rocas).

•

Materiales: en función de la mayor o menor disponibilidad canteras y la importancia de la obra, ya fuese de
carácter religioso (catedrales o panteones) o de carácter
civil (palacios nobles), se utilizarán principalmente los
siguientes materiales:
Piedra: son comunes técnicas como el sillar, el sillarejo o el mampuesto en los cascos urbanos. Si
bien dichos materiales sólo se empleaban en edi-

“Casa de Piedra”

Construcciones sobre edificaciones preexistentes: en cascos históricos ya consolidados,
es común la aparición de estructuras de adobe construidas sobre edificaciones a base de
muros de carga de piedra, preexistentes.

•

Entramados de madera: Combinadas con las
estructuras murarias, van ganando importancia con el paso del tiempo Las estructuras de
entramado de madera, las cuales permiten
espacios más diáfanos y se convertirían en
el recurso constructivo más común para edificaciones populares de más de 2 alturas.

Durante el siglo XX

La gran evolución de los sistemas técnicos aplicados a la
edificación a lo largo del citado siglo hará necesaria la subdivisión del siglo indicado en varios periodos para lograr una
mejor comprensión de la evolución de las técnicas constructivas empleadas en la edificación:
1900-1939

•

•

8.2.

•

Si bien se continúan usando los sistemas anteriormente descritos y se produce un paulatino desplazamiento
de los mismos por nuevos materiales y técnicas constructivas. Frente a los sistemas murarios se consolidan
los sistemas de entramados, inicialmente de madera
y posteriormente de hormigón incluso metálicos, sistemas que propician mayores alturas y luces en las
edificaciones, así como fachadas no resistentes que
generan huecos de mayores dimensiones.
1940-1965 (Guerra Civil, postguerra y aislamiento)
El reflejo de la economía de la guerra (uso del acero para
fines militares) y especialmente a la finalización de la
misma, tuvo su fiel reflejo en la instauración de las “carti-

Estructura de muros de carga

Estructura muros entramados

Imagen 395. Estructuras anteriores al siglo XX
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización

1900-1939

1940-1965

1965-1990

Imagen 396. Estructuras edificadas durante el siglo XX

llas de racionamiento de materiales de construcción”. La
escasez de medios materiales y técnicos, propiciaron la
total eliminación del acero como materia prima y de manera muy importante el hormigón. Retornándose fundamentalmente a los sistemas de entramados de madera y
estructuras de fabrica hasta la década de los 60.
Fruto de la carestía de medios técnicos se generaron
edificaciones con fisonomías hoy extrañas: la no disponibilidad de andamios propició la generalización de balcones y cornisas que posibilitaban el trabajo en altura de
los obreros.
1965-1990 (apertura y primer boom de la construcción)
La paulatina apertura económica de nuestro país, generó el progresivo retorno de materiales como el acero y
medios técnicos hasta entonces no disponibles. Ej: hormigoneras.

nentes se diseñan y fabrican en módulos estandarizados, lo que reduce al mínimo las operaciones de
corte y ajuste a pie de obra.
•

Nuevas tipologías constructivas: la construcción
o rediseño de grandes complejos y estructuras
como los centros comerciales, ciudades dormitorio,
campus universitarios y ciudades enteras o sectores de las mismas.

•

Manzanas cerradas: Las edificaciones se construirán como unidades cerradas con espacio libre
de esparcimiento al interior del conjunto (piscina,
parque, etc.). Dichas edificaciones presentan la
problemática del acceso en caso de intervención
de bomberos.

El punto de no retorno de la transformación edificatoria
se produjo con el primer boom de la construcción en los
años 70, dando lugar al establecimiento de los entramados de hormigón y acero como tipologías básicas en la
construcción, el destierro de los entramados de madera
y la tecnificación del sistema constructivo.

8.3.

Finales del siglo XX
Inicios del siglo XXI

1990-2010 (segundo boom de la construcción)
Debido a factores económicos (cambio peseta-euro) y
sociales (búsqueda de vivienda por la generación del
baby-boom de la década de los 70), la construcción cobra nueva intensidad, constituyéndose como el principal
factor productivo y foco de inversión especulativo, dando
lugar al 2º boom de la construcción.
Dicho fenómeno generó una gran cantidad de nuevas
construcciones y una reducción de los plazos de ejecución, caracterizándose por las siguientes tendencias
básicas:
•

Prefabricación: los nuevos sistemas constructivos se alejan del trabajo manual a pie de obra y se
orientan hacia tareas de montaje en obra, de componentes mayores y más integrados, fabricados en
origen.

•

Modulación: se coordinan al máximo las dimensiones, lo que significa que edificaciones y compo-

Imagen 397. Estructuras edificadas durante finales siglo XX - inicio siglo
XXI: Nuevas tipologías y manzanas cerradas
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2010-actualidad:

•

La finalización del 2º boom de la construcción con el
estallido de “la burbuja inmobiliaria”, dará lugar a una
reducción masiva de la oferta y de las nuevas promociones, no apreciando variación en las técnicas constructivas empleadas desde la década de los 90.

Modelos de aislamiento más comunes: lana de roca,
lana de vidrio, poliestireno expandido (porexpan), espuma elastomérica (coquillas) poliuretano expandido, poliuretano estruído , etc.

Sin embargo, sí es evidente una disminución del mantenimiento necesario en construcciones e instalaciones,
así como la aparición de creciente número de patologías
con dicho origen.

9.

Aislante térmico: se trata de la capa destinada a mantener confort térmico en la edificación. En el caso de que
el aislante se coloque encima de la capa de impermeabilización y se exponga al agua, dicho aislante no podrá
ser degradable con la humedad.

Elementos complementarios de la
edificación

9.1.

Lana de roca

Cubiertas

Definición: conjunto de elementos de carácter inclinado u
horizontal, que situado en la parte exterior de la techumbre
de la edificación, Tiene por objeto la protección de los agentes meteorológicos respecto un espacio interior creando unas
condiciones de confort según el uso para el que haya sido
previsto.

Espuma elastomérica

Función: proporcionará…

Lana de vidrio

Poliestireno expandido

Poliuretano expandido Poliuretano estruído

Imagen 399. Tipos de aislamiento térmico

•

Estanqueidad al agua de lluvia o la nieve; esto es,
deberá ser estanca y tener un sistema de evacuación de aguas.

•

Barrera contra la humedad, que impida el paso de
vapor de agua.

•

Aislamiento térmico: respecto al frío y al calor.

•

Aislamiento acústico.

•

Resistencia al fuego: Tiene que evitar la producción
y propagación del fuego.

•

Capa de impermeabilización: lámina de la cubierta
destinada a evitar la entrada de agua al interior de la
edificación, proveniente del exterior, independientemente de su origen.
Según el CTE DB HS, se distinguen los siguientes modelos de impermeabilizantes: materiales bituminosos,
policloruro de vinilo (PVC), etilo propileno, poliolefinas,
sistema de placa, etc.

Otras funciones:
•

Soporte de instalaciones: pararrayos, antenas, etc.

Elementos de cobertura (CTE DB HS):
•

Sistema de formación pendientes: elemento de la cubierta cuya única función es la de dotar al conjunto del
elemento constructivo de la pendiente requerida para
evacuar el agua. En caso de que dicha inclinación no
sea propiciada por la propia estructura de cubierta (Ej:
Inclinación de la cercha), deberá construirse. Para la ejecución de los mismos, se suele utilizar hormigón aligerado para pendientes pequeñas y tableros de rasilla, madera, entramado metálico o similar sobre estructura portante
de madera, metal o de cerámica, para pendientes fuertes.

Bituminosos

PVC

Etileno

Poliolefinas

Imagen 400. Tipos de capas de impermeabilización

•

Capa de protección: según el uso de dicha cubierta, el
material utilizado será:
•

Imagen 398. Sistema de formación de pendientes
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Cubierta no transitable: grava, solado fijo o flotante,
mortero, tejas, etc.
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Caracterización

•

•

Cubierta transitable para peatones: solado fijo, flotante.

áreas de montaña con grandes precipitaciones de nieve, las
cubiertas suelen tener pendientes muy fuertes.

•

Cubierta transitable ara vehículos: capa de rodadura.

Atendiendo a la disposición y ejecución de los faldones, o lo
que es lo mismo, su sistema de drenaje, podremos clasificar
las cubiertas en inclinadas o planas:

Barrera de vapor (BV): lámina de impermeabilización
al vapor de agua, para tratar de evitar su condensación
en el interior de los elementos constructivos. Caso de
ser necesaria, ésta se colocará por la cara caliente del
cerramiento y se controlará que durante su ejecución no
se produzcan roturas o deterioros en la misma.

a)

Cubiertas inclinadas (también denominadas tejados)

Formadas por planos inclinados o faldones, cuyo funcionamiento hidráulico se caracteriza por expulsar rápidamente el
agua hacia el exterior, como si de u n paraguas se tratase;
dejándola caer libremente por su borde (alero) o recogiéndola
en canalones perimetrales (vistos u ocultos) que la canalizan
a bajantes o la vierten al exterior por medio de gárgolas.

BV bajo aislante

BV vertical

BV incorporada a aislante

Imagen 401. Barrera de vapor (BV)

Imagen 402.
Cubiertas
inclinadas
de madera y
cerámica

Es característico que los materiales aislantes sensibles
a la humedad, traigan incorporada la barrera de vapor,
debiendo únicamente realizar el sellado de sus juntas
Durante las labores de construcción.
•

Cámara de aire ventilada: la disposición de dicha cámara se realizará con la doble función de eliminar humedades, a la par que de servir de aislamiento térmico. Cuando se dispongan cámaras de aire en cubierta,
deberá situarse en el lado exterior del aislante térmico
y ventilarse mediante un conjunto de aperturas de tal
forma que el cociente entre su área efectiva, Ss en cm2, y
la superficie de la cubierta, Ac, en m2 cumpla la siguiente
condición: 30>Ss/Ac>3.

Tipos de cubiertas:

a) Según su inclinación: inclinadas o planas.
b) Según disposición del aislante: tradicionales o
invertidas.

c) Según comportamiento higrométrico: Frías y calientes.

9.1.1. Tipos de cubiertas según su inclinación
El primer factor para escoger un tipo de cubierta u otro, será
la climatología, incidiendo de forma determinante en la inclinación de sus faldones, es decir, cada una de las superficies
planas o curvas que componen el conjunto de la cubierta.
Así, en climas soleados y poco lluviosos abundan las cubiertas planas u horizontales. Mientras que en zonas lluviosas y

Definición: según
el CTE DB HS1, se
trata de cubiertas
con faldones con
pendientes de como
mínimo de un 5%
Uso: debido a su
fuerte inclinación, no
están pensadas para
estancias de personas, sino para evacuar agua y nieve.

Imagen 403. Cubiertas inclinadas de
pizarra y otros acabados

Funcionamiento: los faldones conducen el agua
hacia el alero bien directamente, bien a través de
limahoyas, donde es recogido mediante canalones
(vistos u ocultos).
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Tipos de cubiertas según sus vertientes:
•

Cubiertas a una agua: formada por un sólo faldón y sin
cumbrera, por lo que sólo exige colocación de canalón
por un extremo.

•

Cubiertas a dos aguas: cubierta formada por dos faldones, generalmente orientados en sentidos opuestos
y dotado de una línea de cumbrera. Existen variantes
como son las cubiertas de mariposa (la cumbrera se
transforma en una limahoya) y quebrantada (Son cubiertas de vertientes quebradas, cuyo faldón inferior (faldón
pino) tiene mucha más pendiente que el superior (faldón
llano)), por presentar el par trazado lineal quebrado.

•

Cubiertas a cuatro aguas o múltiple: formada por cuatro o más faldones, orientados en sentidos perpendiculares. Una variante típica es la cubierta de pabellón (forma
piramidal).

Una agua

Dos aguas

de cobertura y el de mayor pendiente (frecuentemente
vertical), suele ir acristalado para iluminar la nave. el faldón acristalado debe estar orientado hacia el Norte para
evitarlos rayos solares y conseguir una distribución más
uniforme de la luz.
A lo largo de los años 60 se popularizaron en España los
conocidos como Huesos de Miguel Fisac: variantes de las cubiertas de dientes de sierra, que, fabricados a base de hormigón armado con cantos de 1 m y espesores de 5cm, lograban
cubrir luces de unos 20 m de longitud.

Mansarda

Diente sierra

Imagen 405. Tipos de cubiertas en dientes de sierra

Cubiertas Poliédricas: las que presentan más de cuatro vertientes. Son muy extrañas.

•

Quebrantada

Cuatro aguas

Imagen 404. Tipos de cubiertas según sus vertientes

•

Mariposa

Pendientes específicas: Según el CTE DB HS1, cuando las cubiertas inclinadas no tengan capa de impermeabilización, deben tener una pendiente mínima hacia
los elementos de evacuación de acuerdo al CTE DB
HS1, según el tipo de tejado:

Cubierta en dientes de sierra: denominadas también
cubiertas SHED, Están constituidas por cerchas asimétricas con desigual inclinación de faldones. El de mayor
longitud y menor pendiente es el que lleva el material

Tabla 21. Cubiertas inclinadas
Teja

(3)

Pendiente mínima en %

Teja curva

32

Teja mixta y plana monocanal

30
40
50

Teja plana marsellesa o alicantina
Teja plana con encaje

Pizarra

60
Cinc

Pizarra

Fibrocemento

Paneles

10
10
25
10
15
5
8
10
15
5
8
10
5

Perfiles de ondulado pequeño

15

Placas asimétricas de nervadura grande
Placas asimétricas de nervadura media

Tejado (1) (2)

Teja

10
Placas simétricas de onda grande

Placas y
perfiles

Perfiles de ondulado grande
Perfiles de ondulado pequeño

Sintéticos
Placas y
perfiles

Perfiles de grecado grande
Perfiles de grecado medio
Perfiles nervados
Perfiles de ondulado pequeño
Perfiles de grecado o nervado grande

Fibrocemento

Galvanizados

Sintéticos

Perfiles de nervado pequeño

Aleaciones ligeras

Galvanizados

Aleaciones ligeras

Imagen 406. Tipos de material para cubiertas

108

Perfiles de grecado o nervado medio

Perfiles de nervado medio

5

(1)

En caso de cubierta con varios sistemas de protección superpuestos, se establece como pendiente mínima la menor
de las pendientes para cada uno de los sistemas de protección.

(2)

Para los sistemas y piezas de formato especial las pendientes deben establecerse de acuerdo con las correspondientes
especificaciones de aplicación.

(3)

Estas pendientes son para faldones menores a 6,5 m., una situación de exposición normal y una situación climática
desfavorable; para condiciones diferentes a estas, se debe tomar el valor de la pendiente mínima establecida en norma
UNE 127.100 (“Tejas de hormigón. Código de práctica para la concepción y montaje de cubiertas con tejas cerámicas”).
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
Elementos de las cubiertas inclinadas:
•

Alero: parte inferior del tejado que sobresale de la pared.

•

Caballete, cumbrera o gallur: arista o coronación de
un tejado.

•

Faldón: vertiente triangular o trapecial de un tejado, limitado por el caballete y dos limatesas.

•

Hastial, piñón o gablete: parte superior triangular de
la fachada de un edificio en la que descansan las dos
vertientes del tejado. muro piñón.

•

Limas: con carácter genérico, se denomina a las aristas
oblicuas que forman el encuentro de la parte lateral de
dos faldones. Existen dos modalidades:

•

b)

•

Limahoya: ángulo entrante del tejado. intersección
de dos faldones que recoge el agua de lluvia que
cae en éstos.

•

Limatesa: ángulo saliente del tejado. intersección
de dos faldones que expulsa el agua de lluvia, dirigiéndola a una u otra pendiente. Vierte el agua
hacia el exterior.

buharda o buhardilla; el lucero, lucernario, lumbrera o
claraboya; y monterala .
•

Linterna: lucernario elevado sobre la cubierta, que Permite la iluminación y ventilación del espacio inferior a través de su perímetro, por ser opaco en su parte superior.

•

Peto: faldón menor de forma triangular, comprendido
entre dos limas. O también, faldón menor de forma triangular, que en una armadura de dos vertientes, precisa
de una tercera.

Lucernario: elemento situado en la cubierta para iluminar y ventilar el interior. En cubiertas inclinadas tradicionales, pueden recibir los siguientes nombres: beata,

Cubiertas planas (también denominadas terrazas o
azoteas)

Formadas por planos sensiblemente horizontales, se caracterizan por recoger el agua (como en un vaso o embudo) y conducirla a uno o varios sumideros por donde la evacuan de manera
idéntica a las cubiertas inclinadas, mediante bajantes y gárgolas.

Imagen 407. Elementos de las cubiertas inclinadas

•

No transitable: el revestimiento no está pensado para
el tránsito habitual, pudiendo tener una capa de protección pesada (grava) o lámina ligera (PVC, etc.).

•

Ajardinada: la capa de protección funciona como una
cubeta con tierra y agua con un peto contenedor perimetral como remate y para prolongar la estructura. Los
espesores mínimos serán de 10 cm y si bien Las pendientes pueden oscilar entre el 1-5%, lo más común es
que no superen el 3%.

Definición: cubiertas sensiblemente horizontales, comúnmente compuestas por uno o varios faldones de pendiente
generalmente inferior al 5%, si bien según el CTE DB HS1,
reconoce pendientes muy superiores en ciertos casos.
Uso: a diferencia de las cubiertas inclinadas, las cubiertas
planas permiten el desarrollo de actividades encima de ella,
(permanencia y tránsito de las personas por su superficie,
así como la colocación de vehículos, disposición de capas de
terreno vegetal, etc.).
Pendientes específicas: según la tipología de cubierta y el
elemento de protección, debe existir una pendiente hacia los
elementos de evacuación de agua (sumideros), con los siguientes valores mínimos.
•

Transitable: el revestimiento superior permite el tránsito
de personas (solado fijo o flotante) o de vehículos (capa
de rodadura).

Transitable

No transitable

Tabla 22. Cubiertas planas
Uso

Transitables

Peatones
Vehículos

No transitables
Ajardinadas

(1)

Protección

Pendiente
en %

Solado fijo

1-5 (1)

Solado flotante

1-5

Capa de rodadura

1-5 (1)

Grava

1-5

Lámina autoprotegida

1-15

Tierra vegetal

1-5

Para rampas no se aplica la limitación de pendiente máxima.

Ajardinada

Inundada

Imagen 408. Cubiertas planas
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9.1.3. Tipos de cubiertas según su comportamien-

Elementos de las cubiertas planas:
•

Antepecho (1): parte
maciza inferior que
levanta desde el piso
con objeto de proteger contra caídas. En
su parte superior se
corona con una pieza
vierteaguas.

•

Lucernario (2): idéntico a cubiertas inclinadas. En cubiertas
planas suele ser un
punto de generación
de humedades.

a)

Un claro ejemplo de las cubiertas frías son las “Cubiertas a la catalana”: de ejecución similar a las cubiertas
inclinadas sobre tabiques palomeros, propiciando por
tanto la generación de una cubierta plana ventilada, que
atenúa las temperaturas en su parte superior.
Imagen 409. Elementos de las
cubiertas planas

Sumidero (3): puntos a los que dirigen el agua uno o
varios los cuarteles, por lo que se situará en la cota más
baja de estos.

•

Cuartel o paño (4): es el equivalente a los faldones de
las cubiertas inclinadas.

•

Canaletas (5): sumideros lineales ara recogida de agua.

•

Junta de dilatación (6): discontinuidad estructural a
efectos de evitar deformaciones por acciones térmicas.

•

Albardilla (7): piezas destinadas a la coronación de un
muro que tienen por objetivo el que resbalen por su paramento las aguas pluviales y evitar que penetren en el
mismo.

•

Chimeneas e instalaciones (8): instalaciones pertenecientes al conjunto de la edificación y no propiamente
a la cubierta, que bien deben atravesarla, bien deben
apoyarse en ella.

9.1.2. 	Tipos de cubiertas según la disposición
del aislante

Tradicional
El impermeabilizante (independientemente de su naturaleza), se coloca encima del aislante.

b)

Cubiertas frías

Aquellas que presentan una cámara de aire entre el aislamiento y el impermeabilizante.

•

a)

to higrométrico

Invertida
Dicha solución es propia tanto de cubiertas transitables
como no transitables y se caracteriza en que la capa de
aislamiento se dispone sobre la capa impermeabilizante
a fin de protegerla. Finalmente, sobre ambas se colocará la capa de acabado/cubrición/protección (Ej: baldosa
en transitables y gravilla en no transitables). Dado que
en esta modalidad de cubierta el aislante llega a estar en
contacto con el agua y la humedad, solo se podrán colocar en la presente tipología de cubierta, los aislamientos
no degradables.

Imagen 411. Cubierta inclinada fría

Imagen 412. Cubierta plana fría

b)

Cubiertas calientes

Aquellas en las que no figura ninguna cámara de aire entre
el aislamiento y el impermeabilizante, permaneciendo ambos
en contacto o no.
Un claro ejemplo de las cubiertas calientes, son las “Cubiertas a Deck”.

Imagen 413. Cubierta inclinada caliente

Imagen 414. Cubierta plana caliente

Elementos singulares: se denomina elementos singulares
de las cubiertas a todos aquellos elementos de encuentro,
resalte o penetración en las mismas, como barandillas, sumideros, juntas de dilatación, antenas y otros.
Imagen 410. Cubierta invertida a base de PVC
(Impermeabilizante, en gris) y poliuretano extruido (aislante, en azul)
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Todos estos elementos representan zonas críticas por donde
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
puede ingresar el agua lesionando la cubierta, Por ello deben
ser tratados convenientemente y cuidando la perfecta estanqueidad.

a sus especiales necesidades constructivas, se han desarrollado de manera independiente en el capítulo inmediatamente
anterior, al resto de cerramientos).
Los parámetros básicos que condicionarán el diseño y características constructivas de cada cerramiento, serán su uso y
orientación.

Sumideros

Instalaciones

Chimeneas

Antenas

Imagen 415. Elementos singulares

Los elementos que perforan la cubierta como las antenas,
atraviesan el impermeabilizante introducidos dentro de una
vaina metálica.
•• Juntas y encuentros:

Características generales:

•

Juntas de dilatación: la lámina impermeabilizante,
deberá respetar las juntas de dilatación estructurales de la edificación. Caso contrario, la lámina se
fragmentará y será un punto de humedad.

•

Encuentros de cubierta con paramentos verticales:
En dichos encuentros, es conveniente efectuar un
doblado del impermeabilizante y subirlo por el paramento vertical hasta una altura de 15 cm como
mínimo para evitar la entrada de agua en el encuentro.

Imagen 416. Juntas de dilatación

9.2.

Imagen 418. Cerramientos exteriores

Imagen 417. Encuentro cubierta con
parámetro vertical

Cerramientos exteriores

Definición: se denomina cerramiento, a todo aquel elemento paramento dispuesto en la envolvente exterior de la edificación, cuya principal consiste en proteger el interior de los
agentes externos, por ejemplo: temperaturas de frío o calor,
el agua en todos sus estados (sólido, líquido o gaseoso), del
viento, y los ruidos.
Los cerramientos exteriores generan por tanto la “piel” exterior de la edificación y estarán integrados fundamentalmente
por las fachadas (la cubierta será la 5ª fachada, pero debido

•

Aislamiento térmico: la primera función de toda fachada
será la de propiciar y generar un confort, de un espacio
en el interior de toda edificación. Dependerá fundamentalmente de dos parámetros:
•

Transmisión térmica: capacidad para transmisor el
calor.

•

Inercia térmica: Capacidad para mantener su calor
(independientemente de la presencia de aislamiento térmico o no). A mayor densidad, más inercia.

•

Condensación Superficial Interna: es la condensación
que se produce en la pared interior de un cerramiento
cuando la temperatura superficial es menor o igual a la
temperatura de rocío del aire (tº de condensación), en
contacto con la superficie.

•

Estanqueidad: impermeabilización total al agua de lluvia
o nieve.

Tipologías de cerramientos exteriores:
Distinguiremos dos tipologías básicas:
•

•

Cerramientos pesados, aquellos cuyo peso medio, macizo y hueco > 100 Kg/m2.
•

Cerramiento pesado de una hoja.

•

Cerramiento trasdosado con cámara y tabique.

•

Tabique pluvial.

Cerramientos ligeros, suelen denominarse fachadas ligeras y están formadas por elementos de poco peso,
< 100 Kg/m2, además de pequeño espesor: 10-15 cm.
•

Muros cortina.

•

Fachada panel.

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

111

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

9.2.1. Pesados
a)

b)

Cerramiento de una hoja

Definición: fachadas tradicionales muy comunes hasta el
siglo XIX, caracterizadas por un alto espesor y fabricadas a
base de piedra de mampostería o sillería, arcilla (muro de
tapia), cerámica, o, muchas veces, una mezcla de los nombrados.

Cerramiento trasdosado

Definición: cerramiento con dos hojas, generalmente sin
capacidad estructural y muy utilizada habitualmente en la
construcción actual. Su composición se basa en el principio
de superposición de varias capas de distintas características,
que actúan de multibarrera ante los agentes meteorológicos
externos y pérdida de las condiciones de confort de los espacios internos. Presenta como especificación mejora respecto
los muros de una sola hoja, un mejora muy importante de su
aislamiento térmico.
Elementos: en todo cerramiento de dos o más hojas, se distinguen los siguientes elementos: muro exterior, aislamiento
y tabique interior.
•• Muro exterior:
•

Material: comúnmente de tipo cerámico (fábrica),
con espesor mínimo entre 12 y 14 cm.

•

Función estructural: puede o no tener función estructural, si bien generalmente no la tiene.

•

Impermeabilización: debe estar garantizada desde
su cara exterior.

•

Acabados: fabrica vista, o con diversos revestimientos como revoco, mortero, estucado, aplacado
de piedra, etc.

Cerramientos una hoja

•• Aislamiento térmico:

Cerramientos trasdosados

•

Definición: material dispuesto en cerramientos exteriores de la edificación, a fin de disponer una barrera de calor entre un espacio exterior y la calle.

•

Espesor medio: 7-10 cm. Distinguiendo, en su
caso, una cámara de aire y el material aislante.

•

Ubicación: si bien el aislamiento térmico se puede
situar en cualquier posición del cerramiento, comúnmente se sitúa en el interior del mismo (en su
parte central), distinguiendo un material que evite la
variación térmica (reduciendo el gradiente térmico
entre el interior y el exterior).

•

Características aislantes: se entiende que un material tiene características aislantes si tiene una
conductividad térmica inferior a λ < 0,08 W/m·°C. A
modo de ejemplo:

Tabiques pluviales

Imagen 419. Cerramientos pesados

Características:

•

•

Impermeabilidad: mínima. según la unión de las piezas
de fábrica.

•

Condensación superficial: elevada

•

Aislamiento térmico: bajo. sin cámara de aire.

Cuesta mucho calentarlos en épocas invernales debido a que
están compuestos de una sola hoja, que está de una cara
al interior y de la otra al exterior. Debido a su gran “inercia
térmica”, una vez calentados, mantienen por más tiempo la
temperatura, y en verano, los espacios interiores logran permanecer más frescos respecto del exterior.
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•

Corcho: 0,04-0,30

•

Fibra de vidrio: 0,03-0,07

•

Poliuretano: 0,018-0,025

Condensaciones: de manera análoga a la cubierta,
habrá que tratar de evitar la posibilidad de que se
generen condensaciones en el interior del cerramiento, debiendo colocar un material que funcione
como barrera de vapor y cuya naturaleza sea compatible con dicha eventualidad. Distinguiremos dos
situaciones:
•

Aislamiento degradable: peligro de condensaciones en el interior del material aislante,
debiendo existir una barrera de vapor por
el lado caliente del aislamiento (en España,
junto a la hoja interior). En caso de que el
aislante entre en contacto con el agua, se
arruinará, debiendo ser sustituido.
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
•

•

Aislamientos no degradables: si el aislante
térmico no es de naturaleza degradable, se
puede aplicar sobre la cara interna del muro
exterior o del tabique, de forma indistinta y
sin riesgo a disminuir su capacidad aislante.

Ventilación de cámaras de aire: en función de las
condiciones climáticas del área donde se ubique la
edificación, será frecuente encontrarnos las cámaras de ventilación estancas (en climas fríos y secos) o ventiladas (en climas cálidos y húmedos).

Un elemento fundamental a tener en cuenta en todos los cerramientos exteriores, son los encuentros de las fachadas
con los forjados, dado que son frecuentes puntos de condensación por generación de “Puentes térmicos”. Por ello, existen dos modalidades básicas para ejecutar los encuentros de
ambos elementos:

•• Tabique Interior:
•

Material: frecuentemente a base de material cerámico.

•

Funciones:

•

c)

•

Cerramiento interior de la cámara de aire.

•

Soporte: sirve de base al acabado interior
(enlucido, alicatado, revoco, chapado de madera, etc.).

Problemas: aparición de puentes térmicos en los
sectores donde la cámara se interrumpe (Ej: encuentro de los forjados con la estructura, así como
en huecos de puertas y ventanas). Esta interrupción de la cámara provoca la transmisión térmica
exterior-interior, con el resultado del aumento del
gasto energético, además de propiciar las condensaciones vistas en el punto anterior.

Tabiques pluviales

Definición: sistema constructivo que tiene como objetivo la
impermeabilización y el aislamiento de las paredes medianeras laterales exteriores de los edificios, expuestas a los
agentes meteorológicos por desaparición de una edificación
colindante.
Características: dicha medianería, a base de tabique pesado
de una sola hoja, suele carecer de una impermeabilización,
exponiéndose seriamente a los agentes meteorológicos exteriores. Para ser correctamente protegido, se construye una
segunda hoja en paralelo dejando una cámara de aire entre
ambos, mediante la técnica conocida como tabique pluvial.
Elementos:
•

•

•

Hoja de protección exterior: ladrillo cerámico, bloque,
placas de fibrocemento, plancha prelacada fijadas al
muro soporte directamente o a través de una estructura
portante, etc.

Imagen 420. Hoja exterior por delante de canto de forjado

•

Caso de que la fachada pase
por delante del canto de forjado, esta deberá disponer de
anclajes a la estructura.

•

Sin embargo, en caso de la
fachada apoye en el canto de
forjado, carecerá de dichos
puntos de sujeción, debiendo
asegurar el arranque de la fábrica con unos angulares.

Así mismo, la configuración de la fachada en una u otra tipología, condicionará la intervención de bomberos ante un eventual derrumbe.

Imagen 421. Hoja
exterior apoyada en
canto de forjado

9.2.2. Ligeros
Definición: retícula de elementos constructivos verticales
y horizontales, conectados conjuntamente, y anclados a la
estructura del edificio, la cual ha de ser complementada con
paneles de baja densidad, dando lugar a una superficie continua que delimita completamente el espacio interior respecto
del exterior del edificio.
Características:

Cámara de aire: vacío o masa de aire dispuesta entre
los dos hojas del muro, evitando que la humedad de
los agentes meteorológicos penetre en la edificación,
y logrando un lugar exterior a la edificación donde se
provoquen las condensaciones. Dicha solución es muy
frecuente en zonas costeras, donde debido a las elevadas temperaturas y la humedad ambiental, presentando
por ello numerosos orificios de ventilación.

•

Anclaje: colgadas o apoyadas.

•

Estabilidad estructural: nula.

•

Aislamiento acústico: malo: Poca densidad, por lo que
no se suelen utilizar en edificios residenciales.

•

Aislamiento térmico: malo, generando un gasto elevado
de calefacción y aire acondicionado.

Aislamiento: caso de disponerse, se colocará adherido a
la cara externa del muro soporte, evitando los posibles
puentes térmicos. Dicho material, frecuentemente es de
tipo proyectado dado que caso contrario exigirá su anclaje a la fachada.

•

Iluminación: muy buena

•

Montaje: gran velocidad de montaje, lo que les hace
ideales para construcción de torres y espacios públicos.

•

Peso: entre 50 y 75 kg/m2
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9.2.3. Otras tipologías de cerramientos exteriores

Elementos:
•

Estructurales:
•

•

•

Montantes: elementos de sujeción verticales, bien
anclados a los cantos de los forjados, bien apoyados en estos.
Travesaños o perfiles secundarios: elementos horizontales anclados a los montantes, y que junto a
estos conformar el armazón para montaje de los
cerramientos.

Cerramientos: elementos de confinamiento del espacio
interior, pudiendo fabricarse de cualquier material y ser
fijos o practicables.

Tipologías: En función de su continuidad de las fachadas
respecto de los forjados, distinguiremos:

a)

•

Fachadas ligeras continuas: muro cortina.

•

Fachadas ligeras discontinuas: fachadas panel.

Definición: fachada ligera cuya estructura auxiliar permanece suspendida de los forjados como si de una “cortina” se tratara.

•

Características: se ancla al canto de los forjados, pasa
por delante de éstos y presenta continuidad desde la
parte superior a la inferior del edificio.

•

Elementos: Combinación de elementos de aluminio,
acristalamientos transparentes y zonas generalmente
opacas, realizadas en elementos de relleno que pueden ser de distintos materiales, como maderas, paneles
composite, vidrios, plásticos, etc.

Similares a los muros cortina. También constan de montantes, travesaños, y cerramientos, pero a diferencia de las anteriores, los montantes se anclan a muros de fábrica, y Las
piezas de cerramiento son pesadas (normalmente placas de
piedra o cerámica).
Al existir una hoja de cerramiento interior pesada (habitualmente de ladrillo), las placas no necesitan presentar una junta estanca, y en el montaje se separan entre sí unos pocos
milímetros, permitiendo que el aislamiento térmico ventile por
esas rendijas. Este tipo de fachadas se suele utilizar en edificios institucionales, debido a que ofrece una elevada calidad
de acabado.

Imagen 423. Muro cortina ordinario

Fachada panel

•

Definición: fachada ligera cuya estructura auxiliar permanece apoyada en los distintos forjados.

•

Características: dicho modelo de cerramiento ligero, se
interrumpe en cada forjado, donde se apoya, delimitando paneles o zonas independientes. Un claro ejemplo de
estas fachadas son las fachadas de chapa.

•

Elementos: de idéntica naturaleza a los muros cortina,
pero con dimensiones frecuentemente algo mayores.

Muro cortina
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Fachadas ventiladas o trasventiladas

Muro cortina

•

b)

a)

Imagen 422. Tipologías de cerramientos ligeros

Imagen 424. Fachada ventilada

Fachada panel
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
b)

Fachadas prefabricadas

Son fachadas compuestas por módulos de pared que vienen
hechos de taller, ensamblándose unos a otros en obra. Dependiendo del nivel de prefabricación pueden incluso montarse paredes de fachada con las ventanas o la puerta ya
instaladas. El material más utilizado en prefabricación es el
hormigón, aunque también está extendido el uso de madera,
y otros materiales de nueva generación.
Los sistemas de unión entre los distintos módulos ya vienen
incorporadas en las propias piezas, de modo que suelen ser
construcciones de junta seca.
•

Ventajas: se monta en taller, por lo que se reducen las
distintas labores en obra.

•

Inconvenientes: necesidad de medios mecánicos y de
mano de obra especializada: más costo.

9.3.

Cerramientos interiores

Definición: Se definen como cerramientos interiores, divisiones, tabiquería, particiones o elementos de separación, a los
elementos constructivos que apoyándose en los elementos
estructurales (forjados, fachadas, etc.), Sirven para cerrar,
separar o dividir un espacio interior, conformando en su conjunto la envolvente interior de una edificación.
Características generales:
•

Geometría: tienen carácter eminentemente plano y con
carácter general se disponen en posición vertical, destinándose a la separación de distintos espacios contiguos
en dirección horizontal.

•

Resistencia: los tabiques no tienen ninguna función estructural o portante, por lo que no recibe ninguna solicitación estructural.

•

Aislamiento acústico: sólo se exige en aquellos cerramientos que delimiten áreas de maquinaria o recintos de
usos especiales.

•

Aislamiento térmico: no es una característica fundamental en dicho tipo de elementos constructivos, si bien existen particiones dotadas de dichas propiedades.

Tipologías:
Según las técnicas constructivas, distinguiremos:

a)

Tabiquería húmeda.

•

Tabiquería seca.

Tabiquería húmeda

•

Definición: cerramientos interiores a base de piezas unidas mediante un conglomerante para cuya formación es
esencial la presencia de agua (ej.: cemento). Es la tipología de tabique tradicionalmente más usada. Una imagen tradicional de dichos cerramientos interiores, son
las grandes manchas de humedad en los paños durante
el proceso constructivo.

•

Ventajas:

•

•

b)
•

Imagen 425. Fachada prefabricada

•

•

Mano de obra: no ha de tener cualificación especializada.

•

Material: materia prima/materiales de construcción
básicos.

•

Precio: barata.

Inconvenientes:
•

Escombros: normalmente abundantes.

•

Tiempos de ejecución: lentos. Los exigidos por el
fraguado de los materiales.

•

Acabados: si bien no son malos, suelen ser más
toscos que en la tabiquería en seco.

Sistemas y elementos: se construye con los mismos elementos y técnicas que las analizadas para fábricas de
ladrillo cerámico.
Tabiquería seca
Definición: fruto de la tecnificación e industrialización
de materiales y técnicas constructivas, así como de la
especialización de la mano de obra, surgieron los sistemas de tabiquería en seco. Los cuales Sustituyen con
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•
•
•

elementos prefabricados la mayor cantidad de componentes húmedos que tradicionalmente conforman una
obra, tales como el hormigón armado, morteros, yesos,
las mamposterías y todo material que condicionado a un
proceso de fraguado, condicionaba el avance de la obra.
•

Ventajas:
•

Mano de obra: más cara que en la tabiquería “húmeda”.

•

Material: casi todo el material es prefabricado y modulado.

•

Escombro: disminución considerablemente del escombro en obras y gran parte de este reciclable.

•

Tiempos de ejecución: mucho menores que en la
tabiquería ordinaria (húmeda), dado que el proceso
constructivo no se ve frenado en ningún momento
y no es necesario guardar ningún tiempo de fraguado.

•
•

Inconvenientes:
•

•

Acabados: de gran perfección debido a la planeidad del soporte.
Mayor costo de ejecución, pero dicha diferencia económica se ve compensada por el ahorro mediante la
disminución de los tiempos de construcción.

Sistemas y elementos de tabiquería seca:
•
•

Directos.
Semidirectos sobre maestras.
Autoportante sobre entramado.

9.3.2. Tabiques de cartón yeso
Construido a base de un entramado metálico formado por canales o bases que se fijan al suelo, sobre los que se colocan
los montantes verticales, que son los elementos que reciben
las placas.
Nomenclatura de los tabiques de cartón yeso:
•
•
•
•
•

9.4.

N: normal.
FOC: resistente al fuego. Alma de yeso de color
rosa.
WA: resistente al agua. Celulosas de color verde.
FON: aislante acústico.
TRILLAJE: alma celular.

Revestimientos y acabados

Definiciones: se define revestimiento, como el conjunto de
elementos superficiales dispuestos como acabado de un elemento constructivo, con objeto de otorgar continuidad, aportar protección térmica, acústica y frente a la acción de los
agentes atmosféricos.
Los revestimientos, son los elementos constructivos utilizados para propiciar una imagen concreta o aspecto al exterior
y si bien En principio pudiera sospecharse no suponen un
problema de estabilidad en edificaciones, conviene recordar que un porcentaje muy elevado de las intervenciones de
bomberos en dichos ámbitos, está asociados a desprendimientos de los mismos. Por ello, conviene tener un conocimiento básico de los mismos.

Trasdosados.
Autoportantes.

Características generales:

Trasdosados

Protección: dicha característica supondrá su principal función, en especial frente a los agentes atmosféricos, ya que
estos pueden dañar los distintos elementos constructivos mediante la acción de viento, el agua, las reacciones químicas
(ambientes salinos, polución, etc.), o los cambios de temperatura.

Autoportantes

Imagen 426. Sistemas y elementos de tabiquería seca

9.3.1. Trasdosados
Empleados como revestimiento interior de un cerramiento
exterior de fachada o de un muro medianero. A su vez los
trasdosados pueden ser:

Directos

Resistencia: ofrecen una importante seguridad ante eventuales desprendimientos. Para asegurar dicha acción será
necesaria una correcta elección del revestimiento en función
del soporte, a la par de un adecuado mantenimiento.

Indirectos

Autoportantes

Imagen 427. Tipos de trasdosados
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
•

Ejecución: durante su puesta en obra, se deberá observar
la compatibilidad con otros materiales, así como la adecuada
disposición de las juntas de dilatación y retracción.
Aditivos: se suelen utilizar en materiales conformados, con
objeto de potenciar alguna de las características de un material, en función de su ubicación y características.
Tipos:
En función de la naturaleza y potencial ubicación de los acabados, distinguiremos:

•• Acabados a base de cemento:
•

Tabla 23. Tipos de acabados
DISCONTINUOS /
ELEMENTOS

Verticales

Ubicación

CONTINUOS

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Encalados

Guarnecidos

Chapados

Alicatados

Revocos

Enlucidos

Enjabelgados

Estucos

•

Textiles
← Param. flexibles →

Enfoscados

Suelos
Techos

Horizontales

← Pinturas →
← Pavimentos rígidos →
← Pavim. flexibles →
Aglomerados
bituminosos

Soleras

Revoc. /
Enfosc.

FT continuos

b)

•

Alicatado: revestimientos de paramentos con azulejos, normalmente en cocinas y cuartos de baño.
Los azulejos se tratan de piezas cerámicas o ladrillo
vidriado donde una de sus caras es esmaltada, impermeable y escurridiza, haciéndola inalterable al
ácido, lejía y luz. Previenen las humedades y evitan
la formación de colonias de gérmenes y hongos.
No son inferiores a 3 mm de espesor, ni superiores a 15 mm. En ningún caso se deben colocar en
suelos, dado que son resbaladizos y no soportan el
desgaste de las pisadas.

•

Chapados: chapado vertical discontinuo realizado
con placas de piedra natural (pizarra, granito, etc.),
de dimensiones fijadas según proyecto, independientemente de su sistema de fijación. Se suele
colocar tanto al exterior como al interior. Distinguiremos:

FT placas

Acabados continuos

•• Acabados a base de cal:
•

Encalado: mezcla de cal y agua, con una consistencia líquida tan diluida, que es aplicada como
pintura.

•

Revoco: cuando a la mezcla de cal y agua (encalado) se le añade arena, el material obtenido es más
consistente, pasando a convertirse en un mortero,
y el grosor de la capa aplicada es mayor (al menos
3 capas de mortero).

•

Jabelga: técnica mediante la cual, en lugar de arena se añade polvo de mármol o marmolina, pero la
consistencia sigue siendo fluida como una pintura.

•

Morteros monocapas: morteros compuestos por
un conglomerante hidráulico (preparado o sintético), agua, y un árido de granulometría muy cuidada, cuyo preparado llega a obra en polvo, a falta
de añadirle agua. Al ser compuestos preparados en
fábrica, permite el uso de resinas epoxi, así como
componentes textiles que refuerzan y evitan el desprendimiento.

Acabados discontinuos

9.4.1. Paramentos verticales
a)

Enfoscado: acabado a base de mortero cemento
o mortero bastardo (cemento y cal), aplicado bien
como base para otro tipo de revestimientos, bien
para la regularización de un soporte. Generalmente
suele presentar un espesor de unos 2-3 mm.

•• Otros materiales:

M. Monocapa
← Solados continuos →

Enlucidos: revestimiento continuo de yeso blanco que constituye la capa de terminación aplicada
sobre la superficie del guarnecido, en muros, tabiques y techos, previamente revestidos con yeso
negro. El enlucido con yeso blanco suele tener un
espesor de 1-3mm, y Por norma general se suele
pintar.

•

Placa: pieza cortada para el acabado de un
revestimiento mural, fijada a una estructura
bien mecánicamente, bien mediante morteros o adhesivos. Las piezas de tamaño inferior a 61 cm y espesor hasta 12 mm, reciben
la denominación de plaqueta.

•

Baldosa: idéntica definición que para las plaquetas, pero con espesores mayores a 12
mm, sin limitar las dimensiones máximas.

•

Tablero en bruto: producto semielaborado de
superficie plana con aristas sin acabar, obtenido mediante aserrado o partición de un
bloque en bruto.

Estuco: jabelga en la que bien la cantidad de marmolina aumenta hasta adquirir consistencia de pasta, o bien se añade también arena.

•• Acabados a base de yeso:
•

Guarnecidos: revestimiento de yeso negro (grisáceo y algo rugoso al tacto), que constituye la primera capa aplicada sobre los paramentos interiores
de un edificio, antes de ser revestidos con otros
tipos de acabado (normalmente el enlucido). Los
espesores ordinarios, será, de 10-12 mm. Supone
una clara mejora del aislamiento acústico, térmico,
y resistencia al fuego.
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9.4.2. Paramentos horizontales
a)

Acabados en suelos

•• Continuos
•

•

A base de productos bituminosos:
•

Aglomerado bituminoso: mezcla en caliente constituida por un ligante bituminoso y áridos minerales.

•

Asfalto fundido: mezcla en caliente constituida por
asfalto natural, betún de baja penetración y áridos
silíceos.
Solera de hormigón armado: pavimento ejecutado
in situ a base de capa de 10 cm de hormigón mínimo, que se apoyada directamente en el suelo. Generalmente se usa como soporte del conjunto del
pavimento.

•

Hormigón tratado superficialmente:
•

•

Tratamiento endurecedor: a base de resinas
epoxi o poliuretano, que aplicado sobre la
superficie de hormigón, sella sus poros y le
confiere resistencia al desgaste, sin modificar
la rugosidad del soporte.
Tratamiento impreso: Aplicado sobre la capa
superficial del acabado, reduce su resbaladicidad a la par que le propicia un mejor acabado estético.

•• Discontinuos
•

Pavimentos rígidos - Baldosas: piezas rígidas
de forma geométrica regular y espesor reducido
(respecto a su largo y ancho), fabricadas a base de
cualquier material disponible para revestimiento de
suelos y escaleras, ya sea en espacios interiores o
en exteriores:
•
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Materiales pétreos: piedra natural, cerámica,
cemento, terrazo, hormigón, asfalto, etc.

b)

Materiales orgánicos: tabla (tarima maciza
sobre rastreles), tablilla, parquet flotante…

•

Materiales metálicos: fundición, chapa de
acero, etc.

•

A las piezas de reducido ancho y largo, y de espesor similar a los anteriores, se les denominarán
adoquines.

•

Pavimentos flexibles - Losetas o rollos: a base
de materiales textiles (moquetas) y plásticos. Entre
sus ventajas destaca la de amortiguar el ruido de
impacto. La principal característica que distingue
la ejecución de estos pavimentos de las piezas rígidas es que cualquier pequeña irregularidad del
soporte. Para evitarlo, antes de colocar el pavimento, se aplica sobre el soporte una pasta de alisado,
formado por una mezcla de arena fina, cemento, un
aglutinante orgánico y agua. Distinguiremos materiales como linóleo, vinilo, moqueta, PVC o goma.

A base de cemento:
•

•

Acabados en techos

•• Continuos
•

Tendido de mortero: ejecutado por la parte interior del forjado, generalmente a base de mortero
de yeso, aunque también es frecuente ejecutarlo a
base de mortero de cemento o de cal.

•• Discontinuos
•

Falso techo, placas de yeso o cielo raso: elementos situados a cierta distancia del forjado (generalmente de aluminio, acero, PVC o escayola),
que soportadas por fijaciones metálicas o de caña
y estopa, liberan un espacio comprendido entre
ambos para el paso de instalaciones, denominado
“plenum”. En función del acabado, distinguiremos
distintas modalidades: planchas y losetas (placas).
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
9.5. Instalaciones de edificios
Definición: entendemos por instalaciones de edificios, como
el conjunto de redes y equipos fijos que permiten el suministro y operación de los servicios que ayudan a los edificios a
cumplir las funciones para las que han sido diseñados. Actualmente todas las edificaciones, independientemente de su
uso y actividad, tienen instalaciones que le aportan, distribuyen y/o evacuan materia, energía, etc.
Marco normativo: dichas instalaciones son ampliamente reguladas por un amplio marco normativo en el cual destacan
las siguientes disposiciones:
CTE DB HS: Salubridad.
•

HS4: Suministro de agua (Agua fría y ACS).

•

HS5: Evacuación de aguas (Saneamiento).

CTE DB HE
•

HE 2 >> RITE: Reglamento de instalaciones térmicas de edificios.

•

HE 4: Contribución solar mínima de ACS.

Instalaciones generadoras de emergencias:
Si bien en todas las edificaciones se pueden localizar múltiples tipologías de instalaciones, en el presente manual caracterizaremos aquellas instalaciones generadoras de una
emergencia con una potencial respuesta por parte de los servicios de bomberos; especificando sus elementos básicos,
aparatos de maniobra y corte, así como los riesgos inmediatos.

Elementos básicos: en toda instalación de enlace, distinguiremos los siguientes elementos:
•
•
•
•

Equipos de corte y maniobra: si bien al igual que el conjunto de instalaciones, las instalaciones de agua presentan multitud de válvulas de corte y purga. A efectos de una potencial
intervención equipos de corte inmediatamente accesibles son
los siguientes:
•

Llave de toma o collarín de toma en carga, sobre
la tubería de distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida.

•

Llave de corte en el exterior de la propiedad

•

Llave de corte general: en el interior de la propiedad y localizada en armario o arqueta de la zona
común. Abre o secciona el suministro de agua al
conjunto de la edificación.

•

Llaves de contadores: una delante y otra detrás,
tanto si son centralizados como si son divisionarios.

•

Llave de paso: situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su manipulación. Independiza o conecta la red de cada establecimiento respecto al resto de la edificación.

•

Derivaciones particulares, con trazado independizado a los cuartos húmedos, contando cada derivación con una llave de corte, tanto para agua fría
como para agua caliente.

•

Puntos de consumo: todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores,
las calderas individuales de producción de ACS y
calefacción y, en general, los aparatos sanitarios,
llevarán una llave de corte individual.

•

Llaves de seccionamiento: previas y posteriores a
los equipos de sobreelavación (bombas y depósitos),
así como a los elementos reductores de la misma.

Nos centraremos por tanto en las instalaciones de:
•
•
•
•
•
•

Agua fría.
Agua caliente sanitaria (ACS).
Saneamiento.
Electricidad.
Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos.
Instalaciones petrolíferas para uso propio (combustibles líquidos).

9.5.1. Agua fría
Introducción: red canalizada para agua destinada al consumo humano, debiendo proporcionar unos caudales y presiones adecuadas a las necesidades en todos los puntos de
captación previstos de la edificación.
Al deber ser el agua apta para consumo humano, será objeto
de intensos sistemas de calidad, protección mediante filtros y
regulación de los materiales empleados (no contengan sustancias nocivas, modifiquen la potabilidad, olor, sabor, no produzcan corrosión interior, etc.).
Legislación: l as prescripciones de la presente instalación,
se recogen en el CTE DB HS-4
Tipos de redes:
Legalmente existen dos tipologías de redes según el número
de contadores existentes:
•

Redes con contador único.

•

Redes con contadores divisionarios.

Acometida.
Red general.
Instalaciones particulares.
Instalaciones complementarias.

Señalización:
•

Redes de agua potable: se señalarán con los colores verde oscuro o azul.

•

Redes de agua no potable: las tuberías, los grifos
y los demás puntos terminales de esta instalación
deben estar adecuadamente señalados para que
puedan ser identificados como tales de forma fácil
e inequívoca.

Riesgos presentes ante potenciales intervenciones de
bomberos: el principal riesgo de la presente instalación, son
las Inundaciones, debiendo prestar especial atención a aquellos recintos o situaciones con presencia de electricidad.

9.5.2. Agua caliente sanitaria (ACS)
Introducción: instalación de agua que, alimentándose de la
red de agua fría, la calefacta para uso y consumo humano.
Legislación: de manera análoga a la red de agua fría, las
prescripciones de las citadas instalaciones, se recogen igualmente en el CTE DB HS-4. Complementariamente a dicho

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

119

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

documento, según el CTE DB HE-4 se deberán prever la colocación de equipos bitérmicos para apoyo en la generación
de ACS por sistemas auxiliares (Ej.: paneles solares).
Tipos de redes: en función de su punto de inicio y fin, distinguiremos dos tipos de redes, con trazado paralelo:
•

Impulsión: red de distribución de ACS desde el aparato
térmico, hasta el punto de calefactación. Dependiendo
de las características del sistema de calefacción, se
exigirán armarios de compartimentación de los ramales
(suelo radiante), o no (radiadores).

•

Retorno: exigible en todo tipo de instalaciones (individuales o centralizadas), cuando la longitud de la tubería
de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.

Elementos básicos:
•

Acometida de Agua Fría de Consumo Humano (AFCH).

•

Aparatos de generación y acumulación:
•

•

CTE DB HS 5: Evacuación de aguas
Tipos de redes:
•• En función de la naturaleza de las aguas:
•

Redes de aguas negras, residuales o fecales:
aguas generadas por los desagües de todos los
aparatos sanitarios, debiendo evacuar a la red pública de alcantarillado y en caso de no ser posible,
a fosas sépticas.

•

Redes de aguas blancas o pluviales: aguas provenientes de desagües de cubiertas, terrazas, azoteas, patios y jardines, conducidas por de canalones y bajantes. Pueden verterse al alcantarillado o
no.

•• En función de su sistema de canalización:
•

Generador de calor: conjunto de elementos destinados a elevar la temperatura del agua (calderas/
intercambiadores de calor).

Redes con vertido a redes públicas:
•

Sistema Unitario: se vierten todas las aguas
en una única canalización.

•

Sistema Separativo: recogida de las aguas
residuales en dos canalizaciones independientes.

Acumulador: depósito o depósitos que almacenan
el agua caliente, incrementando la inercia térmica
del sistema y permitiendo la utilización de generadores de calor de potencia inferior a la demanda
máxima puntual del sistema.

•

Redes de suministro: conjunto de tuberías que transportan el agua atemperada hasta elementos terminales.

•

Elementos terminales: grifos, duchas que nos permiten
el uso y disfrute del ACS.

•

Circuitos de retorno: redes de tuberías que transportan
el agua de vuelta desde los puntos más alejados de la
red de suministro hasta el acumulador. Su objeto es
mantener un nivel aceptable de temperatura del agua
caliente en toda la red de suministro, aún cuando los
elementos terminales no demanden consumo durante
largos periodos de tiempo.

Equipos de corte y maniobra: El circuito de ACS, se caracteriza por tener un gran número de válvulas de funcionamiento automático termostáticas, antirretorno y equilibrio,
para una autorregulación de su funcionamiento y aumento
de los rendimientos. Sin embargo, complementariamente a
las anteriores, presentará válvulas de accionamiento manual
tanto a la entrada como a la salida de todos y cada uno de
sus elementos (generadores, acumuladores y terminales).
Riesgos presentes ante potenciales intervenciones de
bomberos:
De manera análoga a la red de agua fría, el principal riesgo
ante una instalación de ACS, son las inundaciones, sin embargo, habría de prestarse atención al posible riesgo de quemaduras, dado que el agua a la salida de los generadores de calor
(calderas), puede presentar temperaturas de hasta 80º C.

•

•

Introducción: conjunto de instalaciones dispuestas para extraer las aguas residuales generadas en ellos, de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y
con las escorrentías.

•

La red de aguas negras transportara los
vertidos domésticos, de los establecimientos comerciales y vertidos industriales.

•

La red de aguas blancas conducirá las
aguas de escorrentía superficial generadas por las precipitaciones, por riego
o drenaje.

Sistema Semi-Separativas: constan de dos
canalizaciones totalmente independientes;
una para transportar las aguas residuales
domésticas, comerciales e industriales hasta
la estación depuradora, y otra para conducir
las aguas pluviales hasta el medio receptor.

Redes con vertido a fosas sépticas: pozo estanco
al que son vertidas las aguas negras para ser sometidas a procesos químicos bacterianos.

Elementos básicos: independientemente de su tipología,
en toda red de saneamiento se distinguen los siguientes elementos:
•

Redes de pequeña evacuación.

•

Bajantes de aguas residuales.

•

Colectores horizontales de aguas residuales.

Elementos visitables: dado que la red de saneamiento no
tiene prácticamente elemento alguno de corte de su trazado
(la mayor parte funcionan por sistema de cierre hidráulico automático), los potenciales puntos de intervención por los servicios de bomberos en cualquier saneamiento ordinario, se
concentrarán en sus elementos visitables, distinguiéndose:
•

9.5.3. Saneamiento
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Legislación aplicable:

Sifones individuales y botes sifónicos: tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos y siempre desde el propio local
en que se hallen instalados.
•

Sifones individuales: dotados de dispositivo de registro en su parte inferior, con tapón roscado y lo

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Parte 1. Edificaciones
Caracterización
•

más cerca posible de la válvula de descarga del
aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario,
para minimizar la longitud de tubería sucia en contacto con el ambiente. Además, los sifones que recojan desagües de urinarios, serán incompatibles
con cualquier otro aparato sanitario.
•

•

Botes sifónicos: sifones colectivos de aparatos sanitarios compatibles a efectos de saneamiento, los
cuales quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre hermético,
estanca al aire y al agua. Además:
•

No han de presentar sifón los aparatos sanitarios si existe uno común, con el fin de evitar
una burbuja de aire entre ambos que dificultaría el desagüe.

•

No se permitirá la conexión al sifón de otro aparato del desagüe de electrodomésticos, aparatos de bombeo o fregaderos con triturador.

Arquetas: depósito enterrado de pequeño volumen
utilizado para recibir, enlazar y distribuir canalizaciones subterráneas. Son el elemento fundamental
para revisar la red de saneamiento en el interior de
una edificación. Ya sean fabricadas in situ (ladrillo
medio pie enfoscado y bruñido) o prefabricadas
(PVC), suelen estar enterradas y cerradas mediante tapa superior, para acceder a su interior y limpiar
las impurezas.
Según su función se pueden distinguir las siguientes tipologías:
•

•

•

•

•

Arquetas de paso: destinadas a conexión
de dos conductos, así como en los quiebros
con ángulos para los que no existen piezas
curvadas normalizadas. Frecuentemente se
ubican a los pies de las bajantes.
Arquetas sumidero: cubiertas mediante rejilla
metálica apoyada sobre angulares. El desagüe se realizará por uno de sus laterales, con
diámetro mínimo de 110 mm, vertiendo a una
arqueta sifónica o a un separador de grasas
y fangos.
Arquetas sifónicas: dotadas de conducto de
salida de las aguas, provisto de un codo de
90º, que propicia un cierre hidráulico que evita la generación de olores. Se colocan antes
de las conexiones con la red general, para
evitar malos olores en la red privada. Son registrables.
Arquetas separadoras de grasas: se sitúan
antes de la conexión con la red general para
evitar verter productos grasos. Son registrables para limpiar su interior periódicamente.

Pozos de registro: puntos de acceso a las alcantarillas, coincidentes con los quiebros y los cambios
de pendiente de los grandes colectores de saneamiento. Generalmente se ejecutan in situ, a base
de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie enfoscada y
bruñida interiormente, dotada de tapa hermética de
hiero fundido. En caso de presentar gran profundidad, estarán dotados de escala fija.

Fosas sépticas: tanques estancos e impermeables formados por dos o más compartimientos
donde tienen lugar los procesos de decantación y
de fermentación asociados a procesos bacterianos
anaerobios (sin presencia de oxígeno), dando lugar
a la metabolización de la materia orgánica, gasificando, hidrolizando y mineralizando. El agua de
este modo tratada, es evacuada por la tubería de
salida del equipo quedando en condiciones aceptables para canalizar a pozo de absorción.
El sistema de fosa séptica no debe de confundirse
con el pozo negro o pozo ciego actualmente prohibido, que es es una excavación en el terreno en
forma de pozo, cubierto de paredes perforadas que
recibe la descarga de las aguas negras. Mientras
que La parte líquida se filtra en el terreno, la sólida
queda retenida hasta que se descompone por efecto bacteriano.

Riesgos presentes ante potenciales intervenciones de
bomberos: la causa más común de accidentes es por asfixia
durante su mantenimiento o limpieza produciendo el desmayo en pocos segundos, por lo que no es raro encontrar varias
víctimas concatenadas, al intentar estas socorrer a las anteriores. Por ello, en este tipo de intervenciones es imprescindible el uso del ERA.

9.5.4. Electricidad
Definición: centrándonos en las redes específicas de las
edificaciones, definimos instalaciones de enlace como el conjunto de elementos que unen la red de distribución a las instalaciones interiores o receptoras.
Legislación: reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
Tipos de redes:
En función de los grados de electrificación, distinguiremos:
•

Redes de grado de electrificación básico (5750w a 230
v), dotadas de 5 circuitos.

•

Redes con grado de electrificación elevado (9200 W a
230 v), más de 5 circuitos (12 Uds.)

Elementos básicos: en toda instalación de enlace, distinguiremos los siguientes elementos:
1. Acometida: parte de la instalación comprendida entre
la red de distribución y la caja general de protección (o
cajas). Según el artículo 15 del RBT corresponde a la
compañía eléctrica su construcción, estando bajo su
inspección y verificación final. Normalmente son únicas
para cada edificio, pudiendo ser aéreas o subterráneas:
•

Aéreas: si bien podrán tener conductores desnudos, lo normal es que vayan aislados y trenzados
en forma de haz.

•

Subterráneas: discurren por el subsuelo de vías
principales.

2. Caja General de Protección (CGP): aloja en su interior
los elementos de protección de la línea repartidora y señala el inicio de la propiedad del usuario. Hay una única
CGP por cada 160 Kw o fracción según la demanda del
edificio.
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3. Línea General de Alimentación (LGA): enlaza la CGP
con la centralización de contadores, de la que parten las
derivaciones individuales para cada abonado. Normalmente llevan tres conductores de fase con fusible y uno
de neutro sin fusible.
4. Centralización de contadores (CC): aparatos de medida del consumo del total de la energía del abonado,
irán centralizados, en el caso de edificios, En una pared
de paso común del edificio hasta 16 contadores. Para
mayor número, será preceptivo un curto específico con
puerta RF.
Existirá también un interruptor de corte general del edificio en esta centralización.
5. Derivación Individual de abonado: que parte de la
centralización de contadores de la Línea General de Alimentación para concluir en el Cuadro de Mando y Protección, obligatorio en todas las viviendas por el RBT y
normalmente colocado detrás de la puerta de entrada al
local o a la vivienda.
La acometida contiene los siguientes mecanismos de protección y control:
•

•

•

•

Interruptor de Control de Potencia (ICP). Es un dispositivo de corte automático (precintado por la compañía),
para corte de consumo en caso de exceder lo contratado.
Interruptor General Automático (IGA). Protege la derivación individual del abonado frente a sobrecargas y
cortocircuitos.
Interruptor Diferencial. Actúa en caso de derivación a
masa (tierra), si se da el caso de que un conductor en
tensión toque una carcasa metálica o una persona toque un elemento en tensión, escapándose la corriente
a tierra.
Pequeños Interruptores Automáticos (PIAs). Generalmente son de protección magnetotérmica y corte monofásico bipolar (fase y neutro). Protegen cada uno de
los circuitos de las edificaciones frente a sobrecargas y
cortocircuitos.

Riesgos presentes ante potenciales intervenciones de
bomberos: riesgo elevado de tetanización, electrocución y
riesgo de incendio por cortocircuito.

Tipos de redes: en función del suministro, distinguiremos:
•
•

La diferencia básica entre ambos tipos de redes, radicará en
que las no alimentadas desde la red de distribución, siempre
dispondrán de envases o depósitos de almacenamiento de gas.
Elementos básicos:
Con carácter general, en toda red de gas en una edificación,
distinguiremos los siguientes elementos básicos:
•

Red canalizada – Envases/depósitos de almacenamiento

•

Acometida interior:
•
•

Los puntos de corte posibles en la instalación receptora son:
•

Llave de acometida: aunque no pertenece a ella, corta
el suministro de gas totalmente.

•

Llave del edificio: dispositivo de corte más cercano o
en el cerramiento de un edificio.

•

Llave de abonado: dispositivo de corte, siempre obligatorio, y accesible desde zonas comunes.

•

Llave de montante colectivo: si hay más de un montante que suministre a varios usuarios.

•

Llave de contador: previa al contador.

•

Llave de vivienda o local privado: posterior al contador y accesible desde el interior.

•

Llave de regulador: próximo a la entrada del regulador,
cerrando el paso de gas al mismo.

•

Llave general de corte: en instalaciones con recipientes móviles al exterior (balcones, terrazas, etc.), localizada junto a su punto de conexión.

•

Llave de aparato: cada aparato de gas tiene una llave
de conexión y corte propia.

Otros equipos de interés de la instalación:
•

gaseosos

Definición: desde la aparición de los combustibles gaseosos, estos han sido ampliamente apreciados debido a su alto
poder energético, motivo por el cual tienen una muy fuerte
implantación en centros urbanos.

Legislación aplicable: reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos (RD.919/2006)
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Instalación común.
Instalación individual.

Equipos de maniobra:

9.5.5. Instalaciones receptoras de combustibles

Sin embargo, las prescripciones de seguridad ante una potencial intervención de bomberos y las características de su
combustión, las hacen objeto de una especial atención en
cuanto a las normas de diseño. Dentro del presente apartado,
se estudiarán las instalaciones receptoras de combustibles
gaseosos, o lo que es lo mismo, el último tramo de la cadena
de suministro de gas a establecimientos y edificaciones.

Instalaciones alimentadas desde red de distribución.
Instalaciones no alimentadas desde red de distribución.

•

Envases: almacenamientos móviles de gas, con capacidades máximas de almacenamiento según capacidad
unitaria de los envases:
•

Capacidad unitaria no superior a 15 kg: almacenamiento total inferior a 300 kg (equivalente a 24 Uds.
UD-125 y 27 I-110). Ubicados bien al exterior, bien
en armarios ventilados.

•

Con capacidad unitaria superior a 15 kg: almacenamiento total, con volumen inferior a los 1000 kg (28
Uds. I-350). En caso de almacenamientos hasta 70
Kg, se podrán llegar a ubicar al interior, en locales
con volumen mayor de 1000 m3 y ventilados. Para
almacenamientos mayores de 70 Kg, al exterior,
dentro de una caseta ventilada.

Depósitos: almacenamientos fijos de gas, con capacidades máximas de almacenamiento según su ubicación:
•

500 m3, en caso de depósitos enterrados.

•

2.000 m3, encaso de depósitos en superficie.
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
•

Armario de regulación: de la presión entre la red de
distribución y la instalación interior.

•

Contador: aparato que mide el caudal de gas que pasa
a través de él. Se colocará en un nicho o armario en el
límite de propiedad en caso de instalaciones con un solo
abonado, y en locales o armarios centralizados en caso
de edificios con varios abonados. Sólo en casos de instalaciones de gas en edificios existentes se instalará el
contador con acceso desde cada vivienda.

•• Centralización de contadores:
•

En armarios: situados en zonas comunes y ventiladas, como patios, cubiertas, etc.

•

En locales: de uso exclusivo, no situados bajo rasante y, en primer sótano solo si el gas es menos
denso que el aire. ventilados por huecos situados
en las partes altas y bajas.

•

•

Legislación aplicable:
“Instalaciones petrolíferas para uso propio” del Reglamento
de Instalaciones Petrolíferas, R.D. 2085/1994.
Elementos básicos:
Con carácter general, distinguiremos los siguientes partes en
toda instalación:
•

Almacenamiento.

•

Red de distribución canalizada.

•

Acometida a usuario.

•

Instalación interior.

Equipos de maniobra: los puntos inmediatos de la instalación son los siguientes:

En conducto técnico: si no es posible un local
técnico, se podrá realizar en un conducto vertical
accesible desde el rellano de la escalera, con ventilación desde abajo hasta arriba directamente al exterior, y puertas estancas en su comunicación con
el rellano.

•

Llave de reparto: en tubería de reparto horizontal, entre
el grupo de presión y las columnas o colectores

•

Llave de colector: previa al colector principal.

•

Canalizaciones: tubería construida en acero,
acero inoxidable, cobre o polietileno. Pueden ser
vistas, envainadas, enterradas, y empotradas, excepcionalmente.

Llave de ramal: llave de seccionamiento en cada entronque de un ramal, para independización de la red
general.

•

Llave de columna: ubicada en la columna de suministro, en cada planta y antes de las derivaciones a usuarios o a colector.

•

Llave de contador: no existirán en la presente instalación, conectándose el contador directamente a la tubería.

•

Llave de aparato: cada aparato de de consumo tiene
una llave de conexión y corte propia.

•

Llaves de accesorio: antes y después de los filtros,
contadores, purgadores y cualquier otro accesorio o
conjunto de ellos que se instale

•

Llaves de corte o seccionamiento, cada diez usuarios: conectados al mismo tramo de tubería y por la misma banda, con un máximo de 100 metros de distancia
entre éstas.

•

Llave de usuario: para cada establecimiento o abonado.

•• Aparatos de consumo del gas:
Son los dispositivos que aprovechan el calor generado
en la combustión completa del gas para su utilización en
diversas actividades, como puede ser cocinar, producir
agua caliente, etc. Todos los aparatos de gas, excepto
los quemadores de las cocinas, deben interrumpir el paso
de gas en caso de extinción de la llama. Distinguiremos:
•

Aparatos de circuito abierto: los toman el aire
necesario para producir la combustión de la atmósfera del local donde se encuentran. Debiendo por
tanto, estar ventilados.

•

Aparatos de circuito estanco: el circuito de combustión no tiene comunicación con el local. Por ello,
la ubicación de los locales, caracterizándose por no
disponer aparatos de gas por debajo del primer sótano, o de la planta baja si el gas es más pesado
que el aire.

Otros equipos de interés de la instalación:
•

Riesgos presentes ante potenciales intervenciones de
bomberos:
•

Riesgo de combustión, con el resultado de explosiones
e incluso deflagraciones.

•

Riesgo de fuga.

•

Riesgo de asfixia para fugas no incendiadas en recintos
no ventilados.

•

Tanque, depósito o recipiente fijo: recipiente con
capacidad de almacenamiento mayor de 3.000 litros y susceptible de no ser trasladado.

•

Recipiente móvil: Recipiente con capacidad no superior a 3.000 litros, susceptible de ser trasladado
de ubicación.

•

Estaciones de bombeo y equipos de trasiego

•

Zonas de fuego abierto: aquellas en las que, de forma
esporádica o continuada, se producen llamas o chispas
al aire libre, así como superficies con altas temperaturas
capaces de producir una ignición.

9.5.6. Instalaciones petrolíferas para uso propio
Introducción: frente a los combustibles gaseosos que son
ampliamente utilizados en instalaciones domésticas e industriales, principalmente en grandes núcleos urbanos, los combustibles líquidos ofrecen ventajas análogas, con el añadido
de una mayor disponibilidad de los mismos en zonas rurales,
a la par de unos sistemas de seguridad menos exigentes.

Almacenamientos:

Riesgos presentes ante potenciales intervenciones de
bomberos:
•

Riesgo de derrame y combustión.

•

Emisión de vapores asfixiantes y en su caso, tóxicos.
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10.

Patología en la edificación

Es bien conocido que desde el comienzo de la vida de un edificio se ven aparecer fisuras en alguna parte de él, incluso antes de acabar la construcción, cuya importancia la mayoría de
las veces es escasa y cuyo origen es variado, casi siempre
relacionado con el fraguado de morteros, hormigones, yesos
y la humectación de los mismos.

Imagen 428. Grietas y humedades

nes dejan secuelas no visibles que pueden derivar en una
situación de ruina total repentina. En función de su origen,
distinguiremos factores antrópicos y naturales:
•• Antrópicos (generados por el hombre):

Tantos unas como otras son muestra evidente de un proceso
que conduce al deterioro del edificio. En el caso de las primeras, aún cuando no tengan una importancia inicial, su falta de
tratamiento puede conducir a situaciones que son la génesis
de un envejecimiento prematuro. En cuanto a las citadas en
segundo lugar, ya se ha indicado que constituyen el indicio
de algún problema más o menos grave y que habrá de ser
estudiado para evaluar su alcance real.

10.1.

Causas

Las causas generadoras de una potencial intervención en
edificaciones de los cuerpos pueden ser de múltiples orígenes, pudiendo agruparlos en dos grandes grupos:

Agotamiento estático del terreno.

•

Alteración volumétrica del terreno por la humedad
o excavaciones subterráneas (Ej: Metro y galerías
de servicio).

•

Alteración de las condiciones de contorno:
• Demolición de edificios colindantes.
• Excavaciones próximas a cimentos o descalces.
• Sobrecargas diferenciales del terreno, etc.
• Etc.

•• Naturales:

Tales señales, cuya incidencia fundamental es sobre el aspecto estético de lo construido, no son en principio preocupantes para el técnico si éste comprueba que la estructura
ha sido correctamente concebida y ejecutada, es decir, si el
estado de equilibrio de las piezas y elementos que componen
el edificio así como sus enlaces mutuos y conexión con el
terreno garantizan la seguridad del conjunto.
Sin embargo, hay otros síntomas que dan a entender, incluso
al profano, que el problema que muestran con su presencia
puede ser trascendente, bien por su forma, por su emplazamiento, por su amplitud o por la velocidad de aparición del
fenómeno.

•

•

Incendios estructurales.

•

Seísmos.

•

Explosiones.

•

Inundaciones y aguas subterráneas (socavones).

•

Etc.

10.2.

Tipos de patologías

10.2.1. Patologías por causas constructivas
En el origen de las lesiones no debidas a causas accidentales, intervienen tres factores que siempre están presentes,
bien actuando de forma aislada o en conjunto, y con los que
hay que contar como punto de partida en todo proceso de
evaluación de la patología de un edificio:
a)

El agua, ya sea de lluvia, embebida en el terreno, en
fugas de canalizaciones o en corrientes subterráneas.

b)

El terreno, por su variable capacidad de respuesta a
lo largo del tiempo y ante la influencia del agua.

c)

Las características de los elementos constructivos que componen el edificio: geometría, rigidez,
materiales empleados, etc.

La primera de las patologías se estudiará de manera independiente, mientras que la segunda y tercera aparecen siempre tan íntimamente unidas que se analizarán de manera
conjunta.

10.1.1. Factores Internos (Vinculados al
diseño, construcción y mantenimiento
de la propia edificación)
•
•
•
•

•
•

Fallos de proyecto.
Fallos de ejecución.
Materiales de mala calidad.
Reformas en el edificio. Como construcciones posteriores a la existente, originan lesiones, a corto o largo
plazo.
Envejecimiento.
Fallos inherentes al mal uso o mala conservación del
edificio.

10.1.2. Factores externos
Asociados a agentes ajenos y frecuentemente accidentales
de la edificación. Se caracterizan porque en muchas ocasio-
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Agua

Terreno

Características de los
elementos constructivos

Imagen 429. Patologías por causas constructivas

a)

Agua

Definición: dentro del conjunto de patologías que pueden
afectar a un edificio, un apartado importante es el relacionado
con las “humedades”, entendidas éstas como la existencia no
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Caracterización
deseada en los materiales o en los elementos constructivos
de un contenipdo de agua superior al correspondiente al de
equilibrio hídrico con su entorno.
Los materiales tienden a establecer de forma natural el equilibrio hídrico con el ambiente o los materiales que les rodea.
Este equilibrio se alcanza mediante los mecanismos de intercambio (captación o cesión) de agua:
•

Relacionados con el agua líquida: succión, absorción.

•

Relacionados con el vapor de agua: adsorción, difusión
o evaporación.

Capilar

Freática

Filtración

Condensación

Al margen de la afección a la salubridad de la edificación,
las humedades influirán claramente en la durabilidad de elementos constructivos y estructuras (corrosión, disgregación,
pudrición, etc.). Por ello, independientemente de si la humedad es la causa o el resultado de una lesión, todas ellas desencadenan o favorecen el desarrollo de diversos procesos
patológicos.
Tipos de humedades:

Imagen 430. Humedades de origen natural

Según su origen:
•

•

I.

I.2.

Humedades de origen natural:
•

Procedentes del terreno: capilar o freática.

•

Ambientales: filtración o condensación.

•

Humedad de filtración: humedad resultante de la
absorción del agua proveniente de fenómenos meteorológicos (lluvia o nieve), al penetrar por los paños ciegos o juntas de los cerramientos exteriores
(cubiertas, fachadas, terrazas, arranques de muros, puntos de encuentros de distintos materiales,
etc.). Se difunden también por capilaridad, pero en
este caso descienden por gravedad por los muros,
desde la parte alta del edificio.

•

Humedad de condensación: humedades generadas por el cambio de estado de parte del vapor de
agua contenido en el aire, que se encuentra o se
genera sobre las superficies interiores (condensación superficial) o dentro (condensación intersticial)
de los paramentos del recinto o edificio.

Humedades de origen antrópico:
•

De obra.

•

Accidentales: Rotura de instalaciones.

Humedades de origen natural
I.1.
•

•

Procedentes del terreno
Humedad capilar: agua procedente del terreno
donde se asienta la edificación, que al tratar de
equilibrarse con el medio ambiente, asciende por
la red de capilares de los muros y tabiques de sótanos y plantas bajas en contacto con el suelo. La
altura, tamaño y forma de la humedad dependerá
de la naturaleza del material (porcentaje de capilares) y de la presión atmosférica. Suele generarse
en edificaciones de cierta antigüedad, existiendo
una proporción directa entre vejez y efectos de la
humedad, lo que se produce a causa de la porosidad de los materiales.
Humedad freática: humedad asociada a un cambio de las características hidráulicas del terreno
(ej: lluvias intensas), provocando una elevación del
nivel freático, provocando serias humedades en el
interior de las edificaciones que no hubiesen considerado una adecuada impermeabilización.
Las humedades capilares y freáticas, se distinguen
en que mientras las segundas afectan fundamentalmente a elementos constructivos situados en el
cerramiento de la edificación de plantas bajo rasante. Las humedades capilares afectan a elementos
constructivos en contacto con el terreno, ya sea
sobre o bajo rasante y tanto en los cerramientos
exteriores, como interiores de ésta.

Ambientales

Para cada humedad ambiental, hay una temperatura de condensación (punto de rocío). Por ello, bien
por un incremento de la humedad de vapor de agua
del ambiente (y por tanto de la temperatura de rocío) o bien por un descenso de la temperatura, se
producirá la condensación en los puntos más fríos,
generalmente en ventanas, juntas y cámaras de
aire de los cerramientos externos.
II.

Humedades de origen antrópico
•

De obra: el agua es utilizada intensamente durante
la fase de obra, para la ejecución de distintos elementos constructivos. Por ello, una vez finalizado
su uso, su excedente debe evaporarse hasta alcanzar la humedad de equilibrio, pudiendo suponer
periodos más o menos prolongados según la naturaleza del elemento constructivo.

•

Accidentales: Humedades producidas por el fallo
o rotura de algún conducto de agua de calefacción,
saneamiento o uso sanitario, embutidos en muros,
tabiques, falsos techos, enterrados, etc. Si dichas

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

125

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

humedades puntuales no se reparan, el agua penetrará en el cerramiento y será absorbido por la
fábrica (ej., de ladrillo), los que por capilaridad lo
extenderán al resto de la edificación. En muchos
casos, al ir enterradas estas instalaciones, impiden
la observación directa de su estado de conservación, dificultando el mantenimiento y potencial reparación.

I.

Adaptación o encaje

Definición: las lesiones por encaje son aquellas generadas
en la edificación tras el proceso de construcción inicial o de
rehabilitación, motivado por alguna de las siguientes.
Causas:
•

Acoplamiento de macizos o asiento relativo entre los
materiales que los componen.

•

Adaptación del plano de asiento tras finalización de la
construcción.

Tipologías: en relación a las dos causas descritas, distinguiremos las siguientes tipologías de lesiones por adaptación:
•

De obra

Accidentales

Imagen 431. Humedades de origen antrópico

b)

Terreno y calidad de los elementos constructivos

•

Al margen de la influencia del agua en las patologías edificatorias, la combinación de los factores asociados al terreno
y a la calidad constructiva del edificio generarán el grupo de
patologías más amplio e importante en la edificación.

Lesiones por encaje: asentamiento relativo entre los
materiales que componen un mismo elemento constructivo, los dos casos más frecuentes son:
•

Muros de carga: gruesos excesivos de mortero, en
muros de fábrica.

•

Rehabilitaciones: incorrecta conexión en rehabilitaciones entre elementos antiguos y nuevos.

Lesiones por asiento inicial de terreno (adaptación
del plano de asiento): Adaptación de terrenos blandos
tras finalización de la obra, por la sobrecarga propiciada
por el nuevo edificio o incremento de estas durante su
vida útil.

La base del problema se reduce, en esquema, a una variación sustancial del reparto de cargas y tensiones por alguna
de las dos causas anteriores, bien a lo largo del tiempo o bien
de forma más o menos precipitada.
Esta variación en la distribución de cargas produce desequilibrios en el conjunto, que si el resto de elementos constructivos no son capaces de absorber, llevan progresivamente al
colapso del sistema estructural.
Según el tipo de esfuerzo tensional o movimiento provocado
en la edificación, podemos distinguir las cinco tipologías de
patologías más comunes:
•

Adaptación o encaje.

•

Cedimiento o hundimiento.

•

Aplastamiento.

•

Rotación.

•

Movimiento del terreno.

Gruesos excesivos
mortero

Ampliación muro, con incorrecta conexión

Imagen 433. Lesiones por asiento inicial del terreno

II.

Cedimiento o hundimiento

Definición: las lesiones por cedimiento son aquellas generadas en la edificación tras el proceso de construcción inicial o de
rehabilitación, motivado por alguna de las siguientes causas.

Flechas excesivas
en elementos horizontales
Imagen 432. Patologías comunes
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Descenso de
cimentación

Arcillas expansivas

Imagen 434. Lesiones por cedimiento o hundimiento
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Causas:
•

•

•

•

Aparición de flechas excesivas en elementos horizontales sobre los que apoya uno vertical. Los elementos a
los que afecta son:
•

Vigas: Fallo por flexión, cortante o torsión.

•

Forjados: Fallo por flexión o punzonamiento

Cuando la carga es inferior a la presión de hinchamiento
y se construye en época seca, al llegar la época de lluvia
se hincha y eleva la edificación, apareciendo grietas que
se reducen al llegar de nuevo la época de sequía. Sin
embargo, el terreno nunca llegará a alcanzar el estado
inicial de sequedad por estar cubiero por la edificación.

Descenso de la cimentación por hundimiento o deformación excesiva del terreno, debido a:
•

Mala elección del terreno de cimentación.

•

Fallos de proyecto: en la elección del plano de
asiento o el cálculo de la cimentación.

•

Fallos en la ejecución de la obra.

•

Cambios imprevisibles en las características del
suelo, como la rotura de un colector o la excavación
de vaciados cercanos.

•

Aumento de las cargas de servicio del edificio.

En virtud de lo anterior pude decirse que no existe
en general dentro de nuestro país problemas con
las arcillas expansivas relativas al plano de asiento,
por debajo de -2,50 m.

Si el movimiento diferencial entre el centro de la edificación y el borde es importante, puede producirse la ruina
de la edificación.

Suelos expansivos /arcillas expansivas
Definición: terrenos de base arcillosa ricos en montmorillonita y vermiculita, que experimentan cambios de volumen según las variaciones de su grado de humedad,
sufriendo retracciones por desecación e hinchamientos
por adición de agua.
Comportamiento: un terreno expansivo en continua
humedad no resulta en parte peligroso, si no que su
peligrosidad se hace patente cuando le falte agua. Es
decir, la expansividad y las retracciones son debidas a
la absorción y evaporación de agua.

Imagen 436. Comportamiento de un suelo expansivo

III.

Aplastamiento:
Definición: reducción de los materiales a partículas de
mínimas dimensiones, perdiendo totalmente su cohesión y propiedades mecánicas. Las lesiones por aplastamiento son las debidas a la rotura por exceso de la
compresión admisible, fundamentalmente de elementos
estructurales verticales. La sobrecarga de los elementos indicados, da lugar a la reducción de los materiales
a partículas de mínimas dimensiones, perdiendo totalmente su cohesión y propiedades mecánicas.
Al objeto de estudiar de pormenorizadamente las causas que provocan las lesiones por aplastamiento, es
necesario distinguir en su desarrollo, tres fases diferenciadas:

Imagen 435. Suelos expansivos/arcillas expansivas

•

Por ello:
•

•

La expansividad se manifiesta con mayor intensidad en la capa más alta, ya que el terreno está sujeto a cambios bruscos de humedad.
A medida que se desciende de estratos, la expansividad disminuye debido a la humedad constante,
hasta alcanzar la profundidad a la que la humedad
es constante. En España la cota normal media de
los terrenos, en la que se un grado de humedad
uniforme a los largo del año es de -2,50 m.

•

Fase 1: Disgregación de morteros.
•

Exceso de carga.

•

Morteros defectuosos.

•

Empleo de materiales de derribo en su ejecución.

•

Factores climáticos adversos.

•

Vejez.

Fase 2: Rotura de los materiales pétreos o cerámicos.
•

Rotura simultánea o posterior a la disgregación del
mortero.

•

Rotura sin anterior disgregación de los morteros.

•

Deficiencias en la estructura mural.

•

Cochura insuficiente de los materiales.
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•

al afectado, pero con trazado opuesto a las producidas
por empujes.

Fase 3: Aplastamiento.
En la práctica, la tercera fase nunca se llega a producir, sino que los efectos generados son los relacionados con las fases anteriormente descritas:
disgregación de los morteros y rotura de los materiales acompañada o no de aquella. Sin embargo,
En el caso de que sí llegase a producirse, el fenómeno del derrumbamiento sería instantáneo y la
ruina del edificio fulminante.

•

V.

Empujes laterales: la rotura o inexistencia del arriostramiento de elementos horizontales o inclinados en la
edificación, es frecuentemente origen de empujes laterales y estos de potenciales rotaciones. Dichos empujes
serán debidos a:
•

Cerchas, cuchillos y armaduras, sometidas a fuertes esfuerzos oblicuos (viento en cubierta).

•

Arcos o bóvedas cuando no están atirantados.

•

Dilatación de elementos estructurales.

•

Acciones laterales producidas por terraplenes, desplazamientos del terreno, aguas subterráneas, arcillas expansivas, excavaciones próximas, etc.

Movimiento del terreno
Definimos empujes del terreno a las solicitaciones
generadas por los distintos estratos del terreno debidas a
dos causas básicas:

Imagen 437. Aplastamiento

•

Movimiento de ladera.

•

Fenómenos de subsidencia y colapsos.

Imagen 438. Aplastamiento (esquema)

IV.

Rotación

Definición: se entiende por rotación, a la desviación de los
elementos constructivos respecto a su plano vertical en el
que fueron construidos, medida mediante el ángulo denominado “ángulo de rotación”, denominándose interna o externa
en función de la dirección del movimiento.
•

Rotación interna: pierde la verticalidad hacia dentro (interior de la edificación).

•

Rotación externa: pierde la verticalidad hacia fuera (exterior de la edificación)

Causas: las rotaciones tienen su origen fundamentalmente
en dos causas de naturaleza diferenciada:

Imagen 440. Lesiones por movimientos del terreno

•• Movimientos de ladera:
Desplazamiento de un estrato superior del terreno en estado
seco, sobre otro en estado fluido, generándose una superficie
de rotura entre ambos.
Tipologías:

Rotación por cedimiento
del plano asiento
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Desprendimientos: despegue de una masa de roca de
una pared con alto grado de inclinación. Ángulo >76º.

•

Vuelcos: rotación hacia delante y hacia el exterior de
suelo o roca con eje bajo su centro de gravedad. Ángulo
45-76º.

•

Deslizamientos y rodaduras: desplazamiento de masa
o suelo de roca sobre una o más superficie de rotura. Es
característica de terrenos con inclinación A<45º

•

Expansiones laterales: extensiones laterales del material que conforma el suelo o roca.

•

Flujos: se asimila a un fluido viscoso, no conservando la
masa movida su forma en el movimiento descendente.
A medida que el material incorpora agua, pierde cohesión y discurre por una pendiente con mayor inclinación.
Existen varias tipologías (golpes de arena y limo, avalanchas, etc.).

Rotación por empujes laterales

Imagen 439. Lesiones por rotación

•

•

Deslizamiento / Cedimiento del plano de asiento:
puede darse el caso de que un muro desplome (girando)
a causa de un cedimiento del plano de asiento, que lo
desliga de sus entregas a muros contiguos, provocando
su caída por simple gravedad. En este caso se producen también grietas en los paramentos perpendiculares

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Parte 1. Edificaciones
Caracterización
10.2.2. Patologías por causas accidentales Incendio
a)

Desprendimientos

Vuelcos

Expansiones laterales

•

Deslizamientos
(y rodadura)

Imagen 441.
Flujos de ladera
Movimientos

Subsidencias y colapsos: hundimientos del terreno
tanto de origen natural como inducidos por la actividad
humana, distinguiendo las siguientes tipologías
•

Marco normativo

La normativa de referencia básica sobre protección contra incendios en nuestro país y por tanto, para el estudio de ambos
conceptos, es el CTE DB SI (Código Técnico de la Edificación
Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio). Dicho
documento supone el marco de aplicación de las condiciones de comportamiento ante el fuego de los productos de
construcción y de los elementos constructivos, recogiendo
lo dictado por el Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre
(deroga el RD 312/2005 de 18 de marzo): Es la norma de
referencia en nuestro país en cuanto a la “Clasificación de los
productos de construcción y de los elementos constructivos
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia
frente al fuego”. En relación al código técnico, dicha norma
copia lo establecido por el RD.
Dicho real decreto, a su vez, refleja lo dictado por distintas
Normas técnicas UNE-EN, siendo de especial interés lo indicado en las siguientes:

Subsidencia: hundimiento lento y progresivo del terreno, generalmente asociada a una variación lenta
del contenido de agua de los estratos blandos superficiales.

•

Norma UNE-EN 13501-1: clasificación en función
del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación.
Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en
ensayos de reacción al fuego.

•

Norma UNE-EN 13501-2: clasificación en función
del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación.
Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de
los ensayos de resistencia al fuego excluidas las
instalaciones de ventilación.

•

UNE 23093 y 23727: dichas normas están derogadas por la UNE EN 13501-1 y 2. Sin embargo,
en ausencia de regulación de las mismas, se aplicarán con carácter supletorio. Tal es el caso de las
cubiertas textiles, las cuales, según el CTE DB SI
en su sección SI1.-Propagación interior, pto 4.3:
“Reacción al fuego de los elementos constructivos,
decorativos y de mobiliario”, establece:

•

Los cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, serán clase M2 conforme a
UNE 23727:1990 “Ensayos de reacción al fuego de
los materiales de construcción. Clasificación de los
materiales utilizados en la construcción”.

Imagen 442. Subsidencia en un terreno

•

Colapso: hundimiento brusco y rápido del terreno
por desaparición compactación repentina de un estrato inferior.

b)

Parámetros básicos de estudio

Con relación al citado marco normativo, los parámetros a estudiar para deducir el comportamiento de los materiales sometidos a la acción del fuego, son dos:

I.

Imagen 443. Colapso

•

La resistencia al fuego.

•

La reacción al fuego (según el material).

Resistencia al fuego

Definición: se entiende por tal concepto, a la mayor o menor
facilidad dispuesta por un material para el avance y propagación del fuego y de sus productos: estanqueidad al fuego,
estabilidad o aislamiento térmico.
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M.

Acción mecánica.

C.

Cierre automático.

S.

Estanqueidad al paso de humos.

P o HP. Continuidad en alimentación eléctrica o de transmisión de señal.

Normativa: La valoración de la resistencia al fuego de un
material, se determinaba tradicionalmente mediante UNE
23.093, de acuerdo a la cual, los materiales eran clasificados
en las categorías:
EF: Estable al fuego

•

PF: Parallamas al fuego

•

RF: Resistente al fuego

Resistencia a la combustión de hollines.

K.

Capacidad de protección contra incendios.

D.

Duración de la estabilidad a temperatura constante.

DH. Duración de la estabilidad considerando la curva
normalizada tiempo-temperatura.

Imagen 444. Resistencia al fuego

•

G.

F.

Funcionalidad de los extractores mecánicos de
humo y calor.

B.

Funcionalidad de los extractores pasivos de humo
y calor.

Sin embargo, mediante la aprobación de la decisión eur 89/106/
CEE, materializada en nuestro ordenamiento jurídico en RD
842/2013 31 de octubre y UNE-EN-13501, los materiales se
clasificarán mediante el nuevo marco normativo que se plasmará con una nueva nomenclatura, jerarquizando los factores a
estudiar en unas clases principales y unas clases secundarias:

R

REI/W (t)- MCS…
Clases principales
R.

Resistance = Resistencia
Capacidad portante de un elemento constructivo,
para soportar durante un período de tiempo y sin
pérdida de la estabilidad estructural, la exposición
al fuego en una o más caras, bajo acciones mecánicas definidas.

E.

Integrity = Estabilidad (estanco)
Capacidad de un elemento constructivo con función separadora, para no dejar paso a llamas o gases calientes que puedan producir la ignición de la
cara no expuesta al fuego del mismo o de cualquier
material adyacente a esa superficie.

I.

Isolation = Aislamiento térmico
Capacidad de aislamiento de un elemento constructivo con función separadora, para soportar la
exposición al fuego en un solo lado, de forma que
no se supere una temperatura determinada en la
cara no expuesta al fuego.

Radiación (Capacidad de control/amortiguación)
Un elemento que satisface el criterio I, aislamiento térmico, también se considera que satisface el
requisito W para el mismo período. Sin embargo,
ciertos elementos sin capacidad I relevante debido
a sus características constructivas (Ej: muros cortina), sustituirá dicha nomenclatura sobre el aislamiento térmico, por la exigencia W, en la definición
de sus propiedades resistentes al fuego.
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I

Imagen 445. Resistencia al fuego

Según lectura de los anteriores epígrafes, podría entenderse
que el cambio normativo descrito y que tuvo lugar en 2005,
supuso una alteración traumática de la calificación de los materiales y productos de la construcción. Sin embargo, a efectos del presente manual, la transición normativa se puede
circunscribir en realidad a un cambio en su nomenclatura, ya
que el espíritu de lo reglamentado muestra una clara continuidad y una lógica equivalencia, entre las propiedades físicas
estudiadas en el comportamiento de materiales y elementos
frente al fuego:
Tabla 24. Propiedades físicas objeto de estudio
UNE 23.093

RD 312/2005

EF

PF

RF

R

X

X

X

Mantener capacidad portante para la
que ha sido instalado

X

X

No emitir gases inflamables por la
cara no expuesta

X

X

X

Estanqueidad al paso de la llama y
gases calientes

X

X

Evitar se produzcan en la cara no
expuesta temperaturas superiores a
las previstas según norma

Clases secundarias
W.

E

E

I

X

X

La valoración de los parámetros anteriores, se expresara de
las siglas correspondientes (R, E, I, EI ó REI), seguidas de un
número (15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 y 360) que expresa el tiempo durante el cual dicho elemento mantiene las
propiedades mecánicas para las cuales fue diseñado.
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
•

Las clases C, D y E:
•

Corresponden a los productos combustibles.

•

Son los productos más peligrosos en materia de
seguridad y reacción contra el fuego,

•

Provocan el flashover, en un periodo corto de tiempo:
Clase C >10min
Clase D 2-10min
Clase E < 2min

Imagen 446. Reacción al fuego

II.

Reacción al fuego

Estas clases de potencial energético, van en muchos casos
acompañadas de dos subparámetros adicionales que proporcionan información sobre la producción de humo y la caída de gotas o partículas inflamadas cuando arde el material
durante el ensayo:
•

Definición: se entiende por tal concepto, al parámetro que
nos determina la mayor o menor combustibilidad de un material, Es decir su actividad o pasividad en el proceso de iniciación y propagación de un incendio.
Normativa: si bien dicha clasificación se realizaba tradicionalmente a través de diferentes procedimientos y ensayos
basados en la norma UNE 23.727, en las que los materiales
se clasificaban como:
M0
M1
M2
M3
M4

Incombustible.
Combustible No Inflamable.
Baja Inflamabilidad.
Inflamabilidad media.
Altamente inflamable.

Actualmente, la norma UNE EN 13501-1 especifica criterios
de clasificación de la reacción al fuego, mediante la integración de tres parámetros (energía, humos y gotas), cuya combinación da lugar a 51 clases distintas:
Potencial energético
Existen siete clases genéricas de reacción al fuego para los
productos de construcción (a excepción de los contenidos en
suelos, productos lineales para aislamiento térmico de tuberías, cables eléctricos y acabados de cubiertas:
A1
A2
B
C
D
E
F

No combustible en grado máximo.
No combustible en grado menor:
Sin apenas contribución al incendio (muy limitada).
Con escasa contribución al incendio (limitada).
Contribución moderada al incendio (media).
Con contribución significativa al incendio (alta).
Sin determinación de propiedades (sin clasificación. Sin comportamiento determinado).

Desde el punto de vista de intervención de los servicios de
bomberos, se clasificaran los materiales de construcción en
dos grandes grupos:
•

Las clases A1, A2 y B:
• Corresponden a los productos incombustibles y
poco combustibles.
• Son los productos más seguros en materia de seguridad y reacción contra el fuego.

o

No producen el flashover.

•

Producción de humo: los criterios para la clasificación
del subparámetro de producción de humo son la velocidad de propagación del humo y la producción total del
humo. No se evalúa la toxicidad. Se definen por la letra
S (Smoke), seguido de una numeración que marca su
grado o intensidad:
s1

Velocidad y cantidad de emisión baja.

s2

Velocidad y cantidad de emisión media.

s3

Velocidad y cantidad de emisión elevada (todo
lo no clasificado como ni s1 ni s2).

Caída de gotas o partículas inflamadas: se definen
por la letra D (Drop), seguido de una numeración que
marca su grado o intensidad: Los criterios de clasificación son:
d0

Sin caída de gotas y partículas inflamadas en
600 segundos de ensayo;

d1

Sin caída de gotas y partículas inflamadas durante más de 10 segundos en 600 segundos
de ensayo;

d2

Resto de casos (ni d0 ni d1).

Así pues, la clasificación de los materiales será la resultante
de la combinación de las prestaciones en cada uno los asTabla 25. Reacciones
Reacciones genéricas de los productos
de la construcción (excluidos
revestimientos de suelos):

A1
A2-s1, d0
A2-s2, d0
A2-s3, d0
B-s1, d0
B-s2, d0
B-s3, d0
C-s1, d0
C-s2, d0
C-s3, d0
D-s1,d0
D-s2, d0
D-s3, d0
E
E-d2
F

A2-s1,d1
A2-s2, d1
A2-s3, d1
B-s1, d1
B-s2, d1
B-s3, d1
C-s1, d1
C-s2, d1
C-s3, d1
D-s1, d1
D-s2, d1
D-s3, d1

A2-s1,d2
A2-s2, d2
A2-s3, d2
B-s1, d2
B-s2, d2
B-s3, d2
C-s1, d2
C-s2, d2
C-s3, d2
D-s1, d2
D-s2, d2
D-s3, d2
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Reacciones posibles de los revestimientos de suelos:

A1 fl
A2fl-s1
Bfl-s1
Cfl-s1
Dfl-s1
Efl
Ffl

A2fl-s2
Bfl-s2
Cfl-s2
Dfl-s2
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pectos recién descritos, así como la ubicación en la que será
establecido: no tendrá el mismo riesgo un material ubicado
en paredes o techos (importante riesgo de caída de gotas
o pavesas inflamadas), que uno dispuesto en el suelo (sin
riesgo caída de gotas pero con cuya emisión de gases puede
condicionar una evacuación sobre él).
Dichos factores se reflejarán en la casuística de las posibles
clasificaciones de las propiedades de reacción frente al fuego, de productos y de los elementos de la construcción.
Exigencias específicas:

II.

Según el material
II.1.

Acero

Definición: el acero estructural es un material que no se
encuentra en la naturaleza, sino que es manufacturado por
el hombre en empresas siderúrgicas, ampliamente utilizado
en la construcción debido a sus características resistentes.
Como son su alta resistencia, homogeneidad, características
de sus uniones (soldabilidad), etc., dando lugar a estructuras
rápidas de montar.

Debido al especial riesgo de propagación de ciertas instalaciones a los materiales en ellas ubicados, se les exigirán ciertas
prescripciones específicas, las cuales se definirán de acuerdo a la siguiente nomenclatura o sufijos correspondientes.
FL (Floor): Suelos.
L (Line): Tuberías.
Roof: Cubiertas.
Ca: Cables.
c)

Comportamiento al fuego de los elementos estructurales

1. Según modelo estático/esquemas estructurales
2. Según materiales
3. Según tipología constructiva
I.

Según modelo estático / esquema estructural
•

•
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Estructuras Isostáticas / predeterminadas: tal como hemos visto anteriormente, el incremento de tensión sufrido por supresión o fallo de cualquiera de sus elementos
(barra, nudo, placa, etc.) no es capaz de ser absorbido
por el resto de elementos, produciéndose el colapso de
la misma. Por ello, Las tensiones aparecidas como consecuencia de un incendio o como consecuencia del fallo
de uno de sus elementos, generará un hundimiento del
conjunto de la estructura.
•

Aspectos positivos: son estructuras sencillas, con
deformaciones fácilmente predecibles.

•

Aspectos negativos: dilataciones (los empujes no
previstos, pueden afectar a la estabilidad de estructuras anexas).

Estructuras Hiperestáticas / indeterminadas: la composición de dichos modelo de estructuras, por mayor
cantidad de elementos estructurales de los necesarios
generarán una seguridad añadida a las estructuras hiperestáticas, respecto las isostáticas. De manera que
La aparición de solicitaciones no previstas, así como la
supresión o fallo de alguno de sus elementos no conduce al colapso inmediato, generando un reparto de los
esfuerzos entre los elementos estructurales no dañados,
para lograr el equilibrio.
•

Aspectos positivos: reequilibrio estructural ante acciones accidentales por incendio.

•

Aspectos negativos: estructuras en ocasiones tan
complejas, que impiden predecir su comportamiento y deformación.

Imagen 447. Comportamiento del acero al fuego

Propiedades y características:
•

Masa: baja, si bien la densidad del acero es muy superior a la de otros materiales. Los perfiles y elementos
de acero son bastante ligeros en comparación con otros
elementos, como el hormigón armado, ya que para soportar resistencias similares, requiere perfiles de mucho
menor peso.

•

Conductividad térmica: alta, conduce muy bien el calor.
Un elemento de acero expuesto al incendio sufrirá un
incremento de temperatura en toda su masa, pudiendo
llegar a propagar el incendio a lugares alejados del foco
inicial.

•

Coeficiente de dilatación: alto, dilata mucho por lo que
el calor del incendio hará aumentar la longitud de los
elementos de acero, pudiendo producir esfuerzos importantes en toda la estructura, pudiendo llegar incluso a
ser la causa del colapso de la misma.
El coeficiente de dilatación térmica del acero es de
0,000012 ºC-1, es decir, una viga de acero de 10 m.
de longitud, que durante el proceso de un incendio
pase de 20º C a 300 ºC, sufrirá una dilatación lineal
de: d = 0,000012 ºC-1 * 10 m * 280 ºC = 0,0336 m.
= 3,36 cm.

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Parte 1. Edificaciones
Caracterización
•

Reacción al fuego: A1, al no arder no aporta mayor carga térmica al incendio, por lo que no contribuye al inicio ni a la propagación del incendio.

•

Resistencia al fuego: el acero como todo metal,
tendrá una alta conductividad eléctrica y térmica, la
cual, dará lugar a un doble efecto:
•

•

Disipación del calor: su alta conductividad,
dará lugar a la disipación de calor, retrasando
el aumento de temperatura en el punto sometido al foco de calor.
Pérdida de resistencia: no obstante, si el fuego sigue aumentando su calor, en un punto
dado, dicha disipación térmica del acero será
insuficiente para liberar el calor que le es
aportado, por lo que resultará que el acero
perderá de forma acusada su capacidad resistente sin pérdida alguna de sección.

debido a que los perfiles de acero suelen caracterizarse
por secciones de pequeño espesor que se adaptan a las
distintas necesidades resistentes, por lo que toda la masa
de acero aumenta de temperatura con gran facilidad.
Para tratar de comprender el comportamiento de cada elemento, resultará muy eficaz el conocimiento de su factor de
forma o masividad, relación entre el perímetro del elemento
expuesto al fuego, respecto el área total del perfil (m-1). En
relación a dicho parámetro:
•

Las piezas de de gran sección se muestran más estables, que piezas de poca sección, como suelen ser cerchas, vigas en celosía, etc.

•

A igualdad de área de sección, la absorción de calor es
más lenta en perfiles/secciones cerrados (tubulares o en
cajón) que en perfiles/secciones abiertas.

•

Las piezas más sensibles ante un incendio serán las
más esbeltas (alargadas y de poca sección), generándose el colapso por pandeo.

Ejemplo

Tiempos de colapso de un HEB-300, según la geometría
expuesta al fuego:
4 caras→ 11 minutos
3 caras → 12 minutos
2 caras → 20 minutos
1 cara → 31 minutos

Imagen 449. Exposición de perfil al fuego de perfil HEB

Imagen 448. Gráfica de resistencia al fuego

- 300ºC: Tª a partir de la cual se inicia el proceso de la pérdida de resistencia
- Entre 500 y 600º C: Disminución de su resistencia hasta 2/3 del total.
- Entre los 600 y 700º C: Disminución de su
resistencia hasta 1/3 del total.
- A partir de los 538º C, denominado “punto
crítico”, la caída de la resistencia ya es muy
acusada (por encima del 50%), La estructura
no puede soportar la carga de diseño y puede
presentarse el colapso en cualquier instante.

Los factores positivos y negativos de las estructuras metálicas en general son los siguientes:
Positivos:
•

Reacción al fuego: no son combustibles, no generan flashover y no participan en la propagación del incendio, Aunque pueden transmitir por conducción el calor a otro punto.

•

Deformaciones: su importante coeficiente de dilatación
térmica, es un indicador de su evolución, donde Las
grandes deformaciones avisan de la evolución de su
comportamiento previamente a su hundimiento.

Negativos:
•

Resistencia: pérdida acusada de su resistencia a gran
velocidad, por lo que han
de estar recubiertas por elementos de protección específicos para prevenir una
situación de colapso.

•

Dilataciones y contracciones: los fuertes empujes
y arrastres y giros no previstos en el cálculo de la
estructura, pueden llegar a
generar el derrumbe o desplome de otros elementos
constructivos en contanto
con ella (cerramientos, instalaciones, etc.) o estructuras colindantes.

Decimos, por tanto, que el acero es un material que proporciona un falsa seguridad estructural frente al fuego, dado que, si
bien funde a temperaturas de unos 1300-1400º C, a temperaturas mucho menores pierde su resistencia, e incluso colapsa.
•

•

Tiempos de colapso: si bien no hay dos estructuras
exactamente iguales (luces, esbeltez, nudos, etc.), consideraremos con carácter general, que las condiciones
teóricas de colapso se alcanzarán a partir de los 500ºC,
las cuales se lograrán en un tiempo teórico de unos 5
minutos en ensayos de laboratorio y en un periodo de
entre 10 y 20 minutos en un incendio real. Debiendo
particularizar para los diferentes modelos estáticos de
estructuras: isostáticas o hiperestáticas, así como para
la geometría expuesta al fuego.
Geometría expuesta al fuego: alta. suelen tener una
gran cantidad de superficie expuesta a la carga térmica,
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Imagen 450. Arrastre de muro
de bloque de hormigón por
estructura de acero afectada
por incendio
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Conclusiones ante potenciales intervenciones de bomberos:
•

•

•

II.2.

Peligrosidad: aunque el acero es incombustible, es el
material estructural más peligroso para los bomberos, ya
que Pierde la resistencia a gran velocidad en un incendio ordinario de interior.

Reacción al fuego: M0 o A1, al no arder no aporta mayor carga térmica al incendio, por lo que No contribuye
al inicio ni a la propagación del incendio.

•

Resistencia mecánica al calor: baja. el hormigón armado pierde resistencia con el aumento de temperatura
de forma similar al acero:

Colapso por dilataciones: dilata fácilmente con el calor, de forma que puede provocar un desplome repentino
debido a la ruptura o desplazamiento de los apoyos de
las vigas.
Refrigeración: en cualquier incendio, siempre se deben refrigerar las estructuras de acero para evitar que
se alcancen temperaturas elevadas y se produzcan los
efectos ya comentados. No obstante, si ya se encuentran a altas temperaturas, se deberán los enfriamientos
bruscos de las mismas; ya que aunque el mayor peligro
de colapso se produce por aumento de la temperatura,
su posterior enfriamiento puede producir daños que generen igualmente el colapso de esta.
Hormigón

•

Masa: alta. la elevada masividad y densidad de los elementos de hormigón, requiriendo gran cantidad de calor
para aumentar su temperatura.

•

Conductividad térmica: baja, reduciéndose la zona de
influencia del calor al área directamente afectado por el
foco.

•

•

Coeficiente de dilatación: baja, al ser un material pétreo. el calor del incendio no se propagará a lugares
alejados del foco de calor, ni producirá dilataciones tan
importantes como en los elementos de acero.

•

300º C: comienza la pérdida de resistencia.

•

500º C: pérdida del 50% de la resistencia inicial.

•

600º C: se produce una fuerte expansión de los
áridos, momento a partir del cual el hormigón se
comporta como un material frágil.

•

1000º C: la grava se disgrega y el cemento se deshidrata, a velocidades de 4 cm/hora, mientras que
las armaduras, en el caso de los hormigones armados al colapsar a temperaturas mucho menores,
habrán ya dejado de cumplir su función en dicho
punto.

Normalmente la pérdida de resistencia se acompaña de un
cambio de color en la masa del hormigón:
•

Hasta los 200-300º C, hormigón mantiene su color gris
original y el total de su resistencia.

•

Entre los 300 y los 600 ºC, el hormigón adquiere tonos
rojizos, variando del rosa al rojo a medida que aumenta
la temperatura. El hormigón comienza a verse afectado
pero permanece sano en un alto porcentaje.

•

Entre 600 y 900º C cambia a un segundo gris con partículas rojas. La pérdida de resistencia hormigón afectado
es ya muy importante.

•

A partir de 900º C adquiere un color ante o amarillo pálido. Su resistencia es prácticamente nula.

Imagen 452. Resistencia mecánica al calor

•

Imagen 451. Comportamiento al fuego del hormigón
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Geometría / Superficie expuesta: con carácter general, los elementos de hormigón suelen tener secciones
rectangulares. Dicha geometría propicia una menor exposición del material ante el potencial incendio que en el
caso del acero estructural, por lo que en las presentes
secciones, El factor de forma o masividad es un parámetro menos determinante en el diseño, que en el caso de
los productos siderúrgicos.
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
•

•

Esfuerzos: las resistencias más afectadas ante el fuego,
son la tracción y la flexión, debido al colapso de las armaduras. En cambio, esta afección es menos acusada,
considerándose que por encima de los 800º C, deja de
tener una cuantía viable por afección del carbono estructural del hormigón, debiendo procederse a su sustitución.
Tipologías de hormigón: el hormigón presenta la mejor
resistencia al fuego de todos los materiales estructurales encontrados en edificaciones ordinarias, siendo de
tal versatilidad que incluso se utiliza como elemento de
protección de otros materiales frente al fuego.

Su comportamiento ante el fuego difiere del hormigón armado, siendo netamente peor:
•

La ejecución de elementos prefabricados suele realizarse con alambres de acero en vez de armaduras, por lo
que, en caso de afección, su menor diámetro propicia un
colapso mucho más rápido.

•

El proceso comienza de manera análoga al hormigón
armado a partir de los 300º C, momento a partir del cual:
•

La pérdida de resistencia es mucho más acusada
que en el caso del hormigón armado, dependiendo
la dosificación del hormigón, cuantía de acero, tensiones de pretensado y esfuerzos soportados por
el elemento constructivo (son más sensibles los
elementos a tracción y flexión que los sometidos a
compresión simple).

•

Cuando las armaduras pretensadas se ven afectadas por altas temperaturas, se deforman rápidamente, liberan la tensión de pretensado adquirida
durante la fabricación del elemento constructivo y
reducen notablemente la capacidad estructural del
elemento en cuestión. Dichas tensiones de pretensado no se recuperarán una vez enfriado el acero.

Para un análisis más exhaustivo, evaluaremos su comportamiento en función de las modalidades constructivas existentes:
II.2.1. Hormigón armado
Los factores positivos y negativos de las estructuras de HA
son los siguientes:
Positivos:
•

No son combustibles y, por tanto, no contribuyen al
aumento de la carga térmica del local.

•

No propagan el calor con facilidad, debido a su baja
conductividad térmica.

•

Aunque el calor provoca dilataciones finales del
hormigón iguales a las del acero, aquellas son mucho más lentas, facilitando con ello una redistribución gradual de esfuerzos en la estructura.

Negativos:
•

Disminución de La resistencia del hormigón cuando
su temperatura supera los 380º C durante períodos
prolongados.

•

Aunque en un incendio no es frecuente el colapso
y derrumbamiento de las estructuras de hormigón
armado, este puede llegar a producirse debido fundamentalmente a procesos termomecánicos (asociado a dilataciones térmicas diferentes) y termohidraúlicos (asociado a un aumento de la presión
interna del vapor de agua retenido en los poros).
Dado que los dos fenómenos tienen lugar de forma
simultánea, afirmaremos que el proceso de colapso
de los elementos de hormigón armado se debe a
procesos termohidromecánicos.

II.2.2. Hormigón pretensado
El hormigón pretensado supone uno de los productos
más apreciados en la construcción debido a sus especiales cualidades resistentes, por ello, podemos localizarlo en productos como viguetas de forjados, vigas y
cerchas prefabricadas, etc.

Imagen 453. Comportamiento al fuego del hormigón pretensado

•

De manera orientativa, cuando el hormigón sufre pérdidas del 35%, el acero de pretensado pierde el 60-70%
de su capacidad portante.
II.2.3. Hormigón postensado
De manera análoga al hormigón pretensado, el comportamiento del hormigón postensado es netamente peor
que el armado. Pero incluso en el caso del postensado
es aún peor que el pretensado, dado que el acero se
coloca embebido en vainas de dos maneras distintas:
•

Armados adherentes: tendones de acero rodeados
de lechada dentro de las vainas.

•

Armados no adherentes: armadura sin lechada, y
sin ninguna protección al fuego específica dentro
de la vaina, por lo
que la protección al
fuego de los armados es mínima; y
por tanto potenciales
puntos de colapso
del elemento constructivo.

Imagen 454. Comportamiento al fuego del hormigón postensado
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II.3.
•

Fábrica
Masa: alta, suelen ser elementos muy másicos, por lo
que tienen gran inercia térmica, por lo que necesitan una
gran carga de fuego para proceder a un incremento severo de su temperatura.

•

Conductividad térmica: baja, conducen mal el calor,
por lo que un elemento de fábrica expuesto al incendio,
sufrirá un incremento considerable de la temperatura tan
sólo en la parte afectada.

•

Coeficiente de dilatación: bajo, dilata muy poco al estar hechas de materiales pétreos o cerámicos, por lo que
no se producirán esfuerzos debidos a dilataciones en lugares alejados del foco de calor.

•

Reacción al fuego/ Combustibilidad: no combustible.
Suelen estar realizados de materiales incombustibles tales como ladrillo cerámico, hormigón, piedra natural,etc.,
no contribuyendo a la iniciación o propagación del incendio.

ción diferencial entre sus caras expuestas y no expuestas a la acción del incendio, provocando una caída por
desplome hacia su cara fría.
•

II.4.

•
•

Madera

Masa: baja, densidad baja, no requiriendo gran carga térmica
para lograr el aumento de la temperatura. La humedad de la
pieza retrasará el incremento de temperatura.
•

Conductividad térmica: baja, la madera expuesta al
fuego sufrirá un incremento de la temperatura tan solo
en la parte afectada, no contribuyendo a la transmisión
del calor a través de su masa.

•

Alta: si el muro está compuesto por materiales pétreos, piedra, sillería, ladrillos con bajo índice de
huecos, etc.

Coeficiente de dilatación: bajo, dilata muy poco, por
lo que la carga de fuego no aumentará la longitud de
elementos de madera, no produciéndose tensiones adicionales por alargamientos excesivos.

•

Reacción al fuego: alta, al arder contribuirá a la carga
térmica del incendio.

Media/baja: si el muro está realizado en hormigón,
ladrillos con alto índice de huecos, etc.

•

Resistencia al fuego: alta, A diferencia de los materiales cuyo comportamiento frente al fuego se estudia en el
presente epígrafe, la madera no pierde resistencia frente
al fuego, sino que la gana: Los dos factores fundamentales para comprender el comportamiento resistente de
la madera son la dirección de las fibras y el contenido
de humedad (a menor humedad, mayor resistencia). Si
atendemos a las resistencias de la madera, sus datos se
obtienen para valores medios del 12% de humedad, por
lo que la evidente disminución de humedad en un incendio generararán un aumento de su resistencia nominal.

•• Resistencia al fuego:
•

Ciertos elementos pétreos naturales, expuestos a grandes cargas térmicas durante tiempos muy prolongados
generarán roturas de las aristas debido a las tensiones
internas y, en algunos casos, deformaciones por el aumento de volumen.

Geometría / superficie expuesta: alta, suele construirse en grandes paños superficiales y elementos longitudinales, por lo que suelen tener una gran exposición al
incendio.

Los aspectos positivos y negativos de las estructuras de fábrica ante el fuego son:
Aspectos positivos: los elementos estructurales construidos de fabrica, mantienen durante mucho tiempo su
capacidad portante al verse afectados por la acción del
fuego, debido a que El espesor de sus muros y su propia
inercia térmica les confiere un buen grado de seguridad
frente al incendio. Como regla general, en estructuras
entramadas de madera, colapsara previamente un forjado que una fachada de fábrica.

Frente al comportamiento teórico anterior, la madera sí
que sufre una reducción de la resistencia total del elemento por destrucción de la sección resistente (carbonización en capas concéntricas del exterior hacia el interior), la cual se ha estimado en 1cm / 15 minutos.
•

Forma / superficie expuesta: baja. al no tener secciones abiertas,
la cantidad de superficie
expuesta es relativamente pequeña: piezas
de madera alargadas y
con secciones rectangulares.

Imagen 455. Muros de fábrica en pie tras colapso de forjado superior

Aspectos negativos:
•

En caso de hundimiento de varios forjados, puede existir
peligro de desplome de muros de fábrica por falta de
arriostramiento y trabazón entre ellos.

•

Si el incendio tiene una magnitud considerable, al tener
una mala conductividad térmica, provocará una dilata-

136

Imagen 456. Comportamiento al fuego de la madera
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Caracterización
Los aspectos positivos y negativos de las estructuras de fábrica frente al fuego son:
Aspectos positivos:
•

La madera no pierde propiedades resistentes al ser atacada por el fuego.

•

No provocan esfuerzos adicionales por dilatación de sus
elementos.

•

Las estructuras fallan por carbonización de la sección
resistente, cuantificable por medios organolépticos.

•

Las estructuras son habitualmente (salvo cerchas y cuchillos) isostáticas y de poca altura y complejidad, lo que
facilita su control y evolución.

Aspectos negativos:
•

Son combustibles y medianamente inflamables

•

Contribuyen a aumentar la carga térmica.

•

Participan en la propagación del fuego.

•

Pueden tener vicios ocultos importantes como carcoma,
pudriciones, etc. y uniones metálicas.

Si bien existen multitud de productos de protección de elementos constructivos e instalaciones, los sistemas más frecuentes son las siguientes tipologías:
I.

Sistemas de protección estructural:
I.1.

Sistemas básicos

•

Recubrimiento con paneles ignífugos: paneles de
cartón yeso configurados en forma de cajón entorno a
los elementos de acero. El espesor del recubrimiento de
planchas dependerá de las características de la plancha
a utilizar y de la resistencia al fuego requerida para el
elemento estructural.

•

Pinturas intumescentes: pinturas inertes a bajas temperaturas pero que reaccionan a temperaturas superiores a los 200ºC, generando una película protectora en
forma de esponja que aumenta hasta 50 veces su espesor inicial otorgando una importante aislación térmica
que mejora la resistencia al fuego del elemento protegido. Dicha solución es eficaz para protecciones hasta 60
minutos, siendo más económico el mortero a partir de
dicha temperatura. El tiempo máximo de protección, en
el mejor de los casos, es de 120 minutos.

•

Protección sólida: macizo de hormigón en masa, que
envuelve a los elementos estructurales con la única función de incrementar la resistencia y la reacción al fuego.
El espesor de recubrimiento dependerá de la resistencia
exigida al elemento estructural.

•

Morteros: morteros tradicionales o con aditivos (como
perlita o vermiculita) aplicados en el contorno de los
perfiles a proteger y que mejoran sensiblemente su resistencia al fuego. Se puede aplicar bien con mallas o
elementos de anclaje mecánico, así como en modo proyectado. Su aplicación sigue la geometría del elemento
permitiendo un control preciso de los espesores, agregando escaso volumen y masa a la estructura. La aplicación se puede hacer parcialmente en taller.

Paneles ignífugos

Paneles de lana de roca

Imagen 457. Estructura de fábrica tras incendio

d) Elementos de protección contra el fuego
Dado que el efecto inmediato de los incendios es la potencial
afección a la estabilidad estructural, se debe tratar de proteger con un doble objetivo:
•

Evitar el desplome o derrumbamiento de la estructura
resistente.

•

Evitar la propagación del fuego a otras zonas no afectadas por él, mediante la ubicación de paramentos resistentes al fuego (forjados y tabiques).

Pinturas
intumescentes

Morteros

Protecciones sólidas

Imagen 458. Sistemas básicos de protección estructural
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•

Filmes o mantas: mantas de fibra cerámica y de lana
de roca (lana mineral) aplicados para la protección de
es perfiles metálicos. En perfiles de alma superior a 150
mm deberán tener una malla auxiliar que evite las deformaciones y apertura de los o empalmes.
I.2.

•

número de metros, permite realizar cortafuegos en las
grandes longitudes de las galerías de cables, evitando
la propagación del incendio.
•

Almohadillas intumescentes para sellado de paso de
bandejas de cables: cuando se prevén cambios frecuentes en los cables o huecos de paso de las instalaciones
eléctricas, la aplicación de las almohadillas intumescentes ahorra tiempo y costes de reposición.

•

Sistema de placas para creación de conductos resistentes al fuego: eventualmente es posible realizar conductos cerrados mediante paneles resistentes al fuego, por
dentro de los cuales discurren las bandejas de cables,
formando así un sector de incendios independiente.

•

Collarines intumescentes para tuberías inflamables para
sellado de tuberías: las tuberías de plástico y derivados
son combustibles y, en caso de incendio, se convierten
en unos peligros punto de transmisión de humos, calor,
etc. Los collarines intumescentes se instalan abrazando
a la tubería combustible en su punto de unión con el
paso entre dos sectores. Cuando el fuego actúa, y empieza a fundir la tubería, el material del collarín se dilata
y estrangula el paso de la tubería, sellando de ese modo
el hueco e impidiendo el paso de calor, humos y gases.

•

Conductos de ventilación: fabricación de conductos incombustibles y sistemas de obturación a base de:

Sistemas complementarios

Estructuras externas: en general, los riesgos de incendio provienen del interior de las edificaciones, por lo
que se deben cuidar especialmente las estructuras que
están confinadas al espacio interior. Una solución interesante es diseñar la edificación con su estructura soportante (o parte de ella) al exterior del edificio, limitando
o reduciendo los requerimientos de protección pasiva.

•

Recubrimientos con albañilerías: solución frecuentemente aplicada en a principios del siglo XX, como protección de entramados de madera a base de fábricas de
ladrillo o bloque de hormigón, tanto en edificios singulares como en estructuras de acero.

•

Pantallas: las tabiquerías interiores y/o perimetrales de
un edificio así como los cielos falsos ofrecen la oportunidad de aportar protección frente al fuego en la medida
que puedan asegurar la integridad, el aislamiento y la
estabilidad del conjunto.

•

Relleno de perfiles tubulares huecos: con frecuencia
se puede aprovechar el espacio interior de los perfiles
tubulares para rellenarlos con elementos que actúen
como masa térmica absorbiendo parte de la energía del
calor proveniente del incendio. Hay experiencias con
hormigones, hormigón celular e incluso agua (en este
último caso asociado a sistemas de recirculación y enfriamiento del agua).

•

Sistema de placas de fibrosilicatos.

•

Paneles de lana de roca rígida.

•

Rejillas intumescentes.

•

Compuertas cortafuegos.

Almohadillas
intumescentes
Recubrimiento albañilería

Cortafuegos lineales

Collarines intumescentes

Estructuras exteriores

Pantallas

Imagen 459. Relleno de perfiles tubulares huecos

II.

Sistemas de Protección contra la propagación de
incendios en instalaciones

•

Cortafuegos lineales en bandejas de cables: la aplicación de revestimiento resistente al fuego cada cierto
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Conductos de ventilación

Compuertas cortafuegos

Imagen 460. Sistemas de Protección contra la propagación de incendios en
instalaciones
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
10.2.3. Patologías por causas accidentales –
Sismo
La corteza terrestre es un puzzle compuesto por siete placas tectónicas renovadas de forma continua en las dorsales
oceánicas y fundiéndose en las zonas de subducción.
Las placas se suelen mover entre 2 y 20 cm al año, presentando en la zona en contacto entre ellas una limitación del
movimiento o lo que es lo mismo:
•

Acumulación de tensión y liberación de la energía mediante un gran terremoto, acompañada de un desplazamiento
brusco (placas con movimiento divergente o deslizante).

•

Afloramiento del material magmático (placas con movimiento convergente).

Definición: un terremoto (del latín: terra ‘tierra’ y motus
‘movimiento’), también llamado seísmo o sismo (del griego
σεισμός: ‘temblor’ o ‘temblor de tierra’), es un fenómeno de
sacudida brusco y pasajero de la corteza terrestre producido
por la liberación de energía acumulada en forma de ondas
sísmicas.

El punto de origen de un terremoto en el interior de la Tierra, se
denomina hipocentro. Mientras que el epicentro es el punto
de la superficie terrestre directamente sobre el hipocentro.
a)

Causas

•

Los terremotos más comunes se producen por la ruptura
de fallas geológicas.

•

Otras causas secundarias: fricción en el borde de placas
tectónicas, procesos volcánicos o incluso ser producidos
por el ser humano al realizar pruebas de detonaciones
nucleares subterráneas.

Dependiendo de su intensidad y origen, un terremoto puede
causar desplazamientos de la corteza terrestre, corrimientos
de tierras, tsunamis o actividad volcánica. Para la medición
de la energía liberada por un terremoto se emplean diversas
escalas entre las que la Richter es la más conocida y utilizada en los medios de comunicación.
En el caso particular de que el foco del sismo se localice bajo
el mar, se producirá un tsunami o maremoto, que se caracterizará por:
- Gran movimiento vertical rápido.
- Desplazamiento de gran masa de
agua.
- Olas de grandes dimensiones.

Imagen 461. Corteza terrestre. Sismos

Imagen 463. Esquema terremoto

Imagen 462. Corteza terrestre. Movimientos
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Distinguimos dos modelos de ondas superficiales:
•

Ondas Rayleigh: trayectoria elíptica retrógrada.

•

Ondas Love: similares a las ondas S, pero
en la superficie terrestre (perpendiculares a
la dirección de propagación de la superficie).

Imagen 464. Grafico terremoto

b)

Imagen 465. Ondas superficiales

c)

Transmisión

La transmisión de la energía del sismo tiene lugar a través
de ondas (ondas sísmicas, ondas elásticas similares a las
del sonido) propagadas tanto en el interior de la Tierra como
en su superficie. Se distinguen las siguientes modalidades
de ondas:

Factores de influencia

Los factores que influirán sobre la dinámica y efectos de un
sismo son:
I.
•

Factores primarios
Magnitud:
•

Para su medición, se utilizan los sismógrafos,
aparatos cuyo funcionamiento se basa en el
principio físico de la inercia.

•

Las escalas más valoradas para su cuantificación serán la Escala Richter (escala de magnitudes) y la MSK (escala de intensidades).

I. Ondas interiores
•

•

Longitudinales o Primarias (P): ondas propagadas en el mismo sentido que la vibración de las
partículas, mediante compresiones y refracciones
de las rocas, a velocidades de 8 a 12 km/s. Circulan por el interior de la Tierra, donde atraviesan
líquidos y sólidos. Son las primeras que registran
los aparatos de medición o sismógrafos. De ahí su
nombre ‘P’.
Transversales o Secundarias (S): ondas propagadas perpendicularmente al sentido de vibración de
las partículas, mediante cizalladura, a velocidades
entre 4 y 8 km/s. Atraviesan únicamente sólidos y
en los sismógrafos se registran en segundo lugar.

Profundidad del hipocentro.

•

Tipos de suelo: modifica las características de las
sacudidas; los factores que condicionan el movimiento del terreno son:
•
•
•

•
II.

II. Ondas superficiales
Ondas resultantes de la interacción de las P y las
S, con velocidad menor que dichos modelos (entre
2,7 y 3 km/s), pero con mayor amplitud y duración,
por lo que presentan un carácter mucho más destructivo que éstas.
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•

Dureza
Grosor
Agua

Tipología constructiva de las edificaciones: muchas
no resisten ante los movimientos laterales.
Factores secundarios

•

Cimentaciones: adecuación del modelo de cimentación a la tipología y pendiente del terreno.

•

Separación entre edificios: su carencia genera el
fenómeno aplauso.

•

Fuego: rotura de las conducciones de gas y cortocircuitos eléctricos.
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Caracterización
d)

Escalas de medición
I.

•

Richter

•

Evalúa la energía liberada en cada terremoto, de
acuerdo a registros sismográficos.

•

Se expresa en números decimales.

•

Crece de forma exponencial: cada punto de incremento puede significar un aumento de energía diez
veces mayor o más. Una magnitud 4 no es el doble
de 2, sino 100 veces mayor.

•

Es efectiva para terremotos hasta 400 km de profundidad.

•

Para la cuantificación de la energía liberada, se han
de conjugar los registros obtenidos por los sismógrafos ubicados en distintos puntos (distintas amplitudes de onda); este proceso puede llevar varios días.

La estructura tiende a recuperar su forma, consecuencia de la elasticidad de los materiales. Las construcciones oscilan alrededor de su posición de equilibrio.
En teoría, una estructura totalmente rígida se movería de
forma sincronizada con el sismo. En realidad, la estructura
oscila, deformándose a partir de su posición inicial:
• Si sobrepasa el límite elástico del material, bien entra en régimen plástico (deformación sin recuperación) bien en respuesta frágil (rotura).
• Los materiales de construcción más seguros (sismológicamente), son los más elásticos, como la madera.
f)

Efectos del sismo
I.

Sobre el terreno

Los mayores efectos del sismo se manifestarán en terrenos:
•
•

II. MSK
•

•
•
•
e)

Escala de intensidad macrosísmica usada para evaluar la fuerza de los movimientos de la Tierra, basándose en los efectos destructivos en las construcciones humanas, el cambio de aspecto del terreno, así
como en el grado de afectación entre la población.
Se expresa en números romanos (I-XII), para evitar
el uso de decimales.
Es proporcional: el grado IV presenta el doble de
intensidad que el grado II.
Supuso la base para la Escala Macrosísmica Europea (EMS).

•

•

Licuefacción del terreno: fenómeno por el cual el
terreno se comporta y fluye como un líquido pesado:
1) Las vibraciones sísmicas causan la salida de
agua y fango a la superficie.

Movimientos verticales

•

No son muy problemáticos.

•

Edificio concebido para soportar cargas verticales,
constituyendo la acción del sismo una sobrecarga
adicional.

II.

Saturados con agua.
Con zonas deslizantes.

Imagen 466. Desplazamiento de tierras

El sismo impone movimientos y aceleraciones de dos órdenes y resultados claramente diferenciados:

•

•
•

Desplazamiento de las tierras: se produce cuando
un estrato de tierras se desliza sobre uno inferior, facilitado por factores como la saturación de agua y la
pendiente.

Mecanismos de propagación

I.

Poco firmes.
Blandos.

2) Se produce una compactación de los granos
de arena, con disminución de su volumen.
3) Se generan asentamientos o deslizamientos,
con pérdida de la resistencia de los estratos.

Edificio muy rígido en desplazamiento vertical (no
resonancia vertical).
Movimientos horizontales

•

Son graves o muy graves.

•

Elementos diseñados para soportar esfuerzos eminentemente verticales se ven sometidos a esfuerzos
oblicuos (peso vertical + oscilación horizontal), por
lo que el edificio tiende a deformarse lateralmente.

Imagen 467. Licuación del terreno

Tabla 26. Escala MSK
Magnitud*

Número de
terremotos

Probable
Max. MSK

Radio afectado (Km)

Área afectada
(Km2)

Efectos del terremoto

3-6

50.000

IV – VII

100

38.000

A menudo se siente. Daños leves o ligeros en edificios.

6-7

100

VII – VIII

200

125.000

Daños severos en áreas pobladas.

7-7,7

15

IX – X

400

500.000

Terremoto mayor. Graves daños.

>7,7

2

XI - XII

800

2.000.000

Gran terremoto. Destrucción total a comunidades cercanas.

* Los terremotos según escala Richter menor de 3,5 generalmente no se sienten.
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Dicho proceso es característico en terrenos blandos y saturados de agua, rellenos o suelos granulares flojos, con capacidad para disminuir su volumen
y con el resultado último del comportamiento del
terreno como un material líquido.

Imagen 468. Asentamientos o desplazamientos

Para una mejor comprensión del proceso, lo analizaremos a una doble escala:
•

•

Análisis a nivel microscópico: el proceso de la licuefacción del terreno se asocia a suelos saturados, en los que el agua ejerce una presión sobre
las partículas del suelo. Previamente al terremoto,
dicha presión es relativamente baja; sin embargo,
la sacudida sísmica puede llegar a incrementarla
hasta el punto de propiciar su distanciamiento y el
desplazamiento libre entre unas y otras (el terreno
se transforma en un suelo no cohesivo = arenas).
Al moverse libremente las partículas, los materiales
más densos se decantan al fondo (granos), mientras que los más ligeros (lodos y agua) se elevan
hacia la parte superior.
Análisis a nivel macroscópico: un edificio en estado
inicial de reposo, en el caso de padecer un sismo,
sufrirá tres procesos consecutivos:
1) Las vibraciones sísmicas causan la salida de
agua y fango a la superficie.
2) Se produce una compactación de los granos
de arena, con disminución de su volumen.
3) Se generan asentamientos, deslizamientos o
vuelcos, con pérdida de la resistencia de los
estratos.

Imagen 469. Efectos de seísmo sobre edificaciones

II.1.

Geometría

A la hora de caracterizar el comportamiento de la geometría
de una edificación frente a un sismo, resultará fundamental
atender a los conceptos de:
•

Centro de masas: distribución de las masas de la edificación, con especial atención a las discontinuidades de rigidez y
resistencia en la estructura principal.

•

Simetría y regularidad: en edificaciones no simétricas o en simétricas con
gran variación de masas entre sus direcciones principales, el centro de masas y el de torsión no coincidirán, generando una deformación diferencial
entre las distintas partes del conjunto.
Para evitar dicho fenómeno, en el diseño deberá prestarse especial atención
a las cajas de escalera.
•

Retranqueos: la simetría y regularidad en planta deberá hacerse extensiva a toda su altura, debiendo
evitarse los retranqueos de fachada.

Imagen 470. Centro
de masas

Imagen 471.
Simetría y
regularidad

II. Sobre las edificaciones
De manera análoga al análisis anteriormente realizado
para los elementos estructurales, para el estudio de los
efectos del sismo en las edificaciones, atenderemos a
los factores que las caracterizan:
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a)

Geometría del conjunto de la estructura.

b)

Rigidez del elemento constructivo/edificio.

c)

Materiales de construcción: acero, hormigón,
fábrica, madera, composición de varios
materiales, etc.

Imagen 472. Retranqueos
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
II.2.

Rigidez

Las particiones interiores pueden llegar a entrar en carga
durante el terremoto, colaborando en su estructura para
resistir sus efectos sin haber sido calculado para ello; absorbiendo más o menos fuerza en función de su rigidez.
El caso más sensible para el conjunto de la edificación
es cuando la planta diáfana es la planta baja.

De manera análoga a la distribución de masas, las variaciones de rigidez darán lugar a puntos de potencial fallo, identificándose los siguientes fenómenos estandarizados:
•

Efecto pilar corto: se produce en una estructura cuando un elemento superficial (muro), coarta la posibilidad
de deformación del pilar en parte de su longitud. Esta
coacción genera la concentración de tensiones adicionales en parte de su longitud, no previstas en el cálculo.

Los pilares de planta baja pasan de estar empotrados en
su base y su coronación, a funcionar como doblemente
articulados. El presente efecto se puede solucionar de
forma directa con cruces de San Andrés.

Imagen 473. Rigidez

Existen dos casos típicos:
•

Plantas bajas con ventanas corridas.

•

Semisótanos con pilares que están parcialmente
embutidos en los muros de sótano salvo en su parte superior (con ventanas para iluminar y ventilar).

Imagen 478. Ejemplos de pilares en planta baja

•

Imagen 474. Rigidez planta baja

•

Imagen 475. Rigidez
semisótanos con pilares

Efecto piso blando: generado en edificios con distribución de particiones interiores similares en todas sus
plantas, excepto en una de ellas que es diáfana.

Fenómeno aplauso: Se produce en edificaciones adosadas de diferentes alturas. En caso de generarse un
sismo, el edificio de menor tamaño tendrá el desplazamiento impedido, por lo que generará fuertes cortantes
y cizallamiento de pilares en el edificio alto, llegando en
caso extremo a producir el fallo de la estructura en pisos
intermedios (en la zona de contacto entre ambas edificaciones).

Imagen 476. Edificación plantas uniformes

Imagen 477. Edificación planta baja diáfana

Imagen 479. Fenómeno aplauso
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•

Resonancia o sincronismo: los efectos del sismo pueden incrementarse debido a la resonancia. Un movimiento sísmico de baja intensidad y larga duración (más
expuesto a entrar en resonancia) es en ocasiones más
peligroso que otro de intensidad alta y corta duración:
•

•

•

El edificio tenderá a oscilar según sus propias frecuencias: si coinciden frecuencia de edificio – movimiento sísmico, se produce el incremento de la
aceleración en cada periodo, bien dando lugar a la
destrucción total o parcial del edificio, bien disipando la energía mediante el rozamiento interno de los
materiales.
La resonancia es directamente proporcional a la altura de las edificaciones: A mayor altura, los efectos
serán mayores.
Las características vibratorias pueden cambiar al
partir elementos del edificio: pérdida de rigidez y de
frecuencia de resonancia.

resistencia en dicha dirección. De dicha afirmación
se deduce que a igualdad de altura, menor resistencia cuanto menor sección.
•

II.3.

Esfuerzos: Esencialmente aparecerán esfuerzos
de cortante (dirección fuerte) y de flexión (dirección
débil).

Materiales de construcción
II.3.1. Adobe
Material muy pesado y con poca trabazón entre
muros, cuyas juntas de mortero entre piezas de barro sin cocer (unos 2 cm), generan una unión muy
frágil frente al sismo.
II.3.2. Tapial
Relleno de un encofrado con capas de tierra de
10-15 cm de espesor y compactación posterior.
La ventaja respecto el adobe es que el tapial es
construcción monolítica (mayor estabilidad). Las
sacudidas horizontales perpendiculares al muro
provocan su colapso. Sólo muros de gran espesor
resisten cargas laterales sin elementos de estabilización adicionales. Las esquinas son muy vulnerables a los esfuerzos del sismo. Las esquinas achaflanadas son más convenientes.
II.3.3. Estructuras de fábrica

Imagen 480. Proceso de resonancia

Si bien pudiese sospecharse un problema en la trabazón entre las piezas de fábrica y el mortero similar al adobe, el problema real se deberá a una mera
cuestión geométrica (elementos constructivos de
carácter plano, con dos dimensiones principales
frente a un espesor despreciable), provocando una
gran sensibilidad a los esfuerzos de cortante y de
flexión.
Una buena solución constructiva para responder
simultáneamente a ambos esfuerzos son las fábricas cofinadas (Ej: Fachadas en estructuras entramadas).

Imagen 481. Edificio en resonancia

•
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Otros factores: en caso de generarse un sismo, los anteriores parámetros sobre la rigidez de una edificación
podrán verse afectados por los siguientes factores:
•

Dirección de la sacudida: comportamientos diferenciados en función de la dirección del esfuerzo
sufrido por el sismo, identificándose una dirección
fuerte (el plano del elemento constructivo es paralelo a la dirección del sismo) y una dirección débil,
perpendicular a la dirección de la sacudida.

•

Espesor: directamente proporcional a la resistencia en la dirección débil. A mayor sección, mayor

Imagen 482. Fábrica cofinada
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
Un caso particular de las estructuras de fábrica son
los arcos y bóvedas (en cada caso habrá que diferenciar). Al ser una estructura lineal la primera y
central la segunda, independientemente de la dirección de los esfuerzos generados por el sismo,
las cúpulas tendrán un mejor comportamiento ante
este, que las bóvedas.
II.3.4. Hormigón armado
Al constituir el hormigón un material con buena resistencia a compresión y despreciable a tracción,
será un material con nula resistencia a las vibraciones de la ondas S, motivo por el que, en zonas
de especial afección sísmica, sólo se utilizará hormigón armado en elementos estructurales dotados
de una mayor cuantía de acero que la dispuesta en
situaciones ordinarias.

•• Pilares HA:
Los situados en planta baja son los más afectados en
un sismo (primero los de esquina, seguidos de los de
fachada), ya que soportan todo el peso de la edificación
y evitan su desplazamiento.
La parte más afectada de los pilares es la superior debido a la presencia de hormigón con menor resistencia:
en esta área, durante el vibrado, se acumula árido fino y
agua de amasado. El efecto se hace más patente cuanto
más alto es el pilar.
La repetida inversión de los esfuerzos del sismo generará
el desprendimiento del hormigón y, acto seguido, el pandeo de las barras de armado, con el resultado último de
colapso y desmoronamiento del elemento constructivo.

Dado que el hormigón armado es un material compuesto, su
comportamiento frente al sismo dependerá por tanto de los
siguientes factores:
•

Dosificaciones del hormigón.

•

Cuantía de acero y disposición del mismo.

•

Tipología del elemento constructivo ejecutado a
base de HA.

Atendiendo al último parámetro, distinguiremos:
•• Forjados HA:
Aspectos positivos:
•

Los forjados de hormigón in situ conforman diafragmas rígidos que transmiten efectos sísmicos a
muros resistentes en cada dirección (mejor comportamiento bajo fuerzas laterales sísmicas y en
hundimientos diferenciales en zonas de terreno
compresibles).

•

Forjado prefabricado (viguetas), con capa reforzada con capa de compresión de acero (colabora en
la formación del diafragma).

•

Gran densidad de muros, continuos en toda la altura, suele aportar la rigidez suficiente para movimientos en dirección horizontal.

Aspectos negativos:
•

Desmoronamiento inclinado de las vigas próximas
a los extremos, debido a la tensión diagonal.

Lorca 2011

Forjado (diafragma rígido)

Fallo cabeza
(aplastamiento)

Fallo armaduras
(pandeo)

Imagen 484. Fallos en pilares

San Francisco 1906

Imagen 483. Ejemplos de estructuras de fábrica de arcos y bóvedas
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II.3.6. Madera

II.3.5. Acero
Al ser el acero un material mucho más elástico que
el hormigón armado, presentará mayor deformación potencial en los sismos, motivo por el cual el
principal parámetro que condicionará su comportamiento será su rigidez y las uniones utilizadas para
su consecución:
•• Estructuras soldadas:
• Estructuras rígidas: resistente a momentos. El fallo
suele materializarse en fractura en la unión rígida
de columna y viga.
•

Estructuras entramadas:

Imagen 485.
Estructuras
rígidas

•

Pórticos arriostrados (triangulación incompleta): fallo en la soldadura de riostras a vigas/
columnas.

•

Pórticos en celosía (triangulación completa):
fallo por pandeo de los elementos diagonales.

Imagen 486. Estructuras
arriostradas

Imagen 487. Estructuras
en celosía

Estructuras caracterizadas por su bajo peso, alta flexibilidad y por generar daños menos peligrosos con
relación a otros materiales. Sin embargo, las estructuras de madera son tan populares como afectadas
en todos los sismos debido a los siguientes factores:
1) Resistencia inadecuada de muros en primeros
pisos debido a:
•

Garajes o espacios diáfanos muy amplios (locales comerciales), en planta baja.

•

Grandes aberturas (escaparates, portales de
acceso, etc.).

2) Precaria conexión entre cimentación y soleras
o entrepisos, lo que genera deslizamiento
entre ambos.
3) Otros fallos:
•

Anclajes inadecuados de postizos o ampliaciones (posches).

•

Insectos xilófagos (termitas).

•

Reducción de sección útil por flejes y pudriciones.

•

Humedad.

10.2.4. Patologías por causas accidentales –
Impacto
Definición: se entiende por riesgo de impacto el choque violento entre un cuerpo sobre una edificación, como resultado
de la aplicación de una fuerza bruscamente.
a) Marco legal
Para su cuantificación, deberá atenderse a lo reflejado al respecto en el marco CTE DB SE AE. Dicho marco será de aplicación a los elementos resistentes que pueden quedar afectados
por un potencial impacto, por lo que deberá dimensionarse
teniendo en cuenta las posibles acciones debidas al mismo.

Fractura unión
columna-viga

Fallo soldadura
riostra-columna

Sin embargo, sólo se considerarán las acciones debidas a
impactos accidentales (tales como el impacto de un vehículo
o la caída del contrapeso de un aparato elevador) mientras
que quedarán excluidos los premeditados.

Pandeo de elementos diagonales
Imagen 488. Estructuras entramadas

Tanto en pórticos arriostrados como en celosía, el
resultado último de los fallos expuestos o colapso
de la edificación se deberá al pandeo de los pilares.
•
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Estructuras atornilladas: los fallos de dichos nudos
suelen producirse bien por fallo de los tornillos (cortante) o de las placas de conexión (desgarramiento
o sección insuficiente).

Imagen 489. Impacto de vehículos contra la estructura de la edificación

b) Factores
Las magnitudes y características de las acciones causadas
por un impacto sobre una edificación dependerán, entre
otros, de los siguientes factores:
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Parte 1. Edificaciones
Caracterización
c)

•

Masa.

•

Velocidad del cuerpo impactante.

•

Capacidad de deformación y de amortiguación,
tanto del cuerpo como del elemento que impacta.

Sin lugar a dudas, el caso más probable de riesgo de impacto
en la edificación es el impacto de vehículos, debiendo considerar las siguientes prescripciones al respecto:
•

Impacto exterior: la acción del impacto de vehículos
desde el exterior del edificio se considerará donde y
cuando lo establezca la ordenanza municipal.

•

Impacto interior: el impacto desde el interior debe considerarse en todas las zonas cuyo uso suponga la circulación de vehículos.

•

Valores de cálculo: los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes debidas al impacto de vehículos de hasta 30 kN de peso total, son de 50 kN en la
dirección paralela a la vía y de 25 kN en la dirección
perpendicular, no actuando simultáneamente.

•

Carretillas elevadoras: en zonas en las que se prevea
la circulación de carretillas elevadoras, el valor de cálculo de la fuerza estática equivalente debida a su impacto,
será igual a cinco veces el peso máximo autorizado de
la carretilla.

•

Otros vehículos: cuando en las instrucciones de uso
y mantenimiento del edificio se mencione otro tipo de
vehículos, por ejemplo helicópteros, deberá definirse en
el proyecto el valor característico y el modelo empleado
para la acción correspondiente.

Riesgo de impacto asociado a intervenciones de
los cuerpos de bomberos

Si bien el riesgo de impacto en la edificación no es el más
frecuente al que se tienen que enfrentar los cuerpos de bomberos, en caso de generarse, es de tal magnitud que, según
las características del cuerpo impactante y los elementos
constructivos afectados, podrán llegar a generar el colapso
inmediato de la edificación.
Para ilustrar el presente riesgo, se tomará como referencia el
estudio pionero en la materia realizado por José Damián Soriano (Consorcio Bomberos de Cuenca 112) y José Jacinto de
Castro (SEPEI Albacete) sobre cerramientos prefabricados y
su aplicación a naves industriales.
Aparentemente se podría pensar que un cerramiento realizado a base de elementos prefabricados de hormigón no forma parte de la estructura de un edificio. La realidad dista del
enunciado anterior, ya que dichas tipologías de cerramientos,
entre otros, se encargan tanto de la recepción y transmisión
de esfuerzos generados por la carga de viento, como del
arriostramiento de la estructura portante.
De acuerdo a dicho estudio, la evolución de los sistemas prefabricados de naves industriales ha sufrido una evolución en
los últimos 15 años:
•

•

Impacto en dirección perpendicular a fachada

Impacto en dirección paralela a fachada

Inicialmente los sistemas de cerramiento se montaban
sistemáticamente encastrados en perfiles metálicos que
propiciaban un doble efecto:
•

Anulación casi en su totalidad del pandeo de los
perfiles metálicos.

•

Adicionalmente, desde la perspectiva de los servicios de bomberos, la estructura presentaba un óptimo comportamiento al fuego, dado que se reducía
al mínimo la superficie expuesta al incendio.

Sin embargo, actualmente, lejos de optimizar o desarrollar nuevas técnicas, es frecuente detectar una involución constructiva hacia sistemas a base de grapas de
acero y tacos de sujeción, sin anclaje soldado ni fijación
química y sin resistencia al fuego ni a la corrosión.

Imagen 491. Prefabricados
encastrados en perfiles

Imagen 492. Prefabricados
anclados con grapas

En caso de emergencia, el comportamiento de dichos sistemas es demoledor:

Zona previsible impacto de carretilla elevadora
Imagen 490. Impacto de vehículos

•

En caso de incendio: los problemas de estabilidad del
acero de grapas y tacos, expuesto al fuego en el interior
de la nave, desembocarán en un rápido colapso y rápido
desplome de la fachada.

•

En caso de impacto: un vehículo dentro de la nave que
impacte sobre la fachada podría provocar el derrumbe
inmediato de la misma.
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Imagen 493. Impacto en nave prefabricada en construcción

•

Estado de confianza: no se aprecian situaciones de
riesgo en el conjunto de la edificación.

•

Estado de precariedad: carencias que disminuyen las
garantías de seguridad, pero sin suponer un peligro para
su uso y habitabilidad.

•

Estado de peligro / ruina: el sistema estructural no
puede soportar las acciones permanentes (peso, empujes del terreno, etc.) o variables (sobrecargas de uso o
acciones naturales previsibles, viento, nieve, etc.), debidas al normal uso de la edificación.

Dicho estado degenerativo, en su estado más avanzado,
puede conllevar el colapso de la estructura y el derrumbe del
conjunto del edificio, así como una potencial intervención de
los cuerpos de bomberos.

11.2.

En resumen:
•

Las características de los sistemas de fijación y anclaje
de una estructura de cualquier naturaleza, pero con mayor trascendencia los de los sistemas prefabricados, deberán estar diseñados y homologados, ante un potencial
impacto que pueda condicionar su estabilidad.

•

Dado el actual grado de tecnificación de los procesos
constructivos, la sustitución de sistemas de fijación de
paneles encastrados o anclajes homologados, por sistemas de grapas y tacos, es temeraria ante situaciones de
emergencias y generadora de situaciones de inestabilidad en las edificaciones.

•

Si bien no es recomendable el uso de grapas y tacos al
interior de las naves, mayor repercusión tendrá el impacto en caso de que los anclajes se sitúen al exterior,
debido a problemas de corrosión.

11.

Estado de ruina

11.1.

Evaluación de la seguridad en la

edificación

La seguridad de un edificio se alcanza cuando es realmente
capaz de soportar, de forma estable, el conjunto de acciones
a que se ve sometido por los usos para los que ha sido construido.
El proyecto, cálculo y ejecución de un edificio con arreglo a
la normativa vigente permite suponer la seguridad del mismo
con suficiente garantía a pesar de que la generalidad de valores de las cargas previsibles, resistencias de materiales, etc.
evaluadas en base a porcentajes probabilísticos no suponen
la certeza absoluta.
Por el contrario, las edificaciones realizadas bajo normas caducas o sin normativas carecen frecuentemente de referencias a las cargas de diseño, así como de una normalización
de sus elementos constructivos, lo que no implica necesariamente una carencia en su seguridad estructural.
Por ello, ante una potencial intervención de los servicios de
emergencia, por inestabilidad de la edificación y con el fin
de realizar una evaluación genérica de ambos modelos de
edificaciones, se establecen para su catalogación varios escalafones:
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Ruina

Debido a la importancia de la edificación, bien como parte
fundamental de la economía del país, bien como elemento
básico del bienestar social (creación de viviendas), el concepto de ruina ha sido objeto de regulación por un marco legal limitado, cuya interpretación se ha ido desarrollando en
un amplio número de sentencias.
Por ello, para una correcta comprensión del tema, se apunta
el conjunto del marco normativo de referencia con validez
para todo el territorio español, constituido en base a las siguientes referencias legales:
•

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de
la Edificación:
•

art.3.Requisitos básicos de la edificación.

•

art.17.Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación.

•

Código Civil. Art 1591.

•

Jurisprudencia del tribunal supremo. Sentencias 37,
sentencias desde 1959.

Definición:
A efectos del presente manual, entenderemos por ruina el
estado de seguridad de una edificación afectada por graves
patologías generales o localizadas, bien porque hagan temer
por su estabilidad, bien porque le hagan inútil para su destino
o habitabilidad para la que ha sido prevista.
Tipologías:
De acuerdo a la anterior definición, distinguiremos las siguientes clases de ruina:
•

Ruina funcional: S.TS. 30-1-1997 (R.J.1997/845): “ruina que aun no afectando a la estabilidad de la edificación, la hagan inútil o inservible para el destino que le
es propio”.

•

Ruina constructiva:
•

Ruina potencial o incipiente: S.TS. 18-12-1999
(1999/36841): aparición de los primeros vicios
constructivos, cuya potencial evolución, en caso
de no ser corregidos, puedan prever su progresivo avance hacia vicios graves de la construcción.
Dado que las lesiones no afectan, de momento, a
su estabilidad ni, por tanto, a la seguridad de sus
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Caracterización
ocupantes, para su resolución no es necesario la
utilización de sistemas especiales.
•

Vicios graves o ruina propiamente dicha: S.TS.
8-5-1998 (1998/18023): conjunto de vicios constructivos que impiden el normal disfrute, uso y habitabilidad de una edificación. Se caracteriza por:
•

- Conllevar costes más importantes en la reparación.

•

- Necesitar precauciones especiales para llevarla a cabo, tales como apeos, desalojo de
ocupantes, etc.

•

Síntomas: las lesiones que presenta un edificio para llevar a
su consideración de estado ruinoso se manifiestan mediante:
•

Síntomas primarios: grietas y fisuras.

•

Síntomas secundarios:

Como nota característica de este estado, se observa la resistencia de puertas y ventanas de abrir o
cerrar.
•

Ruina técnica: cuando la consolidación no es posible
dada la agitación generalizada de la estructura y es preciso reconstruirla en más de 1/3 de sus elementos fundamentales.

Ruina física o ruina inminente: S.TS. 25-1-2000
(2000/175): deficiencias de tal índole que prácticamente aboque en un plazo inminente al colapso
y derrumbamiento de la edificación, por lo que se
considera inoperante y antieconómica su reparación, ofreciendo como única alternativa posible su
desalojo inmediato y posterior demolición.

•

Deformaciones (pandeos, deflexiones, abombamientos y desplomes).

•

Disgregación de morteros y descascarillado de materiales.

•

Empujes.

•

Separación de elementos estructurales.

•

Descuadre de huecos.

•

Otros.

11.2.1. Síntomas primarios: grietas y fisuras

La situación de ruina física o inminente puede aparecer como culminación de los procesos de ruina
incipiente o vicios graves. Pero igualmente puede
darse de forma súbita, si ha habido situaciones exteriores que lo han propiciado, como puede ser la
demolición de una finca colindante o un socavón,
entre otras.
Imagen 495. Grietas y fisuras

Definición: grietas y fisuras son la manifestación más frecuente de las lesiones de las edificaciones, evaluándose su importancia en función de la forma, posición, amplitud y su estado.
Origen: tal y como hemos ya visto en el presente manual, la
aparición de procesos patológicos suelen ir asociados a la
superación de la capacidad mecánica (total o parcial), de un
elemento constructivo, motivando la fractura del material y
por tanto, la mayor o menor discontinuidad en la transmisión
de los esfuerzos estructurales.
Ruina inminente
(ruina física)

Ruina propiamente dicha
(vicios graves)

Ruina incipiente (ruina potencial)
Imagen 494. Ruina de una edificación

•

Ruina económica: cuando el coste de la reparación
supera en más del 50% el valor actual del edificio (sin
suelo).

Manifestaciones: dichas discontinuidades, definidas como
grietas o fisuras, son estadíos de un mismo proceso, por lo
que los estudiaremos inicialmente de manera idéntica.
•

Fisuras: afección superficial de los recubrimientos exteriores de elementos constructivos, generalmente de amplitud inferior a 1 mm. La discontinuidad tensional generada es mínima suponiendo básicamente un problema
estético y en ningún caso un problema estructural.

•

Grietas: discontinuidad material fruto de una patología,
que supone una interrupción en la transmisión de esfuerzos de una parte a otra de la estructura, la reducción
de su sección estructural y como estadío último la anulación de su capacidad portante.

Toda patología no accidental, suele manifestarse inicialmente mediante fisuras. Sin embargo, en caso de no corregirse o
eliminarse la causa que la propicia, el proceso ineludiblemente
desembocará en un agravamiento de esta, evolucionando las fisuras superficiales a las grietas, generándose un círculo vicioso:
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El espacio de interconexión de las tensiones a ambos lados
de la grieta es cada vez menor, por lo que éstas se concentrarán en una pequeña zona.
Debido a la sobrecarga local, se rompe el equilibrio tensional
aumentando compresiones y tracciones.
El incremento de compresiones y tracciones propicia el aumento de la longitud de la grieta y la reducción nuevamente
del espacio de interconexión de ambas partes de la grieta.
a)

Geometría de grietas y fisuras

II.

Análisis macroscópico o general

Si el análisis local del epígrafe anterior lo hacemos extensivo
a todo un conjunto de elementos constructivos que interaccionan entre sí (marco), el comportamiento de las grietas se
basará en las rigideces de éstos. El marco es el rectángulo
comprendido en un plano vertical, limitado en su perímetro
por elementos horizontales (vigas, zunchos, forjados, etc.),
por elementos verticales (pilares, pilastras, pies derechos,
etc.) y con el relleno o cerramiento en la parte interior. El marco puede estar junto al suelo o en el espacio.
En general va a ser el relleno interior del mismo, donde se
van a manifestar las fisuras o grietas por problemas patológicos, y es precisamente el lugar donde podremos leer, independientemente de los problemas que se pueden dar en los
elementos del pórtico (hormigón, hierro o madera). La forma
de las grietas dependerá de cuál sea la zona más débil frente
al esfuerzo que ha de soportar.
Los marcos pueden ser:

Imagen 496. Geometría de grietas y fisuras

II.1.

Toda grieta o fisura asociada a un proceso patológico en la
edificación presenta iguales características generales:
•

Las grietas se originan en los puntos donde las tracciones son máximas.

•

El trazado de las grietas es perpendicular a las tracciones y paralelo a las compresiones.

Marcos rígidos: uniones fuertes entre muros y
resto de elementos estructurales (vigas y pilares). Una de las diagonales se alargará (por tracción) y la otra se acorta (por compresión) causando típicas grietas inclinadas más o menos a 45º

Para una visión completa del tema, estudiaremos el proceso
desde un punto de vista microscópico, para acto seguido ampliar el análisis a una visión macroscópica:
I.

Análisis microscópico o local
•

•

Si retomamos los esquemas de isostáticas de compresiones y tracciones vistos al inicio de la caracterización,
la distribución de estos dependerá de los nudos y la aparición de las grietas o fisuras se dará en aquellos puntos
con variación de las potenciales grietas o fisuras en la
parte inferior de su vano central o también junto a los
nudos rígidos (empotramientos).

Asiento diferencia

Isostáticas de compresión y
tracción

Esquema de deformación

Grieta

Al manifestarse las grietas en los puntos donde las tracciones son máximas, los puntos de las caras superior e
inferior en los que tendrá lugar la potencial aparición de
grietas serán los indicados en el epígrafe anterior.

Imagen 499. Marcos rígidos

Dicho modelo básico presenta frecuentes variaciones debidas fundamentalmente a dos causas:
Imagen 497. Isostáticas tracción

Imagen 498. Grietas
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•

Elementos constructivos heterogéneos: la no homogeneidad en las características constructivas de los
materiales generará el fallo del elemento por el punto
más débil. En el caso de muros de fábrica tomada con
mortero, el fallo generalmente se producirá por la junta,
dando lugar a grietas en forma de escalera siguiendo
dichas juntas.
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•

Huecos de puertas y ventanas: en los huecos de muros (puertas o ventanas), se producen fuertes concentraciones de tensiones en las esquinas, motivando la
aparición de grietas y fisuras en dichos puntos.

Imagen 500. Grietas en
elementos heterogéneos

II.2.

b)

Imagen 501. Grietas en huecos

Tipologías: en función de las causas que las generan, pueden ser mecánicas, físicas y químicas; y en función de su
evolución, pueden ser grietas vivas (las que progresan con
el paso del tiempo) o muertas (las que no progresan por estabilización del movimiento). La distinción entre ambos tipos de
grietas puede hacerse a simple vista:
•

Las grietas vivas se ven con los bordes limpios y se aprecia en la fisura el color vivo del material recién abierto.

•

Por su parte, las grietas muertas presentan los bordes
oscurecidos por el polvo y el paso del tiempo.

Para vigilar la evolución de las grietas y clasificarlas en una
tipología u otra, serán de gran eficacia la colocación de testigos de yeso.

Marcos flexibles: Uniones débiles entre muros
con pilares y vigas. Se producirá un desplazamiento relativo entre ambos, cuyas características dependerán de la mayor o menor adherencia
entre ellos.

Modelos básicos de grietas y fisuras
Se distinguen los siguientes modelos básicos de
grietas en los puntos de contacto entre los elementos estructurales y los paños de cerramiento:
I.

Grietas vivas

Discontinuidades horizontales
•

•

II.

Fisuras cortas (perpendiculares a las tracciones) e inclinadas a 45º y aproximadamente
paralelas entre sí.
Deslizamiento relativo entre ambos, formándose una única grieta en el techo que marca
el límite inferior de la viga con ligeros ramales
inclinados.

c)

Grietas/fisuras según la causa que las genera
Con objeto de lograr una mayor capacidad didáctica
en el presente epígrafe, éste se desarrollará basándose en el hormigón armado.
I.

Discontinuidades verticales
•

Una única grieta vertical o una serie de
grietas oblicuas.

•

Despegues y giros: el contacto tabique-pilar
no resiste tracciones que entre ambos se
generan, produciéndose un despegue según
una grieta vertical (en ocasiones dos grietas verticales), indicando el giro del tabique
(abertura mayor arriba que abajo).

Grietas muertas

Imagen 504. Grietas vivas y muertas

I.1.

Causa mecánica: estudiando cada acción mecánica, en función de los elementos estructurales básicos afectados (pilares y vigas), distinguiremos las
siguientes tipologías básicas de grietas:
Pilares

Imagen 502. Discontinuidades horizontales

Imagen 505. Pilares

•• Aplastamiento hormigón:

Imagen 503. Discontinuidades verticales

Manifestaciones: grietas muy finas que aparecen en
las dos caras opuestas o en las esquinas tratando de
pandear las barras.
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I.2. Vigas:

Causas:
•

Exceso de carga.

•

Hormigón deficiente.

•

Armadura insuficiente, cercos sin cerrar o estribos
caídos.
Aplastamiento

•• Desagregación hormigón:

Flexión

Manifestaciones: el hormigón disminuye su resistencia,
se desagrega y se desmorona.
Causas: ataque químico del hormigón (interior o exterior).
•• Tracción:

Cortante

Manifestaciones: grieta que secciona al soporte en horizontal.
Causas:

Punzonamiento
(forjados)

Imagen 506. Vigas

•• Aplastamiento:

•

Asiento del cimiento.

Manifestaciones: reducción local del espesor de hormigón.

•

Excavación de solar medianero.

Causas:

•

Movimiento (alargamiento) de pilar, por inexistencia
de vigas centradoras

•• Cortante:

•

Exceso de carga.

•

Hormigón deficiente.

•

Sección pequeña con mucha armadura de tracción.

•• Flexión:

Manifestaciones: fisura en dos caras a 60º y en las
otras dos en horizontal.
Causas:

Manifestaciones: grietas en zonas traccionadas. En
empotramientos: parte central inferior y partes superiores de los nudos.
Causas:

•

Hormigón deficiente.

•

Empuje horizontal superior a lo previsto.

•

Armadura transversal (estribos), insuficiente.

•

Fuertes momentos en pilares muy rígidos.

•

Deslizamiento de la cimentación.

•

Sobrecarga excesiva.

•

Sección insuficiente.

•

Insuficiencia sección metálica: Armadura insuficiente o mal colocada.

•

Luz mayor a la de cálculo.

•• Cortante:

•• Flexión:
Manifestaciones: fisura fina en horizontal, en la cabeza
o pie del pilar.
Causas:
•

Hormigón deficiente.

•

Armadura insuficiente.

•

Aumento del momento por un asiento.

•

Incorrecto anclaje de pilar extremo de última planta.

Manifestaciones: fisuras cerradas con inclinación entre
45 y 75º hacia el pilar. La rotura puede ser instantánea.
Causas:
•

Armadura transversal insuficiente o cercos con menor diámetro o separación de los necesarios.

•

Hormigón deficiente.

•• Torsión:
Manifestaciones: grietas con inclinación entre 45 y 75º
en el contorno de la pieza.
Causas:

•• Pandeo:
Manifestaciones: grietas en horizontal en una cara del
pilar. En ocasiones, antes de aparecer las fisuras, salta
el recubrimiento.
Causas:

152

Torsión

•

Armadura (longitudinal y transversal), insuficiente o
cercos sin soldar.

•

Muy frecuente en brochales o vigas de fachada.

•• Punzonamiento:
Manifestaciones: grietas cerradas y concéntricas al pilar.

•

Sección insuficiente.

•

Armadura insuficiente.

•

Exceso de carga en pilares esbeltos.

Causas:
•

Escaso espesor de forjado.

•

Armadura insuficiente.

•

Hormigón de menor resistencia que la prevista.
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II.

Causa física (fenómenos higrotérmicos)
II.1.

•

•

Fenómenos higrotérmicos previos al fraguado

El asentamiento plástico o exudación: las partículas
gruesas de la masa descienden a la parte inferior y asciende el agua de amasado hacia la superficie, que se
evapora. El hormigón se asienta y experimenta una disminución de volumen.
Retracción plástica o afogarado: fenómeno asociado a reacción exotérmica con fuerte desprendimiento
de calor y posterior enfriamiento durante la fase de fraguado. Cuando la velocidad de evaporación supera a
la exudación, se produce la contracción de la masa y la
aparición de fisuras. Está fuertemente condicionado por
la temperatura ambiente y el viento. La anchura de las
fisuras oscila entre 0,2-0,4mm.

•• Pilares:
Manifestaciones: fisuras a distancias periódicas en las
caras expuestas a un mayor soleamiento.
Causa: exceso de agua de amasado y curado deficiente, con fuerte soleamiento.
•• Vigas:
Manifestaciones: rápida aparición de grietas en la ubicación de barras y estribos.
Causa:
•

Exceso de agua.

•

Recubrimientos excesivos de hormigón.

•• Vigas de gran canto:
Manifestaciones: fisuras muy finas a distancias periódicas, surgidas durante el endurecimiento del hormigón.
Causa:
•

No llegar a la cara inferior de la viga el agua de
curado.

•

Armados con escaso recubrimiento.

•• Muros:
Manifestación: fisura abierta en la coronación, que se
cierra a medida que desciende.
Causa: muros excesivamente largos o sin juntas de hormigonado.
III. Causa química
III.1.
Imagen 507. Exudación

II.2.
•

Imagen 508. Afogarado

Fenómenos higrotérmicos posteriores al fraguado

Retracción hidráulica: Una vez fraguado el hormigón,
éste sigue experimentando un cambio de volumen debido a la pérdida del agua de cristalización y del gel que
rodea al cemento, produciéndose contracciones debido a la retracción hidráulica y, por tanto, fisuraciones. A
diferencia de las fisuras de retracción plástica, suelen
aparecer fisuras de ancho constante, trazado limpio sin
entrecruzarse ni ramificaciones y son muy estrechas, generalmente inferiores a 0,02 mm.

Pilares

Vigas

Vigas de gran canto

Muros

Imagen 509. Retracción hidráulica

En fábricas

Son las denominadas eflorescencias, es una pátina
blanquecina que aparece normalmente en piedras porosas por la cristalización de las sales solubles del agua
que anteriormente se ha evaporado. Este proceso produce importantes alteraciones en la piedra, como picaduras y disgregaciones.
III.2.

En acero

El acero, como todos los metales, presenta un fenómeno de corrosión y es conviene no confundirlo con él. La
corrosión electroquímica tiene junto al fuego un poder
destructivo muy importante, pero se diferencia en que
su tiempo de actuación es mucho más lento y no sue-

Imagen 510. Efluorescencias

Imagen 511. Corrosión acero estructural
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le percibirse hasta que los daños no son significativos.
Además, puede actuar localmente en áreas muy reducidas y peligrosas de la estructura como ocurre en las
soldaduras o tornillos de unión. La dificultad radica en
que la estructura presenta zonas de acceso e inspección complicados, lo que dificulta tanto el control como el
mantenimiento de estos elementos estructurales frente
a la corrosión. La estructura pierde capacidad portante
al verse reducida su sección de trabajo útil debido a este
proceso degenerativo.
III.3.
•

En hormigón armado

Corrosión por gases atmosféricos:
asociado a emisiones por combustión de
carbón o petróleo y presencia de gases
industriales, cuya combinación con el
agua ataca al hormigón:

-

CO2 + H20 = CO3H2 (Ácido carbónico)

-

SO2 + H2O= H2SO4 (Ácido sulfúrico)

Imagen 512.
Corrosión armadura

•• Corrosión por agua:
•

Aguas puras: atacan al hormigón por disolución.

•

Aguas ácidas: atacan al cemento convirtiéndolo en
sales solubles, que se disuelven.

•

Aguas selenitosas (sulfato de cal o yeso): especialmente peligrosas. Reaccionan con el aluminato tricálcico generando ettringita que es expansiva.

•

La transformación progresiva de los hidróxidos calcios
en carbonatos cálcicos provoca el descenso de la alcalinidad
de carácter básico hasta valores de pH de 8 a 9 o hasta de
menores, haciendo que desaparezca la protección química
que supone el pH básico (12-13) y de esta forma se favorece
la entrada del agua a través de los poros del mortero u hormigón, favoreciendo de esta forma la corrosión de la armadura
siendo este el problema más perjudicial de esta patología.

Agua de mar (desagregación): produce ettringita y
los cloruros solubilizan la cal.

Imagen 514. Pasivación de las armaduras (pH>12,5)

Imagen 515. Carbonatación (pH<9)

Para comprobar el grado de carbonatación del hormigón se
usa la fenolftaleina, la cual una vez aplicada al hormigón adquirirá un color rosáceo brillante para ph>9, mientras que no
se alterará para ph menores.
Por ello, las zonas coleadas no estarán carbonatadas, mientras que las no alteradas sí lo estarán.

•• Corrosión en la armadura:
Tal y como hemos visto al inicio del manual, los hormigones se forman a partir de la mezcla de áridos, arena,
cemento y agua. Con la mezcla de estos componentes
se produce la hidratación del cemento, formándose, entre otros, cantidades importantes de hidróxido cálcico
Ca(OH)2, también conocida como portlandita, que otorga al conjunto un carácter de alcalinidad eminentemente básico que oscila entre 12 y 13, en valores de pH.
Con el paso del tiempo el CO2 de la atmósfera pasa a
través de los poros más superficiales del mortero u hormigón, combinándose con los compuestos químicos del
mortero o del hormigón, principalmente con el hidróxido
cálcico, llegando a formar carbonatos cálcicos que siguen la conocida reacción de adormecimiento de la cal
aérea.
REACCIÓN DE CARBONATACIÓN
Hidróxido Cálcico -----se convierte en---- Carbonato Cálcico
Ca (OH)2 + CO2 -------------------------------- CO3 Ca + H2O

Imagen 513. Corrosión armadura
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Imagen 516. Uso de fenolftaleina

•• Aluminosis (corrosión hormigón):
Se denomina aluminosis (también llamada fiebre del hormigón), a la lesión del hormigón que se traduce en una pérdida
de la resistencia e incremento de la porosidad, poniendo así
en peligro la estabilidad del edificio.
Esta lesión se debe al cemento aluminoso (CAC-R) empleado
en la fabricación de algunas viguetas, ya que fraguaba más
rápidamente que los cementos tradicionales, reduciendo el
tiempo de almacenaje en fábrica. Este cemento lleva una alta
concentración de alúmina, lo que le provoca cambios químicos ante determinados agentes, alterando sus propiedades.
A altas temperaturas y humedades altas la estructura de las
partículas de cemento ocupen menor espacio y el elemento
constructivo adquiere una mayor porosidad, con lo que pierde
resistencia mecánica.
Los agentes que actúan son atmosféricos, encontrando mayor incidencia de casos en climas marítimos con ambientes
salinos y zonas industriales con ambientes contaminantes.
En España se empleó especialmente este cemento entre 1960 y 1970 en pleno auge de la construcción. El caso
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Caracterización
más famoso de aluminosis en España es el del Estadio Vicente Calderón, construcción especialmente vulnerable por
su situación próxima al río Manzanares (aumento de humedad) y a otros agentes químicos (tráfico de la M-30).

11.2.2. Síntomas secundarios o complementarios
Definición: conjunto de manifestaciones, que de forma complementaria a los síntomas primarios (grietas y fisuras), delatan la existencia y amplitud de una patología en la edificación.
Tipologías:
a)

Disgregación de morteros y descascarillado de materiales
Tanto disgregación como descascarillado son una
muestra clara de envejecimiento de materiales y sistemas constructivos, en ocasiones prematuro, que lleva
aparejada una notable pérdida de capacidad mecánica
de los elementos afectados por reducción de la sección
resistente.
Dicho fenómeno es característico en viejos muros de
ladrillo: el mortero de las llagas se desprende en forma
de polvo al pasar los dedos, mientras que los macizos
(ladrillo cerámico, hormigón), se desprenden en forma
de escamas.
El fenómeno se inicia superficialmente y por un proceso
de meteorización va ampliándose poco a poco a las capas interiores.

b)

Desplomes y bombeos
Ambas manifestaciones están íntimamente unidas a fenómenos de aplastamientos:

•

Los desplomes se manifiestan en los elementos sustentantes demasiado cargados, radicando su gravedad
en que frecuentemente la causa originaria sigue actuando y en progresión, por:
•
•
•
•
•

Imagen 517. Aluminosis

Disgregación de morteros

Desplomes y bombeos

Empuje de tierras.
Armaduras de cubierta.
Forjados.
Bóvedas.
Etc.

Esto propicia solicitaciones excéntricas, con el resultado
de que elementos que sólo estén preparados para trabajar a compresión pasen a sufrir flexión compuesta y, al
no poder soportarla, pierden su verticalidad.

Empujes

separacion de macizos

Imagen 518. Síntomas secundarios de una patología en la edificación
Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

155

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

•

c)

Los bombeos es un fenómeno con génesis similar a los
desplomes, con la diferencia de que las excentricidades
suelen tener como causa primera la sección insuficiente,
frente a un aumento de las sobrecargas. Dicha lesión
tiende a aplastar el elemento constructivo con sentido
vertical o, lo que es lo mismo, disminuir su altura, generando bien una curvatura, bien un ensanchamiento en
su parte central.

•
e)

Descuadre de huecos
La pérdida de la estabilidad en una edificación, tiene su
reflejo directo en la geometría de sus elementos, es decir, en el descuadre de huecos de puertas y ventanas.
El descuadre suele manifestarse en la dificultad de apertura o cierre de las hojas de las carpinterías, cuyos bordes horizontales rozan con el marco. Cuanto mayor sea
el esfuerzo requerido para abrir o cerrar la hoja (ésta
puede llegar a encajarse en el marco), mayor será la
deformación y, por tanto, la importancia de la lesión.

Empujes
Causa directa de las lesiones ya mencionadas que se
manifiesta a través de los desplomes.
Existen dos tipologías de empujes claramente diferenciados:

Asientos diferenciales, motivados por sobrecargas.

f)

Sonido a percusión

•

Estructuras donde todos los elementos sustentantes trabajan: el empuje es un claro indicio de fallo en los nudos,
que han de absorberlo.

Las buenas obras de fábrica se distinguen, al ser percutidas con un martillo, por el rebote del mismo y el sonido
claro y metálico que producen.

•

Estructuras donde hay elementos que ya no trabajan o
no existen a causa de anteriores procesos de deterioro:
los empujes son la consecuencia de una reacomodación del equilibrio estructural, produciendo nuevamente
desplomes, bombeos, asientos o cedimientos en otros
puntos de la estructura.

Esta característica se conserva incluso en los muros que
han cedido o desviado, con tal de que sea buena su estructura.

d)

Separación de macizos
Proceso generado casi exclusivamente en los puntos de
unión o ligazón entre elementos de fábrica de ladrillo y
macizos de hormigón en masa.
Causas:
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En cambio, la obra de fábrica de estructura defectuosa
(vejez, cohesión de los morteros o disgregación) se caracteriza en la misma prueba por el rebote nulo o muy
pequeño del martillo y por el sonido mate que produce
la percusión.
g)

Otras manifestaciones
Podemos considerar otras manifestaciones, como pueden ser:

•

Materiales con distinto coeficiente de dilatación, y
mal cohesionados.

•

Deformaciones y cristalizaciones.

•

Decoloraciones (pinturas).

•

Malas trabazones entre piezas.

•

Etc.
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CAPÍTULO

2

Técnicas de estabilización de
sistemas constructivos y terrenos

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

1.

Estabilización de edificaciones con
patologías

1.1.

Generalidades

Una vez identificado en una edificación un proceso patológico de cualquier naturaleza y alcance, surge un conflicto
habitual, ninguno de los agentes implicados (dueño, titular,
usuario, etc.) suele estar dispuesto a admitir la reparación,
con el frecuente resultado de la evolución de los daños y la
consiguiente situación de ruina.
A la hora de determinar a quién compete la ejecución de las
acciones tendentes a corregirlo y aunque las competencias
en la materia están diluidas entre las distintas administraciones (estatal, autonómica y local), se puede intentar clarificar
el papel básico de cada una de ellas:

1.2.
•

•

Elementos auxiliares de la edificación

Por elementos auxiliares de una edificación se entienden todos aquellos que forman parte del elemento constructivo, únicamente durante el proceso de construcción o de reparación
de un edificio.
Dentro de la citada categoría, se distinguirán básicamente
“encofrados, cimbras, andamios y por supuesto los apeos de
estabilización”, incluidos los ejecutados por los cuerpos de
bomberos.
Definimos, por tanto, apeo como toda construcción auxiliar
provisional que se realiza para detener movimientos incontrolados en un edificio, lesiones, transmitir hasta el suelo o
elemento análogo los esfuerzos que la estructura es incapaz
de absorber debido a su estado.

Marco legal en España y

responsabilidades del propietario:

Ley de Ordenación de la Edificación: según artículo
16 de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de la ley española, “son obligaciones de los propietarios conservar en
buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir
la documentación de la obra ejecutada y los seguros y
garantías con que esta cuente”.
Ley del suelo: según artículo 9 de la Ley 8/2007 de 28
de mayo, en España “el derecho de propiedad de los
terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones comprende, entre otros, el deber de conservarlos,
así como realizar las obras adicionales necesarias con
carácter general. Dicho deber será dispuesto por la legislación autonómica, con un límite máximo del 75% del
coste de la edificación correspondiente”.

Según este marco legislativo, es el propietario de la edificación quien tiene el deber de su mantenimiento mediante
la ejecución de todas las acciones que resulten necesarias;
hasta el límite económico marcado por la regulación autonómica, con un techo máximo del 75% de la estimación presupuestaria para la reposición de la edificación al estado inicial
(solicitado dicho umbral, se podrá solicitar por el propietario,
el correspondiente “Expediente Contradictorio de Ruina”).
Simultáneamente a esta normativa, la administración local
tiene un doble papel:
•

Vigilar y hacer cumplir las obligaciones de conservación
de los propietarios.

•

Actuar de oficio y ejecutar con carácter subsidiario todas
aquellas acciones que resulten necesarias en situaciones de urgencia y grave peligro (inmuebles con posible
desplome con afección a vías públicas, a otros inmuebles cercanos, a instalaciones públicas o privadas, etc.).

Es en este segundo supuesto legal donde se encuadra la intervención de los cuerpos de bomberos, independientemente
de la existencia de una legislación de orden superior o de
carácter sectorial, como las leyes de fuego.
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1.3.

Imagen 519. Apuntalamientos de forjado

Además, en función de las necesidades de una mayor o menor velocidad de ejecución de estas estructuras auxiliares, se
facilitará o no la realización de un estudio previo y el empleo
de piezas inclinadas, dando como resultado, según múltiples
autores, la existencia de dos estructuras auxiliares con denominaciones y criterios técnicos diferentes: los apuntalamientos y los apeos.
El criterio expuesto en el presente manual puede diferir del
expresado en algunas publicaciones, ya que:
• Un cuerpo de bomberos no puede destinar esfuerzos a
la ejecución de estructuras cuyo comportamiento y resistencia desconozca.
• Con los medios disponibles en la actualidad, el empleo
de piezas inclinadas no supone un retraso en la ejecución de la estructura auxiliar.
Por ello, los cuerpos de bomberos, como profesionales del
sector de las emergencias, deben ser conocedores de:
• Características y resistencias de los distintos materiales
y equipos disponibles para realizar el trabajo.
• Alcance, resistencia y limitaciones de las estructuras
que se pueden componer con los equipos y materiales
de los que se dispone.
• Definición de unos modelos básicos de sistemas auxiliares de estabilización que abarquen la mayor casuística
posible de intervenciones y permitan su automatización
y la reducción de los tiempos de ejecución.
• En el caso de no poder actuar con celeridad de forma
directa con los medios disponibles, se deberán proponer
medidas preventivas para evitar la afección a personas
y bienes (evacuación, perímetros de seguridad, corte
de instalaciones en edificaciones aledañas, etc.) y, de
manera complementaria, plantear una solución técnica
efectiva, solicitando cuantos medios sean necesarios
para llevarla a cabo.
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En función del estado de conservación, la función en la
edificación y la estabilidad de los elementos constructivos, se distingue la siguiente tipología de técnicas y
grupos de estructuras auxiliares:
• Entibaciones: estabilización de estructuras enterradas.
• Apeos: estabilización de estructuras aéreas.
• Saneamientos y demoliciones: derribo de aquellos elementos cuya estabilización no sea posible y constituyan un peligro inminente para viandantes y edificios
colindantes.

Al margen del amplio muestrario de equipos y productos comerciales existentes para la ejecución de estabilizaciones en
construcción y obra civil, el presente manual se centra específicamente en las características de los materiales básicos
y de los equipos disponibles por todo cuerpo de bomberos.
El objetivo es, sirviéndose de equipamientos homologados,
desarrollar las técnicas más habituales y proponer una colección de estructuras auxiliares válidas para todos los servicios
de bomberos. Así, con carácter complementario, se deben
tener en cuenta varios apeos con medios de fortuna para su
utilización en situaciones de extrema urgencia o cuando no
haya disponibilidad inmediata de medios de estabilización
ordinarios.
Como elementos básicos de estabilización, se tienen:
•

Madera: tablones de madera.

•

Acero: puntales telescópicos.

Los elementos auxiliares de estabilización -aquellos que
realizan funciones auxiliares específicas para hacer posible
que los elementos básicos del apeo realicen su función portante- comprenden los elementos de templado, apoyo, unión
o arriostramiento.

1.4.1. Elementos básicos

Imagen 520. Entibaciones

a)

Madera

Tal y como se ha analizado en apartados anteriores, existe
una extensa tipología de madera, clasificándola según su especie y resistencia. Con el fin de homogeneizar un conjunto
de técnicas y un sistema de cálculo básico de estructuras de
estabilización, se considera madera estandarizada aquella
que reúne los siguientes requisitos:
•

Clase resistente: C18; (UNE-EN338:2008).

•

Especies arbóreas (en España): pino silvestre/pinaster/
insignis; (UNE-EN1912:1999).

•

Calidad: la madera será del grupo ME-2 (nudos, fendas,
bolsas de resina, etc.); (UNE-56544), de acuerdo a la
cual los tablones no podrán superar las siguientes deformaciones admisibles:

Imagen 521. Apeos

CURVATURA DE CARA
X < 20mm
CURVATURA DE
CANTO
Y < 12mm
ALABEO
Z < 2mm por cada
25mm de anchura de
cara
ABARQUILLADO
U < 1/25 del ancho de
la pieza

Imagen 522. Saneamientos y demoliciones

1.4.

Elementos y herramientas disponibles

por los cuerpos de bomberos

Previo a la presentación de la aplicación de las diferentes
tipologías de estabilización, resulta imprescindible el conocimiento y la descripción de los materiales y equipos necesarios para su ejecución.

Imagen 523. Tipos de madera estandarizada

•

Resistencias características: de acuerdo al anejo E
del CTE DB SE M, se considera madera blanda (coníferas), con baja resistencia y dotada de las siguientes
características básicas:
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Imagen 526. Rollizo

Imagen 524. Resistencias de la madera

Estos valores teóricos sufrirán variaciones exponenciales en
su resistencia en función de su geometría. Como muestra se
adjunta tabla comparativa de la resistencia de pies derechos
a base de 1 o varios tablones embridados según su altura.

Imagen 527. Tablón
estandarizado (madera
escuadrada)

La madera utilizada ha sufrido una fuerte trasformación desde los “postes”, puro fustes de árboles a los que apenas se
les había eliminado las ramas, pasando por los “rollizos”, fustes sin la corteza superficial y con secciones de diámetros
uniformes, hasta los actuales tablones. Este último producto,
de las mismas características resistentes que los anteriores,
presenta como diferencia fundamental su mecanización y
homogeneidad en escuadrías, lo que permite respecto los
postes y rollizos poder combinar varias piezas idénticas, conociendo de forma más exacta su comportamiento.
Como ejemplo se ilustra la ejecución de una tornapunta con
piezas no escuadradas (postes y rollizos) y tablones:

Rigidez:
E: Módulo de elasticidad paralelo (modulo de Young):
9,0 kN/mm2
G: Módulo de elasticidad transversal: 0,56 kN/mm2
Densidad:
Media: 380 kg/m3
Escuadrías
¿Por qué es necesario usar madera escuadrada?
Dado que históricamente los apeos han sido estructuras temporales, para su ejecución se ha utilizado la madera que había disponible en el momento preciso, con la geometría que
presentase:
Imagen 528. Madera no escuadrada (condicionados por la geometría de
las piezas)

Imagen 525. Postes
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Imagen 529. Madera escuadrada (Apeos estandarizados)
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Por ello, los cuerpos de bomberos, con el objeto de estandarizar y entrenar las distintas estabilizaciones que van a realizar,
utilizarán madera escuadrada.
¿Cuáles son las escuadrías estandarizadas?
A la hora de ejecutar un apeo, es necesaria la utilización de
madera de dos secciones diferenciadas:
•

Tablones (elementos portantes).

caso, de dichas dimensiones.
A título de ejemplo, se presentan las escuadrías reales adquiridas en la actualidad por el CEIS Guadalajara:
•

Tablones: 205x76 mm

•

Tabloncillos: 76x25 mm

b)

Puntales telescópicos

La pieza elemental para la ejecución de apeos de madera son los tablones. Sus medidas rondan los 200 x 70
mm, adecuándose la forma de su sección a un doble
uso:

•

•

Secciones rectangulares: ideales para elementos
horizontales a flexión. La presente madera tiene
una muy buena resistencia a compresión y aceptable a tracción. Sin embargo, la dificultad para ejecutar nudos y empalmes traccionados a base de
tablones, propicia que no se planteen piezas en los
apeos de los cuerpos de emergencia, que trabajen
de dicha manera.

•

Secciones cuadradas: ideales para elementos verticales que responden de forma idéntica en las dos
direcciones de su planta, son fácilmente alcanzables acoplando tres tablones.

Riostras (elementos de arriostramiento).
A fin de complementar a los tablones del epígrafe anterior, se usa madera de menor sección para fabricar riostras que trabajan única y exclusivamente a tracción. Su
reducida sección impide que funcionen a compresión, ya
que pandearían.
Las secciones tradicionales son inferiores a 100x50 mm.
La utilización de riostras en un apeo es fundamental, ya
que se considera que las piezas arriostradas, trabajan a
compresión pura, simplificando notablemente los cálculos de los mandos.

Sin embargo, la realidad es que en cada aserradero puede
realizar pequeñas variaciones a la sección indicada, por lo
que conviene asegurarse de que no sea inferior, en ningún

Imagen 531. Puntales telescópicos

Atendiendo a su definición, un puntal telescópico regulable
de acero es un apoyo provisional que trabaja a compresión y
que se usa habitualmente como soporte vertical temporal en
las obras de construcción o para realizar funciones similares,
como evitar derrumbes en estructuras inestables.
Presenta una resistencia más limitada que la madera, pero su
fácil capacidad de regulación y su posibilidad de reutilización,
le convierten en uno de los recursos más utilizados en la ejecución de apeos.
Según su marco normativo, deben estar certificados en conformidad con la norma EN1065.
Todo puntal consta principalmente de dos tubos que se desplazan telescópicamente uno dentro del otro, los cuales se
pueden desplegar hasta conseguir la longitud necesaria.
Posee un sistema de reglaje con un pasador que se inserta
en los agujeros del tubo interior y un medio de ajuste fino a
través de un collar roscado. Las partes principales de un

Tablón 200x70 mm

Riostra 10x50 mm
Imagen 530. Tablones y riostras
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puntal telescópico regulable de acero son: (pág. siguiente)
•

•

Tubo exterior (2): el de mayor diámetro, tiene uno de los extremos roscado.

•

Tubo interior (3): el de menor diámetro, está provisto de agujeros (7) para
el ajuste aproximado del puntal. Se
desliza por el interior del tubo exterior.

•

•

Imagen 532. Partes de
los puntales telescópicos

Tabla 27. Resistencia característica nominal y longitud
de extensión máxima

Placas de asiento (1): superficie en
contacto con las sopandas y durmientes. Supone una ampliación de la superficie del puntal para repartir y recoger las cargas que transmite. En el
centro de las placas, el puntal presenta un agujero central (5) que permite
ser ubicado en una barra, redondo o
clavo. Así mismo, la citada placa presenta varios agujeros de fijación (6),
que permiten fijar el puntal mediante
clavos.

Clase

Dispositivo para el ajuste de la longitud (4): es un dispositivo formado
por un prisionero (perno, espiga o pasador) (4.1), tuerca de ajuste (4.2) y
agujeros en ambos tubos (6), exterior
e interior.
Fuerza de ajuste: dispone como mínimo de una empuñadura (4.3) y tiene
una cara que soporta el prisionero
para sostener el pasador (o el mecanismo de recuperación rápida, en
aquellos que lo poseen). Permite realizar ajustes precisos en la altura del
puntal.

•• Tipologías y resistencias:
Conforme a la norma EN1065, los puntales telescópicos de
acero regulables se clasifican según su resistencia característica nominal y su longitud de extensión máxima:
•

Resistencias estandarizadas: de manera equivalente al
criterio de los requerimientos mínimos para la madera, los
sistemas de apeo empleados en este manual se realizan
mediante puntales de la clase A de 3 m de longitud (A30).
Dichos puntales son los de mayor comercialización y,
por consiguiente, disponibilidad, pudiendo ser aportados
incluso por entidades externas a bomberos en una potencial estabilización con carácter de urgencia (cualquier
obra próxima).

Longitud de extensión
máxima

Resistencia característica nominal

Lmax

Ryk

m

kN

A 25

2,50

20,4

A 30

3,00

17,0

A 35

3,50

14,6

A 40

4,00

12,8

B 25

2,50

27,2

B 30

3,00

22,7

B 35

3,50

19,4

B 40

4,00

17,0

B 45

4,50

15,1

B 50

5,00

13,6

B 55

5,50

12,4

C 25

2,50

40,8

C 30

3,00

34,0

C 35

3,50

29,1

C 40

4,00

25,5

C 45

4,50

22,7

C 50

5,00

20,4

C 55

5,50

18,6

D 25

2,50

D 30

3,00

D 35

3,50

D 40

4,00

D 45

4,50

D 50

5,00

D 55

5,50

E 25

2,50

E 30

3,00

E 35

3,50

E 40

4,00

E 45

4,50

E 50

5,00

E 55

5,50

Por tanto, la resistencia mínima nominal garantizada por
cada puntal con estas características (clase A-3 m), es de
17 kN.
La resistencia nominal del puntal A30 equivale a
indicar que en un forjado unidireccional de vivienda, con carga total de 6kN (3kN peso propio+1kN
solado+2kN uso), podría ser soportado en caso
extremo, con puntales separados extendidos a su
máxima longitud, con separaciones cada 3 m. Sin
embargo, la inestabilidad del conjunto así como las
distintas casuísticas de lesiones, reducirán notablemente dichas distancias en torno a 1 m, como vere-
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34,0

51,0

mos en los apeos estandarizados posteriormente.

Ejemplo

•

Por ello, sirva como ejemplo que todos los apeos del
CEIS Guadalajara, serán calculados con los puntales
A30, indicándose complementariamente las equivalencias resistentes para puntales de las clases B, C y D.

Longitudes estandarizadas: la longitud de los puntales
indicados en el epígrafe anterior, con apertura total de
3m es ampliamente versátil, dado que su extensión
permite apear desde un forjado de altura estándar,
hasta un hueco relativamente pequeño (1,60 m aprox.),
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1.4.2. Elementos auxiliares

siendo dicha dimensión variable según el fabricante).
Precauciones generales a la hora de colocar los puntales:

Según su función, se pueden distinguir elementos de unión,
templado, apoyo, o arriostramiento.

Desplome por carga excesiva (causas):

a)

•• Clavos:

•

Puntales insuficientes.

•

Puntales poco resistentes o deteriorados por corrosión
interna y/o externa.

•

Fatiga del material constitutivo.

•

Puntales mal instalados. (Mal aplomados y sin pasador
bien insertado o incluso no apto)

Desplazamiento horizontal de la carga:
•

Mal arriostramiento.

•

Esfuerzos laterales debidos a puntales mal aplomados.

•

Puntales sometidos a esfuerzos laterales de origen diverso.

•

Puntales instalados sobre superficies inestables.

Arriostramiento:
Es básico cuidar el correcto aplomado y garantizar una centrada trasmisión de cargas es fundamental cuando queramos
acercarnos a la capacidad teórica de carga del puntal. Según
datos proporcionados por los propios fabricantes, la capacidad resistente de un puntal se reduce entre un 25% y un 50%
(dependiendo de la altura desplegada del puntal) con una excentricidad de la carga de tan solo 2,5 cm.
Para evitar dichos desplomes, se pueden usar cualquiera de
los siguientes sistemas:
•

•

•

Elementos de unión

Guías de encofrados horizontales: perfiles metálicos con
pernos separados a la misma distancia, que obligan a la
posición del puntal en el lugar preciso. Para su efectividad, es necesario poner guía en techos y suelo, dado
que de manera contraria no se asegurará un perfecto
plomo. Debido a la alta resistencia del perfil, funcionará
además como sopanda continua del conjunto de perfiles.

Imagen 533b. Clavo

Definición:
Piezas metálicas largas y delgadas, con ampliación de su
superficie en la “cabeza” destinada a recibir el esfuerzo de
penetración mediante percusión del martillo. En el extremo
contrario está la “punta” o reducción de su sección, a fin de
favorecer su penetración.
Funcionamiento:
Al introducirse en varias piezas de madera, las une y las fija
con el fin de manera rápida y aceptable. La unión con clavos
permite rapidez y una eficacia aceptable. El inconveniente
principal es que al introducirlo se abre paso entre las fibras
de la madera separándolas formando fisuras y por tanto debilitando la unión y a su vez el toda la estructura.
Para solucionar este problema se pueden realizar taladros
en la madera (2/3 – 3/4 del diámetro del clavo a introducir),
aumentando así su resistencia un 50%.
En cualquiera de los dos casos, deberemos vigilar que para
lograr una eficaz unión de los tablones, la penetración del
clavo en la última pieza sea al menos 8 veces su diámetro
(d= 8ϕ).
Dimensiones y resistencias:
Si bien hay multitud de modelos (clavos con resaltos, trazas
helicoidales, etc.) y dimensiones (según norma para tablón
20x7 hasta 7mm), los clavos que utilizaremos para ejecución
de un apeo serán clavos lisos de las siguientes dimensiones:
•

Bridas metálicas: sistemas comerciales para unión de
tubos rígidos, los cuales pueden fijas (unión de tubos a
90º) o móviles (unen tubos con cualquier ángulo).A pesar de su efectividad las bridas no son frecuentemente
usadas por los cuerpos de bomberos a cualquier ángulo.
Medios de fortuna: cables o cuerdas conectados con el
puntal por alguna conexión manual generalmente en los
agujeros para regular su altura.

Guías de encofrados horizontales

Clavo de 6 mm de Ø y 120 mm de longitud. Para el clavado entre piezas estructurales a base de tablones de
70 x200 por sus tablas (caras de mayor anchura). La
resistencia de dichos elementos será la siguiente:
Sin pretaladro -> 1,0 kN/ clavo
Con pretaladro -> 1,5 kN/clavo

•

Clavo de 6 mm de Ø y 100 mm de longitud. Para el clavado de tabloncillo de 50 x 150 a tablón de 70 x 200 por
sus tablas (caras anchas) o unión de dos riostras (dos
tabloncillos).

Bridas

Imagen 533. Sistemas para evitar desplomes
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La resistencia a cortante del presente clavo se considerará
es idéntica al modelo visto en el epígrafe anterior, ya que son
de idéntica sección.
- Clavo de 4 mm de Ø y 100 mm de longitud. Para el clavado
de riostras (tabloncillo de 50 x 150mm), a tablón de 70 x 200
por el canto de éste último (caras estrechas).
Se deberá evitar el uso de los presentes clavos (muy pequeños y muy poco resistentes), ni perforar el tablón en la citada
cara, debido al debilitamiento de la sección.
Colocación:
El número de clavos se estipulará según la forma y resistencia de
cada apeo, colocándose como regla general a tresbolillo y con separaciones entre ejes de series consecutivas de 4-5cm (8-10cm entre
series de la misma alineación).
Imagen 534. Claveteado de

Montaje:
Cuando la brida sea más ancha que el tablón (la mayoría de
los casos) las colocaremos de manera oblicua a su eje, procurando que los espárragos o tornillos estén en contacto con
el canto de el tablón, así conseguiremos una mayor superficie
de contacto entre pletina y madera y por lo tanto más resistencia del elemento (pie derecho, tornapuntas etc.)
La presión de apriete teórica de la brida será la máxima presión que esos tablones resistan a compresión perpendicular
(en tablones estandarizados 6.600 N/mm2). En la práctica
las apretaremos hasta que la pletina tenga una pequeña deformación sin llegar a clavarse los bordes en los tablones,
teniendo la precaución de que los tornillos estén en contacto
con el canto o lomo de los tablones para evitar movimientos
no deseados.
Precauciones:
•

piezas al tresbolillo

•• Bridas:

Revisión: el apriete de las bridas deberá ser revisado
semanalmente debido a las dilataciones en la dirección
perpendicular a las fibras de la madera.

Definición:
Sistema básico de unión usado entre tablones de apeo y
constituido a base de dos pletinas de acero con mayor longitud que el ancho de la tabla de los tablones, taladradas en
sus extremos, para su unión mediante dos tornillos o varillas
roscadas que al apretarse, aprisionan los tablones propiciando que trabajen por rozamiento y consiguen que funcionen
como un único elemento.

Arriostramiento del conjunto: con objeto de arriostrar el
conjunto en todas las direcciones, las bridas deberán
posicionarse contrapeadas (inclinadas en sentidos contrarios alternativamente).

•

En aquellos elementos situados en zona de paso (potencial impacto lateral), así como en los casos en los
que se pueda prever pandeos en las piezas, uno de los
dos tornillos de la brida irán taladrados en los tablones,
trabajando el metal a cortante.
En cualquier caso, hay que tener precaución en taladrar
innecesariamente los tablones, dado que ranuras de 3
cm, pueden llegar a disminuir su resistencia, hasta 1/3.

•• Pernos:

Imagen 535. Despiece bridas

Imagen 536. Colocación
tangente a la madera

Imagen 537. Bridas contrapeadas

Si bien no es común el uso de pernos en los cuerpos de bomberos, debido fundamentalmente a mayores tiempos de montaje de las piezas, en caso de ser el único medio disponible
para unión de tablones, estos se caracterizarán por:
•

Se colocarán por parejas y a idéntica distancia máxima
que las bridas; cada 50cm y como mínimo una pareja de
pernos a 10cm de los extremos.

•

Su resistencia nominal será la mitad que la conseguida
mediante tablones embridados.

b)

Elementos de templado

•• Cuñas:

Ubicación y número:
La distancia entre las bridas es determinante en la resistencia de los tablones cuando han de trabajar a compresión con
potencial peligro de pandeo. A modo de ejemplo, cuando las
distancias entre las bridas se reducen de un metro a la mitad,
la capacidad de carga a compresión con pandeo puede cuadriplicarse por la reducción de ese pandeo.

Imagen 538. Cuña

En ningún caso dispondremos bridas con distancias superiores a un metro, siendo recomendable no superar los 50 cm en
las piezas que trabajan a compresión con pandeo.
Igualmente sistemáticamente colocaremos siempre una brida
a unos 10 cm de los extremos.
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Imagen 539. Colocación cuñas
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Definición:

Geometría:

Piezas de madera de sección triangular y espesor variable,
que tienen por objeto ajustar los distintos elementos del apeo,
tales como los pies derechos, tornapuntas o codales, posibilitando su entrada en carga progresiva y controlada.

Tradicionalmente se suele indicar como una característica
fundamental una singular sección trapezoidal, sin embargo
puede estar fabricado a partir de un simple trozo de tablón,
ya que lo verdaderamente importante es que sus cortes estén
cuidados para permitir el acoplamiento adecuado de las piezas, así como el correctamente fijado (con clavos), para que
cumpla su función de transmisor de los esfuerzos.

Geometría:
La geometría triangular de la cuña es un elemento fundamental para cumplir su fin, ya que deberán apoyar perfectamente
sobre las caras de las piezas a templar, para conseguir el
mayor apoyo posible. Así mismo, el espesor de la cuña determina la longitud de corte de las piezas del apeo: a mayor
sección de cuña corresponde menor longitud de pieza.
Colocación:
En el montaje del apeo, se procede al acuñado mediante la
colocación contrapuesta de las cuñas, golpeándolas sucesivamente con cuidado hasta que el elemento quede ajustado
con una ligera presión, que resulte imposible moverlo con las
manos. Mediante dicha acción se consigue el ajuste y entrada en carga progresiva de la estructura auxiliar. Templado el
apeo y comprobada nuevamente su nivelación, se introduce
un clavo por cuña para su inmovilización.
Precauciones:
Aunque la variación volumétrica de la madera en dirección
longitudinal a las fibras es pequeña, se produce igualmente un destemplado del apeo por eso es muy importante las
revisiones periódicas de los apeos y templados necesarios,
sacando los clavos y volviéndolos a clavar.
Un aspecto básico a la hora de utilizar las cuñas, es que éstas sean de la misma calidad que los tablones de madera.
Caso contrario se deformarán y no llegarán a cumplir correctamente su función de templado.
c)

Elementos de apoyo

•• Ejiones:
Definición:
Piezas de madera que cosidas a un elemento de madera sirve como tope, apoyo o contención de un segundo elemento
que acomete a este.

Esfuerzos:
El ejión trabaja a compresión axial (paralela a las fibras) y sin
pandeo con lo que su capacidad de carga es muy alta.
Resistencia:
Dada su alta capacidad de carga su limitación vendrá estipulada por las uniones metálicas que utilizamos para su fijación (clavos, tornillos o tirafondos). Por ello, el cálculo de
la resistencia del ejión vendrá determinado por un mayor o
menor número de éstos, o lo que es lo mismo, el tamaño del
ejión (su longitud), vendrá determinado por el mayor o menor
número de piezas que se necesiten.
Si nos centramos en las uniones a base de clavos (disponibles en todos los cuerpos de bomberos), la resistencia de las
piezas a ejecutar para los apeos de los cuerpos de bomberos
(vida útil máxima de 6 meses), será la vista en el apartado
correspondiente:
•

Ejiones clavados sin pretaladro: 1,0 kN/clavo

•

Ejiones clavados con pretaladro: 1,5 kN/clavo

d)

Elementos de arriostramiento

La experiencia nos demuestra que uno de los errores más
frecuentes en apeos es realizar el arriostramiento únicamente en la dirección de los elementos verticales del apeo, dejando sin arriostrar la dirección perpendicular, generando un
conjunto inestable ante impactos laterales.
La forma normal de arriostrar en apeos es la formación de
triangulaciones, capaces de absorber los movimientos inesperados en las dos direcciones del mismo plano, si bien no es
la única manera posible.
Dado que las triangulaciones se deberán ejecutar con elementos de pequeña sección a fin de optimizar el apeo, éstos
sólo podrán trabajar a tracción para evitar posibles pandeos.
Por ello, en función del material empleado, distinguiremos los
siguientes elementos:
•• Riostras:
Definición:
Pieza del apeo encargada de mantener en su posición precisa, los elementos estructurales principales de los apeos (pies
derechos, tornapuntas, etc.), evitando desplazamientos perpendiculares a sus ejes y por tanto excentricidades en sus
cargas.
Geometría:

Imagen 540. Ejiones

Para la ejecución del apeo, se utilizarán tabloncillos en forma
de aspas, estableciéndose así una triangulación teóricamente indeformable en ambos sentidos.
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Precauciones:
Frecuentemente, la posición de las triangulaciones puede suponer un problema de tránsito, por lo que se pueden elevar
y disponer en las zonas altas del apeo, complementándose
con codales que eviten cualquier movimiento del conjunto a
la altura de la cabeza.

del cable. Por ejemplo, en caso de usar cable de 8mm,
se deberán distanciar unos 5 cm.
•

Apriete: el apriete de las tuercas debe hacerse de forma
gradual y alternativa, sin presiones excesivas. Después
de someter el cable a una primera carga debe verificarse
el grado de apriete de las tuercas y corregirlo si resulta
aconsejable.

Imagen 541. Riostras
Imagen 542. Unión de cables

•• Cables de acero
Los cables trenzados de acero son elementos muy utilizados
en múltiples actividades industriales debido a su enorme resistencia a tracción en relación a su reducido diámetro. Resultan óptimos elementos de arriostramiento para el conjunto
del apeo.
La mayor singularidad de los cables de acero reside en su
unión y anclaje. En este último caso es necesario fabricar
ojales, a poder ser con la ayuda de guardacabos metálicos
que eviten su doblado y aplastamiento.
Aunque existen numerosísimas secciones, los cables comúnmente usados por bomberos son de sección reducida
(8-10mm), por lo que se toma como referencia genérica las
prescripciones de la NTP 186, para secciones inferiores a
12 mm:
Resistencia: los cables utilizados, por ejemplo, en el CEIS
Guadalajara son cables de Φ10mm -> 6 x 19 +1. Es decir, tal
y como se ha analizado en el apartado de caracterización,
presentan las siguientes resistencias nominales:
•

Cargas Estáticas = 40,0 kN

•

Cargas dinámicas = 20,0 kN

Anclaje y unión de los cables: Se realizará mediante abrazaderas como continua
•

•

•

•
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Número abrazaderas: según norma, para cables cuyo
diámetro que no superen diámetros de 12 mm, es necesario un mínimo de cuatro abrazaderas o perrillos para
unión de cables o ejecución de ojales.

Imagen 543. Fabricación de ojales

Uso
Si bien los cables de acero se pueden utilizar en los casos
que las riostras, su mayor complejidad en los anclajes y por
tanto, mayores tiempos de montaje, propician su uso como
regla general en las estabilizaciones más complejas.
Los casos más característicos donde localizamos su uso,
será en arriostramiento de cubiertas y arcos (análogamente
las bóvedas). En todos los casos citados, la inestabilidad se
basa en la rotura o ausencia de una fuerza horizontal de contrarresto bien de los pares, bien de las dovelas, posicionando
para dicho fin los cables de acero.
•

Con relación a las tipologías de cubiertas tradicionales
estudiadas en la caracterización del presente manual,
dispondremos los tirantes como continua:

Diámetro: las abrazaderas deben ser adecuadas al diámetro del cable al que se deben aplicar Deberá observarse escrupulosamente, el hecho de que las abrazaderas sean adecuadas al cable, ya abrazaderas pequeñas
dañan el cable por aplastamiento y las grandes, al no
producir una presión suficiente sobre los ramales, pueden producir deslizamientos inesperados.
Posición de los cables: el ramal del cable a tracción queda en la garganta del cuerpo de la abrazadera, mientras
que el ramal inerte debe quedar en la garganta del estribo.
Separación: como norma general, la separación de las
abrazaderas debe superar entre 6-8 veces el diámetro

Cubiertas:

•

•

A la molinera: entre los muros que soportan las correas.

•

Par y picadero: en los pares. Cuanto más cerca de
la coronación del muro, mayor efectividad.

•

Par e hilera y Par y nudillo: entre los estribos. Si es
imposible por inexistencia de espacio, en la parte
inferior de los pares.

Arcos y bóvedas:
De manera similar a las cubiertas, los tirantes deberían
colocarse en los puntos con mayores tracciones, es decir, cuanto más cerca de los arranques (la imposta de los
arcos), más efectivos.
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deración que basta con el desplazamiento de unos pocos centímetros de un elemento constructivo, para que
el empuje o arrastre sobre otro elemento provoque su
desplome.

Recordemos que como estudiamos en el apartado correspondiente, cuanto más esbelto sea el arco, menores
esfuerzos horizontales tendrá.
•

Incluso en el caso de muros a una cara o anclaje de
durmientes a soleras, el anclaje de las piezas con redondos sin ranas, propicia apeos con mejor funcionamiento
y mayor resistencia.

Su uso asegura:

Cubierta Par e Hilera
Dibujos A. Alfaro

Arco medio punto
Dibujos A. Alfaro

Imagen 544. Arcos y Bóvedas

•

Precauciones: Para darle tensión a los tirantes, lo
haremos de manera progresiva sin generar nuevas
tensiones a la estructura.

•• Pasadores:
Definición:
Barras de corrugado de 6 a 10mm, que tensadas con ranas
de encofrado, propician una correcta unión entre los elementos del apeo y la estructura dañada (correctamente tensadas), solas o con ranas de encofrado.

•

La solidaridad de la madera con la estructura a apear.

•

El aprovechamiento de toda la capacidad resistente del
apeo.

•

El no deslizamiento de la estructura auxiliar en el caso
del incremento de las cargas.

•

La absorción de tensiones no previstas para las cuales
los apeos tradicionales no resultan operativos (pequeñas flexiones).

En caso de fracaso del anclaje, este no se produce por la
fractura de la barra de corrugado, sino por un fallo en la fijación de la rana.

1.4.3. Herramientas y equipos
Según su función, los equipos más usualmente utilizados en
la ejecución de entibaciones o apeos se pueden clasificas en
los siguientes grupos:

Resistencia:

•

Medición.

Las ranas se pueden usar en varillas de grosores de 6-10mm y
cada par de tensores tendrá una resistencia máxima de 3,5 kN.

•

Corte.

•

Equipos de unión y separación.

a)

Colocación:

Equipos de medición

Como regla general, cada 50cm.
Precauciones:
•

Para un correcto tensado del pasador, no es básico el
tensado progresivo de las ranas.

•

El pasador ha de sobresalir unos 10cm de la rana, a fin
de evitar que la escupa y se desprenda.

Rana de
encofrado

Pasador, pareja de
ranas y tensor para
colocación de rana

Pasador atirantado con rana

Cinta métrica

Medidor láser

Plomada

Flexómetro

Nivel burbujas

Imagen 545. Pasadores

Los riesgos asociados en caso de no colocarlos son evidentes:
•

La solidaridad apeo elemento constructivo (ej.: muro),
solo se producirá en un punto y a medida que la inclinación crezca, se reducirá la superficie de contacto.

•

En el caso de un incremento imprevisto de las cargas,
lo más frecuente es que se deslice sobre su superficie
de contacto, pudiendo llegar a producirse el desplome
del elemento a apear, sin que la estructura auxiliar haya
entrado totalmente en carga. Hay que tener en consi-

Escantillón

Escuadra

Falsa escuadra

Imagen 546. Equipos de medición
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Cinta métrica: cinta plástica graduada de distintas longitudes
(5, 10, 20, 50, etc.), que se aloja en una carcasa plástica o
metálica. La cinta se estira mediante su tensado a tracción
hasta alcanzar la longitud a medir y se recoge mediante un
dispositivo manual.
Flexómetro: cinta métrica metálica de menor longitud (2, 3,
5, 10 metros) y, por tanto, menor tamaño. Presenta un resorte interior automático para recoger la cinta y un freno para
mantenerla fuera cuando se está procediendo a la medición.
Medidor láser: es un equipo de medición de distancias, superficies y volúmenes. Su funcionamiento se basa en la emisión de un rayo láser y la evaluación del tiempo que tarda
en ser reflejado, así se calcula la distancia exacta hasta el
elemento o la dimensión a medir.
Plomada: instrumento compuesto por una pequeña pesa de
metal con un ojal al que va atada una cuerda fijada en su extremo opuesto. La cuerda se enrolla en una bobina, se usa
para el marcado de dimensiones verticales y para determinar
la verticalidad y el aplomo de las distintas piezas de los apeos.
Nivel de burbujas: es un instrumento de medición, basado
en un elemento prismático de base rectangular. Está dotado
de un medidor básico con una burbuja en su interior que indica la mayor o menor verticalidad del elemento a evaluar.
Escuadra: instrumento compuesto por dos brazos desiguales que forman un ángulo recto. Se utiliza para comprobar la
exactitud de los ángulos rectos en las piezas y para trazar
rectas paralelas o perpendiculares cuando se ejecuta el entramado del apeo.
Falsa escuadra: instrumento utilizado para marcar y verificar
los ángulos. A diferencia de la escuadra, la hoja corrediza se
puede ajustar y fijar en un ángulo determinado para luego
trasportar la medida a la pieza de madera a elaborar.
Escantillón: herramienta formada por tres tubos de acero
dispuestos en forma de telescopio y con palomillas de apriete que evitan el deslizamiento de los mismos. Al final de los
tubos hay unas placas rectangulares regulables que sirven
para calcular los ángulos correspondientes y su longitud.
b)

Motosierra

Sierra ordinaria / serrucho

Sierra de costilla

Formón

Imagen 547. Equipo de corte

c)

Equipos de unión y separación

Martillo de orejas y de bola: ambos se emplean para fijar
los clavos a los elementos de madera. También se emplean
para reajustar las cuñas o corregir pequeños desplazamientos de los elementos del apeo El martillo de orejas cuenta, en
la parte opuesta a la mocheta, con una doble uña destinada a
la extracción de puntas y clavos.
Maza con mocheta de nailon y mazo de madera: son herramientas de percusión que se emplean para golpear sin deformar formones y gubias.
Pata de cabra o barra de uñas: es una herramienta que
consta de una barra de metal curvada por uno de sus extremos y con las puntas aplanadas. Por lo general posee una
pequeña fisura en una o ambas terminaciones para quitar
clavos. Actúa como palanca para desclavar dos objetos que
se encuentran empalmados, se utilizan comúnmente para
abrir cajas de madera que están clavadas.
Martillo percutor eléctrico: muy útil en labores de demolición de estructuras dañadas y perforaciones en estructuras
murarias.

Equipos de corte

Motosierra: herramienta de gran potencia muy empleada en la
realización de cortes que no requieren gran precisión (ej.: corte
de tablones). Pueden ser de motor de explosión o eléctrico.
Sierra ordinaria / serrucho: herramienta utilizada para practicar cortes manuales, sobre todo en madera. Su hoja es dentada y trapezoidal, por el extremo más ancho va unida a un
solo mango de madera o de plástico en forma de aro que se
amolda a la mano.

Martillo
orejas

Martillo
bola

Maza con mocheta de nailon

Mazo de
madera

Sierra de costilla: se diferencia del serrucho manual por presentar un listón metálico de refuerzo en la parte opuesta al
corte de la hoja, lo que proporciona mayor firmeza y precisión
a la hora de cortar, aunque este mismo refuerzo limita la profundidad del corte.
Formón: se compone de una hoja de hierro acerado, de entre 4 y 40 mm de anchura, con boca formada por un bisel,
y mango de madera. La longitud desde el mango hasta la
punta suele rondar los 20 cm. El ángulo del filo oscila entre
25-40º, presenta mayor ángulo cuanta mayor dureza posea
la madera a trabajar.
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Pata de cabra

Barra de uñas Martillo percutor eléctrico

Imagen 548. Equipos de unión y separación
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Parte 1. Edificaciones
Técnicas de estabilización de sistemas constructivos y terrenos

2.

Técnicas de estabilización

Son varios los objetivos que persiguen las estabilizaciones de
elementos materiales en situación de equilibrio precario o en
riesgo de colapso inminente mediante estructuras auxiliares:
•

Evitar poner en riesgo vidas humanas.

•

Desalojo de los ocupantes con seguridad.

•

Evitar el efecto dominó, provocando a su vez problemas
de estabilidad en edificaciones aledañas.

•

Corrección de la causa generadora de la inestabilidad.

En el estudio de las estructuras auxiliares se distinguen:
•

Entibaciones: sistemas de estabilización bajo la rasante
del terreno.

•

Apeos: estabilizaciones sobre la rasante del terreno.

•

Demoliciones: en caso de imposibilidad de estabilizar,
demoler el elemento para eliminar sus peligros potenciales.

2.1.

colapso y afección a edificaciones, así como al rescatar víctimas sepultadas.
Tomando en consideración la posición y el trabajo de las piezas de la entibación, se distinguen tres elementos:
•

Travesaños, largueros o Velas: piezas verticales que
recogen las tensiones del terreno mediante esfuerzos de
flexión. Van adosadas a las paredes de la zanja.

•

Tablas o cabeceros: piezas horizontales que pueden
disponerse en contacto directo con el terreno o pueden
recogen las cargas de los largueros con el fin de transmitirlas a los codales.

•

Codales: piezas de carácter horizontal que trabajan a
compresión y contrarrestan los esfuerzos que ejerce el
terreno de ambos paramentos verticales de la zanja.

Entibaciones

Toda construcción de una edificación, ejecución de infraestructuras o instalaciones implica la alteración del terreno,
ya sea mediante rellenos (acumulación y compactación de
capas con diferentes cohesiones) o mediante excavaciones
(apertura de zanjas o vaciados). Aunque ambas transformaciones son importantes, las excavaciones comprometen en
mayor medida la estabilidad del terreno, ya que la retirada
de material constituye una alteración sobre la estructura de
las capas del terreno y su equilibrio estático por la aparición
de los empujes activos1. Consecuentemente, si el terreno no
tiene suficiente resistencia para compensar el desequilibrio
producido, el talud se torna inestable, deslizando una masa
de terreno hacia la excavación.
En los trabajos realizados en zanjas se producen con frecuencia accidentes graves o mortales a causa del desprendimiento de tierras. Por ello, es necesario adoptar aquellas
medidas que garanticen la seguridad tanto de las potenciales
víctimas, como de los intervinientes que realizan las labores
de rescate, en el interior de las mismas.
Cada terreno tiene unas características que propician un ángulo de rozamiento/reposo distinto y un comportamiento diferente, por lo que se deben establecer unas pautas básicas
de intervención. Por ello, si analizado el terreno, su ángulo de
rozamiento teórico es mayor que el del talud, el desnivel será
estable, no siendo necesaria la ubicación de ningún elemento
de protección. Por el contrario, si es menor, deberemos ejecutar una entibación.
La entibación es el apeo del terreno que ofrece riesgo de
desplazamiento por inestabilidad natural o inducida por acciones de desmonte, vaciados, zanjas, pozos o galerías.

Imagen 549. Elementos de las piezas de entibación

2.1.1. Tipología
Con mayor frecuencia, los cuerpos de bomberos se deben
enfrentar a zanjas y pozos.
a)

Entibaciones en zanjas:

•

Geometría: como regla general, toda entibación ha de
reflejar el intradós del terreno a soportar, por lo que las
entibaciones de zanjas deben reproducir las formas paralelepipédicas generadas por la cuchara de las retroexcavadoras, han de ejecutar dos superficies paralelas en
contacto con los paramentos verticales del terreno. Se
conectan mediante elementos acodalados perpendiculares a estas que contrarrestan los esfuerzos activos de
ambos frentes del terreno.

•

Rigidez: según la longitud y características resistentes
del elemento utilizado como codal (tablón de madera,
puntales metálicos, etc.), pueden llegar a aparecer esfuerzos de pandeo que hagan perder la estabilidad del
conjunto. Dichos esfuerzos solo se generan en caso de
esfuerzos del terreno muy grandes y magnitudes codales de gran longitud, por lo que deben disponerse tornapuntas inclinadas entre el cabecero y el codal generando una importante rigidez del conjunto.

Generalmente, los sistemas de entibaciones se utilizan en
aquellas situaciones en las que no es posible realizar un
talud del terreno (pendiente natural de equilibrio del suelo).
Por tanto, constituye un valioso recurso para los cuerpos de
bomberos para la hora de estabilizar terrenos con riesgo de
1 - La eliminación de una porción del terreno descomprime el terreno restante y modifica su estado
tensional, mientras que permanece la acción vertical de la gravedad, lo que convierte los empujes en
reposo (E0), en empujes activos (EA).

Imagen 550a. Entibaciones en zanjas: geometría.
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•

Se preparan las piezas en las proximidades
de la zanja a entibar, y los introducimos en la
zanja con la ayuda de una escalera, tablón o
perfil metálico que tengamos a mano. Si la
profundidad sobrepasa los 2-2,50 m. el panel
lo realizaremos en dos fases hasta la altura
recomendada de 3,50 metros.

Imagen 550b. Entibaciones en zanjas: rigidez.

Aquí se puede hacer cometario sobre la utilidad de los puntales metálicos como codales por su rapidez de ejecución y
disponibilidad indicando que habrá que colocar cantidad suficiente en relación a los esfuerzos a soportar.
•

Tipología: según su morfología, existen tres tipos de
entibaciones:
•

Entibación cuajada: entibación a base de cabeceros, largueros y codales, donde la superficie de
terreno revestida alcanzará su 100%. Tipo de entibación característica en terrenos de baja cohesión
y con frecuente presencia de agua.

•

Entibación semicuajada: se diferencia de la anterior en que la superficie de terreno revestida alcanza el 50%. Suelen utilizarse en terrenos con una
mayor cohesión.

•

Entibación ligera: estructura auxiliar a base de largueros y codales, sin que existan cabeceros. El terreno tiene un ángulo de rozamiento muy alto y, por
tanto, una gran cohesión.

Entibación ligera

	
  

Imagen 552. Método Pronto

Imagen 553. Método Quillery

b)
•

Geometría: de manera equivalente a las zanjas, se trata
de reproducir el intradós de la cavidad con el fin de conseguir la estabilización del terreno y, si es necesario, un
hueco de acceso o supervivencia.

•

Rigidez: gracias a la reducida dimensión de los pozos,
es improbable que aparezcan esfuerzos de pandeo en
los codales, pero para asegurar una correcta rigidez en
la estructura auxiliar, los codales se deben colocar contrapeados.

•

Tipología: para la realización de entibaciones ordinarias
existen técnicas comunes a base de “tableros de encofrado” y “anillos”, pero estos sistemas son de ejecución
lenta y de complicada disponibilidad por los cuerpos de
bomberos. Por ello, todos los sistemas se centran en
tableros de madera y/o puntales metálicos.

Entib. semicuajada Entibación cuajada

Imagen 551. Tipos de entibaciones

Si bien estas tres modalidades son las establecidas por la
legislación2, las entibaciones utilizadas por los cuerpos de
bomberos durante una emergencia pueden presentar ciertas
variaciones, según los medios disponibles.
•

Ejecución: a la hora de ejecutar la entibación, esta se
puede desarrollar de varias maneras posibles:
•

•

Método “Pronto”:
•

Montaje de marcos (velas y cabeceros), en
superficie e introducción bien a mano, bien
mediante grúas auxiliares.

•

Una vez posicionados en su ubicación, se
acodalan, comenzando desde la parte superior.

Método “Quillery”: introduciendo pieza a pieza, en
la zanja (método QUILLERY).
•

Método aplicable hasta una profundidad recomendable de 3,50 m en terrenos de buena
cohesión.

- De acuerdo a la NTE-ADZ, de aplicación supletoria en tanto el CTE no
desarrolle ninguna disposición en la materia.

2
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Entibaciones en pozos

Imagen 554. Entibaciones en pozos
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•• Ejecución:

a profundidades en las que una persona quede completamente cubierta (alrededor de 1,50 m). Previamente a
dicha acción se deberá ejecutar un hueco para su respiración y, en caso de no poder ser directamente liberado,
entonces sí, ejecutar la entibación.

Para la realización de la entibación se seguirán los siguientes
pasos:
•

1º En los tablones se colocan unos clavos a unos 40 cm
y enfrentados que nos servirán para sujetar los puntales
y por la parte de atrás otro clavo que este sostendrá el
tablón, como muestran las fotografías, hay que tener en
cuenta que el tablón debe sobresalir unos 20 cm por encima del pozo a modo de rodapié.

•

2º Una vez colocados los tablones en el pozo que se
sostendrán solos con la ayuda de los clavos así se evita
el acopio de tanta gente alrededor del pozo se colocan
los puntales insertándolos en los clavos que se colocaron con anterioridad uno enfrente de otro.

•

3º Perpendicularmente se realiza la misma operación
con otros dos tablones formando una cruz con los puntales como muestra la siguiente fotografía.

•

•

Tipo de terreno:
•

Gravas y arenas (terrenos no cohesivos): entibar
siempre.

•

Arcillas (terrenos cohesivos): entibar automáticamente cuando la zanja o pozo se encuentra próxima a un vial, cimentación o cualquier otro elemento
cuya solicitación pueda causar su derrumbe. Esto
es, cuando la cavidad esté a una distancia inferior
a dos veces su profundidad.

2.1.3. Precauciones
A la hora de ejecutar un apeo, las peculiaridades del trabajo
bajo la cota del terreno, deberemos mantener las siguientes
prescripciones de seguridad:

4º Así sucesivamente se van colocando los puntales en
los tablones mientras que se desciende con seguridad
por el pozo.

•

Identificar las características del terreno.

•

Tradicionalmente, los bomberos españoles han tomado como
referencia las prescripciones recogidas en la NTP 278 del
INSH/ NTE-ADZ para determinar el tipo de entibación en función de la profundidad y el tipo de terreno (ver tabla 28).

Asegurarse y examinar las instalaciones que pudieran
ir por el suelo (agua, líneas de alta tensión gas u otros
peligros).

•

No penetrar en alcantarillados pozos o aljibes sin comprobar la atmosfera interior o con equipos de respiración

•

La citada norma, indica que se considera peligrosa toda excavación que, en terrenos corrientes, alcance una profundidad de 0,80 m y 1,30 en terrenos consistentes, es decir una
profundidad suficiente con la que quedara oprimido el tórax
de las personas que allí estén trabajando, en caso de desprendimiento.

No utilizar motores de explosión dentro de excavaciones
estrechas o profundas y si es necesario comprobar los
gases del escape.

•

No almacenar los materiales o arena en el borde de la
excavación.

•

Siempre que sea posible colocaremos una escalera que
constituirá un vial de escape.

•

Procuraremos que los paneles a colocar queden en vertical y que los codales trabajen con una angulación de
90º con respecto a panel y así evitar que se nos generen
esfuerzos verticales en los codales.

•

Hay que tener presente que cuanto más profunda sea
la zanja mayor presión ejercerá sobre los codales en la
parte más baja.

2.1.2. Profundidades de entibado

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo
del terreno con objeto de conocer la estabilidad del mismo,
debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya pendiente sea superior a su talud natural.
•

Profundidad de entibado: si bien la norma marca estrictamente que se ha de entibar a partir de 1,30, en caso
de emergencia, un terreno se debe comenzar a entibar

Tabla 28. Tipo de entibación (para una profundidad de corte en metros)
Tipo de terreno
Coherente
(Arcillas)

Suelto
(Gravas y arenas)

Solicitación

Tipo de corte

≤ 1,30

1,30-2,00

2,00-2,50

≥ 2,50

Ninguna

Zanja
Pozo

No necesita
No necesita

Ligera
Semicuajada

Semicuajada
Cuajada

Cuajada
Cuajada

Vial

Zanja
Pozo

Ligera
Semicuajada

Semicuajada
Cuajada

Cuajada
Cuajada

Cuajada
Cuajada

Cimentación

Cualquiera

Cuajada

Cuajada

Cuajada

Cuajada

Cualquiera

Cualquiera

Cuajada

Cuajada

Cuajada

Cuajada

Fuente: ONGD Bomberos Unidos Sin Fronteras
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2.2.

Apeos

Conjunto de elementos destinados a la ejecución de estructuras auxiliares para estabilizar los elementos constructivos
sobrerrasantes.

compuestos; trabajan, por consiguiente, de manera unitaria a compresión axial.
•

Rollizos: al igual que los postes, se trata también de
fustes extraídos de árboles a los que se les ha eliminado
la capa superficial de la corteza para lograr una mínima uniformidad y diámetro. Se suelen emplear piezas
de hasta 3-4 m de longitud, es decir, de la altura de una
única planta. Como en el caso de los postes, no es fácil
la elaboración de elementos compuestos. También trabajan a compresión axial.

•

Pie derecho: pieza de madera escuadrada vertical, que
recibe las cargas de una sopanda y las trasmite a un
durmiente, trabaja a compresión axial. Se suele formar
como mínimo con dos piezas de madera normalizada y
tres bridas que aseguren su acoplamiento. En la práctica, se pueden fabricar de casi cualquier longitud.

•

Puntales: son piezas colocadas verticalmente, poseen
sección rectangular (madera) o circular (acero) que
transmiten el esfuerzo al durmiente, trabajan a compresión. A diferencia de los pies derechos, los puntales
de madera se suelen localizar con una única pieza de
madera. Tienen por altura máxima una planta y trabajan
a compresión axial. Con el fin de evitar la aparición de
pandeos, se suelen adosar a un muro vertical.

•

Virotillo: pie derecho de pequeña longitud. Se utilizan
generalmente en huecos de luz reducida o como elementos auxiliares de un apeo. También trabajan a compresión axial.

•

Velas: piezas escuadradas que, colocadas verticalmente, reciben cargas horizontales transmitiéndolas a los
puntos en que es acometida por otros elementos estructurales de apeo (tornapuntas, codales, jabalcones, etc.).
Geométricamente presentan la particularidad de que tocan el suelo.

El diseño y ejecución de un apeo, con lleva la ampliación de
la estructura dañada con una estructura auxiliar que le dote
de la estabilidad necesaria, con el objetivo de disponer de
un mayor grado de seguridad que posibilite ejecutar cuantas
soluciones se estimen necesarias.

2.2.1. Tipología
La gama existente de apeos puede ser tan amplia como
situaciones imaginables, pero los apeos a ejecutar por los
cuerpos de bomberos se han de clasificar en torno a una variable fundamental en intervención: la velocidad de ejecución.
Por ello, a continuación se desarrollan los sistemas de “apeos
ordinarios”, se reflejan, además, varios medios de fortuna
para plantear soluciones y “apeos de urgencia” en las que la
intervención exija una solución inmediata y no tengamos los
medios disponibles para ejecutar las soluciones tradicionales.
a)

Apeos ordinarios. Elementos que los conforman

Según su complejidad y su capacidad resistente, los elementos de un apeo se clasifican en:
•• Elementos simples:
Conjunto de piezas individuales, construidas a base de una
o varios tablones con escuadrías estandarizadas, las cuales
una vez arriostradas mediante triangulaciones (madera de
menor sección, cables de acero, etc.) son calculadas como
piezas a compresión y con nudos articulados. Como excepción a lo anterior está la aguja.
•• Elementos compuestos:
Apeo elaborado para hacer frente
a aquellas situaciones en las que la
complejidad del elemento a estabilizar,
los puntos a los que transmitir los esfuerzos o la necesidad de una estructura auxiliar con capacidad resistente
mayor que los elementos simples. Los
apeos compuestos se caracterizan
por ser estructuras autorresistentes.
I.

Elementos simples
I.1.

Nomenclatura

I.1.1. Elementos verticales
•
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Postes: elementos utilizados de
forma aislada, extraídos directamente de un fuste de árbol y sin
mecanizado alguno (no son, por
consiguiente, elementos escuadrados). Su mayor cualidad es
su gran altura, puede alcanzar
longitudes superiores a los 6 m,
(hasta dos plantas). Su mayor
inconveniente es la dificultad
para la elaboración de elementos

Imagen 555. Elementos de los apeos ordinarios
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•

Zapatas murales: piezas escuadradas que reciben las
cargas del elemento estructural dañado (al que se adosan) y las transmiten a otros elementos del apeo. Presentan la particularidad de que no tocan el suelo.
Si bien la diferencia entre vela y zapata mural solo se
aprecia en su geometría, es decir, si toca el suelo o no,
la diferencia mecánica es ostensible:
•

Las zapatas murales trabajan de igual manera que
las sopandas, con transmisión de cargas a un único
elemento, por lo que poseen dimensiones reducidas.

•

Cuando las velas tocan el suelo, suelen transmitir cargas a dos elementos (uno horizontal y otro
inclinado), que le proporcionan mayor estabilidad,
mayor capacidad de transmisión de cargas y por
consiguiente, una mayor longitud.

I.1.4. Elementos complementarios
•

Mangueta o abrazadera: pieza que une dos o más tornapuntas, también a modo de arriostramiento. Reduce
el pandeo de las piezas. Puede ser articulada o fija, pero
siempre trabaja a tracción.

•

Muletillas: piezas de madera escuadrada, pero con frecuencia, no estandarizada (el hueco se suele adaptar al
espacio disponible). Se adosan o encajan en los muros
(en el interior de un mechinal). Sirven para recibir las
cargas de manera uniforme y transmitirlas a otros elementos del apeo. En fábrica de ladrillo o mampostería,
la muletilla ha de colocarse de forma que el nudo o unión
con el jabalcón sea un tercio del grueso del muro. Si el
muro tiene carreras se usan estas como muletillas.
Se caracterizan por el empleo de madera de menor tamaño que la estandarizada, por lo que resultan un claro
recurso destinado a apeos en espacios interiores, donde
no es posible ubicar grandes piezas de madera sin condicionar su habitabilidad.

I.1.2. Elementos horizontales
•

•

Sopanda: pieza que recoge las cargas de los elementos horizontales de la estructura que se está apeando
(vigas, viguetas, etc.) y las transmite a los elementos
verticales del apeo. Cuanta mayor dimensión tenga, mayores flexiones presentará en detrimento de las compresiones normales.
Durmiente: pieza horizontal que descansa sobre el terreno. Transmite y reparte a este las cargas recibidas
por otros elementos del apeo. Funciona mayoritariamente a compresión normal.

•

Codal: pieza horizontal de sección cuadrada o circular
que está ubicada entre dos piezas de apoyo y su misión
es mantener la separación entre ellas. Trabaja a compresión axial.

•

Puentes: piezas de distinta sección y corta longitud. Su
misión es la unión, separación o arriostramiento entre
elementos del apeo vertical. Pueden trabajar de distintas maneras, la más frecuente es la compresión axial.
Conviene no confundir el presente elemento con el apeo
compuesto autoportante, con denominación “puente de
apeo” y que funciona a flexión.

•

Agujas: piezas que perforan un muro y lo mantienen.
Se apoyan en piezas verticales (postes, rollizos o pies
derechos) y trabajan a flexión.

•

Oreja: pieza constituida normalmente por un trozo de
tablón, cuya misión es la de coartar el movimiento lateral
y giro de piezas, tales como las agujas.

I.2.

Estudio detallado de los elementos principales

I.2.1. Pie derecho
Definición: elemento principal de los apeos de madera,
constituido por dos o más tablones unidos por bridas (y en
ocasiones por pernos), y que sirve para transmitir las cargas
verticalmente, normalmente asociado a dos elementos más
que son la sopanda y durmiente.

I.1.3. Elementos inclinados
•

Tornapuntas: piezas inclinadas construidas de manera
idéntica a un pie derecho, que transmiten el esfuerzo de
un elemento vertical a un elemento horizontal. Trabajan
a compresión axial.

•

Jabalcón: pieza inclinada idéntica a la tornapunta, que
transmite el esfuerzo de un elemento horizontal a un elemento vertical. Trabaja a compresión axial.

•

Riostra: pieza de apeo encargada de mantener en posición sus elementos fundamentales resistentes, contribuyen a evitar los desplazamientos perpendiculares a
los ejes.

Imagen 556. Pie derecho 2 y 3 tablones
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•

Alineamiento de todos los tablones en un mismo
plano, con el fin de evitar que las diferencias de
longitud impliquen diferentes tensiones en cada tablón. En todo caso estas diferencias se compensarán con un correcto acuñado.

Ejecución:
Una vez cortadas y embridadas las piezas, el ajuste lo realizaremos por medio de cuñas colocadas en la parte inferior,
las cuales propiciarán el templado progresivo de la pieza al
montarla. La posición vertical del pie derecho debe quedar
garantizada con un correcto arriostrado.
Encepado:
Un problema continuo que se nos plantea con los pies derechos es la necesidad de longitudes superiores a las de los
tablones que tenemos (en el CEIS Guadalajara, por ejemplo,
los tablones presentan longitudes de 1,5 y 3,0 m). Para solventar dicha situación, deberemos realizar los encepados o
acoplamiento de los tablones:

Imagen 557. Encepado

Geometría:
•

•

•

Nº de tablones: los pies derechos de un solo tablón no
son usados de manera aislada debido a la limitación de
su capacidad de carga y peligro de pandeo. Por ello,
el uso de tablones aislados (puntales), queda limitado
a adosamientos a muros o pequeñas alturas (enano).

El método tradicional consiste la colocación de los tablones a testa, sin coincidir más de una unión en una
misma sección.

•

Cortes: es muy importante que los cortes en los extremos sean perpendiculares, con un doble fin:

Esta acción, supone un aumento del pandeo de esa línea de tablones y por tanto, una dificultad a la hora de
transmitir las cargas de un tablón a otro por las imperfecciones en los cortes de la unión de ambos.

•

Para aquellos casos en los que el cálculo del apeo requiera reforzar dichos elementos (aquellos de gran longitud), se reforzará la zona del empalme con un nuevo
trozo de tablón embridado a ambos lados de la unión.

•

Evitar la formación de fuerzas horizontales que hagan a la pieza sacarla de su posición y perder la
verticalidad.

Resistencia: (ver tabla 29)

Tabla 29. Resistencia
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Dos tablones

Tres tablones

Cuatro tablones

embridados

embridados

embridados

Altura
(m)

Nº de
bridas

Resistencia
(kN)

Altura
(m)

Nº de
bridas

Resistencia
(kN)

Altura
(m)

Nº de
bridas

Resistencia
(kN)

100

3

226

100

3

482

-

-

-

150

4

144

150

4

348

-

-

-

200

5

92

200

5

274

200

5

375

250

6

64

250

6

212

250

6

315

300

8

57

300

8

201

300

8

341

350

9

43

350

9

153

350

9

275

400

10

33

400

10

125

400

10

218

450

11

26

450

11

102

450

11

181

500

13

23

500

13

94

500

13
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I.2.2. Durmiente
Definición:
Pieza horizontal encargada de recibir las cargas verticales
(pies derechos) o inclinadas (tornapunta), repartiéndolas a
otros elementos de la construcción o al terreno. Usualmente también cumple la función secundaria de instrumento de
atado entre las bases de los pies derechos o puntales en una
dirección.

Cuando la presión que ejerza sea excesiva, podemos recurrir
a distintas soluciones que amplíen la superficie de descarga:

Con superficie
ampliada

En pirámide

Con rigidizadores

Imagen 559. Ampliación de superficie de descarga

I.2.3. Sopanda

Imagen 558. Durmiente

Definición:
Geometría:
El tipo de durmiente más socorrido es el tablón de 200x70
mm colocado a tabla “durmiendo” recibiendo los pies derechos en todo su ancho.
Presenta una gran capacidad de adecuación al terreno sobre
el que apoya, gracias a su geometría y sencillez de ejecución.

Pieza horizontal del apeo encargada de recoger las cargas
de los elementos estructurales de carácter igualmente horizontal, conduciéndolas a los elementos verticales del apeo.
Complementariamente también realiza función de atado entre las cabezas de los pies derechos.

Funciones:
Debe garantizar dos cuestiones:
•

Que sea capaz de resistir el esfuerzo de compresión que
recibe.

•

Que puede repartir esa carga al elemento sobre el que
apoya suministrándole unas presiones admisibles para
este.

Sin embargo presenta los siguientes inconvenientes:
•

Menor resistencia que el pie derecho, debido a que trabaja a compresión normal a las fibras.

•

Limitada capacidad de reparto en el elemento sobre el
que se apoya, debido a la flexibilidad de la madera.

Resistencia:
Nº de tablones embridados (200x70mm)

Resistencia (compresión normal)

1 ud*

49

2 ud

71

3 ud

101

4 ud

134

Imagen 560. Sopanda

Función:
Su principal misión es la de resistir eficazmente los esfuerzos
de flexión, a los que normalmente queda sometida al recoger
las cargas y también soportar las tensiones de compresión obtenidas al entregar las cargas a las cabezas de los pies derechos.
Al igual que el durmiente su ventaja es la buena flexibilidad con
la que se adapta a las deformaciones del elemento a apear.
Ubicación:
Se colocará adosada a la parte inferior del elemento que queremos apear y descansando sobre los puntales o las cabezas
de los pies derechos en toda su anchura. Al igual que el resto
de elementos estructurales principales del apeo, las sopandas se fabricarán con tablones estandarizados 200x70 mm.
Resistencia:
•

*Los tablones aislados no se embridan.

Presenta como inconveniente una limitada capacidad de
resistencia a flexión lo que obliga a poner gran cantidad de pies derecho o puntales a cortas distancias, dificultando el paso (si fuera necesario) y aumentando el
trabajo.
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En forjados unidireccionales, ha de preverse el potencial peligro de punzonamiento de bovedillas cerámicas etc. Ante
dicho problema, en apeos completamente ejecutados en
madera, una forma de aumentar la resistencia del conjunto
en dichas situaciones, consiste en complementar el tablón
horizontal con otro vertical como rigidizador (oreja), colocado perpendicularmente a las viguetas o vigas. Dicha solución
nos obligaría a usar pies derechos de tres tablones, presentando como alternativa el repartir la carga aumentando la
cantidad de puntales.
Las resistencias recogidas en la presente tabla, son de aplicación a las “Agujas” y por extensión a los “puentes de apeo”.
Tabla 30. Cálculo sopandas
q en kN/m

Puntos de apoyo:
Las tornapuntas han de conducir las cargas hasta elementos
lo suficientemente sólidos, para que sean capaces de absorber las cargas sin provocar daños mayores de los que ya hay.
Es común el uso de zanjas en el terreno o acodalamientos a
elementos estructurales de otras edificaciones.
Puntos de apeo:
Al igual que los puntos de apoyo, en toda tornapunta será básico evaluar los puntos de contacto en los que la estructura
dañada transferirá las cargas que soporta al nuevo sistema
resistente. Sin embargo, debemos ser especialmente cuidadosos a fin de no generar sobrecargas no previstas o punzonamientos en el muro (flexiones).
Por ello, como regla general apearemos como continúa según la causa de la patología:

Altura
(m)

Resistencia
(kN)

Resistencia
(kN)

•

Giro de muro: tornapunta a 2/3h. Preferiblemente
por encima del canto del forjado.

50

37

12

•

Empuje horizontal del forjado: a la altura del canto
del forjado.

•

Pandeo: en el punto de máxima deformación. Preferiblemente, por debajo del canto del forjado.

75

21

8

100

12

6

125

8

5

150

5

4

100

37

34

125

30

27

150

25

22

175

21

19

200

17

17

225

13

15

250

11

13

275

9

12

300

7

11

100

56

50

125

45

40

150

37

34

175

32

29

200

25

25

225

20

22

250

16

20

275

13

18

300

11

17

350

8

14

400

6

13

Para poder analizar el comportamiento real de las tornapuntas, nos centraremos en los esfuerzos efectivos que recibirán, distinguiendo dos situaciones diferenciadas:
•

Tornapunta opuesta al cedimiento vertical de un
muro.

•

Tornapunta opuesta al vuelco de un muro (empuje
horizontal).

Como muestran las figuras, independientemente de cómo
reciba las tornapuntas las cargas van a trabajar de la misma
forma.

Cedimiento
vertical

Empuje horizontal

Reacción vertical
del apeo

Imagen 561. Tornapunta

I.2.4. Tornapunta
Definición:
Pieza de dirección inclinada cuya función es trasladar las cargas recibidas de un elemento vertical a otro horizontal, mediante compresión axial. Exactamente igual que un pie derecho. Por ello, a efectos de diseño, su resistencia se calculará
exactamente igual.
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Eficacia del apeo:

El principal problema de la tornapunta es la manera de recibir (de la pared) y trasmitir las cargas (al suelo), ya que se
generan reacciones horizontales y verticales tanto en la base
como en la coronación de la tornapunta (3ª ley de Newton).
O lo que es lo mismo, la tornapunta tiende a resbalar sobre el
muro en sentido ascendente vertical.
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Para la eliminación del problema recién descrito existen dos
soluciones:
El embarbillado (o boca de perro): suele ser una solución para corregir las fuerzas verticales ya que su forma
encajada en elemento estructural no deja que se desplace hacia arriba. Sin embargo, dicha solución presenta un
doble problema:

•

•

Para la ejecución de dicho encuentro, la madera
debería trabajar a “Hienda”, que es el peor de los
esfuerzos para la madera (0,5 N/mm2). Resistencia
ridícula para las magnitudes de las cargas que debemos soportar.

•

Además, para evitar el desplazamiento superior de
la madera, será necesario perforar el muro (bien
para apoyar en el forjado, bien para colocar una
muletilla en un mechinal). Reduciendo aún más la
resistencia del muro potencialmente dañado.

Imagen 567. Ejecución de Zapata mural (Idéntico a Vela)

Atado mediante ranas de encofrado: frente a los problemas técnicos recién explicados en las muletillas, así
como con objeto de acelerar la ejecución del conjunto
de la tornapunta, la solución más efectiva será conectar
vela o zapata mural mediante pasador atirantado con ranas de encofrado.

Imagen 568. Gran velocidad de ejecución

Imagen 562. Atado mediante ranas de encofrado

Imagen 569. Prueba de resistencia (con cojines de alta presión)

Tipologías:
Existen varias modalidades de tornapuntas, según la forma
de conectarse con otras:

Imagen 563.
Perforación muro,
colocación pasadores
y marcado de vela

Imagen 564. Cajeado
de vela y fijación a
muro mediante ranas

Imagen 565.
Ejión superior

Dicha solución genera en un
tiempo record, un tablero (vela o
zapata mural), eficazmente “cosido” al muro a apear y al que
podremos añadir un tope (ejión)
que impida el desplazamiento
vertical de la tornapunta sin necesidad de perforar el muro dañado debilitándolo aún más.

En paralelo
(Paralelas)
Imagen 566. Sistema de
tensado de ranas

En Abanico
(Arranque común)

En Jineta
(La superior se
apoya en la inferior)

Imagen 570. Modalidades de tornapuntas
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De las tres soluciones, la más desaconsejable son las tornapuntas en jineta, ya que la geometría expuesta generará
flexiones en la tornapunta inferior.
I.2.5. Otros elementos básicos

El recercado habrá de ser diseñado en función de los esfuerzos concretos a contrarrestar. Cuando nos encontramos con
una grieta en un muro que atraviesa un hueco de ventana,
la mejor solución será darle continuidad con una tornapunta
puesto que en la dirección de la grieta se encuentran las isostáticas de compresión. Una buena solución es la Cruz de San
Andrés (el recercado en aspas), por que recoge esfuerzos
desde todas las direcciones.

Imagen 571 Codal

Imagen 572. Aguja

Imagen 573. Jabalcón

Simple

Acuerdos y apoyos:

Cruz de San
Andrés

Simple
reforzado

En Uve (Para
esfuerzos
ascendentes)

Con jabalcones

Diagonal

Con puente de apeo
en dintel

Imagen 575. Recargado de huecos de muros de carga

•• Puentes de apeo:
El conjunto formado por una pieza resistente horizontal a flexión (aguja) y dos verticales (pies derechos), constituye un
puente de apeo. Dicho recurso es muy práctico a la hora de
estabilizar muros de fachada con elementos que recojan las
cargas en perpendicular al mismo.
A fin de un correcto anclaje de la aguja, se deberán poner
orejas que coarten los desplazamientos laterales.

Imagen 574. Acuerdos y apoyos

II.

Elementos compuestos

A base de los elementos simples recién desarrollados.
•• Recercados de huecos en muros de carga:
Elementos de seguridad dispuestos en muros, ya sea para
contrarrestar daños locales (rotura de un dintel), o para colaborar en la estabilización general (cedimiento diferencial
de un muro). En función los esfuerzos a transmitir existirán
diferentes modelos.
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Imagen 576. Puentes de apeo
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Técnicas de estabilización de sistemas constructivos y terrenos
III.1.1. Apeo en llave

•• Apeo en asnillas:
Pareja de tornapuntas con tirantes en su base, para contrarrestar los empujes horizontales generados por la inclinación
de las piezas principales, unidas en la cabeza por una aguja
y arriostrados transversalmente. La complejidad en la ejecución de la presente estructura, propicia que sólo se ejecute en
aquellos casos estrictamente necesarios.

Geometría/ejecución: apeo a base de tablones de madera
contrapeados, apoyados y no clavados, que conforman un
prisma habitualmente de base cuadrada con doble objetivo:
•

Que todas las piezas tengan idéntica medida (incremento de la velocidad de ejecución).

•

Que el apeo distribuya las cargas en planta de manera
simétrica en las dos direcciones.

Imagen 577. Apeo en asnillas

III.

Apeos de emergencia

Semejantes a los ordinarios, se usan cuando el elevado estado de deterioro de una edificación es tal que existe riesgo de
colapso inmediato. Al no disponer de tiempo suficiente para
la ejecución de medidas y técnicas ordinarias, se emplean
medios de fortuna que proporcionan un grado mínimo de estabilidad al conjunto para, acto seguido, ejecutar las técnicas
de apeos ordinarios que sean necesarias.
Su utilización se guía por una única premisa: la elevada velocidad de ejecución, es decir, estabilizaciones con elementos
de disponibilidad inmediata y cuya composición no requiera
un alto grado de dificultad técnica. En este contexto, se distinguen dos técnicas básicas: sistemas comprimidos y traccionados.
III.1.

Sistemas comprimidos

Sistemas básicos destinados a estabilizar elementos verticales y horizontales, así como a asegurar huecos de vida. Para
su utilización se emplean equipos con continuidad material y
resistencia contrastada a compresión. Las técnicas más comunes son:

Imagen 578. Apeo en llave

La altura del conjunto no debe sobrepasar tres veces la longitud del lado de su base. Para transmitir de forma correcta los
esfuerzos de los elementos inclinados, el apeo debe ir adaptando su forma en altura, mediante la disposición de cuñas.
En función de la resistencia de la madera empleada, la altura del apeo y la inclinación de la estructura a descargar, esté
tendrá una mayor o menor capacidad portante y estabilidad.
El establecimiento de un precálculo para el apeo en llave,
carece de validez técnica, ya que sus elementos van simplemente apoyados, careciendo de una estabilidad fiable en su
conjunto.
Sin embargo, supone una primera actuación, de carácter
eminentemente preventivo hasta la llegada de los sistemas
de emergencia, la cual se caracterizará por:
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Aspectos positivos

Aspectos negativos

• Optimización de la madera
disponible de forma
independiente al hueco existente.
• Para apear
• Gran velocidad de ejecución.
varios forjados,
• Cantidad mínima de medios
se precisa
materiales y herramientas (sierras
gran cantidad
o motosierras), sin uniones
de madera,
mecánicas.
resultando poco
• Necesidad de un mínimo número
práctico.
de personas para su ejecución en
zona no segura (basta una sola
persona).
III.1.2. Materiales ensacados
Además de la madera, resulta habitual encontrar, tanto en la
construcción como en ámbitos rurales, materiales en estado
granular o pulverulento, con un excelente comportamiento a
compresión (ej.: sacos de árido o grano), por lo que, una vez
almacenados de la forma adecuada, pueden ser utilizados
como elementos resistentes. Prueba de ello son las nuevas
técnicas de arquitectura biológica a base de elementos constructivos (estructurales y de cerramiento), a base de tierra
ensacada.
En caso de ser necesario, la misma técnica se puede emplear con apeos en elementos horizontales con geometrías
similares a los apeos en llaves y, simultáneamente, realizar
macizados de huecos en muros verticales, como en los recercados.

Los sacos más abundantes son los de polipropileno, que soportan hasta 100 kg de peso.
En función del origen del árido o grano utilizado y según la
estabilidad del conjunto, se estimará la resistencia máxima
del sistema en la mitad de la resistencia nominal del material.
Ej.: para áridos (seleccionados), no superior a 4 kg/cm2.
Aspectos positivos
• Materiales
abundantes y de
disponibilidad
inmediata.
III.2.

Aspectos negativos
• Materiales frecuentemente no
homogéneos, lo que hace difícil
de predecir el comportamiento
real del material.

Sistemas traccionados o atirantados

En edificaciones antiguas (muy presentes en los cascos históricos de las ciudades) es muy frecuente que el problema
de estabilidad de una edificación se deba a la aparición de
esfuerzos imprevistos o incluso a excentricidades de cargas
motivadas por un desplome paulatino de la directriz de los
elementos constructivos. En caso de riesgo inminente de colapso se procede al atirantamiento del conjunto estructural
mediante la composición de triángulos de fuerza generados
por:
•

Cuerdas: se valoran las de trabajos verticales (semiestáticas) por estar disponibles en los cuerpos de bomberos.
Para el cálculo del sistema se considera una resistencia
mecánica de unos 25 kN/cuerda (algo más de 2.500 kg),
pero se debe reducir la misma en un 20%, por la pérdida
de resistencia generada por los nudos a realizar. Así, la
resistencia media de cada tirante realizado con cuerdas
de escalada se estimará en unos 20 kN (unos 2.000 kg).
Este sistema de estabilización es muy efectivo en cubiertas en las que, a consecuencia del fallo en la contención de las tracciones, pueden generarse rápidos
desplazamientos de las mismas.

Imagen 579. Materiales ensacados

Geometría/ejecución: al ser materiales sólidos sin una unión
rígida entre sus partículas, requieren la utilización de algún
recipiente que los contenga (sacos) a fin de darles una morfología mínima. La imposibilidad de unión entre los distintos
recipientes y la existencia de una mínima ligazón entre recipientes limita su empleo. Aunque con un adecuado diseño, se
pueden conseguir elementos de gran altura.

	
  

Imagen 580. Cuerdas

180

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Parte 1. Edificaciones
Técnicas de estabilización de sistemas constructivos y terrenos
•

Tracteles: sistemas de tensado manual de cables de
acero. El planteamiento es semejante al sistema de
cuerdas pero con una capacidad de arrastre/resistencia
mucho mayor. En cualquier caso, variará notablemente
en función del modelo de tractel y su sección de cable.

unos tablones en el perímetro exterior que salven los elementos singulares (saliente, voladizos, etc.), sujetados por cintas
traccionadas. Una vez colocadas las que se requieran (el número varía en función de su resistencia) se deben tensar de
forma progresiva y uniforme.

Ejemplo

b)

Modelos de apeos según el elemento a apear:

I.

Imagen 581. Tracteles

Ejemplo

Las cintas de carraca estandarizadas en los vehículos del
CEIS Guadalajara soportan una resistencia de 35 kN

Apeos de forjados

Para estabilizar un forjado afectado debemos distinguir cuál
es la patología y el tipo de movimiento producido, así como
realizar las medidas de reparación necesarias, desde la posición de menor riesgo potencial, distinguiéndose las siguientes tipologías de apeo:

Los tracteles utilizados en el CEIS Guadalajara son los
Tilfor T13 y T35, con las siguientes resistencias de rotura
de sus respectivos cables:
T 13 → Cable Ø11,5 mm → 8.000 kg → 78,4 kN
T 35 → Cable Ø16,3 mm → 16.000 kg → 156,8 kN

Cintas de carraca:
cintas
textiles de alta
resistencia dotadas de un
tensor manual,
Imagen 582. Cintas de carraca
fácilmente utilizables en una intervención de bomberos (cualquier vehículo
destinado a transporte de mercancías suele llevar una). Están especialmente aconsejadas en aquellos elementos constructivos en los que sea preciso realizar un zunchado como
sistema de estabilización (pilares, depósitos de agua, etc.). El
objetivo de esta intervención es optimizar el comportamiento
estructural de los elementos, aumentando la resistencia a la
compresión por la contención lateral del elemento.
Antes de iniciar el zunchado es necesario proteger cuantos
salientes existan en el elemento estructural, así como no alterar partes estructurales que podrían comprometer su estabilidad. También se deberán colocar protectores en las esquinas
para reducir el peligro de daños a las cinchas por corte o
rozamiento. La sistemática más sencilla consiste en disponer

Imagen 584. Apeos de forjados

I.1.

Apeos por el interior de la edificación

De entre todos los elementos constructivos a apear en una
construcción, el apeo de un forjado por el espacio interior es
el más sencillo de ejecutar, presentando las siguientes características generales:
•

Geometría: para su realización bastará disponer pies
derechos/puntales telescópicos, con sus correspondientes sopandas y durmientes bajo la zona afectada,
en dirección perpendicular a las
viguetas (sopanda y durmiente
pueden llegar a tener direcciones perpendiculares si cambia
la dirección del forjado).
Si el forjado tiene grandes luces,
es conveniente apear también
en zonas intermedias.

Imagen 583. Colocación cintas de carraca

• Arriostramiento: el apeo forma un plano vertical que no está
asegurado contra los movimientos laterales, por lo que, al menos el durmiente, debe ser acodalado contra las paredes de la
estancia en varios puntos.
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•

Continuidad estructural: siempre que se apee un forjado, han de apearse también los forjados situados debajo
de él, para transmitir las cargas a terreno firme u otro
nivel suficientemente resistente (como mínimo los dos
forjados sanos por debajo del dañado).

•

Variantes: en función del elemento a apear y los puntos
a los que transmitir las cargas recogidas por el apeo,
distinguiremos las siguientes variantes.

I.2.

que según los puntos de apoyo próximos, podremos aplicar
distintos modelos de estabilización, siendo el elemento característico el jabalcón.
II.

Apeos de jácenas y vigas maestras
II.1.

Apeo para jácenas

Apeo para forjado sin apoyo en el piso inferior

En el caso de estructuras adinteladas, a base de muros de
fábrica, para aquellos casos en los que se deba descargar un
forjado sin posibilidad de transmitir las cargas a su nivel inmediatamente inferior, existen diversos modelos de apeo que
posibilitan transmisiones de esfuerzos alternativas:

Imagen 585. Apeo para forjado sin apoyo en piso inferior

•

Apeo de puente alta: la sopanda se apoya en un puente jabalconado y cada jabalcón se apoya, a su vez, en
la base de los muros paralelos que conforman la crujía.

•

Apeo en aspa: es una variante del caso anterior, en la
que se ha suprimido el puente y los jabalcones apean
directamente sobre la sopanda.

•

Apeo de pescante: un madero atraviesa el muro y queda dispuesto en voladizo simétrico a ambos lados de
aquel; así, ambos extremos del pescante reciben las sopandas de las dos crujías contiguas. Si el vuelo es muy
marcado se jabalcona con apoyo en la base del muro,
como en el apeo en aspa.

•

Apeo viga-puente: una viga o jácena apoya en el centro
a la sopanda y entrega en los muros de crujía.

Estos apeos evitan la colocación de elementos en plantas inferiores y, además, facilitan el movimiento de operarios y materiales durante la reparación, a diferencia de los anteriores,
que suponen un verdadero bosque de maderos o puntales,
dificultando en alto grado los trabajos a realizar.
Por el contrario son muy elaborados, con elevados tiempos
de ejecución.
I.3.

Apeo de forjado en voladizos

Imagen 587. Apeo para jácenas

El apeo para contener la deformación potencial de la viga
maestra, se efectuará mediante pies derechos, cuya sopanda y durmiente deberá presentar dirección perpendicular a
los nervios de la estructura resistente con la que están en
contacto; incluso a pesar de que ambas direcciones no coincidiesen.
El apeo se deberá continuar en los pisos inferiores hasta terreno firme, o según el criterio expuesto en el presente manual, hasta un mínimo de dos forjados sanos por debajo del
piso del elemento dañado.
Complementariamente a lo anterior:
a)

Si el apeo directo a la jácena no es posible, se descargarán todos los forjados que soporta.

b)

En el caso de vigas de gran carga, en las que se pueda
prever movimientos laterales, para descargar la jácena,
podrán usarse asnillas o puentes de apeo.

c)

Si sobre la jácena carga un muro, también habrá que

Imagen 586. Apeo en forjados voladizos

Variante de apeo para forjados en ménsula o aleros, en la
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apearlo, pudiendo realizarlo con tornapuntas, o bien con
viga aguja, que descansen sobre sopandas sostenidas
en pies derechos.
III.

una zapata mural.
•

Apeo de muros

El apuntalamiento de muros es el más variado, las distintas
posibles soluciones difieren en función del tipo de lesión y de
la situación del muro en el edificio. Según el caso, se realizará con apuntalamientos horizontales, verticales, inclinados o
una combinación de ellos.

Tornapuntas a varias alturas: también denominado
“en abanico”, se utiliza para apeos de gran altura y se
caracteriza geométricamente en la recepción de esfuerzos del muro dañado en una zona vertical más amplia.
•

•

Apeo con asnillas: se utiliza para descargar la parte
inferior de un muro dañado. Consiste en la colocación
de agujas en huecos pasantes realizados previamente
por encima de la lesión. Soportan la parte superior del
muro y su carga. Los extremos de cada aguja se apoyan
en pies derechos o en parejas de tornapuntas que, a su
vez, reposan sobre durmientes.

•

Apuntalamientos en muros interiores: en este caso
se apean las vigas o forjados que descansan en el muro,
como se hace en el caso de los pilares, ya que se pretende recoger todas las cargas que actúan sobre el mismo.

•

Acodalado de muros: estabilización que tiene como
objetivo evitar el vuelco de elementos estructurales de
carácter vertical o del edificio que sustentan. Se utilizan
para la estabilización sistemas acodalados que se apoyan en un segundo muro o con una estructura paralela
a la afectada.
•

•

Imagen 588. Apeo de muros

Se pueden distinguir los siguientes modelos básicos:
•

Tornapuntas simples: se emplean cuando se desea
evitar el cedimiento o desplome de un muro de fachada.
El procedimiento habitual es la utilización de tornapuntas de sección de doble o triple tablón, acodalados entre
el suelo y el muro gracias a un durmiente y una vela, o
una zapata mural.
•

Como norma general, el apoyo en el muro debe recaer, si es posible, debajo de las carreras o bien
bajo el forjado.

•

En función de los daños y de la esbeltez del elemento a apear, en ocasiones se efectúan apuntalamientos con tornapuntas paralelos que se disponen
en un mismo plano y apoyan en el muro a través de

Consiste en utilizar tornapuntas paralelos, situados
en el mismo plano vertical y sustituir frecuentemente las zapatas murales verticales por las tradicionales muletillas.

•

IV.

Este modelo de apeo, que tiene una longitud máxima de 8 m entre muros o estructuras paralelas, presenta la particularidad de que liberan la base del
elemento a apear. Para su ejecución se utilizan codales auxiliados por tornapuntas que descansan en
los elementos verticales mediante zapatas murales
que no tocan el suelo.

Apuntalamientos en muros de contención: la forma
de apuntalamiento de esta tipología estructural depende
del tipo de lesión que se presente (deslizamiento sobre
el plano de asiento o vuelco, etc.):
•

En el caso de deslizamiento se debe apear horizontalmente, acodalando la base y reforzando el
codal con tornapuntas a media altura para evitar el
inminente desplome.

•

Si la lesión producida es un vuelco, se apea con
tornapuntas en la parte superior del muro.

Recercados: apeo característico de los muros de carga,
que propicia el refuerzo de los puntos más débiles a fin
de darle rigidez al conjunto. Dichos apeos han sido recién expuestos en elementos compuestos de los apeos.
Apeo de pilares

Geometría: como regla general, para apear las cargas de un
pilar dañado, se colocarán adosados a éste dos pies derechos con orejas, que recojan la carga previamente al pilar y
la transmitan a las vigas del forjado inmediatamente inferior.
Un caso muy frecuente y con problemática específica es el
apeo de los pilares de plantas altas, ya que a diferencia de
los pilares de planta baja, no hay un forme resistente donde
apoyarse, por ello, dicho apeo deberá presentar las siguientes prescripciones, en la transmisión de cargas a los niveles
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inferiores:
•

Los pies derechos de madera o puntales metálicos, deberán estar perfectamente alineados en todas las plantas, calando al forjado mediante taladro.

•

Deberá calcularse la capacidad resistente del forjado.

•

Sistemas a compresión: tornapunta y puntales.

•

Sistemas a flexión: agujas.

Como punto de partida en ambos modelos de apuntalamiento
de forjados, se deberán descargar todos los elementos que
acometen al pilar (forjados, vigas y resto de pilares), elemento vertical, como paso previo a su reparación.
La problemática viene hacia dónde conducir los esfuerzos,
para lo que existen dos soluciones básicas:
•

Tornapuntado de la cabeza de los pilares y transmisión
de sus cargas a la base de un muro de carga próximo.

•

Ejecución de un puente o tornapuntas sin transmisión a
la base de muros de carga, debiendo constituir un apeo
de dichas cargas en vertical, hasta un mínimo de tres
forjados sanos bajo el apeo o hasta el terreno. Como
regla general, el apeo se construirá de abajo hacia arriba para, una vez presentado, proceder a su templado
progresivo.

Imagen 590. Apeo de cimientos

Zapatas corridas:
•

Cimentaciones corridas de muros accesibles por ambos
lados: apeo mediante agujas.

•

Cimentaciones corridas medianeras (inaccesibles por
uno de sus lados): la forma más elemental del apeo consistirá en la utilización de agujas trabajando en palanca.
Sin embargo, este método quedará restringido a casos
de escasa carga.

Zapatas aisladas:

Imagen 589. Apeo de pilares

V.

Apeo de cimientos

La reparación de cimentaciones en la actualidad se ha hecho
suficientemente compleja como para intentar desarrollar en
un breve texto todas las posibilidades técnicas existentes, por
ello, consideraremos en el presente apartado los casos más
genéricos de apeo:
Para la descarga de las cargas recibidas por una cimentación, el punto de partida de todas las soluciones empleadas
será el mismo: derivación o descarga de todas las acciones
gravitatorias transmitidas por el conjunto de la estructura que
a ella llegan mediante la combinación de los siguientes sistemas básicos:
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•

Zapatas del centro del edificio: ejecución de 2/4 tornapuntas que recojan la carga en su cabeza y las transmitan bien a otras cimentaciones próximas, bien a un
terreno resistente y convenientemente acodalas.

•

Zapatas de medianería: apeo mediante sistema de puntales paralelos a la medianería.

•

Zapatas de esquina: apeo, por el interior, mediante sistemas de puntales y, por el exterior en planta baja, mediante tornapuntas.

VI.
•

Otros apeos
Elementos de generatriz curva: arcos y bóvedas.

Los elementos imprescindibles para un apeo de un arco o
bóveda tienen que reunir las siguientes características:
•

Reducir la forma del intradós.

•

Permitir el asiento de los materiales y su descimbrado.

•

Ser indeformable y transmitir las cargas a carreras y
puntales.

Apeos de arcos: el apeo debe ajustarse al máximo a la generatriz del arco. Para ello hay que obtener una plantilla y con
ella construir el apeo.
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Apeos de bóvedas y cúpulas: el apeo tiene lugar por sucesión de cimbras a lo largo de la traslación del arco (bóvedas)
o por giro del mismo (cúpula).

Cuando vanos y cargas son relevantes, además del apeo en
el plano del arco, deben organizarse arriostramientos transversales para evitar el vuelco.

Ejemplo

Ejemplo de apeos utilizados en un servicio de bomberos (CEIS Guadalajara):
Una cuestión básica para el éxito de una estabilización es que todo el personal tenga claro el objetivo a conseguir, para lo cual
en todos los servicios se estandarizan protocolos y procedimientos de intervención en incendios o rescates, es igual de necesario
implantar unos apeos sencillos con capacidad resistente contrastada y que todo el personal tenga automatizados.
Desde el área operativa del CEIS Guadalajara, se ha implantado una colección de apeos para las casuísticas más frecuentes, con
tiempos de ejecución controlados y capacidad resistente conocida:

A

NOTAS GENERAL
DURMIENTE VERTICAL

VELA TRASDOS

Alzado frontal parcial por B

Tresbolillo uniforme
14 clavos 4" (100x5)

<A

* El conjunto eleme
20KN (carga puntu

1,000m

B>

* Pueden emplears
figura en planos te
mecánica.

Rana tesado ø6

Puntal telescópico
C30 EN1065
lmax 3,00m
Ry,k=34,0kN

0,500m

Cajeado
100x50mm

Rana tesado ø6
varilla pasante

* Acotaciones y dim
adaptar la capacid

0,200m

0,250m

Rana tesado ø6

Tablón 20x7cm
C18 UNE 56.544

0,500m

0,200m

* En planos figura
tantos conjuntos el

Alzado frontal parcial por A

indiferente

* Se dispondran ta
zona afectada o la
siguientes accione

Muros expu

3,000m

0,500m

Fachadas d
DURMIENTE HORIZONTAL
Planta parcial por C

10º
20º
30º

Tablón 20x7cm
C18 UNE 56.544

Puntal telescópico
C30 EN1065
lmax 3,00m
Ry,k=34,0kN

<C

Rana tesado ø6
varilla pasante

Contención
profu

5 varillas pasantes
ø10 l=500mm

45°

En caso de no ser accesible el
trasdos del muro se puede
aplicar la solución de anclaje
mediante 5 varillas ø10 como
la dispuesta al suelo.

Depósitos d

m

0,500m

14

2 ,8

Tresbolillo uniforme
14 clavos 4" (100x5)

*Distancia entre co
d= capacid

* La distancia entre

3,000m

Imagen 591. Esquema de apeo

3.

Pautas de ejecución de estructuras
auxiliares (fases)

La realización de un apeo precisa tener presente el uso correcto de las piezas que lo conforman, ya que debe construirse una estructura con piezas sueltas que trabajan casi siempre como uniones articuladas, es necesario que los enlaces
de las piezas no se desplacen, ya que en tal caso, el apeo
dejaría de cumplir su finalidad. La forma de llevarlo a cabo
es la siguiente:

3.1.

Dimensionado

El número de puntales, su separación y el tamaño de los durmientes han de seleccionarse teniendo en cuenta que han de

transmitir todas las cargas del edificio que se apea al terreno.
Por lo tanto, se debe conocer la resistencia de los elementos
disponibles (tablones, puntales telescópicos) para calcular el
número de elementos necesarios y su localización.
Es preferible ejecutar siempre sistemas de apeos estandarizados y predefinidos que faciliten la rapidez de cálculo y ejecución.

3.2.

Toma de medidas y cortes

Una vez determinada la geometría del apeo, se procederá a
determinar las dimensiones y ángulos de las piezas a través
del empleo de cintas métricas, escuadras, escantillones, etc.
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A la longitud total de la pieza, hay que restar dos gruesos del
tablón de la sopanda y durmiente, más un margen de dos
centímetros para el acuñado (esta medida puede variar en
función del tamaño de las cuñas).
Los cortes se deben realizar después del trazado con una
escuadra de carpintero y evitar en la medida de lo posible
encuentros que mermen la sección de la madera como son
los realizados en ángulo o cruce.

3.3.

Embridado de tablones

Conviene que las piezas principales del apeo (pies derechos,
tornapuntas, codales…) no estén compuestas por tablones
sueltos, sino en grupos de dos o tres tablones embridados
con la finalidad de evitar pandeos anormales de la pieza por
nudos u otros defectos de la madera.

3.4.

•

Cajeado.

•

Riostras en todos los durmientes.

•

Codales contra los muros de carga.

•

Anclaje con redondos.

3.10.

Arriostramiento

Los apeos deben siempre arriostrase triangulando al conjunto de pies derechos o tornapuntas con riostras, piezas alargadas y de poca sección que trabajen a tracción. Se fijan
las piezas principales utilizando cruces de San Andrés para
evitar su desplazamiento y que trabajen de forma conjunta.

Imagen 592 Dimensionado

Imagen 593. Toma de medidas

Imagen 594. Cortes

Imagen 595. Embridado

Montaje de un apeo

Una vez reunidas todas las piezas, se procede a clavar las
piezas horizontales a las verticales (de arriba abajo): la sopanda se clava a dos de los pies derechos, elevando a continuación el conjunto y se sitúa sobre el durmiente y se aploma. Se prosigue con el montaje del resto de elementos, pies
derechos, cuñas, riostras, etc.

3.7.

En apeos de madera, aunque todas las piezas queden sujetas entre sí, han de elevarse con clavos para asegurar las
uniones y evitar pequeños movimientos producidos por la humedad y las variaciones térmicas que ocasionalmente pueden llegar a desplazar totalmente las piezas de su sitio.

Piezas en contacto directo con muros

En las piezas que en estén en contacto con muros y sea posible la aparición de cizallamientos (puntales telescópicos, pies
derechos, agujas, etc.), para recoger directamente el esfuerzo de los muros, se debe instalar como elemento de contacto
una pieza de madera. A poder ser anclada con pasadores y
fijada por ranas.

3.6.

Ejecución de piezas

Sujeción de los durmientes

Debe buscarse una zona en el suelo o nivel de apoyo con la
resistencia suficiente y prepararse adecuadamente para que
se impida el deslizamiento del durmiente, lo que se logra mediante:

3.5.

3.9.

Imagen 596. Sujeción de los
durmientes

Imagen 597. Piezas en
contacto con muro

Imagen 598.
Anclaje de velas
a muro

Aplomado de las piezas

Las piezas verticales tienen que quedar completamente aplomadas para que su trabajo resulte eficaz, si es necesario, colocar varios pies derechos en fila, perfectamente alineados.

3.8.

Acuñado del apeo

Para poder colocar en su posición los pies derechos o tornapuntas, se sierran ligeramente más cortos que la distancia
necesaria. El pequeño hueco se maciza entre el durmiente y
el pie derecho con dos cuñas enfrentadas que se aprietan a
la vez y que sirven para templar el apeo y ajustarlo.
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Imagen 599. Montaje del apeo
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Técnicas de estabilización de sistemas constructivos y terrenos
Este modelo de derribo se caracteriza por ser:

Imagen 600. Aplomado, acuñado y
claveteado

•

Gradual: ejecución de forma gradual, controlando que
no tengan lugar desplomes parciales.

•

Continuo: debiéndose evitar dejar elementos o grupos
de elementos inestables.

•

Ordenado: se empieza por arriba y se va descendiendo
sin acumular escombros ni sobrecargar ninguna parte.
Los elementos resistentes se derriban, como norma, en
el orden inverso a su construcción, es decir:

Imagen 601. Ejecución de piezas

•

Descendiendo planta a planta.

•

Aligerando las plantas de forma simétrica para evitar deformaciones en la estructura.

•

Aligerando la carga que gravita en los elementos,
antes de proceder a su demolición.

•

Contrarrestando o anulando los posibles empujes
horizontales de la edificación.

•

Apuntalando los elementos salientes si resulta necesario (los voladizos).

•

Introduciendo o manteniendo los arriostramientos
precisos.

4.2.

Demolición por colapso mediante medios

mecánicos

•

Imagen 602. Apeo en muro

4.

Técnicas de demolición

Atendiendo a su definición, se considera que derribo o demolición es la acción de destrucción o desmontaje de un
elemento constructivo. Es el último recurso llevado a cabo
por los cuerpos de emergencia para evitar su desprendimiento o colapso, ante la imposibilidad de estabilizarlo o apearlo.

•

Su alcance puede ser total (aquel en que se abate la totalidad de la edificación) o parcial, cuando afecta parcial o totalmente a los subsistemas o a algunos elementos concretos
de un edificio. Este tipo de derribo es el más habitual en los
trabajos de rehabilitación.

Demolición elemento a elemento

Este sistema es el empleado principalmente en derribos de
pequeña envergadura o como preparación de la democión
total de la edificación.
Es el método más común, ya que los edificios suelen estar
entre medianería, lo que frecuentemente hace imposible la
adopción de otros métodos.

•

El empuje se debe producir siempre en el cuarto
superior de la altura de los elementos verticales y
siempre por encima de su centro de gravedad.

•

Es un procedimiento limitado a demoliciones de
elementos situados en planta baja o primera, depende de la altura máxima de trabajo que la maquinaria disponible pueda alcanzar.

•

Los cuerpos de bomberos no disponen de dicha
maquinaria, por lo que su disponibilidad y limitaciones de uso, vienen condicionados por terceros.

Por tracción: método de demolición que puede resultar
muy eficaz si se dispone de suficiente distancia de seguridad para ejercer las tracciones sobre los elementos a
demoler. Los elementos han de ser debilitados con anterioridad en las zonas más sensibles para su estabilidad
y luego son derribados por tracciones progresivas que
evitan todo movimiento brusco no deseado.
•

Existen los siguientes tipos:

4.1.

Por empuje: consiste en usar la acción de empuje de
maquinaria robusta y potente, tipo buldócer, retroexcavadora o similar. Se caracteriza por:

•

Para la ejecución de dicho modelo de demolición
se pueden utilizar todas las herramientas de las
que se disponga y que puedan generar tracciones.
Sin embargo, se intentará ejecutar por medios mecánicos suficientemente sobredimensionados (excavadoras, buldóceres, tractores…).

Por corte y perforación: Los cuerpos de bomberos disponen de numerosos medios mecánicos para realizar el
desmontaje de pequeños elementos constructivos como
saneamiento o incluso como preparación de derribos de
mayor envergadura por empuje o tracción. Para su ejecución se podrá disponer, entre otros, de:
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•

Motosierra.

•
•
•
•
•

Motosierra de salvamento.
Tronzadoras.
Equipos hidráulicos de corte y separación.
Sierra sable.
Etc.

y se amplía con todos los datos disponibles, tanto por vía personal (propietarios, vecinos o testigos), así como documental
(planos o fotos).
Esta es la fase más importante para resolver el problema de
manera correcta, por lo que se debe realizar de la forma más
exhaustiva posible. Son básicos los datos relativos a:
•

Antigüedad del edificio.

•

Estructura general.

•

Materiales con los que se construyó.

•

Edificios medianeros.

3. Evaluación del derribo:
Una propuesta básica de evaluación sistemática de la situación podría ser la que da respuesta a los siguientes aspectos.
Permite efectuar una evaluación del derribo, tipo, orden y organización de los trabajos:

Demolición por empuje

•

Síntomas de la lesión: desprendimiento, grietas, abombamiento, etc.

•

Elemento constructivo implicado: estructural o complementario.

•

Accesibilidad.

•

Causas.

•

Riesgos sobre terceros o la vía pública.

4. Organización de los trabajos:
Una vez efectuado el reconocimiento y valorado el derribo
que debemos realizar, se procede a la organización y ejecución de los trabajos. Hay que tener en consideración todos
los medios de protección necesarios con el objetivo de evitar
accidentes a los equipos que intervengan y a terceros.
Demolición por corte

Demolición por perforación

Imagen 603. Demoliciones

5.

•

Delimitación de las áreas de riesgo (intervención, socorro y apoyo) y adopción de las medidas de seguridad
necesarias para el personal en todas ellas. Según las
características de la situación, puede ser suficiente con
que el perímetro se señale con cintas de balizamiento
o vallas.

•

Petición de personal, vehículos y herramientas (andamios, medios para almacenaje o retirada de escombros,
etc.).

•

Medidas de protección y de consolidación de los edificios colindantes.

•

Anulación de instalaciones ya existentes.

•

Potencial ejecución de apeos.

•

Trabajos de derribo, según el método y el procedimiento
a realizar.

Pautas de ejecución de
demoliciones (fases)

Cuando se acomete la demolición total o parcial de una construcción se deben analizar previamente las consecuencias
que se pueden derivar de la misma ya que, en ocasiones -y
si no se toman las debidas precauciones-, el derribo puede
dejar de ser controlado y provocar lesiones indeseables o incluso producir una auténtica catástrofe.
Los trabajos de derribo o demolición comprenden las siguientes fases:
1. Recogida de datos/aviso:
La intervención comienza desde el mismo momento del aviso, con la recogida de información disponible. Resulta básico
descartar la afectación de elementos estructurales y la cota
o el número de plantas en la que se encuentra el elemento
afectado desde su vertical. Este dato puede modificar el tren
de salida asignado (ej.: movilización de vehículos en altura) y
el replanteo de los medios materiales a movilizar (ej.: apeos,
cuerdas y elementos de anclaje, etc.).
2. Inspección:
Una vez en el lugar, se contrasta toda la información recibida
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Siempre deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

6.

Intervenciones más frecuentes de
los cuerpos de bomberos

•

Desprendimiento de materiales de acabado de fachadas: alicatados, aplacados, acabados continuos, etc.

•

Grietas, fisuras y desprendimientos en cubiertas, petos,
aleros y hastiales.
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•

años en balcones y voladizos.

•

Daños en barandillas y balaustradas.

•

Otros elementos:
•
•
•
•
•
•

7.

7.2.

Para entender los verdaderos problemas de estabilidad de
una fachada, los clasificaremos en función de su conexión
con los forjados:

Canalones.
Carteles y luminosos.
Aire acondicionado.
Antenas.
Toldos.
Etc.

Fachadas que en cada nivel se apoyan en los forjados: son las fachadas tradicionales. se elevan de forjado a forjado, presentando un menor espesor a la altura
de su canto. Son los más seguros y, salvo problemas de
inestabilidad mayores, no suelen presentar patologías
serias.

Particularidad del desprendimiento

Fachadas que se desarrollan por delante del canto
de forjado: son fachadas más modernas que las anteriores, presentando la fábrica trazado continuo por
delante del canto del forjado y anclándose a este por
grapas y barras de acero. Dado que los anclajes están
ocultos, con el paso del tiempo acaban fallando, por lo
que son las más problemáticas.

de fachadas

La intervención por demolición más frecuente en los cuerpos
de bomberos es, sin duda alguna, las fachadas debido a su
continua exposición a los agentes meteorológicos.
Hay dos modelos de derrumbes o inestabilidad:

7.1.

Problemas de inestabilidad general

Problemas de inestabilidad local

Toda fachada suele sufrir problemas de estabilidad local en
sus puntos singulares:
•

Cornisas: parte superior y más saliente de una edificación que tiene como función principal evitar que el agua
de lluvia incida directamente sobre el muro o se deslice
por el mismo, además de rematar el edificio.

•

Aleros: parte de la cubierta que sobresale por la parte
superior de la fachada.

•

Gárgolas: piezas de desagüe sobresaliente por la que
se proyecta el agua de la vertical del muro de la fachada.

•

Albardilla: tejadillo que hay en la parte superior de los
muros resguardado del agua de lluvia.

•

Frentes de forjado: piezas prefabricadas de hormigón
polímero que pueden tanto cubrir el frontal de la estructura del piso de cada planta en un edificio, como los balcones y terrazas del mismo, con el fin de evitar filtraciones de agua y rematar la fachada.

Las primeras suelen sufrir desprendimientos de los materiales situados entre forjado y fachada, pero se suelen arreglar
con un saneado de las piezas dañadas.
Las segundas suelen tener problemas de desprendimientos
de paños completos, son realmente peligrosas y su reparación es compleja.

	
  

Fachada apoyada en
forjado en cada nivel

Cornisas

Aleros

Imagen 605. Problemas de inestabilidad general

Gárgolas

8.

Albardilla

Frentes de forjado

Imagen 604. Problemas de inestabilidad local

Fachada que pasa
por delante del forjado
(anclada en los cantos
de forjado)

EPI

Como en toda intervención de bomberos, todo participante
deberá estar equipado de acuerdo a los riesgos a los que se
ha de enfrentar. Por ello, el equipamiento mínimo que ha de
portar un interviniente en la ejecución de cualquiera de los
elementos de estabilización de un edificio, o demolición de un
elemento constructivo, deberá constar de los siguientes EPI.
Si bien la presente colección de manuales desarrolla los EPI
de bomberos de forma pormenorizada, con carácter genérico
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y dado que cada cuerpo de bomberos tiene un equipo distinto, se indican a continuación las características mínimas que
dichos EPI deberán guardar para cumplir adecuadamente su
función:

específico, su uso será apto para las intervenciones tratadas
en el presente manual. En cualquier caso, se recomienda que
presenten refuerzo en codos, hombros y espalda.
En aquellas situaciones en las que la estabilización vaya
acompañada de daños por agua o socavones, inestabilidades debidas a incendio, etc., deberá complementarse con
protecciones adicionales (Ej: vadeadores).
Botas:

Imagen 606. EPI

Casco:
•

Cumplimiento de la EN397.

•

Anclajes: Estar dotado de un sistema completo de fijación basado en:

•

•

Red rachet.

•

Barbuquejo y barbuquejo de tres puntos.

•

Cumplimiento de la EN345-2.

•

Si bien es común que cada bombero disponga de varios modelos de calzado, en caso de estabilizaciones o
apeos, se deberá hacer uso de las “botas de intervención”, que deberán contar con los siguientes elementos
mínimos:
•

Puntera antideformación (acero).

•

Plantilla antiperforación.

Guantes de trabajo:
•

Cumplimiento de la EN388.

•

Protección mínima:

Chaquetilla y pantalón:
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Caña alta.

El uso de dichos modelos genéricos de botas es suficiente
para hacer frente a prácticamente cualquier riesgo complementario al que nos debamos enfrentar en una estabilización:
Riesgo eléctrico, NBQ, humedad limitada.

Gafas de protección ocular incorporadas

Dado que los cuerpos de bomberos son equipos multirriesgo,
no suelen disponer de chaquetilla, pantalón o mono específicos para derrumbes, por lo que salvo presencia de un riesgo

•

•

Abrasión: 4

•

Corte cuchilla: 5

•

Desgarro: 4

•

Perforación: 1

Manual de Equipos Operativos y vehículos para consultar en detalle las caVer

racterísticas de los EPI.
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3

Valoración
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La valoración comprende todas las acciones encaminadas al
análisis integral de la patología (inspección y evaluación), con
el fin de determinar qué técnicas de estabilización es preciso
aplicar. Se pueden distinguir las siguientes fases:

1.

Inspección

1.1.

Reconocimiento de la edificación

•

El trabajo en y alrededor de conjuntos constructivos inestables, es intrínsecamente peligroso, en la imagen de más abajo se ilustran varios de los riesgos más frecuentes:
a)

Búsqueda geométrica del origen de la patología: dado
que únicamente se pueden aplicar soluciones cuando se
ha localizado el origen de la patología, la primera acción
es localizar el punto geométrico en el que se ubica el
origen de la patología. En caso de duda, lo adecuado es
implantar un proceso básico de búsqueda que, aunque
se trata de un método limitado, acota con bastante exactitud los puntos a analizar de cara a adoptar las primeras
medidas preventivas:

•

Las grietas se producen por esfuerzos de tracción en
la edificación.

La premisa principal desde la que actúan los equipos de bomberos consiste en adoptar, en muy breve espacio de tiempo,
soluciones eficaces para neutralizar la situación de peligro y
de riesgo. Sin embargo, las decisiones no se deben basar en
análisis incompletos o poco rigurosos.
Siempre es necesario (salvo en casos en los que la vida
corra un peligro inminente) efectuar un primer reconocimiento rápido para disponer de una visión global del
alcance de la patología y, a continuación, realizar un
análisis sistemático integral y exhaustivo del edificio
antes de aplicar solución alguna.

•

•

Reconocimiento rápido: consiste en buscar indicios
que apunten a un colapso inminente del edificio como
pueden ser:
• Muestras de ruina inminente, que conllevan el
desalojo inmediato.
• Riesgo de desplome de elementos constructivos
a la vía pública (hay que señalizar, balizar y delimitar un perímetro de seguridad).
• Instalaciones afectadas.
• Determinar el número de ocupantes del edificio,
así como su edad y condiciones físicas (valorar la
capacidad de valerse por sí mismos en una eventual evacuación).
Análisis sistemático: una vez asegurada la estabilidad
mínima del conjunto arquitectónico se empieza a recabar información sobre el estado real del edificio. Los siguientes datos resultan de especial interés:
• Características geométricas de las razones de la
patología.

Ubicar, cuantificar y estudiar la forma de los síntomas.

•

•

Las grietas son fruto de tensiones que tienden a
separar los materiales que componen el elemento constructivo Así, si aparece una grieta en una
fachada, cerramiento, tabique o muro, el esfuerzo
de tracción se localiza perpendicularmente a ella.

•

La dirección de la grieta respecto a la del esfuerzo
que soporta el elemento constructivo está señalando el peligro que conlleva. Cuanto más horizontal
es una grieta en un muro de carga, más peligrosa
resulta, ya que anuncia el desplome inminente del
elemento.

•

Las grietas verticales indican la existencia de un
patología en el plano del suelo (Ej.: hundimientos
pilares), o en un plano paralelo a este (Ej.: empujes
de forjados).

•

Se debe considerar tanto la evolución como el tamaño de las grietas. Las fisuras y las grietas son
importantes solo cuando afectan a elementos estructurales; si no, solo indican ligeros movimientos.

Los abombamientos se generan por la compresión de
los elementos estructurales.

Imagen 607. Análisis sistemático

192

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Parte 1. Edificaciones
Valoración

Tomando como referencia la directriz de las grietas, se trazan
líneas perpendiculares a las
mismas y así se puede localizar
su origen en el punto en que
confluyen.

b)

Diagnosis de la causa material
de la patología: consiste en la
valoración o cuantificación de la
patología de una edificación y sus
causas. Determina la posibilidad
o imposibilidad de reparar los daños. Para la adecuada realización
de un diagnóstico se debe aplicar
un proceso inverso de la relación
causa-efecto del proceso de ruina. (ver Imagen 608).
Imagen 608. Diagnosis de la causa material
de la patología

1.1.1. 	Lectura de la patología. Relación
causa- efecto
Relación causa-efecto
(Necesidad de efectuar lectura al revés)
ORIGEN
Terreno desigual
(causa)

FALLO
asiento
(patología)

LESIÓN
grietas
(efecto)

Las grietas son síntomas de lesiones, al estudiarlas
se deben deducir las causas que las generan para
que, una vez cuantificadas, se pueda determinar si la
recuperación es o no viable.
El origen de las lesiones es casi tan diverso como edificios afectados existen y raramente obedecen a una
única la causa. Esto hace que un diagnóstico exacto
sea especialmente complicado y, en la práctica, resulta imposible precisar hasta cuando el edificio podrá
mantener el estado de equilibrio.
Tanto la formación técnica como, sobre todo, la experiencia resultan fundamentales para llevar a cabo un
primer examen que nos sugiera la causa del deterioro. Ahora bien, para descubrir la verdadera magnitud
se deben realizar reconocimientos más exhaustivos
practicando catas, observando elementos ocultos y
controlando (gracias a los elementos testigo) la rapidez de los movimientos que generan las lesiones.

Imagen 604. Abombamientos y otras lesiones

Los elementos testigo pueden consistir en películas de
yeso blanco o bien en un par de vidrios con retículas
que se fijan cada uno a un lado de la grieta y permiten
señalar su progresión.
Cuando ya se conocen las causas que han originado las lesiones y la magnitud de estas, existen dos
opciones:
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•

Que el edificio se encuentre en estado de ruina y no resulte apto para su uso.

•

Que los daños se puedan reparar, en cuyo caso se plantea y realiza un apeo para realizar los trabajos necesarios de consolidación.

1.1.2. Patología ↔ síntomas

•

Disgregación por heladicidad: se produce principalmente por el aumento de volumen por congelación del agua infiltrada o condensada en los intersticios porosos. Genera desprendimientos e incluso
colapsos de revestimientos pétreos o cerámicos.

•

Oxidación y corrosión: estos procesos se aceleran en los metales cuando hay presencia de agua.
La oxidación no resulta demasiado perjudicial porque actúa como una capa protectora que aísla el
resto de la pieza. Pero la corrosión conlleva una
pérdida de material por erosión que, en ocasiones,
anula la capacidad estructural del elemento.

Por lo general, las patologías que afectan a las intervenciones de los equipos de bomberos pueden ser de dos tipos.
Las primeras de ellas poseen un carácter mecánico ordinario
y las segundas están asociadas a fenómenos accidentales.
Las patologías ordinarias se producen por afecciones mecánicas y, en menor intensidad, químicas, debidas a la erosión del agua o de las características constructivas del
edificio (asociadas al terreno y a la calidad de construcción):
a)

Tal y como hemos visto en el apartado de caracterización
las distintas humedades que pueden aparecer se distinguen en:
•
•
•
•
•

Patologías vinculadas a la acción del agua

Humedades por capilaridad.
Humedades por condensación.
Humedades de obra.
Humedades de filtración
Humedades por rotura de instalaciones.

De entre todas ellas, serán las dos últimas las que mayor
atención deberán recibir por los cuerpos de bomberos,
dado que pueden conllevar la aparición de patologías
que condicionen con carácter inmediato tanto la estabilidad de la edificación (descalce del terreno por rotura de
instalaciones) como su habitabilidad.

Eflorescencia

Criptoeflorescencia

Hongos
1. Humedades de filtración: se producen por una marcada acción de los fenómenos meteorológicos (lluvia,
nieve…) sobre las cubiertas de las edificaciones. Su manifestación inicial es en forma de manchas de humedad
en techos y en partes altas de los paramentos verticales,
acompañada de otras manifestaciones secundarias.

Carcoma y
pudrición

Disgregación por
heladicidad

Corrosión

Imagen 610. Patologías vinculadas a la acción del agua
Imagen 611. Humedades de filtración

•

Eflorescencias: son manchas superficiales y cristales de aspecto algodonoso originados por la disolución de sales; se pueden manifestar tanto en la
cara interior como exterior de los paramentos.

•

Criptoeflorescencias: es un fenómeno similar a
las eflorescencias, pero la evaporización y la cristalización que conlleva propician que las sales se
expandan intensamente disgregando el material
que las contiene, lo que provoca el desprendimiento de fragmentos del revestimiento o la caída de
trozos de revoque en el interior de paramentos muy
porosos.

•
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Generación de organismos: producidos por la difusión de semillas y esporas vía aeróbica que, al
germinar, generan musgo, moho, etc. La humedad
excesiva en algunas maderas propicia que se desarrollen organismos xilófagos que originan ácidos
que acaban produciendo corrosión química.

Sus síntomas se pueden clasificar en función del tipo de cubierta que se vea afectada (inclinadas y planas):
•

•

Cubiertas inclinadas:
•

Agrietamientos: rotura de piezas.

•

Sujeción defectuosa: el mortero reduce su capacidad de adherencia y se desprenden las tejas.

•

Desplazamiento de piezas que, al perder su ajuste,
se abren huecos por los que se cuela el agua.

•

Solapes insuficientes: afectan a una franja muy estrecha, que no llega a cubrir el espacio mínimo de seguridad. Las piezas apenas montan unas sobre otras
y la uniformidad del cubrimiento queda fraccionada.

Cubiertas planas:
•

Bacterias y hongos: una pendiente reducida favorece que el agua se embalse y se generen microorganismos.
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Parte 1. Edificaciones
Valoración
•

•

•

Impermeabilizante deteriorado: las láminas de material impermeabilizante se estropean por su exposición a los rayos UVA y al ozono, por los impactos de
objetos al caer, o por el envejecimiento natural. Las
inadecuadas soluciones constructivas o de ejecución también facilitan su deterioro. Los fallos que tienen lugar en las capas de impermeabilización son:

Cuarteamiento: no supone una pérdida de solidez del
elemento, pero deterioran su estética con fisuras superficiales (tipo piel de cocodrilo). El cuarteamiento se genera por el agua embalsada y por efecto del calor.
Fisuras: aparecen por una disminución de los componentes volátiles. Pueden producir una retracción y quebrar la estructura.

•

Grietas: se generan por movimientos diferenciales.

•

Arrugamiento: tiene lugar cuando la base no es regular y
no cede con la presión. Solo causa trastornos a efectos
de paso por la cubierta.

•

Burbujas: se generan en los fieltros cuando hay agua
entre sus diferentes capas o cuando el agua se evapora
desde los elementos base.

2. Humedades por rotura de instalaciones: este tipo de
humedad es el más complicado de detectar, sin embargo son mucho más fáciles de resolver, ya que suelen
aparecer en puntos de sencilla reparación o contención.
Su origen difiere del resto de humedades ya que el agua
proviene del interior de la edificación. Concretamente,
los conductos de agua para la alimentación y evacuación de los aparatos sanitarios, ya que sus recorridos
pueden generar fugas y escapes capaces de generar
humedad interior, y si no se reparan a tiempo pueden
generar eflorescencias, mohos, pudrir la madera, producir desmoronamiento de revocos, saturar fábricas de
ladrillo, etc. Este tipo de humedades genera oxidación,
descomposición electromecánica, ataque químico u
obstrucciones en las canalizaciones.

b)

Patologías vinculadas al terreno y a la calidad constructiva de la edificación.

I.

Adaptación o encaje

La aparición de las fisuras es una de las señales más características de una lesión por adaptación. Entre sus características destacan:
•

Aparecen en las partes más débiles de los cerramientos,
como por ejemplo los huecos de puertas y ventanas.

•

Aparecen en los muros en los que se concentra el mayor
número de tensiones, como, por ejemplo, las esquinas,
los laterales de arcos o los enjarjes de muros.

•

Normalmente aparecen al poco tiempo de acabar la
obra, pero dejan de crecer cuando se estabiliza el encaje (aproximadamente tres meses).

Las lesiones de encaje no suponen en principio una causa de
intervención urgente de los cuerpos de bomberos.

Imagen 613. Adaptación o encaje

II.

Cedimiento u hundimiento: en función de las causas
que generan las grietas, se clasifican en colapso del
terreno, arcillas expansivas y problemas de raíces:
II.1.

Colapso del terreno
•

Las grietas generadas por hundimientos, se derivarán de la conjugación de dos factores:

•

De la tipología constructiva: muros de carga (estructuras adinteladas), estructuras reticuladas.

•

De la zona del cedimiento: arrufos y quebrantos.

II.1.1. Atendiendo en primer lugar a las estructuras
adinteladas, se trata de elementos verticales
a base de muros de carga apoyados sobre cimentaciones corridas. Las grietas se desarrollan
cuando cede el plano original del asiento y las
zapatas corridas se comban hacia abajo. Entonces se abren dos grietas, una primaria en la parte
superior del muro (de forma sensiblemente parabólica), y otra secundaria, de parecidas características, denominada grieta homologa. Presentan
las siguientes características:
•

Dimensiones: su flecha viene a ser un tercio de su
luz, mientras que la luz depende, sobre todo, de la
longitud del primer plano de asiento.

•

Geometría:
•

En muros sin huecos (construidos sobre cimentaciones corridas): se abren grietas parabólicas que tienen el vértice, o punto de mayor altura, en la zona de mayor cedimiento.

Imagen 612. Humedades por rotura de instalaciones
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•

En muros con huecos (construidos sobre cimentaciones corridas): se abren grietas con
la misma forma parabólica, situadas más o
menos concéntricamente alrededor de la
zona de mayor cedimiento.

II.1.1. Atendiendo ahora a las estructuras reticuladas, se
caracterizan por disponer de elementos verticales,
como pilares, sobre zapatas aisladas, en los que el
cedimiento del terreno bajo el peso de las zapatas produce, normalmente, grietas rectilíneas. Su geometría
depende de las características propias de cada cerramiento:
•

En muros sin huecos: las grietas suelen ser rectilíneas, sinuosas y con tendencia a la verticalidad;
son más anchas en la parte superior y nacen a una
altura determinada (h) sobre la línea de tierra.

•

En muros con huecos: los huecos son los puntos
más débiles de las fachadas. Las grietas en este
tipo de muros son rectilíneas y se originan en las
esquinas de los huecos, precisamente ahí es donde son más anchas.

Imagen 614. Colapso del terreno

•

Variantes: En función de la magnitud del cedimiento, las
curvas parabólicas, pueden aparecer distorsionadas:

Imagen 615. Variantes de colapso de terreno

•

Dicha variación de geometría vendrá asociada tanto a
las causas del cedimiento, como a la magnitud de éste,
distinguiéndose las siguientes grietas:
•

Muy alargada: trazada por dos rectas bastante verticales, aparecen en considerable cuantía en los
cedimientos bruscos.

•

Aplastada: estas grietas son comunes en los cedimientos totales de los muros aislados, y ocasionan
grietas horizontales.

•

Deformada: se generan por superposición de cedimientos que desconectan la forma parabólica tipo,
por heterogeneidad estructural del muro, por existencia de huecos (vanos de ventanas, etc.) o por
grosor desigual de los muros

Imagen 616. Muy
alargada

Superposición
de cedimientos

Imagen 617. Normal

Muro
heterogéneo

Imagen 620. Estructuras reticuladas

Según la zona de cedimiento, si ocurre en la zona central
de la cimentación se denomina arrufo. Si el cedimiento es
de las zonas laterales de la cimentación de la edificación se
trata de quebranto. Parcial cuando cede una esquina y total
si ceden todas.

Imagen 618. Aplastada

Presencia de Desigual espesor
huecos y vanos en los muros.

Imagen 621. Zona de cedimiento

Imagen 619. Deformada
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Parte 1. Edificaciones
Valoración
Cuando se producen quebrantos (lesiones en las esquinas),
las grietas pueden presentar algunas particularidades:
•

Puede aparecer una grieta horizontal cerca del suelo,
suele ser más ancha en la zona de la esquina y tener
forma capilar en el otro lado. No siempre aparece, pero
su presencia es más frecuente cuanto más rápido es el
asentamiento.

•

Se abre una grieta con forma de S estilizada (es más
ancha en el centro que en los extremos).

II.2.

Arcillas expansivas

El principal problema de los suelos expansivos o arcillosos
se asocia a las variaciones de su volumen dependiendo de la
presencia o no de humedad en el terreno. Esta patología se
traduce en hundimientos e hinchazones (arrufos o quebrantos), combinados con empujes horizontales.

Imagen 624. Asientos diferenciales

II.3.

•

Las deformaciones causadas por el hundimiento
de un apoyo genera momentos (compresiones más
tracciones) y grietas en los siguientes lugares:

•

Por tracción o insuficiencia de la sección metálica:
en la parte baja del apoyo que cede y en la parte
alta del apoyo opuesto.

•

Por compresión o insuficiencia de sección del hormigón: se producen grietas en la parte alta del apoyo que cede y en la parte baja del apoyo opuesto.
Problemas de raíces

Se pueden distinguir dos casos:
II.3.1. Empujes: el continuo crecimiento de las raíces y
su aumento de volumen genera empujes de compresión y abre grietas longitudinales a este.
.

Imagen 622. Arcillas expansivas

•

Las grietas muestran una geometría escalonada
(según las propiedades de las fábricas). Se inician en zonas de muro cercanas a la cimentación y disminuyen su sección a medida que se
asciende.

Grietas verticales e inclinadas en ambos sentidos:
la alternancia de arrufos y quebrantos dependiendo de
la estación (húmeda/seca), genera un movimiento u otro
de la construcción, lo que produce grietas verticales
combinadas con grietas inclinadas en ambos sentidos.
Imagen 625. Efecto por empuje de las raíces

II.3.2. Deshidratación: los efectos son justamente los
contrarios al caso anterior. La falta de humedad
y la consecuente disminución de volumen propician un cedimiento del terreno y generan un comportamiento equiparable a un quebranto parcial
(una grieta parabólica invertida que sitúa su punto más alto sobre la zona de mayor cedimiento).
Imagen 623. Grietas por arcillas expansivas en edificaciones reales

•

Nudos estructurales: cada construcción presenta fisuras y grietas características. Por ejemplo, los nudos
rígidos (empotramientos) se dan, especialmente, en las
arcillas expansivas debido al asiento diferencial de la cimentación.

Imagen 622. Efecto por deshidratación del terreno
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Respecto a los síntomas al exterior, el giro manifestado en
una zapata de la cimentación con un determinado ángulo α,
es igual al que aparece en el desplome de la fachada exterior.
Se presenta como una gran grieta de tendencia vertical que
usa como charnela la cimentación y busca en su trazado los
puntos más débiles del paño (las juntas entre fachadas, los
huecos de ventana, etc.).
Los síntomas al interior se manifiestan en:
Imagen 627. Grietas por empuje y deshidratación debidos a raíces

III.

Rotación

Los diferentes tipos de rotación se suelen definir en función
del movimiento del paramento (interno o externo). En función
de las causas que lo generen, se pueden clasificar en giros,
causados por el cedimiento del terreno y empujes, producidos por esfuerzos horizontales sobre muros.

Imagen 628. Giros

Los forjados: en función de la dirección de sus nervios (elementos resistentes):
•

Si las viguetas son perpendiculares al muro que gira,
se abren fisuras horizontales, de mayor o menor magnitud, en función de la trabazón de ambos elementos.

•

Si las viguetas son paralelas al muro que gira, se producen grietas horizontales (paralelas al eje de charnela), en los puntos de unión entre el forjado y el muro.

Imagen 634. Viguetas
perpendiculares a muro

Imagen 629. Empujes

Imagen 635. Viguetas
paralelas a muro

Los muros:
•

Cuando la tabiquería es pesada o se encuentra fuertemente encastrada aparecen grietas parabólicas invertidas (de forma cóncava), con su mayor altura en el punto
más alto del paramento que está cediendo.

•

Si el tabique es ligero o posee una ligazón débil, se manifiestan grietas verticales a lo largo de todo el encuentro.

Imagen 630. Giro

III.1.

Giros: son lesiones muy frecuentes que suelen
encontrarse en edificaciones esbeltas (torres de
iglesia, silos, etc.). Se generan por el movimiento
de la zapata de apoyo del muro exterior. La causa
puede ser:
•
•
•
•

Deslizamiento de los estratos.
Cedimiento del terreno.
Excavaciones en los terrenos colindantes.
Etc.

Imagen 631. Deslizamiento estratos

198

Imagen 632. Cedimiento terreno

Imagen 636. Muros

Imagen 633. Excavaciones en terrenos colindantes
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Valoración
III.2.

Los síntomas al interior son:

Empujes: son lesiones producidas por solicitaciones sobre un
muro vertical. Pueden tener diferentes causas u orígenes:

•

Empujes de forjados, cubiertas y
bóvedas.

•

Empujes del terreno.

•

Presión del viento.

•

Rotaciones en vigas o forjados
sobrecargados.

•

Dilataciones.

Forjados: aparecen grietas horizontales paralelas a
fachada, su espesor es homogéneo y crecen a medida que aumenta la cota del forjado. Su apariencia no
presenta variación significativa de las grietas en forjados
generadas por los giros.
Muros:
•

Cuando la tabiquería es pesada o se encuentra
fuertemente encastrada aparecen grietas parabólicas invertidas (de forma cóncavas), con su mayor
altura en el punto más alto del muro que rota.

•

Si el tabique es ligero o posee una ligazón débil,
se manifiestan grietas similares a las de los giros.

Imagen 633.
Empujes

Imagen 638. Empuje cubierta
Imagen 640. Grietas horizontales

Imagen 641. Grietas verticales

III.2.2. Empujes del terreno
Dentro del presente epígrafe se incluyen los fallos de los muros de contención de tierras, cuyo fallo no se ha producido
por deslizamiento de su base (corrimiento de tierras), sino
que estando correctamente anclado, se ha partido por empuje horizontal del terreno.
Las manifestaciones serán idénticas a las reflejadas epígrafe
anterior.
Imagen 639. Empuje forjado intermedio

III.2.1. Empujes producidos por estructuras de forjados, cubierta y bóvedas
Se trata del caso más frecuente de rotación externa (por
ejemplo, por la rotura de un tirante o la aparición de empujes
horizontales debidos a cualquier otra causa).
Los síntomas al exterior son:
•

Aparición de grietas verticales exteriores, cuya mayor
anchura se manifiesta a la altura del elemento que produce el empuje. Si la causa del empuje es la cubierta,
las grietas serán más anchas por la parte superior que
por la inferior, presentando como eje de giro el forjado
ubicado justo debajo del elemento que experimenta la
rotación.

•

Si el forjado también se encuentra en mal estado, el eje
de giro se localiza en el forjado sano y correctamente
anclado.

•

Si rota por la fachada al completo, la grieta se prolongará hasta el suelo.
Imagen 642. Empuje de terreno sobre muro de contención con ligazón débil
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III.2.3. Presión del viento
Cuando el edificio no es lo suficientemente resistente, el viento puede producir un momento suficiente para provocar una
lesión de rotación; el muro que recibe la presión del viento
tiende a girar, pero ese giro no puede ser acompañado por la
pared perpendicular, por lo que ambos tabiques se separan
produciendo fisuras verticales.
III.2.4. Rotación en vigas o en forjados sobrecargados
Si los forjados de las uniones sólidas con los muros, se someten a una sobrecarga que genere una flecha excesiva,
se puede transmitir esta deformación al muro contiguo. Este
muro, obligado a soportar un fuerte momento torsor, debe girar hacia dentro para conservar la solidez de la entrega. Se
trata de un caso particular de rotación, llamado rotación interna, es un fenómeno en que los elementos en giro se inclinan
hacia el interior en lugar de hacia el exterior
Si el muro no es lo suficientemente rígido y los anclajes del
forjado se localizan cerca del suelo, se puede producir una
doble rotación: la parte superior del muro gira hacia el interior, pero la parte inferior lo hace hacia el exterior.

Imagen 643. Viento

Imagen 645. Dilataciones

IV.

Aplastamiento

El aplastamiento es la patología en la que el colapso del edificio sucede por un exceso de carga y, en ocasiones, por la
escasa calidad de los materiales constructivos. Se debe analizar tanto para elementos verticales como horizontales.
IV.1.

Aplastamiento en elementos verticales:

Imagen 644. Sobrecarga

III.2.5. Dilataciones:
Suelen producirse en muros con forjados de vigas metálicas
sometidas a un fuerte soleamiento, generando potenciales
problemas de empuje (dilatación) y arrastre (retracción).
•

Existen distintas variantes de la presente patología:

•

Cuando los muros no son demasiado rígidos y se encuentran cerca del suelo, se puede producir una doble
rotación externa, manifestada con idénticos síntomas
que la deformación análoga del epígrafe anterior y generada por sobrecarga. Es preciso, pues, prever espacio
para recoger las entregas de las posibles dilataciones.

•

En el caso de muros muy rígidos, en los que se ha previsto la dilatación del forjado (reducción del espesor de
la fachada en los puntos de intersección), pueden llegar
a aparecer episodios de pandeo (excentricidad de las
cargas verticales), así como de punzonamientos (empujes del forjado).

Desprendimientos: Puede darse el caso de que debido al fenómeno objeto de estudio, existan ciertos desprendimientos
asociados a los desplazamientos de los muros (dilatación) o
punzonamiento inverso (retracción). Dichas deformaciones,
afectarán
Los efectos de las dilataciones afectan especialmente encuentros de cubiertas (planas o inclinadas), con las fachadas.
Generándose en los muros desplazamientos en el muro a la
altura de la cubierta (dilataciones) o punzonamientos inversos (retracciones).
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Aplastamiento local

Grietas y abombamientos

Aplastamiento local
Imagen 646. Aplastamiento

Antes de que las piezas se desmoronen, presentarán grietas
normales en las caras comprimidas de trazado más o menos
sinuoso. Otros síntomas apreciables son el aumento de grosor de las juntas verticales, el sonido a hueco por percusión
(exfoliación de los muros) y, en los casos más graves, el combado de los muros.
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particularidades que ayudan a identificar con toda claridad los
deslizamientos del terreno ante otras patologías:

Imagen 647. Exfoliación, grietas y abombamientos y combado

•

El terreno de asiento se ve cuarteado y agrietado.

•

Se distingue un plano de corrimiento que divide los dos
estratos a lo largo de toda la pendiente.

•

Aparecen grietas rectilíneas en los muros en el sentido
de la pendiente. Son perpendiculares al sentido del desplazamiento del terreno, pero se ven más abiertas en la
parte inferior que en la parte superior.

•

Los muros de carga y los muros de contención se abomban de forma perpendicular a la dirección de la pendiente en toda su altura y si no tienen elementos de contención o arriostramiento, desplome.

En este contexto, también se deben señalar situaciones de
aplastamiento local o aplastamiento diferencial debido a cargas verticales puntuales excéntricas (alabeo), traducidas en
esfuerzos horizontales de la misma dirección y sentido contrario en la coronación del muro.

Imagen 648. Aplastamiento local
(Pandeo)

IV.2.

Imagen 651. Agrietamiento terreno

Imagen 652. Plano deslizamiento

Imagen 653. Grietas muros
perpendiculares

Imagen 654. Desplome muros

Imagen 649. Aplastamiento
diferencial (alabeo)

Aplastamiento en elementos horizontales

Esta modalidad de aplastamiento se manifiesta en los forjados
horizontales de hormigón armado. A pesar de que su apariencia no parece peligrosa, son lesiones muy graves que se dan
en vigas con poca sección de hormigón y muy armadas.
Cuando las fisuras son grandes y el hormigón llega al agotamiento, se puede producir una rotura brusca.
La cara superior, en el centro de su luz, es la zona de mayor
compresión de una viga sustentada por muros. Pero en las
vigas empotradas (por ejemplo, las de los pórticos rígidos),
la mayor compresión se da en la cara inferior, en la zona de
unión con el pilar que, al existir una armadura de exceso, el
fallo se inicia en el centro de la viga en su cara superior.

1.1.3. Patologías accidentales
a)
I.

Incendio
Estructuras fabricadas con acero

El acero es un material que disminuye muy rápidamente su
resistencia en caso de incendio pero no pierde sección resistente, prácticamente no aparecen grietas, lo que lo invalida
como síntoma para la evaluación.
El acero posee un límite elástico que, cuando se alcanza,
hace que adquiera un comportamiento plástico con deformaciones irrecuperables. De tal manera que el conjunto de la
estructura colapsa mucho antes de llegar a la tensión de rotura del material, debido a la formación de rótulas plásticas:

Imagen 650. Aplastamiento en cara superior

V.

Corrimiento del terreno

Los síntomas de los corrimientos son semejantes a los de
los cedimientos o las rotaciones, sin embargo hay algunas

Imagen 655. Elasticidad contra plasticidad
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Dado que la carga térmica tiene un reflejo directo de los esfuerzos internos del material -especialmente sobre los momentos-, resulta conviene estudiar el comportamiento ante el
fuego de los diferentes modelos estructurales.
I.1.

Cuando se generan rótulas plásticas, el elemento queda
inutilizado para realizar su función portante tras el incendio, pero durante una potencial intervención de bomberos, continuará en su sitio sin desplomarse por fallo de
sus nudos, durante más tiempo que las estructuras isostáticas (vigas empotradas, frente a las vigas biapoyadas
o apoyadas-articuladas).

Estructuras isostáticas

Con frecuencia se trata de vigas de un solo tramo, tanto biapoyadas, como articuladas-apoyadas, con momentos máximos situados en medio del vano y, por consiguiente, mucho
más sensibles a la generación del colapso. Pero el problema
de este tipo de vigas suele situarse en los nudos donde, a
causa del alto coeficiente de dilatación del acero, los empujes
y arrastres producen el colapso y el potencial derrumbe. Este
proceso empieza mucho antes que el fallo por plastificación
del centro del vano o cualquier otro sector que alcance la
temperatura crítica.
I.2.

Estructuras hiperestáticas

Imagen 656. Fallo en nudos

Imagen 657. Fallo en centro vano

Imagen 658. Forjado HA
sobre viga acero

Imagen 659. Estruturas
acarteladas

Se trata del modelo más frecuente pudiéndose resaltar las
dos casuísticas especialmente comunes: estructuras de nudos rígidos (vigas o pórticos realizados con empotramientos)
y vigas continuas (con apoyos intermedios). Ambos tipos de
estructura son más estables que las isostáticas, debido a su
comportamiento ante el fuego en los dos siguientes efectos:
•

Rótulas plásticas: articulación en el punto de la estructura donde se alcanza la temperatura crítica. Es una
consecuencia del cambio de estado: se produce la pérdida del estado elástico del material entrando en estado
plástico. Llegados a este punto las deformaciones dejan
de ser reversibles.
Como regla general, el hecho de que en una estructura
surja una rótula plástica no implica que en dicha ubicación no existan momentos, como ocurre con un nudo
articulado normal. Su comportamiento mecánico hace
que, a partir del momento de la aparición de la rótula, en
ese punto concreto ya no se absorban los incrementos
de momentos y el resto de los elementos (por ejemplo:
las vigas) comienzan a trabajar como si se tratara de
una articulación simple.
Sin embargo, los notables esfuerzos a los que continuará expuesta la estructura bajo la acción de la carga térmica del incendio, provocarán que inexcusablemente el
conjunto estructural, acabe colapsando.
Si el elemento constructivo posee la misma carga térmica y sección, los lugares en los que antes se generan
las rótulas son aquellos puntos con mayores momentos.
Es decir, como norma general, primero los nudos y a
continuación los centros de los vanos.
Se debe prestar especial atención a los puntos de la
estructura reforzados con cartelas. La ampliación de la
sección material en estos puntos supone un grado de
seguridad respecto a aquellos otros puntos que no lo están. Si se declara un incendio, en los posibles puntos de
creación de rótulas plásticas se generan efectos en las
zonas de la estructura cercanas a los nudos que limitan
con zonas carteladas.
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Expansión térmica: los distintos modelos estructurales también generan diferentes manifestaciones ante los efectos térmicos:

Imagen 660. Estructuras Isostáticas

Imagen 661. Estructuras
Hiperestáticas

•

Estructuras Isostáticas: las deformaciones se traducen
en movimientos longitudinales (dilatación o arrastre).

•

Estructuras hiperestáticas: la coacción del movimiento
de sus nudos produce dos importantes consecuencias:
•

Pandeos: característicos en elementos estructurales con líneas esbeltas y con movimientos limitados
en sus nudos.

Imagen 662. Pilares

Imagen 663. Vigas
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•

Ruptura de conexiones por enfriamiento: frente al
pandeo propiciado por la expansión térmica, la retracción posterior por enfriamiento dará lugar a la de las conexiones.

Imagen 664. Ruptura de conexión por enfriamiento

Si resulta necesaria una intervención de bomberos, hay
algunos aspectos destacables:

Imagen 665. Montaje nave industrial prefabricada

• Hay que asegurarse de las características de los nudos y la hiperestaticidad del conjunto de la estructura.
• Se debe refrigerar la estructura para impedir que se
llegue a la temperatura crítica (o a la temperatura de
plastificación), prestando especial atención a las zonas
carteladas.
• Si no se puede confirmar el modelo estructural, es necesario mantener cierta distancia de seguridad según
cada caso concreto.

II.

Estructuras realizadas con hormigón armado

Si bien el hormigón armado es un material con un buen comportamiento genérico al fuego, las distintas clases de hormigón según su proceso de fabricación (hormigones “prefabricados” e in situ), propiciarán la ejecución de estructuras con
distinto grado distinto de rigidez.

Imagen 666. Colapso de estructura prefabricada

Así pues, mientras que en caso de incendio las estructuras
prefabricadas podremos llegar a asimilarlas a un conjunto
isostático, las estructuras a base de hormigón in situ, serán
claramente conjuntos hiperestáticos y por tanto con un mejor
comportamiento al fuego.
II.1.

Estructuras isostáticas

La ejecución de un edificio a base de prefabricados de hormigón, está fundamentada en la posibilidad de unos menores
tiempos de ejecución basados en el atado de los distintos
elementos ya prefabricados, mediante nudos flexibles (apoyos y articulaciones).
En caso de incendio, el comportamiento diferencial entre las
caras interna y externa (mayor carga de fuego y dilatación en
el lado interno que en el externo), propiciando que la estructura vertical tienda a combarse hacia el exterior (desplazamientos horizontales), desplomándose los forjados apoyados
o débilmente articulados hacia el interior de la construcción.
Dado que los sistemas de prefabricados están especialmente
extendidos en edificaciones industriales, en el colectivo de
bomberos existe el dicho (no del todo infundado), de que los
incendios en estructuras industriales son menos peligrosas
que otras modalidades constructivas, dado que no suelen colapsar hacia el exterior.
A pesar de no desplomarse, hay que recordar que tal y como
hemos visto anteriormente, sí que puede haber desprendimientos parciales de placas de cerramiento, especialmente
aquellos fachadas prefabricadas anclados a base de grapas.

Imagen 667. Colapso interno de estructura prefabricada

II.2.

Estructuras hiperestáticas

Según se ha expuesto, el alto grado de seguridad frente al
fuego de los conjuntos estructurales hiperestáticos, propician
que difícilmente colapsen frente al fuego, por ello, el fallo de
las estructuras irá asociado a una pérdida de propiedades del
material.
Por ello, podremos afirmar que el fallo de las estructuras de
hormigón armado in situ, se produce por procesos termohidromecánicos (termomecánicos + termohidráulicos). El proceso de colapso es igual en ambas circunstancias:
•

Se produce un calentamiento excesivo en las capas externas del hormigón.

•

Rotura, desconchamiento, resquebrajamiento o desprendimiento de las capas externas del hormigón, causados por cualquiera de los dos fenómenos indicados.

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

203

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

extinción agresiva. Por ello, las grietas características se
definen por tener el borde y la superficie interior limpias,
sin ahumar. (ver imagen 670)
•

Imagen 668. Colapso por adherencia

Imagen 669. Spalling

•

Las armaduras de acero quedan expuestas a la carga
térmica del incendio, por lo que pierden resistencia.

•

Se reduce la capacidad portante del elemento y, por
consiguiente, se hunde él o toda la estructura.

Al margen de similitudes generales, cada proceso posee sus
propias particularidades:
•

Fallo termomecánico (colapso por adherencia): la
falta de resistencia a tracción del hormigón en masa requiere que se combine con otro material que compense
sus carencias de resistencia. Por esta razón se introducen en su interior armaduras de acero. Ambos elementos
son muy compatibles porque poseen unos coeficientes
de dilatación térmica casi idénticos. Sin embargo, al ser
mucho mayor la velocidad de dilatación del acero, genera fuertes tensiones internas y pérdida de adherencia
entre los dos materiales, lo que deja expuesto el acero
a la carga térmica con la consiguiente pérdida de resistencia. Este fenómeno se puede generar al principio del
incendio (cuando existe un importante incremento de la
temperatura), pero es mucho más intenso al final, cuando se produce un enfriamiento brusco producido por una

Calentamiento

Dilatación y fisuración

Eliminación adherencia acero-hormigón

Fallo termohidráulico (desprendimiento por aumento
de la presión interna): cuando un elemento de hormigón armado queda expuesto a un incendio, al principio,
la capa de recubrimiento existente entre la superficie y
la armadura actúa como aislante y protege el acero retrasando su calentamiento. De forma simultánea a este
calentamiento superficial, la presión interna del agua libre o capilar aumenta, así como la temperatura del agua
retenida en el interior no permeable. El agua capilar se
evapora, lo que retarda el calentamiento de la capa más
externa, mientras que la ocluida en el interior no permeable se ve sometida a temperaturas superiores a la de ebullición, lo que genera fuertes tensiones locales de tracción
en el material. Si se concentran tensiones internas locales
muy altas, se puede llegar a producir un desprendimiento o una rotura explosiva de la capa de hormigón, es
un fenómeno llamado Spalling y se define como el desprendimiento de gruesas capas de hormigón, lo que deja
ampliamente expuestas las armaduras de acero. Este
desmontaje genera un doble efecto:
•

Conduce el calor con mucha rapidez a otros puntos
del interior del elemento constructivo.

•

Se produce una pérdida exponencial de la resistencia del acero con resultado de colapso estructural.

El spalling suele tener lugar al inicio del incendio, lo que
hace que el interior quede expuesto al humo y el hollín:
las grietas y coqueras se presentan muy ennegrecidas.

Enfriamiento y rotura

Imagen 671. Spalling

Imagen 670. Fallo termodinámico
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III.

Fábricas

Tal y como se expuso en el apartado de comportamiento al
fuego de los materiales de construcción, los elementos constructivos a base de fábrica tienen un muy buen comportamiento ante un potencial incendio, de manera que si bien no
suelen desplomarse por acción directa de éste, la elevada
diferencia de temperaturas entre sus caras, propiciará el
combamiento del muro y la necesidad de una cargas ahora
excéntricas.

Imagen 672. Madera carbonizada
superficialmente

Las sobrecargas generadas por desplome de una fábrica son
de las siguientes magnitudes:

Imagen 673. Comprobación
estado madera

Fachadas desplomadas de fábrica
20cm

50cm

10º

0,9 KN/m²

2,2 KN/m²

20º

1,8 KN/m²

4,5 KN/m²

30º

2,9 KN/m²

7,2 KN/m²
Imagen 674. Cubierta de par e hilera carbonizada

IV.

Madera

Cuando tiene lugar un incendio el principal problema para
la estabilidad de las estructuras de madera es la pérdida de
sección. De ahí que se precisen unas normas básicas para
delimitar unos umbrales de seguridad en una intervención:
•

Una estructura de madera permite desarrollar una intervención cuando mantiene el 60% de su resistencia.
Dado que no se puede realizar este cálculo durante una
intervención, se puede aplicar la siguiente norma:
•

Si la pérdida sección es menor o igual al 20%, el
elemento es estable y no requiere ser reforzado.

•

Si la sección se reduce entre un 20 y un 40%, el
elemento constructivo precisa refuerzo con elementos auxiliares para aumentar su estabilidad.
Otra opción es la demolición parcial.

•

Si la reducción de sección supera el 40%, la estructura es altamente inestable y se debe guardar la
necesaria distancia de seguridad.

b)

Sismos

Las consecuencias de los sismos se pueden encontrar principalmente en dos áreas de afección:
•

El terreno sobre el que se asientan las edificaciones.

•

Los edificios propiamente dichos.

En lo referente a una potencial intervención de bomberos y sin
considerar las lógicas grietas en el terreno, las consecuencias del seísmo sobre el terreno producen dos manifestaciones de especial interés que no deben confundirse: el desplazamiento del terreno y los procesos de licuefacción.
•

Deslizamiento del terreno: corrimiento entre estratos
que tiene lugar tras la sacudida. Un estrato superior se
desliza sobre otro estrato inferior que contiene un alto
grado de humedad y una marcada pendiente.

Para la calcular el grado de superficie afectada, se debe
comprobar el espesor carbonizado:

•

•

Se compara la sección total de la pieza calcinada
con la de otras piezas cercanas no quemadas.

•

Se identifica la pérdida de sección de la pieza original. Se puede comprobar con un elemento punzante, mediante saneado parcial o realizando un corte
de toda la sección transversal (con su correspondiente apeo), y se compara con la sección efectiva
sana de madera.

De forma complementaria, para valorar adecuadamente
la evolución del proceso, se debe comprobar la velocidad de carbonización. Este parámetro varía dependiendo del tipo de madera que sea, se toma un valor promedio de 0,7mm/min ó 1cm/15min.

Imagen 675. Deslizamiento del terreno

Este desplazamiento del terreno motiva asientos diferenciales y produce grietas que señalan el volumen del fallo y la
dirección del mismo. Las grietas más graves se abren en las
uniones rígidas entre vigas y forjados, las más evidentes se
producen en las zonas traccionadas de hormigón armado:
•

En el pilar que desciende: en la parte inferior de la unión
de la viga y el pilar.

•

En los pilares anexos que no descienden: en la parte
superior del encuentro de la viga y el pilar.
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•

Licuefacción: este proceso convierte los suelos en terrenos granulares no cohesivos y se comportan como
líquidos pesados. Estos son los síntomas más comunes:
•

•

Al desaparecer el plano de asiento inicial (de forma total o parcial) se producen desplazamientos y
vuelcos de toda la edificación. Pueden abrirse grietas, pero el síntoma más claro es la pérdida de la
verticalidad de la edificación, con seccionamiento
entre la estructura aérea y la soterrada.
Aflora a la superficie una gran cantidad de fango y
lodo que rodea al edificio, mediante pequeños “volcanes” de lodo y arena.

I.

Tipos de grietas según la dirección de la oscilación:
I.1.

Grietas por oscilaciones horizontales:

Cuando una edificación se ve sometida a las fuerzas horizontales existentes en un terremoto se producen esfuerzos
cortantes de una gran intensidad (es un fenómeno oscilatorio que se caracteriza por la inversión de los esfuerzos). Su
geometría básica se manifiesta en los planos verticales con
la aparición de grietas en forma de una “X” claramente apreciable.

Imagen 678. Grietas por oscilaciones horizontales

Ejemplo

Imagen 676. Efectos sobre las edificaciones

Si existe un pórtico A en reposo, y se le somete a un
empuje/oscilación/sacudida de clara dirección horizontal
(empuje por la izquierda, por ejemplo), experimenta fuertes esfuerzos de tracción porque una diagonal aumenta
su longitud, mientras que la opuesta se comprime. Si se
invierte el movimiento (y se empuja por la derecha), las
diagonales trabajan de forma contraria (comprimiéndose
la traccionada y al revés). Así se genera una grieta que
deja patente el ciclo de este proceso.

Imagen 679. Empuje de grietas

Imagen 673. Efectos sobre el terreno

Se pueden distinguir varias tipologías en el proceso de deformación de la estructura:
•

Dependiendo de la dirección de la oscilación: horizontales o verticales.

•

En función del esquema estructural: adinteladas o entramadas.
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Además de las grietas en forma de aspa, en los sismos se
incrementa el cortante, lo que genera otras manifestaciones
complementarias en los muros perpendiculares a la dirección del movimiento. Se localizan en los puntos más débiles
de las paredes:
•

En los muros sin huecos el fallo se genera en las juntas
de fábrica y da lugar a grietas de geometría marcada-
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mente horizontal, que siguen el trazado de los tendeles
entre las piezas de ladrillo o adobe.
•

En los muros con huecos se abren grietas diagonales
que tienden hacia las esquinas de vanos porque son los
puntos más débiles.

•

En los elementos constructivos verticales que están dispuestos en dirección perpendicular al movimiento, también se genera un importante incremento de las flexiones por el empotramiento de su base.

Imagen 680. Muros sin huecos

I.2.

Grietas por movimientos verticales

Tipos de grietas según el esquema estructural
II.1.

Geometría

Grietas

Muros
“largos”

Los muros de gran
altura caracterizados
por tener una gran
distancia entre los
puntos de arriostramiento lateral.

Horizontales en la
base o a media altura. Se complementan
con fisuras verticales
del material

Muros
“cortos”

Los muros de gran
altura caracterizados
por tener poca longitud total (con los puntos de arranque muy
próximos), o por ser
muros muy largos con
una gran cantidad de
apoyos intermedios
(arriostramientos
poco espaciados).

Aparecen con tendencia vertical - diagonal en la zona
media. Se complementan con fisuras
en la parte superior
por falta de refuerzo

El paño de la esquina
tiende a flexionarse.

Grieta diagonal que
discurre desde la parte
superior del último
apoyo transversal hasta con la base del muro
en el extremo libre.

Son estructuras adinteladas construidas con
muros de carga de 2 o
3 alturas. Sus conexiones resultan deficientes a la altura del forjado (por la ausencia de
diafragma rígido).

Los forjados suelen
formar diafragmas
horizontales suficientemente rígidos
para descargar en
los muros las consecuencias del sismo.

Imagen 681. Muros con huecos

Como los edificios están diseñados para soportar, sobre todo,
esfuerzos verticales, los efectos de los movimientos en esta
dirección son mucho menores que los horizontales. Afectan
especialmente a los voladizos y a vigas de grandes luces. Sin
embargo, los efectos del terremoto pueden incrementarse verticalmente a causa de la resonancia, por lo que un movimiento
sísmico de larga duración resulta más perjudicial que uno corto
(independientemente de su intensidad). El primer caso queda
más expuesto a las consecuencias de entrar en resonancia.
II.

Tabla 31. Tipos de grietas

Estructuras adinteladas

Los forjados suelen formar diafragmas horizontales suficientemente resistentes para transmitir a los muros los efectos
del movimiento sísmico, pero la composición de los muros
y la unión del muro con el forjado no resulta tan rígida por lo
que, dependiendo de las características del elemento vertical, se pueden encontrar diferentes manifestaciones físicas
del proceso:

Muros
con
esquina

Muros
con mala
conexión
entre
pisos

II.2.

Estructuras entramadas

Las grietas se producen por los enormes incrementos de momento en los encuentros rígidos entre forjados y pilares. Para
una mejor comprensión de la ubicación y los modelos de grietas, las analizaremos según el material del que está fabricada
la estructura, y dentro de ésta en función de cada elemento:
pilares, nudos y vigas.
II.2.1. Hormigón armado
•• Pilares

Imagen 682. Tipos de grietas según el esquema estructural

•

Cabeza del pilar: zona que normalmente
resulta más dañada por los fenómenos de
aplastamiento. En el hormigón armado es
muy frecuente que se abran dos grietas formando un aspa, como producto de la inversión de esfuerzos. De forma complementaria,
también aparecen fisuras producidas por
asientos diferenciales, por una baja resistencia del hormigón (vibrado del hormigón deficiente), armados inadecuados (estribos), etc.

•

Fuste: se producen grietas inclinadas causadas por momentos. Si la intensidad es
muy elevada se puede llegar a seccionar
un pilar de hormigón armado por una superficie inclinada.
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II.2.2. Acero
Los daños en estructuras entramadas, de
existir, se concentrarán en los nudos de
las piezas comportándose éstas de manera distinta para uniones rígidas y flexibles.
Vigas: pandeos o desgarramientos en las
zonas anexas a la unión con la columna.
Imagen 683. Grietas en pilares

•

Base del pilar: sufre unos fuertes esfuerzos de flexión en los anclajes. Las grietas producidas por el
sismo tienen un trazado similar, pero son de menor
intensidad que en la cabeza del pilar. Ahora bien, las
grietas se ven incrementadas por el peso de la estructura y por una menor rigidización que en la cabeza del pilar, razón por la que se producen fallos por
aplastamiento del pilar propiciados por la pérdida de
gran cantidad de material en su sección.

Imagen 687. Grietas en vigas de acero

Nudos:
•

Uniones rígidas (empotramientos): dichas uniones entre columnas y vigas son zonas críticas por concentrar
gran parte de la rigidez y por tanto, condicionar la estabilidad de la edificación. Presentan dos problemas
con diferente grado de alcance:
•

Grietas en los rigidizadores: no suponen consecuencias graves para la estructura, pero si no se corrige
la causa de la patología, pueden llegar a extenderse
al alma.

•

Grietas en el alma: cuando la grieta de un rigidizador
se adentra en el alma, tiende a extenderse por la
presencia de cargas adicionales, lo que provoca la
separación completa de la parte superior de la columna y de la inferior (la columna se rompe). Este
fallo supone un gran peligro para la estructura, ya
que la columna pierde gran parte de su capacidad
de resistencia.

•• Vigas
•

Flexión: aparecen grietas verticales de sección
constante cuando se da un momento flector de sentido alternativo por efecto de la sacudida; estas grietas surcan toda la sección del material.

•

Cortante: grietas con una inclinación de 45º

Imagen 684. Flexión

Imagen 685. Cortante

•• Nudos: Evidentemente nudos rígidos caracterizados por
los siguientes esfuerzos y manifestaciones:
•

Flexión: fisuras paralelas generadas por tracciones
y manifestadas en caras opuestas de pilares o vigas.

•

Compresión: resultado es la deslaminación del material apareciendo fisuras paralelas a la directriz, por
insuficiencia resistencia del nudo para soportar compresiones (estribos insuficientes).

•

Cortante: grietas diagonales en los dos sentidos,
generadas por esfuerzos de cortante (insuficiencia
de los cercos del pilar).

Imagen 686. Nudos
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Imagen 688. Grietas en nudos

•

Uniones articuladas: En los sistemas arriostrados la
zona más crítica es aquella en la que los nudos conectan
con las riostras. Dicho fallo se traduce en el pandeo de los
pilares y los pórticos a los que estabiliza.
En edificaciones con una gran altura, el fallo de las uniones articuladas suele ir asociado a desprendimientos de
cerramientos de fachadas. Las plantas altas son las más
afectadas.

Imagen 689. Uniones articuladas
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Parte 1. Edificaciones
Valoración

2.

Evaluación

2.1.

Acciones prioritarias

Dependiendo de los datos recabados en el análisis y diagnóstico realizado, el mando de la intervención evalúa las posibles
soluciones. Para tomar la decisión final puede ayudarse por
técnicos externos e incluso, dentro de sus posibilidades, tampoco debe despreciarse la opinión de los vecinos.
En este punto es crucial determinar:
a)

La necesidad real, es decir, si se requiere o no intervenir.

b)

La capacidad para abordar la patología con los medios
disponibles y la conveniencia de solicitar recursos externos.

c)

El planteamiento preliminar: valorar la necesidad de una
estructura auxiliar y realizar un cálculo rápido (números
gordos1) de la estructura auxiliar requerida y ubicar los
distintos elementos.

En estas consideraciones se ha de tener presente la urgencia
del servicio, los peligros inminentes, la presencia de habitantes en el edificio, la hora del día y las consecuencias que
supone adoptar una medida concreta.

b)

Planteamiento preliminar

En cuanto se identifique la patología, se proponen soluciones
generales (apeos de cimentación, de muros, etc.) y, dentro
de estas medidas, se aplican las soluciones más efectivas
dependiendo del nivel de daño (apeos según su urgencia,
según el elemento a apear, etc.).
A continuación se realiza un rápido precálculo de las cargas
que se deben soportar y un pre dimensionamiento de los
medios materiales que se requiere para estabilizarlas (números gordos). Finalmente, se señala la ubicación en la que se
colocarán los diferentes elementos.
c)

Precálculo

Las estimaciones de las cargas del apeo (o precálculo del
apeo), se pueden reducir básicamente a dos planteamientos:
estimación de las cargas a soportar y volumen general de
medios materiales necesarios.
1. Cargas a soportar. Conforme al CTE DB SE AE, las
cargas mínimas que se deben soportar en una estabilización son las siguientes:
•• Acciones permanentes de la edificación:
Anexo I para consultar los pesos propios de las cargas a soportar.
Ver

Nunca se debe abandonar la zona del siniestro sin determinar de forma muy clara las medidas de seguridad a
adoptar en caso de clausura el edificio y restricción del
acceso, especificando en qué personas o autoridades se
delega la responsabilidad y/o custodia del edificio.

a)

Necesidad de intervenir (se requiere/ no se requiere)

Existen algunos casos en los que no es necesaria la actuación de bomberos para afianzar estructuras:
•

Lesiones leves que no afecten a la estabilidad del edificio ni supongan un riesgo para las personas.

•

Lesiones graves que desbordan la capacidad de los
bomberos y que deben ser acometidas por la propiedad
o por empresas de construcción y restauración.

•

•

Lesiones en zonas no habitadas perfectamente delimitadas o aisladas que no conlleven un riesgo y que puedan
esperar a ser corregidas.
Incendios en los que los daños producidos por el fuego
no hayan afectado a la estabilidad estructural del edificio.

Aun no requiriendo la instalación de sistema de apeo, sí deben realizarse los análisis anteriores y velar por aplicar medidas preventivas que garanticen la seguridad de las personas.
Estas medidas pueden ser: sanear, desescombrar, señalizar,
balizar, precintar el acceso a la vivienda, encadenar puertas y
vallas, evacuar, desalojar…

1 - Los números gordos solo tienen en cuenta las variables más

influyentes en el fenómeno y desprecian las que influyen poco. Es
una aproximación donde el tiempo empleado es muy inferior al utilizado para obtener un número más exacto a cambio de admitir una
pequeña desviación del resultado, siempre del lado de la seguridad.

La necesidad de organizar de una forma rápida y con unos
estándares suficientes de seguridad, los trabajos de estabilización de una construcción, nos exige adoptar un planteamiento técnico basado en unos números gordos, para acto
seguido, afinar los cálculos del apeo según las necesidades:
•

Situaciones singulares.

•

Limitación del material para construir la estructura
auxiliar.
etc.

•

Por ello, se procede a continuación a particularizar los valores generales ya vistos en el apartado de caracterización,
para los elementos constructivos más frecuentes en intervenciones de bomberos:
•• Acciones permanentes:
•

Peso propio:
Tabla 32. Peso propio

Cubiertas

Cubiertas inclinadas:
Ligeras: 1 KN/m² (cubiertas inclinadas
realizadas con chapa, tablero, paneles ligeros…).
Pesadas: 2 KN/m²
Cubiertas planas: 3 KN/m² (cubiertas planas
de teja, placa, pizarra,…).

Forjados

Vivienda: 3 KN/m²
Garaje: 5 KN/m²

Fachadas

Cerramientos exteriores (h = 3m) = 7 KN/m

Tabiquería

Cerramientos interiores-tabiquería (h = 3m) =
5 KN/m.
Casos particulares:
Viviendas = 1 KN/m²
Edificios sin posibilidad de inspección: 1,5
KN/m².
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•

Acciones del terreno:
•

Suelos cohesivos (arcillas): 5 KN/m (por cada
metro de profundidad).

•

Suelos no cohesivos (grava, arena): 3,3
KN/m (por cada metro de profundidad).

Ejemplo

•• Acciones variables:
•

Sobrecarga de uso: también con relación a los datos del CTE DB SE AE son las siguientes
•

Zonas sin acceso a personas: 1 kN/m²

•

Zonas con acceso a personas: 2 kN/m² como
regla general y 5 kN/m² en uso comercial.

En el caso de estabilizaciones urgentes, ambos valores son “cero”.
•

Viento: de forma simplificada, en cualquier punto
del territorio español, puede aplicarse el valor 0,5
kN/m², En elementos especialmente expuestos, si
bien se recomienda adoptar 1,5 kN/m².

•

Nieve:
•

Para localidades con altitud inferior a 1000 m
sobre el nivel del mar se calcularán cargas de
nieve de 1,0 kN/m².

•

Para alturas superiores se realizará un estudio propio para cada área climática.

2. Volumen general de medios necesarios. Según las
características de los medios, se debe valorar el volumen general del material que se requiere para la estructura auxiliar:
•

Resistencia a compresión axial:

•

Puntales A30 (h = 3 m): 17 KN.

•

Tablones C18 200 x 76 mm; h = 3 m.
(compresión axial)

Para ilustrar la solución se pueden analizar las posibles casuísticas según los nudos:
•

4 tablones embridados = 341 KN

Ejemplo

•

2.1.1. Ubicación de los elementos del apeo
Una correcta estabilización de las cargas de la edificación no
solo requiere un correcto cálculo estructural, también precisa
una eficaz ubicación de los elementos del apeo.
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•

1unidad de puntal telescópico A30 → 15 KN (compresión axial); 10 Kg (masa).

Esto quiere decir que la capacidad resistente de los
apeos a base de puntales telescópicos es similar a la de
los apeos de madera, dado que para conseguir la misma capacidad resistente 3,5 veces el pie derecho sería
necesario idéntica proporción de puntales (3,5 uds.) con
idéntica proporción de masa total (35Kg).

Elemento articulado
-empotrado: el punto de momento nulo
está localizado a una
distancia aproximada
de un tercio de la luz,
empezando a contar
desde el momento empotrado.
Imagen 691. Articulado - Empotrado

Para el cálculo de números gordos:
• 2 tablones embridados: (C18, h = 3m) → 57 KN
(compresión axial); 35 Kg (masa).
•

Elemento articuladoapoyado o apoyadoapoyado: son los únicos puntos en los que
el momento es nulo
son los nudos, por lo
que se debe apuntalar
directamente el nudo
de la vigueta que se
encuentra dañado.
Imagen 690. Articulado - Apoyado

2 tablones embridados = 57 KN
3 tablones embridados = 201 KN

Para una mejor comprensión de este concepto se puede
plantear el siguiente ejemplo:
Si se debe realizar el apeo de un forjado de un solo vano
con tan solo un único puntal, y hay un problema de conexión entre una vigueta y una viga, ¿dónde se debería
situar el puntal para que resulte lo más eficaz posible?.
El puntal se debe colocar en el punto en el que la viga
actúe como la articulación antes de ser dañada, es decir,
donde su momento es nulo. El puntal es el elemento telescópico que sirve para fabricar nudos articulados e impide
los desplazamientos verticales, pero permite los giros (M
= 0); los desplazamientos horizontales los evita el propio
elemento constructivo.

Elemento empotradoempotrado: el apoyo
se debe colocar a una
quinta parte de la luz
de la vigueta del extremo dañado.
Imagen 692. Empotrado-Empotrado

Si en lugar de ser un elemento horizontal de un solo tramo,
se trata de vigas de varios tramos o con un voladizo, el planteamiento aplicable es el mismo que el caso anterior, con una
salvedad: los nudos intermedios se consideran como empotramientos, ya que el giro de una barra genera un momento
en la anexa, como si fuera un nudo rígido.
Los puntos de momento nulo (o puntos en los que apear), no
son los mismos que los anteriores, pero sí resultan similares,
por lo que se deben mantener las reglas existentes para las
vigas de un solo vano:
•

En nudos apoyados.

•

Según los casos, bien a un tercio o a un quinto del nudo
empotrado.
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Imagen 693. Viga de dos tramos
simples

Imagen 694. Viga continua de dos
tramos (carga lineal en uno solo)

Imagen 695. Viga continua de dos tramos
(carga lineal en toda su longitud)

Imagen 696. Voladizo

2.1.2. Apeos estandarizados
Cuando se debe estabilizar una estructura, el mando de la intervención, de acuerdo a la evaluación realizada, puede aplicar aquellas soluciones técnicas que estime adecuadas. Sin
embargo, el inicio de los trabajos efectivos de apeo no puede
comenzar mientras no exista un cálculo de la estructura auxiliar que se debe ejecutar.
Para facilitar la tarea de los mandos y reducir el tiempo de
inicio de los trabajos de estabilización, es conveniente diseñar y probar unos apeos estandarizados y precalculados, que
se puedan emplear en intervenciones genéricas y frecuentes.
Las situaciones que requieran cálculos específicos o complejos se reducen a aquellas intervenciones especiales o de
mayor magnitud.
Por ejemplo, desde el área operativa del CEIS Guadalajara se
ha diseñado una colección de apeos básicos que, acompañados de unos cálculos mínimos así como el entrenamiento
periódico del conjunto del personal, suponen una herramienta especialmente eficaz ante la estabilización de elementos
constructivos.

En Anexo II se pueden consultar el material y la colección de apeos estandaVer

rizados del CEIS Guadalajara.

Dentro de nuestra sistemática de valoración de la intervención, previamente al planteamiento de un apeo o cualquier
otra solución técnica, deberemos conocer con la máxima
exactitud, los materiales, medios y personal que tendremos
a nuestra disposición para poder ejecutar materialmente el
apeo.
En el CEIS Guadalajara, por ejemplo, para procurar una primera respuesta existe un furgón de apeos con material limitado pero cuyo alcance es exactamente conocido:
En el caso de tener que apear de un muro que sufre rotación
externa hacia la calle, mediante tornapuntado exterior, con
los medios disponibles en dicho vehículo operativo, se pueden desarrollar 4 conjuntos estructurales de “apeo en muros
para h<3m” o dos conjuntos estructurales para “apeo en muro
h<6m”.

(1)

4 uds x

x 2 uds

Imagen 697. Medios disponibles para primera respuesta del CEIS
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2.1.3. Organización de los trabajos
En función de la información recabada en la inspección, se
pueden determinar varios aspectos primordiales de esta fase:
•

Si el apeo se lleva a cabo solo con los medios de bomberos o conjuntamente con otros servicios/ entidades.

•

El lugar donde se realiza y los elementos necesarios
para aplicarlos.

•

El tipo de apuntalamiento conveniente y la descripción
explícita de su aplicación.

•

Las zonas de riesgo y los puntos críticos a considerar.

•

La necesidad de material y herramientas que se precisan.

•

Previsión de refuerzos tanto de personal como materiales.

•

Duración estimada para realizar el apeo.

•

Disponibilidad horaria de otras entidades participantes.

•

En función de las condiciones de cada operación se
pueden necesitar actuaciones auxiliares previas (saneamiento, desescombro, desalojo, etc.), y el apeo se realiza posteriormente (balizamiento, precintado, etc.).

Después de haber realizado las operaciones auxiliares previas, ya pueden acometerse las operaciones propias de
apeo. Para garantizar la seguridad, el orden y la aplicación
correcta de las tareas se aconseja delimitar una zonificación
básica que debe tener en cuenta:
a)

El área de intervención

Incluye la zona en la que hay riesgo de colapso/hundimiento en la que se instalarán las estructuras auxiliares de estabilización. Su tamaño depende de la cantidad de los daños
existente. Solo deben permanecer en ella las personas que
ejecutan trabajos de apeo y exclusivamente durante el tiempo necesario. El resto del personal debe permanecer en el
exterior de este perímetro.
b)

El área de apoyo logístico

Es la zona más próxima al área de intervención, en ella se
realiza el acopio de materiales y se desempeñan las tareas
auxiliares (como el corte y construcción de las distintas piezas del apeo). Su cercanía al área de intervención propicia
que se reduzca el transporte de los elementos hasta el lugar
en el que se montan.
Se deben emplear equipos de protección individual (botas,
guantes, casco y ropa de intervención como elementos básicos), dependiendo de cada caso particular (considerando si
existe humo o polvo, por ejemplo). El mando debe velar por
el cumplimiento de las normas básicas de seguridad y la aplicación de buenas prácticas en el trabajo en equipo, así como
coordinar la comunicación con el personal.
De forma complementaria a las tareas de apeo -e independientemente de cuántos servicios estén ejecutándolo-, siempre se requiere la presencia de servicios sanitarios (junto a
la zona de apoyo logístico) ante el riesgo de que ocurra un
percance inevitable.
El personal externo, curiosos, etc., debe permanecer fuera de
una línea de acordonamiento que se establezca a tal fin para
impedir que interfieran en los trabajos.
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2.2.

Capacidad de los recursos disponibles

Aunque todos los cuerpos de bomberos aplican -con mayor o
menor intensidad- la sistemática básica de intervención y organización de los trabajos, hay un factor básico que se debe
considerar al iniciar cualquier acción: evaluar la capacidad
de las acciones que se pueden desarrollar con los recursos
de que se dispone. Este alcance se ha de valorar desde un
doble punto de vista:
•

El alcance de las medidas que pueden afectar a la población: evacuación o confinamiento.

•

El alcance de las medidas destinadas a la edificación:
estabilización, demolición o precintado.

a)

Medidas hacia la población

Cuando se plantee el caso de un problema constructivo que
presente un potencial problema de inestabilidad se debe valorar su alcance real e identificar todas las situaciones que
conlleven un riesgo inminente y que aconsejen acciones preventivas inmediatas para evitar el agravamiento de la situación. En función al diagnóstico realizado y una vez confirmado el número total de ocupantes que se encuentran en su
interior, se decide si se confina a sus ocupantes o si se les
evacua a un punto exterior seguro:
•• Confinamiento de ocupantes (solución inicial por
defecto)
Esta opción es la más conveniente, ya que no precisa de recursos excesivos para implementarla y se puede aplicar en
muy poco tiempo. Consiste en mantener a los habitantes de
un edificio dentro de sus propias viviendas (o en donde se
den las condiciones estructurales adecuadas), de forma que
queden a salvo de cualquier colapso total o parcial del edificio. En estos casos, el principal problema radica en el control
de las personas confinadas; deben permanecer en todo
momento en los lugares asignados y no deben abandonar el
edificio ni emprender acciones por su cuenta.
•• Evacuación de ocupantes
Se debe optar por esta solución cuando no se pueden controlar los riesgos existentes en la edificación o no existe la
certeza de que los ocupantes permanezcan en los lugares de
confinamiento (porque no se hayan enterado, se encuentren
nerviosos, etc.), la evacuación.
La evacuación de los residentes requiere, en primer lugar,
asegurar la viabilidad de la ruta de escape escogida. Si es
preciso, se deben colocar apeos de emergencia. Para asegurar el éxito de esta operación se precisa un gran número
de recursos humanos y suele requerir bastante tiempo hasta
que se completa, especialmente si hay menores o/y personas
discapacitadas (físicos, psíquicos y sensoriales). Si se decide realizar una evacuación, es muy recomendable solicitar la
presencia de medios sanitarios para que atiendan las posibles eventualidades (accidentes, estados de ansiedad, etc.).
Rescates inminentes: Si se confirma la existencia de
personas en situaciones críticas, se debe priorizar su
rescate a cualquier otra acción, incluyendo la preceptiva
valoración inicial del incidente.
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b)

Medidas hacia la edificación

Durante la evaluación estructural que se realiza en la valoración inicial se deben identificar aquellas zonas de riesgo
inminente en las que se pueden aplicar diferentes soluciones:
•

Apear: para estabilizar la zona con las estructuras auxiliares que se consideren más adecuadas.

•

Realizar demoliciones controladas: en algunas ocasiones lo más adecuado puede ser acelerar de forma controlada el colapso parcial.

•

Abandonar la zona y limitar el acceso a la misma.
Como norma se debe tratar, al menos, de estabilizar el edificio con apeos o demoliciones parciales a fin de que esta
inestabilidad no degenere en un colapso total o parcial.

Una medida preventiva básica es el corte de servicios (electricidad, gas y agua). Para ello, se debe acceder a las cajas
generales de protección y a los cuadros de contadores. La
presencia de los suministros electricidad, gas y agua durante
la operación de estabilización del edificio puede complicar la
intervención y suponer un riesgo adicional.
Cuando se llega a un siniestro, puede resultar muy necesario
realizar un control temprano de la propagación. Si el riesgo
de propagación es inminente, un equipo debe iniciar las acciones precisas para su control aplicando el protocolo adecuado a cada servicio hasta que se concluya la valoración y
se transmita el Plan de Acción completo.
Si la emergencia no se puede solventar con recursos propios
del servicio de bomberos (lógicamente su capacidad es limitada), el mando debe trasladar una solicitud de inspección
al departamento técnico competente (urbanismo, sistemas
de edificaciones deficientes, etc.; o a la figura equivalente
en cada entidad administrativa). Así se garantiza el deber de
conservación y la declaración de ruina si procede. Cuando se
realiza esta gestión, ya se entiende transferida por completo la responsabilidad a dicho órgano.
Este aspecto es crucial, ya que los servicios de bomberos
actúan de forma continua durante las veinticuatro horas,

mientras que no es frecuente que el resto de servicios posean tanta disponibilidad. Por ello, para asegurar y acelerar
la adecuada comunicación entre administraciones, la vía de
comunicación más adecuada es a través de los Centros de
Atención de Llamadas de Emergencia (112 en la UE).
Aun en el caso de no intervenir en las labores de estabilización, siempre se deben eliminar los riesgos existentes y dejar
el lugar en adecuadas condiciones de seguridad.

2.3.

Valoración dinámica de la estabilización

Al igual que en todas las emergencias, una vez diagnosticada
la patología y organizada la intervención, la revaluación frecuente todos y cada uno de los factores determinantes permitirá la posibilidad de adaptarse a nuevos escenarios. Por
ello, esta valoración dinámica o continua debe preverse ya
desde el inicio de la intervención:
•

Planteamiento estructural: una vez establecido el
planteamiento preliminar, realizado el cálculo de los diferentes elementos y localizada la ubicación de los mismos, se debe recalcular el conjunto del apeo de la forma
más exacta posible y se debe revisar ante cualquier modificación en su aplicación o si se aprecia un incremento
de su patología.

•

Soluciones: siguiendo el plan de acción, se deben optimizar las soluciones a ejecutar, en función de los medios
y recursos de que se disponga realmente en cada escenario de actuación.

•

Recursos necesarios: de igual manera que en los dos
puntos anteriores, se debe reevaluar continuamente el
alcance de las soluciones aplicadas en función de los
medios disponibles y, si es necesario, requerir la colaboración de medios adicionales.

•

Éxito de las acciones emprendidas: la finalización de las
tareas que se ejecutan, no suponen siempre el éxito de
la estabilización. Se debe comprobar que la patología
no ha evolucionado y, de forma preventiva, prolongar
las medidas de seguridad durante un periodo prudencial
después de darlas por finalizadas.
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1.

Planteamiento táctico

Para seleccionar el planteamiento táctico a aplicar, el mando
de intervención debe considerar al menos cuatro aspectos:

Las tácticas de intervención están conformadas por un conjunto planificado, coordinado y organizado de herramientas,
materiales y técnicas de intervención. Su objetivo es encarar las intervenciones de forma adecuada. Seleccionar un
planteamiento táctico determinado es la decisión más importante en una intervención de bomberos. Pueden ser tácticas
ofensivas o defensivas, pero cada elección implica asumir
un riesgo y unas pérdidas. En muchos casos, las decisiones
son irreversibles e implican que la intervención derive en un
sentido u otro.
Puede haber decisiones reversibles, pero las repercusiones
de las tácticas aplicadas y la utilización de medios concretos,
propician que en la práctica resulten irreversibles.

FASE

TAREA

FASE 2:
CONTROL

FASE 3:
MITIGACION /
ESTABILIZACIÓN

FASE 4:
RESTITUCIÓN
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La experiencia profesional.
El conocimiento técnico y científico.
El abanico de técnicas aplicables.
La valoración del suceso.

1.1.

Fases de una intervención

Las fases de una intervención tipo a la hora de estabilizar
edificaciones se describen en el cuadro inferior. El orden de
las tareas puede no coincidir con la numeración, según cada
caso. Muchas de estas tareas se ejecutan de manera simultánea por diferentes miembros de la dotación. En el ejemplo
se estudia el caso de una valoración realizada por el mando
que se ejecuta mientras los vehículos se posicionan. Las acciones para reducir los riesgos inminentes pueden ordenarse
en cualquier momento, dependiendo de las necesidades.
OBSERVACIONES

1. Recepción del aviso

Toma de datos relativos al aviso
Confirmación de movilización de otros servicios requeridos (sanitarios,
FF.OO.)
Determinación del tren ordinario de salida
Información al mando superior y activación de medios adicionales

2. Movilización a siniestro

Desplazamiento del Tren de Primera Salida
Desplazamiento de dotaciones adicionales
Desplazamiento de Mando de Intervención

3. Llegada a siniestro

Emplazamiento de vehículos
Preparación del material de 1ª intervención
Acopio de materiales

4. Valoración exterior y
valoración interior

Lectura de la patología edificatoria
Análisis de riesgos inminentes
Elaboración de un Plan de Acción
Sectorizar el incidente
Zonificar el incidente

5. Acciones inminentes

Acciones para mitigar riesgos inminentes
Confinamiento / Evacuación
Corte de servicios
Estabilidad estructural básica
Rescates inminentes
Control de propagación

6. Búsqueda y rescate

Búsqueda y rastreo de víctimas superficiales y sepultadas, con técnicas
de rastreo en derrumbes de edificaciones.

7. Control de la propagación

Control de la patología, limitando la propagación a otros elementos constructivos interiores y exteriores.

8. Valoración continua

Valoración continua realizada por el mando de la intervención de la lectura
de la patología, estado de recursos y éxito de las acciones emprendidas

FASE 0:
MOVILIZACIÓN

FASE 1:
VALORACIÓN
TAREAS
PREVIAS

•
•
•
•

9. Apeo

Ejecución de los apeos estandarizados.
Cálculo y ejecución de un apeo específico.

10. Desescombro y estabilización

Restitución a la situación previa a la patología, en la medida de lo posible

11. Valoración final

Estabilidad estructural del conjunto.
Ausencia de nuevos síntomas.
Consideraciones de seguridad para el beneficiario

12. Vuelta a base

Recuperación de la operatividad
Análisis colectivo de la intervención
Parte de intervención
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1.2.

Sectorización

2.

La sectorización del incidente consiste en repartirlo en intervenciones más limitadas, en función de su localización o de
las tareas concretas.
Toda intervención precisa de un planteamiento táctico diferente para cada uno de los sectores, con objetivos específicos y recursos adaptados a los objetivos marcados. El Mando de Intervención debe realizar una evaluación continua de
cada uno de los objetivos y puede trasvasar recursos de un
sector a otro dependiendo de las necesidades.

1.3.

Modo táctico: ofensivo o defensivo

En cada sector se debe aplicar un modelo táctico, lo que
supone elegir determinados planteamientos estratégicos. El
modo táctico determina el tipo de acciones que se aplican en
cada intervención.

1.3.1. Planteamiento ofensivo
•

Se aborda la edificación con el fin de conseguir una estabilización correcta.

•

Corresponde a la fase de “mitigación” de una intervención.

•

Supone mayores riesgos personales, por lo que se debe
sopesar la relación riesgo-beneficio.

•

Se precisan garantías de éxito antes de acometer un
planteamiento ofensivo.

•

Se puede aplicar, entre otras estabilizaciones, a:
•

Rotaciones de muros.

•

Fallos en forjados:
•

Por flexión.

•

Fallo en apoyo

•

Arriostramiento de cubiertas.

•

Derrumbes en zanjas y pozos.

1.3.2. Planteamiento defensivo
•

Corresponde a la fase de “Control” de una intervención.

•

Conlleva un nivel de riesgo inferior para el personal.

•

Si no existen garantías de éxito de un planteamiento
ofensivo (la balanza riesgo-beneficio no es favorable o
no se dispone de recursos suficientes), el planteamiento
a aplicar tiene que ser defensivo.

•

Entre otros casos, se puede aplicar a:

verticales

2.1.

Estabilización de pilares y muros

desde el interior

Objetivos principales:
•

La estabilidad parcial de la fachada o medianería, acometiendo las acciones desde el interior de la edificación.

•

Asegurar la edificación para su rehabilitación o demolición.

•

Limitar los daños al interior de la edificación y evitar
afecciones en el exterior.

Técnicas de referencia:
•

Apeo de forjados: fallo en nudo y fallo por flexión.

•

Apeo de muro para alturas hasta tres metros.

•

Aplicar apeos de emergencia mediante sistemas traccionados.

Indicaciones:
•

Se pueden simultanear otras operaciones dentro o fuera
de la edificación, a distinto nivel y fuera de la vertical del
elemento constructivo dañado.

•

No se pueden simultanear operaciones de estabilización, al mismo nivel, que repercutan sobre los mismo
nudos, ya que existe riesgo de alterar la resistencia de
los elementos a apear y sobre los que están recayendo
las cargas.

•

No se puede aplicar desde el comienzo de la intervención para el control inminente de propagación a estructuras aledañas, debido a los tiempos necesarios para su
aplicación.

Ejecución:
5. Acciones defensivas:

No se aplican acciones directas sobre los elementos
constructivos dañados, sino que se hace sobre las zonas o edificaciones anexas afectadas por empujes,
arrastres o derrumbes del edificio dañado.

•

Estabilización de elementos

•

Balizar y controlar los accesos al edificio hasta realizar el análisis integral por los servicios de bomberos.

•

Apear los elementos horizontales (forjados) y los
verticales (muros y pilares) que se apoyen en el
elemento vertical afectado.

6. Ataque ofensivo:
•

Estabilizar de emergencia con sistemas traccionados (opcional).

•

Ejecutar el apeo inclinado para muros de hasta 3
metros de altura.

Consideraciones de seguridad:

•

Balizamiento de la zona de intervención.

•

Clausura de las edificaciones afectadas o adyacentes.

•

No bloquear las salidas de evacuación con los materiales retirados.

•

Apeos de un elemento constructivo sano, que se
apoya en otro dañado (por ejemplo: forjados para la
descarga de muros afectados por rotaciones).

•

Tener en cuenta el incremento de cargas (generales y
puntuales), como resultado del peso de los elementos
del apeo o por el incremento de la inclinación del muro.

•

Se debe comprobar la resistencia de los elementos en
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los que se apoyan las cargas del apeo, incluso realizando catas si es necesario.
•

Hay que mantener una distancia mínima de seguridad,
equivalente a la altura del elemento dañado.

•

Una vez que se haya evaluado el alcance y diagnosticado la causa de la patología, se puede permitir el uso
normal de la edificación no afectada.

2.2.

Estabilización de muros desde el

exterior

Consideraciones de seguridad:
•

No bloquear las salidas de evacuación con los materiales retirados.

•

Tener en cuenta el incremento de cargas (generales y
puntuales), como resultado del peso de los elementos
del apeo o por el incremento de la inclinación del muro.

•

Se debe comprobar la resistencia de los elementos en
los que se apoyan las cargas del apeo, incluso realizando catas si es necesario.

•

Hay que mantener una distancia mínima de seguridad,
equivalente a dos veces la altura del elemento dañado.

Objetivos principales:
•

Controlar el conjunto de la fachada (o muro de contención) desde el exterior del edificio.

•

Asegurar el elemento constructivo para su rehabilitación
o demolición.

•

Evitar los daños a terceros o a la vía pública, ante el
posible derrumbe exterior.

3.

Estabilización de elementos
horizontales

3.1.

Estabilización de forjados desde el

interior

Técnicas de referencia:
•

Apeo de forjados: fallo por flexión o en apoyo.

•

Apeo de muros de hasta tres metros de altura.

•

Apeo de muros de hasta seis metros de altura.

•

Recercados de huecos.

•

Apeos de emergencia utilizando sistemas ensacados.

Objetivos principales:
•

Controlar la estabilidad vertical del forjado de una planta,
desde el interior del edificio.

•

Asegurar el elemento constructivo para repararlo, o proceder a ejecutar demoliciones parciales.

•

Limitar los daños en los elementos constructivos situados inmediatamente debajo del dañado.

Indicaciones:
•

Se pueden simultanear otras operaciones interiores, si
no afectan a la estructura de los elementos constructivos que se encuentran en la misma vertical del elemento
dañado.

•

No se pueden simultanear operaciones de estabilización
desde el exterior, ni en la misma fachada ni en las colindantes.

•

No se puede aplicar desde el comienzo de la intervención para el control inminente del riesgo de derrumbe,
ya que se requiere bastante tiempo para su aplicación.

Técnicas de referencia:
•

Indicaciones:
•

Se puede simultanear con otras operaciones exteriores,
en niveles inferiores al elemento constructivo dañado.

•

Se puede aplicar desde el comienzo de la intervención
como táctica para el control inminente de la patología
(acciones ofensivas), o en elementos constructivos sobre los que se apoya (acciones defensivas), ya que no
precisa demasiado tiempo de ejecución.

Ejecución:
1. Acciones defensivas:
•

•

Apeo de forjados: fallo en nudo y fallo por flexión.

Ejecución:

Balizar y controlar los accesos al conjunto del edificio hasta realizar el análisis integral por los servicios de bomberos.

1. Acciones defensivas:

Descargar los elementos horizontales (forjados) y
los verticales (muros y pilares) que se apoyen en el
elemento vertical afectado.

•

Balizar y controlar los accesos al conjunto del edificio hasta realizar el análisis integral por los servicios de bomberos.

•

Descargar los elementos horizontales auxiliares
que se apoyen en los elementos de orden mayor
afectados (viguetas que descarguen en vigas).

2. Ataque ofensivo:
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•

Estabilizar de emergencia con sistemas traccionados (opcional).

•

Recercar los huecos en caso de movimientos paralelos al plano de fachada.

•

Ejecutar el apeo inclinado para muros de hasta tres
metros de altura y luego completarlo con apeos
para muros de hasta seis metros.

2. Ataque ofensivo:
•

Apeo de forjados: fallo en apoyo y fallo por flexión.

•

Atirantar el interior del forjado afectado.

Consideraciones de seguridad:
•

No realizar acopio de material en la zona de la intervención. Llevar los materiales a esta zona según se vayan
necesitando.
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•

•

Valorar el incremento de cargas generales y puntuales
en la edificación, bien como consecuencia del peso de
los elementos del apeo, bien asociado al aumento de la
inclinación del muro.
Tener en cuenta la resistencia de los forjados inferiores
al dañado. Las cargas deben descargar en, al menos,
los dos forjados inmediatamente inferiores. Para conseguir la máxima seguridad deben descargar en tres,
como mínimo.

•

Se debe evacuar el conjunto del edificio en cuanto se
detecte la patología.

•

No se debe volver a ocupar el edificio hasta que no se
haya ejecutado el apeo y se haya comprobado que la
edificación resulta segura.

3.2.

Consideraciones de seguridad:
•

No se debe almacenar gran cantidad de material ni
concentrarse personal cerca del elemento constructivo
afectado.

•

Se debe comprobar la estabilidad de los forjados situados por debajo del dañado.

•

Proceder a evacuar el edificio desde el mismo momento
en que se tenga certeza de la patología.

•

No se debe volver a ocupar el edificio hasta que no se
haya ejecutado el apeo y se haya comprobado que la
edificación resulta segura.

4.

Estabilización de forjados desde el

Estabilización del terreno

4.1.

Muros de contención de tierras

exterior

Objetivos principales:
Objetivos principales:
•

Controlar la estabilidad horizontal del forjado de una
planta, desde el exterior del edificio.

•

Asegurar el elemento constructivo para repararlo o proceder a ejecutar demoliciones parciales.

•

Reducir el empuje que reciben los elementos estructurales verticales que se encuentran en contacto con el
elemento dañado.

•

Limitar los daños a terceros o la vía pública ante un posible derrumbe exterior.

Técnicas de referencia:

•

Controlar la estabilidad vertical y la estructura de contención de tierras existente entre dos cotas de servicio
diferenciadas.

•

Asegurar el conjunto del elemento constructivo para repararlo, o proceder a la descarga del trasdós del muro
para ejecutar una demolición parcial.

•

Limitar los daños en los elementos constructivos que se
encuentran inmediatamente por debajo del dañado.

•

Evitar daños a terceros o a la vía pública, ante un posible
derrumbe exterior.

Técnicas de referencia:

•

Apeo de forjados: fallo en nudo y fallo por flexión.

•

Apeo de muro hasta tres metros de altura.

•

Apeo de muro hasta tres metros de altura.

•

Apeo de muro hasta seis metros de altura.

•

Apeo de muro hasta seis metros de altura.

•

Apeos de emergencia realizados mediante sistemas
traccionados.

Indicaciones:
•

•

La patología es muy grave, por lo que hasta que los técnicos competentes no hayan realizado el análisis integral de la edificación, no se debe simultanear con otros
apeos en el interior del edificio.
La unión del forjado con el apeo que se realiza desde el
exterior debe tener lugar a la altura de su canto.

Indicaciones
•

No se debe simultanear con otras operaciones exteriores sobre el elemento constructivo dañado.

•

No se deben aplicar desde el comienzo de la intervención como táctica para controlar los riesgos de derrumbe, ya que requieren mucho tiempo para su ejecución.

Ejecución:
1. Acciones defensivas:
•

Balizar y controlar los accesos al conjunto del edificio hasta que el servicio de bomberos no haya
completado su análisis integral.

•

Apear los forjados (elementos horizontales) y los
muros y pilares (elementos verticales) que se apoyen en el elemento vertical afectado.

Ejecución:
1. Acciones defensivas:
•

Clausurar la entrada al edificio hasta que los bomberos terminen el análisis integral.

•

Balizar y controlar el área en la vía pública, dejando
una separación equivalente a dos veces la altura
de la edificación.

2. Ataque ofensivo:
•

Acodar el exterior de la fachada afectada con respecto a los edificios enfrentados.

•

Apeo de muro (de tres y de seis metros), desde la
parte externa.

2. Ataque ofensivo:

-

Ejecutar el apeo inclinado para muros de
hasta tres metros de altura.
Ejecutar el apeo inclinado para muros de
hasta seis metros de altura.
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Consideraciones de seguridad:
•

No permitir que se acumule material de desecho en la
base del muro dañado.

•

Cuantificar y valorar la eliminación de las cargas variables que soportan los muros; ya estén asociadas a la
evolución de la patología (con un aumento de la inclinación del muro), o que se deban a elementos de gran
masa que se encuentren en las proximidades (piscinas).

•

Comprobar la capacidad de resistencia de los suelos en
los que se concentran las cargas procedentes del apeo,
si es necesario se deben realizar catas.

•

Mantener una distancia mínima de seguridad equivalente a dos veces la altura del elemento dañado.

•

No se debe permitir el tránsito ni otras actividades bajo
el muro, hasta que no se haya estabilizado adecuadamente y no se hayan eliminado las causas que generaron la patología.

4.2.

Entibaciones

Objetivo:
•

Controlar la estabilidad volumétrica de las tierras existentes junto al vaciado del terreno.

•

Evitar que los operarios que realicen tareas en cotas inferiores cercanas al terreno puedan quedar sepultados.

•

Evitar que los daños afecten a edificaciones y viales cercanos a las zanjas y los pozos.

Técnicas de referencia:
•

Entibación hasta tres metros.

Ejecución:
1. Acciones defensivas:

No se debe simultanear con más acciones en las proximidades.

•

A pesar de que esta técnica requiere mucho tiempo de
aplicación, es la única técnica estandarizada para estabilizar terrenos de cimentación y asegurar zanjas y pozos en caso de sepultamiento de personas.
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Balizar y controlar los accesos al edificio hasta que
el servicio de bomberos no haya completado el
análisis integral.

•

Apear los forjados (elementos horizontales) y los
muros y pilares (elementos verticales), con sufran
afección estructural en cimentaciones cercanas a
las zanjas y pozos.

2. Ataque ofensivo:
•

Entibación hasta tres metros.

Consideraciones de seguridad:
A la hora de ejecutar un apeo, las peculiaridades del trabajo
bajo la cota del terreno, deberemos mantener las siguientes
prescripciones de seguridad:
•

Identificar las características del terreno.

•

Asegurarse y examinar las instalaciones que pudieran
ir por el suelo (agua, líneas de alta tensión gas u otros
peligros).

•

No penetrar en alcantarillados pozos o aljibes sin comprobar la atmosfera interior o con equipos de respiración

•

No utilizar motores de explosión dentro de excavaciones
estrechas o profundas y si es necesario comprobar los
gases del escape.

•

No almacenar los materiales o arena en el borde de la
excavación.

•

Siempre que sea posible colocaremos una escalera que
constituirá un vial de escape.

•

Procuraremos que los paneles a colocar queden en vertical y que los codales trabajen con una angulación de
90º con respecto a panel y así evitar que se nos generen
esfuerzos verticales en los codales.

•

Hay que tener presente que cuanto más profunda sea
la zanja mayor presión ejercerá sobre los codales en la
parte más baja.

Indicaciones:
•

•
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CAPÍTULO
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Casos prácticos
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No resulta conveniente aplicar ninguna técnica de intervención sin disponer de conocimiento técnico de los materiales
de construcción, los esquemas estructurales o de la estimación de cargas. Se requiere:

A raíz de esta desconexión, el muro ha comenzado a
girar hacia la calle. El dueño ha instalado una estructura
semejante a un apeo realizada con medios rudimentarios y
poco eficaces.

•

Conocimiento técnico básico de la construcción en la
que se interviene.

•

Técnicas específicas y adecuadas de intervención.

En el interior de la parcela se levanta una vivienda unifamiliar
con una sola planta y sin sótano. Su tabique posterior se
encuentra a unos seis metros del muro de cerramiento.

•

Valorar y analizar la estabilización de las edificaciones
afectadas y colindantes.

En la zona de separación hay una piscina portátil de gran
tamaño llena de agua.

•

Realizar un planteamiento táctico de intervención.

Dimensiones del muro:

El planteamiento táctico de una intervención depende en
gran medida de los recursos de que se disponga. En los casos prácticos expuestos se ha supuesto la siguiente dotación
y vehículos:

•

La altura máxima del relleno en trasdós de muro es de
cinco metros.

•

La longitud del muro es de veinte metros.

1 Mando de Intervención (MI)
1 Jefe de Dotación (CJD)
4 Bomberos (BB)
1 Bomba pesada
1 Vehículo de apeos
Lo aquí expuesto es solo una posible solución de todas las
existentes para intervenir en cada caso concreto.
La fase 0 de todos los casos se omite porque suele ser idéntica.

1.

Estabilización de un muro de
contención de tierras junto a
viviendas y vía pública

Muro de cerramiento de parcela urbana, de gran altura, reducida sección y una deficiente ejecución material en hormigón
armado. En su trasdós contiene relleno de árido grueso y fino
hasta alcanzar una altura de unos cinco metros.
El muro se estabiliza en los extremos al unirse a otros
dos muros perpendiculares. En la actualidad se ha roto su
trabazón.

Fase 0: Hiperestática

Fase 1: Isostática

Imagen 698. Estabilización de un muro de
contención de tierras junto a viviendas y vía pública

Fase 2: Mecanismo

Imagen 699. Fases
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Parte 1. Edificaciones
Casos prácticos
a)

Esquema estructural:

Fase 0: Estabilidad previa a la patología:
GDLE: 3; CE: 6
GDLI: 3; CI: 3
GDL: 6 - C: 9 = 3 Estructura hiperestática de grado 3
Fase 1: Estabilidad producida por la separación de la trabazón de los muros perpendiculares:
GDLE: 3;… CE: 3
GDLI: 0; CI: 0
GDL: 3 - C: 3 = 0 → Estructura Isostática
Fase 2: Estabilidad existente de los tapiales perpendiculares
y fractura de la base del muro:
GDLE: 3; CE: 2
GDLI: 0; CE: 0
GDL: 3 - C: 2 = 1 Mecanismo de grado1

Tabla 33. Acción del terreno
Profundidad

Arcilla

1m

4,9 kN/m

2m

9,8 kN/m2

3m

14,7 kN/m

e)

Causas:

Las sobrecargas de los esfuerzos horizontales del muro de
contención están producidas por dos causas diferentes:

c)

•

El peso de piscina llena de agua muy cerca del
muro.

•

El empuje horizontal de terreno en el trasdós del
muro.

Objetivos:
•

•

•

d)

Evacuar la vivienda y clausurar la parcela: si tuviera lugar un posible derrumbe del muro, tanto la
vivienda como la piscina se verían afectadas por
encontrarse en su área de influencia (están a una
distancia inferior a dos veces la altura del muro),
por lo que su estabilidad se encuentra seriamente
amenazada.
Evitar afecciones por derrumbes en la vía pública: por lo que se procederá al cerramiento y balizamiento de la vía pública desde una distancia no
inferior a 2 h (siendo h la altura del muro).
Estabilizar el muro: se asegura la fase 1, para estabilizar la vivienda y el talud en trasdós del muro.
Una vez asegurado el conjunto, se debe proceder
a descargar el muro, demolerlo y, posteriormente,
reconstruirlo.

•

El peso del vaso de la piscina (acción permanente) se
considera despreciable.

•

El peso del agua (acción variable) debe eliminarse por
completo. Hay que vaciar la piscina.

TERRENO:
•

El empuje del terreno (acción del terreno): grava o arena = 3,3 kN/m2 por cada metro de profundidad.

6,7 kN/m2
2

10 kN/m2

Dónde apuntalar:

La longitud del apeo está condicionada por los medios de
que se dispone. Se debe apear al menos una anchura igual
a la altura del muro en los extremos en los que se genera el
giro (los puntos de conexión con los muros de arriostramiento
perpendiculares).
f)

Técnicas disponibles:
•

g)

Apeo estandarizado para muros de hasta seis metros de altura.

Resistencia del apeo con los medios disponibles:

Con los medios de que se dispone existen dos posibles resistencias (según la ejecución de las tornapuntas inferiores):

h)

•

Con Puntales A30: resistencia del conjunto estructural: (10 + 15) = 25 kN.

•

Con doble tablón embridado C18: resistencia del
conjunto estructural: (20 + 25) = 35 kN.

Capacidad de lograr los objetivos con los medios
disponibles:
•

Número de conjuntos estructurales que se precisan
para estabilizar el conjunto:

d = capacidad apeo / (carga x altura) = R / (c x h).
•

* La distancia (d) entre dos conjuntos no superará
nunca los cuatro metros.

Opción 1: puntales A30: d = 25 kN/ (3,3 kN/m2 x 5 m) =
1,50 m (entre conjuntos estructurales).
Opción 2: doble tablón embridado de madera C18: d
= 35 kN/ (3,3 kN/m2 x 5 m) = 2,10 m (entre conjuntos).
Número de conjuntos estructurales = la longitud total
del muro dividida entre la distancia que hay entre los
conjuntos:
•

Opción 1: 5 m / 1,50 m = 3,33 uds. → 4 unidades
de conjuntos estructurales en cada uno de los extremos del muro. Total: ocho unidades de conjuntos estructurales.

•

Opción 2: 5 m / 2,10 m = 2,38 uds. → 3 unidades
de conjuntos estructurales en cada uno de los extremos del muro. Total: seis unidades de conjuntos estructurales.

Cargas a estabilizar:

PISCINA:

3,3 kN/m2

La solución más adecuada y simple para asegurar la fase
1 eliminando la base del muro, es el apeo del muro por el
intradós.

El estado actual del muro implica riesgo de colapso inminente
al trabajar como un principio de mecanismo.
b)

Grava/arena
2

Si se dispone de material suficiente para ejecutar ambas
soluciones, el número de tablones de madera de tres
metros que se precisan en ambas es muy similar por lo
que se elegirá la opción 1, ya que es más rápida y sencilla de ejecutar (tornapunta inferior con puntal telescópico
frente a doble tablón embridado).
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2.

Estabilidad de taludes artificiales

Algunos meses después de estabilizar la vivienda del caso
A, los servicios municipales solicitan que se inspeccione la
solución definitiva aplicada por el propietario de la vivienda
previamente evacuada y clausurada.

b)

Objetivos:

El ángulo natural (o de rozamiento del terreno) en rellenos de
terraplenes no debe superar los 30º, por lo que hay dos opciones para conseguir la estabilidad de la solución planteada:
•

Desmontar de forma parcial el talud hasta dejar la
pendiente de 30º indicada (con medios mecánicos
especializados). Comprobar que dicha pendiente
no afecta a la estabilidad de la edificación.

•

Que una empresa constructora aumente la altura
del muro de hormigón armado hasta que se alcance el talud mínimo requerido por el CTE.

Ya en el lugar de la intervención se aprecia la solución ejecutada:

Hasta que no se aplique alguna de estas dos soluciones, los
responsables de bomberos deben ordenar:
•

Evacuar la vivienda y clausurar la parcela: no
se podrá ocupar la vivienda ni utilizar la parcela. La
distancia es inferior a dos veces la altura del muro,
por lo que su estabilidad se encuentra seriamente
amenazada.

•

Evitar afecciones por derrumbe a la vía pública:
se realizará el cerramiento y balizamiento de vía
pública a una distancia de dos veces la altura del
muro).

Imagen 700. Estabilidad de taludes artificiales

Se ha demolido por completo el muro que motivó la emergencia en el caso práctico A y se ha eliminado la piscina. En el
mismo sitio en el que se encontraba el muro demolido, se ha
levantado otro muro de hormigón armado de metro y medio
de altura, que incluye un terraplén realizado con árido que posee una inclinación de unos 60º con respecto a la horizontal.
El propietario indica que ha sido él mismo quien ha realizado
el relleno. Considera que es completamente estable y requiere el permiso para regresar a la vivienda cuanto antes. Además asegura que no va a volver a instalar ninguna piscina
para evitar tensiones adicionales en el nuevo muro.
a)

c)

Análisis de la evolución del problema:

Si no se aplica ninguna de las soluciones indicadas y no se
genera el talud indicado según CTE, la vivienda podría llegar
a descalzarse, con un importante problema de cedimiento.

Esquema estructural:

MURO:
El muro ejecutado responde a la estructura hiperestática de
la fase 0 del caso práctico A. Por lo que, en principio, la estructura es estable.
TERRAPLÉN:
El terraplén se eleva por encima de la coronación del muro,
por lo que se debe estudiar su ángulo de rozamiento según
tabla D.27 del CTE DB SE-C, según la cual: (ver tabla 34)
Imagen 701. Análisis de la situación del problema

Tabla 34. Propiedades básicas de los suelos
Peso específico aparente (kN/m3)

Ángulo de razonamiento interno

Grava

19 – 22

34º - 45º

Arena

17 – 20

30º - 36º

Limio

17 – 20

25º - 32º

Arcilla

15 – 22

16º - 28º

Tierra vegetal

17

25º

Terraplén

17

30º

Pedraplén

18

40º

Clase de suelo

Terreno natural

Rellenos
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Casos prácticos

3.

Estabilización de rotación

GDLE: 3;… CE: 6
GDLI: 6; CI: 4

de fachada desde interior de

GDL: 9 - C: 10 = 1 → Estructura Hiperestática de grado 1.

edificación
Un bloque de viviendas de mucha antigüedad situado en el
casco histórico sufre rotación externa del muro de carga de
fachada producido por el empuje horizontal de la cubierta de
madera. Existe un riesgo muy elevado de desplome sobre la
vía pública.

Fase 1: Inicio de la patología: inestabilidad producida por la
desconexión con el muro vertical interior respecto a la cubierta (apoyado-articulado) y sin rotación apreciable del muro de
la fachada, por empotramiento firme en su base.
GDLE: 3; CE: 4
GDLI: 3; CE: 2
GDL: 6 - C: 6 = 0 → Estructura Isostática.
Fase 2: Patología actual: la inestabilidad aumenta por la desconexión de la cubierta con el muro vertical interior, y la rotación del muro de la fachada por el fallo del empotramiento
en su base.
GDLE: 3; CE: 3
GDLI: 3; CE: 2

Imagen 702. Estabilización de rotación de fachada desde interior de
edificación

La cubierta rectangular corresponde a la tipología par e hilera, y está provista de un único paño a una sola agua a unos
45º. La cubierta está sostenida por un total de 4 pares, separados entre sí dos metros (uno en cada extremo y otros dos
en la parte central). Las dimensiones de la cubierta son de
cuatro metros de luz, tres metros de flecha y seis metros de
longitud, tanto de cumbrera como del alero.
La calle sobre la que previsiblemente tendrían lugar los desprendimientos es muy transitada. Es la única manera de acceder a la calle para gran parte de los vecinos.
Es invierno y, aunque no ha nevado, el edificio se encuentra
en una zona climática en la que son frecuentes las precipitaciones de nieve.
Frente al edificio afectado solo hay otras edificaciones también muy antiguas en estado de ruina.
a)

GDL: 6 - C: 5 = 0 → Mecanismo.
Al realizar el análisis estructural se comprueba que, aunque
originariamente el muro era una estructura hiperestática, si
el fallo estuviera causado solo por el desplazamiento de la
cubierta, esta estructura podría llegar a ser suficientemente
estable (estructura isostática). Sin embargo, el fallo del muro
de la fachada (fase 2), facilita que se asimile a un inminente
mecanismo.
La finalidad del apeo es estabilizar la rotación del muro.
b)

Causas:

El fallo de los nudos entre la cubierta y los muros por la pudrición de las viguetas de madera. La situación actual se origina
por la evolución de una patología producida por la acción continuada sobre la cubierta de sobrecargas de nieve y viento, a
lo que se suma una carencia de mantenimiento de la misma.
c)

Objetivos:

Esquema estructural:

•

Fase 0: Previo a la patología: articulado-articulado.
Cubierta de par y picadero sobre muros estables por empotramiento en su base:

Fase 0: Hiperestática

Fase 1: Isostática

Evacuar el bloque de viviendas y cerrar a la
circulación la zona de la calle que está bajo el
muro con riesgo de colapso. Con el fin de impedir
que se derrumbe sobre los peatones u otros usuarios de la edificación.

Fase 2: Mecanismo

Solución

Imagen 698. Fases
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•

d)

Estabilizar el empuje del muro y de la rotación
de la cubierta: asegurar la fase 1 para conseguir
estabilizar la vivienda y el talud en trasdós del muro.
Una vez el conjunto se encuentre asegurado, se
debe descargar el muro, demolerlo y reconstruirlo
posteriormente.

Cargas a estabilizar:

Si se denomina α al ángulo de la cubierta y β a la inclinación
del tirante a instalar (p), para conseguir equilibrar el empuje
“E” con una fuerza de tracción “F”, debe cumplirse la siguiente
condición:
F cos (β) = E cos (α)
En función de los ángulos existentes, se tiene:
Â
15º
30º
45º
60º

CUBIERTA:
Acciones permanentes → Peso propio: 3 kN/m2.
Acciones variables → Sobrecarga cubierta (acciones climatológicas): 2 kN/m2.

e)

Acciones permanentes + variables = 5 kN/m2.

En el presente caso práctico:

Dónde apuntalar:

CUBIERTA:

•

•
f)

g)

Apeo exterior: la altura de la estructura afectada y
la ausencia de otra edificación enfrente en la que
apoyarse, impiden que se pueda realizar la ejecución de un apeo por el exterior del edificio.
El apeo interior es la única opción factible.

Técnicas disponibles:
•

Apeo estandarizado: no se dispone de ningún tipo
de apeo estandarizado que impida el desplazamiento de la base del muro en cubierta.

•

Realización de un apeo de urgencia mediante sistemas traccionados:

c2 = a2 + b2 → 32 + 42 = 25 → c = √25 → c = 5 metros
Superficie de la cubierta = 5 x 2 = 10 m2
Empuje (E) = Total acciones sobre la cubierta = 5 kN/m2 x
10m2 = 50 kN
Inclinación (α) = 45º → cos (45) = 0,71
TIRANTE:

•

Atirantar mediante tracteles Tilfor.

La fuerza que el tirante debe contener depende del ángulo (β)
respecto a la horizontal.

Apeo de emergencia con cuerdas de escalada:
•

h)

Dado que la luz (a) es de 3 m y la flecha (b) es de 4 m, la
longitud del par “c” será:

Atirantar mediante cuerdas de escalada 20
kN/ud.

Con los medios, se pueden aplicar dos posibles soluciones:

•

Dimensiones del área de la cubierta sobre par

•

Resistencia del apeo con los medios disponibles:

•

Cos (Â)
0,97
0,87
0,71
0,50

Resistencia por cuerda: → 20 kN/ud.

Apeo de emergencia con tractel Tilfor
•

T 13 → Cable Ø11,5 mm → 78,4 kN/ud.

•

T 35 → Cable Ø16,3 mm → 156,8 kN/ud.

Capacidad para alcanzar los objetivos con los medios disponibles:

La dirección de los esfuerzos está condicionada por la pendiente de la cubierta y la inclinación del cable. Se intentará
establecer un planteamiento general aplicable a cualquier
pendiente:

Cuanto mayor sea la verticalidad del ángulo, menor eficacia
poseerá, por lo que se intentará que sea siempre lo más horizontal posible. Conviene que esté alrededor de los 30º, si
resulta posible:
F cos (β) = E cos α → F cos (30) = E x cos (45) → F = 60
kN x 0,71 / 0,87= 48,96 kN
Opción 1: Aplicación de un apeo de urgencia realizado con
cuerdas de escalada (20 kN/ud):
48,96 kN/20 kN/uds = 2,45 uds → 3 unidades de cuerda.
Opción 2: Apeo de urgencia realizado con tractel Tilfor:
T 13 → Cable Ø11,5 mm → 78,4 kN/ud.
T 35 → Cable Ø16,3 mm → 156,8 kN/ud.
Queda patente que la estabilización puede realizarse con un
solo tractel, ya sea con el T13 o con el T35.

Imagen 704. Dirección de los esfuerzos
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El conjunto se puede estabilizar, pues, con cualquiera de los
tráteles disponibles (o con un polipasto que posea elementos
de rescate en altura). A continuación se debe reparar el
nudo o, si no es así, complementar la tarea con uno o varios
tirantes de cable de acero que sustituya al tractel.
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Casos prácticos

4.

Amenaza de mecanismo en vivienda
elevada

Se trata de una vivienda unifamiliar recién habitada, con una
única planta, realizada con forjados unidireccionales de hormigón armado in situ, aligerados con bovedilla cerámica. Los
cerramientos interiores y exteriores están fabricados con ladrillo cerámico.

Cuando JG llega a la edificación se aprecia que es una estructura dañada, pero estable (hiperestática), por lo que se
requiere la recolocación de las cruces de Andrés desprendidas (utilizando soldadura).
El resultado final es que la estructura vuelve a la situación
anterior al inicio de la patología, con un mayor nivel de seguridad para los ocupantes.

La vivienda en cuestión se alza, mediante pilares de acero
de más de seis metros y reducida sección, sobre un terreno
con bastante expansividad y una gran pendiente. No se ha
aplicado al terreno ninguna estructura de contención.
Ha llovido con intensidad durante varias semanas y sus habitantes escuchan frecuentes crujidos en la construcción. Son
cada vez más intensos y continuos.
El factor desencadenante para solicitar la presencia de los
bomberos es el desprendimiento de las cruces de San Andrés que estabilizan los pilares. Se han desprendido a causa
del corrimiento del terreno producido por las fuertes lluvias de
los últimos días.

Imagen 707. Resultado final

Visita 2:
Dos semanas después de que se realizaran las reparaciones
solicitadas por el JG, se vuelve a requerir la presencia de los
bomberos por el desprendimiento de varias de las cruces y
un incremento de las vibraciones apreciables en la vivienda.

Imagen 705 . Amenaza de mecanismo en vivienda elevada

El JG, tras analizar la vivienda, descubre que el empuje que
el terreno ejerce sobre el edificio ha vuelto a hacer que se
desprendan varias de las cruces. Y además, la cimentación
de la pasarela que permite acceder a la vivienda desde la
calle se ha descubierto y muestra por completo uno de sus
laterales. Aunque este lavado del terreno puede generar ciertos giros antes imposibles, no implica un riesgo importante
para su estabilidad.

El JG analiza el edificio con el siguiente resultado:
a)

Esquema estructural

Visita 1:
Situación existente:

Imagen 708. Visita 2

Imagen 706. Esquema estructural

Tras evaluar el conjunto estructural, se llega a la conclusión
de que el grado de seguridad se ha reducido, pero que la
estructura sigue siendo claramente hiperestática.
Las cruces de San Andrés vuelven a instalarse de nuevo.
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Visita 3:

b)

Dos meses después de la segunda visita ya han cesado las
lluvias, pero los propietarios vuelven a solicitar la presencia
de los bomberos porque han detectado algunos movimientos
en el conjunto de la edificación.

Ha fallado la estabilización general de la vivienda. Al no existir
un muro de contención del terreno, las cruces de San Andrés
se han roto por insuficiencia de resistencia, lo que ha provocado una gran reducción del nivel de seguridad en la estabilización de la vivienda.

El JG revisa por tercera vez el edificio y observa el descalce
parcial de la zapata de la pasarela de acceso a la vivienda.
También se aprecian grietas de reciente aparición en los laterales de las vigas que sostienen la pasarela. Cuando se
cruza esta pasarela se notan innegables movimientos en su
estructura. Se determina que existe un evidente riesgo de
que se derrumbe.
También se aprecia una pequeña rotación en los pilares que
sostienen el conjunto de la vivienda, tanto en su coronación
como en su base (articulaciones ambas).

Causas:

Debido al fallo del arriostramiento previsto, el único punto de anclaje de la vivienda, viene propiciado por la pasarela de acceso,
cuya cimentación está igualmente descalzada, habiendo pasado de funcionar como un empotramiento, a una articulación.
Los giros generados por la articulación de la zapata han comenzado a seccionar la estructura horizontal de la pasarela
de acceso, lo que genera un importante riesgo potencial de
seccionamiento o arruinamiento de la misma. Esto genera un
“mecanismo” y el colapso del conjunto.
c)

Estimación de cargas y factores que las condicionan:

VIVIENDA:
•

Acciones permanentes (el peso propio de la vivienda) → No conlleva ningún problema serio en
la estabilización del conjunto. Los pilares son demasiado esbeltos, pero no presentan sección insuficiente y pueden sustentar las cargas propias del
peso de la vivienda.

•

Acciones variables (sobrecarga de uso) → Al
igual que ocurre con el peso de la edificación, no
parece que formen parte de la patología, por lo que
no son objeto de apeo.

TERRENO:
Imagen 709. Conjunto isostático

•

Tras el análisis de la estructura, se concluye que se ha producido una clara disminución de la estabilidad de la vivienda. Su
estructura se ha convertido en un conjunto isostático:

Acciones permanentes (empuje del terreno) →
Estimado en unos 5 kN por cada metro de profundidad de las arcillas.
Tabla 35. Empuje del terreno

Profundidad

Arcilla

Grava/arena

1m

4,9 kN/m

2

3,3 kN/m2

2m

9,8 kN/m2

6,7 kN/m2

3m

14,7 kN/m2

10 kN/m2

•

d)

Acciones variables (expansividad del suelo) →
No se puede calcular este valor porque no existe
ningún dato fiable en el lugar.

Objetivo:

Corregir el previsible desplazamiento horizontal de la vivienda
para impedir que se genere mecanismo. En cuanto se haya
estabilizado, se tiene que ejecutar un muro de contención de
tierras cuyo empuje no afecte de nuevo a la estructura de la
edificación.
e)
Imagen 710. Pasarela arruinada

En el caso de que la pasarela, actualmente dañada, se arruinara y se partiera la viga que le sirve de base, la estructura se
convertiría inmediatamente en un mecanismo. Los ocupantes
de la vivienda correrían un serio peligro:
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Dónde apuntalar:

Existen dos posibles zonas de trabajo:
•

En la pasarela dañada, que sirve de anclaje de todo
el conjunto.

•

En la fachada de la vivienda, donde se produciría
el vuelco.
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Parte 1. Edificaciones
Casos prácticos
f)

Técnicas disponibles:

a)

Fase 0: Estado previo a la patología: articulado-articulada.

Soluciones inviables:
•

•

Apeo estandarizado para muro: no se puede
adaptar este tipo de apeo a un pilar de acero, es
técnicamente inviable. Además el firme en el que
la estructura debería apoyarse es un terreno con
cierta expansividad.
Arriostramiento por medios de emergencia: se
descarta realizar un arriostramiento por medio de
cables o tracteles, dado que el empuje del terreno
ya ha seccionado antes elementos de mucha mayor sección y resistencia.

Soluciones posibles:
Reparar con urgencia la viga dañada de la pasarela, acoplando viga + tablones, mediante embridado o cintas de carraca.
Para ejecutar esta solución hay que descubrir la viga, pero no
es posible en todos los casos.
Debido al reducido grado de seguridad alcanzado con la acción anterior (conjunto isostático), la vivienda no puede volverse a ocupar hasta que no se ejecuten las medidas definitivas ya comentadas (u otras equivalentes).

5.

Esquema estructural:

Empujes sobre estructura por

Viga triangulada articulada en sus dos extremos:
GDLE: 3;… CE: 6
GDLI: 36; CI: 34
GDL: 39 - C: 40 = 1→ Estructura Hiperestática de grado 3.
Fase 1: Inicio de la patología: rotura de uno de sus tirantes.
GDLE: 3; CE: 6
GDLI: 33; CI: 30
GDL: 36 - C: 36 = 0 → Estructura Isostática
Si solo se ha producido la rotura de un tirante, la estructura
puede seguir considerándose estable con un mínimo grado
de seguridad.
Fase 2: Patología actual: giro del muro de apoyo de la estructura triangulada y rotación en la base del muro. Como se ha
desplazado la cabeza del muro se generan desplazamientos
horizontales en la articulación del extremo derecho. Lo que
hace que el nudo se convierta en un simple apoyo.
GDLE: 3; CE: 5
GDLI: 33; CI: 30
GDL: 36 - C: 35 = Mecanismo
El giro del muro hace que la base actúe como un simple apoyo.

acciones accidentales

b)

La cubierta de un pabellón polideportivo se ha visto afectada
por un incendio. Posee una base de vigas trianguladas de
acero situadas cada seis metros, que se articulan sobre muros de carga a base de fábrica.

•

Causas:
La rotación en la base del muro de carga se ha generado
por la acción combinada de las siguientes causas:

La acción térmica ha roto uno de los tirantes y uno de los muros de fachada ha empezado a rotar. Existe riesgo de caída
sobre una vía pública muy transitada.
Se requiere la presencia urgente del cuerpo de bomberos
para evaluar la situación.

c)

•

Dilatación de la estructura de acero durante el incendio ya extinguido.

•

Dilatación diferencial entre las caras del muro de
fábrica, con la consiguiente pérdida de verticalidad
del muro durante el incendio. Después de la extinción se incrementó por su propio peso.

Objetivos:
•

Fase 0: Hiperestática

Fase 1: Isostática

Detener la rotación del muro de carga afectado.

Fase 2: Mecanismo

Imagen 711. Fases
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d)

f)

Cargas a estabilizar:

CUBIERTA:
Acciones permanentes: las acciones permanentes de la cubierta no generan ni propagan la patología.
Acciones variables: la dilatación producida por el incendio.
En el momento de la inspección no se detecta empuje, ha
desaparecido tras incendio.

Apeo estandarizado. Estabilización de muros de hasta tres
metros de altura.
g)

Acciones permanentes: se debe considerar la acción del
peso producido por la inclinación (mínima) del muro:
20 cm

50 cm

Puntales A30. La resistencia de cada conjunto estructural es de 10 kN.

•

Doble tablón embridado de madera C18. La resistencia de cada conjunto estructural es de 20 kN.

Capacidad para lograr los objetivos con los medios
disponibles:

0,9 kN/m2

2,2 kN/m2

20º

1,8 kN/m

4,5 kN/m

Número de conjuntos estructurales necesarios
para estabilizar los empujes:

30º

2,9 kN/m

7,2 kN/m2

*Distancia entre conjuntos (d)

2
2

•

2

Acciones accidentales:
Q = 6 m x 3 m x 2,2 kN/m2 = 39,6 kN
Dónde apuntalar:

En el momento de la inspección, el único motivo de inestabilidad se asocia a la excentricidad del peso por la inclinación
del muro. Por lo que será suficiente apear el muro para estabilizar el conjunto.
La manera más simple y que genera menos riesgo para los
intervinientes es apear por el exterior del muro.
Se debe apuntalar la parte del muro directamente afectada
por la viga dañada: tres metros a cada lado de esta. En total,
seis metros lineales de muro.
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h)

•

10º

Acciones variables: las tensiones por dilatación diferencial
desaparecen tras la extinción del incendio.

e)

Resistencia del apeo estandarizado con los medios
disponibles:

Existen dos modalidades resistentes en función de la ejecución de las tornapuntas inferiores:

MURO:

Tabla 36. Acción del peso producido por la inclinación del muro

Técnicas disponibles:

d = capacidad apeo / (carga x altura) = R / (c x h)
*La distancia entre conjuntos no superará nunca
los cuatro metros.
Opción 1: Puntales A30: d = 10 kN / (2,2 kN/m2 x 3 m) = 1,50
metros (entre los conjuntos estructurales).
Opción 2: Doble tablón embridado de madera C18: d = 20
kN / (2,2 kN/m2 x 3 m) = 3,03 metros (entre los conjuntos
estructurales).
•

El número de conjuntos estructurales necesarios
es igual a la longitud del muro a apuntalar dividido
entre la distancia existente entre los conjuntos:
•

Opción 1: 6 / (1,50 m) = 4 uds.

•

Opción 2: 6 / (3,03 uds) = 2 uds.

Por lo tanto, la opción que conviene aplicar es la segunda.
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y elementos constructivos
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Apeos estandarizados del
CEIS Guadalajara

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

1.

Pesos de materiales, productos y elementos constructivos según el CTE DB SE AE
Tabla 1. Peso específico aparente de materiales de construcción
Materiales y elementos

Peso específico
aparente kN/m3

Materiales de albañilería
Arenisca
Terracota compacta
Granito
Basalto
Calizas compactas, mármoles
Sienita, diorita, pórfido
Diorita, gneis

21,0 a 27,0
21,0 a 27,0
27,0 a 30,0
27,0 a 31,0
28,0
28,0
30,0

Fábricas
Bloque hueco de yeso
Ladrillo cerámico hueco
Bloque hueco de cemento
Ladrillo cerámico macizo
Ladrillo cerámico perforado
Ladrillo silicocalcáreo

10,0
12,0
13,0 a 16,0
18,0
15,0
20,0

Mampostería con mortero
de arenisca
de caliza compacta
de granito
de basalto

24,0
26,0
26,0
27,0

Sillería
de arenisca o caliza porosas
de arenisca
de caliza compacta o mármol
de granito
de basalto

24,0
26,0
28,0
28,0
30,0

Hormigones y morteros
Hormigón ligero
Mortero de cal
Mortero de yeso
Mortero de cemento y cal
Mortero de cemento
Hormigón normal (1)
Hormigón pesado

9,0 a 20,0
12,0 a 18,0
12,0 a 28,0
18,0 a 20,0
19,0 a 23,0
24,0
> 28,0

Materiales y elementos
Madera
Aserrada, tipos C14 a C40
Laminada encolada
Tablero ligero
Tablero contrachapado
Tablero cartón gris
Tablero de fibras
Aglomerado con cemento
Metales
Aluminio
Zinc
Hierro colado
Estaño
Hierro forjado
Acero
Latón
Bronce
Cobre
Plomo

Peso específico
aparente kN/m3
3,5 a 5,0
3,7 a 4,4
4,0
5,0
8,0
8,0 a 10,0
12,0
27,0
71,0 a 72,0
71,0 a 72,5
74,0
76,0
77,0 a 78,5
83,0 a 85,0
83,0 a 85,0
87,0 a 89,0
112,0 a 114,0

Plásticos y orgánicos
Poliestireno expandido
Lámina acrílica
Linóleo en plancha
Caucho en plancha
Mástico en plancha

0,3
12,0
12,0
17,0
21,0

Otros
Papel
Adobe
Baldosa cerámica
Baldosa de gres
Asfalto
Vidrio
Pizarra

11,0
16,0
18,0
19,0
24,0
25,0
29,0

(1) En hormigón armado con armados usuales o fresco aumenta 1 kN/m3

Tabla 2. Peso por unidad de superficie de elementos de cobertura
Materiales y elementos

Peso kN/m2

Aislante (lana de vidrio o roca)
por cada 10 mm de espesor

0,02

Hoja de plástico armada, 1,2 mm

0,02

Chapas grecadas, canto 80 mm,
Acero 0,8 mm espesor
Aluminio, 0 8 mm espesor
Plomo, 1,5 mm espesor
Zinc, 1,2 mm espesor

0,12
0,04
0,18
0,10

Cartón embreado, por capa

0,05

Enlistonado

0,05

Tablero de madera, 25 mm espesor

0,15

Placas de fibrocemento, 6 mm espesor

0,18

Pizarra, sin enlistonado
solape simple
solape doble

0,20
0,30
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Materiales y elementos

Peso kN/m2

Vidriera (incluida la carpintería)
vidrio normal, 5 mm espesor
vidrio armado, 6 mm espesor

0,25
0,35

Tejas planas (sin enlistonado)
ligeras (24 kg/pieza)
corrientes (3,0 kg/pieza)
pesadas (3,6 kg/pieza)

0,30
0,40
0,50

Tablero de rasilla, una hoja
una hoja sin revestir
una hoja más tendido de yeso

0,40
0,50

Tejas curvas (sin enlistonado)
ligeras (1,6 kg/pieza)
corrientes (2,0 kg/pieza)
pesadas (2,4 kg/pieza)

0,40
0,50
0,60
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Parte 1. Edificaciones
Anexos
Tabla 3. Peso por unidad de superficie de elementos de pavimentación
Materiales y elementos

Materiales y elementos

Peso kN/m2

Tarima de 20 mm de espesor
rastreles recibidos con yeso
Corcho aglomerado
Tarima de 20 mm y rastrel
Linóleo o loseta de goma y mortero
20 mm de espesor total
Parque y tarima de 20 mm de espesor
sobre rastreles

Peso kN/m2

Baldosa hidráulica o cerámica
(incluyendo material de agarre)

0,30

0,03 m de espesor total
0,05 m de espesor total
0,07 m de espesor total
Terrazo sobre mortero, 50 mm espesor

0,40
0,50

0,50
0,80
1,10
0,80

0,40

Tabla 4. Peso por unidad de superficie de tabiques
Tabiques (sin revestir)

Revestimientos (por cara)

Peso kN/m2

Rasilla, 30 mm de espesor
Ladrillo hueco, 45 mm de espesor
de 90 mm de espesor

0,40
0,60
1,00

Enfoscado o revoco de cemento
Revoco de cal, estuco
Guarnecido y enlucido de yeso

Peso kN/m2
0,20
0,15
0,15

Tabla 5. Peso propio de elementos constructivos
Elemento

Peso

Forjados
Chapa grecada con capa de hormigón; grueso total < 0,12 m
Forjado unidireccional, luces de hasta 5 m; grueso total < 0,28 m
Forjado uni o bidireccional; grueso total < 0,30 m
Forjado bidireccional, grueso total < 0,35 m
Losa maciza de hormigón, grueso total 0,20 m

kN / m2
2
3
4
5
5

Cerramientos y particiones (para una altura libre del orden de 3,0 m) incluso enlucido
Tablero o tabique simple; grueso total< 0,09 m
Tabicón u hoja simple de albañilería; grueso total < 0,14 m
Hoja de albañilería exterior y tabique interior; grueso total < 0,25 m

kN / m2
3
5
7

Solados (incluyendo material de agarre)
Lámina pegada o moqueta; grueso total < 0,03 m
Pavimento de madera, cerámico o hidráulico sobre plastón; grueso total < 0,08 m
Placas de piedra, o peldañeado; grueso total < 0,15 m

kN / m2
0,5
1,0
1,5

Cubierta, sobre forjado (peso en proyección horizontal)
Faldones de chapa, tablero o paneles ligeros
Cubierta plana, recrecido, con impermeabilización vista protegida
Faldones de placas, teja o pizarra
Cubierta plana, a la catalana o invertida con acabado de grava
Faldones de teja sobre tableros y tabiques palomeros

kN / m2
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

Rellenos
Agua en aljibes o piscinas
Terreno , como en jardineras, incluyendo material de drenaje (1)

kN / m3
10
20

(1) El peso total debe tener en cuenta la posible desviación de grueso respecto a lo indicado en planos.

2.

Apeos estandarizados del CEIS Guadalajara

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA LOS APEOS NORMALIZADOS EN FUNCIÓN DE LA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA DEL ELEMENTO PUNTAL
EMPLEADO (Ry, k)

Homologación o resistencia (Ry, k) del puntal
empleado
[KN]

APEO MURO<3m
Capacidad del apeo
[KN]

FORJADOS <3m
FALLO EN APOYO
Capacidad del apeo
[KN]

FORJADOS<3m
FALLO POR FLEXIÓN
Capacidad del apeo
[KN]

ENTIBACIONES<3m
Capacidad del apeo
[KN]

C30 EN1065 Ry, k=34KN

20,0

50,0

25,0

50,0

B30 EN1065 Ry, k=22.7KN

13,4

33,4

16,7

33,4

A30 EN1065 Ry, k=17KN

10,0

25,0

12,5

25,0

20,0

50,0

25,0

50,0

Doble tablón embridado
20x7 cm
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B>

Rana tesado ø6
varilla pasante

Tablón 20x7cm
C18 UNE 56.544

indiferente

3,000m

Planta parcial por C

1,000m

Tresbolillo uniforme
14 clavos 4" (100x5)

5 varillas pasantes
ø10 l=500mm

DURMIENTE HORIZONTAL

Puntal telescópico
C30 EN1065
lmax 3,00m
Ry,k=34,0kN

Tresbolillo uniforme
14 clavos 4" (100x5)

Puntal telescópico
C30 EN1065
lmax 3,00m
Ry,k=34,0kN

m

Tablón 20x7cm
C18 UNE 56.544

Rana tesado ø6
varilla pasante

<A

Rana tesado ø6

0,200m

Alzado frontal parcial por A

DURMIENTE VERTICAL

14

En caso de no ser accesible el
trasdos del muro se puede
aplicar la solución de anclaje
mediante 5 varillas ø10 como
la dispuesta al suelo.

Cajeado
100x50mm

Rana tesado ø6

0,200m

0,500m

0,500m

VELA TRASDOS

2 ,8

0,500m

0,250m
0,500m

Alzado frontal parcial por B

45°

234
<C

grava/arena
3,3 KN/m2
6,7KN/m2
10KN/m2

Contención de tierras
profundidad
arcilla
1m
4,9KN/m2
2m
9,8KN/m2
3m
14,7KN/m2

* La distancia entre conjuntos no excederá en ningún caso 4m

*Distancia entre conjuntos (d)
d= capacidad apeo / (carga x altura) = 20KN / (c x h)

carga
5KN/m2
10KN/m2
15KN/m2

50cm
2,2KN/m2
4,5KN/m2
7,2KN/m2
Depósitos de agua
profundidad
1m
2m
3m

Fachadas desplomadas de fábrica
20cm
10º
0,9KN/m2
20º
1,8KN/m2
30º
2,9KN/m2

Muros expuestos a viento -> 1.5KN/m2

* Se dispondran tantos conjuntos elementales como sea necesario para cubrir la
zona afectada o la carga previsible. A estos efectos se tendrán en cuenta las
siguientes acciones:

* El conjunto elemental que figura en plano tiene una capacidad mecánica de
20KN (carga puntual horizontal a 2m de altura).

* Pueden emplearse geometrías y calidades de material diferentes a la que
figura en planos teniendo en cuenta el correspondiente cambio de capacidad
mecánica.

* Acotaciones y dimensiones genéricas. El Mando en intervención deberá
adaptar la capacidad mecánica del apeo a la solicitación previsible.

* En planos figura un sólo conjunto elemental. El apeo estará compuesto por
tantos conjuntos elementales como sea necesario.

NOTAS GENERALES

APEOS EN MUROS h<3m
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3,619m

0,500m
1,000m

5 varillas pasantes
ø10 l=500mm

0,500m

m
Tablón 20x7cm
C18 UNE 56.544

0,500m

0,500m

m

2,049m

54
Tresbolillo uniforme
14 clavos 4" (100x5)

00

1,500m

Puntal telescópico
C30 EN1065
lmax 3,00m
Ry,k=34,0kN

54
Brida metálica M12
#300.60.10

5,7

Triple tablón 20x7cm
C18 UNE 56.544

Tresbolillo uniforme
20 clavos 4" (100x5)

m
Tablón 20x7cm
C18 UNE 56.544

TORNAPUNTA

APEOS EN MUROS h<6m

* La distancia entre conjuntos no excederá en ningún caso 4m

* Se dispondran tantos conjuntos elementales como sea necesario para cubrir
la zona afectada o la carga previsible.

* El conjunto elemental que figura en plano tiene una capacidad mecánica
de 20KN (carga puntual horizontal a 2m de altura) + 15KN (carga puntual
horizontal a 4,5m de altura).

* Pueden emplearse geometrías y calidades de material diferentes a la que
figura en planos teniendo en cuenta el correspondiente cambio de capacidad
mecánica.

* Acotaciones y dimensiones genéricas. El Mando en intervención deberá
adaptar la capacidad mecánica del apeo a la solicitación previsible.

* En planos figura un sólo conjunto elemental. El apeo estará compuesto por
tantos conjuntos elementales como sea necesario.

NOTAS GENERALES

Triple tablón 20x7cm
C18 UNE 56.544

Vista superior en desarrollo

Tresbolillo uniforme
14 clavos 4" (100x5)

1,000m

m

3,000m

1,500m

En caso de no ser accesible el
trasdos del muro se puede
aplicar la solución de anclaje
mediante 5 varillas ø10 como
la dispuesta al suelo.

Cajeado
100x50mm

3 8°

1,500m

1,500m

0,500m

0,500m

0,500m

0,500m

0,7

Rana tesado ø6
varilla pasante

0

4,500m

Tablón 20x7cm
C18 UNE 56.544

4
,75

0,500m

0,7

0,500m

3 ,0

0,500m

Tresbolillo uniforme
20 clavos 4" (100x5)

05

45°

2 ,8

52°

Tablón 20x7cm
C18 UNE 56.544
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6,000m
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Durmiente longitudinal
Tablón 300x20x7cm
C18 UNE 56.544

Puntal telescópico
C30 EN1065
lmax 3,00m
Ry,k=34,0kN

1,000m

Orden de viguetas

Continuidad de apeo
hasta forjado rasante calle
o 3 forjados por debajo

Durmiente longitudinal
Tablón 300x20x7cm
C18 UNE 56.544

Bovedillas

Fallo estructural en apoyo de viguetas en vigas o cabezas de pilar

3KN/m2
5KN/m2
2KN/m2
3KN/m2
4KN/m2
10KN/m2

* La distancia entre conjuntos no excederá en ningún caso la distancia entre
viguetas

n = capacidad apeo / (carga x superficie) = 50KN / (c x A)

*Número de elementos necesarios

peso propio (vivienda)
peso propio (garaje)
sobrecarga (cubierta)
sobrecarga (vivienda)
sobrecarga (dotacional)
sobrecarga (garaje)

* Se dispondran tantos conjuntos elementales como sea necesario para cubrir la
zona afectada o la carga previsible. A estos efectos se tendrán en cuenta las
siguientes acciones:

* El conjunto elemental que figura en plano tiene una capacidad mecánica de
50KN (carga uniformemente distribuida entre los 2 puntales).

* Pueden emplearse geometrías y calidades de material diferentes a la que
figura en planos teniendo en cuenta el correspondiente cambio de capacidad
mecánica.

* Acotaciones y dimensiones genéricas. El Mando en intervención deberá
adaptar la capacidad mecánica del apeo a la solicitación previsible.

* En planos figura un sólo conjunto elemental. El apeo estará compuesto por
tantos conjuntos elementales como sea necesario.

NOTAS GENERALES

FORJADOS h<3m FALLO EN APOYO

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

2,300m a 3,000m

Durmiente longitudinal
Tablón 300x20x7cm
C18 UNE 56.544

Puntal telescópico
C30 EN1065
lmax 3,00m
Ry,k=34,0kN

d = d*

Orden de viguetas

Continuidad de apeo
hasta forjado rasante calle
o 3 forjados por debajo

d = d*

Durmiente longitudinal
Tablón 300x20x7cm
C18 UNE 56.544

Bovedillas

d = d*

d = d*

d = d*

d = d*

d = d*

d = d*

Durmiente tablon 20x7

n = superficie x carga / capacidad por puntal = A x c / 25 (minimo 4)
d = d* = (superficie / nº puntales) ^ 2 = ( A / n ) ^ 2
* Esquema general en planta:

Puntales C30

Orden de viguetas

3KN/m2
5KN/m2
2KN/m2
3KN/m2
4KN/m2
10KN/m2
* El número de puntales, la distancia entre puntales (d) y conjuntos (d*)
responderá a:

peso propio (vivienda)
peso propio (garaje)
sobrecarga (cubierta)
sobrecarga (vivienda)
sobrecarga (dotacional)
sobrecarga (garaje)

* Se dispondran tantos conjuntos elementales como sea necesario para cubrir la
zona afectada o la carga previsible. A estos efectos se tendrán en cuenta las
siguientes acciones:

* El conjunto elemental que figura en plano tiene una capacidad mecánica de
25KN/puntal (carga uniformente distribuida sobre durmientes)

* Pueden emplearse geometrías y calidades de material diferentes a la que
figura en planos teniendo en cuenta el correspondiente cambio de capacidad
mecánica.

* Acotaciones y dimensiones genéricas. El Mando en intervención deberá
adaptar la capacidad mecánica del apeo a la solicitación previsible.

* En planos figura un sólo conjunto elemental. El apeo estará compuesto por
tantos conjuntos elementales como sea necesario.

NOTAS GENERALES

d = d*
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d = d*

Fallo estructural por flexión
en zona central vano

FORJADOS h<3m FALLO POR FLEXIÓN
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2,300m a 3,000m

0,500m

1,333m

0,667m

238

0,500m

Tablón 20x7cm
C18 UNE 56.544

Tresbolillo uniforme
9 clavos 4" (100x5)

Tresbolillo uniforme
9 clavos 4" (100x5)

Puntal telescópico
C30 EN1065
lmax 3,00m
Ry,k=34,0kN

Durmiente longitudinal
Tablón 300x20x7cm
C18 UNE 56.544
Inicio y final de pieza en punto apoyo de puntal

Puntal telescópico
C30 EN1065
lmax 3,00m
Ry,k=34,0kN

variable hasta 3,000

arcilla
4,9KN/m2
9,8KN/m2
14,7KN/m2

grava/arena
3,3 KN/m2
6,7KN/m2
10KN/m2

* La distancia entre conjuntos no excederá en ningún caso 2m

Para profundidades de 3m las distancias máximas recomendadas
arcillas 1,50m
gravas 2,00m

d= capacidad apeo / (carga media x altura) = 50KN / (cm x h)

*Distancia máxima entre conjuntos (d)

profundidad
1m
2m
3m

* Se dispondran tantos conjuntos elementales como sea necesario para cubrir la
zona afectada o la carga previsible. A estos efectos se tendrán en cuenta las
siguientes acciones:

* El conjunto elemental que figura en plano tiene una capacidad mecánica de
50KN (carga uniformemente repartida a lo largo de los durmientes en contacto
con el terreno).

* Pueden emplearse geometrías y calidades de material diferentes a la que
figura en planos teniendo en cuenta el correspondiente cambio de capacidad
mecánica.

* Acotaciones y dimensiones genéricas. El Mando en intervención deberá
adaptar la capacidad mecánica del apeo a la solicitación previsible.

* En planos figura un sólo conjunto elemental. El apeo estará compuesto por
tantos conjuntos elementales como sea necesario.

NOTAS GENERALES

ENTIBACIONES h<3m
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CAPÍTULO
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Caracterización

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

1.

Antecedentes

2.1.

Cuando se produce el colapso de un elemento constructivo, con capacidad de afectar a la población, los servicios de
bomberos activan de forma inmediata sus propios protocolos
con el personal de guardia, que posee una amplia formación
multidisciplinar. Y se solicita, si es necesario, la presencia de
medios de refuerzo, que sirvan de apoyo en la intervención.
En el caso de España, las intervenciones reales por estructuras colapsadas representan una excepción, sólo se producen
algunos episodios aislados (por ejemplo, el terremoto de Lorca). Un ejemplo de este tipo de situaciones son los terremotos, sus efectos pueden derrumbar edificios y casas, y dejar
atrapadas a personas entre los escombros. Sus consecuencias pueden amplificarse debido a la rotura de tuberías de
gas, ya que pueden incendiarse y quemar a los heridos bajo
las ruinas.
La actividad humana en áreas con alta probabilidad de desastres naturales, se califica como de “alto riesgo”. Además, las
zonas de alto riesgo sin instrumentación ni medidas apropiadas para responder al desastre natural o reducir sus efectos
negativos, se conocen como “zonas de alta vulnerabilidad”.
La gran referencia en este tipo de sucesos son las ONG de
bomberos, con amplia experiencia en catástrofes internacionales; pero esta experiencia ha de ser fuertemente ponderada a la hora de aplicarse en aquellos lugares en los que las
dotaciones materiales y las tipologías constructivas sean algo
distintas a las afrontadas por los citados organismos.

Se denomina desastre natural al conjunto de fenómenos
naturales (lluvia, terremotos, huracanes, inundaciones, etc.),
cuya intensidad y efectos superan ciertos parámetros establecidos como umbrales de normalidad (escala Richter para
movimientos sísmicos, la Saphir Simpson para huracanes,
etc.).
Tipologías:

2.1.1. Terremoto
Definición: también llamado seísmo o sismo. Es un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre,
producido por la liberación de energía acumulada, en forma
de ondas sísmicas.
Causas: el origen más común de los terremotos es la ruptura de fallas geológicas, si bien también pueden ocurrir por
otras causas como por ejemplo, fricción en el borde de placas
tectónicas, procesos volcánicos o incluso estar asociados a
actividades humanas (terremotos inducidos).
Para la medición de la energía liberada por un terremoto se
emplean diversas escalas, como la escala MSK o la Richter.
Esta última es la más conocida y utilizada en los medios de
comunicación.
Puntos singulares: en un terremoto se distinguen dos
áreas de especial interés:
• Hipocentro: zona interior profunda, es donde se produce el terremoto.

Ciertos servicios de bomberos (los menos), han creado equipos específicos BREC (Búsqueda y Rescate en Estructuras
Colapsadas) o USAR (Urban Search and Rescue - Búsqueda
y rescate urbano).
En este apartado, se tomarán los sistemas organizativos de
referencia y se extrapolarán de manera básica a la realidad
de la mayoría de los cuerpos de bomberos. Con el fin de potenciar la capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias y reducir el riesgo colectivo para evitar el efecto dominó.

2.

Su origen puede deberse a distintas causas. Los derrumbes
se pueden englobar en dos grandes grupos: naturales y antrópicos.

Imagen 1. Terremoto
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• Epicentro: área de la superficie perpendicular al hipocentro, es donde repercuten las ondas sísmicas con
mayor intensidad.

Propagación: los terremotos se propagan mediante ondas
elásticas (similares a las del sonido) a partir del hipocentro.
Dichas ondas sísmicas son de tres tipos principales:
•
•
•

Derrumbes

Derrumbe es el colapso y consiguiente desprendimiento, total
o parcial, de una construcción.

Derrumbes por causas naturales

Ondas longitudinales, primarias o P
Ondas transversales, secundarias o S
Ondas superficiales:
•
•

Ondas Rayleigh
Ondas Love

Terremotos inducidos: son aquellos generados directa o indirectamente por las actividades humanas, tales como “grandes embalses”, “fracking”, “explosiones nucleares”, etc., que
pueden producir la ruptura de fallas geológicas y causar un

Imagen 2. Alud

Imagen 3. Erupción volcánica
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Parte 2. Estructuras colapsadas
Caracterización
sismo mayor a distancias de pocos cientos de kilómetros del
punto de impacto.

El riesgo asociado a ambas tipologías es idéntico: riesgo por
impacto sobre la superficie terrestre.

2.1.2. Alud o corrimiento de tierra
Definición: un corrimiento de tierra es un desastre relacionado con las avalanchas de tierra, rocas, árboles, casas y otros
elementos. Recibe, igualmente, la denominación de deslave
del terreno o bien derrumbe.
Causas: pueden estar provocados por terremotos, erupciones volcánicas o inestabilidad en las zonas circundantes.
Deslaves especiales: los corrimientos (deslaves) de barro
o lodo son un tipo especial de corrimiento. Causados por el
agua que penetra en el terreno debido a fuertes que lo modifican provocando deslizamientos.
Tipologías: se pueden distinguir las siguientes modalidades:
•

Deslizamientos: masa de terreno o zona inestable de
gran tamaño, que se desliza con respecto a una zona
estable, a través de una superficie o franja de terreno de
pequeño espesor.

•

Flujo de arcilla: en regiones muy lluviosas afecta a zonas muy grandes. Los terrenos arcillosos, al entrar en
contacto con el agua, se comportan como si alcanzasen
el límite líquido y se mueven de manera más lenta que
los deslizamientos. Se producen en gran cantidad pero
en pequeñas pendientes.

•

Definición: un volcán es una estructura geológica por la que
emerge magma (roca fundida) en forma de lava, ceniza volcánica y gases provenientes del interior de la tierra.
Causas: el ascenso tiene lugar, generalmente, en episodios
de actividad violenta denominados erupciones, que pueden
variar en intensidad, duración y frecuencia. Pueden ser desde suaves corrientes de lava, hasta explosiones extremadamente destructivas. En algunas ocasiones, los volcanes
adquieren su característica forma cónica por la presión del
magma subterráneo y la acumulación de material de erupciones anteriores. En la cumbre se abre su cráter o caldera.
Tipologías:
•

Licuefacción: fenómeno por el cual el terreno se comporta y fluye como un líquido pesado.

Ver

•

2.1.4. Riesgo volcánico

Para ampliar información sobre este tema ver dentro del apartado de edificación de este mismo manual el punto dedicado a patologías en la edificación
por causas accidentales.

Reptación: es un movimiento muy lento que se da en
las capas superiores de las laderas arcillosas que cuentan con unos cincuenta centímetros de espesor. La reptación está relacionada con las variaciones de humedad
estacionales.

Definición: se incluyen aquellos riesgos naturales que proceden del espacio exterior y son derivados de la propia dinámica espacial.
Tipologías:

•

La erupción del Nevado de Ruiz (Colombia) en 1985.
Se trata de un volcán explosivo, en el que la cumbre del
cráter (a 5000 metros sobre el nivel del mar) estaba recubierta por un casquete de hielo. Al ascender la lava se recalentaron las capas de hielo, formaron unas coladas de
barro que invadieron el valle del río Lagunilla y sepultaron
la ciudad de Armero. Hubo 24000 muertos y decenas de
miles de heridos.

Ejemplo

•

2.1.3. Riesgos cósmicos

•

Avalanchas de origen volcánico: muchos volcanes ocasionan gran número de víctimas. Durante el período de
reposo, sus grandes cráteres se convierten en áreas cubiertas de nieve o en lagos, pero al recobrar la actividad,
el agua mezclada con cenizas y otros restos, es proyectada formando torrentes y avalanchas de barro con una
enorme capacidad destructiva.

Asteroides: también llamados planetoides o planetas menores. Son cuerpos rocosos, carbonáceos o metálicos, más pequeños que un planeta y mayores que un
meteorito. Giran alrededor del Sol en una órbita interior
a la de Neptuno. Se pueden ver desde la Tierra y tienen
aspecto de estrellas.
Meteorito: su nombre significa “fenómeno del cielo” y
describe la luz que se produce cuando un fragmento de
materia extraterrestre penetra en la atmosfera terrestre y
se desintegra. Al entrar en contacto con la atmósfera, la
fricción con el aire causa que el meteoroide se caliente y
entre en ignición, emitiendo luz y formando un meteoro,
bola de fuego o estrella fugaz.

Erupciones fisurales: son dislocaciones de gran longitud en la corteza terrestre. Pueden abarcar desde unos
metros, hasta varios kilómetros. La lava que surge a lo
largo de la rotura es muy fluida y recorre grandes extensiones; forma amplias mesetas, con un kilómetro o
más de espesor y miles de kilómetros cuadrados de de
superficie.

2.2.

Derrumbes por causas antrópicas

Frente a las causas naturales, las antrópicas tienen en común la acción humana. No solo causan catástrofes, sino que
son factores que incrementan la magnitud de las emergencias (la explotación de los recursos naturales, la construcción
de edificaciones en zonas de alto riesgo, etc.).
Entre ellas destacan la falta de mantenimiento y reformas en
la edificación, construcciones de edificaciones paralelas, explosiones de gas, atentados terroristas e incendios.
a)

Falta de mantenimiento de la edificación

Es una causa bastante común en los derrumbes de edificios
antiguos, se producen como consecuencia de diferentes factores entre los que destacan:
•

Una mala construcción.

•

Falta de revisiones.
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Imagen 4. Falta de mantenimiento

Imagen 5. Explosión de gas

•

Nulo mantenimiento o carencia de reparaciones
para subsanar los pequeños fallos o desperfectos
causados por el paso del tiempo.

•

Inclemencias meteorológicas.

•

Roturas en conductos obsoletos de agua .

La acción combinada de varias de ellas, acaba dando lugar,
de forma inevitable, el derrumbe, si no son atajadas a tiempo.
b)

Reformas en la edificación

La mala planificación o la deficiente ejecución de una reforma, ya sea en el propio inmueble o en uno colindante, puede
originar graves daños en la estructura del edificio, ocasionando su derrumbe o bien sufrir daños que obliguen a su derribo
controlado. Para atajar estas situaciones será necesaria la
realización de obras de envergadura para afianzar su estabilidad y habitabilidad.
c)

Construcción de edificaciones paralelas

Al ejecutar una obra en un edificio medianero, sobre todo si
es necesario el derribo, se deben calcular los posibles efectos que puede tener sobre los edificios colindantes, la distribución de cargas, los apoyos, etc. En caso necesario, se
deberán realizar apeos de las estructuras (bien del edificio en
obras, bien del colindante y, en caso extremo, de ambos). Debido a las potenciales repercusiones de las actuaciones, en
algunos casos el derribo se tiene que realizar con maquinaria
ligera para evitar las fuertes vibraciones y movimientos de la
maquinaria pesada.
d)

Explosiones de gas

Los derrumbes por explosiones de gas suelen manifestarse
en los puntos más débiles de los paramentos o cierres de
fachadas, a no ser que el escape de gas sea generalizado
por el edificio.
Si son de bombonas de butano o propano, afectan normalmente a la cocina o al habitáculo de la vivienda donde se encuentre la bombona. Al intervenir en este tipo de situaciones
se debe tener especial cuidado con las posibles bolsas de
gas que puedan haberse creado en la explosión o deflagración.
e)

Atentados terroristas

Son los más destructivos y, sin lugar a duda, los más peligrosos para los equipos de rescate, ya que pueden quedar
artefactos explosivos sin detonar, bien por fallo o por bomba
trampa por parte de los terroristas. Al realizar una intervención
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Imagen 6. Derrumbe por incendio

en este tipo de situaciones se debe hacer en coordinación
con el personal especializado de las fuerzas de seguridad
en atentados, ciñéndose a sus órdenes y métodos de trabajo
para no destruir pruebas, y siempre que sus equipos hayan
comprobado que no hay más artefactos sin detonar, salvo
que sea necesario realizar el rescate de alguna persona.
f)

Incendios

Los derrumbes causados por incendios suelen darse en edificaciones no construidas con hormigón armado:
•

En las construcciones de madera, el derrumbe se produce cuando el fuego consume toda la estructura.

•

En construcciones de armadura o estructura metálica,
el colapso, y consiguiente derrumbe, se produce por el
efecto del fuego sobre esta. Se debilita seriamente y
pierde sus propiedades; su desplome es casi al unísono.

g)

Otros

•

Derribos: la mala ejecución de un derribo controlado
puede desencadenar el desplome inmediato y el atrapamiento de los operarios que lo están ejecutando.

•

Impacto de vehículos: el impacto de un vehículo en
ciertas fachadas prefabricadas puede desencadenar el
desplome inmediato del conjunto de la edificación.

2.3.

Tipos de derrumbes

Al afrontar una intervención en un estructura colapsada desde el punto de vista de los cuerpos de bomberos, el parámetro fundamental para su estudio y valoración es la mayor o
menor existencia de “huecos de vida”. Es decir, la posibilidad
de espacios donde, con mayor probabilidad, se puedan encontrar supervivientes.
Por ello, con objeto de una correcta evaluación y localización
de los citados huecos, se deban atender a los siguientes factores:
•

Tipo de suelo.

•

Tipo de estructura.

•

Diseño del edificio.

•

Altura.

•

Distribución interior.

•

Sobrecargas por planta.

•

Existencia o no de edificios colindantes.
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Parte 2. Estructuras colapsadas
Caracterización
2.3.1. Tipologías generales
Si bien existen distintas clasificaciones para definir un derrumbe según sus huecos de vida (la más conocida es el “método alemán”), a continuación se desglosan las tipologías básicas de especial importancia:
a)

Oblicuo, lateral, o de plano inclinado

Causa: colapso de pilares o muros de carga de un lateral del edificio. Con caída del
forjado superior quedando parcialmente apoyado en el muro o pilar gemelo, y en el
forjado o suelo inferior, formando huecos de vida.
Intervención:

Imagen 7. Oblicuo, lateral o de plano inclinado

Las víctimas que ocupaban el forjado desplomado, yacen generalmente entre los
escombros, al pie del plano inclinado. Las víctimas que ocupaban el forjado inferior,
pueden encontrarse bajo los escombros o en las oquedades bajo el plano inclinado,
cerca de los muros en pie.
Los forjados metálicos no dan lugar a planos inclinados, ya que se rompen en el
momento del derrumbamiento, por los fallos en nudos analizados en la valoración
del manual de edificación.

b)

Superposición de planos o derrumbe total

Causa: puede definirse como “escombros en estratos horizontales e inclinados”.
Se trata de un derrumbe de varias plantas, unas sobre otras, cada una de las cuales genera un nuevo estrato de escombros. Quedan en posiciones más o menos
horizontales o inclinadas.
Cuanto más inclinada sea la posición de los estratos, más posibilidades hay de
que los objetos resistentes formen espacios huecos (huecos de vida) entre los
escombros o, incluso, bajo los muebles.

Imagen 8. Superposición de planos o
derrumbe total

Las víctimas se encontrarán entre los estratos. Algunas pueden haber sobrevivido
entre las oquedades.
Intervención: el rescate de las posibles víctimas sepultadas en plantas inferiores suele ser complicado y de larga duración. Se necesitan herramientas
o maquinaria pesada para ir desplazando las placas o moles de escombros
acumuladas. Para la localización es necesario utilizar equipos caninos y equipos de escucha.
c)

Marquesina

Causa: es el hueco libre entre escombros, comprendido entre un plano inclinado,
un muro vertical y el suelo. Estos espacios no han sido ocupados por los escombros. Son importantes por tres motivos:

Imagen 9. Marquesina

•

Pueden contener víctimas con posibilidades de supervivencia.

•

Son lugares adecuados para escuchar los sonidos producidos por posibles
víctimas.

•

Son lugares adecuados para depositar escombros procedentes de la exploración de otras zonas.
Una variedad de marquesina es el derrumbamiento en “V”, que forma una marquesina doble. Se produce cuando un forjado o una cubierta ceden por su parte central.

Intervención: acceso mediante perforación de las paredes.
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d)

Espacio relleno: puede definirse como un “recinto lleno de escombros”.

Causa: derrumbe de la totalidad del interior de una estancia, que queda completamente inundada o llena de escombros. La formación de huecos de vida es casi
inexistente.
Intervención: afecta generalmente a sótanos y similares, debido al hundimiento
del piso superior, aunque las paredes laterales permanecen en pie. Puede ser necesario abrir galerías para acceder a la víctima.
Imagen 10. Espacio relleno

e)

Espacio inundado-embarrado: similar al espacio relleno, pero cubierto de
agua y lodo.

Causa: el local se encuentra bajo el nivel del suelo, generalmente un sótano o un
refugio, en el que se acumulan los escombros del derrumbamiento y el agua procedente de tuberías dañadas o de la extinción. Los escombros empapados forman
una masa consistente con muy elevado riesgo de asfixia o ahogamiento. Las víctimas disponen de muy bajas probabilidades de supervivencia.
Imagen 11. Espacio inundado-embarrado

Intervención: se generan escasas posibilidades de supervivencia. En todo caso la
primera medida a adoptar es la evacuación de agua, por si quedase aire.
f)

Espacio estratificado

Puede definirse como un “recinto lleno de escombros estratificados y comprimidos”.
Se trata de un derrumbamiento estratificado, cuyos escombros se acumulan, comprimidos, en el sótano o en la planta baja. Los muros permanecen en pie.
Cuanto más inclinada sea la posición de los estratos, más posibilidades hay de
que los objetos resistentes del contenido, formen espacios huecos entre los escombros. Las víctimas se encuentran entre los estratos. Algunas pueden haber
sobrevivido en las oquedades.
Imagen 12. Espacio estratificado

g)

Tapón de escombros

Causa: se genera en colapsos parciales de la edificación. Los escombros caen en
las zonas de acceso, bloqueándolas. El recinto bloqueado puede encontrase bajo
un cono de escombros.
Los ocupantes corren riesgo de asfixia por falta de oxígeno, escape de gas, o ahogamiento, por inundación de agua.
Intervención: previamente a desalojar el tapón, hay que comprobar la no existencia de escombros inestables pendientes de caída.
Imagen 13. Tapón de escombros

h)

Local impactado

Causa: recinto o edificio que ha sufrido los efectos de una explosión, y conserva su
forma inicial en mayor o menor medida, pero su solidez es dudosa.
Las explosiones suelen afectar a varias plantas y, generalmente, dañan la estructura del edificio, dando lugar al colapso del mismo e, incluso, al impacto contra otro
edificio vecino.

Imagen 14. Local impactado
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Intervención: los daños no suelen ser tan graves o dañinos como los del edifico
colapsado, aunque pueden llegar a provocar un colapso parcial. Puede haber habitaciones intactas, mientras las adyacentes están destruidas. Hay que proceder con
precaución para evitar el colapso de las habitaciones que han resistido.
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Parte 2. Estructuras colapsadas
Caracterización

i)

Nido de golondrinas

Descripción: local o edificio que ha sufrido una explosión y cuyo suelo o pisos han
resistido, pero los cerramientos perpendiculares a la dirección de la onda expansiva
y el techo han sido destruidos.
El edificio presenta una gran inestabilidad, y el peligro de hundimiento es muy grande. Los ocupantes, generalmente, han perdido la vida o están heridos.
Intervención: antes de cualquier actuación de rescate, hay que evaluar la estabilidad de la estructura.
Imagen 15. Nido de golondrinas

j)

Escombros adosados al exterior

Se trata de un cúmulo de escombros procedente del edificio dañado y que se precipita fuera de él. Generalmente se forma un montón compacto y continuo, al pie del
edificio y a lo largo de su fachada.
Si el muro de la fachada permanece en pie, el montón de escombros queda adosado a ella, alcanzando al menos la altura del primer piso.
Si el edificio está situado a la orilla de un rio o un canal, los escombros pueden
quedar bajo el agua.
Imagen 16. Escombros adosados al exterior

En cualquier parte de los escombros puede haber víctimas. Puede tratarse de ocupantes que hayan sido arrastrados fuera del edificio, o de transeúntes que hayan
sido sorprendidos al pie del edificio.
Intervención: previamente a remover los escombros con maquinaria pesada, hay
que asegurarse de que no hay ninguna víctima bajo los escombros.
Debe prestarse especial atención al posible derrumbe de la fachada colindante o
a posibles derrumbes laterales.

k)

Escombros dispersos en el exterior

Se trata de cúmulos de escombro proyectados fuera de un edificio, o correspondientes a objetos destruidos en el exterior (árboles, vehículos, pavimentos…).
Estos escombros quedan dispersos sobre la vía pública y suelen dificultar la circulación y el acceso de los equipos de socorro.
Debajo de los escombros puede haber víctimas, tanto ocupantes proyectados fuera
del edificio, como transeúntes sorprendidos por el siniestro.
Imagen 17. Escombros dispersos en el exterior

Intervención: deben buscarse indicios de presencia humana, tales como ropas,
maletas y vehículos.
l)

Derrumbamiento de cono de escombros

Montón de escombros de forma cónica, correspondiente al derrumbamiento total de
un edificio, con la estructura del edificio completamente destrozada y desmembrada. Con casi nula supervivencia de sus ocupantes
El cono de escombros suele contener varios tipos de derrumbamiento y, en especial, recintos llenos, inundados o bloqueados. Puede haber víctimas en cualquier
lugar del cono.
Imagen 18. Derrumbamiento de cono de
escombros

Intervención: si el edificio tenía sótanos o refugios, hay que desescombrar las
entradas y las salidas de emergencia. A veces la búsqueda y el salvamento pueden
realizarse desde los sótanos vecinos, practicando aberturas o galerías.
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3.

Desarrollo general de las
intervenciones en estructuras
colapsadas

Se consideran intervenciones “BREC” aquellas acciones de
“Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas”. Poseen
una serie de particularidades que motivan a los mandos de la
intervención actuando siguiendo unas determinadas directrices, materializadas en las siguientes fases:
a)

Preparación: son intervenciones que exigen una
correcta formación y entrenamiento de todos los participantes.

b)

Activación, registro y asignación:
•

Se trata de intervenciones en las que se requiere más personal que en cualquier otra
intervención de bomberos.

•

Los elevados tiempos de ejecución exigen
una correcta planificación y relevos de los
bomberos. Todo ello con el fin de evitar tiempos muertos.

•

Se precisa una elevada variedad de herramientas.

•

Todos los participantes deben estar perfectamente coordinados y compenetrados.

c)

Fases de la intervención propiamente dicha.

d)

Desmovilización: debido a la gran cantidad de medios personales y materiales, la desactivación exige
la realización inversa de todos y cada uno de los pasos iniciales, desarrollados durante la emergencia.
En caso contrario pueden aparecer peligros innecesarios.

e)

Etapas de la intervención

Al objeto de un desarrollo ordenado de los trabajos, toda intervención de rescate en estructuras colapsadas debe contar
con las siguientes fases en el proceso de búsqueda:

3.1.1. Asegurar la escena
Paso previo a la realización de toda intervención de rescate
ante una estructura colapsada. Se basa en un análisis similar al de un edificio afectado por una patología constructiva,
determinando los puntos de inestabilidad y estabilizaciones
necesarias. En caso de detectarse la necesidad de trabajar
e inspeccionar in situ el conjunto, siempre se debe realizar
desde zonas seguras.
Acto seguido, y según las indicaciones de los mandos responsables de la intervención, comienza propiamente la intervención de rescate ante una estructura colapsada.

3.1.2. Evaluación inicial
Toda evaluación se basa en un eficaz reconocimiento, o toma
de datos inicial, para acto seguido organizar las distintas tareas de la intervención.
a)

Briefing o reunión posterior al accidente, para analizar los problemas surgidos y futuras reinterpretaciones de las casuísticas aparecidas.

Imagen 19. Fases de una operación BREC

248

3.1.

Toma de datos inicial: reconocimiento estratégico o
general, según el cual se definen los objetivos a alcanzar y los planes para su consecución. Con carácter general, dicha intervención debe centrar su atención en los
siguientes aspectos:
•

Tipo de construcción.

•

Siniestro de origen estático (inestabilidad de cargas) o dinámico (acción dinámica o terremoto).

•

Clase de hundimiento del edifici ( total o parcial).

•

Tipo de derrumbamiento.

•

Localización de posibles zonas con locales intactos
o huecos de vida.

•

Análisis de los posibles accesos a las diferentes
partes del edifico.

•

Elementos deteriorados y su posible incidencia o
afectación a otros (cargas que están soportando,
grietas y roturas que presentan, materiales que
apuntalan).

•

Riesgo de nuevos derrumbamientos.

•

Incidencia sobre edificios colindantes, vía pública,
personas, etc.

•

Instalaciones existentes (agua, gas, electricidad,
depósitos de combustibles, etc.) y sus riesgos.

•

Causas o motivos del derrumbe.

b)

Establecimiento de un Puesto de Mando Avanzado
(PMA), para integración y coordinación de todos los grupos de intervención presentes.

c)

Establecimiento del plan de actuación integrado o, lo
que es lo mismo, reconocimiento táctico operativo.
Se centra en las tareas concretas a realizar por cada
grupo participante. Equivale a designar qué grupo debe
ejecutar todas las maniobras de fuerza, sanitarias, de
control y seguridad, etc.
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Parte 2. Estructuras colapsadas
Caracterización
c)

Zona de apoyo: queda restringida para el establecimiento del puesto de mando desde donde se desarrollan
las acciones a nivel estratégico. Desde esta zona se desarrolla la coordinación con otros servicios participantes
en el siniestro.

3.1.4. Asignación de funciones

Imagen 20. Puesto de Mando Avanzado (PMA)

3.1.3. Distribución del área de trabajo
Una vez realizado el reconocimiento y la evaluación, se debe
zonificar el lugar de trabajo, delimitando qué servicios pueden entrar en cada una de ellas.
La carencia de sectorización propicia el desarrollo inadecuado de las operaciones de rescate, a la par que
incrementa los riesgos potenciales para todos los intervinientes.

De acuerdo a las etapas anteriores, se distinguen actores y
funciones asociadas. Por una parte el mando es quien asignará las funciones a los grupos especializados en acciones
tales como: búsqueda, señalización, estabilización, perforación, etc.. Por su parte los miembros del equipo deberán
conocer con precisión los objetivos tanto de la totalidad del
equipo como las suyas. Incluidas las tareas de descanso o
bien las auxiliares.
Para evitar que el mando de la intervención se sobrecargue
con el control directo de todas las acciones, debe delegar
muchas de ellas. De esa forma contará con una visión global
de la intervención. De igual forma dicha delegación tiene un
límite: el mando puede controlar eficazmente hasta un máximo de cinco conexiones (mandos de menor nivel jerárquico).

3.1.5. Reconocimiento y evaluación
Es una etapa que se mantiene a lo largo de toda la intervención. Los objetivos se deben corregir cuantas veces sea
necesario, con el fin de lograrlos.

3.1.6. Búsqueda, acceso y rescate de los heridos
a)

Rescate de heridos en superficie y accesibles:

En el momento en que los servicios de emergencia llegan
al lugar del siniestro, ya suele haber vecinos o curiosos que
pueden haber visto a víctimas atrapadas, e incluso tenerlas
localizadas; lo que las hace más fácilmente accesibles a los
equipos de rescate.

Imagen 21. Zonificación del lugar

Se pueden distinguir las siguientes zonas:
a)

Zona de intervención: es la zona en la que se ha producido el colapso de la estructura. En ella se localizan
únicamente los servicios de bomberos como regla general; y excepcionalmente, los sanitarios si se requiere
su presencia.
Si el área de intervención es muy grande, se puede dividir en varios sectores, estableciendo un mando al frente
de cada uno de ellos.

Si el número de víctimas desborda los medios disponibles, se
ha de realizar el correspondiente triage. Esta valoración se
efectúa junto con los servicios de emergencia y se establecen las prioridades. En estos casos es importante señalizar e
identificar correctamente los lugares y calcular el número de
víctimas presentes, atendiendo a las normas aplicables en
estos casos.
b)

En esta fase, los equipos de búsqueda y localización son los
que han de realizar su tarea. Nadie ajeno debe entrar en la
zona de trabajo. Se debe establecer una metodología y sistemática para realizar la búsqueda. Se organiza la búsqueda en
función de los diferentes medios de que se disponga: perros
de búsqueda, equipos electrónicos, búsqueda superficial, etc.
c)

b)

Zona de alerta: contigua a la zona de intervención. En
ella se establece la recepción de medios y puntos de
encuentro del personal que sale de la zona de intervención. Las dimensiones de esta zona son variables
y dependen de las características del siniestro. En todo
caso se deben establecer y asegurar las vías de acceso
hasta y desde el lugar del colapso para la recepción de
medios.

Búsqueda y localización de víctimas que no se encuentran visibles:

Estabilización de estructuras y apertura de huecos:

en las intervenciones se realizan estabilizaciones de emergencia para realizar un trabajo concreto. Se trata de maniobras sencillas que deben ejecutarse atendiendo a la estabilidad general. Deben ejecutarse con rapidez para apear o
apuntalar elementos constructivos que faciliten la labor de los
equipos de rescate. No es necesario demorarse elaborando
cálculos y planos complejos, que sí podrían ser necesarios
para realizar otro tipo de estabilizaciones.
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Para ampliar información sobre este tema ver el apartado de edificaciones de
Ver

d)

este mismo manual.

Extracción y transporte de víctimas: en cuanto la víctima ha sido atendida y liberada de los escombros, se
le debe evacuar a una zona segura para su control y
asistencia sanitaria.

pervivencia de la potencial víctima; sobre todo en aquellos
casos de especial vulnerabilidad de la persona desaparecida
(ancianos, menores, personas objeto de medicación, etc.).
Por ello, es de suma importancia llegar hasta ellas en el menor tiempo posible para que puedan ser atendidas adecuadamente por los servicios sanitarios.

Las técnicas que se pueden emplear son muy variadas,
y dependen de la ubicación y del estado de las víctimas.

La probabilidad de supervivencia de una persona sepultada es razonablemente elevada durante 24 horas. A
partir de dicho momento va disminuyendo de manera exponencial hasta las 96 horas, y es francamente remota a
las 120 horas. Evidentemente, la supervivencia depende
del tipo de atrapamiento (bajo componentes estructurales o no estructurales), así como de la especialización de
los equipos de rescate (rescate espontáneo por vecinos
o equipos altamente especializados).

En la fase de traslado de los afectados se puede requerir
la ayuda de otros servicios, de forma que el personal de
bomberos pueda seguir realizando sus labores especializadas.

3.1.7. Retirada selectiva de escombros
Es necesario realizar una retirada minuciosa de los escombros cuando:
•

Los métodos de búsqueda no producen resultados positivos.

•

Es preciso continuar buscando víctimas que se sabe
que se encuentran bajo los escombros.

Antes de realizar esta acción es necesario analizar cómo
afecta a la situación el hecho de eliminar determinadas partes
de la estructura, y también hay que prever qué se va a hacer
con los restos, si son grandes, y dónde depositarlos.
La retirada de escombros se debe realizar con maquinaria pequeña y de forma manual para no alterar la estabilidad de los restos.

Imagen 22. Probabilidad de supervivencia

A medida que se van retirando escombros, se deben realizar
nuevas búsquedas para encontrar otras víctimas.
Una vez que se hayan retirado suficientes escombros y se
posee la certeza de que no hay otras víctimas, ya se pueden
dar por terminadas las tareas de búsqueda y rescate en esa
edificación y proceder a acometer la siguiente fase o zona de
trabajo.

3.1.8. Retirada total de escombros
Es la última fase de la intervención. Cuando ya se han ejecutado todas las fases anteriores y se tiene la certeza de que no
hay más víctimas, se pueden retirar los escombros. Normalmente esta tarea se realiza con maquinaria pesada.
No debe realizarse con antelación, puesto que operar
con ese tipo de maquinaria en zonas inseguras puede
generar nuevos riesgos, tanto para las víctimas que todavía no hayan sido rescatadas, como para los intervinientes y rescatadores.

4.

Sistemas de localización y
búsqueda de personas atrapadas

4.1.

Posibilidades de supervivencia

El factor fundamental en torno al que se organizan las intervenciones es el “tiempo”, ya que juega en contra de la su-
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Imagen 23. Porcentaje de supervivencia

4.2.

Sectorización

El equipo de intervención en estructuras colapsadas tiene
que ser polivalente y multidisciplinar, además la gestión de
este equipo debe llevarse a cabo con una óptica de eficiencia
para optimizar en todo momento los recursos de los que se
disponga. Por este motivo es necesario:
a)

Realizar una correcta zonificación o sectorización de las
áreas de trabajo. Se deben identificar y delimitar correctamente los diferentes sectores de trabajo, ya sea por
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Parte 2. Estructuras colapsadas
Caracterización
cuadrículas, números o cualquier otro sistema intuitivo
(por ejemplo: numerar las edificaciones, fachadas y plantas implicadas con pintura en espray número 1, 2, 3…).
De manera análoga, se debe sistematizar la denominación de
las fachadas de la edificación. Se debe tomar como referencia
la fachada principal (fachada numero 1) y continuar la denominación del resto, según la rotación de las agujas del reloj.
Si la estructura tiene varios niveles, se denomina “planta 0” a
la planta de acceso, y planta +1, +2, etc., a las situadas por
encima y -1, -2, etc., a las situadas por debajo.
a)

Realizar una adecuada distribución y asignación de las
tareas para no duplicar esfuerzos.

b)

Gestionar adecuadamente los descansos y relevos.

c)

Que todos los integrantes del equipo dominen la señalética internacional y empleen un lenguaje común.

4.3.

Víctimas en superficie o parcialmente atrapadas
Se estima que el número de víctimas atrapadas total o
parcialmente tras un colapso, (bien en superficie o atrapadas ligeramente), ronda el 50% aproximadamente.
Por ello, previamente a la penetración en el edificio a
través de las oquedades ya existentes, hay que revisar
eficazmente el área exterior del derrumbe, para tratar de
localizar posibles víctimas.

b)

Procedimiento de “Llamada-Escucha” (búsqueda
probabilística)

Es un procedimiento de búsqueda básica consistente en
efectuar llamadas a viva voz o bien transmitir golpes a las estructuras, dirigidas hacia los posibles espacios vitales, seguidos de períodos de silencio absoluto. Se trata de mensajes
uniformes, directos, claros y concisos:
Los miembros del equipo de búsqueda deben señalar los sitios de donde provenga alguna respuesta.

Ejemplo

II.

Ejemplo de tipo de comunicaciones que se transmiten al
aplicar la llamada escucha:
¡¡¡Silencio total!!!
¡¡¡Somos del equipo de rescate!!!
¡¡¡Si alguien puede oírme, grite o golpee!!!

Procedimientos de búsquedas físicas (búsqueda
sistemática)

De manera análoga a otros tipos de búsquedas (por ejemplo, búsqueda de víctimas en grandes áreas), en un primer
momento se deben buscar víctimas mediante distintos sistemas. Sin embargo, siempre hay que desarrollar una búsqueda probabilística (rutas de escape, escaleras, etc.), para,
acto seguido, organizar una búsqueda sistemática (mediante
distintos patrones).

En cualquier caso, la prioridad en dicha situación es su
salvamento (victimas seguras), además pueden constituir una nueva e importante fuente de información.

Existen diferentes tipos, entre los que destacan las siguientes:

Posibles huecos de supervivencia

Es la primera búsqueda que se realiza. Tiene lugar tras producirse el colapso, la realizan inicialmente los propios vecinos, familiares o supervivientes de la zona.

Si tras la realización de la fase anterior no se consigue
localizar a la totalidad de las víctimas, hay que recurrir
a otras técnicas para encontrar a las víctimas atrapadas
bajo escombros en profundidad, en torno al 30% del total.
Para poder contabilizarlas y ubicarlas con mayor precisión, se debe volver a evaluar la información disponible.
Los siguientes aspectos resultan de vital importancia:
•

Ampliación y evaluación continua de la información
recabada.

•

Reconocimiento del derrumbe y zonas aledañas
con técnicos y vecinos para ubicar eventuales huecos de vida.

•

Penetrar en huecos practicables.

•

Realizar escuchas periódicas.

4.3.2. Métodos de búsqueda
a)

I.

Búsqueda y localización de víctimas

4.3.1. Ubicación de las víctimas
a)

la únicamente se requiere la capacidad humana, el empleo
de su percepción mediante los sentidos y algunos procedimientos preestablecidos.

Búsqueda física

Es la más efectiva en los primeros momentos tras el derrumbe y está basada en un sistema de llamada y rastreo o bien
procedimiento de búsquedas visuales o táctiles. Para aplicar-

•• Búsqueda visual:

Esta búsqueda se ha de realizar desde distintos ángulos y
alturas del edificio para tener mejor panorámica y visión de
la zona siniestrada. Hay que asomarse, siempre que sea posible, a huecos, ventanas, puertas, etc., para inspeccionar el
interior.
Incluso cuando las personas presentes en el lugar del
siniestro indiquen que ya han realizado la búsqueda visual, los equipos de emergencia BREC deben realizar
una búsqueda visual sectorizada.

Para realizar este tipo de búsqueda. Los patrones más eficaces son el circular externo (en cruz), el de avance en línea y
el de búsqueda en habitaciones múltiples. A continuación se
describe cada uno de ellos.
•• Patrón circular externo / en cruz.
Procedimiento:
1. El mando responsable de la intervención distribuye a
cuatro miembros del equipo de rescate, alrededor del
área de búsqueda. Él se sitúa en un lugar cercano con

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

251

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

buena visibilidad para ver el avance de todos los miembros del equipo.
2. Se da la alerta sonora de atención. Se hace el silencio
total y, en sentido horario, se inician las llamadas, comenzando por el líder. Utilizando su voz o un megáfono,
pide a la posible víctima que grite o haga ruido golpeando algún objeto. También se pueden golpear las estructuras metálicas para llamar la atención de la víctima.
3. En el caso de que un miembro del equipo oiga a la víctima, levantará un brazo en vertical y con el otro indicará
la dirección de la que proviene la respuesta. No variará
su posición ni se acercará hasta el lugar de donde aparentemente viene la respuesta, hasta que el mando responsable de la intervención autorice dicha acción.
En función del desplazamiento de los rescatadores, el avance puede ser con rotación o sin rotación.

Procedimiento:
4. Se colocan los miembros del equipo de rescate en línea,
con una separación entre ellos de metro y medio.
5. El mando responsable de la intervención se mantiene
detrás de todos, de manera que cuente con una clara
visión de ellos.
6. La línea de personas que participan en el rescate (rescatador) es numerada de izquierda a derecha.
7. El mando da la alerta sonora de silencio, solicita en voz
alta: ¡SILENCIO TOTAL!
8. Cuando el mando lo indica, la línea de rescatadores se
mueve dos o tres metros hacia delante, se agachan y
tratan de poner la oreja lo más cerca posible del suelo.
9. El rescatador número 1 llama: ¡SOMOS DEL EQUIPO
DE RESCATE! ¡SI ALGUIEN PUEDE OIRME, GRITE O
GOLPEE!
10. Se debe permanecer en silencio, mientras todos tratan
de oír respuesta durante unos 20 segundos.
11. Si no se escucha nada, el rescatador número 1 grita:
“¡NADA SE ESCUCHA!”.
12. A continuación, si los demás rescatadores no han escuchado nada, indican la misma afirmación hasta completar el turno de todos.
13. Luego los rescatadores se mueven hacia delante dos
metros, aproximadamente, y se repite todo el proceso.
14. Si los rescatadores escuchan algo, deben levantar su
brazo hasta que el mando esté al tanto. Los demás
apuntan con el brazo hacia donde proviene el ruido y
permanecen así hasta que el mando lo indique.

Imagen 24. Tipos de avance en los desplazamientos

La clave para aplicar esta técnica es mantener un silencio total en el área.
Imagen 26. Patrón de avance en línea

Imagen 25. Desplazamiento de los rescatistas

•
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Patrón de avance en línea: se utiliza en búsquedas superficiales de las estructuras colapsadas.

Imagen 27. Desplazamiento en línea

•• Patrón de búsqueda en habitaciones múltiples
Este patrón de búsqueda se utiliza cuando quedan sin colapsar edificaciones con múltiples divisiones o locales, y es
necesario recorrerlas completamente.
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Caracterización
El procedimiento para este patrón tiene como base la recolección de información y la preparación de un croquis previo.
Se debe iniciar entrando por un lado (como regla general, la
derecha) y continuar siempre por el mismo lado.

sonidos procedentes de víctimas enterradas profundamente;
e, incluso, existen experiencias con ratas con implantes en el
cerebro para controlar los movimientos básicos: parar, giro a
la izquierda, derecha, etc. Estas ratas, dotadas de una cámara de video, son introducidas en el interior de una escombrera
donde realizan un recorrido por control remoto.
Sin embargo, la tecnología todavía no ha conseguido superar
el sistema elemental ya utilizado por los monjes del Hospicio
de San Bernardo en los Alpes, desde hace 200 años. Se trata de utilizar perros adiestrados para el rescate de víctimas
sepultadas; en concreto, en rescate en escombros su uso se
remonta a la primera guerra mundial y fue en Suiza donde se
ubicaron los primeros centros de formación específicos de
guías y perros para este fin.
Desde entonces, las casuísticas de intervención han
evolucionado, pero el perro de rescate sigue siendo una
herramienta insustituible, debido, básicamente, a la superioridad de su sistema olfativo.

Todo perro de rescate debe cumplir tres normas esenciales:
Imagen 28. Habitaciones múltiples

•• Búsqueda táctil
Sus generalidades son análogas al sistema de búsqueda visual, que sirve básicamente para ubicar posibles víctimas en
lugares donde no es posible acceder o tener una visión clara
o directa. También se utiliza para confirmar una posible sospecha sobre algo detectado en la búsqueda visual.

b)

Búsqueda técnica

Con el fin de localizar víctimas sepultadas en profundidad, las
unidades de rescate BREC, USAR o las ONG internacionales
disponen de medios técnicos específicos como los geófonos
y las videocámaras, pero no todos los cuerpos de bomberos
los tienen ya que no suelen atender derrumbes.
c)

Búsqueda especializada

I.

Búsqueda canina
Para un correcto conocimiento de estos medios, se recomienda consultar el
Ver

capítulo de Técnicas de esta misma parte.

Uno de los mayores problemas que se viven en las tareas de
rescate de supervivientes sepultados con vida bajo escombros, aludes de tierra, avalanchas de lodo, etc. es la imposibilidad de localizar con rapidez a estas personas ya que se reduce considerablemente la posibilidad de salvamento debido
a la lentitud e imprecisión con la que se llevan a cabo las tareas de rescate basadas en el desescombro indiscriminado.
Por ello, la tecnología ha desarrollado todo tipo de sistemas
de localización de víctimas sepultadas como cámaras térmicas que desvelan el mapa de temperaturas en el interior de
una escombrera; cámaras de vídeo que muestran a través
de los monitores los espacios a los que no se tiene acceso;
detectores geogónicos que son capaces de captar pequeños

1. Autonomía:
Capacidad de un perro para disociarse del guía logrando
una mayor eficiencia en la búsqueda. Dicha propiedad
es directamente proporcional a su grado de concentración.
2. Motivación:
Fuerza interna del perro, basada en una conducta adquirida durante su periodo de formación, que le blinda
frente a supuestos estímulos disuasorios o inhibitorios.
3. Concentración:
Organización de la atención para la realización de una
determinada tarea; en este caso, se trata del proceso
olfativo de venteo para captar moléculas olorosas humanas en el aire que le permitan dirigirse hacia el foco de
emanación de la posible víctima.
•• Comportamiento respecto los perros
Para una correcta eficacia de los medios caninos en intervención, será necesario seguir una serie de pautas continuadas
tanto en su adiestramiento inicial y comunicación ordinaria
como, evidentemente, en las zonas de intervención junto al
resto de participantes en el rescate:
•

Adiestramiento inicial y comunicación ordinaria:

Como, evidentemente, los perros de rescate no nacen
sabiendo que participarán en la búsqueda de personas
sepultadas, habrá que ir modificando su conducta progresivamente y reforzándola con felicitaciones verbales
y caricias. En el caso de conducta incorrecta o castigo,
se omitirán las caricias y las felicitaciones, lo que hará
que el perro vaya asociando una conducta determinada
a un refuerzo.
•

Comportamiento a tener en cuenta con un perro de
rescate en zonas de catástrofe:
Lo primero que hay que tener presente es que el
perro es una herramienta de trabajo, nuestro compañero y un medio de localización insustituible en
la búsqueda de personas sepultadas.
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Por ello, del mismo modo que se hace con cualquier herramienta, los perros también necesitan un mantenimiento y un
trato concreto para que estén perfectamente preparados para
su uso, tanto cuando están trabajando como cuando se encuentran a la espera.

Imagen 29. Rescate con perro

La formación de los equipos caninos debe hacerla personal especializado, que, a su vez, también debe instruir a
todo el personal que va a intervenir en el rescate acerca
de las pautas de comportamiento que hay que tener con
un perro de rescate en las zonas de la catástrofe.

Estas pautas son las siguientes:
•

No debe tirarse comida en las zonas de trabajo.

•

No hay que sentarse en los escombros, orinar o defecar
en la zona de trabajo.

•

Hay que impedir que personal no autorizado penetre en
la zona en la que el perro está realizando una búsqueda.

•

Aunque los perros están entrenados para trabajar con
impactos acústicos, si se ha dado la orden de silencio,
el equipo de rescate debe respetarla y no hablar con los
compañeros o por trasmisiones.

•

Hay que ayudar en los traslados de los trasportines de
los perros, pero no usarlos ni como muebles ni para
sentarse. Igualmente hay que procurar que cuando los
perros estén dentro de los trasportines no les dé el sol.

•

No se debe jugar ni acariciar a los perros sin permiso
de su guía.

•

Tampoco se les debe lanzar objetos para que nos los
traigan.

•

Se debe trabajar siempre con guantes.

•

Hay que evitar dejar prendas usadas en las zonas donde
van a trabajar los perros.

•

En el caso de personas reacias o temerosas a la presencia de los animales, lo recomendable es permitir que les
huelan y se marchen.

•

Previamente al desarrollo de una búsqueda por un perro
de salvamento, es fundamental colocar al personal en
una zona en la que no se interfiera en las labores de
rastreo (generalmente aguas abajo en el sentido de la
dirección del viento).

•
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Ante cualquier duda que se presente con respecto al
comportamiento que se debe seguir con los perros, será
su guía canino o el responsable U.C.R. (Unidades Caninas de Rescate) quienes la resolverán. Si no es posible

preguntar y persiste la duda, la actitud más inocua será
mostrar indiferencia con el perro.
II.

Búsqueda tras retirada selectiva de escombros

Cuando se confirma que no hay ninguna víctima accesible
(no se han encontrado personas sepultadas o la zona superficial está completamente barrida), se procede a una retirada
selectiva de escombros.
Dicha retirada debe realizarse con el mayor cuidado y especialmente en las zonas de mayor ocupación probabilística (acceso a sótanos, garajes, trasteros, huecos de vida…)
porque supone un serio peligro para los bomberos al trabajar
en zonas muy inestables con posibles movimientos debidos
al tránsito o a las propias labores de desescombro. Por ello,
puede ser necesario realizar apeos, entibaciones o estabilizar parte de la estructura colapsada, bien para abrir hueco,
bien para un posible rescate de víctimas.
III.

Búsqueda final tras la retirada total o parcial de
escombros

Cuando se haya descartado la existencia de personas con
vida bajo los escombros, pasados cutro o cinco días desde
que se produjo el derrumbe, ya se puede proceder a la retirada total de escombros con maquinaria pesada. No obstante,
en áreas sensibles, como posibles zonas en las que se sospeche que pueda haber personas con o sin vida, los trabajos
se deben realizar con un control exhaustivo por parte de los
equipos BREC.

5.

Señalización de las zonas
inspeccionadas

5.1.

Triage: evaluación estructural del

área afectada

Todo interviniente en un potencial colapso de estructuras puede tener tendencia a empezar a trabajar de inmediato para
tratar de localizar a potenciales sepultados, pero la prioridad
real que ha de tener un equipo de rescate es establecer el
orden de actuaciones en las que va a trabajar en las distintas
estructuras. Dicho orden debe hacerse teniendo en cuenta
dos parámetros fundamentales:
•

La posibilidad de rescatar a víctimas vivas.

•

La seguridad para los intervinientes.
Se deben identificar aquellas estructuras que tengan mayor probabilidad de éxito con respecto a la búsqueda,
acceso y extracción de víctimas con vida. Esta labor se
conoce como triage. El mando responsable de la intervención lo tiene que considerar a la hora de asignar el
personal que va a realizarlo.

El triage debe realizarse con los métodos más sencillos y simples posibles, a fin de que se haga de la manera más rápida
y efectiva, pero requiere conocimientos básicos en colapso
estructural (causas, patrones y métodos de evaluación).

5.1.1. Pautas para el desarrollo del triage
•

Se realiza necesariamente cuando existan más de tres
edificios bajo la responsabilidad de un mismo equipo.
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Caracterización
•

•

Es responsabilidad del Jefe del equipo y, si es posible, se
asesorará por especialistas en estructuras y materiales
peligrosos. En caso contrario, empleará el procedimiento de evaluación estructural del manual de edificación.
•

Geometría estructural.

•

Estudio de equilibrio estructural (sistemas isostáticos / hiperestáticos / mecanismos).

•

Características resistentes de los materiales de
construcción.

Debe ser un trabajo breve, unas dos horas como máximo, siempre en función de la cantidad de escenarios
que haya en el área asignada.

•

Puede asignarse más de un equipo de evaluación.

•

El triage se debe reevaluar constantemente.

•

Durante el primer día se procurará rescatar el mayor número posible de víctimas con vida.

•

En estructuras de alto riesgo o, por falta de recursos, el
equipo debe informar al puesto de mando y marcar NO
INGRESAR.

sificación, combinada con el tiempo estimado para llegar a la
víctima, así como la capacidad operativa del propio equipo,
da como resultado un listado ordenado que permite comenzar las operaciones de rescate.
Este listado puede ser reordenado por el equipo, debido a
cualquier tipo de restricción, como por ejemplo:
•

Transporte.

•

Disponibilidad o carencia de herramientas especializadas.

•

Factores de seguridad y culturales.

•

Edad de las víctimas (una escuela o a una casa de ancianos).

•

Prioridades establecidas por el puesto de mando.

•

Cualquier otra información que se considere oportuna.

Así mismo, la categoría 6 solo se usa cuando el equipo decide no realizar ninguna actividad de rescate en el edificio.
Se comunica este hecho al puesto de mando y se continúa
adelante.

5.1.2. Información a tener en cuenta para la

Si se confirma la presencia de víctimas con vida, el equipo debe informar inmediatamente al puesto de mando y
comenzar las tareas de rescate, aunque no haya finalizado el triage.

realización del triage

•

Planos, diseño, materiales de construcción, altura, clase
y uso de la edificación.

•

Patrón de colapso: espacios creados por las estructuras
y sus contenidos.

•

Equilibrio dinámico del edificio: hundimiento lento, colapso adicional y otros factores.

•

Riesgos adicionales: electricidad, gas, agua, llaves de
paso de los servicios públicos. Presencia de materiales
peligrosos.

•

Fecha y hora del colapso. Día de la semana.

•

Habitantes: número de detectados frente al número de
desaparecidos. Edades.

•

Testigos, afectados, autoridades, equipos de rescate locales. Intentos previos de búsqueda y rescate. Analizar
y canalizar esta información.

5.2.

Cuando se produce una catástrofe importante, el caos y el
desorden se apoderan de la zona; para optimizar al máximo
los recursos llegados del exterior y los propios internos es
vital comenzar con tareas de ordenación. Para ello, lo más
operativo es señalizar objetivos y marcarlos in situ, sobre el
terreno, al margen de la redacción de un mapa con el fin de
coordinarse y optimizar los recursos (servicios e instalaciones, sitios peligrosos, inseguros, zonas de trabajo, de descanso, etc.). Igualmente, deben ir identificados personal y
vehículos.

5.1.3. Categorías del triage
Las guías de INSARAG, publicadas por la ONU en enero de
2007, establecen un método sencillo para clasificar las estructuras en función de tres factores:
•

La presencia de víctimas vivas.

•

Las dimensiones de los espacios vitales creados en el
derrumbe.

•

La estabilidad del edificio:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Víctimas vivas → Estable o inestable
Desconocido → Espacios grandes. Estable
Desconocido → Espacios grandes. Inestable
Desconocido → Espacios pequeños. Estable
Desconocido → Espacios pequeños. Inestable
Víctimas vivas → Extrema inestabilidad
Desconocido → Extrema inestabilidad
No víctimas vivas

La catalogación de los edificios de acuerdo a la anterior cla-

Señalización para los equipos de

rescate

5.2.1. Sistemas internacionales de señalización
•

FEMA: (Federal Emergency Management Agency), utilizado por equipos estadounidenses dentro del territorio
de USA. Este modelo combina dos señales: un cuadrado y un aspa. En el primero se da información acerca de
la estructura; y en el segundo, sobre los trabajos realizados.

•

Francés: es un sistema poco empleado. Consiste en la
utilización de un rectángulo en el que se plasma la información con símbolos específicos.

•

Equipos orientales: tienen también sus propios sistemas de señalización.

•

EMA: Emergency Management Australia.

•

INSARAG: sin duda alguna es el método más polivalente y de mayor acepción internacional. Es el sistema de
señalización utilizado por los organismos dependientes
de la ONU. Por ello es el sistema de señalización de
referencia.
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5.2.2. 	Señalización general del área asignada
(INSARAG)

•

Cada escenario de trabajo se identifica individualmente, incluyendo la siguiente información:
•

Dirección o descripción física, puntos de referencia o
nombre de los edificios (fábrica de harina, facultad de
medicina, iglesia, etc.).

•

Coordenadas de mapa o GPS (si no se dispone, se
puede dibujar un croquis), orientación de la estructura,
incluyendo identificación exterior e interior además del
número de pisos y sótanos.

•

Identificación exterior: la fachada principal se identificará
como lado 1, el resto se asignarán numéricamente en el
sentido de las agujas del reloj y comenzando por el lado
1 (Imagen 30).

•

Identificación interior: el interior de la estructura se divide
en cuadrantes que se identifican en orden alfabético, en
el sentido de las agujas del reloj y comenzando donde
se unen el lado 1 y el lado 2. El cuadrante central se aplica en edificaciones con vestíbulo, hueco de escalera,
ascensores, etc. (Imagen 31).

•

Identificación de plantas: se identificarán las estructuras
de varios pisos según lo que se ve desde fuera. La planta a nivel de suelo será la planta baja o cero (0), hacia
arriba: piso 1, piso 2, etc., y hacia abajo: sótano 1, sótano 2, etc. (Imagen 32).

Señales con cintas: se utilizan para delimitar las diferentes áreas: zona de trabajo, zona de descanso, zona
de espera, zonas peligrosas o inseguras. Internacionalmente, el mero hecho de delimitarlas indica que se trata
de una zona restringida, peligrosa o, simplemente, señalan el perímetro.

Imagen 33. Delimitación de área (por ejemplo: zona de trabajo)

Imagen 34. Cinta de balizado
genérica

a)

Imagen 35. Zona restringida, peligro (por
ejemplo: pozo)

Fases de la señalización in situ de INSARAG:

•• Fase nº1: reconocimiento estructural y riesgos potenciales:
Imagen 30. Cuadrículas

Una vez realizado el reconocimiento y evaluada la estructura, se realiza un marcaje de cada estructura, que
indica la información más relevante.
Características:

Imagen 31. Fachadas

Imagen 32. Alturas
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•

Modo: la señalización estructural debe hacerse en
color naranja y en todas las estructuras evaluadas
por el equipo de rescate.

•

Lugar: se coloca cerca del punto de entrada, en el
exterior y donde sea más visible.

•

Resultados: todos los resultados de estas evaluaciones y de los trabajos realizados se reportan al
puesto de mando.

•

Señal: la señal consiste en dibujar un cuadrado de
un metro por un metro. Tanto alrededor del mismo,
como en su interior se debe plasmar la información
resultante de los trabajos. En concreto, en el interior del cuadrado debe aparecer la siguiente información:
•

G (Go) si se considera que es seguro entrar
a la estructura.

•

N (No Go) si se considera que no es seguro.

•

Nombre o identificación del equipo.

•

Fecha y hora del comienzo de los trabajos.

•

Fecha y hora de finalización.
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Parte 2. Estructuras colapsadas
Caracterización

En las siguientes fotos se muestran ejemplos de señalización en los que se puede observar toda la información
que ofrece este tipo de señalización.

Ejemplo

Imagen 36. Modelo de señalización

Imagen 39. Ejemplo señalización

b)

Imagen 40. Ejemplo señalización

Evolución del sistema de señalización (INSARAG):

Está previsto que la próxima revisión del sistema INSARAG
incorpore algunas modificaciones en la señalización de las
víctimas. Ya se utiliza por algunos organismos como el EMA
(Emergency Management Australia).
Durante las tareas de búsqueda es necesario ubicar el lugar
exacto dentro de la propia construcción y caracterizar la situación de cualquier víctima, potencial o confirmada, por lo
que la nueva señalética queda como continúa:
Imagen 37. Fase 1: Operación en proceso

•

Señal: en color naranja.

•

Símbolo: si se estima la posible presencia de una víctima se hace una marca (V) en el punto más cercano a su
ubicación estimada. En el caso de que la víctima no esté
junto a la señal, se indicará la dirección con una flecha y
la distancia en metros.

•

Número y estado: se indicará el número de víctimas, y si
están vivas o muertas: L (live) o D (death).

Imagen 38. Fase 2: Trabajo terminado

•• Fase nº2: búsqueda y localización:
Dicha información se concentra en el exterior del cuadrado:
•

Arriba: información de peligros.

•

Abajo: número de las personas desaparecidas.

•

Izquierda: número de personas rescatadas con vida.

•

Derecha: número de cadáveres recuperados.

Información adicional:
•
•

Para indicar que el equipo ha completado el trabajo, se
dibuja un círculo rodeando todo el cuadrado.
Para confirmar que ya no queda nadie con vida en la
estructura, se traza una línea horizontal que atraviesa la
señal por la mitad.

Imagen 41. Evolución del sistema de señalización

•• Evolución de los rescates:
•

Cuando se extraiga a una persona que está viva,
se tachará su señalización.

•

Terminados los trabajos de extracción, o si el equipo de rescate solo tiene la función de recuperar víc-

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

257

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

timas vivas y ha terminado su trabajo, se rodeará la
señalización con un círculo. (Imagen 42).

•

•

Cuando todas las víctimas han sido extraídas, se
tachará su señalización.

Señales acústicas: son señales esenciales para asegurar las operaciones en el escenario de trabajo. Deben
ser universales para todos los equipos de rescate, además de claras y concisas.

•

Se tachará igualmente la V, cuando el equipo abandone definitivamente el lugar (Imagen 43)

Todos los miembros del equipo deben ser debidamente
informados de estas señales:

6.
Imagen 42. Señalización fin trabajo
de extracció

Imagen 43. Señalización abandono
lugar

Tanto en el marcaje estructural como en el de ubicación de
víctimas, la información reflejada puede variar, ya sea por la
propia dinámica de las tareas o por errores al dibujar. Cuando
esto ocurra, basta con tachar la información que ha cambiado
y poner la nueva. Si es necesario, se tachará toda la señal y
se dibujará otra. Imágenes 44, 45, 46 y 47.

Imagen 44. Válido con datos
tachados y actualizados

Imagen 45. Marcaje completamente
tachado y no válido

•

Evacuar: tres señales cortas, se repiten hasta que
el sitio es evacuado.

•

Paro de trabajos: orden de silencio, una señal larga.

•

Reanudar trabajos: una señal larga seguida de otra
corta.

Contacto con las víctimas

Cuando se localiza una potencial víctima, es posible que se
encuentre completamente alterada, desorientada, ansiosa o
incluso incapaz de creer lo acontecido. Por ello, para entrar
en contacto con ella, se debe actuar mediante unas pautas
correctamente sistematizadas:
•

Contacto e identificación: hay que indicarle que somos
miembros de un equipo de rescate y mantener contacto
verbal empleando su nombre.

•

Comunicación: la comunicación tiene el objetivo concreto de transmitir calma en todo momento, por lo que las
instrucciones que se den deben ser breves y claras.

•

Apoyo: en todo momento le animaremos a que colabore
y reconoceremos el mérito de todo lo que haga bien.

•

Información exterior: siempre evitaremos mentir sobre el
suceso, pero, ante preguntas complicadas, se intentará
responder con datos genéricos o un “no lo sé”. Ejemplos:

•

7.

•

“Todos los heridos están siendo debidamente atendidos por profesionales sanitarios”.

•

“Los médicos determinarán lo que tiene”, etc.

Solicitud de nueva información: se le preguntará si estaba acompañada en el momento del colapso, para tratar de
reunir nueva información sobre potenciales acompañantes.

Sistemas básicos de traslado de
las víctimas

Los heridos deben ser trasladados hasta zona segura por
medios estables, como las camillas, pero existen varios métodos de fortuna que se pueden utilizar en rescates, en función del número de efectivos disponibles.
Imagen 46. Tachado parcial

Imagen 47. Tachado parcial

•• Otras señales de interés:
•

Símbolos para croquis y mapas:

Imagen 48. Zona Instalaciones
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Estos métodos deben ser conocidos y practicados periódicamente por todos los intervinientes.

Imagen 49. Zona comando

Imagen 50. Zona referencia

Imagen 51. Zonas específicas o de
mayor extensión
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Parte 2. Estructuras colapsadas
Caracterización
Destacan las siguientes metodologías básicas:
•

“En brazos”: consiste en coger a la víctima, colocando
una mano bajo sus rodillas sosteniendo sus piernas, y la
otra mano alrededor de su espalda, sujetando su tronco.
La víctima puede afianzarse pasando sus brazos alrededor del cuello del rescatador.

•

“A cuestas”: tiene las mismas indicaciones que el método anterior; no obstante, no es necesaria tanta potencia de brazos, ya que el peso de la víctima se transmite,
en parte, al tronco del socorrista. Si se entrelazan las
manos, es más fácil cargar con el peso de la víctima.

•

Método de la muleta: uno o dos bomberos elevan a
la víctima, y pasan los brazos de la víctima por la nuca
del rescatador en el que se apoya. Si solo hay un único
rescatador, la víctima debe estar consciente.

•

Método del bombero: el bombero se coloca en paralelo
a la víctima y con sus pies hace tope contra los de la
víctima. La eleva sobre su costado hasta estabilizarla
sujetando con un brazo las piernas, y, con el otro, uno
de los brazos del herido.

•

Método de la silla de manos: se forma una silla con
los brazos de los rescatadores, sobre los que se sitúa la
víctima. Se distinguen dos variantes:

•

•

Silla en forma de arco.

•

Silla en forma de cruz.

Método con tres bomberos: se desplaza a la víctima
de forma horizontal, tratando de mantener la columna en
la posición lo más recta posible.
Para su ejecución se requiere un mínimo de tres bomberos. El bombero nº 1 (en cabeza), sujeta omoplatos y
cuello de la víctima; el nº 2, lumbares y muslo; mientras
que el nº 3 sujeta las pantorrillas.

•

Imagen 52. En brazos

Imagen 53. A cuestas

Imagen 54. Método silla de manos

Método del puente: este método se realiza con tres
bomberos que sujetan al herido mientras que un cuarto
introduce la camilla o tabla. El mando de la maniobra ha
de colocarse de forma que pueda ver la cara del herido y
la de sus compañeros, por lo que se sitúa en la cabecera
de la víctima con una mano en el eje-nuca y la otra en
los omoplatos.
El bombero situado en el centro pone sus manos a ambos lados de la cintura del herido. El tercer bombero,
situado en los pies, ha de sujetar con una mano los muslos y con la otra, las pantorrillas del herido.

Imagen 55. Método del bombero

Todos los bomberos que realizan la maniobra de levantamiento han de tener las piernas semiflexionadas a ambos lados de la víctima y, a la voz del mando, levantar a
la víctima para que el bombero encargado de la camilla,
la introduzca debajo de ella.
•

Método de semi-rotación: en esta maniobra, dos bomberos se colocan a un lado del herido y otros dos en la
cabeza y los pies. La maniobra se realiza en las siguientes etapas:
1. Sujeción del herido por parte de los bomberos.
2. Rotación del herido ayudándose de la ropa.
3. Presentación de la camilla o tabla de rescate.
4. Colocación del herido en la camilla.

Imagen 56. Método silla puente
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CAPÍTULO

2

Técnicas de intervención

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

1.

Equipos materiales

1.1.

Equipos de Protección Individual (EPI)

El EPI que conviene utilizar depende del tipo de tarea o rescate que se realice, así como de la maquinaria que se maneje.

•• Equipos de elevación:
•
•
•

•
•

Cojines neumáticos.
Cilindros.
Palancas.

Eslingas.
Cuerdas.

Todo el personal debe llevar obligatoriamente el EPI adecuado para realizar trabajos de estabilización de edificaciones: botas de seguridad, pantalón, camisa, chaqueta, casco,
guantes, etc. Y, si es necesario, además, arnés de seguridad,
mascarilla, Era, traje antisalpicaduras, guantes de látex, etc.
El nivel de protección mínimo es el mismo que el indicado
para la estabilización de estructuras.

1.2.

Imagen 59. Cojines neumáticos

Imagen 60. Cilindros hidráulicos

Maquinaria y equipos

Los equipos de rescate BREC disponen de técnicas y procedimientos adaptados a los problemas de logística que supone realizar frecuentes desplazamientos a catástrofes internacionales (desplazamientos en avión y carretera). Por lo
que, para acudir a un siniestro, cuentan solo con el material
imprescindible y realizan los desplazamientos de forma autosuficiente, incluso a pie.
Las técnicas y herramientas que se emplean en la práctica
se basan en los equipos estándar de los cuerpos de bomberos, además de en materiales básicos e incluso recursos de
fortuna. Es conveniente poseer un conocimiento general de
estos equipos.

Imagen 61. Palancas

Imagen 62. Eslingas

Imagen 63.
Cuerdas

•• Equipos de corte mecánico:
•
•
•
•

Equipos hidráulicos.
Sierras circulares.
Corte con diamante (disco o cadena).
Oxicorte.

1.2.1. Material habitualmente disponible en todo
cuerpo de bomberos

Los equipos más empleados en un caso de derrumbe son:
•• Equipos de tracción y arrastre:
•

Tractel (formado por el mecanismo manual y el cable de acero).

•

Cabrestante (compuesto por el mecanismo eléctrico y el cable acero / plasma).

Imagen 64. Equipo hidráulico

Imagen 66. Corte con diamante

Imagen 65. Sierra circular

Imagen 67. Oxicorte

•• Equipos de perforación:
•

Martillo rotativo

Imagen 57. Tractel

Imagen 58. Cabrestante
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Imagen 68. Martillo rotativo

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Parte 2. Estructuras colapsadas
Técnicas de intervención
1.2.2.

Medios técnicos específicos utilizados
ONG en grandes catástrofes

•• Cámaras térmicas:

por las

internacionales

Se pueden destacar los siguientes equipos:
•

Geófonos (aparatos electrónicos de escucha):

Imagen 70. Cámaras térmicas

Son equipos capaces de captar la emisión natural de radiación infrarroja que producen los cuerpos. Generan una imagen térmica. Su funcionamiento se basa en que todos los
cuerpos emiten energía electromagnética relacionada con la
temperatura.
El ojo humano posee un umbral visible entre 0,5 y 0,75 micras, mientras que las cámaras térmicas captan un espectro
mucho mayor (0,2 - 20 micras).
Imagen 69. Geófonos

Son aparatos que amplifican los sonidos. Están compuestos
por un equipo electrónico alimentado por baterías. Permiten
identificar la dirección de los sonidos en un radio de unos diez
metros.
El sensor recibe la señal y la transmite, como impulsos eléctricos, al convertidor por medio de un cable. El convertidor
procesa la señal y la muestra en una pantalla que el bombero
puede consultar.
Además de los sensores, los geófonos disponen de auriculares y micrófono, de forma que se pueden llegar a intercambiar mensajes con las personas sepultadas.
Tipologías:
En función del sensor que utilice el aparato, se pueden distinguir los siguientes tipos:
•

Sensores electromagnéticos: se basan en el desplazamiento de un imán en el interior de una bobina a partir de
las vibraciones recibidas.

•

Sensores de reluctancia: están formados por una pareja
de imanes (con cargas magnéticas opuestas) alineados
y separados por una cámara de aire. El movimiento de
los imanes modifica el flujo de la corriente eléctrica.

•

•

Sensores de capacidad: constan de un condensador
cuya capacidad varía en función de la vibración que
recibe. Este movimiento produce una fluctuación entre
las placas internas con la consiguiente variación de su
capacidad.
Sensores piezométricos: están formados por una masa
de placas de metal combinadas con material piezometrico (cristales polarizados), que son sensibles a la presión. El movimiento del terreno genera una variación en
el peso y en la presión de los cristales, lo que se traduce
en la consiguiente variación eléctrica del voltaje de las
placas.

Las cámaras comunes no pueden percibir la radiación que
los cuerpos emiten, pero las cámaras térmicas sí. Son capaces de enviar esta radiación a un procesador que convierte
la energía infrarroja en tensión eléctrica; posteriormente se
amplifica esta señal, lo que da como resultado una imagen
térmica.
•• Otros medios técnicos:
•

Cámaras de vídeo:

Se suelen utilizar sujetando la cámara en el extremo de un
mando telescópico capaz de introducirse entre los restos. La
cámara envía al exterior una imagen de lo que hay en el interior de los escombros.
La efectividad del sistema está condicionada por la capacidad
de la cámara de adentrarse entre los escombros. Su empleo
es frecuente justo después de extraer a las víctimas, para ver
si existen o no otras víctimas aledañas.
•

Micro cámaras de visión normal y/o nocturna:

Se trata de una herramienta de inspección visual de apenas 5
pulgadas. Posee integrada su propia unidad de control y está
dotada de la función LEM para obtener imágenes claras y
nítidas en lugares con condiciones lumínicas desfavorables.
•

Fonendoscopio:

Es un material que no suele ser utilizado por los equipos de
bomberos, pero sí lo emplean los medios sanitarios, previsiblemente presentes en el eventual derrumbe. Mediante el
fonendoscopio se pueden ampliar los sonidos, pero su radio
de acción es bastante limitado.
•• Medios de fortuna
•

Bidón de agua:

Es un medio muy rudimentario, pero se puede utilizar si no
se dispone de ningún otro recurso. Consiste en usar un bidón lleno de agua, rematado por un embudo, esto permite
amplificar los sonidos. La información que proporciona este
sistema posee un elevado margen de error, por lo que no
resulta demasiado fiable.
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2.

Técnicas de rescate

2.1.

Apertura de huecos en elementos

constructivos

2.1.1. Perforaciones
A la hora de perforar una estructura se debe tener en cuenta
una serie de parámetros imprescindibles:
•

Esquema estructural (geometría): hay que valorar las
repercusiones que la apertura del hueco producirá en
la estructura.

•

Disposición (rigidez): se debe considerar si se trata de
un elemento vertical u horizontal y qué grado de rigidez
aporta a la estructura.

•

Imagen 71. Apeos

El corte debe tener las siguientes características:

Material: hace referencia a las características físicas
del elemento que queremos perforar. Como norma, en
función del tipo de material se emplearán las siguientes
herramientas:
•

Perforaciones y corte de madera: mediante motosierra.

•

Perforaciones y corte de metal: mediante motorradial (tronzadora) con disco de metal.

•

Perforaciones en fábrica: mediante motorradial con
disco de diamante.

Estos factores determinan la profundidad necesaria de
corte (muros de ladrillo de medio pie, un pie, bloque de
hormigón, etc.) y la herramienta necesaria (manual, perforación, corte, etc.).

•

Lugar: se emplea la técnica que se utiliza habitualmente en derrumbes para que los rescatadores
puedan acceder a otra estancia, tras haberlo intentado infructuosamente por puertas y ventanas. Es
la misma técnica que se emplea para generar una
vía de evacuación para una víctima, partiendo del
supuesto de que se precisa desplazar una camilla.
Análisis de estabilidad: antes de realizar huecos
en paramentos verticales, se debe analizar si los
elementos constructivos implicados poseen características portantes.
Si es así, antes de perforar cualquier elemento
constructivo (lo que disminuye su resistencia y estabilidad), se debe analizar su estabilidad en particular y la del conjunto estructural del que forma
parte.

•

•

Superficie: no debe ser inferior a medio metro cuadrado, así se posibilita la extracción de una víctima.
En el caso de emplear la geometría triangular, cada
lado debe tener, al menos, setenta centímetros.

•

Altura: el butrón se abre a unos cuarenta o cincuenta centímetros del suelo sobre el que se pisa
en ese momento.

Agujero de inspección: en primer lugar se debe realizar un pequeño hueco o agujero de inspección para ver
la situación de la víctima y comprobar que no existen
otros elementos de riesgo para los rescatistas, como cables eléctricos

•

Ejecución: se procede a abrir el hueco sobre la señal
marcada previamente. Se utiliza motosierra, tronzadora
o martillo percutor. En función de los elementos constructivos existentes, se deben tener en cuenta las siguientes prescripciones:

Aperturas en elementos verticales
•

Geometría: los cortes más sencillos de efectuar
con los equipos de bomberos son triángulos, cuadrados o círculos. Entre las tres figuras citadas,
el triángulo es la más fácil de fabricar (ver como
ejemplo el círculo) y no requiere ser apuntalada
necesariamente (a diferencia del cuadrado). Es la
geometría adecuada para una perforación.

•

Tipos de perforaciones según el elemento constructivo:
a)

•

•

Fábricas: si se deben perforar bloques de hormigón, hay que actuar sobre la zona de los huecos,
ya que es la menos resistente. Pero si el bloque es
de ladrillo, se deben romper primero las juntas.

•

Hormigón armado: hay que cortar en un ángulo de
45º, para evitar que la placa caiga a la parte inferior.

Apeo: si el análisis estático anterior lo aconseja, se
debe estabilizar el elemento constructivo. Se recomienda que se estabilice conforme a las técnicas
estandarizadas ya existentes en cada servicio.
Para ampliar esta información, se recomienda ver las técnicas
Ver

•
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de apeo estandarizadas en la parte de Edificaciones y derrumbes de este mismo manual.

Marcado: previamente a la perforación se debe
realizar una marca con pintura o espray, según la
geometría a realizar.

Imagen 72. Ejecución
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b)

Aperturas en elementos horizontales
•

•

Lugar: las aperturas horizontales son adecuadas
en forjados colapsados en los que se puede trabajar sin riesgo de que caigan sobre otros elementos
constructivos.

La ejecución de esta técnica depende principalmente de si
se dispone de suficiente madera. En todo caso, siempre es
imprescindible ejecutar una estabilización complementaria.
Debido al excesivo tiempo que se requiere y a la dificultad
de su ejecución, debe considerarse como el último recurso en una estructura colapsada.

Análisis de estabilidad: se debe identificar la tipología constructiva que se va a perforar:
•

Forjados unidireccionales: se perforarán
en la posición de las bovedillas y el taladro
debe evitar siempre los nervios. Si el forjado
no ha colapsado, y para debilitarlo lo menos
posible, las perforaciones se deben realizar
en los puntos de momento nulo.
Para ampliar esta información, se recomienda consultar la parte

Ver

•

de Edificaciones y derrumbes de este mismo manual.

Imagen 74. Galerías

Forjados bidireccionales: se deben perforar los casetones y evitar siempre los nervios
y los capiteles.

•

Apeo previo: antes de realizar la perforación, se
debe preparar una estructura de trabajo para repartir las cargas de los elementos y delimitar la zona.
Los tablones que forman este apeo previo deben
colocarse perpendicularmente a los elementos resistentes que se van a seccionar.

•

Agujero de inspección y ejecución: se realiza de
forma análoga a las estructuras verticales.

•

Apeo posterior: una vez realizada la apertura, y si
así lo señala el análisis estático realizado con anterioridad, se debe realizar el apeo desde su interior,
por tanto conviene valorar la relación éxito/riesgo.
Para ampliar esta información, se recomienda ver apeos esVer

tandarizados para elementos horizontales en la parte de Edificaciones y derrumbes de este mismo manual.

2.1.3. 	Contención de deslizamientos de tierra y
escombros

Resulta fundamental contener lo antes posible aquellas tierras con riesgo de afectar a víctimas atrapadas a los pies
de su talud. Así se garantiza, también, la seguridad de los
rescatadores.
La forma más fácil de generar la estabilidad necesaria es
levantar barreras con tablones de madera estabilizados
con picas de acero (o estacas de madera). Las picas se
clavan en el terreno de forma perpendicular a la pendiente del derrumbe y los tablones se apoyan sobre ellas. Se
echa algo de terreno encima, de manera que el conjunto
funcione como una placa.

La variable más importante para el diseño de la estructura de
contención es el ángulo de rozamiento que posee el terreno,
es decir, si la contención se tiene que realizar sobre áridos o
arcillas.
Si se trata de arcillas, existe más peligro cuanto mayor es el
grado de humedad del terreno, ya que este tiende a comportarse como un fluido. Los tablones se pueden colocar a tresbolillo (línea de contención no continua, en el caso de arcillas
secas), o en cuña (línea de contención continua, en el caso
de arcillas fluidas).
Sin embargo, en el caso de áridos, siempre se debe estabilizar el terreno en forma de cuña. Así se puede trabajar de
forma segura y no se propicia un escenario peor a las potenciales víctimas.

2.2.
Imagen 73. Apeo desde interior

2.1.2. Galerías
La ejecución de galerías se realiza de forma similar a las entibaciones, colocando dinteles en la parte superior. Sirven de
base a los tableros que permiten la liberación del túnel propiamente dicho.

Movilización de cargas

2.2.1. Materiales
En toda intervención de búsqueda, rescate y desescombro
por colapso de edificación, los procedimientos de movilización y desplazamiento de cargas poseen una importancia
vital. Los materiales de construcción generan cargas muy
pesadas que, con frecuencia, deben ser removidas con seguridad para crear accesos y liberar a las víctimas que se
encuentran atrapadas.
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Los factores que condicionan el desarrollo de las maniobras,
son:
•

Las cargas que se van a desplazar: magnitud
Tabla 1. Magnitud

Materiales

Peso específico aparente
kN/m3

Cal

13

Adobe

16

Yeso

15

Ladrillo
cerámico

12 – 15

Cemento

16

Bloque de
hormigón

13 – 16

Mortero
Cemento

19-23

Piedra natural

24 – 28**

Hormigón

24+1*

Madera

3,5 – 5,0

Acero

77 – 78,5

Materiales

Peso específico aparente kN/m3

Se trata, por tanto, del punto de apoyo de una cuerda, que,
cuando se mueve, se arrolla sobre ella sin llegar a dar una
vuelta completa. Uno de sus extremos actúa sobre una carga
a elevar (resistencia) y en el otro se localiza la fuerza que
tiende a levantarla (potencia).
Mecánicamente se diferencia de la palanca en que el giro de
la polea genera momentos nulos.
•• Tipos de poleas:
•

Polea fija: es una polea sujeta a un eje a través
de un soporte. Esta configuración favorece las siguientes condiciones de equilibrio: Q = P

Pues OA = OB. Es decir, constituye una palanca
de brazos iguales.
•

Polea móvil: es una polea que se caracteriza porque la cuerda presenta un extremo de cordel fijo.
Del eje pende un peso Q, y en el otro extremo se
ejerce una fuerza P:

* En hormigón armado con armados ordinarios, aumenta 1kN /m3
** Basalto: 30 kN/m3

•

Movimiento a realizar: izado, arrastre, empuje, rodamiento, etc.

•

Condiciones de la carga: anclajes y sujeciones existentes.

2.2.2. Máquinas simples

Imagen 75. Polea móvil

Conviene revisar algunos conceptos asociados a la estática.
a)

Palancas
Una palanca es una barra rígida que puede bascular sobre un punto fijo o eje (punto de apoyo o fulcro) cuando
se aplica una fuerza (o potencia, P) para vencer una resistencia, R.
En función de los parámetros de potencia y resistencia
se pueden obtener palancas de distinto grado:
1er grado: potencia y resistencia a ambos lados del
fulcro (tijeras, balancín, etc.).
2º grado: la resistencia se sitúa entre el fulcro y la
potencia (carretilla, remos, etc.).
3er grado: la potencia se sitúa entre la resistencia y
el fulcro (pinzas, caña de pescar, etc.).
Las dos fuerzas diferenciadas (potencia, P y resistencia,
R), están equilibradas cuando generan idéntico momento, pero de sentido contrario: Potencia P x Brazo de potencia = Resistencia R x Brazo de resistencia. Por ello,
para mover una resistencia R, sin incrementar el valor
de P, basta con incrementar el brazo de palanca o reducir el de resistencia:
P · dp = R · dr

b)

Poleas

Si P y Q son paralelas (es decir, los cabos de
las cuerdas son paralelos entre sí), las condiciones de equilibrio son: P = Q/2, pues OA
= 1/2 OB; es decir, la potencia es la mitad de
la resistencia.

•

En general, si los cabos de la cuerda de una
polea móvil no son paralelos y forman entre sí
un ángulo determinado, se puede afirmar que:
La potencia por la cuerda geométrica que
determina el arco abrazado por el cordón es
igual a la resistencia por el brazo de polea.

•• Combinación de poleas:
En la asociación de poleas que
se ve en la figura, la resistencia
de cada polea móvil se convierte
en potencia con respecto a la siguiente, y así:
F1= F1´/2; F1´= F1´´/2; F1´´= F2/2
multiplicando miembro a
miembro:
F1 = F2/2n
Imagen 76. Combinación de poleas

Una polea es una máquina simple compuesta por una rueda
que gira alrededor de un eje; está dotada de un canal por el
que discurre una cuerda o cable, con el fin de transmitir una
fuerza o cambiar la dirección de un movimiento.
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•

Si denominamos F1 a la potencia P y F2 a la resistencia R, y n
indica el número de poleas móviles, la expresión resultante es:
P = R/2n
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•

Polipasto: es un caso particular de combinación de poleas. Las poleas ascienden o descienden en una misma
recta vertical, transformándose la expresión anterior en
la siguiente:
P = R/2n

La potencia es igual a la resistencia dividida por el doble del
número de poleas móviles existentes.

2.2.3. Uso de medios de bomberos para la fabricación de máquinas simples

Cargas:
a)

Tractel

Los tracteles son aparatos de arrastre que se caracterizan
por poder trabajar casi en cualquier posición. Están dotados
de un sencillo mecanismo de accionamiento mediante una
palanca, lo que permite que sea usado por una sola persona,
con el fin de desplazar, elevar y posicionar grandes cargas.
Su mecanismo se sirve de dos bloques de mordazas que
arrastran alternativamente el cable, y por tanto la carga, en
la dirección prevista. Las mordazas de presión están dotadas
de autocierre, por lo que ofrecen una seguridad total y progresiva. A mayor carga, mayor agarre.

Imagen 77. Polipasto

Así pues, en función de su anclaje, las poleas pueden ser
fijas o móviles. Mediante la combinación de ambos tipos se
pueden formar conjuntos (aparejos o polipastos), que propician la reducción (desmultiplicación) de la fuerza necesaria
para mover un peso.
Se denomina polipasto simple a la desmultiplicación de cargas empleando una sola cuerda o cable de tracción. Polipasto compuesto es el que se sirve de varias cuerdas o cables.

Igualmente, un mecanismo de desembrague permite que el
cable se introduzca en las mordazas.
La capacidad de carga a desplazar depende del tipo de tractel y de las características del cable específico que se emplea
para cada modelo.
Tabla 2. Características de los tracteles
Tipo

Capacid.
elevación

Capacid.
tracción

Diám.
cable

Resist.
cable

Peso
aparato

Peso
cable

T-13

1500 kg

3000 kg

11,5 mm

8000 kg

16,7 kg

10,7 kg

T-35

3000 kg

5000 kg

16,3 mm

16000 kg 27 kg

22,7 kg

Con referencia a la tabla anterior, se distinguen los movimientos de elevación (que dependen solo del peso) y de tracción
de cargas (dependiente del peso del objeto y del rozamiento
sobre la superficie de deslizamiento). Por ello, para calcular
las cargas de tracción se deben considerar los coeficientes
de rozamiento. Se reflejan a continuación los valores más
frecuentes:
Imagen 78. Polipastos simples y compuestos

Se denomina tracción directa a la fuerza que se realiza en el
sentido de desplazamiento de la carga. Tracción indirecta es
cuando la fuerza se realiza en sentido contrario al desplazamiento de la carga.
De manera análoga a las eslingas, cuando los cables que
salen de una polea móvil forman ángulos mayores de 0º, la
carga no se divide y debe ponderarse con los mismos coeficientes que las eslingas, en función de los ángulos respecto
a la vertical.

Tabla 3. Coeficientes de rozamiento
Superficie

Deslizamiento

Sobre ruedas

Hormigón

0,8

0,03

Alquitrán seco

0,7

0,03

Alquitrán desgastado

0,5

0,06

Arcilla seca

0,55

0,06

Tierra suelta

0,35

0,30

Peso sobre raíles

0,005

Formas de uso:
1. Tracción directa: el cable se fija a la carga y va directo al
tractel, sin pasar por la polea.
2. Tracción indirecta: el cable pasa por una polea de reenvío y cambia la dirección de la tracción.
3. Tracción con polipasto: si se usa una polea móvil, el esfuerzo se divide por dos, pero la longitud del cable se
duplica.
Imagen 79. Eslingas
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b)

Elementos auxiliares

Para ejecutar algunas maniobras de desplazamiento de cargas, se precisan elementos auxiliares, como los cables y las
eslingas. Sus características resultan fundamentales para
conseguir los objetivos: resistencia de los materiales, ángulos
de trabajo, sistemas de conexión a las cargas, etc.
El conjunto de los factores citados disminuye la resistencia de
la estructura, por lo que se deben diferenciar los siguientes
conceptos:
•

Carga de rotura: es la carga máxima que puede soportar
un aparejo (cadena, cable, eslinga, etc.).

•

Carga de trabajo: es la carga utilizada en la operación.
Depende de los sistemas utilizados.

Imagen 80. Ángulos entre ramales

•

Conexión a las cargas: la capacidad de la eslinga varía
enormemente en función de la conexión a las cargas y
de su forma de uso. En la tabla inferior se representan
los datos más frecuentes:

Para calcular la resistencia real, se deben aplicar los siguientes coeficientes de seguridad:
I.

Cables

Antes de ejecutar la maniobra prevista, se deben conocer las
características de resistencia de los materiales y de los cables:
La resistencia indicada por los fabricantes de los cables se
refiere a cargas de rotura, por lo que se debe aplicar un coeficiente de valor “6” para la obtención de la carga de trabajo
máxima que permita maniobrar con la seguridad necesaria
Diámetros de los cables más comunes (modelo 6 x19 + 1
Galvanizado):
La resistencia de trabajo de los cables debe ser del 70
% de su carga de rotura en estabilizaciones (por ejemplo
en apeos) y del 40 % para cargas dinámicas (en el caso
de arrastre de pesos). Para rescate se deben considerar
las segundas:
ϕ 8 mm → 3551 kg (Carga rotura) → 34,80 kN/6 → 40 % = 13,9 kN
ϕ 10 mm → 5551 kg (Carga rotura) → 54,40 kN/6 → 40 % = 21,76 kN
ϕ 12 mm → 7989 kg (Carga rotura) → 78,30 kN/6 → 40 % = 29,52 kN
II.

Eslingas

Imagen 81. Conexión a las cargas

Si se conecta la carga a la eslinga mediante anillas intermedias, la capacidad se debe multiplicar por 0,6.
III.

Cuando se realiza cualquier maniobra de desplazamiento de
cargas anteriores, resulta fundamental establecer los adecuados puntos de anclaje:
Se pueden clasificar en dos grandes grupos:
•

Cuando se utilizan eslingas se deben ponderar los correspondientes coeficientes de seguridad y las cargas, conforme
a los ángulos de los ramales que forman las cargas y las
conexiones con estas. Así pues:
•

Ángulos formados por ramales: se debe multiplicar la
carga de trabajo por un coeficiente igual al coseno del
ángulo formado por cada ramal respecto a la vertical.
Se adjuntan valores de referencia para eslingas con ramales simétricos:

Tabla 4. Valores de referencia para eslingas con ramales
simétricos
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Ángulo entre
ramales

Ángulo respecto
vertical (Â)

Cos (Â)

30º

15º

0,97

60º

30º

0,87

90º

45º

0,71

120º

60º

0,50

Anclajes

Puntos de anclaje existentes: pilares de hormigón en
edificios, armazones metálicos, árboles, etc.
En este caso la distancia entre los puntos fijos debe
ser la menor posible. La distancia (L) entre los anclajes
debe superar al doble de la distancia (d) existente entre
la unión de los ramales (L > 2d).

•

Puntos de anclaje artificiales: son anclajes realizados
con picas de ferralla.
Para el éxito o fracaso de esta técnica, hay que tener en
cuenta dos factores principales:

•

Las picas deben distribuirse de forma uniforme y clavarse formando “I”, “V” o “Y”, ya que así se logra una mayor
resistencia del anclaje. Siempre deben formar un ángulo
de unos 45º con respecto al terreno. A continuación se
deben conectar las cabezas de las picas con cadenas
o eslingas.

•

El mayor inconveniente de esta técnica es que resulta
complicado que todas las picas guarden el mismo ángulo. También es difícil conseguir una profundidad de
anclaje que sea, como mínimo, de 80 cm.
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•

Como método alternativo se pueden insertar las picas
verticalmente respecto al terreno, cercando una rueda.
La resistencia de cada pica es menor, pero la llanta hace
que las picas se compacten y se logra homogeneizar la
transmisión de cargas respecto al terreno. Se consigue
que el conjunto posea una resistencia entre los 4 - 6 kN.
Conviene emplear seis o más picas.

Existen dos tipos principales de cojines: de alta o de baja
presión. Entre ellos existen diferencias constructivas y de empleo. Los de alta presión trabajan entre 8 y 10 kg/cm2; y los de
baja, entre 0,5 y 1 kg/cm2.
Cada cojín posee una determinada fuerza máxima de elevación. Esta fuerza está en función de la presión de trabajo y
de la superficie del cojín. Este aspecto es muy importante, ya
que siempre se debe buscar la mayor superficie de contacto
para sacar el máximo rendimiento.
F=P·S

Imagen 82. Picas verticales respecto al terreno

El anclaje artificial es bastante inseguro, por lo que
conviene utilizarlo únicamente como último recurso.

2.3.

Cojines neumáticos de alta presión

Los cojines de AP (Alta Presión) más comúnmente utilizados
son los siguientes modelos:

Imagen 83. Cojines neumáticos de alta presión

Se asemejan a los neumáticos de los vehículos, es decir,
constituyen un recipiente flexible destinado a contener y comprimir aire en su interior con el objetivo de elevar importantes
cargas.
Surgieron a en los años 20 del siglo pasado y son equipos utilizados por multitud de servicios de bomberos para rescate.
En concreto, emplean los cojines neumáticos en derrumbes,
accidentes de tráfico y, en general, siempre que sea necesario levantar o separar grandes cargas. También se pueden
emplear para apalancar o doblar estructuras rígidas.
Sus posibilidades de utilización son muy amplias, pero es
preciso conocer las limitaciones que poseen y aquellos aspectos referentes a la seguridad para aprovechar al máximo
las prestaciones de estas “bolsas de aire”.
Para ampliar esta información, se recomienda consultar el apartado de
Ver

arrastre y elevación del manual de equipos operativos y vehículos.

Cuando los cojines de inflan, se “abomban” y pierden superficie de contacto y estabilidad. Por ello se recomienda calzar
el suelo con tablones y apoyar el cojín en la zona más plana
de la carga. Tampoco resulta aconsejable superponer más
de dos cojines, sin embargo, si se emplean en paralelo, sí se
aumenta la superficie de contacto.
Los peligros al usar cojines elevadores pueden provenir de
un fallo en el equipo o de una mala utilización. Es muy improbable que los equipos fallen, ya que están dotados de válvulas de seguridad, y los fabricantes los dotan de un elevado
margen de resistencia (usualmente 4:1). Un punto delicado
es la colocación del cojín, si se coloca de forma inadecuada
puede ser peligroso.
Los cojines son resistentes, pero no indestructibles, por lo
que se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones
de seguridad:
•

Hay que evitar que estén en contacto con superficies
cortantes, afiladas o puntiagudas. Es crucial apoyarlos
sobre una base adecuada para trabajar e introducirlos
correctamente entre la carga. En el suelo se pueden distribuir tacos o tablones, pero entre el cojín y la carga solo
resulta aconsejable hacerlo si la superficie es suficientemente estable.

•

Asimismo, se debe evitar el contacto con superficies a
altas temperaturas, como el motor de un vehículo.

•

Es importante revisar los cojines antes y después de
cada uso.

•

También calzar la carga para impedir desplazamientos
no deseados durante la elevación.

•

Hay que tener en cuenta que las cargas sustentadas por
un cojín siempre deben considerarse como inestables
y peligrosas, por lo que deben apuntalarse lo antes posible con tacos y cuñas y evitar trabajar bajo la carga
hasta que no se haya afianzado adecuadamente.

•

Es aconsejable el empleo de un órgano de control tipo
consola, ya queestos requieren una constante intervención humana para inflar el cojín.

•

Hay que operar siempre a una prudente distancia del
cojín, pero sin perder nunca el contacto visual. Si esto
no resulta posible, una única persona debe darlas indicaciones al que maneja el órgano de control.

•

Es conveniente disponer de mangueras de diferentes
colores para localizar fácilmente las líneas sobre las que
se actúa.

•

En ningún caso deben modificarse las válvulas de seguridad, que vienen precintadas de fábrica.
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•

Es importante controlar la estanquidad
de los empalmes y uniones.

•

Asimismo hay que proteger las conexiones contra posibles deterioros.

•

Por último, no hay que superponer en
ningún caso dos cojines con una presión de servicio de hasta 1 bar. Ni más
de 2 cojines con una presión de servicio de hasta 8 bares.

Ejemplo
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Como ejemplo, se presenta a continuación la tabla de datos técnicos
para cojines marca Vetter.
FUNCIONAMIENTO Y FORMA DE
USO:
1. Colocar la botella de aire en el
manoreductor y tarar el paso
máx. a 8 bar.
2. Conectar latiguillo del manoreductor al órgano de mando.
3. Conectar latiguillos de llenado
del distribuidor al cojín elevador.
4. Abrir llave de la botella de aire.
5. Abrir llave del manómetro.
6. Accionar mando del distribuidor
para el llenado del cojín.

Tabla 5. Tabla de datos técnicos para cojines marca Vetter
CARACTERÍSTICAS

UNI.

Fuerza elevación máxima

Ton.
kg

Altura elevación máxima

V-10

V-24

V-40

V-68

9,60
9.600

24,00
24.000

39,60
39.600

67,70
67.700

cm
inch

20,3
8,0

30,6
12,0

40,2
15,8

67,0
20,5

Altura de introducción

cm
inc

2,5
1,0

2,5
1,0

2,5
1,0

2,8
1,1

Tamaño

cm

37x37

52x62

78x69

95x95

Sobrepresión de servicio

Bar
p.s.i.

8
116

8
116

8
116

8
116

Presión de prueba

Bar
p.s.i.

16
232

16
232

16
232

16
232

Presión de reventamiento

Bar
p.s.i.

48,3
700

65,0
942

35,0
507

34,7
503

Aire necesario con 8 bar

l.
cu.ft.

82,8
2,9

296,1
10,4

675,0
23,6

1.457,1
51,4

Contenido nominal

l.
cu.ft.

9,2
0,3

32,9
1,2

75,0
2,6

161,9
5,7

Tiempo de llenado

seg

5

18

41

88
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1.

Evaluación

La evaluación es la fase más importante cuando se acomete
una intervención de “Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas” (BREC). A la hora de emprender una búsqueda y
rescate de víctimas, se debe considerar, ya al principio de la
misma, una serie de etapas destinadas a valorar adecuadamente el siniestro y establecer las prioridades en la intervención; así como los riesgos a asumir y la forma de reducirlos.
El supuesto de partida de las intervenciones BREC es que
siempre existen personas vivas atrapadas bajo los escombros. Se deben aplicar los protocolos de actuación previstos
al efecto por cada servicio.
La fase de evaluación inicial siempre resulta fundamental.
Consta de una serie de pasos cuya correcta ejecución no
asegura el éxito en el rescate de una víctima atrapada por un
colapso, pero que, sin embargo, facilitan la planificación del
global de tareas a realizar, así como la aplicación de pautas,
medios y recursos precisos para llevarlas a cabo. Igualmente
quedan reflejados los riesgos a asumir y las medidas que se
pueden aplicar para acotarlos.
En toda evaluación se distinguen los siguientes estados:
•
•
•
•
•

1.1.

Recopilación de información.
Establecimiento del PMA.
Desarrollo del Plan de Actuación e Intervención.
Distribución de tareas.
Realización de la evaluación continua y de los ajustes
necesarios.

1.1.1. Víctimas
•

El número total de ocupantes de la edificación: esta información se puede conseguir con ayuda de la autoridad
municipal a través del censo.

•

El número potencial de personas atrapadas y su probable ubicación. Para conseguir la cuantificación real
del número de víctimas se puede solicitar ayuda a los
cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, así se puede
localizar a los afectados y comprobar que se encuentran
fuera del edificio.

•
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Reconocimiento de objetos o enseres que permiten determinar en qué parte del edificio se está trabajando.

•

Información sobre vecinos de los que se tiene certeza
de que se encontraban en el edificio en el momento de
la catástrofe.
•

Personas no atrapadas que se encontraban en la edificación o construcciones afectadas. Dichas personas
deben ser objeto de una doble atención
•

Cuidados médicos o psicológicos.

•

Pueden constituir una fuente de información sobre
los puntos anteriores. En concreto pueden aportar:

Información básica sobre el entorno en que se va a trabajar: distribución de las habitaciones y recintos del edificio.

Posibles ocupantes ocasionales, ocupantes incontrolados y transeúntes atrapados.

1.1.2. Entorno
El control del escenario de la intervención resulta primordial
para el correcto despliegue de medios y el adecuado planteamiento de las operaciones de rescate. Se deben considerar
especialmente los siguientes puntos:
•

El número de plantas y el uso del edificio dañado: para
realizar una estimación general de la ocupación de la
edificación.

•

La tipología estructural: para detectar las características
de resistencia de las edificaciones y de los materiales a
perforar para acceder a las víctimas.

•

Tipo de derrumbe: indica las zonas más afectadas, los
posibles huecos de vida y la manera de acceder a potenciales víctimas.

•

Tipo de hundimiento del edificio (si es total o parcial) y la
distribución de los espacios del edificio: zonas con posibles locales intactos.

•

La existencia de documentación gráfica que corrobore
los datos anteriores.

•

La Última Localización Conocida (ULC) de las víctimas: este dato sirve para identificar zonas de potencial
atrapamiento y resulta una información básica porque
permite conocer el número de techos por encima de las
víctimas.

•

Zonas de significado para la víctima: una vez concretada
la ULC e implantado el perímetro del área de búsqueda, es importante informar al portavoz de la familia de la
zona en la que se va a realizar la búsqueda y preguntarle si algún lugar resulta de especial interés para la
víctima o tiene algún tipo de significado para ella.

•

Condiciones climáticas: es vital poder prever las condiciones del escenario en las próximas horas, ya que unas
condiciones adversas pueden incrementar la vulnerabilidad del entorno. Con estos datos se pueden determinar
los posibles riesgos asociados, tales como hipotermia,
precipitaciones, descenso de temperatura, etc.

Recopilación de información

La tarea inicial de cualquier intervención BREC es recoger y
valorar toda la información sobre la misma. Resulta absolutamente básico asignar personal a la correcta recopilación y
actualización de información que puedan aportar familiares
o testigos. El flujo de estos datos debe ser hacia el PMA y
viceversa. Resulta especialmente importante conocer todo lo
posible en referencia a los siguientes aspectos básicos:

•

•

1.1.3. Tiempo
El factor “tiempo” es vital ya que corre en contra de la supervivencia de las personas afectadas. Tal como se ha comentado
previamente, en las primeras 24 horas después del colapso,
las probabilidades de supervivencia superan el 80%, pero, a
medida que transcurre el tiempo, se van reduciendo drásticamente. Por lo tanto, las intervenciones tienen que ser rápidas
y efectuadas por equipos experimentados.

1.1.4. Recursos disponibles
Se debe realizar un inventario de las necesidades detectadas, en función de los siguientes aspectos:
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Parte 2. Estructuras colapsadas
Valoración
•

Equipos disponibles: inventario completo de los materiales disponibles, unidades y características técnicas
de los mismos.

•

Caminar despacio por terrenos inseguros. Pisar
con precaución para comprobar la estabilidad y solidez del suelo.

•

Posibilidad de utilizar medios de fortuna.

•

•

Recursos humanos y formación de los mismos (cuerpos
de rescate profesionales, voluntarios individuales, etc.).

Procurar no modificar el equilibrio inestable de los
escombros.

•

•

Disponibilidad de medios caninos y responsables a su
cargo.

Evitar el desplazamiento de elementos sobre los
que se apoyen escombros.

•

•

Consumibles: es necesario prever una serie de suministros para el normal desarrollo de las actividades. Por
ejemplo: combustible para vehículos y generadores; baterías para aparatos autónomos como GPS, linternas,
emisoras y teléfonos móviles.

En la zona caliente solo deben trabajar los equipos
BREC asignados.

•

Siempre debe haber un equipo BREC de rescate
preparado para actuar en caso de accidente de un
interviniente u otro grupo BREC. Si tienen que intervenir, se debe preparar un nuevo equipo BREC
de apoyo por si tienen que actuar como rescatadores de los dos equipos anteriores.

•

En el caso de introducirse por huecos interiores, se
debe utilizar un sistema de guía y localización, y
asegurarse desde el exterior.

•

Asegurar los escombros o partes susceptibles de
derrumbe.

•

•

También es fundamental disponer de agua y alimentos para los intervinientes, incluidos los perros,
si participan.

Recursos de reposición: una vez calculado el personal necesario y el número de horas de trabajo, se debe
adaptar ese horario a los turnos del personal profesional
o a la disponibilidad de los voluntarios, para programar
el relevo del personal; de manera que se mantenga el
ritmo de los trabajos. Igualmente, se debe elaborar un
plan por si no se completan los sectores al ritmo previsto
y hay que aumentar el número de rescatistas o el tiempo
de trabajo, lo que conlleva nuevas necesidades de material y consumibles.

1.1.5. Riesgos para víctimas e intervinientes
a)

b)

Riesgos para las víctimas: las personas atrapadas
por un colapso estructural, además de encontrarse desorientadas y agotadas físicamente, pueden estar heridas
(incluso de gravedad) por el desplome de la estructura.
Pero, además, estarán sin protección térmica adecuada,
deshidratadas, sin alimentación ni medicación.
Riesgos para los intervinientes: desconocer la localización precisa de las víctimas puede hacer que los
rescatadores tengan que transitar por lugares tortuosos
y caminar sobre firmes inestables. La incertidumbre de
la ubicación de las víctimas y el exceso de de celo por
salvar a los afectados pueden llevar a los intervinientes
a sobreexponerse a riesgos y a ser víctimas, también
ellos, de accidentes.
En una intervención se deben asumir ciertos riesgos,
pero deben minimizarse en la medida de lo posible. Resulta fundamental identificar correctamente estos riesgos antes de acometer las operaciones de rescate. Los
riesgos más habituales y las pautas a seguir para evitarlos son los siguientes:

•• Derrumbes secundarios:
•

•

Tener un control en todo momento del personal,
tanto interviniente, como del que se encuentra en
la zona de espera o en la de descanso.
Impedir que se acumule personal en un lugar de
riesgo.

•

Trabajar por parejas, con cada miembro a unos tres
o cuatro metros de distancia del otro.

•

No acercarse a muros de los que cuelguen escombros.

••

Riesgo NBQ:
•

Se debe actuar en función de la sustancia implicada.

•

El personal no debe adentrarse ni actuar hasta que
no se conozcan los riegos que entraña la sustancia.

•

El personal no debe entrar en una zona con riesgo
de radiactividad sin la protección adecuada.

•

El jefe de grupo debe llevar un control continuo de:
•

El nivel de radiactividad,

•

Los factores meteorológicos que afecten a la
extensión y evolución del riesgo

•• Riesgo eléctrico:
Ante la presencia de corriente eléctrica, se debe
cortar el suministro y confirmar la ausencia de tensión.
•• Gases:
•

Cerrar las llaves o solicitar a los distribuidores el
corte del suministro de la zona implicada.

•

Emplear material antideflagrante y no usar motores
de explosión, radiales, motosierras…

•

Usar el EPI correspondiente.

•

Medir con el explosímetro el límite de explosividad
de los gases.

•• Incendio:
•

Se debe proceder a la extinción inmediata de cualquier tipo de incendio, excepto si es gas.

•• Artefactos explosivos sin detonar:
•

Solicitar la incorporación de personal especializado.

•

Si es preciso rescatar supervivientes antes de la
llegada de los especialistas, se debe destinar el
menor personal posible.

•

Trabajar lo más lejos posible de los explosivos.

•

Evitar golpes y vibraciones.

•

Colocar parapetos (por ejemplo, sacos terrenos)
para proteger al personal de una posible onda expansiva.
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•• Agua:

•

Está integrado por el servicio de bomberos.

•

•

Funciones propias:

No suele suponer un problema para el personal de
intervención (excepto en caso de riesgo eléctrico),
pero sí puede serlo para una persona atrapada.
También conlleva un riesgo para la estabilidad de
la edificación. Es conveniente, pues, ajustar su uso
en la extinción para evitar inundar zonas en las que
permanezcan víctimas.

•• Trabajos en galerías:

•

En el caso concreto de actuar en el interior de galerías
bajo escombros, se pueden dar, además, una serie de
riesgos añadidos:
•
•
•
•
•
•

Asfixia.
Intoxicación.
Atrapamientos.
Riesgos posturales.
Corte de comunicaciones.
Visibilidad limitada.

El mando de la intervención debe sentar las bases de las
actuaciones en función de:

•

•

Búsqueda, rescate y salvamento de personas desaparecidas, atrapadas, sepultadas,
enfermas o heridas.

•

Vigilancia de riesgos latentes y asociados a
la emergencia.

Grupo de seguridad y orden: es el encargado de comprobar que las operaciones del plan, se están realizando
de forma ordenada y segura.
•

Está integrado por la Policía y la Guardia Civil.

•

Funciones propias: controlar el tráfico, los accesos a la
zona de operaciones y cerrar el área de intervención.

•

Apoyan a:
•

Sistema de comunicaciones.

•

Difusión avisos a la población.

Grupo sanitario: es el responsable de aplicar las medidas de socorro y primeros auxilios a las personas afectadas por una catástrofe.

•

La información recogida y seleccionada por el personal
que atiende a familiares y víctimas.

•

Está integrado por las Consejerías de salud, la
Cruz roja y otras organizaciones locales.

•

El reconocimiento del entorno de trabajo.

•

Funciones propias:

•

La información técnica recopilada.

Siempre se aconseja plasmar toda esta información en planos que permitan una mejor delimitación de cada uno de los
sectores de trabajo.

1.2.

Establecimiento del Puesto de Mando
Avanzado (PMA)

Para que el coordinador in situ, establecido por el Plan Territorial de Emergencias, pueda controlar adecuadamente el
desarrollo general de la intervención, se ha de establecer una
infraestructura básica de coordinación. Se denomina Puesto
de Mando Avanzado (PMA) y constituye el órgano de trabajo
del coordinador in situ.

•
•

Es el lugar de la intervención en el que se analiza la información desde los difer entes puntos de vista implicados. Allí
se proponen y reevalúan objetivos, se asignan los medios
encargados de llevarlos a cabo, se analizan las operaciones
ejecutadas mediante briefing y se comparten recursos en pos
de una mayor efectividad.
El PMA debe estar constituido por representantes de los grupos de acción establecidos:
•
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Grupo de intervención: es el grupo encargado de aplicar las medidas de intervención encaminadas a reducir,
eliminar o controlar los efectos del suceso.

Socorrer a personas heridas, contaminadas
y enfermas.

•

Proporcionar primeros auxilios a las personas sepultadas o aisladas.

Apoyan al grupo de intervención, colaborando con
él para el salvamento de las víctimas.

Grupo de apoyo técnico: determina las medidas de ingeniería civil, necesarias para:
•

Hacer frente, controlar o minimizar determinados
riesgos.

•

Rehabilitar los servicios esenciales afectados.

•

Está integrado por:

Su importancia radica en que es el centro de análisis y puesta
en común de todos organismos intervinientes.
En el PMA se ubican los mandos responsables de los
grupos de acción (o servicios intervinientes en su defecto), presentes tanto en la zona caliente, como aquellos
otros que resulten necesarios (asesores técnicos, etc.).
El PMA ha de encontrarse en una zona segura, pero
próxima a la zona de intervención y, a poder ser, con
visión directa sobre esta.

•

•

•

Técnicos de protección civil.

•

Técnicos de ingeniería civil, para controlar
las situaciones de riesgo.

Funciones propias:
•

•
•

Es el grupo responsable de la rehabilitación
de los servicios esenciales afectados.

Apoyan a los equipos de intervención.

Grupo logístico: estudia y determina las medidas necesarias para:
•

La provisión de equipamientos y suministros que
requieren los grupos de acción.

•

Aplicar medidas de protección a la población.

•

Está integrado por voluntarios de Cruz Roja, de
protección civil y otras organizaciones locales.

•

Funciones propias:
•

Abastecer de suministros y servir de apoyo
operativo a la población afectada.

•

Proporcionar refugio de emergencia, repartir
productos de primera necesidad y transportar a
la población afectada, en caso de evacuación.
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Parte 2. Estructuras colapsadas
Valoración
1.3.

Establecimiento del Plan de Actuación

e Intervención

Después de analizar la información inicial y de reconocer el
entorno específico de trabajo, se debe establecer un plan de
acción que recoja los puntos ya analizados.
El plan de intervención se debe centrar en todo lo relativo a
descarcelación de atrapados:

1.3.1. Método de perforación según derrumbes
El método utilizado para extraer a la víctima del interior de
una estructura colapsada depende de factores como el estado del herido, la altura de evacuación, la estabilidad de la
estructura, los medios humanos y materiales, el tiempo disponible…

Oblicuo, lateral o de plano inclinado

En función de la tipología estructural, los sistemas de acceso
a las víctimas dependen principalmente de la tipología constructiva existente:
a)

Rescate por perforación de elementos verticales:

Se recurre a este método en aquellos derrumbes en los que
todavía permanecen en pie algunos elementos verticales,
pero han fallado los elementos horizontales, bien por flexión,
bien por apoyo. Las potenciales víctimas se pueden encontrar junto a los elementos verticales en pie. La perforación en
elementos verticales es el modelo genérico más rápido para
acceder a los siguientes modelos de derrumbe:
•
•
•
•

Oblicuo, lateral o de plano inclinado.
En “V” (marquesina).
Tapón de escombros.
Local impactado.

Marquesina

Tapón de escombros

Este tipo de perforación es especialmente necesario cuando
los equipos de trabajo
operan en altura, en
los siguientes modelos
de derrumbe:

Local impactado
b)

Nido de golondrinas

Rescate por perforación de elementos horizontales

Se recurre a este método en aquellos
derrumbes en los que los elementos
verticales han fallado y han colapsado
el conjunto de forjados que sustentan.
Los huecos que quedan son de menor
tamaño y, en muchos casos, se localizan debajo de los muebles. Es el modelo genérico más rápido de acceso para
los siguientes casos de derrumbe:
•

Superposición de planos y sus
variantes.

•

Derrumbamiento en “ángulo recto”.

•

Colapso por “efecto dominó.

Superposición de planos o
derrumbe total

Escombros adosados al exterior
Derrumbamiento de cono de escombros
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c)

Rescate mediante ejecución de
galerías

Este método es adecuado para derrumbes
en sótanos bajo-rasante, producidos por
colapso de los forjados
superiores.

Espacio relleno

Espacio inundado-embarrado

1.3.2. Medidas generales de actuación según derrumbes
1. Plano inclinado:
•

Un plano inclinado nunca debe ser desplazado fuera de los escombros, ni debe se modificar su posición.

•

Para separar el plano inclinado del resto de los escombros y poder rescatar a las víctimas que se encuentren debajo, el plano inclinado debe ser levantado con un aparato de elevación.

•

Si no es posible acceder lateralmente, debe realizarse una abertura en la superficie del plano inclinado.

•

No se deben retirar con brusquedad los objetos sepultados, porque quedarían huecos que podrían provocar el desplazamiento o el desplome parcial del plano. Si es necesario, se debe apuntalar o recalzar el
plano y, posteriormente, ya se pueden retirar con cuidado los objetos.

2. Superposición de planos:
•

Cada estrato debe considerarse como un plano inclinado, es decir, hay que “estudiar” y tratar cada capa
por separado.

•

Cada estrato puede contener una víctima en cualquier punto. Los muebles y objetos, pueden servir como
referencia.

•

Si no es posible acceder lateralmente, debe realizarse una abertura en la superficie de cada estrato.

•

No se deben retirar con brusquedad los objetos aprisionados entre estratos, porque quedarían huecos
que podrían provocar el desplazamiento o el desplome parcial del estrato superior. Si es necesario, se
debe apuntalar o recalzar el estrato y, posteriormente, ya se pueden retirar con cuidado los objetos.

3. Marquesina:
•

Deben explorarse todos los rincones de la marquesina en busca de víctimas.

•

Durante la exploración de la marquesina no se deben mover los escombros, ya que aumenta el riesgo de
derrumbe. Si es necesario moverlos, hay que apuntalar previamente el plano inclinado. No deben romperse los muros porque se incrementa el riesgo de derrumbe de la marquesina.

4. Recinto relleno:
•

Hay que localizar por el sonido y la escucha la situación de las víctimas.

•

Para efectuar el salvamento hay que comenzar a desescombrar desde arriba. No se deben abrir galerías
ni taladrar los muros circundantes.

•

Las operaciones deben realizarse con rapidez, ya que las víctimas corren peligro de asfixia.

5. Recinto inundado:
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•

El desescombro debe realizarse de arriba abajo, con precaución y empleando herramientas manuales,
como palas y piquetas.

•

No deben taladrarse los muros.

•

Si es necesario, los muros deben apuntalarse.

•

Las operaciones deben realizarse con rapidez. Las posibilidades de rescatar víctimas con vida se reducen cuanto más profundo es el recinto.
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Valoración
6. Recinto estratificado:
•

El desescombro debe realizarse de arriba abajo. Si es preciso, deben practicarse taladros perpendiculares a los forjados.

•

No deben taladrarse los muros.

•

Si es necesario, los muros deben apuntalarse.

•

No se deben retirar con brusquedad los objetos aprisionados entre estratos, porque quedarían huecos
que podrían provocar el desplazamiento o el desplome parcial del estrato superior. Si es necesario, se
debe apuntalar o recalzar el estrato y, posteriormente, ya se pueden retirar con cuidado los objetos.

7. Tapón de escombros:
•

Hay que cerrar siempre las tuberías de gas y agua.

•

Puede ser necesario realizar un agujero con taladro para introducir aire o alimentos.

•

Hay que realizar una abertura de rescate en el muro del recinto. Si el muro es de hormigón, puede ser
preciso practicar una galería de acceso que atraviese los escombros circundantes.

8. Local impactado:
•

Hay que adentrarse en el edificio con precaución. Aunque los elementos portantes puedan parecer intactos, es posible que se encuentren parcialmente dañados.

•

Puede ser conveniente apuntalar.

•

Muchas veces hay que emplear escalas para acceder a las distintas plantas.

9. Nido de golondrinas:
•

El acceso suele ser difícil y peligroso.

•

Hay que emplear equipos de salvamento en altura: escalas, cuerdas y otros medios.

•

Excepcionalmente puede abrirse acceso a una planta practicando un taladro en una caja de escalera
contigua.

10. Escombros “adosados” al exterior:
•

El desescombro debe realizarse de arriba abajo, vigilando cuidadosamente todas las direcciones.

•

Deben emplearse escuchas y perros de salvamento.

•

Hay que prestar cuidado a la posibilidad de derrumbamiento de la fachada y los muros laterales.

11. Escombros “dispersos” en el exterior:
•

El desescombro debe realizarse de arriba abajo.

•

Deben buscarse rastros de presencia humana: ropas, maletas, vehículos...

12. Cono de escombros:
•

La localización de las víctimas y su salvamento se llevan a cabo habitualmente desde arriba. En la localización de víctimas se emplean los medios usuales: escuchas y perros.

•

Si el edificio poseía sótanos o refugios, hay que desescombrar las entradas y las salidas de emergencia.

•

En ocasiones, la búsqueda y el salvamento pueden efectuarse desde los sótanos vecinos, practicando
aberturas o galerías.
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1.3.3. Maniobras de salvamento. Pautas
Los métodos disponibles en este tipo de salvamento abarcan
un gran abanico de técnicas, y no se diferencian sustancialmente de otros métodos de rescate en espacios confinados o
en altura. Pero cuentan con la salvedad de que la estructura
en la que se trabaja es inestable.
La maniobra elegida siempre debe cumplir las siguientes premisas:
•

Ser lo más simple posible.

•

Ser proporcional a los medios de que se dispone.

•

Ser eficaz para alcanzar los objetivos marcados.

•

Cumplir con las normas de seguridad.

•

Ha de prever un plan SOS.

Las maniobras han de concatenar los pasos básicos que
permitan la consecución de los objetivos de forma eficaz y
segura:
1. Reconocimiento y evaluación de la situación para seleccionar y aplicar la maniobra más conveniente:

llos imprevistos que puedan aparecer y que no se detectaron
en la primera fase.

2.

Las acciones prioritarias hacia la población afectada dependen, al principio, de la identificación de la causa que ha producido el desplome.
•

En caso de ataque terrorista o sismo, se debe evacuar
la edificación y los edificios colindantes a la mayor brevedad posible; sobre todo si existe la posibilidad de que
haya más explosivos sin detonar o inminentes colapsos
por la sacudida.

•

En caso de desplome por incendio, se deben valorar in
situ, los pros y los contras de la evacuación o del confinamiento.

3.

Se deben considerar los siguientes aspectos:
•

La correcta selección de los puntos de anclaje.

•

Las dimensiones de los huecos por los que se pretende realizar la evacuación.

•

El espacio de que se dispone en la zona de trabajo
para proceder a realizar la maniobra con mayor o
menor personal.

•

La distancia a la que hay que transportar a la víctima una vez que se encuentra a nivel de cota 0.

•

El estado del terreno desde el punto de extracción
hasta la ambulancia.

2. Elección de la maniobra:
Puede que en ocasiones la maniobra aplicada no sea la
idónea para ese caso concreto, pero son las circunstancias las que determinan cuál ha de ser la más apropiada
y segura posible.

1.4.

Asignación de tareas

El reparto de funciones para el correcto desarrollo de las maniobras debe estar lo más claro posible desde el principio.
•

•

Acciones directas: a la hora de desempeñar la función
asignada, cada bombero tiene que conocer “qué, cómo
y cuándo” debe hacerlo. El terreno de trabajo no permite
rectificar movimientos fácilmente, por lo que se debe evitar cualquier malentendido o información errónea.
Acciones auxiliares: es importante que una parte del
equipo se dedique a despejar el camino desde donde se
va a extraer el herido hasta donde puede ser atendido
por los servicios médicos (en zona templada). Desplazar
camillas sobre los escombros es dificultoso, conviene,
incluso señalizar el camino correcto para evitar confusiones.

1.5.

Evaluación continua y ajustes

El plan de intervención debe someterse constantemente a un
proceso de reevaluación, lo que permite corregir todos aque-
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Acciones prioritarias

Capacidad de los recursos
disponibles

La evaluación inicial sirve para establecer un plan de acción
y asignar las prioridades en función de los medios de que se
disponga, así como solicitar medios de apoyo en caso de que
resulte necesario.
Una excesiva concentración de medios en el lugar no implica
una mayor operatividad. El mando de la intervención debe
ponderar la necesidad de medios, descansos y sectores de
trabajo en marcha, para una adecuada disposición de los medios, con el fin de no entorpecer las labores de búsqueda y
rescate.

4.

Éxito de las acciones emprendidas

Según avanzan las tareas de búsqueda, deben plantearse
factores ineludibles, como:
•

El tiempo transcurrido desde que tuvo lugar el derrumbe.

•

El tiempo estimado para desescombrar los diferentes
niveles de la estructura.

En función de estos factores, se deben ponderar dos datos
determinantes para el desarrollo de la búsqueda:
1. Cuánto tiempo se puede prolongar la búsqueda con los
medios disponibles.
2. En qué momento los desaparecidos ya no tienen ninguna posibilidad de supervivencia. Es decir, en qué
condiciones se asumirá el fracaso de la búsqueda y por
consiguiente, en qué punto se deben suspender las operaciones.
Después de superar los tiempos en los que ya no existan
posibilidades de encontrar con vida ninguna otra víctima, no
existan indicios fiables sobre la localización de los cuerpos
restantes y el número de personas desaparecidas sea elevado, se suele aplicar una solución frecuente en catástrofes
de gran envergadura: declarar el conjunto de la edificación
“campo santo”, y a partir de ese momento se le otorga trato
de cementerio.
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El planteamiento táctico es una de las decisiones más críticas en una intervención de bomberos. Ya se apliquen tácticas ofensivas como defensivas, la elección implica asumir
un riesgo que puede conllevar incluso la pérdida de vidas
humanas. En muchos casos las decisiones son irreversibles
y determinan que la intervención se decante en uno u otro
sentido.
La trascendencia de las decisiones a adoptar en cada
sector de la intervención supone que se deba definir el
modelo táctico a emplear: ofensivo o defensivo. Lo que
implica la elección de una serie de planteamientos, decisiones y acciones concretas. Su éxito está vinculado,
más que en cualquier otra operación, a la preservación
de vidas humanas.

•

Víctimas.

•

Entorno.

•

Tiempo transcurrido desde que se generó la catástrofe.

•

Recursos de que se dispone.

•

Riesgos para las víctimas y para los intervinientes.

•

Se suele precisar una sectorización de las zonas de trabajo.

•

Toda perforación necesita un estudio previo en el que se
reflejen sus consecuencias.

3.

Rescate de víctimas tras elementos
verticales

3.1.

1.

Planteamiento defensivo

•

Se trata del modo táctico por defecto.

•

Su ejecución se encamina a impedir que las consecuencias de la catástrofe se amplíen.

•

No se aplican acciones directas sobre el elemento constructivo colapsado, sino sobre las zonas o edificaciones
aledañas que puedan verse afectadas por empujes,
arrastres o desprendimientos de la construcción dañada.

Objetivo

•

Acceder al interior del trasdós del elemento constructivo,
con el fin de llegar a una víctima atrapada o abrir una vía
para su evacuación.

•

Inspeccionar los recintos que tengan las salidas taponadas tras colapso.

•

Que el equipo sanitario pueda proporcionar asistencia
sanitaria urgente.

3.2.

Técnicas de referencia

•

Es propio de la fase dos (“Control”) de una intervención.

•

Perforaciones de elementos verticales.

•

Conlleva menor riesgo para el personal

•

Apeo de muro para una altura inferior a tres metros.

•

Se sigue aplicando el planteamiento defensivo hasta
que no existen garantías de éxito para un planteamiento
ofensivo, el balance riesgo-beneficio no es favorable, o
se agotan los recursos.

•

2.

•

Balizar la zona de intervención.

•

Clausurar las edificaciones afectadas o anexas.

•

Apear un elemento constructivo sano si apoya en
otro elemento dañado (por ejemplo: forjados para
descarga de muros con rotaciones).

Planteamiento ofensivo
Se puede realizar el abordaje de la edificación colapsada con el fin de localizar y rescatar personas atrapadas.

•

El conjunto edificatorio parece estable, pero pueden
existir inestabilidades puntuales en ciertos elementos.

•

Es propio de la fase tres (“Mitigación de una intervención”, vista en la parte de Edificaciones).

•

Se asumen mayores riesgos personales, lo que implica
una ponderación de la relación riesgo-beneficio, con el
fin de salvar más vidas.

•

280

•

Se puede simultanear con otras operaciones de rescate
interior o exterior, realizadas a distinto nivel y fuera de la
vertical del elemento constructivo dañado.

•

No se puede simultanear con operaciones de estabilización al mismo nivel que tengan repercusión sobre los
mismos elementos estructurales, o sobre otros con nudos rígidos, ya que existe riesgo de alterar el comportamiento resistente de los elementos a apear, sobre los
que se apoyan las cargas.

•

No es aplicable desde el comienzo de la intervención
como método para el control inminente del riesgo de
propagación, ya que los tiempos necesarios para su ejecución son elevados.

Entre otras medidas se deben tomar las siguientes:

•

•

3.3. Indicaciones

La correcta aplicación de los protocolos y las pautas de
actuación, no conllevan el éxito de la intervención, ya
que existen numerosos factores imponderables.
Antes del inicio de las tareas, es primordial realizar una
correcta evaluación del conjunto, contemplando, al menos, los siguientes temas:

3.4.

Ejecución

•• Acciones defensivas:
•

Balizar y controlar los accesos a la edificación,
hasta realizar el análisis integral por servicios de
bomberos.

•

Apear los elementos horizontales (los forjados) y
los verticales (muros y pilares) que apoyen en el
elemento vertical afectado.

•• Ataque ofensivo:
•

Apear, señalizar, abrir un hueco de inspección y
perforar el elemento estructural.
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Parte 2. Estructuras colapsadas
Tácticas de intervención
3.5.

Consideraciones generales de

seguridad

4.

Rescate de víctimas bajo elementos
horizontales

•

No se deben bloquear con escombros las vías abiertas.
Se debe proceder a la retirada paulatina de los mismos.

•

Valorar el aumento de cargas en la edificación (generales y puntuales), producido por los medios empleados
en la búsqueda y rescate de las víctimas.

•

Acceder a la parte inferior de un forjado desplomado por
un colapso, con el fin de alcanzar una víctima atrapada
o abrir una vía de evacuación para la misma.

•

Comprobar la capacidad de resistencia de los elementos en los que se concentran las cargas procedentes del
apeo. Si es necesario, se deben realizar catas.

•

Inspeccionar los niveles bajo rasante que hayan quedado obturados tras el colapso.

•

Propiciar que el equipo sanitario pueda proporcionar
asistencia sanitaria urgente.

3.6.

4.1.

Pautas de actuación según las

4.2.

diferentes tipologías estructurales

La perforación de elementos estructurales superficiales verticales, solo se debe hacer en estructuras adinteladas de materiales formáceos (adobe, revoltón, hormigón, etc.), tanto en
solitario como con otros materiales que complementen sus
características estructurales (madera, ladrillo, acero, etc.).
En función de dicho esquema estructural, las tipologías más
comunes se pueden clasificar de la siguiente manera:

3.6.1. Muros de ladrillo y forjados de madera
Esquema estructural: muros y forjados descompuestos.

•

Huecos: inestables.

•

Estabilidad: existe la posibilidad de nuevos deslizamientos.

•

Riesgos secundarios: incendio y caída de escombros.

Perforación de elementos horizontales.

•

Apeo de forjados: fallo en nudo y fallo por flexión.

4.3. Indicaciones
•

Se puede simultanear con cualquier otra operación de
rescate (interior o exterior) y en la vertical del elemento
constructivo dañado.

•

No se puede simultanear con operaciones de estabilización al mismo nivel que repercutan sobre los mismos
elementos estructurales o aquellos con nudos rígidos,
ya que existe riesgo de alterar el comportamiento resistente de los elementos a apear y sobre los que se están
transmitiendo las cargas.

•

No resulta aplicable desde el inicio de la intervención
como táctica para el control inminente del riesgo de propagación, porque los tiempos necesarios para su ejecución son elevados.

•• Pautas de intervención:
•

Abrir un butrón aplicando un apuntalamiento previo
si es necesario.

•

No realizar arrastres mediante poleas, polipastos o
trácteles.

•

Retirar los escombros inestables de la parte superior.

•

Emplear medios manuales.

4.4.
•

Balizar y controlar los accesos a la edificación hasta terminar el análisis integral por los servicios de
bomberos.

•

Descargar los elementos verticales que apoyen en
los elementos de orden mayor que estén afectados
(los pilares y muros sobre los forjados).

hormigón

•

Esquema estructural: forjados enteros o paños de
grandes dimensiones.

•

Huecos: inestables.

•

Estabilidad: existe la posibilidad de nuevos deslizamientos.

•

Riesgos secundarios: existencia de escombros
sueltos en muros y cerramientos.

•• Pautas de intervención:
•

Abrir un butrón aplicando un apuntalamiento previo
si es necesario.

•

No derribar elementos estructurales.

•

Retirar los escombros empezando por la parte superior.

•

Emplear medios manuales

Ejecución

•• Acciones defensivas:

3.6.2. Muros de ladrillo y forjados viguetas
•• Características del colapso:

Técnicas de referencia

•

•• Características del colapso:
•

Objetivo

•• Ataque ofensivo:
•

4.5.

Apear previamente, perforar y apear con posterioridad.

Consideraciones de seguridad

•

No se debe generar acopio de material sobre el elemento a perforar. Hay que llevar los materiales a la zona de
intervención, a medida que sean necesarios.

•

Valorar el incremento de cargas en la edificación (generales y puntuales), generados como consecuencia del
peso de los elementos del apeo o asociados al incremento de la inclinación del muro.

•

Comprobar la capacidad de resistencia de los forjados
inferiores al dañado (y de otros elementos constructivos), sobre los que se apea la estructura. La finalidad de
esto es no provocar derrumbes secundarios.
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•

Evacuar a aquellos intervinientes cuya presencia no resulte esencial. Esta ocupación limitada se debe mantener hasta que el apeo se haya ejecutado y comprobado
la completa seguridad del conjunto estructural.

4.6.

•• Pautas de intervención:

Pautas de actuación según tipologías

•

Emplear sistemas de elevación neumáticos o hidráulicos, además de medios de perforación.

•

Apuntalar los elementos inestables.

•

Retirar los escombros de forma selectiva.

estructurales

4.6.3. 	Forjado a base de viguetas de hormigón

La perforación de elementos estructurales superficiales horizontales, se puede realizar tanto en estructuras adinteladas
(forjados unidireccionales), como en estructuras entramadas
(forjados unidireccionales y bidireccionales).

sobre estructura metálica

•• Características del colapso:
•

Forjados con paños de gran tamaño y pilares enteros, comprimidos o doblados. Existen huecos entre
plantas y hay escombros sueltos procedentes de
muros y cerramientos. Los huecos son mayores
que en los forjados de hormigón con chapa colaborante.

•

Esquema estructural: son estructuras muy peligrosas, ya que existe la posibilidad de desplazamientos y colapsos durante las tareas.

En función del esquema estructural, se pueden distinguir las
siguientes tipologías:

4.6.1. 	Forjado de hormigón armado (unidireccional y bidireccional) sobre estructura
de hormigón

•• Características del colapso:
•

•

Gran resistencia de los paños de hormigón y acero.
Aunque es menor en los unidireccionales que en
los bidireccionales.
Son estructuras de gran tamaño, por lo que, en
caso de colapso, generan grandes huecos entre
plantas.

•

Estabilidad: existe la posibilidad de que se produzca un nuevo colapso.

•

Riesgos secundarios:
•

Presencia de elementos muy pesados.

•

Hay escombros sueltos de muros y cerramientos.

•• Pautas de intervención:
•

Perforar las bovedillas en forjados unidireccionales
y los casetones en bidireccionales.

•

Emplear medios manuales y mecánicos ligeros de
perforación y corte. Se pueden utilizar sistemas de
elevación neumáticos e hidráulicos.

•

Al realizar un butrón, resulta preciso aplicar un
apuntalamiento previo.

•

Retirar los escombros empezando por la parte superior.

4.6.2. 	Forjado de hormigón armado con chapa
colaborante sobre estructura metálica

•• Características del colapso:
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•• Pautas de intervención:

•

Forjados de una pieza o con paños de gran tamaño.

•

Los pilares enteros se pueden comprimir o doblar,
generando grandes huecos entre plantas.

•

Esquema estructural: son estructuras muy peligrosas, se mueven, se desplazan y colapsan, por lo
que es necesario extremar las precauciones.

•

Estabilidad: existe la posibilidad de que se produzca un nuevo colapso de los elementos verticales.

•

Riesgos secundarios: presencia de escombros
sueltos de muros y cerramientos.

5.

•

Se pueden emplear sistemas de elevación neumáticos o hidráulicos, así como medios de perforación.

•

Apuntalar los elementos inestables.

•

Retirar los escombres de forma selectiva.

•

Perforación de los espacios entre viguetas.

Rescate de víctimas mediante
galerías

5.1.

Objetivo

•

Acceder al interior de la amalgama de escombros producida por el colapso del conjunto edificatorio. La meta
es llegar hasta una víctima atrapada bajo varios niveles
de escombros.

•

Propiciar que los medios sanitarios puedan proporcionar
a la víctima asistencia sanitaria urgente.

5.2.

Técnicas de referencia

•

Perforaciones de elementos verticales.

•

Perforaciones de elementos horizontales.

•

Apeo de muro para alturas inferiores a tres metros.

•

Apeo de forjados: fallo en nudo y fallo por flexión.

5.3. Indicaciones
•

Su ejecución no se puede simultanear con otras operaciones de rescate por desescombro sobre los mismos
elementos estructurales u otros con nudos rígidos.

5.4.
•

Ejecución

Acciones defensivas:
•

Descargar los elementos verticales y horizontales
que se apoyen en los elementos afectados de orden mayor (conjunto de masa desplomada).
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Parte 2. Estructuras colapsadas
Tácticas de intervención
••

Ataque ofensivo:
•

5.5.
•

•

Apear previamente, vaciar, realizar el entibado y
adintelado, y arriostrar la estructura.

Consideraciones de seguridad

No se debe acumular material sobre los elementos en
los que se ejecutará la galería. Hay que llevar los materiales a la zona de intervención según sean necesarios.
Comprobar la capacidad de resistencia de los elementos o materiales inferiores al dañado (u otros elementos

constructivos), sobre los que se apea la estructura. La
finalidad de esto es no provocar derrumbes secundarios.
•

Los intervinientes cuya presencia no resulte esencial deben evacuar la galería.

•

Es conveniente la presencia de equipo de rescate y
equipo sanitario en las inmediaciones, en previsión de
un posible derrumbe durante su ejecución.

•

Las pautas de actuación según las tipologías estructurales son idénticas a las desarrolladas para elementos
verticales y horizontales, en función del carácter del elemento a perforar.
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5

Casos prácticos

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

1.

Explosión en vivienda unifamiliar

Aviso de una explosión por causas desconocidas en una vivienda unifamiliar adosada a otras construcciones en todo su
perímetro, excepto en la fachada principal, que ha colapsado
en casi toda su longitud.
a)

Movilización inicial

•

Tren de salida ordinario previsto.

•

Solicitud de movilización de apoyo de otros parques.

•

Movilización de otros servicios de emergencia.

•

Establecimiento del PMA.

b)

Riesgos potenciales y vulnerabilidad

Imagen 84. Explosión en vivienda unifamiliar por causas desconocidas

Reunión de toda la información disponible sobre:
•

Características de la emergencia y sus causas.
•

Posibles redes e instalaciones potenciales generadoras de la explosión.

Tras realizar un rápido cálculo, se llega a la conclusión
de que el conjunto en el que se encuentran las víctimas
es aparentemente isostático y, por tanto, seguro para
trabajar.
•• Equipo intervención (EI):

•• Información sobre los atrapados:
•

Número, edad y condiciones físicas.

•

Últimas localizaciones conocidas de los mismos.
Zonas de interés para víctimas y vinculación con
la edificación (vivienda, edificio comercial, centro
docente, etc.), costumbres…

•

Una vez determinada la posible causa, se debe organizar el
conjunto de la emergencia, aplicando las medidas de seguridad correspondientes ante el origen detectado.
c)

Se realiza una medición de gases inicial en el perímetro y mediciones continuas en el interior de la
edificación. Hay que prestar una especial atención
a la ubicación de posibles objetos explosivos (cocinas, cuartos de calderas y garajes). En caso de
detectar emanaciones de gas no canalizado, resulta prioritario buscar los focos (por ejemplo: bombonas).

Objetivos

Ordenados cronológicamente:
•

Localizar la fuente de gas.

•

Rescatar a las posibles víctimas.

d)

Tareas
I.

Bomberos

Organizar los efectivos y asignar tareas al grupo de intervención:
•

Formación de Equipos de Intervención (EI) –Cabo Jefe de
Dotación (CJD) y Bombero 1 (
BB1)– y Equipos de Seguridad
(ES) –Bombero Conductor (BC) y
Bombero 2 (BB2)-, ambos equipados con sus correspondientes
ERA. Estos equipos se deben reconfigurar si se incorporan paulatinamente nuevos efectivos.

•

Comprobación de la estabilidad
teórica de la estructura, aplicando el sistema de cálculo del manual de edificaciones. No se debe
trabajar por debajo de niveles de
seguridad isostáticos.
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Imagen 85. Fase 0: Previo a derrumbe

Imagen 86. Fase 2: Situación tras derrumbe
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Parte 2. Estructuras colapsadas
Casos prácticos
•

Se revisan los espacios no afectados por la onda
explosiva.

•

Se procede a la estabilización de elementos no
seguros (dinteles fragmentados, viguetas en voladizo…). Se dispone de un vehículo en altura para
comprobar la estabilidad de todos los conjuntos estructurales.

•

Búsqueda de víctimas a nivel superficial y posibles
rescates rápidos.

•

Búsqueda de víctimas atrapadas o soterradas:
•

•

•

•

Primero se realiza una búsqueda probabilística en aquellas localizaciones con potenciales
instalaciones explosivas (cocinas, cuartos de
calderas, garajes…).

•• Otros:

II.

•

Una vez concluido el rescate, se deben realizar
más mediciones de gases en las viviendas colindantes y los técnicos de la compañía de gas deben
confirmar los niveles detectados.

•

Se procede a la certificación de la estabilidad del
conjunto y a la demolición de aquellos elementos
inestables.

PMA

Desde el PMA se solicita al resto de los grupos integrados las
siguientes tareas:
•• Grupo de orden:

En segundo lugar se realiza una búsqueda
sistemática. Se pone especial atención a los
posibles huecos de vida debajo de los muebles.

•

Ampliación de los datos sobre otras posibles víctimas, a través de familiares, vecinos, etc.

•

Contacto y filiación de los familiares de los afectados.

En caso de disponer de unidades caninas, se
planifica su participación desde el PMA. Una
vez desplegadas estas unidades, se deben
atender las instrucciones de los guías.

•

Balizamiento y control de entrada de medios a la
zona fría.

Inicio de las maniobras manuales de desescombro
(de arriba abajo). Se informa al PMA de cualquier
novedad que se pueda descubrir sobre la causa
del suceso (artefactos incendiarios, manipulación
de instalaciones, etc.).

•

Se proporciona a las víctimas la primera atención y
se les brinda apoyo psicológico.

•

Se procede al rescate de las víctimas en función de
las directrices de los equipos sanitarios.

•

Las víctimas se transfieren a los medios sanitarios.
Estos no deben acceder al lugar del derrumbe hasta que el Jefe de Guardia (JG) no les dé la autorización.

•

Grupo sanitario:
•

Indicación de las prescripciones para atender adecuadamente a las víctimas.

•

Dirigir la extracción de las víctimas ya localizadas.

•

Procurar los primeros auxilios a las víctimas y a los
rescatadores heridos.

•• Grupo logístico:
•

Aportar los medios solicitados por PMA y de los que
carezcan los grupos allí presentes.

•• Grupo de apoyo técnico:
•

Solicitan la inclusión en PMA de técnicos pertenecientes a las compañías de Gas y Electricidad con
infraestructura en la zona.

•

Técnicos de electricidad: anulación del suministro
por cable con trazado aéreo o subterráneo por la
parcela afectada.

•

Técnicos de gas:

•• Equipo de seguridad (ES):
•

Se preparan con el equipamiento integral ante posibles acciones de rescate de los compañeros.

•

Se controlan los tiempos y los consumos de aire.

•

Cortar el suministro en la zona.

•

Se realiza el seguimiento de las mediciones tomadas por el grupo de intervención.

•

•

Se hace acopio de los materiales requeridos por el
equipo de intervención.

•

Se realiza el relevo para que el segundo equipo
prosiga con las tareas iniciadas por el primero.

Después de la lectura inicial de gases, se
transfiere a los técnicos de la compañía de
gas la comprobación de los niveles de gas en
los edificios colindantes y en las canalizaciones subterráneas.
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2.

Derrumbe en una edificación de

c)

reciente construcción

Ordenados cronológicamente:

Aviso de derrumbe en una edificación de reciente construcción por corrimiento de tierras.
Junto al edificio derruido, se estaba abriendo una zanja de
grandes dimensiones, que también se ha derrumbado parcialmente sin afectar a ningún operario.
En la edificación, de dos plantas de altura, se encuentran varios ocupantes que no pueden salir por su propio pie. Las
víctimas escuchan crujidos de la estructura en la que se encuentran encerrados.
a)

•• Estabilizar el terreno.
•• Rescatar a las víctimas.
d)

Tareas
I.

Bomberos

•• Establecimiento de los equipos de Intervención y
Rescate.
•• Organización de medios propios de bomberos:
•

Formación inicial de los equipos de intervención (EI),
CJD + BB1; y de seguridad (ES), BC + BB2, para la
realización del análisis inicial, la búsqueda de víctimas a nivel superficial, posibles rescates rápidos y
toma de decisiones operativas.

•

Comprobación de la estabilidad de la estructura parcialmente derruida. Se debe trabajar por debajo de
los niveles de seguridad isostáticos.

•

Tras un rápido cálculo se determina que el conjunto es hipostático = mecanismo. El edificio en el que
se encuentran atrapadas las personas es completamente inseguro para trabajar.

•

Cuando llegan los refuerzos y otros medios específicos de estabilización (vehículos y apeos), se reconfiguran los equipos iniciales. La llegada de, al menos,
una dotación idéntica a la ya disponible en el lugar,
permite realizar un reparto mínimo de efectivos de la
siguiente manera:

Movilización inicial

•

Tren de salida ordinario previsto, vehículo de apeos con
material específico para estabilizaciones.

•

Movilización de más dotaciones desde otros parques.

•

Movilización de otros servicios de emergencia.

•

Movilización de grupos de rescate canino propios o asociados.

•

Establecimiento del PMA.

b)

Objetivos

Riesgos potenciales y vulnerabilidad

Recopilación de toda la información disponible sobre:
•• Causas de la emergencia:
•

Identificada la causa más probable (con los datos
disponibles, es evidente que el derrumbe se asocia
a las excavaciones cercanas), se establecen las
medidas de seguridad adecuadas.

•

Búsqueda de posibles indicios previos al derrumbe.

•

Vinculación de la excavación con la inestabilidad
estructural y el consiguiente colapso.

•

Incidentes semejantes en parcelas cercanas.

•• Información sobre los atrapados:
•

Número de posibles víctimas, edad y condiciones
físicas.

•

Zonas de interés para las víctimas y sus vínculos
con la edificación (vivienda, edificio comercial, centro docente, etc.).

Imagen 87. Fase 1: Excavación junto a edificación
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•

Equipo de intervención: primera dotación
completa desplazada al lugar: CJD1 + BC1
+ BB1.1 + BB1.2

•

Equipo de rescate: Dos miembros de la dotación de refuerzo: CJD2 + BB2.1.

•

Equipo de apoyo: BC2 + BB2.2.

•

Prefabricación en espacio seguro de todos los marcos de entibación (cabeceros y largueros) que se
precisen. Realizados por el equipo de apoyo y el
equipo de rescate (una vez que el equipo de intervención ya ha salido al exterior).

•

Desplazamiento hasta el punto de colocación utilizando una autoescala en “modo grúa”.

Imagen 88. Fase 2: Corrimiento de tierras y derrumbe de edificación

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Parte 2. Estructuras colapsadas
Casos prácticos
•

Rescate de las víctimas:
•

Se procede a buscar a las víctimas aplicando
las técnicas ya conocidas.

•

Se presta atención psicológica a las víctimas,
se aplican los primeros auxilios y se procede
a su rescate.

•

Una vez fuera de la estructura, se transfieren
a los equipos sanitarios.

•• Tareas a propias del Equipo de seguridad:
Imagen 89. Colocación autoescala en «modo grúa»

•

•

Montaje y acodalamiento de los marcos: para instalar estos elementos, se deben introducir en la zanja, y dos bomberos en situación de seguridad los
acodan de arriba abajo y los anclan en un punto
seguro (puede ser la cesta de la autoescala).
Se comprueba la estabilidad teórica de la zanja y
se confirma que han cesado los ruidos en la edificación derruida.

•

En el caso de intervención de unidades caninas,
se sectorizará el área de intervención y, mientras
se lleve a cabo el rastreo de los perros, no se realizarán intervenciones independientes por bomberos
(búsquedas de víctimas a nivel superficial o profundo).
Las labores que se vayan a realizar en sectores
aledaños deberán ser consensuadas con los guías
caninos y estar condicionadas por la dirección del
viento.

•• Tareas a realizar por el Equipo intervención (EI):
•

Acceder hasta las víctimas utilizando los métodos
ya conocidos:
•

Hay que procurar no desestabilizar el conjunto.

•

Para acceder a los huecos de vida se deben
ejecutar apeos de refuerzo y perforar los muros verticales.

•

De no ser posible lo anterior, se debe acceder desde los niveles superiores, perforando
los forjados. Y si resulta necesario, como último recurso, se pueden abrir galerías.

•

•

Cada vez que se atraviese un forjado, y hasta
que se asegure su estabilidad, entrarán solo
dos personas y otras dos se quedarán fuera.
Se debe prestar especial atención a todos los
riesgos asociados a la intervención: derrumbes secundarios, instalaciones existentes,
etc.

Se preparará con el equipamiento integral ante la
posibilidad de tener que rescatar a los compañeros.

•

Controlar los tiempos y, en caso de empleo de
ERA, el consumo de aire.

•

Seguimiento de las mediciones tomadas por el grupo de intervención.

•

Recopilación de los materiales requeridos por el
equipo de intervención.

•

Se realiza el relevo y se dota de continuidad a las
tareas iniciadas por el primer equipo en el área.

•• Otros:

•• Grupos de rescate canino:
•

•

II.

•

Confirmación de la estabilidad del conjunto y demolición de los elementos que sea necesario derruir.

•

Una vez rescatadas las víctimas y eliminados todos
los riesgos potenciales, se transfiere la responsabilidad a los técnicos municipales.

PMA
•

Desde el PMA se solicita al resto de los grupos integrados las siguientes tareas:

•• Grupo de orden:
•

Ampliación de los datos sobre otras posibles víctimas, a través de familiares, vecinos, etc.

•

Balizamiento y control de seguridad de la maquinaria y los vehículos en el área que determine el
mando de la intervención.

•• Grupo sanitario:
•

Indicación de las prescripciones para atender adecuadamente a las víctimas.

•

Procurar los primeros auxilios a las víctimas y rescatadores heridos.

•

Montaje de la unidad sanitaria en un espacio seguro, para atender a de las víctimas, una vez rescatadas por el grupo de intervención.

•• Grupo logístico:
•

Delimitar, junto al grupo de orden, la zona de apoyo.

•

Suministrar agua y bebidas a todos los intervinientes.

•• Grupo apoyo técnico:
•

Se requiere la participación en el PMA de técnicos
pertenecientes a la compañía que ejecuta los trabajos.
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3.

Derrumbe en un edificio antiguo.
Locales impactados. Cono de
escombros

Se recibe un aviso de derrumbe en una edificación de gran
antigüedad. Consta de planta baja más dos alturas. Se encuentra en el centro del casco histórico, con gran densidad.
El edificio ha colapsado contra la edificación del otro lado de
la calle, e impide el tránsito de vehículos.
Existe constancia de la existencia de varias personas atrapadas en la edificación contra la que se ha desplomado la
primera vivienda.
a)

Movilización inicial

•

Tren de salida ordinario previsto, vehículo de apeos con
material de específico para estabilizaciones.

•

Movilización de dotaciones de otros parques.

•

Movilización de grupos de rescate canino propios o asociados.

•

Movilización de otros servicios de emergencia.

•

Establecimiento del PMA.

b)

c)

Objetivos

Ordenados cronológicamente:
•

Posibilidad de acceso a las víctimas desde edificios colindantes no afectados.

•

Abrir inmediatamente galerías para acceder a los atrapados.

•

Rescatar a los atrapados y víctimas.

d)

Tareas
I.

Bomberos

•

Establecimiento de los equipos de Intervención y Rescate.

•

Organización de los medios propios de bomberos:
•

Formación inicial de los equipos de intervención
(EI), CJD + BB1; y de seguridad (ES), BC + BB2,
para la realización del análisis inicial, la búsqueda
de víctimas a nivel superficial, realizar posibles rescates rápidos y tomar decisiones operativas.

•

Cuando llegan los refuerzos y otros medios específicos de estabilización (vehículos y apeos), se reconfiguran los equipos iniciales de manera análoga
al segundo supuesto:

Riesgos potenciales y vulnerabilidad

Recopilación de toda la información disponible sobre:
•• Causas de la emergencia:
•

Identificar la causa más probable del derrumbe. Se
plantean los diferentes supuestos a los técnicos
municipales, que son los que, sobre el terreno, poseen mayores conocimientos de la realidad edificatoria. Teniendo en cuenta sus datos, se establecen
las oportunas medidas de seguridad.

•

Se valora la posibilidad de que haya otras edificaciones en las mismas condiciones de inseguridad
que la que ha generado el derrumbe.

•

Incidentes semejantes en parcelas cercanas.

•• Información sobre los atrapados:
•

Número de posibles víctimas, edad y condiciones
físicas.

•

Zonas de interés para las víctimas y sus vínculos
con la edificación (vivienda, edificio comercial, centro docente, etc.).

•

Determinar si existen transeúntes atrapados.

Imagen 90. Fase 1: Situación previa
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•

Equipo de intervención: primera dotación
completa desplazada al lugar: CJD1 + BC1
+ BB1.1 + BB1.2

•

Equipo de rescate: Dos miembros de la dotación de refuerzo: CJD2 + BB2.1.

•

Equipo de apoyo: BC2 + BB2.2.

•• Estabilidad estructural:
•

La manifiesta inestabilidad de los escombros y la
dificultad para su evaluación en conjunto, obligan a
que se deba analizar puntualmente cada elemento
constructivo que interfiera en la ejecución de galerías y, si es preciso, apuntalarlo.

•

Se debe identificar la tipología estructural y los materiales empleados, tanto en el edificio derruido,
como en el impactado.

Imagen 91. Fase 2: Situación tras derrumbe
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Parte 2. Estructuras colapsadas
Casos prácticos
•

•

Se deben revisar las edificaciones colindantes para
valorar la realización de un butrón o localizar otras
vías de acceso rápido a las víctimas.

•• Otros:
•

Confirmación de la estabilidad del conjunto y demolición de los elementos que sea necesario derruir.

Si no existen otras alternativas, se deben fabricar
piezas adecuadas para la estabilización de galerías
y, de resultar posible, prefabricar los marcos estructurales completos en el exterior.

•

Una vez rescatadas las víctimas y eliminados todos
los riesgos potenciales, se transfiere la responsabilidad a los técnicos municipales

•• Grupos de rescate canino:
•

•

En el caso de intervención de unidades caninas,
se sectorizará el área de intervención y, mientras
se lleve a cabo el rastreo de los perros, no se realizarán intervenciones independientes por bomberos
(búsquedas de víctimas a nivel superficial o profundo).
Las labores que se vayan a realizar en sectores
aledaños deberán ser consensuadas con los guías
caninos y estar condicionadas por la dirección del
viento.

•• Tareas a realizar por el Equipo intervención (EI):
•

Acceso a las víctimas:
•

•

Acceso a través de forjados: se accede desde
los niveles superiores perforando los forjados
y, en caso de necesidad, se abran galerías.

•

Cada vez que se atraviese un elemento
constructivo (ya sea muro o forjado), y hasta
que se asegure su estabilidad entrarán solo
dos bomberos y otros dos se quedarán fuera
por si es necesario un rescate de emergencia
de sus compañeros.

•

•

Acceso a través de muros: debido a la situación de manifiesta inestabilidad, se deben
reforzar los muros mediante apeo antes de
perforarlos.

Se debe prestar especial atención a todos los
riesgos asociados a la intervención: derrumbes secundarios, instalaciones existentes,
etc.

II.

PMA

Desde el PMA se solicita al resto de los grupos integrados las
siguientes tareas:
•• Grupo de orden:
•

Ampliación de los datos sobre otras posibles víctimas, a través de la empresa que realiza los trabajos, familiares, vecinos, etc.

•

Balizamiento y control de seguridad de la maquinaria y los vehículos en el área que determine el
mando de la intervención.

•• Grupo sanitario:
•

Indicación de las prescripciones para atender adecuadamente a las víctimas.

•

Procurar los primeros auxilios a las víctimas y a los
rescatadores heridos.

•

Montaje de la unidad sanitaria en un espacio seguro, para atender a de las víctimas una vez rescatadas por el grupo de intervención.

•• Grupo logístico:
•

Suministrar agua y bebidas a todos los intervinientes.

•• Grupo apoyo técnico:
•

Se requiere la participación en el PMA de técnicos
pertenecientes a la compañía que ejecuta los trabajos.

Rescate de las víctimas:
•

Se procede a buscar a las víctimas aplicando
las técnicas ya conocidas.

•

Se presta atención psicológica a las víctimas,
se aplican los primeros auxilios y se procede
a su rescate.

•

Una vez fuera de la estructura, se transfieren
a los equipos sanitarios.

•• Tareas a propias del Equipo de seguridad “ES”:
•

Se prepara con el equipamiento integral ante la posibilidad de tener que rescatar a los compañeros.

•

Controlar los tiempos y, en caso de empleo de
ERA, el consumo de aire.

•

Seguimiento de las mediciones tomadas por el grupo de intervención.

•

Recopilación de los materiales requeridos por el
equipo de intervención.

•

Se realiza el relevo y se dota de continuidad a las
tareas iniciadas por el primer equipo en el área.
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CONVIENE RECORDAR
•

•

Los derrumbes en edificios no son muy frecuentes, pero sus consecuencias pueden ser muy
graves porque bajo los escombros pueden quedar atrapadas numerosas víctimas y los edificios
colindantes pueden verse afectados. Algunos
servicios de bomberos (aunque no demasiados)
cuentan con equipos específicos BREC (Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas).

Las causas de los derrumbes en edificaciones
pueden ser muy variadas; pueden obedecer a
causas…
•

Naturales:
•

•
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Terremotos, sismos, catástrofes meteorológicas.

•

El estado del edificio (y de los escombros) después del derrumbe puede ser:
•

Oblicuo: el techo queda parcialmente apoyado en un lateral y forma un plano inclinado.

•

Superposición de planos: los escombros
quedan en estrato horizontales.

•

Marquesina¸ es el hueco libre entre un plano inclinado, un muro vertical y el suelo.

•

Espacio relleno: es un recinto lleno de escombros.

•

Espacio Inundado: cuando está cubierto de
agua y lodo.

•

Espacio estratificado: recinto lleno de escombros estratificados y comprimidos.

•

Aludes, corrimientos de tierras.

•

Riesgos cósmicos, cometas.

•

•

Riesgos volcánicos, erupciones ríos
de lava.

Tapón de escombros: Los escombros están
en los accesos, bloqueándolos.

•

Local impactado: conserva su forma inicial,
pero su solidez es dudosa.

•

Nido de golondrinas: el suelo ha resistido,
pero las paredes y el techo, no.

•

Escombros adosados al exterior: los escombros se precipitan fuera del edificio
dañado.

Antrópicas:
•

Falta de mantenimiento adecuado en
el edificio.

•

Realización de reformas que alteran
la estabilidad.

•

Construcciones paralelas que afectan a las colindantes.

•

Escombros dispersos en el exterior: los escombros caen o generan fuera del edificio.

•

Explosiones de gas por escapes o
mal uso.

•

•

Atentados terroristas.

Cono de escombros: montón de escombros de forma cónica, correspondientes al
derrumbe total de un edificio.

•

Incendios que afectan a los elementos constructivos.
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CONVIENE RECORDAR
•

•

El desarrollo de las intervenciones requiere de la
aplicación de las siguientes etapas:
•

Asegurar el escenario para evitar el empeoramiento de las condiciones.

•

Realizar la evaluación inicial para determinar la planificación que se va a aplicar.

•

Distribuir las áreas de trabajo para facilitar
las tareas.

•

Asignar las funciones a los diferentes grupos. Todos los intervinientes deben saber
“qué, cuándo y cómo” hacer.

•

Proceder al reconocimiento in situ y realizar
las evaluaciones iniciales y continuas.

•

Búsqueda de víctimas, realización de accesos y rescate de los heridos.

•

Retirada de los escombros (puede ser selectiva o total).

Lo más importante es el rescate de las víctimas.
Existen varios sistemas de localización y búsqueda:
•

En función de las probabilidades de supervivencia.

•

La sectorización y el reconocimiento del
tipo de derrumbe.

•

Las búsquedas pueden ser: físicas, probabilísticas, sistemáticas, táctiles, técnicas,
caninas o con retirada de escombros (selectiva o total).

•

El equipamiento técnico empleado para localizar víctimas atrapadas puede contar con los
siguientes elementos (en función del cuerpo de
bomberos de que se trate y su especialización):
geófonos; sensores electromagnéticos, de reluctancia, de capacidad o piezométricos; cámaras térmicas y de vídeo; microcámaras de visión
nocturna; fonedoscopio y medios de fortuna.

•

Las técnicas de rescate para acceder a las personas atrapadas pueden ser: realización de perforaciones, apertura de galerías, contención de
deslizamientos de tierras, control de escombros,
movilización de cargas (con palancas, poleas,
tractel, cojines neumáticos...). Sea cual sea la
técnica que se aplique, siempre hay que tomar
las medidas de seguridad necesarias. Apear si
es conveniente y reforzar las estructuras.

•

En las intervenciones hay algunas normas a seguir: la evaluación continua de víctimas y del entorno; y el establecimiento del puesto de mando
avanzado que propone el Plan de actuación e
intervención.

•

Las tácticas de intervención pueden ser defensivas (por defecto) u ofensivas, y siempre hay que
valorar los riesgos/resultados.

•
El objetivo primordial de las intervenciones es
rescatar a las personas afectadas por el derrumbe, pero hay que tomar siempre las medidas de
seguridad adecuadas y no dejarse llevar por el
exceso de celo.
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CAPÍTULO

La temática de aperturas forzadas que se desarrolla en este
tema se refiere principalmente al ámbito de viviendas ordinarias, aunque también pueden aplicarse en algunos otros
entornos (industrias, almacenes, garajes, etc.) según el caso.

más sofisticados y robustos -según indica la Norma UNE-EN
1627:2011-,será preciso servirse de procedimientos más expeditivos que aseguren un rápido acceso a la vivienda o local
en el que se precisa entrar.

1.

2.

Legislación

Son innumerables las situaciones de urgencia y de emergencia (un menor implicado, personal que se encuentra a la
intemperie con temperaturas extremas o edad avanzada, zonas muy despobladas donde puede producirse desamparo,
etc.) en las que se precisa la participación de los servicios de
extinción de incendios para realizar la apertura de puertas y
ventanas; bien para que pueda entrar el propietario bien para
facilitar el acceso a esas viviendas de los propios bomberos
u otros colectivos como médicos o Fuerzas del Orden. En
situaciones en las que no haya indicios de urgencia/emergencia como tal, los servicios de bomberos no deben intervenir.
En este sentido, las actuaciones de los servicios de bomberos deben estar siempre sujetas a la Ley y al Derecho y, por
tanto, cumplir determinados requisitos formales a no ser que
la emergencia en sí misma obligue a lo contrario por requerir
una intervención inmediata. Por ello, es importante garantizar
que hay presencia/autorización previa para la apertura forzada por parte del juez o de las Fuerzas del Orden para evitar
que el servicio de bomberos asuma responsabilidades que
no le competen, como la comprobación de identificación, asociación a la vivienda, ausencia de condición delictiva, orden
de alejamiento, etc.
La figura que siempre ejerce un bombero como “agente
de la autoridad” en el ejercicio de sus funciones a veces
queda cuestionada o limitada en intervenciones de aperturas forzadas. En estas ocasiones, esta falta de autoridad oficial debe suplirse con la presencia imprescindible
y previa de algún agente de la autoridad.

El Código Penal español versa sobre el allanamiento de morada indicando que “El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra
la voluntad de su morador, será castigado con la pena de
prisión de seis meses a dos años”.
Evitar el allanamiento de morada para dar cumplimiento al
Código Penal imposibilitaría cualquier intervención que incluyera una apertura forzada de cualquier tipo. Sin embargo, las
reglas del día a día pueden no servir en estos casos y, así, los
Servicios de Bomberos estamos habilitados para actuar, proporcionada y justificadamente, contra el valor jurídico propiedad en beneficio de otro de mayor importancia como la vida o
la salud (lo que se conoce como “estado de necesidad”) o en
cumplimiento del deber que tenemos encomendado de velar
por el interés público.
Al margen de estas consideraciones legales y centrándose
en cuestiones operativas, hay ocasiones en las que será suficiente con valerse de métodos sencillos con la ayuda de herramientas de mano sin producir grandes desperfectos en los
elementos de cierre y otras en las que, tratándose de cierres
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Puertas

Los robos con violencia en las viviendas han ido aumentando
en los últimos años, lo que ha provocado que cada vez se instalen más puertas de seguridad. Aunque a veces estos términos se confunden y entremezclan por los distintos fabricantes
de puertas, las puertas de seguridad pueden ser de tres tipos:
•

Puertas sencilla de seguridad, o “de seguridad” a secas.

•

Puertas blindadas.

•

Puertas acorazadas.

Hay dos normas principales que definen ensayos concretos
y auditados que determinan la protección y resistencia de la
puerta de seguridad:
•

La norma europea UNE EN 1627:2011 versa sobre la resistencia contra la efracción ante ataques violentos contra la estructura de la puerta, su marco y premarco. Esta
norma especifica cuáles son los requisitos y sistemas
que permiten clasificar las características de resistencia
a la efracción de las puertas peatonales, ventanas, fachadas ligeras, rejas y persianas. Se centra en ensayar
ataques con cargas (estática y dinámica) y ataques manuales básicos. Es una norma de baja exigencia contra
ataques manuales al sistema de cierre.

•

La norma española UNE 85160:2013 versa sobre la
resistencia contra ataques violentos al sistema de cierre y tipos de instalación. Su clasificación se construye
en base a diferentes dígitos, cada uno con un tipo de
ensayo que trata de reproducir la realidad actual de
ataques violentos y de habilidad. Se considera la norma más completa y actualizada del momento debido
a que contempla todos los ensayos de la norma UNE
EN 1627:2011 y además añade nuevos ensayos contra
ataques manuales con herramientas actuales más sofisticadas, mayor tiempo de resistencia y hasta dos personas atacando al mismo tiempo.

2.1.

Tipos de puertas

2.1.1. Puertas de seguridad
Este tipo de puertas es el más empleado en viviendas particulares. Su colocación no solo tiene lugar en la puerta exterior de la vivienda, sino que también se instala en ocasiones
en algunos recintos interiores. La materia base con la que están fabricadas, normalmente madera, metal o PVC, se suele
reforzar con perfiles horizontales y verticales que son resistentes al fuego y al gas (no siempre están compuestas por
placas de acero) y que evitan el uso de palancas para forzar
su apertura. Su cerradura dispone de bombillos de seguridad
que no hacen posible su extracción con ganzúas. Aun así, es
menos segura que la blindada y la acorazada.
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Las puertas blindadas son las empleadas normalmente como
puerta principal de empresas, establecimientos públicos, oficinas y comercios. Sin embargo, su instalación en viviendas
y domicilios particulares va en aumento. Las capas que conforman las hojas de estas puertas pueden estar realizadas
con madera, aleaciones y metal. Suelen estar recubiertas por
ambas caras con una chapa de acero de unos dos milímetros
de grosor. Están fabricadas con materiales que impiden el
paso del fuego, humo, gases y calor.
En relación con la cerradura, suelen poseer un cilindro que
no se puede extraer con ganzúas o taladros. Soportan pesos de hasta 500 kilogramos, aunque influye enormemente
el modelo instalado y el tamaño de la puerta. Con frecuencia,
las llaves son computadas, es decir, fabricadas específicamente para esa puerta concreta.
Se bloquean por los cuatro costados: una vez que se acciona
la llave, la puerta se bloquea por cuatro lados (hacia el marco
superior, hacia el suelo, hacia las bisagras y hacia el marco
de la cerradura). Esto implica que las barras de acero ubicadas en su interior se accionan a la vez.

Las puertas acorazadas deben cumplir la norma UNE
1627:2011 en grado 3, grado 4 o grado 5.

3.

Cerraduras

3.1.

Diseño

Las cerraduras son los elementos más vulnerables de las
puertas. Las fábricas y los cerrajeros intentan protegerlas,
pero los Servicios de bomberos deben intentar forzarlas en
el cumplimiento de su labor. Una manera complementaria de
proteger la cerradura es instalar una chapita de acero en la
parte superior del ojo de la cerradura. Está afianzada sobre la
caja de la cerradura con varios puntos de soldadura para que
resulte más difícil forzarla sirviéndose de un taladro.
La cerradura estándar es la cerradura de tambor de pineso
también llamadas de cámara de pernos. Esta cerradura utiliza un mecanismo que se sirve de pines de distinta longitud
para impedir que el cerrojo se accione, si no se usa la llave
adecuada. Cuando el tambor rota, la cerradura se abre.

Este tipo de puertas solo se pueden forzar si se rompe la
cerradura y una parte de la placa de acero. Estas planchas
(perfiles) en el interior de la puerta impiden la utilización de
palancas para forzar la apertura. Sin embargo, la madera de
su interior no es tan resistente y permite que el ladrón pueda
introducir una palanca entre los huecos que pudieran no estar
reforzados.

2.1.3. Puertas acorazadas
En la actualidad las puertas acorazadas se emplean casi exclusivamente para proteger habitáculos que contienen objetos de gran valor, joyas, documentos valiosos, obras de arte,
etc. También se emplean como sistema de protección en museos, edificios oficiales y palacios de congresos en los que
tienen lugar eventos especiales.

Imagen 1. Cerradura estándar

Las puertas acorazadas son más resistentes que las blindadas. Están conformadas por barras de acero y hormigonados
especiales, además de otras aleaciones y los llamados “rigidizadores”, que son elementos que se colocan en la superficie
de la puerta para preservar la rigidez de las chapas de acero
situadas en el interior y el exterior. Encima de las chapas de
acero se colocará madera de presentación.

Estría es el nombre técnico del “ojo de la cerradura”, y consiste en una ranura recta situada en el tambor. La llave se
introduce en el tambor a través de esta estría. El ojo de la cerradura puede disponer de una palanquita o leva que accione
el mecanismo de apertura de la cerradura. Normalmente el
ojo de la cerradura posee unos salientes que impiden que
los pines-llave desciendan, lo que dificulta que la cerradura
se pueda forzar.

El mecanismo de cierre se encuentra incrustado en la misma
estructura del marco y sus cerraduras son las más seguras
del mercado. Su eficacia se debe a que los pestillos suelen
tener forma oblonga, redondeada y rectangular. Cuando la
puerta se cierra, la cerradura se sella en sus cuatro partes:
frontal, inferior, superior y lateral.

El tambor también posee cinco o seis agujeros verticales. En
estas cavidades se encuentran insertados pines o pernos de
diferente longitud, poseen el extremo redondeado para facilitar la entrada de la llave. En la parte superior de todos los
pines-llave se localizan varios pines de control, reciben la
fuerza de un muelle que los presiona hacia abajo.

También se usan cerraduras con combinación (mecánicas, retardadas, electrónicas, digitales…).Las más comunes son las de combinación de discos (con gran número de
combinaciones) o la electrónica (con posibilidad de conexión
y desconexión y programación de bloqueo o apertura). Las
bisagras están reforzadas de tal forma que impiden la utilización de sierras o palancas y los cercos y anclajes están
fabricados con hierro macizo por lo que no ofrecen puntos
vulnerables.

Las cerraduras más simples solo disponen de un pin de control por cada pin de la llave. Las cerraduras que se pueden
abrir con diferentes llaves o con una llave maestra están dotadas de un “pin espaciador”, en realidad se trata de un pin
de control extra.
Las cerraduras de tambor de pines se suelen utilizar en candados cilíndricos, aunque también pueden emplearse en candados tubulares o radiales.
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2.1.2. Puertas blindadas

3.2.

Tipos de cerraduras

de estas muescas es la que acciona el pestillo, mientras
que las demás liberan el pestillo al accionar las placas.
Habitualmente estas muescas son simétricas y distribuyen su combinación al contrario. Esta clase de cerradura
es muy segura y, en principio, aparenta ser más resistente que otros modelos; ahora bien, si no se toman medidas complementarias, pueden ser fácilmente manipuladas por intrusos.

3.2.1. Cerradura de embutir
Este tipo de cerraduras se embute en el
interior de la puerta. Se destina especialmente a las puertas del interior de la
vivienda. El sentido en que gira la cerradura depende del picaporte o resbalón.
Están compuestas por el cuerpo, que
se encuentra embutido o insertado en el
interior de la puerta, una placa exterior
decorativa y un cilindro interior que abre
y cierra la puerta gracias a una leva que
se encuentra insertada en el cuerpo de
la cerradura.

Imagen 2.
Cerradura de
embutir

3.2.2. Cerradura de sobreponer
Este tipo de cerraduras se emplea
normalmente en puertas exteriores,
sótanos o bodegas. Se clausura
desde el interior de la estancia. El
sentido de giro de la cerradura hay
que apreciarlo desde la parte interior:
•

•

Si la cerradura está instalada
en el lateral derecho, se dice
que es una cerradura a derechas.

Imagen 6. Paleta doble estructura

Consta de un sistema de combinaciones realizado con
placas independientes. Cuando todas las placas se encuentran bien situadas y se gira la llave, la fuerza que se
ejerce, las hace girar. Si su distribución no es la correcta,
las placas se atoran y resulta imposible girar la llave.
Existen algunos modelos que acogen en los pernos un
“gira loco” que se aloja por encima de ellos, lo que proporciona más seguridad y contribuye a evitar posibles
manipulaciones, ya que este “gira loco” no se puede cortar desde el exterior.

Imagen 3. Cerradura de
sobreponer

Si la cerradura está instalada en el lateral izquierdo, se
dice que es una cerradura a izquierdas.

3.2.3. Cerradura de seguridad
Este tipo de cerradura es el que resulta más adecuado para
la puerta de la entrada principal. Consta de llave y manilla (o
pomo). Las cerraduras de seguridad se pueden clasificar en
tres tipos:
•

De ranura.

•

De cilindro.

•

De código magnético.

Atendiendo a su funcionamiento, también se pueden clasificar como simples (o de paleta simple), de doble paleta, de
cilindro Yale, o de cilindro europeo.
•

Cerradura simple: Tiene una única paleta lateral y se conoce también como “cerradura francesa”,
Imagen 4. Paleta
simple
tradicionalmente ha sido una de
las más utilizadas. En la actualidad su uso es más limitado aunque todavía puede encontrarse en algunos
muebles del hogar y oficinas.

•

Cerradura doble paleta (gorjas):
Las llaves utilizadas en las cerraduras de doble paleta poseen
muescas a distintas alturas. Una
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•

Cerraduras de cilindro tipo Yale: consta de un hueco que permite sustituir el
cilindro por cualquier otro sin necesidad
de cambiar la cerradura por completo.

•

Cerraduras de cilindro europeo: en la
actualidad, es el tipo más extendido en
España sobre todo en las puertas de las
viviendas. Estos cilindros se puede dividir a su vez en dos grupos: los que utilizan una llave de serreta o los que precisan una llave plana; este último tipo
ofrece mucha más seguridad.

Imagen 8. Llave de serreta
Imagen 5. Paleta
doble

Imagen 7.
Cilindro Yale

Imagen 9. Llave plana
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Parte 3. Aperturas forzadas
Caracterización

En muchas ocasiones las cerraduras constan de sistemas
antiganzúa, este tipo de protección se realiza con pernos
tensados con muelles de gran fuerza. También se sitúan pernos de acero templado en las primeras posiciones, esto impide que el cilindro se pueda taladrar: son los denominados
sistemas antibumping.
Imagen 12. Mecanismo antitaladro 2

Imagen 13. Mecanismo antiganzúa 1

Imagen 10. Partes de un cilindro

Conocida también por el nombre de ramping, esta técnica
consiste en la apertura de cilindros de forma limpia, sin rotura, mediante la percusión de sus pitones a través de llaves
manipuladas para ello, las llamadas llaves bump. Se trata
simplemente de desplazar todos esos pitones de manera simultánea mediante el golpeo de una llave bump con algún
objeto contundente (un martillo o un sencillo destornillador
pueden valer), de forma que se separen esos pitones de los
contrapitones y se libere, por lo tanto, el giro de la llave. Se
trata, pues, de una operación sencilla, de rápida ejecución
–no más de 30 segundos- y que no daña el dispositivo de
cierre.

Imagen 11. Mecanismo antitaladro 1

Imagen 14. Mecanismo antiganzúa 2

En la imagen superior se aprecian algunos mecanismos antiganzúa, están formados por pitones o pines que impiden el
trabajo de las ganzúas en la parte inferior del cilindro interior,
es decir, en el cañuto. En la imagen inferior se aprecian también el pasador antitaladro (coloreado en rojo) y los piñones
laterales.
Otra medida de protección que
dificulta la apertura forzada son
los escudos protectores. Su finalidad es aumentar la seguridad de la puerta e impedir que
personas no deseadas puedan
acceder al cilindro (el elemento más débil de las puertas) y
lo abran sirviéndose de alguna
de las maneras existentes para
forzar la cerradura, ya sea taladrándolo, partiéndolo por la
Imagen 15. Escudo protector
mitad, arrancándolo de la cerradura, utilizando una ganzúa
o aplicando el método del bumping. Se instalan con facilidad
en cualquier cerradura que conste de un bombillo europeo
o suizo (aquellos que poseen forma redondeada o de pera).
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Las prestaciones de los cilindros certificados vienen indicadas
a través de ocho dígitos (p.e., 16010c62), según la normativa que se aplica en España (UNE EN 1303:2006. Herrajes
para la edificación. Cilindros para cerraduras. Requisitos
y métodos de ensayo).

3.2.4. Candados
Los candados son elementos de seguridad que
se emplean como cerraduras móviles o portátiles.
Resultan muy prácticos
cuando la puerta que se
quiere asegurar no posee
Imagen 16. Candado
una cerradura normal. Están especialmente indicados en aquellas puertas grandes y
metálicas que se aseguran utilizando cadenas de acero.
Para abrir un candado se emplea una llave de acero corriente. Existen también algunos modelos de candado que se
desbloquean a través de un juego de contraseñas, la clave
se introduce mediante varias ruletas hasta completar la combinación adecuada, lo que permite su apertura y cierre. Normalmente este tipo de candado permite personalizar la clave
de apertura, y se puede variar después de cada utilización.

3.2.5. Cerrojos
Los cerrojos también son conocidos como pestillos y su denominación hace referencia a distintos tipos de pasadores.
Suelen ser de metal y contribuyen a asegurar la clausura tanto de puertas como de portillos o ventanas.
El cerrojo más utilizado es
el llamado cerrojo de embutir. Consta de un soporte metálico (que puede ser
de zinc o de otro metal de
similar resistencia), en
cuyo interior se desliza
una barrita pasante que se
desplaza hacia el marco.
Imagen 17. Cerrojo de seguridad
La barra puede encajarse
en el propio marco de la
puerta. Este tipo de cerrojo se cierra con el simple desplazamiento de la barra, pero no posee pestillo o lengüeta de sujeción en el marco. En las casas se utiliza habitualmente para
encajar puertas y ventanas en sus marcos respectivos; si la
puerta posee doble hoja, se suele utilizar para ajustar ambas
hojas entre sí.
El cerrojo de seguridad es aquel que, una vez que ha realizado el recorrido de cierre, realiza en su extremo un giro de
90º que le impide volver atrás.
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Imagen 18. Cerrojo de gancho

El fundamento de los cerrojos de gancho es muy similar al
de los cerrojos de seguridad, en este caso es un gancho el
elemento que impide el retroceso después de ser girado 90º.
Igualmente puede considerarse como cerrojo o pestillo a las
láminas de hierro que poseen forma cilíndrica o rectangular
y que se aplican sobre planchas de hierro fundido recortado
o cincelado. La lámina se introduce con un movimiento horizontal entre dos grapones gracias a un botón o perilla. Este
tipo de pestillo se coloca sobre las puertas, no se instala en
su interior

4.

Ventanas

Las ventanas suelen estar hechas de aluminio (muy resistentes a la corrosión), madera (poco resistente a los cambios
en los agentes atmosféricos), PVC (gran capacidad aislante
y resistente) y poliuretano (excelente aislamiento térmico y
resistente a los cambios de temperatura). Estos vanos presentan numerosos mecanismos de sujeción y apertura.

4.1.

Tipos de ventanas

En función del sistema de apertura, las ventanas atienden a
la siguiente tipología:

4.1.1. Ventana batiente
Es el tipo de ventana más clásico,
se abre hacia los lados. Su uso
es cómodo y sencillo, no suele requerir cuidados especiales. Puede
abrirse por completo, lo que permite un alto grado de luminosidad
y ventilación. Su inconveniente es
que se abre hacia dentro, por lo
que requierede espacio libre el ancho de hoja.

Imagen 19. Ventana batiente

4.1.2. Ventana oscilante en el eje superior
Se abre basculando sobre
su borde superior. Su principal ventaja es que precisa
poco espacio una vez abierta y permite una adecuada
ventilación. Su inconveniente
principal radica en la dificultad para su limpieza exterior.
También puede limitar la línea
de visión.

Imagen 20. Ventana oscilante en
el eje superior
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En su apertura son necesarias herramientas especiales de
alto corte (como la mola o la sierra radial) para acceder a este
tipo de escudo, pero no resultan fáciles de utilizar y producen
tanto ruido que pueden hacer desistir a los ladrones.

Parte 3. Aperturas forzadas
Caracterización

Se abre oscilando sobre un eje
central horizontal. Permite ventilar correctamente y deja pasar
la luz. Se limpia de forma fácil, pero ocupa mucho espacio
cuando está abierta, tanto en la
parte de arriba como en la de
abajo.
Imagen 21. Ventana basculante

4.1.4. Ventana pivotante
Al abrirse pivota sobre sueje
central vertical. Sus ventajas
e inconvenientes son equiparables a las de las ventanas
basculantes. Pero en este
sistema de apertura, el cristal permanece en posición
vertical, razón por la quese
ensucia menos. Si la ventana
es de reducidas dimensiones
Imagen 22. Ventana pivotante
presenta dificultad para asomarse ya que divide el espacio disponible en dos.

4.1.7. Ventana de celosía
Este tipo de ventana está
construido con varias lamas
de cristal horizontales que giran de forma simultánea. Es
cómoda y sencilla de limpiar.
Ocupa poco espacio y permite una buena ventilación
Imagen 25. Ventana celosia
y una gran luminosidad. Se
pueden mencionar dos inconvenientes; en primer lugar, el mecanismo que permite pivotar
a las lamas tiende a atascarse sin un adecuado mantenimiento, lo que dificulta su cierre y apertura. En segundo lugar es
casi imposible que el cierre de las lamas sea hermético, por
lo que éste tipo no resulta aconsejable si se precisa de un
buen aislamiento.

4.2.

Tipos de cerradura de ventana

Las cerraduras de ventanas, por lo general, son mucho más
sencillas que las de las puertas y poco tienen que ver con una
protección contra robos, ya que la apertura se basa en forzar
la ventana y no en la cerradura. Su función es básicamente
mecánica. Estos son los tipos más comunes:

4.1.5. Ventana oscilobatiente
Este tipo de ventana se
fabrica normalmente en
carpintería de aluminio y
PVC. Su diseño estructural permite que se puedan abrir tanto en modo
batiente como oscilante lo
que procura buena accesibilidad para la limpieza.
Aportan una gran luminoImagen 23. Ventana oscilobatiente
sidad y ventilación. Su único inconveniente reside en que el mecanismo de apertura, al
ser máscomplicado, puede ser propenso a averías y atascos.
Su marco también suele ser algo más grueso.

4.1.6. Ventana corredera
Son ventanas que constan de un
mínimo de dos hojas (lo más frecuente para un tamaño de ventana
estándar) que se desplazan sobre
rieles de forma horizontal, una hoja
sobre otra. Siendo esta su principal
ventaja, al ocupar sólo el plano en
el que se mueven en su apertura. El
contrapunto es que sólo deja utilizable una parte del hueco (generalmente la mitad), esta característica
Imagen 24. Ventana
limita la posibilidad de ventilación
corredera
y siempre hay un obstáculo visual
correspondiente al extremo de las dos hojas. Su ajuste es
menos hermético y la limpieza de las dos caras exteriores
resulta compleja, sobre todo si el diseño de la ventana no
permite cruzar las hojas por completo.

Imagen 26. Cerradura
manivela

Imagen 27. Cierre de ventana
basculante plano

Imagen 29.
Cierre de
corredera
Imagen 28. Pasador de fijación
de hojas

Imagen 30. Cierre de
corredera de seguridad
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4.1.3. Ventana basculante
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Tipos de vidrio

Las Normas Europeas que regulan las prestaciones de seguridad de los cristales son:

El vidrio o cristal, parte intrínseca de la ventana, es un material determinante a la hora de valorar tanto la seguridad,
como la capacidad aislante (térmica y acústica) de la ventana. Se pueden encontrar los siguientes tipos de cristales:

4.3.1. Cristal termoendurecido
Su uso supone un aumento de
la resistencia mecánica, soporta mejor los golpes, aunque no
puede catalogarse como un verdadero producto de seguridad.
En caso de rotura, los fragmentos resultantes poseen un buen
tamaño y pueden dañar a las
personas cercanas.

•

Anti-agresión: UNE-EN 356:2001.

•

Anti-bala: UNE-EN1063:2001.

•

Anti-explosión: UNE –EN 13541:2001.

Persianas

4.4.1. Elementos de las persianas

Imagen 32. Cristal
termoendurecido

Son elementos retráctiles o enrollables que se instalan en el
interior o exterior de las ventanas. Su finalidad es múltiple:
impedir la entrada de la luz o el calor, y ofrecer mayor intimidad y seguridad al limitar la visibilidad desde el exterior.
Una persiana puede fabricarse con muy distintos materiales,
aunque los más comunes son el plástico (PVC) y el aluminio,
ya que son materiales ligeros y resistentes al deterioro.

Imagen 33. Cristal
templado

4.3.3. Cristal laminado
El vidrio laminado se produce por
la unión de dos o más placas de
cristal. Entre ellas se intercalan
láminas de polivinilo butiral (PVB).
Son láminas plásticas transparentes con un grosor de un milímetro que refuerzanla resistencia
de las diferentes capas del vidrio.
Los vidrios blindados o de seguridad se consiguen uniendo varias
capas de cristales laminados.

Seguridad de uso: UNE-EN 12600: 2003.

4.4.

4.3.2. Cristal templado
El vidrio templado sí está catalogado como un elemento de seguridad. Su uso se recomienda en
lugares susceptibles de impacto.
Cuando se quiebra, el vidrio se
rompe en forma defragmentos
muy pequeños que no dañan a las
personas de las proximidades.

•

Las persianas tienen un doble movimiento, subida y bajada.
El sistema más extendido consiste en enrollar la persiana y
recogerla en un tambor superior y hacerla descender desenrollándola. Para poder enrollarse, la persiana ha de estar
compuesta por listones, lamas o tirillas que se recogen sobre
sí mismos.

4.4.2. Mecanismos de accionamiento
Los mecanismos más utilizados para enrollar y desenrollar
persianas son:
•

A través de un motor eléctrico y un control domótico.

•

A través de una cinta que
se va recogiendo en una
polea inferior con la ayuda de un muelle interno.
En la parte superior hay
otra polea, pero en esta
se va recogiendo la cinta gracias al peso de la
propia persiana. Es el
sistema más extendido.
Hay persianas que se
accionan de forma motorizada, desde el cajetín inferior.

Imagen 34. Cristal laminado

4.3.4. Cristal con cámara
Son los constituidos por dos o más láminas que se encuentran separadas entre ellas por un espacio. Este hueco puede
estar lleno de aire o de gases deshidratados. La separación
entre las láminas viene delimitada por un perfil hueco.

Imagen 36. Manivela de
persiana

•

A través de una manivela.
Este sistema es mucho más lento que la cinta, la manivela hace girar un torno que recoge la cuerda o cinta.
Este cable pasa por el interior de un tubo empotrado en
la pared, de esta forma se precisa menos fuerza que
con la cinta.

•

A través de una cuerda que recoge la persiana y la enrolla por el centro. La cuerda se puede atar en un lateral
de la ventana o en su parte inferior.

Imagen 35. Cristal con cámara
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4.3.

Parte 3. Aperturas forzadas
Caracterización

Rejas de protección

Las rejas de protección (o enrejados) constituyen un elemento constructivo arquitectónico que se emplea como cierre de
ventanas y otros huecos, aunque no todas cumplen las características técnicas especiales para ser consideradas mecanismo de seguridad, pudiendo ejercer una mera tarea ornamental.

Imagen 37. Rejas de protección

El armazón de las rejas se compone normalmente de barras
metálicas. Estas barras pueden unirse entre sí en diversos
ángulos o complementarse con varillas u otras rejas configurando variados diseños, entramados o formas.
Existen varios criterios de clasificación de las rejas, el más
básico es el que distingue entre rejas fijas y desmontables.
Las fijas están adosadas o insertadas en las ventanas, mientras que las desmontables se pueden plegar y abatir, como
las rejas de ballesta, por ejemplo.

6.2.

Cierres enrollables

Dependiendo de las
necesidades podrán
ser ciegos o con visibilidad:
Los cierres enrollables
ciegos constituyen el
modelo más implantado en locales comerciales en la vía urbana.
Este tipo de cierre se
Imagen 39. Cierre metálico enrollable ciego
caracteriza por impedir totalmente el acceso y visibilidad de aquello que protege.
El cierre enrollable
con visibilidad es muy
frecuente en locales
comerciales en los
que interesa mantener
los escaparates a la
vista. Este sistema se
puede fabricar en muy
distintos materiales y
con muy variados diseños: troquelado, microperforado, varillas
de acero…
Imagen 40. Cierre enrollable con visibilidad

Las rejas fijas ofrecen mayor resistencia a la manipulación
de terceros al estar embutidas en la pared o en el marco.
Le siguen las rejas adosadas y finalmente las desmontables,
estas últimas poseen perfiles más ligeros y en ocasiones su
diseño permite acceder y violentar los medios de fijación. Al
margen de la seguridad y adoptando un criterio estético, se
podría realizar la clasificación contraria: en la actualidad se
prefieren las rejas abatibles aunque resulten menos resistentes y seguras.

6.

Cierres metálicos

6.1.

Cierre tijera

El cierre tijera es el tradicional
cierre extensible. Se emplea
habitualmente en comercios
y viviendas (ventanas o terrazas) para impedir el acceso
no deseado. La implantación
de la pintura al horno reforzó
su implantación porque redujo
de forma importante su sonoridad y mejoró su estética.
Si se desea, se pueden utilizar hojas giratorias o instalar
la guía inferior de forma que
sea abatible o desmontable.

Imagen 38. Cierre de tijera
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2

Técnicas de intervención
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CAPÍTULO

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

Medidas de seguridad

Para llevar a cabo un acceso forzado, se debe emplear
guantes protectores y ropa de manga larga anti-corte, casco,
calzado reforzado con punta de acero y gafas o pantalla de
protección ocular. Se debe utilizar protección suplementaria
cuando la entrada forzada presente un riesgo añadido, por
ejemplo, si tiene lugar en altura o con posibilidad de un incendio en el interior.

2.

Técnicas de apertura de puertas
(Cerradura)

2.2.1. Mordaza de presión o llave inglesa
Se procederá de la siguiente manera:
1. Se coloca la mordaza o llave inglesa en la parte más
estrecha del bombín.
2. Se ajusta adecuadamente.
3. Se mueve con fuerza hacia los laterales hasta conseguir
partir el bombín.
4. Se extrae el bombín y la leva.
5. Se acciona manualmente el mecanismo de la cerradura.

Algunas de las técnicas más extendidas para realizar la apertura forzada de la cerradura de una puerta, son las siguientes:

2.1.

Técnica del resbalón (mica)

Ante una apertura de puerta, ocasionada frecuentemente por
su cierre accidental, (llave que se ha quedado por detrás o
puerta que se han cerrado inesperadamente dejando a sus
dueños fuera) lo primero que se debe hacer es intentar abrirla
utilizando la técnica del resbalón. Es una técnica sencilla de
aplicar y suele dar resultados en escasos minutos, si bien,
hay que comprobar previamente, con ayuda o no del beneficiario, que la cerradura no está echada y solo debe librarse
el resbalón.

Imagen 41. Extracción del
bombín 1

Imagen 42. Extracción del bombín 2

La técnica consiste en lo siguiente:
•

Primero se introduce un plástico que nos permite comprobar que ciertamente lo único que mantiene la puerta
cerrada es el resbalón. Si no es así y hay algún perno o
pasador, hay que descartar esta técnica y utilizar otra.

•

En segundo lugar hay que introducir el plástico por la
ranura a la altura del resbalón y hay que intentar desplazarlo con la ayuda del plástico.

•

Simultáneamente conviene agitar la puerta con empujones enérgicos (lo ideal es que los aplique un compañero) para facilitar el desplazamiento del resbalón.

Para llevar esta técnica a la práctica podemos utilizar una
radiografía, plástico de botellas, tarjetas de crédito o, preferentemente, una lámina de mica.

2.2.

Extracción de bombín

Imagen 43. Extractores de bombín 3

2.2.2. Extractores
1. Se introduce un tornillo de acero en el bocallaves (puede
usarse previamente un taladro con broca fina, para marcar el camino del tornillo).
2. Se sitúa bien el extractor, de forma que pueda trabajar.
3. Se acciona el husillo de forma alternativa sirviéndose de
la llave Allen.
4. En cuanto se parte el bombín, ya se puede extraerla leva
y el activador.
5. Se introduce el portalevas y se acciona el mecanismo de
la cerradura para proceder a abrir la puerta.

Las técnicas de extracción del bombín pretenden forzar la cerradura o descerrajarla para que el movimiento giratorio de
apertura pueda realizarse libremente y sin necesidad de una
llave específica.
Para extraer el bombín se pueden utilizar diferentes técnicas, basadas principalmente en la herramienta que se utiliza,
como:
Imagen 44.
Extractores 1
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Imagen 45.
Extractores 2

Imagen 46.
Extractores 3
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1.

Parte 3. Aperturas forzadas
Técnicas de intervención

1. Se introduce con el taladro el tornillo autorroscante directamente. El tornillo tiene que poseer una cabeza
hexagonal y ser de buena calidad. Los tornillos con cabeza de estrella se redondean con demasiada facilidad,
por eso no resultan tan aconsejables.
2. Se apoya bien la barra de uña.
3. Hay que romper el cilindro.
4. En cuanto se parte el bombín, ya se puede extraerla leva
y el activador.
5. Se introduce el portalevas o un destornillador plano y se
acciona el mecanismo de la cerradura para proceder a
abrir la puerta.

2.2.4. Mordaza, destornillador
En el caso de que el bombín sea redondo y sobresalga sobre
el plano de la puerta lo suficiente como para ser agarrado con
la mordaza de presión, se puede emplear ésta para sujetar
fuertemente el bombín y realizar movimientos repetidos de
flexión que lleven hasta el agotamiento del puente central de
metal. El proceso sería el siguiente:
1. Se aprieta con fuerza la mordaza.
2. Se gira en ambos sentidos hasta lograr partir los tornillos
del interior del bombín.
3. Se extrae el bombín y se elimina el embrague del interior
con ayuda de un destornillador.
4. Se acciona el mecanismo de la cerradura para abrir la
puerta mediante llave para bombines.
En el caso de que el bombín no sobresalga, se usará un destornillador plano.
1. Se introduce el destornillador por el bocallaves golpeándolo con un martillo.
2. Se fuerza el giro del destornillador con la ayuda de una
llave inglesa o de una mordaza, hasta que se logren partir los tornillos interiores.
3. Se saca el bombín y se acciona la cerradura para proceder a abrir la puerta

2.3.

Retirar escudo protector

Este procedimiento consiste en retirar todos los elementos
que configuran el escudo para poder acceder al bombín y
partirlo. Se puede retirar en parte si solo se va a utilizar lenteja para fresar.
Si la lenteja es muy resistente se deberá romper el escudo
con una sierra radial, sierra de sable o con taladro.
Para escudos de alta seguridad:
1. Se corta con la radial.
2. Se extrae el bombín o se procede a fresar. Lo más probable es
que no se pueda partir el bombín, ya que suelen ser anti extracción.

Imagen 47. Escudos de alta seguridad

Para escudos abiertos:
1. Se procede a retirarlo utilizando
un cortafríos, aunque con este
sistema se corre el riesgo de
arañar la puerta.
2. Habitualmente, ya se puede extraer el bombillo.
Imagen 48. Escudos abiertos

2.4.

Taladro de bombín

Este método consiste en hacer un agujero con un taladro debajo del tambor, es decir, en el cañón o cuerpo del bombín.
Se puede utilizar en todo tipo de bombines: europeos, redondos, ovales, escandinavos.
Con este agujero lo que se logra es vaciar el tambor de todos los pernos que lo mantienen trabado. Sirviéndonos de un
destornillador ya se puede girar el bombín y accionar la leva
para abrir la cerradura. Si se aplica este sistema con bombines de seguridad antitaladro, previamente hay que comerse
con una amoladora el tetón de acero que impide el acceso al
cuerpo del bombín.
1. Se marca con un granete el punto por el que se va a
taladrar.
2. Se taladra aumentando el calibre de las brocas empleadas, evitando tocar la leva.
3. Se vacía el cilindro con la ayuda de una ganzúa.
4. Se gira el tambor para accionar la leva.

2.5.

Fresado de bombín

La técnica de fresado del bombín consiste en limar o fresar
el tambor del bombín hasta llegar al embrague dispuesto en
la zona central y girar el embrague con la ayuda de un destornillador. Igualmente puede aplicarse en cualquier clase de
bombín: europeo, redondo, oval, escandinavo…
Se procede introduciendo fresas especiales para metal y se
va aumentando progresivamente su grosor hasta alcanzar la
medida exacta del tambor, así se propicia el buen funcionamiento de la herramienta de corte.
Los pasos para llevar a cabo este sistema, son los siguientes:
1. Se va fresando hacia el tambor, pero sin alcanzar la leva.
2. Se vacía el tambor hasta que se puede ver el embrague.
3. Se gira el embrague sirviéndose de un destornillador
para accionar la leva.

2.6.

Apertura destructiva con maza

Antes de proceder con la apertura destructiva basada en el
golpeo con la maza, y siempre que la emergencia no aconseje lo contrario, debemos informar al beneficiario de los daños
que se van a causar, de la imposibilidad de cerrar la puerta
a posteriori y dejarle bien claro que el servicio de bomberos
que realiza la apertura no se hará cargo de la reparación de
los daños.
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2.2.3. Barra de uña
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•

•

Golpeando directamente la puerta a la altura de la cerradura para intentar romper o hacer saltar el cerradero.
Esta técnica suele ofrecer un resultado óptimo y rápido
en puertas convencionales y blindadas aunque en ocasiones no resulta efectivo porque la puerta se bloquea o
porque la cerradura posee varios puntos de anclaje en el
marco. Se trata de un método con escasas posibilidades
de éxito en puertas acorazadas.
Siempre después de haber intentado sin éxito el golpeo
con maza en la zona de la cerradura, se podrá intentar
tirar la puerta entera incluyendo la hoja y el marco. Para
realizar adecuadamente esta técnica, se debe golpear
el cerco de la puerta hasta conseguir que las garras de
sujeción indiquen su localización, ya sea a través de
desgarrones, desconchones o grietas en la pared. Una
vez localizados estos puntos de agarre, se procede a
golpearlos directamente y con fuerza hasta conseguir
derribar la puerta.

2.7.

Otras técnicas

Para conseguir un efecto parecido al de la apertura con
maza, pueden utilizarse algunas otras técnicas que –siendo
algo menos destructivas– se basan en el apalancamiento forzado de la puerta. Así, tenemos:
•

Apertura con separador hidráulico “abrepuertas”
que, en puertas donde pueda ponerse –por existir cierta
holgura entre la puerta y su marco–, se incrusta con un
golpe de maza en la zona de la cerradura y se procede, infundiendo presión a través de una bomba de pie o
manual. Si no hay un hueco inicial para introducirla, podemos golpear previamente la puerta y/o el marco para
intentar crearlo.

Sus técnicas de uso son diversas, pero la más habitual se
aplica en tres pasos:
1. Crear un hueco que sirva de punto de apoyo para hacer
palanca.
Se puede usar la uña o el pico plano de la herramienta
atacando la puerta (20 centímetros por arriba o por debajo de la cerradura) como quien usa un bate de béisbol.
Una vez introducido, se podrá golpear con la maza y
se basculará la herramienta hacia arriba y hacia abajo
para conseguir mayor profundidad. Si la puerta no es
muy resistente, con este primer paso se puede abrir directamente.
2. Se coloca la horca de la halligan en el hueco realizado,
dejando la parte curva de la horca hacia el lado de la
puerta. Un bombero se colocará entonces entre la herramienta y la puerta, mientras el otro golpeará con el
hacha o maza, con cuidado de hacerlo de forma muy
coordinada para evitar accidentes. Cuando la halligan
está prácticamente perpendicular a la puerta, se introduce con fuerza hasta que el extremo de la horca haya
pasado al otro extremo del marco.
3. Entonces el bombero se coloca frente a la puerta y se
aplica fuerza para hacer palanca contra ella.
•

Apertura forzada retirando las bisagras
Aunque la mayoría de la
puertas exteriores de acceso a vivienda, si no todas, ya
llevan las bisagras por dentro
para evitar este tipo de aperturas, en algunas ocasiones
se puede también intentar retirar las bisagras de la puerta
para realizar una apertura forzada en el sentido contrario
al de la apertura ordinaria y
siempre con cuidado de que
la puerta no caiga sobre el
personal que está realizando
la maniobra.

Imagen 51. Apertura de
bisagra

Para retirar las bisagras, se
puede retirar el perno interior, cortarlas o desatornillarlas, si es que tuvieran los tornillos de sujeción vistos.
Imagen 49. Separador hidráulico

•

Apertura basada en la herramienta halligan. Esta herramienta, que fue desarrollada por bomberos de EEUU,
tiene ahora pequeñas diferencias en su configuración en
función del fabricante.

Imagen 52. Método bumping

Imagen 50. Herramienta Halligan
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Existen además otras técnicas que, por su alta dificultad y/o
precisión suelen quedar relegadas a su uso por parte de cerrajeros profesionales. Algunas de las estas técnicas son las
siguientes:
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El sistema del golpeo con maza para realizar una apertura
destructiva puede realizarse de dos formas:

Parte 3. Aperturas forzadas
Técnicas de intervención

Este método puede ser un sistema muy rápido para abrir una
puerta aunque en ocasiones no resulte demasiado efectivo.
Data de los años setenta y su creación se atribuye a cerrajeros daneses que forzaban una llave con una herramienta
mientras transmitían fuerza a los pistones que impedían girar
al cilindro interior mediante golpes.

5. Si el tambor continúa sin girar, hay que aflojar la tensión
e intentar escuchar el sonido de los pernos al caer. Si
no se oyen, hay que repetir la operación aplicando una
tensión superior o inferior a la ejercida con anterioridad.

Como ya hemos comentado anteriormente, el método del
bumping consiste en golpear la llave en el lugar preciso que
altere la llave y accione la cerradura que se quiere abrir.
Se procede introduciendo una llave con la posición más baja
a la que llegan los pistones en ese tipo concreto de cerradura.
Una vez insertada la llave modificada, se golpea con suavidad esa llave con un martillo, esto consigue hacer saltar los
cilindros internos de la cerradura. En ese momento la llave ya
puede girarse normalmente para abrir la puerta

2.7.2. Ganzuado lock-picking

Imagen 55. Lock-Picking 3

6. Si, a pesar de todo, el tambor todavía no gira, se procede al ganzuado de todos los pernos uno por uno. Se
empujan hasta sentir cómo se afloja la tensión en el momento en que pasan de la línea de corte. Hay que seguir
realizando esto con la totalidad de los pernos hasta que
se logre que el tambor gire con libertad, entonces ya se
podrá accionar la cerradura y proceder a la apertura de
la puerta.

La utilización de la ganzúa es sencilla, la habilidad a adquirir
consiste en explotar los defectos mecánicos que puedan existir
en el mecanismo de la cerradura que se tiene que vulnerar.
La llave adecuada eleva cada perno hasta que la separación
entre el perno y su contraperno correspondiente alcanza la
línea de corte. Una vez que todos los pernos se sitúan en la
posición adecuada, el cilindro ya puede rotar y se puede acceder. El empleo de una llave inadecuada traba algunos pernos entre el cilindro y el tambor. La ubicación de estos pernos
que son empujados por los muelles (spring), imposibilita que
el cilindro gire.
Esta técnica de utilización de
ganzúa no resulta demasiado
útil en las intervenciones de
los cuerpos de bomberos, pero
estos son los pasos para emplearla:

Imagen 53. Lock-Picking 1

1. Se rocía el bocallave con aceite lubricante o polvos de
grafito para suavizar el movimiento de los pernos.
2. Previamente a utilizar la herramienta de tensión hay que
rastrillar el bombín con la ganzúa dos o tres veces. Para
eso se coloca la ganzúa en el interior del bocallave de tal
modo que la punta entre en contacto con los pernos, luego
se retira la ganzúa con un movimiento rápido mientras se
mantiene la presión hacia arriba para presionar los pernos.

Imagen 54. Lock-Picking 2

3. Se aplica la herramienta de tensión sobre el bombín en la
misma dirección en que este debe girar. Hay que ajustar la
tensión para que sea la precisa, ni excesiva ni insuficiente.
4. Se introduce otra vez la ganzúa y se procede a repetir
el rastrillado. Es necesario hacerlo en unas tres o cuatro
ocasiones.

Imagen 56. Lock-Picking 4

2.7.3. Técnicas de impresión
Una de las técnicas más revolucionarias y novedosas en la
apertura de puertas es el llamado sistema de impresión de
llaves o foil system.
Se basa en aplicar, en una colección de tipos de llaves frecuentes, una fina lámina de aluminio precortada en la zona
donde se localizarían los pines, de forma que, cuando se introduce en la cerradura y se intenta levemente el giro, los
pernos interiores de la cerradura moldean la lámina para
adaptarse a lo que sería la llave original, por lo que se replica
ésta con facilidad y rápidamente y la puerta se abre sin destrozo alguno.

3.

Técnicas de apertura de ventanas

El primer paso, antes de comenzar a aplicar cualquier técnica
de apertura de ventanas, es apartar las persianas si se encuentran bajadas. Hay que forzar el enrollado de las persianas exteriores y hacerlas subir hasta encajarlas en su tambor.
Otra posibilidad es desmontar las lamas hasta lograr un hueco que nos permita proseguir con la aperturade la ventana.
La técnica a utilizar en la apertura forzada de ventanas dependerá, principalmente, del tipo de ventana que nos encontremos y el estado en que ésta se encuentre.

3.1.

Ventanas correderas

El sistema de apertura más indicado para este tipo de ventanas consiste en apalancar la ventana con algunos destor-
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2.7.1. Método bumping

nilladores o palancas hasta lograr
hacer saltar el cierre.
1. Se apalanca la ventana por su
esquina inferior lo más cerca
posible del marco lateral, así
se intenta que el cierre ya no
actúe sobre la hoja corredera.
2. Mientras se sigue haciendo
fuerza con la palanca de la esquina inferior, se hace lo mismo en la zona de la cerradura, Imagen 57. Apalancamiento
ventana corredera
normalmente está ubicada en
el centro de un lateral y se procede a deslizar la hoja de la ventana.
3. Ya desde el interior se puede subir por completo la persiana para facilitar otros accesos a la estancia.

3.2.

Ventanas abatibles

La metodología a utilizar en las ventanas abatibles consiste
en apalancar la ventana con algunos destornilladores o palancas hasta lograr hacer saltar los cierres superior e inferior.
Conviene aprovechar las holguras de fabricación y montaje.

2. Se pasa la cuerda anudada
en la parte superior del tubo
por encima de la ventana,
de tal manera que parezca
como si quisiéramos “abrazarla”.
3. Una vez pasada la cuerda
superior, se toma con una
mano.
4. Se sujeta la cuerda del inferior del tubo con la otra
mano.
5. Se tensan ambas cuerdas y
se aplica con fuerza un tirón
de la ventana hacia nosoImagen 59. Apertura ventana
tros, de manera que guieoscilobatiente 2
mos la hoja hacia la posición de cerrado, es decir, contra el marco de la ventana.
6. Cuando la ventana se encuentre ajustada al marco, se
tira de la cuerda más larga para poner la maneta en posición horizontal.
Si la cuerda de mayor longitud (aquella con la que tenemos que tirar de la maneta), queda más levantada,
el desplazamiento de la ventana tiene lugar mucho más
rápidamente y precisa menos fuerza.

1. Hay que mirar al interior para ver cuál es la hoja que
posee la maneta que rige el sistema de cierre.
2. Se introduce una palanca en la parte de arriba de la hoja
en la que está la maneta de cierre. Se debe hacer palanca hacia abajo y al mismo tiempo hacia dentro para
intentar evitar el tetón de cierre superior.
3. Se repite el mismo proceso en la parte inferior de esta
hoja, pero se debe dirigir la fuerza de la palanca hacia
arriba y hacia dentro, de esta forma se logra evitar el
tetón de cierre y ya se puede abrir la ventana.
Dada la dificultad que presenta forzar un cierre de manetas de presión -se puede intentar apalancarlo, pero no
siempre se logra- conviene valorar la rotura de los cristales para poder acceder al interior.

3.3.

Ventanas oscilobatientes

Para proceder a la apertura forzada de una ventana oscilobatiente en posición inclinada existe un método rápido y nada
agresivo que se sirve de un sencillo útil (tubo PVC, cuerda
fina y dos palos):

7. Al llevar la maneta a la posición central (horizontal), la
ventana se abre con facilidad y ya se puede acceder al
interior.

3.4.

Rotura de vidrios

Si resulta imposible forzar la
ventana o se trata de una ventana fija, no hay más opción que
romper el cristal siempre con
mucha precaución.
Primero es preciso identificar el
tipo de vidrio instalado. Antes de
golpear, hay que colocar bien el
cuerpo, con la postura adecuada ya se pueden propinar varios
golpes al cristal incrementando Imagen 60. Rotura de vidirios
la fuerza. Hay que utilizar cinta
adhesiva o plástico adherente para que los fragmentos del
cristal quebrado se queden pegados y no salten.
Si se trata de un cristal laminado se debe utilizar una sierra
de sable o la sierra manual corta lunas. Una vez rota la luna
hay que retirar completamente todos los fragmentos antes de
introducirse en el interior.
Siempre que se vaya a romper un vidrio hay que utilizar guantes anti corte, mascarilla buco nasal, y gafas de protección,
tal como especifica la normativa.

Imagen 58. Apertura ventana oscilobatiente 1

Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Primero hay que introducir la maneta de la ventana en el
tubo que se ha preparado al efecto.
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4.

Técnicas de apertura de rejas

Los enrejados pueden tener infinitas formas y estar fabricados con diferentes materiales. Las rejas pueden ser macizas,
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Parte 3. Aperturas forzadas
Técnicas de intervención

Al forzar el enrejado
se procurará causar el
menor daño posible,
pero depende del nivel de emergencia que
exista a la hora de realizar la apertura.

zando una motosierra de rescate, una sierra de sable o una
cizalla / separador.

Imagen 61. Apertura de rejas

Imagen 64. Butrón

El proceso, para facilitar su futura reparación es el siguiente:
1. Se retiran los tornillos de sujeción.
2. Se procede a cortar los anclajes con sierra moto radial,
corta-pedales, cizalla manual o hidráulica.
3. Se sacan los anclajes y se arranca la reja entera. Se
pueden emplear herramientas hidráulicas o palancas.
4. Se retiran los barrotes con sierra moto radial, corta-pedales, cizalla manual o hidráulica.
5. Se amplía el hueco utilizando una herramienta hidráulica: separador, cilindro ram…

5.

Técnicas de apertura de cierres

Los cierres de seguridad se encuentran instalados en innumerables
locales
comerciales. En muchos de ellos el accionamiento es motorizado. Este tipo de cierre
lleva una caja de registro (instalada en la fachada del local o dentro del recibidor, pero
Imagen 62. Apertura de cierres 1
es accesible), de forma
que forzando una sola cerradura ya se puede accionar el embrague o pera de desbloqueo del motor y se puede subir el
cierre fácilmente. Así, si el sistema de cierre del local esta
echado, se debe forzar este en primer lugar utilizando la técnica adecuada de apertura de cerraduras.
Si se trata de una emergencia o no es posible
realizar este tipo de
apertura porque resulte
excesivamente complicado, es preciso servirse de técnicas más
agresivas y proceder
a cortar las lamas de
cierre. Se practicará
una abertura a modo
de puerta, ya sea utili-

6.

Butrones

En este caso, además de las medidas de seguridad generales comentadas previamente, conviene disponer también de
la correspondiente mascarilla buco-nasal con filtro de partículas ya que la acción generará elementos pulverulentos que
no deben inhalarse.
Un butrón es un agujero practicado en suelos, techos o paredes con intención de entrar en una vivienda, estancia, nave…
Suele utilizarse con frecuencia para realizar robos.
Este método se puede emplear para realizar aperturas
forzadas en caso de riesgo inminente para las personas
o bienes, pero siempre después de haber descartado
otros sistemas de acceso menos agresivos (mica, apertura de ventanas, apertura de puertas…).

La forma de abrir un butrón es muy variable, al igual que las
herramientas a emplear y los lugares en los que se puede
practicar.
Los butrones se pueden abrir en la vertical (fachadas, paredes y tabiquería) o en la horizontal (en forjados de fábrica
ligera, tejados).
Se escogerán diferentes herramientas en función del material al que nos enfrentamos al realizar un butrón (hormigón, madera, yeso, ladrillos, tejas, planchas metálicas…).
El tiempo necesario para practicar la entrada también será
mayor o menor en función del material del cerramiento. Se
puede emplear todo tipo de herramientas: mazas, martillos,
hachas, picos, cortafríos, sierras y serruchos manuales,
herramientas eléctricas o con motores de gasolina (como
amoladoras), taladros, martillos de percusión, moto sierra,
moto sierra de rescate, moto radial….De igual manera se
pueden utilizar lanzas térmicas y autógenas o herramientas
hidráulicas específicas de los cuerpos de bomberos como
separadores, cilindros y cizallas.

Imagen 63. Apertura de cierres 2
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de acero, con forma de
tubo, practicables, tener forma de lamas…
En función de tal diversidad el sistema de
apertura depende de
su posición, montaje y
robustez.
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Valoración previa a la
entrada forzada
Este documento es un fragmento del original. Acudir al documento completo para consultar índice, bibliografía, propiedad de las imágenes y demás.

CAPÍTULO

El primer paso siempre será comprobar que el elemento que
se va a abrir no está realmente abierto ya, o que no existe algún elemento de fácil acceso que sí lo esté. Aunque parezca
una obviedad, no sería la primera vez que un bombero con
el estrés de la intervención fuerza una puerta que no estaba
cerrada con llave.
Si todos los elementos accesibles están cerrados, deberemos empezar por elegir el elemento que va a abrirse antes
de seleccionar la técnica de apertura forzada que se vaya a
utilizar.
Si después de aplicar la técnica o técnicas que correspondan sobre el elemento elegido no hemos conseguido nuestro
objetivo con éxito, debemos buscar otra vía alternativa para
entrar y empezar de nuevo.
Es importante, por tanto, valorar de forma adecuada el punto
más débil, fácil o con menos riesgo para acceder a una edificación en caso de necesidad.
Considerando que más del 67% de las entradas a viviendas
por robo se realizan por la puerta principal, se podría deducir
que la puerta suele ser el acceso más fácil o rápido, aunque
las intervenciones a través de ventanas o puertas secundarias también pueden constituir una buena alternativa.
Es conveniente plantearse los siguientes aspectos:
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•

¿Tienen rejas las ventanas que dan al exterior?

•

Si las persianas están bajadas, ¿se encuentran
bloqueadas?

•

¿Qué tipo de ventana es, abatible, corredera,
oscilobatiente?

•

Las puertas secundarias ¿son correderas, tienen
cerradura o cancela?

•

¿El garaje supone un acceso directo a la vivienda?

•

¿Se precisa cortapernos?

No solo es preciso seleccionar el lugar de acceso y el método
a ejecutar, también hay que tener en cuenta otras posibles
medidas de seguridad extra que, en ocasiones, toman los
propietarios de las viviendas. Puede haber instalados, por
ejemplo, cerrojos interiores, bloqueadores de las hojas de las
ventanas o inventos caseros que dificulten el acceso, como
atornillar algunos elementos o camuflar cerraduras. Estas
medidas inesperadas pueden complicar o impedir el acceso
y, en ocasiones, resulta imprescindible recurrir a un plan alternativo.
Se deben, pues, valorar todos los aspectos que condicionan
la entrada antes de decidir el sistema que se va a utilizar, de
forma que el acceso a la vivienda se realice con facilidad y
provocando el menor desperfecto posible. En este sentido,
no se puede olvidar que tras cada actuación tiene lugar la correspondiente fase de “vuelta a la normalidad”, aspecto que
debe considerarse cuidadosamente en el momento de llevar
a cabo la entrada.
Por último, en atención al principio de la proporcionalidad,
no se puede poner en riesgo excesivo a la dotación o, por
ejemplo, obligar a los efectivos a que desciendan veinticinco
metros por una fachada, simplemente para evitar la rotura de
una ventana o el bombín de una puerta.
En algunas ocasiones y dependiendo del tipo de aviso que
hayamos recibido, es también importante considerar que,
una vez efectuado el acceso, deberá proceder a la entrada el
personal de Fuerzas del Orden para garantizar la seguridad
física del recinto. Este aspecto puede condicionar también la
elección del elemento sobre el que se practicará la apertura
forzada y, por ende, la técnica que debamos utilizar.
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•

Maza y palancas.

•

Escalera.

•

Maletín de aperturas en el que llevaremos:
•

Taladro (1)

•

Mandril Hilti para broca convencional (1)

•

Llave mandril (1)

•

Juego broca metal 5-6-8-10 mm (1)

•

Broca Haiti 12 mm (≥1)

•

Mordaza de presión (1)

•

Fresa cerrajero 8 mm (≥1)

•

Destornillador estrella 6 mm (1)

•

Destornillador plano 8 mm (1)

•

Micas o radiografías (≥3)

Además de lo anterior, conviene llevar una caja de herramientas convencional con destornilladores y otro material
que pudiera ser útil (abrepuertas y otros equipos de descarcelación que podremos aplicar en algunos casos). Por último,
deberemos disponer de un listado de cerrajeros de seguridad autorizados por el Ministerio del Interior que trabajen en
nuestra misma área de influencia, ya que, cuando la apertura
no la vayamos a efectuar nosotros, se lo ofreceremos al be-

El riesgo detectado…
¿Admite cierta demora?

No

apertura:

•

•

•

de las siguientes técnicas de
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No se intervendrá si no hay indicios de emergencia o
desamparo, tal y como ya se comentó en la introducción
del tema.

•

Se avisará a las Fuerzas del Orden para que realicen
las comprobaciones, asociadas a la vivienda, de identificación, condición no delictiva y ausencia de orden de
alejamiento.

•

Si la emergencia lo permite, no se intervendrá hasta que
las Fuerzas del Orden den su conformidad pues, tras
la apertura, los bomberos carecen de la potestad para
retener al beneficiario fuera de la propiedad.

•

Se solicitará al beneficiario que permanezca en un lugar
en el que no pueda observar el proceso de apertura de
la puerta ni el interior de la vivienda cuando los bomberos accedan a ella.

•

En apertura sin riesgo, el empleo de métodos no destructivos más allá de los establecidos en el Plan de
Acción debe limitarse a las empresas de cerrajería de
seguridad.

1.

Esquema táctico de intervención

El esquema táctico que utiliza el CEIS Guadalajara para actuar una vez que se ha llegado al lugar del siniestro, es el
siguiente:

No
!

Sí
Técnicas de apertura, por orden

Apertura destructiva con

habitual de aplicación:
Mica

Rotura de bombín
Fresado/taladro

maza.

•

vehículo autoescala, escaleras

el objetivo perseguido, se valorará

Acceso en altura (mediante

Si ninguno de ellos ha conseguido

o a través de edificaciones

la aplicación de las técnicas que
NO admiten demora.

anexas).
Butrón.

•

Sólo se actuará cuando pueda darse desamparo
por ausencia de servicios de cerrajería 24h

Valorar la conveniencia de alguna

•

Algunas de las premisas que tendremos que tener en cuenta
siempre que se vaya a realizar una apertura forzada son las
siguientes:

INDICIOS
OBJETIVOS DE
EMERGENCIA
¿HAY RIESGO?

Sí
!

•

neficiario como un recurso alternativo a nuestra intervención.

Técnicas de apertura, por orden habitual de aplicación:
•
•

Mica.
En situaciones excepcionales:
o
o
o

Rotura de bombín.
Fresado o taladro.
Proponer apertura destructiva con maza.

En caso de no conseguirse la apertura forzada o requerir ésta
la asunción de riesgos adicionales de relevancia (trabajo en
altura, por ejemplo), se desestimará el trabajo, ofreciendo al
beneficiario el listado actualizado de cerrajeros de seguridad
autorizados por el Ministerio del Interior.
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Habiendo comentado ya las medidas de seguridad que hay
que contemplar de antemano con respecto a los Equipos de
Protección Individual, es importante también que recordemos
el material del que debemos disponer para proceder en una
intervención de aperturas forzadas. Dicho material comprende lo siguiente:
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que se vaya a forzar y el estado en que este se encuentre.
En el siguiente esquema se representa de forma resumida
una pauta recomendada para conseguir nuestro objetivo con
éxito:

Sin perjuicio de lo anterior, una vez que se haya valorado el
estado del elemento sobre el que va a actuarse y la técnica o
técnicas más adecuadas para cada caso, habrá que evaluar
otra serie de aspectos condicionados por el tipo de elemento

¿Llave echada
por el interior?

Sí

· Descerrajar cerradura.

PUERTAS

No

Normal

Seguridad

(A) Tipo de puerta
Acorazada

Sí
¿Se puede forzar?
No

(A) ¿Es laminado /
templado / con cámara?

Mica.
· Rotura de bombín.
· Taladro.
· Rotura de bombín.
· Fresado.

Maza.

· Separador.
· Abrepuertas hidráulico.
Entrar aplicando la técnica que corresponda al tipo de ventana.
Conseguir accesibilidad.
Rotura de vidrio.

(A)

No

Blindados (buscar otra entrada).

Intentar Extraer.
Cortar barrotes.

Forzar su subida hasta llegar al tirador y subirla con la cinta.
Forzar su subida hasta crear el hueco suficiente que nos permita
forzar la ventana.

Sí
Sí

¿Dan al interior?

Forzar su apertura.

¿Practicables?
No

¿Fácil acceso?

Tabiquería/forjado/tejado:

(B1/B2)

Rotura.

(B2) Tiene PERSIANAS
bajadas

CLARABOYAS

(B)

Sí

(B1) Tiene REJAS

BUTRÓN

(A)

(B) Tipo de cerradura

Seguridad/
blindada

V ENTA N A S

· Apertura destructiva.

Este documento es un fragmento del original. Acudir al documento completo para consultar índice, bibliografía, propiedad de las imágenes y demás.

· Buscar otra entrada.

No

Buscar otra alternativa.

Sí

Aplicar técnica (según resistencia del material).

No
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Vivienda (sospecha de suicidio)

5. Se habla con los familiares presentes para que contacten con un cerrajero para que puedan cerrar la vivienda.

a) Planteamiento
La vivienda se encuentra en un octavo piso, letra B y está
equipada con una puerta blindada que tiene bombín de seguridad.
1. Se recibe el aviso.
2. Se ponen en marcha otros servicios (UVI móvil, fuerzas
y cuerpos de seguridad…): se solicita la presencia de
sanitarios para que atiendan a la posible víctima cuando ya se pueda acceder a la vivienda y se requiere la
presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad por si
la persona que se encuentra en el interior muestra una
conducta agresiva al acceder.
b) Valoración
1. Se llama con intensidad a la puerta y se grita el nombre
de la posible víctima por si está consciente.
2. Se habla con vecinos y familiares para recabar datos
que puedan resultar de ayuda:
•

•

Cuando se pregunta por la última ocasión en que
la víctima fue vista, se nos informa de que el día
anterior por la tarde se le vio entrar en la vivienda,
pero que no ha salido para ir a trabajar.
¿Padece algún tipo de trastorno, enfermedad o depresión? Últimamente se le ve deprimido porque
tiene problemas con su pareja.

3. Se buscan posibles entradas alternativas a la puerta,
pero no existen ventanas al pasillo interior ni terraza
exterior. Las ventanas se localizan a demasiada altura
para el autobrazo.
c) Intervención
1. Se elige cómo entrar y la técnica a utilizar: se decide
proceder a la entrada por la puerta, actuando sobre el
bombín de la cerradura. Se emplea la técnica de la rotura del bombín por extracción con la barra de uña:
•

Se introduce con el taladro el tornillo autorroscante
directamente. El tornillo tiene que poseer una cabeza hexagonal y ser de buena calidad.

•

Se apoya bien la barra de uña.

•

Hay que romper el cilindro.

•

En cuanto se parte el bombín, ya se puede extraer
la leva y el activador.

•

Se introduce el porta levas o un destornillador plano y se acciona el mecanismo de la cerradura para
proceder a abrir la puerta.

2. Una vez abierta la puerta se da paso a las fuerzas y
cuerpos de seguridad.
3. Cuando comprueban que no existe riesgo se permite el
acceso a los sanitarios. Se atiende a la víctima que se
encontraba inconsciente en el salón de la vivienda con
sobredosis de medicamentos.
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4. Se baliza la escalera de la planta 8 para evitar que se
acerquen personas a curiosear.

6. Se toman los datos y retirada a la base.

2.

Bloque de viviendas (inundado de
humo, con posibles víctimas en el
interior de las viviendas)

a) Planteamiento
1. Se recibe el aviso.
2. Se solicita la presencia de sanitarios para que atiendan
a los posibles intoxicados por humo y a los que sufran
quemaduras.
3. Se requiere la presencia de las fuerzas y cuerpos de
seguridad para mantener el orden y que presten ayuda
en una posible evacuación.
b) Valoración
Se valora:
•

El exterior del edificio, el número de plantas (3), la presencia de humo en el exterior (sí) y si hay fuego en fachada (no).

•

Se recaba información de vecinos y familiares sobre el
número de pisos por planta (2), de los pisos no habitados (3) y de la posible localización de las víctimas en las
viviendas. La familia del 2ºA no ha salido de la vivienda,
y del resto de pisos habitados los ocupantes están en
la calle.

•

Se valoran los riesgos: intoxicación por humo, poca visibilidad, poca carga térmica.

c) Intervención
1. Las Fuerzas de Seguridad solicitan las llaves de las viviendas a sus propietarios, si las llevan.
2. Se procede a ventilar la escalera.
3. Se decide la técnica de entrada a la vivienda 2ºA: la
técnica de la maza, bien para romper o hacer saltar el
cerradero y proceder a la apertura, bien para derribar la
puerta.
4. Se accede a la vivienda (con el fuego ya extinguido),
se busca a las tres víctimas y se les saca de la vivienda
para que sean atendidas por los sanitarios.
5. Se ventila la vivienda y se abren los demás pisos utilizando las llaves de los propietarios. Se procede a ventilar todas las viviendas afectadas.
6. Se recoge el material, se comprueba con el explosímetro el nivel de gases, se toman los datos y se regresa a
la base.
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Local comercial con cierre
metálico (incendio interior)

a) Planteamiento
Se trata de un local comercial que posee una única entrada,
tiene un cierre metálico enrollable de varillas, con escaparate
y puerta de aluminio en el interior.
1. Se recibe el aviso.
b) Valoración
1. Se explora el perímetro en busca de otras entradas y de
riesgos adicionales. Solo hay una entrada en la fachada
principal, el cierre se encuentra bajado, hay un incendio
en el interior.

2. Se elige el lugar y la técnica de entrada. Para ello:
•

Se cortan las varillas del cierre utilizando la cizalla
o la moto radial con disco de metal.

•

Se abre una entrada suficientemente grande para
que sirva de puerta.

•

Para superar la puerta de aluminio (apertura hacia
el interior) se golpea con la maza a la altura del
cerradero y se hace saltar la cerradura.

c) Intervención
1. Se aplica la técnica de extinción del incendio adecuada.
Se sofoca el incendio y se ventila el local.
2. Se buscan posibles víctimas: no hay ocupantes.
3. Se recoge el material, se toman los datos y se regresa
a la base.
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•

En el ejercicio de sus funciones, los Cuerpos
de Bomberos pueden verse obligados a realizar entradas forzadas en edificios y viviendas.
Son muchas las circunstancias que pueden
motivarlas: riesgo de incendio, vidas en peligro,
necesidad de acceso por víctimas en riesgo en
el interior, cierres inesperados, escapes de gas,
inundaciones...

•

Siempre que se realice una entrada forzada
debe cumplirse con la legislación vigente, que
prohíbe la entrada no solicitada en las viviendas,
excepto en caso de emergencia. Por esta razón
siempre se contara con la presencia de representantes de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

•

•
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Las viviendas tienen varias vías de acceso y
conviene estudiar cuál resulta más conveniente
para que el acceso sea rápido, seguro, efectivo
y no se produzcan demasiados desperfectos.
Para eso hay que analizar todos los condicionantes: puertas, cerraduras, ventanas, vidrios,
enrejados, cierres metálicos… y elegir cuál es
más adecuado para ser forzado. También debe
tenerse en cuenta que, después de cada actuación, tiene lugar una “fase de vuelta a la normalidad”. En el momento de llevar a cabo la entrada
debe considerarse cuidadosamente este importante factor.

•

Se debe utilizar protección suplementaria
cuando la entrada forzada suponga riesgo, por
ejemplo, si tiene lugar en altura; en este caso
se usará material de rescate en altura. Si existe la posibilidad de un incendio en el interior se
empleará protección contra fuego y equipos de
respiración E.R.A.

•

La puerta es la zona que mejor acceso permite en la mayoría de las ocasiones, pero antes
de acometer la entrada hay que inspeccionar la
zona buscando soluciones alternativas.

•

Cada caso requiere su propio sistema de acceso y el uso de herramientas adecuadas. Dependiendo de la forma de entrada, se pueden
usar desde radiografías o trozos de plástico en
la técnica del resbalón, hasta vehículos con auto
brazo para alcanzar grandes alturas. Pero en la
mayoría de las ocasiones basta utilizar herramientas normales: mazas, palancas, destornilladores, taladros, sierras, mordazas, extractores…

•

Lo importante es conseguir acceder de forma
rápida, segura y “proporcionada”, sin poner en
riesgo la vida de compañeros y produciendo el
menor número posible de daños.

Para ejecutar un acceso forzando la entrada (ya
sea una puerta, ventana, rotura de vidrio o realización de butrón) se deben emplear guantes
protectores y ropa de manga larga anti-corte,
casco, calzado reforzado con punta de acero,
gafas o pantalla de protección ocular con mascarilla buco nasal contra partículas.
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Caracterización
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Un ascensor o elevador es un sistema seguro de movilidad
vertical ideado para mover personas o bienes entre diferentes
niveles de altura. Está formado por partes mecánicas, eléctricas y electrónicas que funcionan conjuntamente. Dispone
de una cabina que se desplaza a lo largo de unas guías. Su
inclinación sobre la horizontal nunca supera los 15 grados.
La normativa europea sobre ascensores que se aplica en España regula también el rescate de personas. La mayoría de
los accidentes están relacionados con caídas por el hueco
del ascensor durante la manipulación de las puertas del piso
con las llaves de emergencia, por lo que se ha prohibido que
estas llaves estén al alcance de cualquier persona que no
cuente con responsabilidad sobre el ascensor.
El rescate de personas en ascensores está delegado en el
ascensorista, en las personas responsables del ascensor
(propietario, portero, vigilante u otro que pudiera haber recibido la formación adecuada) y en los bomberos debidamente
instruidos. En este sentido, está estipulado que cuando se
realiza la entrega del ascensor al propietario o responsable,
el fabricante debe proporcionar una explicación detallada
sobre las medidas de rescate a aplicar en el caso de que
alguien quede atrapado en el ascensor.

El sistema de tracción en este tipo de ascensores se basa en
la adherencia. Esta se consigue mediante cables de acero
(actualmente cintas planas) anclados en la parte alta de la
cabina que, posteriormente, pasan por la polea motriz de la
máquina y terminan anclados en la parte superior del contrapeso. Este último, al igual que la cabina, se desplaza por
unas guías instaladas en el hueco.
La polea dispone de ranuras para cada cable. El peso tanto
del contrapeso como de la cabina provocan que los cables se
aprieten contra la garganta de la polea motriz, lo que produce
que estos cables muevan la cabina sin que exista deslizamiento.
En este grupo encontramos:
a)

Ascensores con engranajes (con grupo reductor): cuentan con un motor eléctrico de poca potencia, que acciona un engranaje reductor de tornillo
sin fin y una rueda dentada que, a su vez, mueve
una polea.

La respuesta al rescate debe ser proporcional a la situación
y siempre se deben seguir las instrucciones del fabricante
(que suelen estar en el cuarto o armario de máquinas). Por lo
general, moviendo la cabina y usando la llave de emergencia
es posible abordar los diferentes tipos de situaciones.

1.

Tipos de ascensores
Imagen 2. Ascensor con engranajes

1.1.

Por su sistema de funcionamiento

Tomando en cuenta el sistema de funcionamiento del ascensor, estos pueden ser eléctricos (o de adherencia), e
hidráulicos.

La velocidad de la cabina es lenta (entre 0,1 y 1,75 m/s).
Se emplean como montacargas industriales, para elevación de vehículos o transporte de pasajeros.
b)

Ascensores sin engranajes (sin grupo reductor):
cuentan con un motor que se conecta directamente
al eje de una polea ranurada de gran diámetro.

Imagen 1. Polea en ascensor

1.1.1. Ascensores eléctricos o de adherencia
La corriente eléctrica es la fuente de alimentación de sus motores y del reglaje de sus paradas. Están dotados de sistemas electrónicos de diferente complejidad.
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Imagen 3. Ascensor sin engranajes

La velocidad de la cabina oscila entre 2 y 10 m/s.
Se emplean para el transporte de pasajeros en edificios
de gran altura.
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Parte 4. Rescate en ascensores
Caracterización
1.1.2. Ascensores hidráulicos

•

Debe disponer de llamada prioritaria para uso del
cuerpo de bomberos, con dos fuentes independientes de alimentación eléctrica; la segunda de ellas
debe garantizar al menos una autonomía de una
hora de funcionamiento a plena carga y se debe
poder accionar desde el interior de la cabina.

•

El recinto por el que discurre el camarín debe ser
sector de incendio independiente, excepto en el recinto de maquinaria del ascensor, o bien tener acceso desde el recinto a través de una escalera (la
cual a su vez debe estar en un sector de incendio
independiente).

•

Aquellos ascensores que no puedan ser utilizados
para la evacuación deben disponer de señalización
de “No utilizar en caso de incendio”.

•

Las escaleras y ascensores que se proyecten
como vías de evacuación, deben constituir un sector de incendio independiente, excepto en aquellos
establecimientos en que el número de pacientes no
supere las 10 personas por planta, en cuyo caso
deben constituir, al menos, sector de incendio.

•

La velocidad de estos ascensores debe ser suficiente para completar el recorrido en un minuto o
menos.

•

El conjunto de ascensores de bomberos deben
permitir el acceso a todos los niveles, en todos los
volúmenes compartimentados.

b)

Ascensor panorámico: su funcionamiento es similar a los ascensores convencionales, pero su instalación requiere que el hueco del ascensor no participe en la protección contra incendios.

c)

Doble cabina: sistema formado por un cuerpo de
dos cabinas superpuestas, la cabina inferior para pisos impares y la superior para los pares. Se instalan
en grandes edificios y en minas, permite aprovechar
más el espacio. En las minas son frecuentes los ascensores de hasta tres pisos.

d)

Ascensor inclinado: diseñado para facilitar acceso
a lugares de difícil comunicación. Su funcionamiento es similar al de los ascensores convencionales,
aunque se diferencia de estos en su inclinación con
respecto a la vertical.

e)

Ascensor para unifamiliares: instalados en viviendas privadas, no tienen diferencias con un ascensor
convencional.

f)

Ascensor para minusválidos: especialmente diseñados para que sean utilizados por personas con
discapacidad. Requieren características especiales
en cuanto a luz, dimensiones, parada a nivel, situación del sistema de control, etc.

g)

Ascensor industrial y montacargas: utilizados en
la actividad industrial. Soportan grandes cargas durante un número elevado de horas.

Este tipo de ascensores funcionan gracias a la acción de una
bomba que impulsa un fluido a presión hacia el pistón. El movimiento del pistón se transfiere a la cabina por lo que esta se
desplaza de forma ascendente y descendente.
Se utilizan en lugares donde es importante controlar el ruido o
bien existen problemas de espacio. La velocidad de la cabina
es baja (entre 0,1 y 1,75 m/s).
Puede clasificarse en los siguientes tipos:
a)

Impulsión directa o tracción directa 1:1: por cada centímetro de
recorrido del pistón, la cabina se
desplaza un centímetro. Este tipo de
instalaciones requieren un foso profundo en el que colocar el pistón.
Imagen 4. Impulsión directa

b)

Impulsión directa lateral: el
pistón conecta con la cabina en su
parte superior y el cilindro se ubica
en el fondo del foso. Se utilizan
para cargas moderadas y pequeños recorridos.
Imagen 5. Impulsión lateral

c)

Impulsión diferencial o tracción
indirecta 2:1: por cada centímetro que recorre el pistón, la cabina
se desplaza dos centímetros. Una
polea y un sistema de cables duplican el recorrido de cabina. La
instalación no requiere un foso
profundo, puesto que el pistón se
instala en el lateral del hueco.
Imagen 6. Impulsión diferencial

d)

Sistema de doble impulsión
directa e indirecta lateral:
son los montacargas, permiten
transportar grandes cargas en
recorridos cortos.
Imagen 7. Doble impulsión

1.2.
a)

Por su uso
Ascensor de emergencia o uso exclusivo de
bomberos: instalados obligatoriamente en edificios
con una altura de evacuación superior a los 28 m
(15 m en uso hospitalario y de tratamiento intensivo). Las características mínimas que deben seguir,
según normativa, son las siguientes:

•

Capacidad de carga mínima de 630 kg.

•

Superficie de cabina mínima de 1,40 m2 y ancho de
paso mínimo de 0,80 m.
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1.3.
•

•

2.

Otros tipos de sistemas

Escaleras móviles o
mecánicas:
compuestas por un conjunto de escalones
enlazados entre sí a
modo de cadena sin
fin. Estas cadenas se
mueven mediante un
Imagen 8. Escaleras mecánicas
mecanismo
tractor
provisto de freno electromagnético. La escalera está dotada de sistemas para el arranque y el cambio de sentido de la marcha, así como de dispositivos de seguridad
con parada automática en caso de emergencia. Se utilizan para movimientos entre plantas.
Andenes móviles:
aplica la misma tecnología que las escaleras mecánicas.
La diferencia estriba
en que su piso tiene
placas móviles, dispuestas como una
banda continua. Se
utilizan para movimientos en horizontal
o entreplantas.

2.1.

Cuarto de máquinas

Es el lugar en el que se ubica el mecanismo de tracción (grupo tractor, grupo hidráulico o tambor de arrollamiento). En
función del tipo de ascensor, cada cuarto de máquinas tiene
una ubicación concreta.
En los modelos con recinto físico para el cuarto de máquinas,
este puede encontrarse en las siguientes ubicaciones:
a)

Parte superior del recinto: es la ubicación más
cómoda para el operario (ascensores con máquina
tractora por adherencia).

b)

Parte inferior del recinto: supone una carga para la
estructura de la parte superior del edificio. El cuarto
de máquinas también se sitúa aquí.

c)

Recinto contiguo al recinto (ascensores hidráulicos con cuarto de máquinas).

Imagen 9. Andenes móviles

Partes comunes de un ascensor

Un ascensor cuenta con las siguientes partes: cuarto de máquinas, recinto o hueco y foso.

Imagen 11. Cuarto
de máquinas parte
superior

Imagen 12. Cuarto
de máquinas parte
inferior

Los modelos de ascensor más actuales no disponen de
cuarto de máquinas. La ubicación del mecanismo tractor se
puede encontrar en:

Imagen 14. Ascensor eléctrico
sin cuarto de máquinas

Imagen 10. Partes de un ascensor
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Imagen 13. Ascensor
hidráulico con cuarto
de máquinas

Imagen 15. Ascensor hidráulico
sin cuarto de máquinas

a)

Parte superior del hueco del foso: aquí se sitúa
tanto la maquinaria como el sistema de maniobra.
Por lo general se encuentran en la última planta del
edificio, en un lateral de la última puerta de planta
(ascensores eléctricos).

b)

Parte inferior del hueco del foso: aquí se sitúa la
maquinaria y los sistemas de maniobra (ascensores
hidráulicos).
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Parte 4. Rescate en ascensores
Caracterización
2.1.1. Partes del cuarto de máquinas

a través de ambas poleas, un extremo se une a la
parte superior de la cabina y el otro a un sistema de
cuñas en la parte inferior de la cabina (paracaídas).
Este cable acompaña a la cabina en todo momento
y es independiente de los cables de tracción.

El cuarto de máquinas incluye los siguientes elementos:
a)

b)

Motor-reductor:
los grupos tractores de los ascensores
están
formados por un
grupo motor acoplado a un reductor de velocidad.
Imagen 16. Motor-reductor
Los motores más
utilizados son de corriente alterna, de una o dos
velocidades y actualmente llevan variadores de frecuencia.

f)

Cuadro de maniobras: es el lugar donde se alojan los componentes eléctricos y electrónicos (relés,
contadores, cableado, etc.), que hacen posible que
el sistema funcione. En su interior hay tensiones de
entre 230 y 400 V, por lo que es importante no entrar
en contacto con su interior sin el debido aislamiento.

g)

Cuadros de distribución de corriente: alojan elementos de protección de la instalación frente a
cortocircuitos y derivaciones. Es muy importante
conocer su ubicación a la hora de cortar la corriente.

Polea motriz: realiza la adherencia junto a los cables de acero. Tanto si la cabina va vacía como a
plena carga, hace que los cables se ciñan a la garganta de la polea y los mueve sin que exista deslizamiento.

Imagen 19. Cuadro de distribución de corriente

2.2.
Imagen 17. Polea motriz

c)

d)

e)

Volante: es la parte responsable de la operación
normal de ascenso y descenso del ascensor. Se utiliza para subir y bajar la cabina durante la maniobra
de rescate en ausencia de corriente eléctrica.
Freno: situado en el eje motor, sirve para frenar el
ascensor tanto en subida como en bajada. En reposo, las zapatas del freno permanecen bloqueadas,
lo que provoca que el ascensor no se mueva. Se
desbloquean por medio de un electroimán cuando el
ascensor se mueve. Durante las operaciones de
rescate sin corriente eléctrica se bloquean de forma
manual.
Limitador de velocidad: instalado
tanto en ascensores eléctricos como
hidráulicos. Permite detener la cabina mediante un paracaídas o sistema
de acuñamiento cuando la velocidad
de la cabina sobrepasa determinado
valor. Incorpora además un contacto
eléctrico que detiene el motor del
ascensor. Está compuesto por dos
poleas, una instalada en el cuarto
de máquinas y otra alineada verticalmente con la primera en el fondo del
hueco (foso). Un cable de acero pasa

Recinto o hueco

Es el espacio por el que se desplaza el ascensor y el contrapeso. Consta de los siguientes elementos:
a)

Cabina: recinto destinado al transporte de pasajeros.

b)

Puertas de acceso: se dividen en puertas de planta y puertas de cabina. Las diferentes tipologías son:
1. Batientes en piso y cabina. Las puertas batientes o automáticas de piso disponen de un
seguro que las bloquea e impide su apertura,
salvo que la puerta de cabina esté justo detrás y al nivel correcto. Es un enclavamiento
eléctrico y mecánico.
2. Batientes en piso y librillo en cabina.
3. Batiente en pisos y telescópica automática
en cabina.
4. Telescópicas automáticas en pisos y cabina.
5. Apertura central automática en pisos y cabina.

Imagen 18.
Limitador de
velocidad

6. Apertura central telescópica automática en
pisos y cabina.
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2.3.

Imagen 20. Puerta de acceso 1

Imagen 21. Puerta de acceso 2

Imagen 22. Puerta de acceso 3

Imagen 23. Puerta de acceso 4

Foso

Se denomina así a la
parte inferior del recinto que queda por
debajo del nivel de
la última parada. El
suelo debe ser liso
y sensiblemente a
nivel. Es habitual que
Imagen 30. Foso del ascensor
el nivel inferior del
foso esté por debajo
del nivel de la calle, por lo que debe impermeabilizarse para
evitar filtraciones de agua. La profundidad debe ser suficiente
para que cuando la cabina comprima totalmente los amortiguadores, quede libre al menos medio metro de altura, espacio
suficiente para que quede a salvo una persona bajo la cabina.

2.3.1. Amortiguadores
Imagen 24. Puerta de acceso 5

Imagen 25. Puerta de acceso 6

Imagen 26. Guías de cabina

g) Guías de cabina: dirigen el recorrido del ascensor y del contrapeso. Son
generalmente perfiles laminados en forma de T.

h)

i)

j)
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Contrapeso: se utiliza tanto en ascensores eléctricos
como en hidráulicos. Su función principal es reducir la potencia que necesita el motor
para mover la cabina. El peso
del contrapeso se calcula a
partir del peso de la cabina
más un 45% del mismo. Esto
implica que durante una ope- Imagen 27. Contrapeso
ración de rescate sea importante conocer cuántas personas se encuentran en
la cabina, puesto que de ello depende que la cabina
tienda a subir o bajar.
Cables de tracción:
unen la cabina con el
contrapeso,
pasando
por la polea. En cualquier maniobra de rescate
se debe confirmar visualmente su tensión. Un
cable sin tensión indica Imagen 28. Cables de tracción
un posible problema en
el sistema de acuñamiento de la rotura de los cables.

Sistema que permite frenar el
descenso de la cabina en caso
de fallo de los mecanismos de
parada automática o en los finales de carrera. Disminuye el
efecto de su caída libre.

2.4.

Imagen 31. Amortiguadores

Elementos relacionados con la

emergencia

2.4.1. Instrucciones de rescate en el cuarto de
máquinas

Es obligatorio mantenerlas en el cuarto de máquinas o en
el cuadro de maniobras, para efectuar el rescate de forma
segura.

2.4.2. Pulsador de bomberos
Se encuentran normalmente en ascensores de emergencia.
Funciona de la siguiente forma:
•

Al romper el cristal se acciona un microrruptor que está
debajo de este, y se cierra un contacto eléctrico que envía una señal al cuadro de maniobra.

•

Si el ascensor está subiendo, se detiene en el piso siguiente, no abre las puertas y deja de reconocer llamadas exteriores e interiores. Si está bajando, continúa
hasta la planta principal.

•

Cuando el ascensor alcanza el piso en el que está colocado el pulsador de bomberos (normalmente es la planta principal de acceso al edificio), se queda con la puerta
abierta. Obedece sólo llamadas interiores (atendiéndolas de una en una) y anula las exteriores.

Cordones de maniobras: son
cables de corriente eléctrica o
señales para realizar todo tipo
de maniobras desde apertura
de puertas, iluminación…

Contiene las llaves de la sala de máquinas o
las llaves de la puerta de planta. Puede ocurrir

Imagen 29. Cordones de maniobra

Imagen 32. Cajetín de llaves de emergencia

2.4.3. Caja de llaves de emergencia
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Parte 4. Rescate en ascensores
Caracterización
que las llaves de las que se dispone no sean las apropiadas.
En algunos casos se ha prohibido la colocación de la caja roja
de llaves a la entrada del cuarto de máquinas, para evitar la
manipulación del cerrojo de puertas y el consiguiente peligro
de caída por el hueco del ascensor.

2.4.4. Mecanismos de seguridad
Son los dispositivos que permiten interrumpir el funcionamiento del ascensor. Entre ellos se encuentra el interruptor
de corte de emergencia, ubicado en el foso o en la parte superior de la cabina. En todo ascensor los mecanismos de seguridad van conectados en serie, de forma que si se interrumpe uno de ellos, se detiene el funcionamiento del ascensor,
manteniéndose sin embargo, la tensión eléctrica en el cuadro
de maniobras. Un ejemplo de esto es que al abrir cualquier
puerta de planta del ascensor, se desconecta la fuerza, lo
que conlleva la parada total y la ausencia de corriente en el
circuito de maniobra.

para lo cual los fabricantes de ascensores instalan un servicio de asistencia 24 horas. Así las personas afectadas por el
accidente pueden ponerse en contacto con los servicios de
mantenimiento y asistencia del propio fabricante y, si hace
falta, a través de éstos con los servicios de bomberos.

3.

3.1.

chapas ubicadas bajo la
puerta de cabina. Su función es cubrir el hueco del
foso cuando el elevador se
detiene entre dos pisos.
Existen dos tipos de faldones: fijo o telescópico. Ambos deben tener una longitud total de 750 milímetros.
El faldón telescópico debe
contar con una parte fija
cuya longitud no sea inferior a 200 milímetros y una
parte móvil, hasta alcanzar
Imagen 33. Faldón de cabina
los750 milímetros. Además,
la parte fija debe incluir un
cartel con el siguiente texto: “Precaución faldón con dimensiones reducidas. Asegúrese de que el faldón este completamente extendido antes de sacar a los pasajeros de cabina.”

2.4.6. Alumbrado de emergencia
Alumbrado de emergencia: su instalación es obligatoria en
la cabina. Entra en funcionamiento en el momento en que se
da un problema en el ascensor. Por normativa, el diferencial
y el magnetotérmico de fuerza deben ser independientes del
alumbrado. Es decir, si se desconecta el automático de fuerza, debe seguir funcionando el alumbrado de cabina, hueco,
cuarto de máquinas y luces de rellano. Si hubiera algún problema con el automático o diferencial de alumbrado, entraría
en funcionamiento el alumbrado de emergencia de cabina.

2.4.7. Tele-alarma / Servicio 24 horas
En España desde 1999, es obligatorio que los ascensores
dispongan de una comunicación en cabina con el exterior,

Reglamentación general

La mayoría de las características relativas a ascensores están reguladas en el REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos
de Elevación y Manutención (RAEM) de los mismos.
La norma regula la inspección técnica de los edificios dispone, entre otras cosas, que:
•

El mantenimiento de los ascensores cuya velocidad no
supera a 0,15 m/s es obligatoria en las condiciones que
determine su tipología y uso específico. Su inspección
periódica obligatoria, realizada por un Organismo de
Control Autorizado, es compatible con cualquier otra
inspección solicitada por el titular.

•

Cualquier defecto grave detectado deberá ser corregido
en un plazo máximo de 6 meses desde la inspección, y
si no es así el aparato deberá quedar fuera de servicio
hasta que se corrija el problema.

•

Las modificaciones en los ascensores son cambios significativos en los mismos que van más allá de su mantenimiento o reparación, y deberán ser evaluadas según
los procedimientos regulados por la normativa vigente.

Si se necesita interrumpir el funcionamiento del ascensor y
no se tiene acceso al cuarto de máquinas, es posible acceder
al cuarto de contadores del edificio y desconectar los fusibles
del contador que van al ascensor.

2.4.5. Faldones de cabina

Normativa aplicable

En el RAEM se han realizado las siguientes modificaciones:
•

REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de agosto por el
que se modifica el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por REAL DECRETO
2291/1985, de 8 de noviembre. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

•

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por REAL DECRETO 2291/1985,
de 8 de noviembre.

•

REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, por el que
se establecen prescripciones para el incremento de la
seguridad del parque de ascensores existente.

•

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, por el que
se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

•

Corrección de errores del Real Decreto 560/2010, de
7 de mayo, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial para
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adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio.

la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-1 del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención,
referente a Normas de Seguridad para Construcción e
Instalación de Ascensores Electromecánicos.
•

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 1996, actualiza la
ORDEN de 23 de septiembre de 1987, que aprueba la
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-1 del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención,
referente a Normas de Seguridad para Construcción e
Instalación de Ascensores Electromecánicos.

•

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 1997 que complementa
la ORDEN de 23 de septiembre de 1987, que aprueba
la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-1 del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención,
referente a Normas de Seguridad para Construcción e
Instalación de Ascensores Electromecánicos.

Instrucciones Técnicas complementarias
•

ITC MIE-AEM 1. Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos.

•

ORDEN de 23 de septiembre de 1987, por la que se
aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIEAEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Modificaciones posteriores
•

•

•
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ORDEN de 11 de octubre de 1988 que modifica la
ORDEN de 23 de septiembre de 1987, que aprueba la
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-1 del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención,
referente a Normas de Seguridad para Construcción e
Instalación de Ascensores Electromecánicos.
ORDEN de 12 de septiembre de 1991 que modifica
la ORDEN de 23 de septiembre de 1987, que aprueba
la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-1 del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención,
referente a Normas de Seguridad para Construcción e
Instalación de Ascensores Electromecánicos.
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992 que complementa la ORDEN de 23 de septiembre de 1987, que aprueba

3.2.

Aparatos elevadores de propulsión

hidráulica

En la ORDEN de 30 de julio de 1974, se determinan las
condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de
propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus
equipos impulsores.
Otras normas aplicables son:
•

CTE (Código Técnico de Edificación).

•

Norma EN 81-28:2003 Reglas de seguridad para la
construcción e instalación de ascensores. Ascensores
para el transporte de pasajeros y cargas. Parte 28: Alarmas a distancia en ascensores de pasajeros y pasajeros
y cargas.
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1.

Rescate en ascensores

1.1.

Rescate con funcionamiento normal del

ascensor

Las técnicas de rescate dependen en primer lugar del tipo de
ascensor que sea (electromecánico o hidráulico). Tras realizar esa primera valoración, la intervención se lleva a cabo
aplicando la técnica recomendada para cada caso y siguiendo las indicaciones de rescate de la empresa responsable del
mantenimiento.
La Normativa Europea EN 81-28:2003 estipula que las empresas encargadas del mantenimiento del ascensor deben
garantizar la prestación de un servicio técnico para solventar
las averías que puedan presentarse. Esta solicitud la debe
realizar el titular o la persona encargada del servicio ordinario del ascensor. El plazo de respuesta a estas peticiones se
debe presentar en las 24 horas siguientes a la misma. Sin
embargo siempre que se presente alguna situación de urgencia (una persona atrapada en su interior o en caso de accidente) la respuesta debe ser inmediata.

En toda intervención que se lleve a cabo en un ascensor
es conveniente aplicar las siguientes medidas de seguridad:
1. Cortar el suministro eléctrico siempre que se realice
algún tipo de maniobra dentro del cuarto de máquinas, en el recinto o el foso.
2. Bloquear el interruptor o limitar el acceso al cuadro
general para asegurarse de que no se pueda volver a
poner en marcha.

Esta técnica permite poner en marcha el ascensor y llevarlo a
un punto que permita el rescate de las personas atrapadas en
su interior. Se trata de la técnica más segura, y su aplicación
permite evitar riesgos adicionales.
Pasos a seguir:
1. Asegurar el cierre de todas las puertas del ascensor.
2. Confirmar con los pasajeros el cierre de las puertas
interiores.
3. Rearmar el interruptor de puesta en marcha (por lo
general el automático general o diferencial de la instalación se encuentra fuera de servicio).
4. Accionar el pulsador de planta para que el ascensor
funcione con normalidad y se pueda realizar el rescate.

1.2.

Rescate sin movimiento de la cabina

Se trata de un método seguro que permite rescatar a l as
personas que se encuentran dentro del ascensor realizando
el corte del suministro eléctrico. Por lo general requiere el uso
de una escalera y la dirección del rescate está condicionada
por el espacio que quede libre entre la planta y la cabina.
Pasos a seguir:
1. Cortar y comprobar la ausencia de suministro eléctrico.
2. Establecer la vía de rescate en función del espacio
que se genera entre la planta y la cabina:

3. Comprobar la situación de la cabina desde la planta
más baja, desenclavar la puerta y volverla a enclavar.

•

Si la distancia es mayor de 80 cm el rescate
se realiza en el piso superior.

4. Antes de desplazar la cabina, hay que asegurarse del
cierre de todas las puertas (puertas de planta y de
cabina).

•

Si la distancia es menor de 30 cm si el rescate se realiza hacia el piso inferior.

5. Comunicar permanentemente con el equipo de bomberos los pormenores de la intervención.

3. Desenclavar puerta.
4. Permitir que las personas que se encuentran en el
interior del ascensor salgan.

Tabla 1. Tipologías de ascensores

Ascensores electromecánicos

Ascensores hidráulicos

Con cuarto de máquinas

Sin cuarto de máquinas

Con cuarto de máquinas

Sin cuarto de máquinas

Normalmente ubicado en la
última planta del edificio

Acceso al cuadro de maniobras en último piso junto a la
puerta de planta del ascensor

Normalmente adosado en la
planta baja o por debajo de
esta

Maquinaria situada en el
foso, acceso al cuadro de
maniobras en planta baja

Zona de trabajo para desplazamiento de cabina (cuarto de máquinas o cuadro de maniobras.
Imagen 34. Esquema de tipología de ascensores
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1.4.

Rescate moviendo la cabina sin corriente

eléctrica en ascensores electromecánicos

Se trata de una técnica a la que se debe recurrir solo cuando
las anteriores ya han sido descartadas. Su uso permite mover
la cabina para rescatar a las personas que se encuentran
atrapadas en su interior.
Antes de proceder a realizar esta técnica, es necesario verificar el correcto estado de la máquina de tracción (polea,
cables, volante, etc.).
Pasos a seguir:

Para el rescate por el piso
inferior el hueco libre entre
cabina y planta no debe
superar 30 cm.

Para el rescate por el piso
superior el hueco libre entre
cabina y planta debe ser
mayor de 80 cm.

2. Desconectar el interruptor principal.
3. Asegurar el cierre de todas las puertas.
4. Confirmar con las personas que se encuentran en
la cabina el cierre de las puertas interiores.

Imagen 35. Vía de rescate

1.3.

1. Cortar y comprobar la ausencia de suministro eléctrico.

Rescate moviendo la cabina con el

sistema eléctrico de emergencia

El objeto de esta técnica consiste en liberar a la persona
atrapada empleando el sistema eléctrico de emergencia (alimentación auxiliar de red o baterías, dependiendo del tipo de
ascensor) para mover la cabina. Este tipo de rescate solo es
posible en ascensores electromecánicos sin cuarto de máquinas y equipados con un sistema eléctrico de emergencia para
mover la cabina.
Pasos a seguir:
1. Asegurar el cierre de todas las puertas.
2. Confirmar el cierre de las
puertas interiores con las
personas que se encuentren dentro.
3. Localizar el cuadro de accionamiento del sistema
eléctrico de emergencia
y leer las instrucciones.

5. Localizar la zona para accionar la maquinaria. Leer
las instrucciones de rescate.
6. Elegir el sentido de giro del volante del motor.
7. Montar el volante si hubiera que hacerlo, depende
del modelo de ascensor.
8. Accionar con suavidad la palanca que libera el freno.
9. Observar la dirección de rotación del volante.
10. Permitir el movimiento de la cabina en pequeños
tramos accionando el volante en el
sentido de menor
esfuerzo
hasta
dejar la cabina
en una posición
que haga posible Imagen 38. Volante motor ascensor
el rescate. Por lo
general los fabricantes suelen incorporar sistemas
visuales o acústicos que permiten determinar si el ascensor se encuentra en la planta.
11. Volver a soltar el freno y verificar nuevamente la
posición de la cabina.

Imagen 36. Cuadro de
4. Mover la cabina hasta el
accionamiento
eléctrico
punto de rescate. Para
interior
saber si la cabina se encuentra en el lugar indicado los
fabricantes suelen incorporar
sistemas visuales o acústicos
que permiten determinar si el
ascensor se encuentra en la
planta.

12. Desenclavar la puerta.
13. Permitir que salgan las personas que se encuentran en el interior.
14. Asegurar que las puertas quedan cerradas y el interruptor general desconectado.

5. Cortar y comprobar la ausencia
de suministro eléctrico.
6. Desenclavar puerta.
7. Permitir que salgan las personas que se encuentran en el
interior.

Imagen 37. Cuadro
de accionamiento
eléctrico

Imagen 39. Métodos mecánicos de apertura. La mano izquierda sería el
freno y la mano derecha haría las veces de volante
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Pasos a seguir:
1. Cortar y comprobar la ausencia del suministro eléctrico.
2. Asegurar el cierre de todas las puertas.
3. Confirmar con las personas que se encuentran dentro
de la cabina el cierre de las puertas interiores.
4. Localizar la zona de accionamiento de la maquinaria.
5. Leer las instrucciones de rescate.

Imagen 40. Método mecánico
de apertura. El dedo de la mano
derecha está accionando un freno

Imagen 41. Método mecánico de
apertura. La mano derecha está
accionando un volante

6. Accionar el botón o tirador rojo que permite el descenso
de la cabina hasta dejar la cabina en posición de rescate. Para ello, todos los fabricantes incorporan sistemas
visuales o acústicos que permiten determinar si el ascensor se encuentra en planta.
7. Si hay que subir la cabina para el desenclave, es necesario localizar la palanca de accionamiento hidráulico.
8. Desenclavar la puerta.
9. Permitir que las personas salgan del interior del ascensor.

1.6.

Imagen 42.
Otros métodos
mecánicos de
apertura

1.5.

Rescate moviendo la cabina sin

corriente eléctrica en ascensores
hidráulicos

Permite mover manualmente la cabina para rescatar a las
personas que se encuentran en su interior. El cuarto de máquinas normalmente se encuentra adosado en la planta baja
o por debajo de esta.

Desenclave de puertas de piso

En todo rescate en un ascensor es necesario desenclavar
las puertas del piso para conseguir que los ocupantes del
ascensor salgan de él. Por este motivo esta técnica se usa
en la mayor parte de los rescates. Permite la apertura de las
puertas de piso cuando el mecanismo de seguridad de cierre
se encuentra accionado.
Para utilizar esta técnica es necesario tener en cuenta las
siguientes medidas de seguridad:
•

No realizarla con el ascensor en movimiento.

•

No realizar esta operación con suministro eléctrico.

•

Tomar las precauciones necesarias para evitar caídas
al hueco.

Pasos a seguir:
1. Cortar y comprobar la ausencia del suministro eléctrico.
2. Introducir la llave, accionar y abrir la puerta de planta y de la cabina. En algunos modelos no se permite
abrir la puerta de cabina si la cabina no se encuentra a nivel de planta. En estos casos, se realiza esta
acción desde la puerta de la planta inmediatamente
superior. Desde ahí se acciona el mecanismo de
desenclavamiento de la puerta de cabina.
3. Tras desenclavar la puerta es necesario:

Imagen 43. Maquinaria equipo hidráulico
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•

Cerrar la puerta.

•

Quitar la llave.

•

Comprobar que la puerta está enclavada.

•

Comprobar el correcto funcionamiento de la
instalación.
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1.

Causas principales de intervención

1.3.

en ascensores

1.1.

Paradas de cabina fuera de nivel

En este tipo de situaciones, el ascensor tiene un funcionamiento normal, pero se ha parado. Pueden darse dos posibles escenarios:

a) Se puede salir de la cabina porque se encuentra a

nivel de piso o próximo a él. En este caso se debe
abrir la puerta empleando la técnica de desenclavamiento.

b) La puerta no puede abrirse, pero la cabina se en-

cuentra entre pisos a mucha altura. En este caso
es necesario mover la cabina y abrir la puerta aplicando la técnica de desenclavamiento.

En cualquiera de estas dos
situaciones hay que prestar
especial cuidado y observar cómo están los cables de
tracción para comprobar si el
ascensor esta acuñado o no.
Normalmente se puede saber
abriendo una puerta por encima de la cabina. Así se ve la
disposición de los cables, tanto
de la cabina como del contrapeso, y si tienen tensión o no.
Durante toda la intervención es
importante tomar precauciones
para evitar caer por el hueco
del ascensor.

1.2.

Imagen 44. Faldón en
parada fuera de nivel

Persona o mercancías atrapadas

Desde que se instalan puertas dentro de la cabina es difícil
que esta situación se produzca. Si tuviera lugar, la persona
podría estar atrapada entre la puerta de planta y la cabina, o
bien entre la pisadera de cabina y el piso, o entre la pisadera
de la cabina y la pared.
En estos casos es necesario averiguar las causas del atrapamiento y el tiempo que ha transcurrido desde que se ha originado. Para llevar a cabo el rescate es necesario desplazar la
parte inferior de la cabina con cojines neumáticos.

Personas o mercancías que se han

precipitado por el hueco del ascensor

Estas intervenciones se dan con frecuencia en edificios de
nueva construcción y pueden tener su origen en fallos u omisiones por parte de las empresas que prestan mantenimiento
al ascensor. Estos accidentes también pueden estar relacionados con problemas en el faldón:
1. La cabina no cuenta con faldón.
2. El rescate se realiza sin desplegar el faldón por
completo. Hay modelos de ascensores en los que
el faldón es retráctil y hay que desplegarlo en el
momento del rescate.
3. Aunque el faldón esté correctamente instalado,
pueden darse fallos en los remaches o en la tornillería, de forma que no cumplan su función.
El rescate de estas personas
se realiza con las mayores
medidas de seguridad. Durante la intervención se aplican
medidas de seguridad para
evitar que el equipo de rescate tenga algún accidente, principalmente la desconexión de
la instalación eléctrica del ascensor. Además se emplean
los elementos de rescate, de
evacuación e inmovilización
que sean necesarios para tratar a los heridos.

Imagen 47. Accidente sin faldón

1.4. Inundaciones
En este tipo de intervenciones es imprescindible, antes de
comenzar a trabajar, realizar el corte de la corriente eléctrica
en el cuarto de máquinas o en el cuadro de maniobras para
evitar el riesgo de electrocución.
Cuando se inunda el foso de agua es necesario emplear
bombas para desalojar el agua. Aunque se haya realizado
el corte de la electricidad, hay que tener en cuenta que esta
sigue presente debido a que en esa zona suele haber dispositivos de mando (seta de emergencia, finales de carrera,
limitador de velocidad), que podrían seguir teniendo tensión.

1.5.

Ascensor acuñado

Esto ocurre cuando el limitador de velocidad detiene la cabina, fuera o no del nivel. Si la cabina queda a nivel de planta y no hay que moverla, se aplica la técnica de rescate sin
movimiento de cabina. En caso contrario se deben seguir los
siguientes pasos para desacuñar el ascensor:
1. Abrir la puerta de planta del piso superior al que se
encuentra la cabina y verificar que los cables de acero o cintas cuentan con la tensión adecuada.
Imagen 45. Rescate de personas
o mercancías 1
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Imagen 46. Rescate de personas
o mercancías 2

2. Abrir el freno y mover el volante para subir la cabina. De
esta manera las cuñas vuelven a su sitio. En la mayoría de las ocasiones, basta con esto para desacuñarlo.
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3. Posteriormente se debe intentar bajar la cabina con
el volante. Si se ha desacuñado, los cables no patinarán y la cabina descenderá con normalidad.
Se trata de una maniobra fácil de realizar en un ascensor con
cu arto de máquinas. Sin embargo puede darse el caso de
que al desacuñar un ascensor con cuarto de máquinas, los
cables patinen y, al mover el volante, la cabina no suba. En
este caso la solución es:
1. Pasar la punta del cable de acero a través de uno
de los taladros de la polea (justo por encima del
nivel de la bancada) y hacer una lazada con una o
dos bridas.
2. Con la otra punta del cable y con una o dos bridas,
sujetar uno de los cables de tracción. Abrir el freno
y girar el volante en sentido ascendente, normalmente hasta que se oiga que caen las cuñas. Por
último, girar en sentido de bajada sin permitir que la
cabina se acelere, y situarla a nivel de planta.
3. Se recomienda contactar con un profesional de la
empresa a la que pertenece el ascensor.
4. Sujetar con un estribo (cable de acero) el chasis
de la cabina a un tráctel que a su vez se sujeta a
la parte superior del
recinto o cuarto de
máquinas.
5. Subir la cabina hasta que la persona
encerrada
pueda
salir por la puerta
más cercana.
6. Se debe dejar el ascensor con las puertas cerradas y el
interruptor de fuerza
desconectado hasta
que reciba el mantenimiento
adecuado por personal
cualificado.

Desacuñar un ascensor hidráulico
En ascensores hidráulicos de relación 2:1, puede ocurrir que la cabina
quede mecánicamente
acuñada y que el pistón
haya descendido. En estos casos se sube el pistón hasta que los cables
se tensen de nuevo.
El acuñamiento de un ascensor hidráulico puede
estar provocado por la
activación de la válvula
paracaídas o por la acImagen 49. Desacuñar un ascensor
tuación mecánica de los
rodillos contra las guías.
La acción de la válvula paracaídas puede darse por una rotura de la manguera hidráulica, la incorrecta regulación de la
propia válvula o por una desregulación del grupo de válvulas.
El acuñamiento mecánico puede producirse por un aflojamiento de los cables o por su rotura.
Para llevar a cabo el desacuñamiento se asciende la cabina.
Para ello es necesario contar con energía eléctrica o actuar
sobre una bomba manual. La rotura de los cables o de la
manguera requiere la utilización de un tráctel.

2.

Uso del ascensor como medio de
evacuación en caso de incendio

Las recomendaciones generales dejan algunas dudas sobre
la utilización de los ascensores como medio de evacuación
en un edificio en el que tiene lugar un incendio.

Imagen 48. Tractel enganchado al
chasis de la cabina

Como norma general se prohíbe el uso de los ascensores en
caso de incendio, sin embargo parece ser que no se cuenta
con un criterio claro y definitivo sobre tan delicada materia.
En términos generales, se recomienda realizar una valoración específica de cada caso para determinar si es conveniente emplear el ascensor como una vía de evacuación.
Casos en los que se desaconseja
el uso del ascensor

Casos en los que podría estar indicado el uso del ascensor
•

•

•

Siempre que el incendio esté localizado lejos de la zona de ascensores. Su uso,
además de no suponer un peligro para los pasajeros, es un alivio para la evacuación. Evacuar a todas las personas que se encuentran en el edificio únicamente
por las escaleras puede suponer algunas dificultades, como embotellamientos y
pánico. Lo cual alarga el tiempo de la evacuación y obstaculiza la labor de los
bomberos.
El ascensor es un medio muy útil para evacuar a personas impedidas físicamente o de avanzada edad. Si su uso no es factible, quedan obligadas a esperar el
salvamento de los bomberos, lo que puede complicar el rescate por el tiempo
transcurrido.

•

Si la temperatura llega a los 400º C
en el cuarto de máquinas y en ellos se
alojan cuadros de mando con aparatos
eléctricos.

•

Si la temperatura llega a los 700º C sobre la cara exterior de las puertas de
piso o en los cuartos de máquinas que
no contengan aparatos eléctricos.

•

Si el ascensor recibe agua.

Lo más sensato es valorar los riesgos de la utilización de los ascensores, y usarlos
hasta donde sea posible. Su uso, al margen de no ser siempre contraproducente,
puede ser muy adecuado en la evacuación de un edifico, además puede facilitar
la labor de los bomberos.
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En todos estos casos, los ascensores deben inhabilitarse de
forma inmediata para ello se debe evacuar a las personas
que están en su interior, desplazando la cabina a una planta
segura. Una vez que hayan salido todos los ocupantes, se
dejarán las puertas cerradas y los dispositivos de apertura
no estarán operativos (siempre que se trate de puertas automáticas). Los únicos dispositivos que seguirán funcionando
serán el pulsador de apertura de puertas que se sitúa en la
botonadura de la cabina y el dispositivo que limita el esfuerzo
de cierre a 150 N.

3.

b)

Deben mantenerse alejados de las puertas.

•

No deben tocar ningún botón mientras no se
indique de forma explícita que pueden hacerlo.

Valoración de la situación: se debe determinar el
tipo de ascensor y la ubicación de la cabina.
•

Tipo de ascensor: electromecánicos (con y
sin cuarto de máquinas) o hidráulicos (con y
sin cuarto de máquinas).

•

Situación de cabina: abrir unos centímetros
la puerta del piso superior más cercano a la
cabina y verificar el estado de las puertas, la
posición de cabina y el tensado de los cables
de tracción.

•

Tipo de rescate: en función de la situación
del ascensor, se opta por un tipo de rescate
concreto.

Procedimiento táctico al realizar
una intervención en un ascensor

Antes de llevar a cabo una intervención en ascensores, es
necesario:
a)

Llevar a cabo la comunicación con la persona atrapada.

b)

Valorar la situación.

c)

Identificar posibles riesgos.

c)

Comunicación con la persona atrapada o herida
•

Número de personas

•

Estado físico y psicológico

Valoración de la
situación
Tipo de ascensor

•

Riesgo eléctrico

•

Situación de cabina

•

Caídas

•

Tipo de rescate

•

Atrapamiento

a)

Comunicarse con la persona atrapada o herida:
permite conocer el número de personas que se encuentran en el ascensor, su estado físico y psicológico.
Durante esta comunicación es importante identificarse y tranquilizarles, explicando que la situación
está bajo control y que se va a realizar el procedimiento de rescate. Se les debe describir los efectos
de la intervención sobre la cabina. Por ejemplo, hay
que indicarles que la cabina se va a mover a saltos
y despacio, que puede subir o bajar, que se puede
apagar la luz, etc.
Se deben proporcionar las siguientes instrucciones:
•

Identificación del riesgo: en toda intervención es
necesario preservar en todo momento la seguridad
tanto del equipo de bomberos como de las personas
implicadas en el incidente. Es importante tomar las
medidas de seguridad oportunas para evitar riesgos
por electrocución, caídas o atrapamientos.

Identificación
del riesgo

•
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•

La puerta de la cabina debe permanecer
cerrada en todo momento (siempre que sea
posible).

Imagen 50. Hueco del ascensor

Para ello hay que realizar la siguiente validación de forma
continua:
•

Determinar el estado de las personas heridas o atrapadas.

•

Tener la seguridad de que las puertas del ascensor permanecen cerradas.

•

Conocer la posición de la cabina en cada momento de
la intervención.

•

Conocer el estado y ubicación de la cabina para desplazarla con seguridad.
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Parte 4. Rescate en ascensores
Valoración y tácticas de intervención
Una vez que ya se han llevado a cabo las acciones descritas (comunicación, valoración e identificación del riesgo), es necesario
aplicar el siguiente protocolo de actuación:

Sí

¿Es posible y segura la puesta en marcha normal del
ascensor?

No

Sí

¿Es posible el rescate de las víctimas sin mover la cabina?
)

No

Sí

En ascensores sin cuarto de máquinas, ¿es posible mover la
cabina con el sistema eléctrico? de emergencia?

No

Sí

¿Es posible mover la cabina sin corriente eléctrica?

Poner el ascensor en marcha y llevarlo a un punto que permita el
rescate de las víctimas

Cortar y comprobar ausencia de suministro eléctrico y rescatar a
las víctimas

Mover cabina con el sistema eléctrico de emergencia hasta el
punto que permita el rescate de las víctimas

Cortar y comprobar ausencia de suministro eléctrico.
Mover cabina hasta el punto que permita el rescate de las víctimas

No
La cabina podría estar bloqueada por algún motivo:
• Acuñamiento (dispositivo de seguridad accionado).
• Cabina fuera de sus guías.
• Mecanismo de elevación dañado.

Procedimiento de rescate no ordinario.
•

Cortar y comprobar la ausencia de suministro eléctrico y rescatar a las victimas si la
dirección del rescate no esta condicionada por el espacio libre entre planta y cabina.
En caso de que ésta no sea la situación:
o Liberar la cabina y moverla hasta un punto que permita el rescate de víctimas.
o Si la cabina no puede moverse manualmente, esperar a la empresa de
mantenimiento y realizar el rescate con personal especializado.
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Casos prácticos
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Los casos prácticos desarrollados a continuación son ejemplos de intervenciones que se han llevado a cabo en situaciones reales sobre distintas tipologías, marcas y modelos de
ascensor. En ellos se presentan tanto las técnicas de rescate
plasmadas en este manual como las referenciadas por los
propios fabricantes de los ascensores involucrados en cada
uno de los casos.

1.

Ascensor electromecánico

detenido con personas atrapadas
en su interior

a) Planteamiento
El servicio de urgencias informa acerca de un grupo de
personas que se han quedado atrapadas en el ascensor
de un edificio de viviendas. Después de llevar a cabo la
comunicación con las víctimas, se recaba información,
tanto para determinar el procedimiento táctico como
para valorar los posibles riesgos.
Con la información disponible se determina que se trata de un ascensor eléctrico, con cuarto de máquinas y
con posibilidad de mover la cabina sin corriente eléctrica. Después de esta primera valoración general, se
concluye además que, debido al número de personas
atrapadas, la cabina tenderá a bajar durante la maniobra
de rescate.
b) Procedimiento
Premisa: Las intervenciones deben ser llevadas a cabo
solo por personas competentes y adiestradas. Además,
antes de iniciar el rescate se debe verificar el correcto
estado del sistema de tracción (polea de tracción, cables
de tracción, volante de inercia, frenos…).
1. Cortar y comprobar la ausencia de suministro eléctrico. Este punto se realiza en el cuarto de máquinas, al que se tiene acceso.
2. Calmar los pasajeros y explicar lo que se va a hacer.

•

Verificar nuevamente la disposición de la cabina.

•

Abrir la puerta de piso y liberar a los pasajeros, avisando del posible desnivel.

•

Asegurar que las puertas quedan cerradas.

•

El interruptor general debe quedar desconectado.

7. Informar de la emergencia a la empresa de mantenimiento.

2.

Ascensor detenido con sistema

eléctrico de emergencia y sistema
electromecánico, con personas
atrapadas en su interior

a) Planteamiento
Es un caso similar al anterior. La diferencia estriba
en que se trata de un ascensor sin cuarto de máquinas que dispone de sistema eléctrico de emergencia y de sistema mecánico. Se sigue el proceso de
tácticas de intervención desarrollado y el siguiente
procedimiento.
b) Procedimiento
1. Asegurar el cierre de todas las puertas.
2. Verificar con los pasajeros el cierre de las puertas
interiores.
3. Localizar el cuadro de control del sistema eléctrico
de emergencia y leer las instrucciones del modelo
de ascensor:
•

En el cuadro de control, fijarse en el piloto
LZP: si el piloto está encendido, continuar
este procedimiento en el punto 9 (indica
que la cabina esta a nivel de planta). Si está
apagado, cambiar la posición del interruptor
“NORM” a “INSP” (trabajamos con el sistema
eléctrico de emergencia).

3. Comprobar el cierre de todas las puertas.
4. Asegurar con los pasajeros el cierre de las puertas
interiores.
5. Localizar físicamente la zona en la que se puede
accionar la maquinaria.
6. Leer las instrucciones de rescate asociadas al fabricante y modelo de ascensor:
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•

Elegir el sentido del giro del volante del motor.

•

Sujetar el volante, iniciar despacio la liberación del freno con la palanca y observar la
dirección de rotación del volante (¡Atención!,
la cabina puede subir o bajar sola).

•

Girar el volante lentamente hasta llevar la cabina al nivel próximo (fijarse en la marca de
los cables) y volver a soltar el freno.

Imagen 51. Cuadro de control del sistema eléctrico de
emergencia 1
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Casos prácticos
5. Sujetar la manivela con las dos manos y pisar el
pedal hasta el final del recorrido (si se detecta el
movimiento incontrolado de la instalación, retirar el
pie del pedal). ¡Atención!, el sistema se pondrá en
marcha en este punto.

Imagen 54. Cuadro de control del sistema eléctrico de
emergencia 2

6. Girar la manivela en el sentido menos costoso hasta que se encienda el piloto LZP. La acción puede
durar hasta 5 minutos. Si transcurrido el tiempo no
se ilumina el piloto LZP, detener cualquier actividad
y pasar al punto 10.

Imagen 52. Cuadro eléctrico

•

Después de hacer esto presionar uno de los
pulsadores (h o i) hasta que el piloto rojo
LZP se encienda. Si el piloto está encendido,
continuar este procedimiento en el punto 9
(indica que la cabina esta a nivel del planta), pero, si tras 10 segundos sigue apagado,
quitar la alimentación desconectando el interruptor principal de fuerza (VP) (trabajamos
con el sistema mecánico).

7. Soltar el pedal y la manivela.
8. Recolocar el pedal y la manivela en su lugar original.
9. Ir al piso donde se encuentran los pasajeros. Abrir
las puertas con la llave especial y permitir la evacuación de la cabina. Cerrar puertas y volver al armario de control. El rescate ha finalizado.
10. Dejar el interruptor principal (VP) desconectado,
llamar al Servicio de Asistencia Técnica y cerrar la
tapa de armario

4. Abrir las puertas de último piso y observar la posición de la cabina:
•

Si la cabina se encuentra por encima del último piso, abrir la puerta de la cabina, rescatar
y seguir en el punto 10.

3.

Ascensor hidráulico sin acceso al

cuarto de máquinas ni al cuadro de
maniobras, con personas atrapadas
en su interior

a) Planteamiento

Imagen 53. Apertura de la cabina

•

•

Si la cabina se encuentra por debajo del primer piso, acudir al primer piso, abrir la puerta
de acceso y rescatar al personal, asegurándose de cerrar y enclavar la puerta de acceso.
Seguir en el punto 10.
Si la cabina no está en una de las anteriores
posiciones, retirar la manivela situada en la
puerta del armario y colocarla en la argolla
del generador. A continuación, sacar el pedal
del armario y posicionarlo en el suelo.

El servicio de urgencias informa de una persona atrapada
en un ascensor hidráulico, ubicado en un edificio público. El
responsable está ausente en ese momento. Debido a su ausencia, no se dispone de acceso al cuarto de máquinas ni
al cuadro de maniobras. Tras valorar el esquema general a
emplear, se procede al rescate:
b) Procedimiento
1. Cortar y validar la ausencia de suministro eléctrico
en el emplazamiento de contadores: asegurar que
el ascensor es de tipo hidráulico y que no se dispone de llaves para el acceso al cuarto de máquinas
ni de maniobras. Sin embargo, sí es posible acceder al emplazamiento o cuarto de contadores del
edificio. Desde aquí se corta el suministro eléctrico,
para lo cual se quitan los fusibles que alimentan la
derivación del ascensor.
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las víctimas para la valoración y la identificación de
los riesgos, puesto que no
se puede desplazar el ascensor hasta que la víctima
no sea liberada. Es muy
importante tener experiencia previa en este tipo de
rescates, puesto que existe Imagen 56. Persona atrapada
fuera de planta
un riesgo elevado de caer
al vacío durante su realización.
b) Procedimiento

1. Cortar la corriente en el cuarto de máquinas.
2. Aplicar la técnicaRealizar el rescate por la parte

inferior de la cabina, puesto que el desplazamiento de la misma agravaría la situación del
herido.

Imagen 55. Esquema corte de corriente sin acceso cuarto de máquinas

2. Asegurar el cierre de todas las puertas.
3. Verificar con el pasajero el cierre de las puertas interiores.
4. Si la cabina se encuentre a nivel de planta o la dirección del rescate no esta condicionada por el espacio libre entre planta y cabina, se realizará el 30
desenclavamiento y la apertura de la puerta para
el rescate del pasajero. Si la cabina no queda a nivel de planta y no hay espacio para establecer la
vía de rescate aplicamos la técnica de rescate sin
corriente eléctrica en ascensores hidráulicos que
requiere localizar la zona de accionamiento de la
maquinaria.

4.

Persona atrapada en un ascensor
con la cabina fuera de planta

a) Planteamiento
Nos informan que el brazo de una persona ha quedado
atrapado por el ascensor. En este tipo de intervenciones es especialmente importante la comunicación con
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3. Apoyar y asegurar una escalera en el fondo
del hueco y sujetarla para evitar el vuelco de la
misma. Simultáneamente, asegurar al bombero
que va a realizar la actuación sobre la escalera.

4. Colocar un cojín neumático de media presión

entre la pared y la pisadera de la cabina para
desplazarla hacia el fondo del hueco, con cuidado de que la persona no caiga al vacío.

5. Liberar el miembro atrapado y meterlo en la cabina.

6. Proceder a la maniobra de rescate si la dirección del mismo no esta condicionada por el espacio libre entre planta y cabina, o despresurizar el cojín neumático y realizar maniobra de
rescate moviendo la cabina hasta que llegue a
nivel de planta.

7. Despresurizar el cojín neumático una vez completado el rescate.

8. Verificar el cierre de las puertas.
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Parte 4. Rescate en ascensores

CONVIENE RECORDAR
•

•

Un ascensor cuenta con las siguientes partes: cuarto de máquinas, recinto (o hueco)
y foso.

•

Los ascensores cuentan con los siguientes
elementos relacionados con la emergencia:
instrucciones de rescate en el cuarto de
máquinas, pulsador de bomberos, caja de
llaves de emergencia, mecanismos de seguridad, faldones de cabina, alumbrado de
emergencias y tele-alarma.

•

La técnica de rescate a emplear depende,
en primer lugar, del tipo de ascensor (electromecánico o hidráulico). Tras esa primera
valoración, la intervención se lleva a cabo
aplicando la técnica recomendada para
cada caso y siguiendo las recomendaciones de rescate de la empresa responsable
del mantenimiento.

•

4. Antes de desplazar la cabina, asegurar
el cierre de todas las puertas (puertas
de planta y de cabina). y

Existen diferentes tipos de ascensores. Se
clasifican por su sistema de funcionamiento
(eléctricos e hidráulicos) y por su uso (ascensores de emergencia, panorámicos, de
doble cabina, inclinados, unifamiliares, para
minusválidos, industriales y montacargas).

5. Comunicar permanentemente con el
equipo de bomberos los pormenores
de la intervención.
•

Las principales técnicas de intervención en
ascensores son: rescate con funcionamiento normal del ascensor, rescate sin movimiento de cabina, rescate moviendo la cabina con el sistema eléctrico de emergencia,
rescate moviendo la cabina sin corriente
eléctrica en ascensores electromecánicos,
rescate moviendo la cabina sin corriente
eléctrica en ascensores hidráulicos y desenclave de puertas de piso.

•

Entre las principales causas de intervención
en ascensores destacan: paradas de cabina fuera de nivel, personas o mercancías
que están atrapadas o que se han precipitado en el interior del recinto del ascensor,
inundaciones, o ascensor acuñado.

•

Como norma general se prohíbe el uso de
los ascensores en caso de incendio en un
edificio, sin embargo parece ser que no se
cuenta con un criterio claro y definitivo sobre esta materia. En términos generales, se
recomienda realizar una valoración específica de cada caso para determinar si es
posible emplear el ascensor como vía de
evacuación.

•

Antes de llevar a cabo una intervención en
ascensores es necesaria la comunicación
con la persona atrapada, valorar la situación e identificar los posibles riesgos. Una
vez que se han realizado estas acciones es
necesario seguir un protocolo de actuación
específica en función de la situación del ascensor.

En toda intervención en un ascensor es
conveniente aplicar las siguientes medidas
de seguridad:
1. Realizar el corte del suministro eléctrico siempre que se realice algún tipo de
maniobra de rescate dentro del cuarto
de máquinas, en el interior de la cabina
o en el recinto o el foso.;
2. Bloquear el interruptor o limitar el acceso al cuadro general para asegurar
que no es posible volver a ponerlo en
marcha.;
3. Comprobar la situación de la cabina
desde la planta más baja, desenclavar
la puerta y volver a enclavar.
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CAPÍTULO

1

Caracterización

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

El apeo y poda de arbolado que realiza el bombero difiere
bastante del que se lleva a cabo en el trabajo forestal, debido sobre todo a las condiciones que imponen los propios
árboles sobre los que hay que actuar (árboles podridos que
amenazan con caerse, árboles derribados que hay que apartar, ramas rotas que podrían caer, etc.). La solución de estas
situaciones con la mayor eficacia y el mínimo riesgo pasa por
saber valorar el estado del árbol, sus características, las técnicas de apeo y poda y el uso de herramientas adecuadas.

1.

Competencias

Si la situación no es realmente una emergencia porque no
supone un riesgo inminente (un árbol podrido pero que aún
se mantendrá en pie por un tiempo, o un árbol excesivamente
inclinado en una zona de monte, por ejemplo), la intervención
de apeo o poda no sería de nuestra competencia.
Por otra parte, después de eliminar una amenaza tendremos
que valorar si hemos de seguir interviniendo (por ejemplo,
tronzando un árbol que hemos derribado y que bloquea la vía
pública) o no (por ejemplo, si ese árbol ha quedado en medio
de un parque, donde el Ayuntamiento debe hacerse cargo si
dispone de un servicio de jardinería que pueda hacerlo).

2.

Desarrollo de la intervención

La primera parte y la más importante va a ser la valoración de
la situación que permitirá identificar el riesgo real que supone
el árbol y, en función de esto, elegiremos la estrategia a seguir. Después definiremos un perímetro en la zona para evitar
el riesgo a terceras personas. Una vez hecho esto, actuaremos
para eliminar la situación de riesgo y, cuando la normalidad
esté restablecida, daremos por acabada la intervención.

3.

Tipología de las intervenciones

3.1.

Apeo

Apeo es el derribo de un árbol. Puede tratarse de un árbol
inclinado, sobre plano inclinado, podrido o seco, de grandes
dimensiones, etc.

3.2.

Poda

de cortafuegos). Tras el incendio forestal, es posible que sea
necesario apear ciertos ejemplares por el riesgo que representan.

3.4.

Árboles caídos

Este tipo de intervención implica la valoración sobre el terreno
tanto de las fuerzas de tracción y compresión a las que está
sometido el propio árbol cómo la identificación de los puntos
sobre los que estas se ejercen. Asimismo, es necesario valorar el riesgo que su peso puede ejercer sobre otros elementos
inestables o peligrosos.

3.5.

Desbroce con motosierra

Permite eliminar el combustible en una zona concreta o limpiar una zona de vegetación mientras se realiza la búsqueda
de una persona desaparecida, entre otras utilidades. Aunque
la motosierra no está diseñada específicamente para desbrozar, sabiendo emplear una técnica correcta, se puede aprovechar este equipo para esta tarea.

4.

Conocimientos teóricos básicos

4.1.

Anatomía de los árboles

El árbol se compone de seis elementos principales: raíz, tronco, ramas, hojas, flores y frutos. Las tres primeras (las raíces,
el tronco y las ramas) son los que gozan de mayor interés
para nosotros.
•

Raíces: sujetan el árbol al suelo y por ellas absorbe los
nutrientes del suelo y el agua.

•

Ramas: con hojas incluidas, son las encargadas de realizar la fotosíntesis, transformando los elementos inorgánicos (sales minerales) en orgánicos (azúcares).

•

Tronco: funciona como columna sustentadora uniendo
ramas y raíces. Si le hiciéramos un corte transversal nos
encontraríamos desde el exterior hacia el interior las siguientes partes:
•

Corteza: capa más externa, formada por células muertas del mismo árbol. Sirve de protección contra microorganismos y agentes
atmosféricos.

Es el corte de una o varias ramas del árbol. La mayor dificultad de esta actuación reside en el acceso a la rama cuando
está a cierta altura, dado que en ese caso se necesitarán escaleras, vehículo de altura o material de rescate en altura para
efectuar la trepa.

3.3.

Trabajos en incendios forestales

Se trata de despejar una zona de árboles durante incendios
forestales para tener una zona libre de combustible y, por tanto, disponer de un enclave seguro en el que trabajar (a modo
Imagen 1. Partes del tronco
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Parte 5. Apeo y poda de arbolado
Caracterización
•

Cámbium: se divide en dos capas: interior
(xilema), que forma la madera, y la exterior
(floema), que forma parte de la corteza.

•

Albura: madera mas blanca de más reciente
formación por la que viajan los compuestos
de la savia.

•

•

4.2.

Duramen: madera dura, consistente y oscura
(no fluye savia). Formada por células fisiológicamente inactivas y se encuentra en el centro del árbol. Parte normalmente afectada por
pudriciones.
Médula vegetal: zona central del tronco de
escasa resistencia.

La estática en los árboles y las

propiedades mecánicas de la madera

viento que sopla constante no es peligroso, de hecho el árbol
se protege contra él creando madera de reacción, es decir,
aumentando la resistencia de su estructura.
La fuerza del viento depende de varios factores:
•

Situación geográfica: las diferentes superficies
terrestres registran diferente velocidad y dirección
de viento.

•

Situación topográfica: no hace el mismo viento
dentro de una ciudad que en medio del campo.

•

Estación del año: final de verano / otoño es la época de mayores tormentas, esto sumado a que el
árbol aún no haya perdido sus hojas provoca una
gran presión de viento en la copa del árbol.

•

Influencias meteorológicas: con bajas presiones
la densidad del aire aumenta, con lo que la presión
que ejerce el viento es mayor.

•

Altura: a mayor altura, mayor velocidad del viento.

•

Resistencia: durante las tormentas las hojas y ramas de los árboles se doblan hacia atrás reduciendo la superficie expuesta al viento.

•

Formas de crecimiento y el efecto palanca: al haber mayor velocidad del viento a mayor altura, los
árboles grandes tienen que tener mayor grosor del
tronco que los árboles pequeños.

verde

Desde el punto de vista de la estática (rama de la mecánica
que analiza las cargas y estudia el equilibrio de fuerzas en
los sistemas físicos en equilibrio estático) el árbol, como una
estructura, se considera estáticamente seguro cuando existe
un equilibrio entre tres variables: cargas que actúan sobre los
árboles, propiedades de los materiales (dureza y elasticidad)
y geometría de la estructura.
Por ejemplo, si un árbol está expuesto a un viento fuerte (carga), necesitará que su estructura y su material sean suficientemente fuertes.

4.2.2. Propiedades de los materiales
a)

Dureza de la madera

Las propiedades de la madera verde y de la seca son diferentes.
El Catálogo de Stuttgart sobre la dureza de las maderas, que
fue el resultado del un estudio realizado en Alemania en los
años 80 sobre las propiedades de la madera en árboles vivos,
recoge las compresiones y las resistencias al corte o cizallamiento en todas las direcciones anatómicas.

Imagen 2. Triángulo de la estática

4.2.1. Cargas que actúan sobre los árboles
El peso del propio árbol como carga para él mismo suele considerarse insignificante ya que la resistencia a la compresión
de la madera es mucho mayor que el peso del propio árbol
(2,0 kN/cm2).
El peso del hielo o la nieve supone un riesgo mayor de fractura de las ramas porque la madera verde al recibir una carga
constante tiende a agrietarse.
La carga que más va a comprometer la estabilidad del
árbol es el viento fuerte (tormentas, vendavales, etc.). El

El estudio sacó en claro, entre otras cosas, que como media
la madera verde resiste unas fuerzas de compresión de 2,0
kN/cm2, es decir, un árbol con un tronco de 8 cm de diámetro puede aguantar un peso de 10 T. La madera verde varía
desde 1,4 kN/cm2 del Castaño de Indias (Aesculushippocastanum) a 2,8 kN/cm2 del Roble (Quercus).
(Ver tabla 1 en página siguiente)
Donde:
Cw es el coeficiente aerodinámico de la copa propuesto en
el estudio.
y E-mod es el modulo de elasticidad longitudinal o módulo
de Young, que caracteriza el comportamiento de un material
elástico, según la dirección en la que se aplica una fuerza.
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Tabla 1. Catálogo Stuttgart de la dureza de la madera —propiedades materiales de la madera verde— (Brudi, 2001)

Fuerza de
compresión
en KN/cm2

E-mod en KN/cm2

Límite de
elasticidad en %

Valor Cw
propuesto

Aesculushippocast.

1,4

525

0,27

0,35

Abies alba

1,5

950

0,16

0,20

Cedrus deodara

1,5

765

0,2

0,20

Aianthus altísima

1,6

640

0,25

0,15

Picea omorika

1,6

900

0,18

0,20

Carpinusbetulus

1,6

880

0,18

0,25

Populusnigra `Italica`

1,6

680

0,24

0,30

Salís alba

1,6

775

0,21

0,20

Salís alba `Tristis`

1,6

700

0,23

0,20

Sorbus aria

1,6

600

0,27

0,25

Larix decidua

1,7

535

0,32

0,15

Liriodendrontulipifera

1,7

500

0,34

0,25

Pinussylvestris

1,7

580

0,29

0,15

Pyruscommunis

1,7

580

0,29

0,30

Tilia x hollandica

1,7

450

0,38

0,25

Tilia euchlora

1,75

700

0,25

0,25

Pinuspinaster
Sequoiadendrongig.

1,8

850

0,21

0,20

1,8

455

0,4

0,20

Hacer negundo

2

560

0,36

0,25

Hacer saccharinum

2

600

0,33

0,25

Hacer sacharum

2

545

0,37

0,25

Chamaecyparislaw.

2

735

0,27

0,20

Alnus glutinosa

2

800

0,25

0,25

Populus x canescens

2

605

0,33

0,20 – 0,25

Populusnigra

2

652

0,31

0,20

Populus alba

2

640

0,31

0,20

Pseudotsugamenziesii

2

1000

0,2

0,20

Quercus rubra

2

720

0,28

0,25

Robinia pseudoacacia

2

705

0,28

0,15

Robinia monophy.

2

520

0,38

0,15 – 0,20

Sophora japónicas

2

645

0,31

0,15

Tilia tomentosa

2

835

0,24

0,25 – 0,30

Tilia platiphyllos

2

800

0,25

0,25

Tilia cordata

2

830

0,24

0,25

Ulmusgalbra

2

570

0,35

0,25

Picea abies

2,1

900

0,23

0,20

Betulapendula

2,2

705

0,31

0,12

Fagussylvatica

2,25

850

0,26

0,25 – 0,30

Hacer pseudoplantanus

2,5

850

0,29

0,25

Castanea sativa

2,5

600

0,42

0,25

Hacer campestre

2,55

600

0,43

0,25

Fraxinusexcelsior

2,6

625

0,42

0,20

Platanus x hybr.

2,7

625

0,43

0,25

Quercusrobur

2,8

690

0,41

0,25

Especies
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b)

Elasticidad

El límite de elasticidad es la máxima tensión que un material
puede soportar para después volver a su forma original.
Tal y como se recoge en el Catálogo de Stuttgart, el valor
elástico en cada árbol es muy constante y, si se supera su
límite de elasticidad, las fibras de la madera permanecen deformadas, siendo éste el punto donde el material empieza a
fisurarse (ruptura primaria). Si se sigue aplicando fuerza a
este material, terminará por romperse (ruptura secundaria).
También, el límite elástico permanece constante a diferentes
alturas del tronco.

Existe una técnica para calcular el peso del árbol que podemos utilizar siempre que no contemos con otras herramientas
para hacerlo. Si bien el cálculo del peso del árbol será aproximado, nos proporcionará información valiosa para realizar la
intervención.
La técnica consiste en tratar el árbol como si fuera un cilindro, ramas incluidas, para simplificar el cálculo y hacerlo útil
para la intervención. De este modo, calcularemos su altura y
su radio y a partir de ahí, obtendremos su volumen y lo multiplicaremos por su densidad.

Peso = volumen · densidad = ( π · r2 · h) · densidad
A continuación, se estudia la forma en que podemos realizar
este cálculo de forma rápida para una intervención:

4.3.1. Cálculo de la altura
Primero tendremos que determinar la altura de un árbol. Si
se tratara de un árbol caído, simplemente lo mediremos de
punta a punta, es decir, desde donde empieza el tronco hasta
donde acaba la copa.

Imagen 3. Gráfico - Límite de elasticidad

c)

Geometría del tronco

La seguridad de un tronco hueco va a depender de la carga
que tenga que soportar y del grosor de la pared del mismo.
Un tronco hueco no necesariamente va a ser inseguro, los
mástiles de los barcos modernos son huecos y no por ello
son inseguros. Se puede determinar la seguridad estructural
de un árbol hueco (por problemas de hongos, chancros, etc.)
midiendo su pared residual.

4.3.

Si lo que necesitamos es medir un árbol en pie o apoyado
sobre algo (podría incluso tener riesgo de que caiga), vamos
a preservar nuestra seguridad y la del personal que interviene
en esta maniobra por lo que realizaremos un cálculo aproximado a partir de la información que tenemos a la vista.
Si la situación lo permite, podremos aplicar la siguiente técnica para obtener una cifra más exacta:
•

Nos colocaremos a una distancia conocida del árbol
(esto significa que tenemos que medirla con cinta métrica). A esta distancia la llamaremos D. La altura del árbol
que queremos calcular la llamaremos H.

•

Sujetaremos una regla o flexómetro (metro) a la altura
de los ojos con el brazo extendido. La distancia entre la
mano y el ojo la llamaremos d. Mantendremos la regla o
metro vertical si el árbol se encuentra vertical, pero si por
ejemplo el tronco está apoyado, digamos a 45º, tendremos que sujetar la regla con la misma inclinación que se
encuentra el ejemplar que queremos medir.

•

Cerramos un ojo y calculamos cuántos centímetros de
nuestro metro corresponden a la altura del árbol. A esta
distancia en centímetros la llamaremos h.

Cálculo del peso de la madera

Hay situaciones especiales en las que necesitaremos saber
el peso aproximado del árbol para planificar nuestra intervención. Por ejemplo, ha caído un árbol sobre una edificación
y necesitamos determinar su peso para conocer el nivel de
seguridad de la misma; necesitamos determinar si hace falta
una grúa para mover un árbol y, en caso de necesitarla, la
capacidad de carga requerida; tenemos que usar el tractel ®1
para arrastrar un árbol caído en la carretera y no sabemos si
es el medio adecuado para moverlo; etc.
Los expertos que se dedican a este tipo de mediciones, además de utilizar herramientas específicas (compás finlandés,
medidor angular de diámetro de Bitterlich, teodolito, etc.),
también usan complicados cálculos matemáticos que varían
en función de la forma del tronco del árbol: método de Hoenadl, fórmula de Smalian, fórmula de Huber, de Simony, de
Breyman, etc. Todos estos medios no tienen en cuenta las
ramas del árbol y además tienen un porcentaje aproximado
de error del 15%.
1

Tractel ®, en adelante tractel

Imagen 4. Altura de árbol
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Ahora, por semejanza de triángulos, sabemos que:
Tenemos un árbol con un perímetro de 180 cm
Ejemplo

El radio del árbol será de 28,5 centímetros.
El diámetro del árbol será de 2 · r = 57 centímetros

Para despejar H (la altura del árbol) en la ecuación nos quedaría así:

4.3.3. Cálculo del volumen
Para medir el volumen del cilindro tenemos que multiplicar Л
(símbolo “pi” = 3,14) por el cuadrado del radio por la altura
del árbol:

Ejemplo

Si queremos medir un árbol y nos colocamos a 20 m
(2000 cm) de distancia sosteniendo un metro con el
brazo extendido. La distancia entre el metro y nuestro ojo son 70 cm y vemos que el árbol corresponde
a 50 cm en nuestro metro. Con lo cual tendríamos
lo siguiente:

Respecto a la aplicación de esta técnica hay que tener
en cuenta que aun haciendo todo correctamente se trata
de mediciones poco exactas, sin embargo si no se cuentan con otros medios es una forma adecuada de calcular
la altura de un ejemplar sobre el que tengamos que intervenir.

Si tenemos un distanciómetro láser, estos cálculos de semejanza de triángulos se pueden hacer de forma automática,
aportando al equipo mediciones de longitud desde nuestra
posición a la base y a la copa del árbol. En este último caso,
habrá que tener siempre cuidado de no hacer tropezar el láser
con las ramas y hojas que pudiera haber por medio porque se
falsearían los datos tomados.

4.3.2. Cálculo del radio mediante el cálculo del
perímetro

Será complicado medir el radio del tronco porque haría falta
un corte limpio o porque, al no estar cortado el tronco, no tenemos acceso al centro del mismo. Es por esto que tendremos que obtener el radio a partir del perímetro.
Para sacar una medida del perímetro con la mayor exactitud
posible tomaremos la medida a media altura del tronco
siempre que podamos. En el caso que no sea posible (por
ejemplo si el árbol está en pie) mediremos el perímetro del
tronco a la altura de nuestro pecho.
Una vez que hayamos medido el perímetro, lo dividiremos entre Л (símbolo “pi” = 3,14).

Imagen 5. Cilindro

Hay que recordar poner en la fórmula todas las medidas
en la misma unidad para garantizar un resultado correcto. La siguiente tabla de equivalencias nos ayudará a
hacerlo:

Tabla 2. Equivalencia entre metros, decímetros y centímetros
cúbicos

1 m3 =

Ejemplo

1.000 dm3 =

1.000.000 cm3

Tenemos un árbol con un radio de 28 cm y con una
altura de 14,25 m (1.425 cm)
3,14 · 282 · 1425 = 3,14 · 784 · 1425 = 3.508.008 cm3
= 3,5 m3
El volumen del árbol será de 3,5 m3

En el ejemplo anterior el volumen del árbol es aproximadamente de 3,5 m3 de madera, pero, ¿cuánto pesa?
Para responder a esta pregunta tendremos que saber su densidad.

4.3.4. Cálculo de la densidad de la madera verde y de la seca

La investigación científica ha determinado que la densidad
real de la madera (maciza) es de 1,56 sin tomar en cuenta las diferencias entre las especies. Sin embargo, fuera del
laboratorio, la densidad aparente (aquella que comprende el
volumen de los huecos y los macizos) varía en función de la
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especie, la humedad del ambiente y la ubicación en la que se
encuentra el árbol. Por este motivo, para determinar la densidad media de un árbol hay que realizar diferentes mediciones.
La madera en su interior puede contener agua de constitución
(inerte a su naturaleza orgánica), agua de saturación (impregna sus paredes) y agua libre (absorbida por capilaridad de su
medio circundante).
Se dice que la madera ha sido secada al aire cuando se consigue el siguiente equilibrio: El agua libre desaparece (se desprende hacia la atmósfera) y queda el agua de constitución y
el agua de saturación que se encuentra en consonancia con
la humedad de la atmósfera que rodea a la madera.
Imagen 6. Gráfica humedad-tiempo

La humedad de la madera varía entre límites muy amplios.
Entre el 10 y el 15% del peso de la madera secada al aire es
agua y, dado que las distintas mediciones que se realizan en
el medio físico están afectadas por cierto porcentaje de humedad atmosférica, se ha determinado, a nivel internacional,
que la humedad media es del 15 por ciento. Este valor es
el que se utiliza en la industria para madera seca con un uso
comercial.
Tabla 3. Densidad aparente de las maderas más comunes
“en seco” (secadas al aire. Humedad media = 15%)

Como indica el gráfico anterior, la madera verde recién cortada tiene un porcentaje aproximado de humedad de entre el 50
y el 60% por lo que consideraremos el 55% como cifra media.
La humedad en la madera verde, al igual que la densidad real,
varía en función de la especie, de la parte del árbol sobre la
que se haga la medición, de la ubicación del ejemplar, etc.
Por este motivo, para determinar la densidad de la madera
verde, tenemos que sumar un 40% (55% - 15% = 40%) a la
densidad de la madera seca.

Abeto

0,32 – 0,62

Kg/dm3

Pino Común

0,32 – 0,76

Kg/dm3

Pinabette

0,37 –0,75

Kg/dm3

Pino Negro

0,38 – 0,74

Kg/dm3

Alerce

0,44 – 0,80

Kg/dm3

Álamo

0,45 – 0,70

Kg/dm3

Pesadas

Ligeras

Muy ligeras

Olmo

0,56 – 0,82

Kg/dm3

Mayor a
0,8 kg/dm3

Entre 0,5 y 0,7 kg/
dm3

Menores de
0,5 kg/dm3

Nogal

0,60 – 0,81

Kg/dm3

Haya

0,60 – 0,90

Kg/dm3

Roble

0,71 – 1,07

Kg/dm3

Pino- tea

0,83 – 0,85

Kg/dm3

Encina

0,95 – 1,20

Kg/dm3

Nosotros no vamos a encontrar esos porcentajes de humedad
en árboles que se encuentran en la naturaleza. Este porcentaje tan bajo de humedad sólo se alcanza en leña cortada,
un árbol completo tiene una mayor humedad, por lo que para
llegar a ese porcentaje del 15% se necesitaría, como mínimo,
que el árbol llevara dos años seco.
Si el árbol estuviera caído y apoyado en el suelo, su nivel de
humedad tardará más en disminuir, incluso podría incrementarse en época de lluvias debido a la imbibición de agua que
hace la madera.
En intervención, vamos a encontrarnos habitualmente árboles
en pie o recién caídos, a los que tendremos que aplicar distintos valores de densidad aparente, ya que es éste el parámetro
que nos interesa.

Una densidad aparente alta implica una mayor superficie de
sus elementos resistentes y menor de sus poros; hay más
madera maciza y menos huecos. Por su densidad aparente
las maderas se clasifican en pesadas, ligeras y muy ligeras tal
y como indica la siguiente tabla.
Tabla 4. Tipo de madera en función de su peso

     
Atendiendo a esta tabulación, podemos obtener un segundo
cálculo, aún más simplificado, de la densidad aparente que
necesitamos.
Tabla 5. Densidad aparente en función del tipo de madera

Pesadas

Ligeras

Muy ligeras

Si es mayor de 0,8

Sí está alrededor
de 0,6

Las menores
de 0,5

Tendrá una densidad en verde de
1,1 kg/dm3
(0,8 x 1,4)

Tendrá una densidad en verde de
0,84 kg/dm3

Tendrá una
densidad en
verde de menor
de 0,7 kg/dm3

Observando la tabla anterior, en la que se refieren diferentes especies, podemos reseñar que el rango de densidad es
muy amplio, llegando en muchas ocasiones a ser del doble.
Debido a esta falta de precisión, se ha optado por utilizar
la densidad de 0,6 kg/dm3 “en seco” como media, lo que
equivale a un 0,8 kg/dm3 aproximadamente “en verde”.
Estas cifras van a valer para las especies más comunes en
España como pino, olmo y chopo, por ejemplo. Si nos encon-
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tramos con encina o roble utilizaremos 0,8 kg/dm3 en seco y
1 kg/dm3 en verde.
Como curiosidad podemos observar que las maderas verdes
pesadas, por ejemplo la de una encina recién cortada, resultarán en densidades aparentes mayores de 1, por lo que si las
metemos en agua se hundirán.

360

Ejemplo

Para calcular el peso del pino verde, que cuenta con
un volumen de 3,5m3:
0,8 kg/dm3= 800 kg/m3
800 kg/m3 x 3 m3=2800 kg
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CAPÍTULO

2

Técnicas de intervención

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

1.

Herramientas

Para ello se necesitará:

Algunas de las herramientas más habituales en las labores de
apeo y poda de arbolado son las siguientes:

1.1.

Motosierra

Esta herramienta se trata en el “Manual de equipos operativos y herramientas

Ver

de intervención”

1.2.

Tractel

El tractel sirve para el apeo y derribo de los árboles y para
arrastrar un árbol caído para despejar una zona.
Va a ser imprescindible su uso cuando se quiera cambiar la
dirección de caída natural de un árbol, para hacerlo caer en
una zona que nos interese y evitar, por ejemplo, zonas especialmente vulnerables (edificios, coches, otros árboles, etc.).
Es muy útil también utilizarlo cuando un árbol amenaza con
volcar, es decir, que sus raíces están fallando en su labor de
sujetarlo al suelo. Derribarlo con el tractel simplifica la intervención y evita situaciones de peligro que se pueden dar al
apearlo con la motosierra, debido a movimientos imprevisibles que puede provocar el equilibrio inestable del árbol.
Una alternativa para retirar un árbol con rapidez es arrastrarlo con el tractel. Para ello se necesita un punto de anclaje
suficientemente resistente que el tractel no sea capaz de mover.
Si las condiciones lo permiten, por la accesibilidad y el peso
sobre el que queremos actuar, se podrá utilizar como herramienta de tracción el cabestrante del vehículo.

1.3.

Cuñas

Las cuñas tienen que ser de un material que no dañe la cadena de la motosierra en el caso de que ésta las tocasen de
forma accidental (de madera, plástico, teflón, aluminio...).
En el apeo de arbolado tendrán diversos usos:
•

Para que no se cierre el corte e impedir que el peso del
árbol haga que se aprisione el espadín, sobre todo en
árboles en los que su diámetro es mayor que la longitud
del espadín de la motosierra.

•

Para cambiar la dirección de caída de un árbol respecto a su orientación de caída natural (permitiendo variaciones de hasta 30º).

•

Para apear árboles inclinados en sentido contrario,
siempre que la inclinación no sea excesiva (si la inclinación es excesiva usaremos el tractel).

1.4.

Material de altura

Para trabajar con seguridad desde el primer momento, antes
de subir al árbol, es importante instalar una línea de vida en
un punto superior al que nos encontremos.
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•

Un anillo de cinta de 1 m de longitud, aproximadamente.

•

Un cordino de longitud mayor del doble a la rama donde
se quiere hacer la instalación.

•

Dos mosquetones.

La forma correcta de utilización de los materiales aquí relacionados se desarrollará más adelante, como parte de las técnicas que los requieran.

2.

Fases y desarrolo de la
intervencion

Para llevar a cabo una intervención relacionada con apeo o
poda de arbolado, se deben ejecutar, de forma ordenada, las
siguientes fases:
•

Valoración del riesgo.

•

Delimitación del perímetro de seguridad.

•

Control y mitigación del riesgo.

•

Fin de la intervención

2.1.

Valoración del riesgo

Al llegar al lugar de la intervención valoraremos si realmente
hay riesgo y si es necesaria nuestra actuación. En este
sentido, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de situaciones:
a)

Existe un riesgo real y apreciable para la población, por ejemplo, un árbol que ha caído en la carretera o una gran rama desgajada que amenaza
caerse y representa un peligro para los ciudadanos.

b)

Existe un riesgo aparente, pero no real para la
población, cuando el aspecto del árbol parezca
alarmante a simple vista, pero nuestra valoración indique que no representa un riesgo para la seguridad.

c)

Existe un riesgo inminente aunque apenas muestre indicios de ello. Estos árboles podrían representar un alto riesgo para la población por tener un
fallo estructural imprevisto.

Para evaluar la peligrosidad real del ejemplar, valoraremos el
grado de descomposición de la madera, analizaremos el tipo
de grietas que presenta el ejemplar, si presenta problemas
en las raíces, tipo de uniones entre las ramas, presencia de
chancros, etc.

Capítulo 3: “Evaluación de arbolado peligroso: indicadores de peligro”

Ver

También tendremos que valorar los medios que vamos a utilizar durante la intervención: un vehículo de altura, la escalera
corredera o incluso medios de rescate en altura para ascender (puño, crol de pecho, etc).

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Parte 5. Apeo y poda de arbolado
Técnicas de intervención
2.2.

Delimitación del perímetro de seguridad

cuestas y desniveles; rocas; nieve en el árbol y, lo
más importante, prestar atención a zonas donde,
aparte de que el árbol provoque daños, se pueda
quedar enganchado en otros árboles o sitios peores
(cableado eléctrico, por ejemplo) si se trata de medio
urbano.

Después de valorar el riesgo del ejemplar, tendremos que
crear una zona de trabajo con un perímetro de seguridad
para evitar que personas ajenas a nuestras labores (apeo,
poda, etc.) lo sobrepasen y se pongan en peligro.
La distancia de seguridad preestablecida por defecto
para el apeo de árboles se alcanza a una distancia de
dos veces y media la altura del árbol en pie. Si el árbol ya
está tendido o es una poda, tendremos que valorar qué
perímetro dejar en función del riesgo de cada situación
(por lo general, 2,5 veces la longitud de la parte más alta
del árbol que puede caer).

Para cortar un árbol de 10 m, no tendremos a nadie a menos
Ejemplo

de 25 m. Se orientará la caída del árbol para evitar que dañe
posibles elementos a su paso.

Al comenzar el derribo del árbol, es decir, cuando se inicie el
corte de dirección, es deseable que tanto el vehículo como las
personas que participen en la intervención se mantengan a la
distancia de seguridad mencionada. En este momento hay
que cortar la carretera al tráfico si la caída del árbol la pudiera
afectar.
Por si algo no sale según lo previsto, hay que tener preparadas dos rutas de escape. Se deben encontrar a cuarenta y
cinco grados, a ambos lados, del corte de derribo. En caso
de tener un árbol de gran envergadura cercano o un edificio,
uno u otro nos servirán de protección al poder utilizarlos de
parapeto.

Imagen 7. Rutas de escape

Una vez que se ha definido el perímetro de seguridad, hay
que seguir las siguientes indicaciones:
a)

Despejar la vegetación que pueda molestar a su alrededor y las rutas de escape.

b)

Quitar las ramas bajas que molesten para el apeo
(nunca hay que cortar por encima del hombro).

c)

Observar el entorno y las condiciones que puedan
afectar al apeo como: fuerza y dirección del viento;

2.3.

Control y mitigación del riesgo

En esta fase, se controla y mitiga el riesgo que ha provocado la emergencia en sí. Corresponde con la intervención en
sí misma y, para ello, aplicaremos las técnicas que vamos a
estudiar y que sean más apropiadas para cada una de las situaciones: apeo normal, apeo a contracaída con tractel, poda
con la técnica de los tres cortes, etc.
Es posible que debido a la complejidad de la intervención tengamos que volver a evaluar la situación ya que cada vez
que realizamos un corte, pueden cambiar las tensiones y/o la
distribución del peso. Esta situación es frecuente cuando nos
encontramos con un árbol que está apoyado sobre una casa,
por ejemplo.
Al terminar la intervención tendremos que retirar los restos
del árbol siempre que éstos puedan tener consecuencias negativas para los ciudadanos (cortar el tráfico, dificultar el paso
de los peatones, etc.). Para esto es posible que necesitemos
tronzar y/o desramar el ejemplar.

2.4.

Fin de la intervención

Eliminado el riesgo y restablecida la normalidad, levantaremos el perímetro de seguridad y abandonaremos la escena. Es posible, que por las características de la situación la
única acción que se lleve a cabo sea la de crear y balizar un
perímetro de seguridad debido, por ejemplo, a que no existe
un riesgo inmediato, en este caso no retiraremos el perímetro
de seguridad con la desmovilización de bomberos. En otras
ocasiones, una vez eliminado el riesgo principal, tendremos
que retirar el árbol si está en un lugar que lo requiere (vía
pública, carretera, etc.). Y si fuera suficientemente grande, es
probable que para poder retirarlo sea necesario tronzarlo o
incluso desramarlo.
Tendremos que informar al propietario o responsable de los
riesgos existentes o de riesgos futuros en aquellas situaciones que así lo requieran, para que tome las medidas oportunas (el método de poda no es el adecuado, hay alguna plaga
que está afectando a determinados árboles; etc.).

3.

Técnicas de apeo de arbolado

Al igual que las técnicas empleadas en cualquier otro trabajo de aprovechamiento forestal o labores de selvicultura, las
técnicas de apeo y derribo de árboles se basan en el binomio:
Corte de dirección - Corte de derribo
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Sobre esta técnica básica se puede introducir una serie de
modificaciones que van a determinar el control de factores
que pueden complicar el apeo del árbol.
Hay que tener en cuenta que, en adelante, se definirán en algunos casos las posiciones en las que debe ponerse el bombero
motoserrista considerando siempre que estamos hablando de
personal diestro. En algunos casos, habrá por tanto que alterar
las posiciones si el personal que trabaja es zurdo.

3.1.

Imagen 9. Corte de dirección 1

Corte de dirección

La primera parte de la técnica de apeo la constituye el corte
de dirección, que ejerce la misma función que la bisagra de
una puerta, esto es, determinar la dirección en que batirá el
árbol. Sin embargo, la mala ejecución de alguno de los pasos
restantes puede eliminar el efecto bisagra de esta entalladura. Es por tanto muy importante realizar este corte de forma
perpendicular a la dirección en la queremos la caída del árbol.

Imagen 10. Corte de dirección 2

Imagen 11. Corte de dirección 3

3.2.

Corte de derribo

También conocido como corte de tala, este corte determina la
velocidad de caída del árbol.
El corte de derribo es un único corte completamente horizontal y en la parte opuesta a la que se ha efectuado la
cuña de dirección. Este corte deberá practicarse ligeramente
por encima del corte inferior de la cuña de dirección.
Imagen 8. Corte de dirección

El llamado corte o cuña de dirección se consigue a través de
dos cortes:
•

Corte inferior: corte completamente horizontal ejecutado en la base del árbol y lo más bajo posible.

•

Corte superior: corte oblicuo por encima del corte inferior que deberá finalizar coincidiendo exactamente con la
parte interior del corte inferior.

El corte de derribo no debe seccionar totalmente la base del
árbol, hay que dejar un listón de quebradura o charnela sin
cortar. Esta charnela complementa el efecto bisagra de la
cuña; sus lados, por lo general, deben ser paralelos y su anchura aproximadamente del 10% del diámetro del tronco.
Al ejecutar el corte final habrá que prestar atención al comportamiento del árbol, de modo que, cuando este inicie la trayectoria de caída, actuaremos según la siguiente secuencia:
1. Retiraremos la espada del corte.

Se recomienda realizar en primer lugar el corte inferior y dejar
para el final el corte superior ya que a través de la ranura que
deja este último se podrá observar el punto en que coincide
exactamente con el corte inferior.

2. Echaremos el freno de cadena.

El corte superior es opcional en algunos casos como en árboles de pequeño diámetro y peso en los que será suficiente con
el corte inferior, que por sí solo ejercerá el efecto de cuña de
dirección y se ahorrará un corte.

4. Esperaremos a que el árbol haya finalizado su caída y esté completamente estable.

La apertura o ángulo de la cuña de dirección suele ejecutarse
a 45º, aunque este parámetro solo es relevante en algunos
casos especiales. Este ángulo determina el momento en que
contactan la parte superior y la inferior de la cuña, momento
en que se producirá la separación del fuste y el tocón por
rotura de las fibras.
La profundidad del corte o cuña de dirección nunca debe sobrepasar un cuarto del diámetro del tronco.
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3. Sin perder de vista el árbol, retrocederemos (3 ó 4
m) por una de las rutas de escape.

Imagen 12. Corte de derribo

Imagen 13. Corte de bisagra
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3.3.

Atrapamiento del espadín

Durante el apeo de un árbol podemos fallar en la estimación
de la dirección de caída, provocando que nos atrape el espadín. Esto ocurre con frecuencia, sobre todo en árboles muy
rectos, donde es más difícil determinar la inclinación de caída
natural.
Si estamos ante un árbol
pequeño o mediano, intentaremos empujar, con
el cuerpo o sobre una
rama a cierta altura, en
sentido contrario para
liberar el corte. Si esto no
funciona podemos meter
una cuña con cuidado de
no dañar la cadena de la
motosierra.
Cuando esto no sea
suficiente debido a las
Imagen 14. Desatrapamiento por
empuje de rama
dimensiones del árbol,
cambiaremos la dirección
de caída (para ello necesitaremos otra motosierra). Haremos
el corte de dirección encima de nuestro corte cerrado de derribo y el de derribo, encima del anterior corte de dirección.

3.4.1. Árbol con diámetro mayor que el espadín
•

Técnicas del compás

APLICACIÓN
Cuando el diámetro del árbol es como máximo igual al doble
de la longitud de la espada.
PASOS A SEGUIR
1. En un lateral de la cuña de dirección y respetando la anchura
de la charnela o bisagra, efectuamos un corte de punta que
entre paralelo a la línea de intersección de las dos caras de la
cuña de derribo hasta alcanzar
el centro del tronco.
2. Realizamos la cuña de dirección
como en un caso normal.
3. Describimos un movimiento de
Imagen 16. Técnica
giro seccionando la parte condel compás
traria a la cuña de dirección hasta ejecutar por completo el corte de derribo (debemos
respetar en todo momento los elementos básicos del
apeo dirigido, en especial, la charnela o bisagra)
•

Técnica del corte de corazón o corte de mortaja

APLICACIÓN
Cuando el diámetro del árbol es mayor al doble de la longitud
de la espada.
PASOS A SEGUIR

Imagen 15. Cambio de dirección de caída

3.4.

Técnicas de apeo en condiciones

singulares

Existen algunas circunstancias en las que es necesario introducir pequeñas modificaciones a las técnicas de derribo
para conseguir el control de la trayectoria de caída y evitar
reacciones no deseadas. Tal sería el caso de las siguientes
situaciones:
•

Árbol con diámetro mayor que el espadín.

•

Árbol con inclinación excesiva.

•

Árbol en pendiente pronunciada.

•

A contracaída con cuñas.

•

Modificando la caída natural con tractel.

•

Apeo de árbol podrido o hueco

•

Apeo por derribo

1. Realizamos la cuña de dirección como en un caso normal
pero procurando dar un mayor ángulo de inclinación a la
cara superior.
2. Mediante un corte de punta,
introducimos la espada horizontalmente hasta alcanzar la
mitad del diámetro del árbol.
Este corte lo practicaremos
en el centro de la línea en que
se unen la cara superior y la
inferior de la cuña de dirección, dos o tres centímetros
por encima y de forma perpendicular a esta.
3. Una vez introducida la espada
en el corazón del árbol realizamos un movimiento de abanico con la espada.
4. Procedemos a realizar el corte de derribo aplicando la técnica del compás.
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Imagen 17. Técnica
del corazón

365

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

3.4.2. Árbol con inclinación excesiva

•

una zona de seguridad en el momento que detectemos que el árbol inicia el movimiento de caída.

Técnicas de corte final inverso

3.4.3. Árbol en pendiente pronunciada

APLICACIÓN
Cuando la inclinación del árbol es tal que la excesiva desviación del peso hacia un lado hace previsible, por un lado,
que el árbol comience a caer antes de haber completado los
pasos de la técnica de apeo y derribo y, por otro, que además
lo haga de manera brusca e incontrolada, con riesgo de que
el tronco se raje longitudinalmente.

•

Técnicas de corte Humboldt

Aplicación: se utiliza en lugares con mucha pendiente.
Realización: se efectua un corte de dirección o muesca de
caída invertida con respecto a lo convencional.

PASOS A SEGUIR
1. Realizamos la cuña de dirección como en un caso
normal.
2. En un lateral de la cuña de dirección y respetando
la anchura de la charnela o bisagra, efectuamos un
corte de punta que entre paralelo a la línea de intersección de las dos caras de la cuña de derribo
hasta atravesar por completo el tronco.
3. Sin extraer la espada comenzamos a realizar el corte de derribo en el sentido inverso al procedimiento
normal, de adelante hacia atrás. Tomaremos la precaución de no concluir el corte dejando al final una
parte del tronco sin seccionar (entre 3 y 5 cm).
4. Extraída la espada efectuaremos un último corte
para concluir el de derribo. Comenzando por el lado
opuesto de la zona que falta por seccionar y ligeramente por encima del corte realizado anteriormente, realizaremos un corte oblicuo que termine de
seccionar por completo el corte final o de derribo.
5. Hay que tener presente que, al ejecutar el cuarto
paso, el tronco iniciará la caída de forma brusca y,
aunque hemos eliminado el riesgo de que se raje,
hay que extremar las precauciones y mantener la
atención al máximo; para ellos, nos retiraremos a

Imagen 19. Corte Humblot

3.4.4. A contracaída con cuñas
APLICACIÓN
Cuando sea necesario forzar la caída del árbol en contra del
peso que determina la caída natural. Si la inclinación es excesiva hay que utilizar el tractel.

Tabla 6. Pasos a seguir según el tipo de árbol
ÁRBOLES PEQUEÑOS

ÁRBOLES GRANDES

1. Hacemos el corte de dirección.

1. Evaluamos minuciosamente la
inclinación del árbol y el reparto
de pesos de tronco y copas para
determinar las herramientas que
debemos emplear y el procedimiento a seguir.

2. Nos colocamos en posición
enfrentada al corte de dirección, hacemos un pinchazo a la
altura del corte de talado para
atravesar el árbol.

2. Ejecutamos la cuña de dirección como en un caso normal y
en la dirección de caída que queremos forzar.

3. Ponemos una cuña en el lado
contrario al del corte de dirección.

3. Realizamos un pinchazo por
un costado para atravesar el árbol. Si el largo de la espada no
lo atraviesa, realizaremos otro
pinchazo en el lado contrario haciendo coincidir los cortes.

4. Cortamos los dos costados
que quedan intactos pero por
debajo del corte donde se ha
colocado la cuña.

4. Ajustamos la bisagra y cortamos hacia atrás, dejando un trozo
de madera en el lado contrario a
la bisagra sin cortar (freno).

5. Ajustamos la bisagra y golpeamos la cuña hasta que caiga el árbol.

Imagen 18. Técnica del corte final inverso
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5. Ponemos a ambos lados dos o
cuatro cuñas, según el diámetro
del tronco.
6. Cortamos la parte contraria a la
bisagra (freno).
7. Golpeamos las cuñas hasta
que el árbol caiga en la dirección
elegida.
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con el que maneja el tractel. Comenzaremos el apeo utilizando la técnica que mejor se adapte al ejemplar que
queremos apear, pero coordinando la tensión en el tractel con el corte del árbol.

Imagen 20. Cuña en árboles pequeños

4. Cuando vayamos a comenzar con el corte de derribo,
tendremos el cable (o la cuerda) del tractel en tensión y
habrá que coordinar la tensión en el tractel con el corte
de derribo, es decir, a medida que vayamos cortando –
muy poco a poco– la persona que esté manejando el
tractel tendrá que ir tensándolo. Si quien acciona el tractel va demasiado rápido, puede provocar la rotura del
tronco del árbol y si, por el contrario, se adelanta quien
maneja la motosierra, se le “cerrará” el corte por el peso
del árbol debido a su inclinación hacia ese lado. Llegará un momento en el que quien está cortando no pueda
continuar porque haya llegado a la bisagra, entonces, si
el árbol aún no ha comenzado a caer, será el encargado
de manejar el tractel quien seguirá accionando éste hasta provocar la caída del árbol.

3.4.6. 	Apeo de árbol podrido o hueco

Imagen 21. Cuña en árboles grandes

3.4.5. Modificando la caída natural con tractel
APLICACIÓN
Cuando queremos modificar la dirección natural de caída de un
árbol y las cuñas no son suficientes debido a la excesiva inclinación que ya presenta o, simplemente, queremos asegurar un
lugar exacto de caída del árbol (por ejemplo en entorno urbano
donde existe gran cantidad de posibles “blancos” tales como
viviendas, vehículos, etc.), es necesario utilizar el tractel.
PASOS A SEGUIR
1. Colocamos el anclaje en el árbol para tirar de él y orientar su caída. Tendremos que ponerlo lo más alto posible
(siempre que sean ejemplares grandes) pero sin exponernos a un riesgo innecesario (trepando al árbol, lanzando un cabo o utilizando la escalera corredera).
2. Buscamos el anclaje para el tractel (otro árbol, el camión,
etc.). Tendrá que estar a una distancia mayor del doble
de la altura del árbol que queremos apear si queremos
tirar de él directamente hacia nosotros. Si es imposible
mantener esa distancia de seguridad, haremos un reenvío para accionar el tractel desde un lugar seguro usando una cuerda semiestática*.
3. Creamos un perímetro de seguridad, mayor de dos veces la altura del árbol. Solo estará dentro de ese perímetro quien vaya a trabajar con la motosierra y, si fuera
estrictamente necesario, la persona que coordine a éste

Cuando nos encontramos con
árboles que manifiestan síntomas de podredumbres o debilidad de las fibras internas, no
se recomienda emplear una
técnica de apeo convencional
porque durante la caída del árbol podrían tener lugar comportamientos poco previsibles que
nos pudieran poner en peligro.
Para estos casos, se recomienda emplear la técnica del corte
de corazón o corte de mortaja.
Al emplear esta técnica se persigue eliminar las fibras resistentes en el núcleo central del
tronco disminuyendo así la posibilidad de que el árbol pueda
rajarse al caer.

Imagen 22. Árbol podrido

Hay que tener en cuenta que en estos casos se le debe dar
un mayor grosor a la bisagra o charnela y el corte de derribo
se realiza ligeramente más alto con respecto al apeo de un
ejemplar normal.

3.4.7. Apeo por derribo
Realizamos un derribo cuando tenemos que apear un árbol
sin efectuar cortes con la motosierra. Hay situaciones en
las que será más conveniente tirar el árbol con el tractel
que haciendo un apeo corriente, con corte de dirección, derribo, etc. Tal sería el caso de un ejemplar que debido al viento
tiene una gran grieta vertical abierta a lo largo de todo su tronco por lo que amenaza con fallar en cualquier momento o bien
otro que se acaba de inclinar en exceso debido a un fallo en
su sistema radicular.

* Ver glosario
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Pasos a dar:
•

Para no exponernos a movimientos imprevistos del árbol
durante su apeo, lanzaremos una cuerda en un punto
alto del mismo sin convertirnos en un blanco si el árbol
cae.

•

Engancharemos la cuerda al tractel para tirar desde
un lugar seguro.

•

Si vamos a derribar el árbol hacia nosotros tendremos
que guardar una distancia de seguridad mayor del doble
de su altura. Si no podemos respetar esta norma, haremos un reenvío para tirar desde una zona segura.

4.

4. Apartarnos cuando el árbol comience a girar y adoptar
una posición segura.
5. Repetir la operación hasta conseguir que el árbol caiga. En caso de volver a iniciar el procedimiento mantendremos sin cortar un mínimo del 20% de la longitud de
la charnela. Si después de esta operación el árbol no ha
caído debemos utilizar una palanca (compuesta por un
puntal metálico o una rama junto con una eslinga) para
que el árbol gire sobre el eje que determina la parte de la
charnela que no hemos cortado

Técnicas a aplicar sobre el árbol caído

Existen diferentes situaciones en las que es preciso intervenir porque un árbol se ha caído, ya sean de manera fortuita
(durante una tormenta, fuertes vientos, un accidente de tráfico
que provoca la caída del árbol, etc.) o bien en situaciones
de apeo, provocadas o no, por nosotros mismos, en las que
debido a errores (de cálculo o de ejecución) el árbol no cae
donde estaba planeado y se queda enganchado en otro árbol
o incluso en elementos más peligrosos como viviendas, coches, tendido eléctrico, etc.
La forma de actuar en estos casos dependerá de la posición –
estable o inestable – en la que haya quedado el árbol caído y
de la causa que la ha provocado, así tenemos:

4.1.

Apoyado sobre otro árbol

Cuando, después de haber realizado el procedimiento normal
de apeo, el árbol interrumpe su trayectoria de caída al quedar
el fuste apoyado en otro árbol cercano, tendremos que tener
en cuenta las siguientes medidas de seguridad:
•

Nunca derribaremos un segundo árbol hacia donde
ya hay otro enganchado. No es recomendable desenganchar un árbol derribándole otro encima.

•

Nunca apearemos un árbol sobre el que hay otro enganchado.

•

Nunca trabajaremos debajo de un árbol enganchado
si lo está sobre otro árbol o sobre un elemento inestable.

En estos casos de apoyo sobre otro árbol, las técnicas más
habituales son las siguientes:

4.1.1. Técnica del corte de buzón
Pasos a seguir:
1. Respetar la charnela o bisagra porque es imprescindible para aplicar esta técnica y si no contamos con ella
tendremos que recurrir a métodos de tracción mecánica.
2. Valorar el punto sobre el que el árbol que está apoyado descansa su peso.
3. Cortar la charnela o bisagra, con especial precaución
desde el mismo lado en que el árbol apoya su peso,
observando en todo momento su comportamiento
para prever cualquier tipo de riesgo.
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Imagen 23. Corte de buzón

4.1.2. Técnica del corte escalonado
Esta técnica recibe su nombre porque los cortes y la fractura
forman un escalón. Consiste en la retirada del árbol del lugar
donde está enredado (tocón) con su extremo inferior clavado
en el suelo. El tronco deberá contar con una adecuada superficie de deslizamiento para facilitar su caída de forma natural.
Pasos a seguir:
1. Colocar una superficie deslizante (mediante ramas y
troncos)
2. Realizar un primer corte en la parte posterior del árbol
(con una profundidad de aproximadamente la mitad del
diámetro del tronco).
3. En el lado opuesto igualar el corte. Si el árbol cuenta con
un diámetro mayor al de la longitud de la espada hay que
emplear un chaflán en la parte frontal del tronco. (ver
ilustración siguiente)
4. Evitar que la motosierra se atasque en el corte mediante
la inserción de una cuña.
5. Efectuar el segundo corte hasta la mitad del diámetro del
tronco. Se debe realizar desde la parte frontal del árbol
para conseguir que quede en paralelo y entre 3 y 5 cm
por debajo del primero. (Flecha 2)
6. Introducir la cuña en la ranura, golpeándola, hasta que
las fibras de la madera se partan entre los dos cortes
efectuados de forma que el tronco resbale del tocón.
7. Utilizar una palanca en la dirección de desplazamiento
hasta que el árbol consiga caer. Para ello podría utilizarse una rama o vara de 2 a 3 metros de longitud.
8. Si llegado a este punto el árbol no ha conseguido soltarse, debe volver a efectuar el procedimiento.
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Parte 5. Apeo y poda de arbolado
Técnicas de intervención
Al realizar esta técnica es importante seguir las siguientes
normas de seguridad:
•

Los cortes no se deben efectuar a una altura excesiva
en el tronco, ya que el árbol podría partirse en el punto
de fractura. Asimismo, tenga en cuenta que el tronco podría separarse antes de lo previsto.

•

Nunca se coloque en la dirección de desplazamiento
y menos debajo del tronco.

•

Utilizaremos el tractel o cabestrante si el árbol está excesivamente enredado.

4.2.

Apoyado sobre elemento inestable o

peligroso

Esta es una situación que puede albergar infinidad de casos.
Hablamos de elementos peligrosos refiriéndonos a casas, vehículos, farolas, etc. En este tipo de situaciones hay que tener
especial cuidado en realizar una correcta evaluación de la
situación para determinar el riesgo y la secuencia de acciones a realizar.
Entre los aspectos que hay que valorar al llevar a
cabo la evaluación de la situación destacan entre otros:
•

La estabilidad del conjunto.

•

El riesgo sobre bienes o personas.

•

Las fuerzas de tensión y compresión que se están
generando y en que puntos.

•

El peso del árbol.

Una vez hecha una evaluación exhaustiva de la situación llevaremos a cabo las acciones pertinentes ya sea sobre el
árbol o bien sobre el elemento en el que se apoya (apuntalar
el árbol, fijarlo al elemento, descolgarlo, etc.).
Imagen 24. Serie. Corte escalonado

4.1.3. Desenganche con tractel o cabestrante
Si después de utilizar la técnica del corte escalonado no es
posible desenganchar el árbol, tendremos que proceder a
hacerlo con el tractel, aplicando una técnica similar a la que
hemos descrito para modificar la dirección de la caída natural
en el apeo, con tractel.

Ver

Capítulo 5: “Casos prácticos”

4.3.

Desarraigado o derribado por el viento

En estas situaciones debemos aplicar más de una técnica de
apeo y/o combinaciones de diferentes tipos de cortes.
Pasos a seguir:

Pasos a seguir:
1. Colocar una eslinga en la parte baja del tronco. Al hacerlo, nunca nos colocamos bajo el árbol. Siempre que
sea posible es recomendable hacer una muesca en la
parte inferior del tronco para que la eslinga quede mejor asentada.
2. Tirar del tronco con el tractel en la dirección (atrás, a
un lado, etc.) que tenga más probabilidades de caer.

1. Evaluar la situación de la madera del tronco para prever posibles situaciones de riesgo debidas a su comportamiento al ser cortado (circunstancias de presión y compresión de las fibras en cada parte del tronco)
2. Separar el tronco de la raíz. Los cortes se deben realizar lo más cerca posible de la zona superficial de la
raíz. Si fuera necesario para preservar nuestra seguridad
anclaremos la raíz por medio de cables o estacas. En
función de la situación valoraremos si para liberar peso
y eliminar tensiones entre las fibras es necesario comenzar por desramar el tronco.
3. Tronzar el resto del tronco, aplicando las técnicas de
tronzado en tensión o comprensión.

Ver

En este mismo capítulo se explica esta técnica.

La aplicación de este procedimiento requiere de una amplia experiencia y habilidad en el manejo de la motosierra.
Además de una continua observación y evaluación de la
madera del árbol y sus posibles comportamientos para
prever cualquier situación de peligro.
Imagen 25. Tractel® o cabestrante
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Del mismo modo, si colocamos la polea del tractel en la carga
podremos mover el doble de peso.
En el dibujo podemos observar las grandes diferencias de capacidad de arrastre dependiendo del rozamiento que exista
entre el suelo y el objeto a mover.
Si tenemos un árbol que es excesivamente grande para el
tractel, podemos partirlo en dos o más trozos para que éste
sea capaz de moverlo.
En esta técnica de arrastre con tractel, la mayor dificultad se
encuentra en encontrar el punto al que enganchar el tractel,
debido a que tiene que ser lo suficientemente fuerte y tiene
que estar en una ubicación que nos permita hacer la maniobra
de la forma que necesitamos. Como idea de punto de anclaje
del tractel, podemos nombrar otro árbol grande, el camión, etc.
Imagen 26. Derribo por el viento

4.4.

Arrastre del árbol caído

Una vez que tenemos un árbol apeado, hay ocasiones en las
que si lo retiramos, unos pocos metros, de la zona en la
que se encuentra es posible dar por terminada la intervención, adicionalmente si no es necesario tronzarlo ni desramarlo para su desplazamiento nos va a permitir hacerlo de
una manera más rápida y con menos esfuerzo. Un ejemplo
de este tipo de situaciones lo tendríamos sí un gran árbol cae
sobre una carretera y como consecuencia corta el trafico. Si
utilizamos el tractel para arrastrarlo fuera de la vía nos llevará
unos minutos, en cambio si tuviéramos que tronzarlo y retirarlo a mano nos llevaría mucho más tiempo.

4.5.

Desramado

Como ya se ha comentado, si fuera necesario retirar un árbol
caído o apeado porque afecta a la vía pública o una carretera,
por ejemplo, puede ser necesario aplicar técnicas de desramado.
Los principales riesgos que se dan durante las operaciones
de desrame, son los siguientes:

Podemos decir que, en general, con el tractel podemos arrastrar un árbol con el doble de peso que su capacidad nominal de elevación. Según los datos del fabricante, tomando
como referencia el tractel modelo T-13 con una capacidad de
elevación de 1500kg, nos indican que podemos arrastrar un
peso muerto sobre suelo de hormigón de 3000kg. Esto es lo
más parecido a arrastrar un árbol por la carretera. De hecho
la forma cilíndrica del árbol nos beneficia respecto al ensayo
hecho por el fabricante, provocando menos rozamiento con
el suelo. Si la carretera está mojada podremos arrastrar más
peso, pero si lo hacemos sobre tierra nos pasará lo contrario.

a)

Las ramas se convierten en obstáculos para nuestros movimientos y, al mismo tiempo, impiden ver
con claridad el suelo por el que se avanza.

b)

Las ramas pueden reaccionar como ballestas o como
ganchos, bien sobre nosotros o sobre la motosierra.

c)

Las posturas de trabajo acercan considerablemente
la espada de corte a nuestro cuerpo y es fácil que
nos coloquemos, sin darnos cuenta, dentro de la trayectoria de desplazamiento de la espada.

d)

Aumenta el riesgo de rebotes al ser más fácil el
contacto de la punta de la espada con ramas u otros
obstáculos.
Dado que el desrame requiere llevar suspendida la máquina durante gran parte del tiempo, es más útil y beneficioso elegir máquinas medianas o pequeñas con
espadas cortas.

Precauciones a adoptar:
•

Colocarnos en el lado del tronco más seguro, es decir,
aquel en el que es imposible o muy improbable que se
produzcan reacciones o movimientos extraños.

•

Avanzar siempre con el tronco del árbol tendido a nuestra derecha.

•

Nunca trabajar más de un operario en el desramado de
un mismo árbol.

•

Es recomendable cortar las ramas gruesas en varias fases para reducir el riesgo de desgajes y porque, si no
se hace así y las ramas están tensadas, puede quedar
atrapada la motosierra.

Imagen 27. Serie. Arrastre
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Parte 5. Apeo y poda de arbolado
Técnicas de intervención
4.5.1. Técnica de desramado por péndulo o palanca
Aplicación:
Las técnicas del péndulo o de la palanca son apropiadas para
árboles con una distribución de ramas de geometría regular,
tales como algunas especies pertenecientes al grupo de las
coníferas (alerces, pino laricio, pino radiata, abeto douglas,
etc).
Pautas a tener en cuenta:
•

El desrame se realiza de modo que no tengamos que
retroceder en ningún momento.

•

La motosierra se lleva libremente ya que se mueve sobre el mismo tronco de una rama a la próxima, apoyando
su peso en el tronco sobre el que trabajamos para evitar
esfuerzos físicos y conseguir un ritmo de movimiento uniforme y armónico, que permita un trabajo rápido y eficaz.

•

Al realizar los cortes, la máquina debe estar a la máxima
aceleración.

•

Para desplazarnos, la máquina debe estar a ralentí y
con el freno de cadena accionado, salvo que el tronco
se encuentre entre la espada de la motosierra y la pierna
del operario.

•

Para trabajar con este método hay que colocarse siempre en el lado izquierdo del fuste, empezando por la
parte más gruesa del mismo.
a)

Paso 1. Apoyar la motosierra en el tronco, cortando la rama
con el lado superior de la espada. Apoyar la pierna
derecha en el tronco.
Paso 2. Espada apoyada horizontalmente en el lado superior
del tronco. Esta rama también se corta con el lado
inferior de la espada.
Paso 3. Empujar el lado derecho de la motosierra contra el
tronco y contra la pierna. Cortar la rama con la parte
inferior de la espada.
Paso 4. Desplazar la motosierra a la próxima corona de ramas. Cortar la rama con el lado superior de la espada.
Paso 5. Espada apoyada horizontalmente en el lado superior
del tronco. Cortar con el lado superior de la espada
Paso 6. Girar la motosierra a la posición vertical y apoyarla contra el tronco. Cortar con la parte inferior de la
espada.
b)

Técnica de péndulo

Se llama así porque la motosierra describe un movimiento
pendular. Este método resulta muy adecuado para árboles
con ramas delgadas, muchas ramas y vueltas irregulares
de ramas.
La postura inicial de trabajo es con los pies firmemente apoyados en el suelo y la motosierra cerca del cuerpo. La pierna debe
situarse a 10 cm del tronco y 10 cm detrás de la primera rama.
La técnica del péndulo se compone de 4 fases:
1. Cadena en movimiento de empuje. La longitud de péndulo es de 60 a 80 cm.

Técnica de palanca

2. Cadena en movimiento de tiro. La motosierra descansa
sobre el tronco y la mayor parte del peso del cuerpo descansa sobre la pierna izquierda.

Esta técnica se utiliza si las ramas son gruesas y separadas
hasta 70 cm. Los pasos que se deben seguir si se utiliza esta
técnica son los siguientes:

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Imagen 28. Técnica de palanca
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3. Espada vertical y cadena en movimiento de empuje. El
peso del cuerpo se desplaza desde la pierna derecha a
la pierna izquierda según avance esta fase.
4. Desplazamiento de avance. La sierra permanece en el
lado derecho del tronco; el pie derecho avanza primero
para aliviar el peso de la sierra sobre el tronco.
c)

•

Es más cómodo y seguro trabajar con el cuerpo de la
máquina lo más cerca posible del tronco.

•

El agarre de la mano izquierda debe ser firme, para
ello todos los dedos de la mano, incluido el pulgar, abrazarán por debajo la empuñadura.

•

Como norma general, se hará siempre un corte de descarga en la zona donde haya compresión y luego se
cortará por completo desde la zona que hay tensión
hasta unir este corte con el primero.

Método combinado de palanca y péndulo

Tabla 7. Comparativa entre el método de palanca y el de
péndulo.
Método de palanca

● Para ramas gruesas y
separadas hasta 70 cm.

Método del péndulo

● Para ramas delgadas y espesas
por toda la superficie del árbol.

Por lo tanto, cuando en un mismo árbol existan ramas
gruesas y finas, se utilizarán ambos métodos.

4.5.2. Volteo del tronco y desramado de la parte inferior

Existen 3 métodos:
1. Voltear el árbol hacia el operario. Hay que quedarse en
el lado izquierdo del tronco y desramar con la parte de la
cadena que corre hacia atrás. El tronco debe estar entre
el operario y la motosierra como medida de protección
2. Pasar al lado contrario hacia donde se ha volteado el
árbol. Se desrama utilizando la parte de la cadena que
corre hacia delante. El tronco debe estar entre el operario y la motosierra como medida de protección.
3. Pasar bajo el tronco cada 1,5m, al mismo tiempo que
se desrama el resto del árbol. Se utiliza la parte de la
cadena que corre hacia delante y se apoya la mano derecha contra la rodilla derecha. Tiene la ventaja de que el
tronco se desrama entero de una sola vez.

4.6.

Técnicas de tronzado

De forma similar al caso del desramado, cuando tengamos
que realizar el tronzado del fuste, debemos tener en cuenta,
entre otros, los siguientes aspectos:
•

El árbol está sometido a una serie de fuerzas de tensión
y compresión que pueden provocar reacciones inesperadas al comenzar el corte; estas fuerzas se acentúan
cuando el árbol es derribado y descansa sobre las irregularidades del terreno. Por este motivo es necesario
evaluar detenidamente la situación del tronco sobre
el que se va a trabajar.

•

Las labores de tronzado requieren un dominio y control
mayor sobre los movimientos de la motosierra ya que
se trabaja muy cerca del suelo y pueden producirse contactos de la espada y la cadena con obstáculos.

•

Hay que utilizar, siempre que sea posible, la parte inferior de la espada ya que la máquina tenderá a despla-
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zarse hacia delante y se acercará al tronco. Este método
es más seguro y menos fatigoso que el corte con la parte
superior de la espada.

4.6.1. Fuste sometido a tracción
Sobre las fibras actúan fuerzas opuestas y divergentes. En
las zonas sometidas a tracción (comúnmente denominadas
zonas de tensión) la madera es más sensible a la rotura
de modo que cuando se proceda a cortar, la zona de corte se
separa de la espada de la motosierra.
Hay que situarse siempre en el lado opuesto a la zona de
tensión pues los movimientos que se van a producir siempre
son tendentes hacia ese sentido.

4.6.2. Fuste sometido a compresión
Sobre las fibras también actúan fuerzas opuestas y convergentes. En las zonas sometidas a compresión la madera es
más resistente a la rotura de modo que cuando se proceda
a cortar, la zona de corte se cierra sobre la espada de la motosierra dificultando el avance del espadín.

4.6.3. Fuste apoyado sobre sus dos extremos
Este es uno de los casos sencillos y comunes que se pueden
presentar.
Las fibras de la parte superior se encuentran sometidas
a compresión y las de la parte inferior a tracción, por lo
tanto, es la parte superior la que presenta el riesgo de atrapamiento de la espada.
En este caso se debe actuar de la siguiente manera:
1. Se efectúa un pequeño corte en la parte superior para
evitar posibles desgarramientos de las fibras al partir el
tronco.
2. Desde la parte inferior se inicia un corte ascendente hasta coincidir con el corte inicial.

Imagen 29. Fuste apoyado por dos extremos
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Parte 5. Apeo y poda de arbolado
Técnicas de intervención
4.6.4. Fuste con un extremo apoyado y otro sus-

5.1.

pendido

Este es el otro caso sencillo que se presenta con frecuencia.
Las fibras de la parte superior se encuentran sometidas
a tracción y las de la parte inferior a compresión, por lo
tanto, es la parte inferior la que presenta el riesgo de atrapamiento de la espada.
Habrá que realizar los siguientes pasos:
1. Se efectuará un pequeño corte en la parte inferior
para evitar posibles desgarramientos de las fibras
al partir el tronco.
2. Desde la parte superior se realizará un corte descendente hasta coincidir con el corte inicial.

Imagen 30. Fuste con un extremo apoyado y otro suspendido

4.6.5. Fuste apalancado lateralmente
Aunque menos frecuente, también es una de las situaciones
que se puede plantear.

Técnica de los tres cortes

Para realizar la técnica de los tres cortes, tal y como se
muestra en la imagen siguiente:
1. Primero se descargará la rama de peso, mediante los
cortes 1 y 2, para evitar un posible desgarro de ésta.
2. Se realizará el corte final, corte 3, respetando la “arruga
de la corteza” y el “cuello de la rama”.
Cuando se trabaje realizando podas en altura, tendremos
que prestar especial atención para evitar el “efecto ballesta”
que se puede producir cuando se corta una rama lejos con
mucho peso en la punta. Aplicando esta técnica se minimizará
este riesgo.
Si por alguna razón se tienen que podar muchas ramas en
un mismo ejemplar, se irán cortando las ramas inferiores,
con la técnica de los tres cortes, pero dejando sin hacer el
último corte para que se pueda ir progresando. Si se hiciera
al revés, se quedarían las ramas superiores que se han cortado apoyadas en las inferiores creando lo que comúnmente
se denomina “nido de cigüeña”. Esta situación es bastante
peligrosa cuando se cortan esas ramas inferiores ya que se
magnifica el “efecto ballesta” explicado anteriormente, debido
al peso extra que soportan las ramas.
Una vez que se hayan cortado todas las ramas previstas, ya
solo queda ir bajando por los trozos de rama que han quedado y, a medida que se desciende, se va dando el “tercer corte”
para dejar el trabajo terminado.

Las tensiones se producen en los laterales del tronco, por
lo que, en este caso, habrá que:
1. Situarse en la zona sometida a compresión ya que es,
previsiblemente, hacia la que no se va a mover el tronco.
2. Efectuar un ligero corte en la parte interior del tronco, la más cercana a nosotros.
3. Finalizar el corte desde el lado opuesto.

5.

Imagen 31. Técnica de los tres cortes

Técnicas de poda

Hablaremos de poda cuando haya que cortar la rama de
un árbol en pie al resultar peligrosa porque amenaza caerse.
Se pueden dividir las ramas a cortar según su diámetro:
1. Las ramas finas (menos de 10cm de diámetro) y
no muy largas.
2. Las ramas grandes (a partir de 10cm de diámetro)
o muy largas o con mucho peso en la punta.
Tabla 8. Método de corte en función del tipo de rama
Tipos de ramas

Método de corte

Finas

Se podrán cortar de un solo corte pegado
al tronco

Grandes

Se utilizará la técnica de los tres cortes.

5.2.

Poda en altura

Normalmente será raro que podamos cortar una rama peligrosa a nivel del suelo, por lo que lo más común será que
tengamos que hacerlo “en altura”, es decir, utilizando diferentes materiales (cuerdas, escaleras, autoescalas, etc.) que
nos permitan trabajar cerca de la rama que queremos cortar.
En todo caso, la técnica que finalmente utilizaremos será la
de los tres cortes, pero la forma de posicionarse y asegurarse
previamente supone cambios de importancia en función de la
forma en que realicemos el trabajo de poda en altura.
Tendremos que tomar medidas de seguridad adicionales ya
que al riesgo que supone la motosierra, también se une estar
trabajando en altura y el peso de la propia rama.
Como en cualquier trabajo con motosierra nunca cortaremos
por encima del hombro, ya que un eventual rebote haría que
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el espadín fuera hacia nuestra cara. Siempre trabajaremos
asegurados y al estar cortando observamos con atención el
comportamiento de la rama para prever los movimientos que
podrían producirse.

Pasos a seguir cuando el vehículo esté correctamente colocado:
1. Nos subiremos y nos anclaremos a la cesta.
2. Llevaremos motosierra y al menos una cuerda
que nos servirá para dirigir la caída de la rama. Para
ello una vez que nos coloquemos a la altura de la
rama a cortar y en una posición en la que no nos
golpee cuando caiga, ataremos un cabo de la cuerda a un extremo de la rama y el otro lo dejaremos
caer para que los compañeros dirijan su caída. Si
la rama no es muy grande o su caída no provocara
peligro podemos obviar esta parte.

Habrá situaciones en las que podremos tirar una rama alta
que se encuentra muy dañada sin tener que subir hasta ella
ni utilizar la motosierra. Bastará con lanzar una cuerda sobre
la rama y tirar de ella desde un lugar seguro para hacerla caer
por completo. En otros casos, tendremos que subir grandes
alturas para poder iniciar los trabajos.
En todos los trabajos de poda a en altura, es importante tener asegurada en todo momento la motosierra,
de tal forma que si se nos cae, ésta quede colgada por
debajo de nuestros pies, para que no nos alcance ni a
nosotros ni a los compañeros que se encuentren debajo.

Los métodos que se pueden utilizar para la poda en altura,
de menor a mayor dificultad, son: con vehículo de altura, con
escalera corredera y con material de altura.

5.2.1. Poda con vehículo de altura
Si disponemos de vehículo de altura (brazo, autoescala,
etc) será nuestra primera opción al actuar sobre la rama
afectada, debido a que nos simplifica mucho la intervención
ofreciéndonos una plataforma estable y segura sobre la que
trabajar.
Algunas precauciones a observar:
a)

b)

c)
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Siempre que nos coloquemos en la cesta deberemos llevar el arnés (con perneras puestas) y el cabo
de anclaje atado a la misma. Se pueden dar diferentes situaciones que nos pueden provocar la caída de
la cesta, por ejemplo, si la rama que estamos cortando choca al caer contra la cesta, puede provocar una
fuerte sacudida que nos haga caer si no estamos
adecuadamente asegurados.
Si estamos trabajando en una zona de paso de vehículos señalizaremos correctamente o incluso
protegeremos el vehículo de altura con la bomba a
modo de pantalla. Si el riesgo lo requiere cortaremos
la calle cuando estemos realizando las labores de
corte.
Tendremos especial atención
al estar trabajando con tendidos eléctricos.

3. Después procederemos a hacer la técnica de los
tres cortes para cortar la rama, no completando el
corte número 2 si tenemos previsto que sean los
compañeros que se encuentran en el suelo los que
hagan que ésta caiga.
El principal inconveniente que tiene el uso de un vehículo
de altura para la poda es que debido a la falta de espacio
no siempre podemos posicionar el vehículo cerca del árbol
sobre el que vamos a actuar. Si este fuera el caso habrá que
recurrir a otras técnicas.

5.2.2. Con escalera corredera
En el caso de no poder usar un vehículo de altura, por inexistencia del mismo o por imposibilidad de colocarlo próximo al
árbol, podremos hacer uso de la escalera corredera.
Tenemos que tener en mente el riesgo que implica trabajar
con la motosierra y con la escalera, debido a que sumamos
un elemento inestable (escalera) a una herramienta ya de por
sí peligrosa (motosierra). Para minimizar esté riesgo seguiremos las siguientes medidas de seguridad:
1.

No es necesario colocar la escalera en la rama que
queremos cortar, con que nos permita el acceso a
ella es suficiente, de hecho es mucho mejor cortar
desde el propio árbol que desde la escalera.
2.

Una vez apoyada firmemente la escalera nos
pondremos el arnés y nos encordaremos con
un ocho o similar. Ascenderemos por la escalera
llevando mosquetones, cintas planas, dos cuerdas
(una larga para orientar la caída de las ramas y otra
corta para asegurar la motosierra) y nuestro cabo de
anclaje. Un compañero estará abajo sujetando la escalera firmemente y otro tendrá la cuerda metida en
el ID y éste anclado a su arnés para asegurarnos en
cuanto pongamos el seguro.

3.

Cuando nos encontremos por encima del lugar donde vamos a trabajar, instalaremos un seguro. Para
ello utilizaremos la cinta plana y un mosquetón por

Capítulo 5:
Ver

“Casos prácticos”.

d)

Si nos acercamos mucho al follaje del árbol tendremos cuidado de que las ramas pequeñas no accionen por error los mandos de la cesta.

e)

Durante los días de mucho viento, tendremos que
valorar si es seguro su uso.

Posicionar la escalera en la rama o en el tronco del árbol sobre el que queremos trabajar, de
manera que quede firmemente apoyada tanto en la
parte superior como es sus dos apoyos inferiores.
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encima de nosotros a una rama fuerte o al tronco
justo por encima de una rama grande. Pasaremos
la cuerda por el seguro que acabamos de instalar y
pediremos al compañero de abajo que ajuste la tensión. Ahora nos podremos mover con cierta libertad
y con seguridad por la copa del árbol.
4.

5.

6.

Una vez asegurados, ataremos la escalera al árbol. Para mayor seguridad pondremos un segundo
seguro en otra zona próxima pasando nuestra cuerda por él.
Subiremos la motosierra con la otra cuerda que
llevábamos. Esta cuerda también nos va a servir
para orientar la caída de la rama que cortemos atándola a ésta a modo de viento y dando el otro cabo a
los compañeros que se encuentran en el suelo. Esto
es importante para evitar que la rama nos pueda golpear a nosotros o a la propia escalera derribándola.
Aplicaremos la técnica de los tres cortes: haremos
un corte de descarga en la parte baja de la rama
(corte 1) y luego más lejos del tronco, pero sin llegar
a cortar por completo la rama (corte 2). Si la rama no
ha caído aun, nos retiraremos y serán los compañeros tirando con la cuerda los que hagan que la rama
caiga. Una vez que la rama está en el suelo haremos
el tercer corte para dejar el árbol saneado (corte 3).
Cuando estemos podando en altura, sobre todo con
la escalera, es de vital importancia que apliquemos la
técnica de los 3 cortes y que alguien tire desde abajo para que la rama caiga recta. Si no aplicamos esta
técnica y hacemos un solo corte, lo más normal es que
la rama caiga hacia abajo y hacia el tronco (como si el
corte fuera un eje de giro) golpeando nuestra escalera o
a nosotros mismos. De ahí la importancia de no trabajar
desde la escalera cuando sea posible.

que si está en la primera rama, vamos a tener dificultad para
subirnos a ella.
Para realizarlo necesitaremos contar con el siguiente material:

a) Cuerda dinámica: con una longitud mayor del doble
de la altura máxima que vayamos a alcanzar en la
intervención.

b) Cordino: de longitud mayor al doble de la altura de la
rama que queremos alcanzar.

c) Anillo de cinta (1 metro aproximadamente): La
longitud del anillo siempre tendrá que ser mayor
que el perímetro de la rama sobre la que vamos a
asegurarnos, para que la abrace por completo.

d) Mosquetón con seguro y un maillón M10: No
tiene por qué ser exactamente este tipo de maillón
el mosquetón tiene que pasar la cuerda con un
pequeño nudo (ver foto, aunque lo explicaremos más
adelante) y en el maillón tiene que poder pasar, pero
con cierta dificultad.

e) Peso: tiene que permitirnos lanzarlo por encima de
la rama. Puede ser una bolsa con algunos
mosquetones o cualquier otro elemento semejante.

Imagen 32. Mosquetón

Pasos a seguir para su instalación:
1.

Atar el peso a un cabo del cordino. Lo lanzaremos
por encima de la rama donde nos vamos a
asegurar hasta que consigamos que caiga por
el otro lado (puede llevarnos varios intentos), de
tal forma que tendremos a un lado de la rama una
parte del cordino con el peso y al otro lado, la otra
parte, con el resto de la cuerda. Es importante que
el peso que hayamos elegido sea lo suficientemente
voluminoso como para imposibilitar su paso a través
de un mosquetón.

2.

Enganchar el mosquetón y el maillón al anillo de
cinta y a continuación, enganchar el mosquetón a
una parte del cordino y el maillón, a la otra parte
de éste cerrando los seguros de ambos.

3.

Tirar del lado del cordino que no tiene el peso
haciendo subir éste por el otro lado de la rama (como
si la rama fuese una polea). Llegará un momento en
que el peso llegue a la rama y tengamos que tirar
con más fuerza para que la sobrepase. Justo en ese
momento, el anillo de cinta quedará por encima de la
rama y el mosquetón y el maillón estarán suspendidos
de ésta con la cuerda dinámica “enhebrada” en ellos.

Si queremos hacer que la rama que estamos eliminando caiga bajo control, tendríamos que pasar la cuerda con que la
atamos por un reenvío y de ahí a los compañeros que están
en el suelo.

5.2.3. Con material de altura
Si no podemos usar vehículo de altura, ni tampoco la escalera
corredera por estar las primeras ramas demasiado altas, tendremos que usar el material de altura para subir al árbol. Para
ello utilizaremos la misma forma de progresión por cuerda
utilizada en espeleología, con puño y crol de pecho.
Una vez que hayamos llegado a la altura de la rama sobre la
que vamos a actuar, procederemos de igual manera que en el
caso anterior, asegurándonos y siguiendo los mismos pasos
para cortar la rama.
El mayor problema que nos vamos a encontrar va a ser la
instalación de un primer seguro del que colgar la cuerda
para poder empezar a progresar. Este tendrá que estar un
poco por encima de la primera rama que nos encontremos, ya

Imagen 33. Cordino
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4.

5.

Dejar que baje el peso “dando cuerda” hasta que
éste llegue al suelo. Quitar el peso y anudar el
cordino a la cuerda dinámica que vamos a utilizar
de seguro con el nudo. Como hemos explicado
antes, es un nudo que pasa bien por el mosquetón,
pero mal por el maillón.
Tirar de la parte del cordino que no tiene atada
la cuerda hasta que el nudo de cordino y cuerda
pasen por el mosquetón y maillón. Seguir tirando
hasta tener la cuerda en el suelo. Hecho esto,
desanudar el cordino y estará listo el seguro con la
cuerda ya pasada por él.

Una vez que hayamos terminado la intervención, seguiremos
los siguientes pasos para recuperar el material:
1.

Tirar de la cuerda para hacer subir el cabo (de ésta)
que tiene atado el cordino.

3.

Una vez que llega al mosquetón tirar con
cuidado para que solo pase a éste. Cuando el
nudo se encuentra entre el mosquetón y el maillón,
seguiremos tirando de la cuerda con suavidad, lo que
va a provocar que, al atascarse el nudo en el maillón,
se vaya deslizando la cinta por la rama hasta caer de
ésta y quedar enganchada en cuerda y cordino.

4.

Hecho esto iremos soltando el cordino hasta
tener todo el material en el suelo.

5.

Ahora solo nos quedara el cordino pasado por
encima de la rama. Tiraremos de él y quedará
recuperado todo el material.

Atar el cordino, de la misma forma que antes, a la
cuerda dinámica pero en el lado que tenemos
el mosquetón, este detalle es muy importante
porque de lo contrario no funcionara la técnica
correctamente.

Imagen 34. Instalación del material
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2.

Imagen 35. Retirada del material
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6.

Técnicas de apeo y desbroce para
apoyar labores de extinción

Especial atención merecen algunas técnicas que generalmente
se aplican para apoyar las labores de extinción de incendios
en el medio vegetal.
Durante una intervención en un incendio forestal o un incendio en una zona urbana con arbolado, podemos necesitar
apear árboles antes de que llegue el frente de llamas o, por el
contrario, tener que hacerlo una vez que se ha extinguido el
incendio debido a que algún árbol afectado peligra con caer y
causar daños a la población.

6.1.

Apeo para la extinción / protección de

Imagen 36. Serie. Apeo durante la extinción

enclaves

Supongamos que durante un incendio forestal nuestro cometido es proteger una casa aislada que está situada dentro de
un pinar. Los pasos que tendremos que dar son:
1.

2.

Si tenemos tiempo suficiente, crearemos un perímetro de seguridad en el que tengamos la menor
cantidad de combustible lo que nos facilitará la tarea de proteger la vivienda del incendio.
Tendremos que apear con rapidez, pero con seguridad los árboles dentro de ese perímetro, o incluso
desbrozar con la motosierra si hay gran cantidad
de matorral.

Lógicamente, si el incendio está llegando a la casa, será necesario defender con agua el enclave. Es necesario tener en
cuenta que limpiar un perímetro de material combustible supone tiempo y un desgaste añadido al personal interviniente.

6.1.1. Apeo de árboles medianos y pequeños durante la extinción

Dado que en este tipo de apeo prima la velocidad y vamos a
llevar un ritmo alto de trabajo, podremos hacer los cortes a
una altura mayor que en un apeo normal (puede ser el punto más cómodo con una rodilla en el suelo o, si se cuenta con
poco tiempo, incluso a la altura de la cintura). Con esto también conseguiremos un menor desgaste físico. Tampoco nos
deberemos exceder en la altura, pues si en árboles pequeños
y medianos hacemos el corte demasiado alto podemos perder
la capacidad de dirigir la caída.
Haremos un solo corte inclinado en la dirección de caída
dejando una pequeña parte del tronco sin cortar a modo
de bisagra. Si lo cortamos por completo, el árbol cortado puede caer de forma vertical golpeándonos.

Debido a que se trata de árboles de pequeña altura podemos
forzar la dirección de caída empujando con el brazo o el hombro, recordando siempre accionar previamente el freno de la
motosierra para evitar accidentes.

6.1.2. Apeo de árboles grandes durante la extinción

Realizaremos el apeo de igual modo que si no trabajáramos
en extinción, al igual que se ha explicado anteriormente. El
apeo de árboles grandes es una tarea delicada que hay que
realizar con las técnicas apropiadas para evitar situaciones de
riesgo y accidentes.

6.2.

Apeo de árboles afectados por el

incendio

Aunque no es una situación común podríamos tener que cortar árboles quemados o incluso en brasas, En este tipo de situaciones son comunes los accidentes por caída de árboles o
ramas calcinadas durante los trabajos posteriores al incendio.
En este tipo de situaciones, la madera calcinada se vuelve
más dura y produce un desgaste prematuro del filo de la
cadena de la motosierra. Además, el polvo de ceniza, que
resulta de cortar este tipo de madera también es muy dañino
para la motosierra por lo que habrá que vigilar el estado del
filtro y limpiarla a conciencia una vez que hayamos terminado
la intervención.
Si tuviéramos que cortar madera en brasas, aunque no es lo
más recomendable para la motosierra, es importante saber
que podemos hacerlo pero prestando atención a no sobrecalentar ni el espadín ni la cadena. Para ello hay que seguir las
siguientes recomendaciones:
a)

Cortar durante cortos intervalos de tiempo.

b)

Vigilar que no salga un humo blanco del espadín.
Si llegamos a este punto, tenemos que dejar de cortar y acelerar la motosierra en vacío para refrigerar
el espadín. Esto ocurre cuando el aceite de engrase
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de la cadena comienza a quemarse. Además con el
sobrecalentamiento del aceite, éste pierde sus propiedades provocando mayor rozamiento entre el espadín y la cadena, lo que puede provocar el destemple del acero del espadín y que se dañen los cantos
y sus guías por las que se desplaza la cadena.
El sobrecalentamiento de la motosierra puede tener lugar en cualquier situación en la que la estemos utilizando
(por ejemplo: al cortar madera verde de chopo), no sólo
cuándo intentemos cortar madera en brasas. Tendrá lugar siempre que se insista en seguir cortando aún cuando la cadena se encuentre sin filo.

6.3.

Desbroce con motosierra

La motosierra se va a utilizar como si el espadín fuera la
hoja de una guadaña. Para realizar el desbroce:
1. Tenemos que inclinarnos y flexionar las piernas, pudiendo adelantar un pie para darnos mayor estabilidad, colocando el espadín paralelo al suelo y cerca de éste.
2. Cogeremos con la mano izquierda la parte más baja del
asa (hacia la izquierda) y con la mano derecha accionaremos el acelerador cogiéndolo de forma que el pulgar nos
quede hacia abajo (posición de acelerar con el pulgar).
3. Desde esta postura iremos cortando la maleza de izquierda a derecha a modo de “barrido”, imitando el movimiento de una guadaña pero a velocidad controlada.
Sólo cortaremos de izquierda a derecha, es decir, desde
nosotros hacia afuera, para no provocar situaciones de
peligro al cortar hacia nosotros.

También se pueden dar situaciones en las que despejar una
zona de matorral bajo va a facilitar mucho el trabajo, por
ejemplo, en un incendio forestal en el que hay que proteger la
zona de trabajo de bomberos o un enclave rodeado de jaras al
que se está acercando el frente del incendio; en la búsqueda
de una persona desaparecida cuando hay que despejar una
zona de matorral bajo para peinar adecuadamente esa zona;
etc.
La motosierra no está específicamente diseñada para el desbroce, pero unos conocimientos básicos y una técnica adecuada van a permitir ser más eficaces a la hora de intervenir.
Para desbrozar con la motosierra es OBLIGATORIO llevar
zahones o pantalones anticorte, debido a que se va a estar
continuamente con la motosierra cerca de las piernas y hay
un elevado riesgo de rebote si se toca, por ejemplo, una piedra en el suelo que no se había visto.
Imagen 38. Acelerador con el pulgar

El desbroce es un trabajo exigente físicamente debido a la
postura incómoda para llevarlo a cabo, por lo que es importante tenerlo en cuenta a la hora de dar relevos o hacer pausas.
Existe una serie de recomendaciones para facilitar esta tarea:

Imagen 37. Desbrozando con motosierra
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•

Apoyar los codos sobre piernas o rodillas para trabajar
con menos esfuerzo.

•

Apoyar la rodilla derecha en el suelo consiguiendo una
posición más descansada, aunque esto nos haga desplazarnos con más lentitud. En definitiva, se trata de desbrozar la mayor zona posible de la forma más económica
físicamente.

•

Siempre que vayamos a movernos dejaremos de cortar,
incluso bloqueando el freno de cadena mientras nos desplazamos.

•

Siempre tenemos que iniciar (y acabar) el barrido de corte en una posición estable del cuerpo.

•

Tenemos que prestar especial atención a la seguridad
porque estamos realizando un trabajo con la motosierra
que no es el habitual.
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•

Desbrozando con motosierra, ésta se calienta en exceso
debido a que va a estar acelerada al máximo sin cortar
apenas nada o material muy fino, por lo que es interesante que la vayamos revisando continuamente.

•

Hay que tensar un poco más de la cuenta la cadena para
evitar que ésta se destense más de lo normal debido a
las altas temperaturas.

•

Cuando hayamos acabado el trabajo, devolveremos a la
cadena su tensión original para no provocar problemas
en la motosierra debido a la tensión excesiva cuando
ésta se enfríe.

•

•

Para evitar que la cadena se nos atasque en el matorral
tenemos que trabajar lo más perpendicular posible al tallo o rama que queramos cortar.
Si estamos trabajando en una zona inclinada, nos colo-

caremos en la parte inferior de la pendiente para poder
trabajar más cómodos al estar más erguidos.
•

Tenemos que evitar tocar el suelo, piedras o troncos (que
no queramos cortar) con la cadena, ya que no sólo se
deteriorará el filo de ésta mucho antes, sino porque al
tocar ciertas partes del espadín con zonas “duras” nos
provocará reacciones violentas y peligrosas de la motosierra como el efecto rebote.

•

Tendremos que saber bien qué estamos cortando en
cada momento y, si tenemos alguna duda, iremos cortando poco a poco, o incluso a diferentes alturas, hasta
tener una visión adecuada.

•

Si vemos que la zona es segura para cortar, nos introduciremos a fondo en la vegetación y procederemos al
barrido de izquierda a derecha.
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Imagen 39. Árbol defectuoso

Antes de intervenir para retirar un árbol que aparentemente
representa un peligro potencial para la población, es necesario valorar si realmente amenaza con caerse o, simplemente,
despierta la desconfianza entre la gente. Si se sospecha que
hay que derribar un árbol que está podrido, habrá que aplicar
una técnica de apeo diferente que la que se aplicaría si se
tratara de un árbol sano.
En muchos de los casos es necesaria nuestra actuación dado
que el árbol ya ha caído y ha podido obstruir una carretera
o una calle, ha podido quedar apoyado sobre otro árbol o,
en casos peores, se encuentra sobre viviendas o vehículos.
Pueden existir infinidad de posibilidades en este tipo de situaciones.
Los defectos en los árboles pueden ser detectados, en la
mayor parte de los casos, mediante inspección visual. El árbol muestra unos síntomas externos como pueden ser daños
físicos, heridas, cicatrices, pudriciones que van a indicar su
estado de salud y, por consiguiente, el peligro potencial que
presenta.
Un árbol sano comienza a ser potencialmente peligroso
cuando su estructura se va debilitando debido a la presencia
de defectos (podredumbres, enfermedades, etc.) que van a
limitar su desarrollo tanto aéreo como en sus raíces. Estos defectos se ven agravados por las condiciones meteorológicas
adversas (tormentas, viento fuerte, lluvias abundantes, etc.)
que pueden acelerar el fallo estructural del árbol.
Entre los defectos más comunes que pueden provocan
el fallo estructural del árbol de mayor a menor peligrosidad
destacan:
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•

Madera descompuesta

•

Grietas

•

Problemas en las raíces

•

Uniones débiles de ramas

•

Chancros

•

Arquitectura pobre

•

Árbol o ramas muertas

1.

Madera descompuesta

La madera es un material ortótropo, esto es, que presenta
distintas elasticidades según la dirección de deformación, formado básicamente por fibras de celulosa unidas con lignina.
La pudrición de la madera es uno de los tipos de enfermedades más comunes en los árboles, y puede afectar a tronco,
ramas y raíces.
Se considera una enfermedad porque causa un deterioro progresivo de las paredes celulares y de la resistencia de la madera, de hecho, es la causa más común de fallo estructural
en los árboles. Por ello es importante conocer:
a)

Los síntomas: lo que el agente causante de la enfermedad provoca, lo que vemos que es anormal.

b)

Los signos: evidencias visibles del causante de la
enfermedad (setas, masas miceliares, etc.).

1.1.

Causas

La pudrición no causa el hongo sino que son los hongos los
que causan la pudrición de la madera en los árboles vivos.
Hay dos grupos principales de hongos xilófagos (que se alimentan de madera): los basidiomicetos y los ascomicetos.
Los basidiomicetos son la causa más común de pudrición de
la madera. A este grupo pertenecen las setas y los hongos
que crecen en troncos y raíces.

1.2.

Tipos de pudrición de la madera

No todos los hongos degradan la madera de la misma forma.
Tabla 9 . Tipos de pudrición de la madera.
Tipos de
pudrición
Blanca
Marrón
Blanda

Parte de las paredes celulares que degrada el ataque del hongo
Lignina- reduce la resistencia a la compresión
Celulosa- reduce la resistencia al pandeo

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Parte 5. Apeo y poda de arbolado
Evaluación de arbolado peligroso: indicadores de peligro
1.2.1. Pudrición blanca
Características:

Un hongo común en este tipo de pudrición es el Laetiporussulphureus.

- Más común en árboles de hoja caduca.
- La lignina es de color oscuro, pero, al atacarla los hongos,
la madera se queda con un color blanco o pálido.

Imagen 40. Pudrición blanca

La “seta del artista” (Ganodermaapplanatum) es una forma
muy común en este tipo de pudrición.

Imagen 43. Laetiporussuphureus

1.2.3. Pudrición blanda
Características:

Imagen 41. Seta del artista

a)

Es causada generalmente por los hongos de la familia de los ascomicetos.

b)

Los hongos atacan a la celulosa.

c)

En estados avanzados, presenta un color “paja”.

1.2.2. Pudrición marrón
Características:
c)

Menos habituales, en caso de
darse, atacan
principalmente
a las coníferas.

d)

Los
hongos
causantes
de
esta pudrición
eliminan
la
celulosa de la
madera y dejan
un color marrón
oscuro.

Imagen 42. Pudrición marrón

Imagen 44. Pudrición blanda
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1.3.

Proceso de pudrición de la madera

La mayoría de hongos xilófagos entran en el árbol a través de
heridas en tronco y raíces que exponen la albura y el duramen. Estas heridas pueden ser provocadas por desgarros en
la corteza, incendios, podas, etc.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos cuerpos fructíferos que crecen bajo los árboles no son perjudiciales, por lo que, en caso de duda, se puede proceder
a excavar la zona
•

En ocasiones, el tipo de hongo nos puede dar indicios
del estado de descomposición del árbol (por ejemplo, la
“seta del artista”, Ganodermaapplanatum, y la Polyporussquamosus se asocian generalmente con un estado
avanzado de descomposición).

Imagen 45. Sección del árbol

En la mayoría de las ocasiones, los hongos atacan las fibras
de madera estructural e inerte y al tejido vascular no funcional, por lo que la pudrición puede no afectar directamente
a la salud biológica del árbol. Esto significa que el aspecto
saludable de un árbol puede ocultar un problema grave
de pudrición que sí supone una minoración importante de la
capacidad estructural del árbol.

1.4.

Imagen 46. Seta del artista (II)

1.6.
•

Otros indicios de descomposición

La existencia de numerosas heridas muy próximas y de
grietas pueden ser indicios de pudrición.

Reacción del árbol a la descomposición

Cuando los hongos xilófagos atacan un árbol, se produce una
respuesta en la albura a modo de liberación de polifenoles
(antihongos) y otros compuestos químicos.
La pudrición queda generalmente limitada a la parte interna
del árbol (duramen) y a la albura interna, donde existe cierta
concentración de oxígeno. En la albura funcional, dado que
hay altos niveles de dióxido de carbono y escasez de oxígeno,
las pudriciones no aparecen o son muy limitadas.

1.5.

Significado de los cuerpos fructíferos

en los árboles vivos

•

Los cuerpos fructíferos (hongos, champiñones, etc.) fijados al tronco, a las ramas o a las raíces indican cierto
grado de descomposición interna. Su tamaño no es significativo de la extensión de la descomposición, de hecho,
puede que no haya cuerpos fructíferos en el momento de
la inspección y la descomposición esté muy avanzada.

•

Cuando los cuerpos fructíferos se sitúan en la base del
árbol, podrían indicar pudrición en las raíces adyacentes.
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Imagen 47. Hongo en grieta
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•

Las uniones con corteza incluida (aquellas donde ésta
se la corteza se encuentra comprimida entre dos ramificaciones de presión) generan condiciones anaerobias o
con filtraciones de agua de lluvia, que también puede ser
un lugar donde comience la descomposición.

descompone denominada “concha” (shell). El espesor de
esta pared va a indicar si su capacidad portante es suficiente
y, por lo tanto, si es seguro o no.
Calculando la sección de la pared residual de árbol, podremos
valorar si puede o no haber un problema estructural de importancia en el mismo. Así, del estudio de los diferentes tipos de
oquedades, obtendremos los grosores de la pared residual y
podemos determinar el posible fallo estructural:
•

Oquedades ejemplares:
Para confirmar si puede haber problema estructural debido a una oquedad ejemplar, hay que hallar la pared más
fina de ésta, ya que es el punto más débil de la estructura
del árbol. Para mantener la resistencia estructural del árbol, esta pared tiene que tener al menos 1/6 del diámetro
total del árbol, es decir, si el árbol tiene un diámetro de
60 cm, la pared más fina nunca puede tener menos de
10 cm para considerarse seguro.

Imagen 48. Unión con corteza incluida

•

La presencia de huecos en el tronco revela una columna
interna de descomposición avanzada (ya que los hongos
generalmente atacan el duramen, como se ha comentado).

1.7.

•

Oquedades grandes: cuando la “concha” se ha visto
reducida hasta un 30% respecto a la circunferencia del
tronco, la pared residual más fina debe tener un espesor
de 1/3 del diámetro del árbol. De otra forma, tendremos
problemas estructurales.

•

Oquedades muy grandes: cuando ha desaparecido
la madera en una cara del árbol, es necesario que el
60% del diámetro se encuentre en buen estado para
considerarlo seguro.
Normalmente cuando un árbol tiene un problema de
pudrición, suele reaccionar aumentando el grosor de la
pared residual mediante abultamientos para compensar la falta de madera en esa zona. Por lo tanto, los abultamientos son un indicador de posibles pudriciones

Localización de pudriciones

Las pudriciones se deben buscar en:
•

Viejas heridas.

•

Zonas donde la madera presenta grietas.

•

Zonas de corteza muerta (se detecta porque se
desprende fácilmente al golpearla con un martillo)

•

Zonas sin corteza.

•

Chancros.

•

Uniones o raíces con corteza incluida.

Si visualmente no se puede valorar bien el alcance de una
pudrición, se puede utilizar:

a) Una varilla metálica: para medir la longitud de
las oquedades o grietas,

b) Un martillo de goma: para localizar oquedades
acústicamente.

1.8.

Cálculo de seguridad estructural de

un árbol afectado por pudrición

Los árboles tienen un mecanismo antipudrición que origina
una capa muy resistente de defensa que raras veces se

Imagen 49. Oquedad en el árbol
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2.

Grietas

Un tipo concreto de grietas verticales originadas por esfuerzo
cortante son las grietas enrolladas o de “cuernos de carnero”,
que tienen las siguientes características:

Características:
•

Una grieta es una hendidura que afecta a corteza
y madera.

•

Pueden aparecer en tronco, ramas y raíces.

•

Se forman cuando un tronco o una rama no son
capaces de soportar una carga a la que son sometidos.

•

Están provocadas principalmente por heridas mal
cerradas, uniones débiles y malos cortes de
poda.

•

La madera tras las grietas puede estar sana, descompuesta o sencillamente no existir al haberse
formado una cavidad.

•

Se forman cuando una herida no se cierra correctamente, lo que provoca que la corteza y la madera de
ambos bordes crezca junta pero no se “fusione” (la
madera y la corteza se van enrollando hacia el interior a
medida que se van formando nuevas capas de madera)

•

Está muy relacionada con pudriciones.

•

Si además de tener una grieta de este tipo, se encuentran otro tipo de grietas en el mismo segmento de árbol,
se catalogará de RIESGO ELEVADO.

Existen dos tipos de grietas:
1. Verticales: paralelas a las fibras de la madera. Por
ejemplo, si es en el tronco, la grieta iría de arriba
abajo.
2. Horizontales: perpendiculares a las fibras de la
madera.

2.1.

Grietas verticales

2.1.1. Grietas originadas por esfuerzo cortante
•

Son peligrosas cuando, atravesando por completo al árbol, lo dividen en dos partes.

•

En situaciones de viento la grieta se va haciendo cada
vez mayor.

•

Este tipo de grietas tienen alto riesgo de fallo estructural.

•

Son frecuentes en árboles con corteza incluida.

Imagen 50. Grieta vertical
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Imagen 51. Grieta y corte

Para determinar el potencial de riesgo que tiene, es preciso
medir la pared residual que nos queda con el procedimiento
que se ha explicado anteriormente para las oquedades.

2.1.2. Grietas labiadas
•

Cuando en un árbol se ha producido una herida que
ha conseguido cerrarse al fusionarse los bordes de
ésta, se puede dar el caso de que esta herida se “reabra”
por efecto de movimiento (viento, etc.) o por temperaturas extremadamente bajas.

•

El árbol crea anillos de crecimiento mucho más gruesos en esa zona para estabilizar el desarrollo de la grieta.

•

La forma que se crea en torno a la vieja herida da el
nombre a este tipo grietas.

•

Representa un riesgo elevado si se asocia con otras
grietas o con una descomposición avanzada. Es necesario evaluar el alcance de la abertura de la grieta y calcular, como antes, el grosor de la pared residual.

Imagen 52. Grietas labiadas
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2.2.

Grietas horizontales

•

Son perpendiculares al tronco del árbol y son sinónimo de
fallo estructural inminente, por lo que es muy raro verlas.

Ejemplo

•

En este caso se procedería a derribar el árbol con el menor
riesgo posible para el personal interviniente.

Si un ejemplar tiene una pequeña grieta vertical
en el tronco pero se observa que no hay signos
de descomposición, lo normal es que no represente un peligro.
En cambio, si un árbol tiene varias grietas y además se observan signos avanzados de descomposición en la misma zona, será un ejemplar
con alto riesgo de fallo estructural.

Otros avisos de posibles riesgos:

3.
Imagen 53. Grietas horizontales

2.3. Interpretación de grietas como
indicador de peligrosidad

a)

Si la descomposición es la causante de las grietas
porque esta hace que falle estructuralmente el árbol,
existe un alto riesgo.

b)

La existencia de grietas en caras opuestas de un
tronco (o una rama) puede provocar que éste se
abra en dos.

c)

La flexión progresiva de una rama o tronco se puede
ver en forma de arrugas o grietas en la corteza, aunque la madera esté todavía en buen estado.

Problemas en las raíces

Cuando el sistema radicular de un árbol está gravemente
dañado, normalmente provoca el vuelco del árbol completo
debido a que las raíces ya no pueden ofrecer el anclaje necesario.

Por lo general, las costuras o líneas verticales en la corteza del árbol no son señal de peligro.
No es extraño que un rápido crecimiento de la madera del
árbol provoque el agrietamiento de la corteza en un punto
determinado sin afectar a la madera. En cambio, en caso de
posible rotura por flexión, se pueden producir arrugas o grietas en la corteza antes de que se produzca en la madera,
En caso de duda ante una grieta se debe estudiar la pared
residual del árbol para ver si el alcance de ésta genera un
peligro de fallo estructural del mismo o no y también si está
asociada a otros defectos.

a) Si en las paredes de la grieta no se está creando más madera, puede significar que la grieta
es muy reciente o que el árbol tiene muy poco
vigor.

b) Si, por el contrario, ambas caras de la grieta es-

Imagen 54. Problemas en las raíces

El daño en las raíces puede responder a dos causas:

tán unidas, significa que el árbol ha sido capaz
de “cerrar la herida”. En este punto habría que
valorar si existe pudrición.
Si un árbol tiene alguna grieta y además se observan signos
de descomposición, es probable que la pared residual no sea
la suficiente.
Los defectos en los árboles tienen un efecto sumatorio:
cuantos más defectos tenga, más fácil será que falle estructuralmente.

•

Por la acción del ser humano: obras cercanas, excavaciones, zanjas, pavimentación.

•

Por causas naturales: hongos, sequías, inundaciones, etc.

Indicadores del estado o riesgo de las raíces de un árbol:
•

Copa: normalmente la parte aérea del árbol da una
idea de cómo están sus raíces. Una copa poco vigorosa
con ramas muertas indica que probablemente también
tenga problemas en sus raíces.
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•

Cuerpos fructíferos: la presencia de cuerpos fructíferos
en la base del árbol también puede ser síntoma de pudrición en las raíces.

•

Envejecimiento: por lo general, a medida que los árboles
envejecen cuentan con una copa más pobre, lo que en
muchas ocasiones indica podredumbre en las raíces. Se
puede decir que a partir de 30 cm de diámetro de tronco
(95 cm de perímetro) es más probable que el árbol presente más indicadores de peligrosidad potencial.

•

•

Tipo de suelo: Los suelos poco profundos, arcillosos
y confinados por edificios inciden de forma directa sobre la estabilidad de un ejemplar. Las raíces de ejemplares en espacios abiertos suelen ser poco profundas
(<1 m) y más extensas (2-4 veces la altura del ejemplar)
que en árboles que desarrollan sus raíces en entornos
más restringidos.

•

Inclinación: Cuando hay un problema grave en las raíces, aparte de verse en el estado de la copa, el árbol
va a empezar a inclinarse poco a poco. Esta situación
puede alargarse en el tiempo debido a que parte de las
raíces pueden estar en buen estado e impidan que no se
caiga por completo.

Obras o excavaciones: en el caso de existir una obra
cercana o excavación, es posible valorar si ésta compromete la estabilidad del árbol, teniendo en cuenta que,
como norma general, se puede dañar hasta un 40% de las
raíces antes de que su estabilidad se vea comprometida.
Para poder valorar el daño que han sufrido las raíces hay
que calcular el radio crítico de raíces (CRR, critical root
radius) que es el área circular alrededor del tronco del
árbol que corresponde a la porción de raíces necesarias
en buen estado para garantizar la estabilidad y la vitalidad del mismo.

Efectos visibles que se producen cada vez que hay
una nueva inclinación:

a) Grietas en el suelo rodeando al árbol.
b) Abultamientos y levantamiento de raíces
por rotura de éstas en la cara opuesta a la
inclinación.
c) Depresión (compresiones) en la cara donde se
está produciendo la inclinación.

Aunque depende principalmente de la especie afectada
y del tipo de suelo en que se desarrolla, comúnmente se
ha determinado simplificar que el radio crítico de raíces
se calcule multiplicando por 18 el DIÁMETRO del árbol.

Ejemplo

Si el árbol tiene 30 cm de diámetro, su CRR serán
5,4 m (30 x 18=540 cm), es decir, si hay una obra
(excavación) a menos de 5,4 m del tronco del árbol
una parte vital de las raíces del árbol se verá afectada y, dependiendo del porcentaje de raíces dañadas,
también su estabilidad.
Árbol de 30 cm de diámetro
Imagen 56. Inclinación del árbol

En la imagen se puede apreciar el abultamiento en la parte
opuesta a la que se inclina el árbol.
•

Las condiciones climáticas van a acelerar los problemas en las raíces, por ejemplo, durante una tormenta,
los fuertes vientos someterán al árbol a un esfuerzo adicional y la gran cantidad de precipitaciones afectarán a la
consistencia del suelo. Estas situaciones climáticas adversas aceleran o desatan el fallo estructural cuando hay
defectos en el sistema radicular, además, si el viento es
demasiado fuerte, puede derribar árboles perfectamente
sanos o generar nuevas inclinaciones.
Una inclinación nueva puede indicar un riesgo alto de
fallo estructural.

•

Forma de las grietas en suelo y raíces: la forma de las
grietas puede ayudar a valorar si hay peligro estructural
o no:
a)

Imagen 55. Radio crítico de raíces
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Si las grietas del suelo rodean la zona donde están
las raíces del árbol, puede indicar un posible vuelco
que arrastrará parte del cepellón, tal y como se ha
comentado en el punto de inclinación.
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4.

Uniones débiles de ramas

Hay ocasiones en que las uniones entre tronco y rama tienen imperfecciones naturales que predisponen a su fallo
estructural.
Si entre el tronco y la rama se encuentra una pequeña protuberancia en la corteza (llamada arruga) de la rama en la
zona superior de la unión, la unión es fuerte y sana.

Imagen 57. Inclinación del árbol (II)

a) Si las raíces agrietan y parten longitudinalmente

desde el árbol hacia afuera, simplemente indican un esfuerzo de flexión en las raíces sin pérdida de anclaje.

•

•

Movimiento debido al viento: El movimiento excesivo
de un árbol con vientos leves puede indicar inestabilidad
por fallo en las raíces, aunque, si este movimiento se
lleva produciendo durante varios meses, la inestabilidad
puede haber sido compensada con nuevas raíces.
Raíces estrangulantes: Puede darse el caso de que el
árbol haya desarrollado raíces estrangulantes, que comprimen y matan el cámbium. En este caso los árboles
se van deteriorando y, cuando el tronco es estrangulado
en torno al 40% de su circunferencia y hay condiciones
desfavorables (viento fuerte, tormenta), suele fallar de
forma repentina.

Algunas especies son más sensibles que otras a la ruptura
radicular y al tipo de suelo y los encharcamientos que sobre
éste se producen. En la siguiente tabla podemos ver algunos
ejemplos en función de la extensión de la copa.

Imagen 58. Unión fuerte

Cuando un tronco y una rama o dos troncos (troncos condominantes) están creciendo demasiado cerca, la corteza también
crece entre ellos y se denomina, como ya hemos comentado
anteriormente, corteza incluida y es una unión débil. A medida que van creciendo las dos partes, la corteza entre ambas
va creciendo haciéndose la unión cada vez más débil. Las dos
partes están juntas, pero no están unidas por la madera como
en el caso de la unión fuerte.
En las uniones débiles, la corteza incluida actúa como una
grieta, no tiene resistencia a la tensión y muy poca resistencia
al esfuerzo cortante.

Tabla 10. Características de especies en relación con la susceptibilidad de daños en el
sistema radicular (Pokorny, 2003)

Ruptura
radicular

Compactación
de suelo y encharcamientos

Extensión de la
copa de un ejemplar
maduro (m)

Sorbus americana/aucuparia

Tolerante

Intermedia

4,5-7,5

Prunus americana

Tolerante

Sensible

4,5-7,5

Saliz nigra

Tolerante

Tolerante

6-12

Robinia pseudoacia

Tolerante

Sensible

6-15

Quercus rubra

Tolerante

Sensible

12-15

Especie

Acer rubrum

Tolerante

Tolerante

12-18

Quercus macrocarpa

Tolerante

Intermedia

12-24

Acer sacharinum

Tolerante

Tolerante

22,5-30

Amelianchier spp.

Intermedia

Sensible

1,8-4,5

Quercus bicolor

Intermedia

Tolerante

12-15

Acer saccharum

Intermedia

Sensible

18-24

Quercus ellipsoidalis

Sensible

Sensible

9-15

Juglans nigra

Sensible

Intermedia

12-30+

Quercus kelloggii

Sensible

Sensible

15-21

Quercus alba

Sensible

Sensible

15-27
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Una unión débil no implica necesariamente el fallo estructural
del elemento si no está afectada por uno o más de los siguientes factores:
1. Grietas (riesgo alto de fallo).
2. Descomposición (riesgo alto de fallo).
3. Chancros (riesgo alto de fallo).
4. Esfuerzos de flexión que reciben los miembros de
la unión débil.
5. Estructura y tamaño de la copa de envergadura.
6. Presencia de agua de lluvia en uniones con forma
de copa o infiltraciones de agua en la zona de la
unión débil.

5.

Los abultamientos en la madera y en la corteza en la parte
baja de un ejemplar inclinado indican que el ejemplar está fallando. Estos abultamientos se forman debido a la compresión
que sufre la madera por el desigual reparto de peso debido a
la inclinación del ejemplar.

Chancros

Los Chancros son heridas (zona
hundida y agrietada) que pueden aparecer en tronco, ramas y
raíces del árbol con las siguientes características:
•

Aparecen cuando la corteza y el cámbium están
muertos.

•

Se pueden identificar porque la madera bajo esa corteza está desfigurada.

•

Este defecto puede ser causado por hongos, insectos,
rayos, vandalismo, etc. que
provocan que la parte afectada no sea capaz de generar los anillos anuales de
madera y se cree un hueco.

•

6.2.

Imagen 60. Chancros

Un chancro grande o varios pequeños que estén próximos pueden ser motivo de fallo estructural si afecta a
más del 40% del tronco (o de la rama) debido a la falta
de madera en ese elemento.

•

Para valorar el riesgo real habrá que medir el hueco del
chancro y posibles podredumbres asociadas, así como
la pared residual que haya en esa zona.

6.

Arquitectura pobre

Los indicadores de la llamada arquitectura pobre sugieren un
desequilibrio estructural en el árbol entero o en una parte
de él que eventualmente puede acabar en un fallo estructural.

6.1.

Árboles inclinados

La causa más frecuente de arquitectura pobre son los árboles inclinados. Todos los árboles están inclinados en mayor o
menor medida, y si un árbol lleva mucho tiempo inclinado es
probable que esté bien anclado y estabilizado, pero si está
inclinado 40º o más hacia una zona de riesgo (paso de personas, casas, etc.) el ejemplar debe ser retirado. (Ver tabla 11)
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Imagen 61. Árboles inclinados

Árboles arpa

Son árboles con una
gran rama horizontal
desde la cual han crecido varias ramas en sentido vertical ascendente. Con el paso de los
años, es común encontrar grietas en la unión de
la rama horizontal con el
tronco debido al peso de
las ramas que parten de
Imagen 62. Árboles arpa
ésta. Este tipo de arquitectura pobre es débil ante el viento debido al efecto “vela”
que hacen las ramas verticales.

7.

Árbol o ramas muertas

Los árboles muertos
pueden fallar en cualquier punto de su estructura y en cualquier
momento. Los ejemplares muertos normalmente suelen perder primero sus ramas. Una rama
rota pero sujeta por otras
ramas tiene un peligro
Imagen 63. Ramas muertas
alto debido a que ya ha
fallado y simplemente un
poco de viento puede hacer que caiga al suelo.
Si un árbol muerto se encuentra en medio de la naturaleza y no
supone un peligro por el lugar en el que está, hay que dejarlo
allí ya que tiene su papel en la naturaleza. Sin embargo, si en su
trayectoria de caída puede suponer un peligro para personas o
bienes tiene que ser retirado tan pronto como sea posible.
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Parte 5. Apeo y poda de arbolado
Evaluación de arbolado peligroso: indicadores de peligro

Tabla 11. Tipo de riesgo en función del fallo que presenta el árbol

CARACTERÍSTICAS DEL ÁRBOL INCLINADO

NIVEL DE RIESGO

Defecto serio en la parte baja del tronco o en el cuello radicular (la base del árbol, donde se desarrollan las raíces primarias)

Riesgo alto de fallo

Las grietas enrolladas (cuernos de carnero) o grietas por esfuerzo cortante indican que el ejemplar se está fracturando

Riesgo inminente de fallo

Tensión o grietas horizontales en la parte alta

Riesgo inminente de fallo

8.

Resumen sobre la evaluación
del arbolado peligroso

En la siguiente tabla podemos ver un esquema que categoriza el riesgo de fallo estructural que puede presentar un árbol en función de una serie de parámetros
relativos al estudio de algunas de sus partes y síntomas
claros del estado en que se encuentra.

Partiendo del conocimiento de las técnicas que aquí se han desarrollado y que tenemos a nuestra disposición para resolver este tipo
de siniestros, decidiremos cuáles debemos usar y cuáles desechar,
según la información de que dispongamos y la valoración inicial que
con ella podamos llevar a cabo. El planteamiento táctico que se determine como la mejor opción para resolver el siniestro resultará,
pues, de evaluar la situación y los medios disponibles, así como sopesar los riesgos en comparación con el beneficio previsto.

Tabla 12. Riesgos de fallo estructural derivados de la descomposición de la madera en función de la presencia de defectos
(Adaptada de Pokorny, 2003)

Apariencia general del árbol

ALTO

MODERADO

La descomposición afecta a más del 40% del perímetro del

La descomposición afecta entre el 25% y el 40% del períme-

ejemplar, rama o cuello del árbol.

tro del tronco, rama o cuello del árbol.

El espesor de la pared residual es menor del 33% del radio.

El espesor de la pared residual está entre el 33.33 y el 66.66%

Cima o árbol muerto.

del radio del árbol y el tronco tiene aperturas menores del
30% del perímetro.

Tronco
El tronco tiene una abertura mayor del 30% de su perímetro y
el grosor de la pared residual es menor del 66,66% de su radio.
Troncos que presentan grietas que los separan en dos.

Troncos de árboles con una grieta simple y descomposición.

Partes del tronco con múltiples grietas y descomposiciones.
Ramas grandes con descomposición, grietas o de origen epicórmico o adventicio en troncos descompuestos..

Ramas

Uniones débiles con descomposiciones, grietas o presencia de

Ramas o troncos codominantes con corteza incluida.

chancros.
Ramas colgadas o muertas.

Chancro

Afecta a más del 40% del perímetro.

Afectan entre el 25% y el 40% del perímetro.

Árboles con inclinación mayor de 40º.

Ramas con arpa en flexión o torsión.

Árboles inclinados con una grieta en su tronco.

Ramas grandes horizontales con varias ramas verticales en
ella.

Inclinación

Árboles inclinados con descomposición o chancro en su parte
basal (en el pie o base del fuste)
Árbol inclinado con una grieta horizontal en la parte alta de la
inclinación o abultamientos de corteza y madera en la parte baja.
Árbol inclinado con evidencias recientes de roturas, movimientos

Menos del 40% de las raíces existentes dentro del radio crí-

o abultamientos en el suelo.

tico (CRR) están dañadas, descompuestas, cercenadas o
muertas.

Defectos en
raíces

Más del 40% de las raíces existentes dentro del radio crítico
(CRR) están dañadas, descompuestas, cercenadas o muertas.
Las raíces estrangulantes oprimen a más del 40% de su perímetro.
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1.

Variables que hay que tener en
cuenta

La recopilación de información debe dirigirse, por tanto, a dar
respuesta a las siguientes cinco cuestiones principales:

1.2.

Elementos vulnerables del entorno

En definitiva, valoraremos en este sentido si la zona que pudiera verse afectada por el riesgo detectado corresponde, por
un lado, a una zona urbana, poblada y/o de paso y, por un
lado, si se trata de una zona rural, despoblada y sin vías de
comunicación cercanas. En este segundo caso, como comentábamos, la intervención puede limitarse a la baliza y deriva a
un tercero. Si en la zona tenemos elementos vulnerables de
importancia, sólo nos podremos plantear la baliza en última
instancia, cuando hayamos desechado el resto de opciones
posibles. Siempre que se trate de una zona urbana, poblada
y/o de paso, tendremos que buscar la forma de garantizar la
seguridad a través de la poda, el apeo o el despeje de la zona.
En la ejecución del apeo con elementos vulnerables cercanos, cobran especial relevancia las técnicas encaminadas a
dirigir controladamente el lugar en el que caerá el ejemplar
tras el apeo (apeo direccional ordinario, a contracaída con cuñas, modificando la caída natural con tractel, etc.).

1.3.

Características principales del árbol

o árboles implicados (posición relativa,

altura y dimensiones, peso estimado, etc.)

La envergadura del árbol será un factor crucial a la hora de
plantear la intervención. Si el ejemplar o ejemplares afectados tienen una envergadura media–alta, la intervención puede complicarse bastante. Los riesgos asumidos por el personal que adopte una táctica ofensiva crecerán con el tamaño
del ejemplar llegando a tener que aplicar técnicas de poda
en altura. En caso de que estas técnicas se lleven a término,
intentaremos siempre empezar por la poda en altura desde
vehículo, para pasar a la poda sobre escalera y, cuando las
anteriores no hayan podido aplicarse o no hayan tenido efecto, aplicaremos, en última instancia, la poda con material de
altura.

Imagen 64. Valoración de la situación

1.1.

Número de ejemplares implicados

Cuando se trate de un grupo más o menos numeroso de
ejemplares, las operaciones de apeo y poda se prolongarán
mucho en el tiempo y cuestionarán el carácter de emergencia
de la situación acontecida. En estos casos, y siempre que el
entorno no ofrezca elementos vulnerables a la situación (viviendas cercanas, cableado eléctrico, vías de paso que pudieran verse afectadas, etc.), cabe plantearse la posibilidad
de optar por balizar convenientemente la zona y cursar un
comunicado al Ayuntamiento o entidad que corresponda para
que se haga cargo de la situación.
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La posición relativa en la que se encuentre el ejemplar (de
pie, apoyado o completamente caído), también determinan en
gran medida las técnicas que deban utilizarse para conseguir
el objetivo planteado. En este sentido, intentaremos realizar
siempre el apeo cuando un árbol se encuentre apoyado sobre
otro más endeble o de similares características, partiendo de
la base de que la sobrecarga que esto produce llevará probablemente al fallo del conjunto tarde o temprano. Si el apoyo
se produce sobre un elemento inestable, entonces tendremos
que estudiar si conviene el apeo o, por el contrario, podría
bastar con aplicar alguna técnica de apuntalamiento o afianzamiento.

1.4.

Estado estructural del ejemplar

La valoración que se ha visto en el capítulo anterior nos ayuda a determinar si el ejemplar que está en pie tiene o no un
riesgo importante de derivar en un fallo estructural. Esta valoración toma especial importancia en los ejemplares de mayor envergadura que se encuentran en zonas o entornos con
elementos vulnerables. En estos casos la baliza sólo puede
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contemplarse como una solución temporal y de corto alcance.
Tendremos que apear o buscar soluciones alternativas que
garanticen la seguridad del personal que pudiera verse afectado por la posible caída del ejemplar muerto o dañado.
Si el ejemplar se encuentra en un estado de riesgo inminente,
por podredumbre, grandes grietas u otras causas similares y
consideramos que debe realizarse el apeo, tendremos que
valorar si utilizamos una técnica de apeo (corte de corazón o
mortaja) o de derribo.

1.5.

 Otras dificultades específicas

Hay que tener en cuenta otras dificultades que pudieran condicionar el éxito de la intervención, como pueden ser las siguientes:
• Climatología adversa: fuertes vientos, nevadas y
lluvias que laven los terrenos en los que está anclado el ejemplar.
•

•

Pendientes pronunciadas del terreno o inclinaciones excesivas del árbol, que complican las labores
de tala.
Otros riesgos ajenos pero asociados a estas intervenciones, como por ejemplo la cercanía de una vía
de paso o un tendido eléctrico, o bien que el incendio se acerque mientras realizamos las labores de
desbroce / despeje de la zona.

Del estudio de estas cinco variables, en relación con el siniestro que deba resolverse, derivará un objetivo asumible por la
dotación de bomberos que garantice el éxito de la interven-

ción con un riesgo bajo. Basta recordar que en la mayoría
de intervenciones de este ámbito, con una simple baliza que
correctamente señale el perímetro de la zona de riesgo, podremos garantizar la seguridad del personal, interviniente o
no. Con la seguridad del personal garantizada, el resto de
prioridades quedan en un segundo plano y habrá que buscar
la forma de resolverlas sin que supongan un riesgo innecesario para el personal interviniente.

2.

Tácticas defensivas y ofensivas

Obviando el posible rescate de una víctima que pudiera haber
derivado de la situación crítica del arbolado, el objetivo último
de este tipo de intervenciones es eliminar el riesgo, garantizando la seguridad en el entorno y restableciendo la normalidad a posteriori. Este objetivo se consigue a través de una o
más acciones concretas de entre las siguientes:

2.1.

Defensivas

2.1.1. Balizar
Se hará respetando siempre la técnica que nos permita establecer el entorno perimetral de seguridad que se ha comentado. Cuando la baliza es un objetivo final y no tenemos intención o capacidad de conseguir un mejor acotamiento del
riesgo, debe ir acompañada de un comunicado oficial a quien
pudiera corresponder para trasladar la información del estado
de la zona crítica e instar a que se tomen medidas ajenas al
ámbito de la emergencia para resolver el problema.

Imagen 65. Corte de árbol
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2.1.2. Asegurar el ejemplar
Se realizará a través de técnicas de apuntalamiento o aseguramiento a otro elemento cercano y con capacidad suficiente
para soportarlo. Se trata de otra técnica defensiva que tiene
un marcado carácter provisional. Deberá retomarse, por tanto, la intervención en el futuro o garantizar que alguien lo hace
en nuestro lugar.

2.2.

2.2.3. Apear
El apeo puede hacerse aplicando multitud de técnicas, según
la situación que nos encontremos:

Ofensivas

2.2.1. Despejar la zona
El despeje de zona puede hacerse utilizando técnicas de
arrastre con cabrestante o tractel, desramado, tronzado, desbroce con motosierra o aplicando combinaciones de éstas,
según el caso. En ocasiones estas tareas deben hacerse también en condiciones singulares, como es el caso de los árboles desarraigados. En un entorno rural, despoblado y despejado de vías y caminos transitables, no se aplicará este tipo
de técnicas para acotar el riesgo provocado por el ejemplar o
ejemplares afectados. Se aplicará, en cambio, cuando lo que
se esté buscando sea para nuestro provecho (por estar realizando una maniobra de protección de enclave en el contexto
de un incendio forestal, por ejemplo).

2.2.2. Podar

•

Apeo ordinario en la dirección de la caída natural.

•

Apeo modificando la caída natural:

•

•

•

Se llevará a cabo aplicando la técnica de los tres cortes cuando no pueda hacerse directamente para ramas pequeñas.

396

Como se ha explicado anteriormente, esta técnica se tendrá
que realizar en el entorno y altura que corresponda, haciendo
uso para ello de los medios que tenemos a nuestra disposición y siempre intentando antes resolver el problema desde la
situación más segura para nosotros.

•

Corte direccional ordinario.

•

A contracaída con cuñas.

•

Con tractel.

Apeo en condiciones singulares:
•

Árbol con inclinación excesiva.

•

Árbol en pendiente pronunciada.

•

Árbol de diámetro mayor que el espadín.

Apeo de árbol apoyado:
•

Corte buzón.

•

Corte escalonado.

•

Desenganche.

Apeo de árbol en muy mal estado estructural:
•

Derribo.

•

Corte de corazón o mortaja.
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1.

Árbol que amenaza caerse en zona
urbana

a) Planteamiento
Un árbol de unos 20 m se ha inclinado durante una tormenta
la noche anterior. La orientación de caída que muestra es hacia un parque infantil con columpios que se desaloja en ese
momento. Salvo esa parte, el resto de la zona no presenta
más obstáculos en 60 m a la redonda.

b) Valoración
Se calcula que tiene una inclinación de 30º. Un árbol que lleve
tiempo inclinado menos de 40º y no tenga más defectos, en
principio, no presentaría peligro, pero debido a que acaba de
inclinarse (riesgo inminente) y, sobre todo, al peligro potencial
que presenta por la zona hacia la que está inclinado, va a
derribarse.

c) Medidas de seguridad
Se creará un perímetro de seguridad de, al menos, 40 m alrededor del árbol (el doble de su altura), sobre todo en la zona
en que va a caer.

Imagen 66. Árbol que amenaza con caerse sobre zona urbana

d) Intervención
Para asegurar la zona y que el ejemplar no caiga sobre el
área de recreo, se utilizará el tractel para orientar la caída
donde no provoque daños. Hay que colocarse con él en la
dirección hacia la que se quiere derribar el árbol y a más de
40 m de este (distancia de seguridad). Para ello, se fijará una
cuerda o eslinga al punto más alto del árbol, de manera que
se pueda alcanzar con seguridad por medio de una cuerda
que se prolongará al cable del tractel; normalmente solo se
dispone de 20 m de cable y son necesarios más de 40 m.
Una vez instalado el tractel y tensada la cuerda, se empezarán a realizar los cortes de apeo comunes mediante un corte
de dirección hacia el tractel. Cuando la persona que realice
el corte de derribo comience a cortar, quien actúe sobre el
tractel tendrá que ir tensando a medida que el otro corta hasta
que se vea que el árbol comienza a caer por sí solo. Si se ha
acabado el corte de derribo, sin cortar nunca la bisagra, y el
árbol no ha caído, la persona que acciona el tractel tendrá que
seguir haciéndolo hasta que caiga.
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Durante esta maniobra, nadie permanecerá dentro del perímetro de seguridad salvo el que corta con la motosierra. En
el momento en que este haya acabado, el corte accionará el
freno de la motosierra y se irá andando por la vía de escape
sin perder de vista el árbol.

e) Fin de la intervención
Una vez derribado el árbol satisfactoriamente, se informará
a los servicios de jardinería municipales de que la zona es
segura y de que pueden realizar el tronzado del árbol y la
limpieza de la zona. Después, se recogerá el material y se
volverá al parque de bomberos.

2.

Árbol sobre vehículo

a) Planteamiento
Ha caído un árbol situado al borde de una carretera sobre un
vehículo que circulaba por la misma. La persona se encuentra
atrapada.

b) Valoración
La persona atrapada está consciente y parece que no está
herida de gravedad. Si el tronco y ramas del árbol permiten
crear el espacio suficiente, primero hay que dedicarse a “extricar” a la persona para asegurar la estabilidad del conjunto
árbol-vehículo. Después, se retirará el árbol. En caso de que
no haya espacio suficiente y una vez estabilizado el árbol,
se deberán valorar las fuerzas derivadas del peso del árbol,
la flexión y la torsión del tronco y cada una de las ramas, de
modo que, a medida que se vayan cortando cada una de las
partes, el efecto sea de liberar paulatinamente la carga que se
ejerce sobre el vehículo. Cuando se tenga estabilidad y espacio suficiente, se procederá a la extracción del accidentado.

c) Medidas de seguridad
Se actuará creando una zona de seguridad al igual que en
un accidente de tráfico señalizando perfectamente el lugar al
resto de usuarios de la vía y protegiéndose con el camión si
es que el árbol no ha cortado el tráfico y se puede circular. En
tal caso, los agentes de tráfico regularán el paso.

d) Intervención
El árbol se apuntala para evitar que hunda más el coche cuando se realicen cortes en el mismo. Al debilitar la estructura
del coche para “extricar” a la víctima, se modifica la superficie
de apoyo del árbol, por lo que se puede agravar la situación.
Una vez apuntalado, se atará el árbol al vehículo con cinchas
de carraca para evitar posibles movimientos de giro del árbol
sobre el coche. Una vez estabilizado el coche, se procederá
a intervenir como si se tratara de un accidente de tráfico “normal”, pero revisando si se modifica la estabilidad del árbol en
cada corte o maniobra que se realiza en el vehículo.
Cuando se haya extraído a la víctima y esté en manos de los
sanitarios, se procederá a tronzar el árbol para retirarlo de la
calzada, liberar el vehículo y poder restablecer el tráfico.
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Parte 5. Apeo y poda de arbolado
Casos prácticos
Se actuará sobre el árbol teniendo en cuenta varias partes:
una va desde el punto de la base del árbol –por donde se ha
producido la rotura– hasta el techo del vehículo; la otra “vuela”
desde el techo del coche.

nican que los cables no tienen tensión y que personal de la
compañía se encuentra trabajando en la zona.

b) Valoración
Verificamos que el personal de la compañía eléctrica ha puesto “en corto y a tierra” las líneas de alta tensión a ambos lados
del árbol caído. Las torres que sujetan los cables sobre los
que está apoyado el árbol están muy inclinadas, lo que indica
que los cables están soportando un gran peso. La parte más
alta del tronco se encuentra a menos de 10 m de altura. Se ve
que el árbol ha volcado debido a un fallo en sus raíces, por lo
que aún sigue unido a estas. Se comprueba si hay riesgo de
incendio y la posibilidad de rotura del cable o de desenganche
del árbol del mismo y, en tal caso, la dirección de caída del
árbol o el efecto del cable o las torres.

c) Medidas de seguridad

Imagen 67. Árbol sobre coche

En esta segunda parte del árbol, se tendrán fuerzas de compresión en la parte de abajo y fuerzas de tracción en su parte
superior. Para evitar que se cierre el corte y se aprisione el espadín, se hará un pequeño corte en la zona inferior para que
no se desgarren las fibras. Luego, ya se cortará todo desde la
parte superior hasta hacer coincidir este corte con el que se
hizo antes. Se irá tronzando el árbol en partes cuyo peso se
pueda llevar fuera de la carretera.
Para la parte que va desde la base del fuste al coche, se actuará de manera inversa. Se hará un pequeño corte en la parte superior, y luego se cortará todo el tronco desde la parte
inferior hasta hacer coincidir los cortes. Al contrario que en la
otra zona, se tiene compresión en la parte superior y tracción
en la parte inferior. Durante este corte hay que tener sumo cuidado porque es posible que la parte superior del fuste caiga
y nos golpee. Si se ve que esto puede ocurrir, no se acabará
el corte por completo y se tirará lateralmente con el tractel
o cabestrante eléctrico desde un lugar seguro para acabar
de separar ambos trozos. Una vez que estén en el suelo, se
retirarán o se seguirán tronzando si son demasiado grandes.

e) Fin de la intervención
Cuando se haya retirado el árbol, se indicará a los agentes de
tráfico y servicio de carreteras que la zona es segura y que
se vuelve al parque mientras la grúa se lleva el coche siniestrado, se limpia la calzada y las fuerzas del orden regulan el
tráfico.

3.

Árbol sobre tendido eléctrico

a) Planteamiento
En el lugar del siniestro hay un gran árbol caído sobre unos
cables de alta tensión. Desde la compañía eléctrica comu-

Se creará el perímetro de seguridad mayor del doble de la
altura del ejemplar caído respecto al árbol y se balizará alrededor de cada torre. La zona caliente será la correspondiente
a la distancia del cable de una torre a la otra. Cuando el personal de la compañía confirma que los cables están puestos
“a tierra”, se comenzará a trabajar.

d) Intervención
Se ata un peso a un cabo de una cuerda estática y nos situamos en el lado de la línea donde están las raíces del árbol y a
la izquierda de este. Se lanza la cuerda por encima de la línea
y, desde el otro lado de esta y pasando la cuerda por debajo
del fuste, se vuelve a lanzar en sentido contrario.

Imagen 68. Árbol sobre tendido eléctrico

Una vez que la cuerda está alrededor del árbol, se hará una
instalación con el tractel para tirar en sentido contrario a la
dirección de caída. Se tendrá que tirar desde una distancia
mayor a dos veces su altura. El árbol está enganchado con
una cuerda porque no es aconsejable usar el propio cable
del tractel cuando se trabaja con líneas eléctricas para evitar
que este haga de cable conductor. Se irá traccionando, poco
a poco, debido a la carga que soportan las líneas eléctricas
hasta que caiga en sentido contrario.

e) Fin de la intervención
Como esto ha ocurrido en medio del campo donde no obstaculiza ningún camino, se dejará el árbol tal cual. Se informará
a la compañía el fin de la intervención para que revisen el tendido y los dos postes afectados, y restablezcan el suministro
si es seguro.
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4.

Árbol sobre vivienda

a) Planteamiento
Un pino de 15 m de altura ha caído sobre una casa baja en
una urbanización. El pino llevaba varios años seco. La casa
ha sido desalojada y solo presenta daños en el tejado.

b) Valoración
Se opta por pedir una grúa para retirar el árbol y dañar lo menos posible la vivienda. Para calcular el tamaño de grúa, se
calculará el peso aproximado del ejemplar. Tiene un perímetro
de 2,6 m por lo que para calcular su radio se hace la siguiente
operación:

Con el radio y su altura se obtendrá su volumen:

Imagen 69. Árbol sobre vivienda

d) Intervención
El uso de una grúa como apoyo simplifica de forma notable la
intervención. La única dificultad estriba en enganchar el árbol
–cuanto más arriba en el fuste, mejor– y exponer al personal
interviniente lo menos posible. Se podrá hacer desde el propio
edificio, a veces lanzando una cuerda o pasando una eslinga
con la propia grúa. Una vez enganchado, se indicará a la persona que la maneja que lo coloque en lugar seguro.

e) Fin de la intervención
Si se considera que la densidad aproximada que tiene la madera seca es de 0,6 kg/dm3, este ejemplar de 8 m3 pesará,
aproximadamente, unos 4.800 kg.
Sabiendo el peso que puede tener el árbol, se puede pedir la
grúa en consonancia.

c) Medidas de seguridad
Se creará el perímetro de seguridad en torno a la casa y al
árbol sin dejar que nadie entre en la vivienda.

400

Una vez retirado el árbol, una persona competente deberá
valorar el edificio para ver si presenta daños estructurales.
Puede que sea necesario tener que apuntalar algún punto de
la casa que haya resultado dañado o eliminar posibles partes
del tejado o revestimientos que puedan caer.
Es competencia de los bomberos eliminar los posibles riesgos
para la vía pública y retirarlos o consolidarlos si es posible. Si
no, se balizará y cerrará la zona al paso de transeúntes hasta
que un técnico haya determinado los daños en el inmueble y
se hayan reparado correctamente.
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Parte 5. Apeo y poda de arbolado

CONVIENE RECORDAR

1. Para actuar con la mayor eficacia y el menor
riesgo ante las condiciones impuestas por los propios árboles, hay que saber valorar el estado del
árbol, sus características, las técnicas de apeo y
poda y el uso de herramientas adecuadas.
2. El árbol, como estructura, se considera estáticamente seguro cuando existe un equilibrio entre
tres variables: cargas que actúan sobre los árboles, propiedades de los materiales (dureza y elasticidad) y geometría de la estructura.
3. Las intervenciones sobre un árbol pueden ir dirigidas a: apeo, poda, trabajos en incendios forestales, árboles caídos o desbroce con motosierra.
4. Por lo general, los pasos a seguir en el apeo y
derribo del árbol son los siguientes:
•

Crear el perímetro de seguridad. Primero, se
deben evaluar los posibles riesgos. La distancia de seguridad se alcanza cuando se
está a una distancia del árbol en pie que sea
dos veces y media su altura.

•

Preparación de la zona para el talado (despejar el entorno y tener en cuenta las condiciones que puedan afectar en el apeo).

•

Corte de dirección. Determina la dirección en
que batirá el árbol.

•

Corte de derribo. Determina la velocidad de
caída del árbol.

•

Trabajos posteriores. Retirar el árbol si está
en lugar que lo requiere.

5. En ocasiones, se deberá modificar la técnica de
derribo para conseguir el control de la trayectoria
de caída y evitar reacciones no deseadas (árbol
con diámetro mayor que el espadín, con inclinación excesiva, en pendiente pronunciada o que se
deba modificar la caída natural, etc.).
6. Una vez haya caído el árbol, será necesario
tronzarlo o desrramarlo con la motosierra para
quitarlo de en medio de una zona donde pueda
generar un problema o peligro.
7. Antes de intervenir para retirar un árbol que
aparentemente muestra un peligro potencial (por
ej.: amenaza con caerse), se debe valorar si existe
peligro de verdad.
8. La mayor parte de los problemas en los árboles
pueden ser detectados mediante inspección visual
(presentan síntomas externos como daños físicos,
heridas, cicatrices, pudriciones…).
•

La madera descompuesta es uno de los defectos más comunes que puede provocar el
fallo estructural del árbol. La pudrición en los
árboles vivos es causada por hongos que,
dependiendo de cómo degraden la madera,
dan lugar a un tipo u otro de pudrición (blanca, marrón o blanda). La pudrición no siempre es visible.

•

Los cuerpos fructíferos (hongos, champiñones, etc.) fijados al tronco, ramas o a las raíces indican cierto grado de descomposición.
Del mismo modo que el tipo de hongo puede
dar indicios del estado de descomposición
del árbol.

•

Otros indicios de descomposición son: numerosas heridas muy próximas, uniones con
corteza incluida o con filtraciones de agua de
lluvia, huecos en el tronco o abultamientos.
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CONVIENE RECORDAR

•

•

•
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Por lo general, las costuras o líneas verticales en la corteza del árbol no son señal de
peligro. Sin embargo, las grietas horizontales
son sinónimo de fallo estructural inminente
(se debe proceder a derribar el árbol).
En caso de duda, ante una grieta se debe
estudiar la pared residual del árbol para ver
si el alcance de esta genera un peligro de fallo estructural del mismo o no, y también si
está asociada a otros defectos. Los árboles
tiene un efecto sumatorio; cuanto más defectos tenga más fácil será que falle estructuralmente.
Las obras o excavaciones cercanas afectan
a la estabilidad de los árboles. Para valorar el
daño que sufren las raíces, hay que calcular
el ratio crítico de raíces (multiplicando por 18
el diámetro del árbol).

•

En ocasiones, las uniones entre tronco y
rama tienen imperfecciones naturales que
predisponen a fallo estructural.

•

Los chancros aparecen cuando la corteza
y el cambium están muertos; se identifican
porque la madera bajo esa corteza está desfigurada.

•

La causa más frecuente de arquitectura pobre son los árboles inclinados. Otro tipo de
estructura pobre son los árboles arpa.

•

Los árboles muertos pueden fallar en cualquier punto de su estructura y en cualquier
momento.

9. Normalmente, se puede saber si las raíces de
un árbol están dañadas por la copa y por la presencia de cuerpos fructíferos en su base.
10. En una intervención en un incendio forestal o
un incendio en una zona urbana con arbolado, es
probable que se deban apear árboles bien antes
de que llegue el frente de llamas, o una vez haya
pasado el incendio.
11. Los pasos a seguir durante una intervención
relacionada con apeo o poda de arbolado son:
•

Valoración. Permite analizar la situación de
riesgo y su alcance.

•

Perímetro de seguridad. Delimita la zona
para que solo permanezca personal interviniente.

•

Eliminación de riesgos. Retirar los restos del
árbol si fuera necesario. Se empieza por el
apeo, poda o acciones requeridas

•

Fin de la intervención. Eliminar el diámetro
de seguridad y regresar al parque. Informar
a los responsables de los riesgos existentes.
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Caracterización
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1.

Conceptos básicos sobre
electricidad

El átomo es la unidad más pequeña de una sustancia. Es divisible porque está compuesto por otras partículas menores:
tienen un núcleo formado por protones (con carga positiva) y
neutrones, y a su vez está rodeado por determinado número
de electrones (con carga negativa).

1.1. Intensidad de la corriente eléctrica
Otro concepto importante a tener en cuenta es el de la intensidad de la corriente eléctrica, comúnmente llamada corriente,
que se define como la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un conductor en la unidad de tiempo. Según
el Sistema Internacional se mide en Amperios (A).

I: corriente eléctrica - Q: carga eléctrica - t: tiempo
La llamada Ley de Ohm nos ayuda a comprender mejor la
naturaleza de esta intensidad. Esta ley se representa así:

V
I=—
R
I: corriente eléctrica - V: tensión - R: resistencia eléctrica

Imagen 1. Átomo

La carga eléctrica o cantidad de electricidad se representa
por el símbolo “Q” y se expresa en culombios “C”. Los electrones tienen la misma carga, y los protones una carga igual
y opuesta.
La presencia de carga da lugar a la fuerza electromagnética: una carga ejerce una fuerza sobre las otras. Así, objetos
con la misma polaridad se repelen y con diferente polaridad
se atraen.

Esta fórmula viene a decirnos que la intensidad de corriente
eléctrica que pasa por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial o tensión eléctrica aplicada,
e inversamente proporcional a la resistencia.
Si se unen mediante un conductor cuerpos con diferente carga, positiva y negativa, los electrones sobrantes circularán
desde su posición hasta el polo contrario durante el tiempo
que tarde en estabilizar ese circuito, en neutralizarlo. Se ha
convenido que la circulación es desde el positivo hacia el negativo. Si por medio de un generador eléctrico se mantiene
esa diferencia de potencial, el paso de cargas no se detendrá
y se tendrá una corriente en ese conductor de manera continuada, mientras dure esa generación.
Sin embargo, hay que tener cuidado con dos cosas:
•

La corriente a través de una resistencia eléctrica produce
un aumento de la temperatura, ya que parte de la energía cinética de los electrones que van por el conductor
se trasforma en calor debido a los choques de los electrones con las moléculas del conductor. Esto se conoce
como efecto Joule. Diferentes electrodomésticos aprovechan este efecto, como los hornos, las tostadoras, las
calefacciones eléctricas, soldadoras, etc. Sin embargo,
en la mayoría de aplicaciones es un efecto indeseado
y es necesario disipar ese calor para el buen funcionamiento del equipo, como es el caso de ordenadores.

•

Así mismo, al desconectar un circuito con carga (con
consumidores conectados) se puede generar un arco
voltaico que puede causar daños graves a una persona.
Esto se debe a que la corriente que circula en ese conductor a gran velocidad (velocidad de la luz) se disipa
en el aire.

Imagen 2. Carga eléctrica

•

La electricidad electrostática, también conocida como
electricidad estática, se genera frecuentemente por
la separación entre dos materiales que han estado en
contacto, bien por la atracción de sus electrones, bien
mediante fricción o frotamiento entre los diferentes materiales, lo que ocasiona pérdida de electrones, y que el
material quede cargado de esta manera.

Un ejemplo de electricidad electrostática es la que se genera al descargar hidrocarburos, al bajar por un tobogán de
plástico, etc. Esta fricción puede crear una diferencia de potencial entre los elementos en contacto que puede dar lugar
a una descarga, que puede producir calambres o incluso
incendios.
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El aparato para la medida de la corriente eléctrica se llama
amperímetro.
Para la medida en corriente continua (cc), se deberá “abrir”
el circuito para intercalar el aparato de medida ya que la corriente debe pasar a su través para que pueda medirse. Es
necesario tener en cuenta la polaridad, es decir, respetar los
signos (+) y (-) que el aparato tiene en su carcasa y conec-
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Parte 6. Riesgo eléctrico
Caracterización
•

1.3.

Resistencia eléctrica

Resistencia eléctrica es la dificultad que presenta un conductor eléctrico al paso de la corriente. Es la magnitud inversa a
la conductancia eléctrica.
La resistencia de un material depende directamente de su
resistividad, que es directamente proporcional a su longitud e
inversamente proporcional a su sección. La resistividad es la
magnitud inversa a la conductividad.
Imagen 3. Amperímetro

tarlo en serie o línea en el circuito. También habrá que seleccionar el campo de medida (valor y unidades) adecuado, que
será igual o superior a la medida que teóricamente se debería
tener en la medición. En caso de duda, lo mejor es elegir el
campo máximo de medida e ir bajando posiciones hasta tener la medida como se necesite.
Si la medida es en corriente alterna (ca), se deberá seriar el
aparato (como en la imagen 3) respetando los anagramas
correspondientes a fase y neutro. En todo caso, más adelante se explicará en los conceptos de corriente continua y
corriente alterna.

1.2.

Potencial eléctrico

Cuando un cuerpo está cargado con exceso de electrones,
los cede hacia donde existe menor carga negativa, buscando
el equilibrio. Cuanto mayor sea la carga eléctrica Q o cantidad de electrones almacenados en un punto con respecto a
otro, mayor energía tendrá para el desplazamiento de cargas
entre ambos (del polo negativo al positivo). Esto se conoce
como diferencia de potencial (ddp), es decir, diferente “nivel
eléctrico” entre dos puntos. La diferencia de potencial o tensión* se mide en voltios (V).

La conductividad se designa por la letra griega sigma minúscula (s) y se mide en siemens por metro, mientras que
la resistividad se designa por la letra griega rho minúscula
(ρ) y se mide en óhmios por metro (Ω•m, a veces también
en Ω•mm²/m). Se trata de coeficientes intrínsecos al material.
Colocando una resistencia eléctrica muy grande entre un
conductor y una persona que está cerrando circuito con tierra
por los pies, la persona no debería tener ningún problema.
Este efecto es el que se trata de conseguir a través de los
guantes aislantes, las botas aisladas, la banqueta y la pértiga. Si quitáramos la resistencia, toda la intensidad que la
fuente sea capaz de generar pasará y se producirá el llamado
“cortocircuito”, equivalente a unir dos conductores (de resistencia nula o despreciable) a distinto potencial entre ellos.
Los materiales se clasifican según su conductividad eléctrica
en superconductores, conductores, semiconductores y dieléctricos.
•

Superconductores: capacidad intrínseca que poseen
ciertos materiales para conducir corriente eléctrica sin
resistencia ni pérdida de energía en determinadas condiciones. La resistencia de un superconductor se anula
cuando el material se enfría por debajo de su temperatura crítica. Tiene lugar en una gran variedad de materiales, incluyendo elementos simples como el estaño
y el aluminio, diversas aleaciones metálicas y algunos
semiconductores fuertemente dopados.

•

Imagen 4. Voltímetro

Conductores eléctricos: son los materiales que, puestos en contacto con un cuerpo cargado de electricidad,
transmiten ésta a todos los puntos de su superficie. Los
mejores conductores eléctricos son los metales y sus
aleaciones. Existen otros materiales, no metálicos, que
también poseen la propiedad de conducir la electricidad,
como son el grafito, las soluciones salinas (por ejemplo,
el agua de mar) y cualquier material en estado de plasma.

Para medir la tensión se utilizará un aparato llamado voltímetro. Este aparato se conectará en paralelo al circuito y sin
interrumpir éste. (Imagen 4). Se trata de conectar el aparato
de medida entre los dos extremos de lo que se quiere medir,
en este caso la resistencia (R2).

El metal más empleado como conductores el cobre en
forma de cables de uno o varios hilos. Alternativamente
se emplea el aluminio, peor conductor (un 60% de conductividad de la que tiene el cobre) pero menos denso
y más adecuado para conducir electricidad en líneas de
alta tensión.

Para medir tensión en corriente continua (cc), se tendrá en
cuenta la polaridad a efectos de signo (obtendremos valores
negativos y positivos de tensión). Se conectará en paralelo al
circuito a medir y se elegirá el campo de medida adecuado.
En corriente alterna (ca), es indistinta la conexión mientras
sea en paralelo.

Para aplicaciones especiales se utiliza como conductor
el oro (equipos de sonido y otros).
•

Semiconductores: son materiales cuya conductancia
eléctrica puede ser controlada variando su estado; de
conductor a aislante. Se emplean en electrónica tanto en
la fabricación de placas de silicio como en la de diversos

* Ver glosario
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circuitos* integrados y componentes como son los diodos y los transistores.
•

Dieléctricos: son los materiales que no conducen la
electricidad, por lo que pueden ser utilizados como aislantes (vidrio, cerámica, plásticos, goma, mica, cera,
papel, madera seca, porcelana, algunas grasas y la baquelita). No son absolutamente aislantes, pero son muy
utilizados para evitar cortocircuitos (forrando con ellos
los conductores eléctricos, para mantener alejadas del
usuario determinadas partes de los sistemas eléctricos
que, de tocarse accidentalmente cuando se encuentran
en tensión, pueden producir una descarga) y para confeccionar aisladores (elementos utilizados en las redes
de distribución eléctrica para fijar los conductores a sus
soportes sin que haya contacto eléctrico).

las dos baterías de 12v, y se mantiene la misma capacidad
(Ah) de las baterías.

1.4.2. Circuitos en paralelo
En un circuito en paralelo cada receptor conectado a la fuente de alimentación lo está de forma independiente al resto;
cada uno tiene su propia línea, aunque haya parte de esa
línea que sea común a todos. Se emplean como divisores de
intensidad.

Ejemplo

Algunos materiales, como el aire o el agua, son aislantes bajo ciertas condiciones pero no para otras. El aire,
por ejemplo, es aislante a temperatura ambiente y seco,
pero, bajo condiciones de frecuencia de la señal y potencia relativamente bajas, puede convertirse en conductor.

1.4.

Tipos de circuito

1.4.1. Circuitos en serie
En un circuito en serie, los receptores están instalados uno
a continuación de otro en la línea eléctrica, de tal forma que
la corriente que atraviesa el primero de ellos será la misma
que la que atraviesa el último, la misma que genera la fuente,
y la tensión de la fuente se reparte entre las diferentes resistencias conectadas. Se emplean como divisores de tensión.

Imagen 6. Circuito en paralelo

Si se tienen los mismos valores que en el ejemplo
anterior, es decir, fuente de 10v y ambos resistores
de 5 ohmios, se tiene que la tensión en cada resistor
es igual entre sí e igual a la del generador, mientras
que la intensidad se reparte entre las dos líneas dependiendo del valor de resistencia.
En este caso saldría

Ejemplo

Imagen 5. Circuito en serie

Aquí se observa que la resistencia total es 5(R1) +
5(R2)= 10 ohmios. La intensidad se calcularía según
la Ley de Ohm que ya se ha visto anteriormente, es
decir, el cociente entre la tensión y la resistencia;
como la tensión es de 10 voltios, pues:

Si un elemento del circuito se “rompe”, el circuito se queda
abierto. El ejemplo más típico es el de un circuito serie de
iluminación, en el que si una lámpara se funde, las demás
también dejan de lucir, aunque no estén fundidas.
Otro ejemplo se puede ver también en la asociación seriada
de baterías en los camiones, si se suman los 24v gracias a
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Si un elemento del circuito se “rompe”, el circuito total no
se interrumpe, pero aumenta la intensidad del resto de los
elementos. Esto se puede ver en las baterías de aparatos
eléctricos-electrónicos, donde si se ponen en paralelo lo que
se hace es mantener la tensión del circuito como la nominal
de las baterías y la intensidad la sumamos.
En circuitos de corriente continua, realizar estos cálculos se
complica algo dependiendo de los diferentes elementos pasivos de la red, pero es más sencillo que en corriente alterna
en donde la señal es periódica y, por tanto, dependiente del
tiempo, con lo que será necesario el empleo de fasores*.

1.5.

Corriente continua y alterna

La corriente continua (cc) se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de
distinto potencial, que no cambia de sentido con el tiempo.
* Ver glosario
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Parte 6. Riesgo eléctrico
Caracterización
Este tipo de señales se pueden generar con facilidad y en
magnitudes de valores elevados para facilitar el transporte
de la energía eléctrica, además, su transformación en otras
oscilaciones de distinta magnitud se consigue con facilidad
mediante la utilización de transformadores.1

1.6.

Imagen 7. Corriente continua

Las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección.
Muchos aparatos necesitan corriente continua para funcionar, sobre todo los que llevan electrónica (equipos audiovisuales, ordenadores, etc). Para ello, se utilizan fuentes de
alimentación que rectifican la tensión alterna de la red de
abastecimiento y convierten la tensión a una adecuada.

Corriente trifásica

La generación trifásica de energía eléctrica es la forma más
común y eficaz de aprovechar los conductores, y se usa sobre todo en industrias. La corriente trifásica está formada
por un conjunto de tres formas de oscilación, desfasadas una
respecto a la otra 120º, es decir, tres señales sinusoidales
idénticas con desfase de 120º entre ellas, originadas por un
alternador en el cual se disponen tres bobinas en el estator*
de forma simétrica. Si el rotor es simétrico y todas las bobinas del estator son iguales y están igualmente separadas, las
corrientes inducidas forman un sistema trifásico de tensiones
equilibrado.

Imagen 9. Corriente trifásica
Imagen 8. Corriente alterna

La corriente alterna (ca) es aquella en la que la magnitud y
el sentido varían cíclicamente. La forma de oscilación de la
corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una oscilación sinusoidal, puesto que se consigue una transmisión
más eficiente de la energía. Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de oscilación periódicas, tales
como la triangular o la cuadrada.

El retorno de cada uno de estos circuitos o fases se acopla en
un punto, denominado neutro en el cual la suma de las tres
corrientes es cero si el sistema está equilibrado y el transporte puede ser efectuado usando solamente tres cables. Esta
disposición sería la denominada conexión en estrella, aunque
también existe la conexión en triángulo o delta en las que las
bobinas se acoplan según esta figura geométrica y los hilos
de línea parten de los vértices. (Ver imagen 10)

* Ver glosario
1 En la red eléctrica española, se emplean corriente alterna a 220/230V entre fase y
neutro y 380/400V entre fases, a una frecuencia de 50Hz.

Imagen 10. Conexión en estrella y en triángulo
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1.7.

Potencia eléctrica

Potencia eléctrica es la capacidad de un dispositivo eléctrico
para realizar un determinado trabajo a través de la energía
que genera y/o transmite, esto es, la cantidad de energía entregada o absorbida por un dispositivo eléctrico en un tiempo
determinado. Esta energía se puede transformar en el movimiento de un motor, en el encendido de una lámpara, etc.
Se mide en vatios con un aparato llamado vatímetro, aunque
la unidad de medida más habitual es el kilovatio hora (Kwh),
medido en el contador* de la instalación. En cada aparato que
consume energía la potencia viene dada en las características junto con la tensión de alimentación.

tencia muy alejado de la unidad (pues incrementan su demanda de corriente), con lo que la mayoría de las empresas
instalan baterías de condensadores en paralelo para mejorar
este factor y aproximarlo a la unidad.

2.

Redes eléctricas

2.1.

Plantas de generación de electricidad

Las instalaciones eléctricas se dividen en dos grandes grupos que dependen de la tensión de servicio:
•

En el caso de corriente continua (cc), la potencia se calcula
sencillamente mediante el producto de la intensidad por la
tensión:

Instalaciones de alta tensión que son todo el conjunto de aparatos y circuitos destinados a la producción,
transformación, transmisión, distribución o utilización de
la corriente eléctrica, cuyas tensiones nominales son superiores a 1.000 v en corriente alterna (ca o CA) y 1.500
v en corriente continua (cc o CC).
Las tensiones más utilizadas en alta tensión para corriente alterna, varían de 11kv a 380kv

Según la Ley de Ohm,
•
Sin embargo, en corriente alterna (ca), este cálculo no es tan
sencillo y se añade otro factor más al producto, el llamado
“factor de potencia”: P=VIcos(f).
En realidad se diferencian tres tipos de potencia, que forman
el llamado triángulo de potencias, a saber:

Instalaciones de baja tensión, cuyas tensiones nominales son inferiores a 1.000 v en ca y 1.500 v en cc.
Las tensiones más utilizadas en baja tensión son de 380
v (trifásica), 220 v y 125 v.

La energía eléctrica se transforma en las centrales eléctricas
partiendo de energías renovables (solar, hidráulica, térmica)
y energías no renovables (nuclear).
Allí, disponen de unos alternadores que producen energía
eléctrica trifásica en corriente alterna (ca), a una tensión de
20 kv entre fases. Estas centrales disponen de una estación
de transformación con un transformador elevador que eleva
entre 66 kv y 380 kv la tensión de producción.

2.1.1. Líneas de trasporte y distribución en alta
tensión

Imagen 11. Triángulo de potencias

•

Potencia activa (P), debida al consumo por resistencias.
Se mide en vatios (W).

•

Potencia reactiva (Q), debida al consumo de bobinas y condensadores. Se
mide en voltiamperios reactivos (VAr).

•

Potencia aparente (S), que cuando no
tenemos potencia reactiva coincide
con P. Se mide en voltiamperios (VA)

Las líneas de alta tensión transportan la energía eléctrica a
gran distancia desde las centrales hasta las subestaciones
con tensiones comprendidas entre 66 kv y 380 kv entre fases.
Se consideran instalaciones eléctricas de alta tensión las superiores a 1 kv. Según su Reglamento existen tres categorías:

La que nos facturan es la potencia activa,
que es la que realiza trabajo; si bien se dispondrá de una parte de reactiva producida
por el desfase del ángulo que forman tensión e intensidad y que se llama “factor de
potencia” o cos (f).
Las empresas suministradoras penalizan a
las empresas que tengan un factor de po-
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Imagen 12. Distribución de alta tensión
* Ver glosario
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Parte 6. Riesgo eléctrico
Caracterización
a)

Líneas de tensión nominal superior a 66 kv

El recorrido de la energía parte desde las centrales a las
grandes subestaciones. Los conductores de cada fase pueden ser dobles, triples o cuádruples si llevan de dos a cuatro
hilos por fase (casi todas son dobles).

Estas líneas pueden sufrir “reenganches automáticos”. Esto
significa que la secuencia de maniobra de apertura se cierra
automáticamente con un aparato mecánico de conexión, después de un tiempo predeterminado.

Este tipo de líneas son las más altas, se distribuyen a través
de apoyos tipo celosía que sustentan a tres conductores o
múltiplo de tres, y pueden existir uno o dos conductores en la
parte superior, de menor sección, que se utiliza como pararrayos y se denomina hilo de guarda. También alojan aisladores
de vidrio para sustentar el cable en los postes. Normalmente
llevan más de seis aisladores, unos 10.000 v por aislador.

Normalmente tiene un reenganche en el caso de tener un
porcentaje mayor al 70% de red subterránea, dos reenganches entre el 30% y el 70% y tres reenganches en menos
del 30%. Dichos reenganches se producen en un máximo de
tres minutos, tras los cuales la compañía comienza a realizar
pruebas.

2.1.2. Subestación trasformadora
Dentro de toda subestación se pueden encontrar varias líneas de entrada y salida con un interruptor* para poder hacer
maniobras. Las líneas que alimentan los transformadores llevan protecciones para estos y para las líneas de salida.
Las subestaciones están divididas en tres secciones principales, que a continuación se detallan, y las demás son derivadas de las anteriores.
1. Sección de medición.
2. Sección para las cuchillas de paso.

Imagen 13. Aisladores

b)

Líneas de tensión nominal comprendida entre 30
kv y 66 kv

El recorrido de la energía parte desde las grandes subestaciones hasta las medianas y pequeñas subestaciones. Estas
líneas pueden ser aéreas o subterráneas en algunas ciudades. Algunas aéreas llevan dos conductores por fase y las
sencillas uno. Las subterráneas se distinguen por el color rojo
de sus cables o color marrón de las líneas antiguas de aceite.
Suelen llevar entre cuatro y seis aisladores de vidrio.
c)

3. Sección para el interruptor.
Las secciones derivadas de toda subestación, normalmente
lleva interruptores hacia los transformadores.
Se pueden diferenciar varios tipos de subestaciones transformadoras, en función de su tamaño (grandes, pequeñas
o medianas) y el tipo de función que realizan (elevadoras o
reductoras).
a)
•

Clases de subestaciones por su tamaño
Grandes subestaciones
Son grandes parques eléctricos cuya función es la
de elevar o disminuir las tensiones entre las líneas
de primera y segunda categoría. Todo su accionamiento se lleva a cabo desde una central, se emplea un software específico para ello (telemando).

Líneas de tensión nominal superior a 1 kv y hasta 30 kv

El recorrido de la energía parte desde las pequeñas y medianas subestaciones a los centros de transformación industriales o urbanos. No llevan hilo de guarda; por las ciudades
discurren bajo el suelo y en zonas interurbanas son líneas
aéreas. Van por postes de baja altura y el número de aisladores de vidrio es inferior a tres.

A ellas llegan tensiones comprendidas entre 66 Kv
y 380 Kv entre fases y cuya función primordial es la
de trasformar la energía eléctrica desde las tensiones de transporte, denominadas alta tensión AT a
tensiones de distribución denominadas media tensión MT, entre 10 Kv y 45 Kv.
Para ello se emplean los aparatos conocidos como
transformador (coloquialmente conocidos como
“trafos”).
El acceso a la estación transformadora suele estar
restringido al personal autorizado.

Imagen 14. Torre
de línea de tercera
categoría de
bifurcación, donde
cada fase pasa por
unos seleccionadores
que van a un
transformador en
poste de fin de línea.

•

Pequeñas o medianas subestaciones
Elevan o disminuyen las tensiones entre las líneas
de segunda y tercera categoría. No están vigiladas
permanentemente, si bien no son accesibles para
el público en general. El control, también se realiza
desde las grandes subestaciones de zona (telemandado).
* Ver glosario
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b)
•

Clases de subestaciones por la función que llevan a cabo
Subestaciones eléctricas elevadoras
Se encuentran situadas en las inmediaciones de
las centrales generadoras de energía eléctrica,
cuya función es elevar el nivel de tensión generado
hasta 132, 220 o incluso 400 Kv, previa entrega de
energía a la red de transporte.

•

su vez estos distribuyen la corriente a los centros de transformación o directamente a clientes abonados a la alta tensión
para uso industrial.
Sus partes fundamentales son:
1. Celdas de entrada de MT.
2. Celdas de salida de MT.
3. Embarrado* de MT.

Subestaciones eléctricas reductoras
También se puede hablar de subestaciones eléctricas reductoras, que reducen el nivel de tensión
hasta valores que oscilan, habitualmente entre 15,
20, 45 ó 66 KV y entregan la energía a la red de
distribución.

Una de las maniobras más habitual y, a la vez, más peligrosa
que se realiza en una subestación eléctrica es la apertura
y cierre de interruptores, debido a que el carácter inductivo
de los circuitos presenta rechazo al corte en la circulación
de la intensidad eléctrica que se produce en la apertura de
un interruptor. Pueden aparecer arcos eléctricos que liberan
una gran cantidad de energía (a disipar por el aire circundante) y que pueden resultar peligrosos para las personas e
instalaciones, por lo que se debe usar equipos de protección
especiales al realizar cualquier tipo de maniobra (zapatos de
seguridad y guantes, ambos de materiales dieléctricos que
produzcan suficiente aislamiento para la tensión de operación, y un traje contra destello de arco eléctrico).
Los avances tecnológicos y las mejoras de diseño, han permitido sustituir los interruptores eléctricos convencionales,
con corte al aire, por interruptores blindados, que realizan el
corte de los circuitos en un depósito del gas hexafluoruro de
azufre (SF6), que impide la formación de arcos y la propagación de la llama.
En la siguiente foto se aprecian los pórticos de entrada y salida de líneas, y al fondo está la zona de transformación, con
transformadores con depósito de aceite.

Imagen 16. Líneas de distribución en media tensión

2.3.

Centros de trasformación

Son los encargados de reducir la tensión de media, 11 o 20
Kv, a la de consumo, también denominada baja tensión (BT),
en trifásica con 380 V entre fases, o monofásica, con 220 V
entre fase y neutro.
Existen en los barrios de cualquier ciudad, locales, industrias
y centros públicos.
Generalmente, las redes de distribución de media tensión
que llegan a los CT se tienden en anillo, y cada línea entra y
sale de ellos. También sirven de centro de seccionamiento.
Se puede ver una representación de este tipo de redes en la
imagen siguiente.

Imagen 15. Central eléctrica*

2.2.

Líneas de distribución en media tensión

Las líneas de distribución de media tensión pueden ser aéreas o subterráneas, con una potencia de (11 o 20 Kv). La corriente inicia su recorrido en que parten de las subestaciones
y llegan a los centros de reparto a través de varias líneas y a
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Imagen 17. Centro de transformación a la intemperie

En ellos comienza el consumo eléctrico y por eso sufren un
mayor calentamiento, de ahí que el acceso esté restringido
solo a personal autorizado. Por este motivo es aquí donde los
bomberos intervienen con mayor frecuencia.
* Ver glosario
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Parte 6. Riesgo eléctrico
Caracterización
2.3.1. Tipos
a)
•

b)
•

Por su ubicación física

•

•

En estas fotos se ve un centro de transformación* de
paso, prefabricado en hormigón donde se pueden observar las rejillas de ventilación en la zona del transformador, la etiqueta de riesgo eléctrico y la placa identificativa. Los cables (son de color rojo y están enterrados
en el suelo) vienen y van hasta el poste que está detrás.

Centro de transformación de paso
Son centros ubicados en un punto medio de una línea. A
ellos llega una línea desde la subestación o desde otro
CT y sale hacia el siguiente. Disponen de celda de entrada y salida de línea.

Prefabricados de hormigón
Suelen estar en polígonos industriales, zonas rurales o
agrícolas. En el interior del prefabricado* de hormigón
pueden llevar varios transformadores.

Centro de transformación de punta
Ubicado al final de una línea o bien único en ella (se le
suele denominar independiente). Solo tiene una entrada
de línea y, a pesar de ello, se instalan dos celdas de
entrada de línea, en previsión de futuras ampliaciones.

Intemperie
Suelen estar alejados de los núcleos de población (en
zonas rurales, agrícolas o polígonos industriales). Son
de baja potencia. Se montan sobre postes de hormigón
o acero.

Por su ubicación en la red eléctrica

•

Centro de transformación de anillo
Son un caso especial de centro de paso. En estos no
se puede considerar que la línea entra y sale, ya que
en realidad son alimentados por los dos extremos. Esta
es la configuración más usada en ciudades y polígonos
industriales, ya que proporciona una buena fiabilidad en
el suministro.

Imagen 20. Centro de transformación de anillo

c)
•

Subterráneo
Suelen estar en las
nuevas urbanizaciones, zonas de alta
concentración de centros comerciales, monumentos históricos o
edificios públicos.

•

•

De compañía o distribución
Alimenta a varios clientes por medio de una red de
distribución en baja tensión.

2.3.2. Componentes
Dentro de un centro de transformación se pueden encontrar
varias líneas de entrada y salida con sus respectivas protecciones y sus interruptores de maniobra. Las líneas de salida
de baja tensión llevan fusibles de protección en el cuadro de
baja. (Ver imagen 21 en página siguiente)

Edificios de obra
civil
Suelen estar en los
bajos de los edificios
y locales comerciales
o para el esparcimiento público.

De cliente o abonado
Solo alimenta a un cliente. El abonado es un gran
consumidor y compra la energía eléctrica en alta
tensión, transformándola en sus propias instalaciones.

Imagen 18. Prefabricados de hormigón

•

En función de su propiedad

Imagen 19. Obra civil
* Ver glosario
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Imagen 21. Componentes de un centro de transformación

a)

Celdas de entrada y salida

Cuentan con dos celdas de entrada y salida en media tensión
y un seccionador* de entrada o salida. Estas celdas son las
siguientes:
•

Celda del interruptor de línea: alberga un interruptor
de aceite o hexafluoruro de azufre que sirve para cortar
el anillo de la línea de MT.

•

Celda de derivación: alberga derivación de línea y un
seccionador.

•

Celda de medida en MT: alberga unos transformadores
pequeños para los aparatos de medida de MT.

•

Celda del interruptor del centro: alberga un interruptor de MT conectado antes de la entrada al primario del
transformador o transformadores. Puede tratarse de un
interruptor en aceite o de un seccionador en carga.

•

Celda de trasformador: alberga el transformador, que es una máquina que reduce la tensión a la

de consumo y suele llevar seis bobinas, tres para
el lado de alta tensión y tres para el de baja tensión.
Consta de un núcleo de hierro dulce en el que se enrollan dos bobinas (devanado primario y devanado secundario), aisladas una de otra, colocadas de forma que los
campos magnéticos generados por el paso de la corriente se concatenan (inducción electromagnética).
El devanado primario se conecta a la red de distribución de
alta tensión, por lo que se genera un campo magnético variable, de acuerdo con la frecuencia de la corriente. Esta inducirá sobre el devanado secundario una tensión acorde a las
leyes de la autoinducción sobre el devanado secundario en el
que circulara un flujo variable que según la Ley de Faraday
se cumple la siguiente fórmula:

La relación de trans=
formación teórica

nº de espiras que tiene el
devanado primario
nº del secundario

* Ver glosario
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Caracterización
b)

Transformador

Hay varios tipos de transformadores:
•

De aceite: algunos de este tipo pueden llevar piraleno que cuando arde produce humos tóxicos y
cancerígenos. En España se ha obligado su retirada por un mandato legislativo.

•

Seco: las bobinas se cubren con una resina epoxi,
que en caso de incendio es auto-extinguible.

c)

Cuadro de baja tensión que dispone de los siguientes elementos

•

Interruptor conectado a la salida del secundario del
transformador.

•

Los aparatos de medida en baja tensión.

•

Los interruptores de salida en la línea de baja tensión.

2.3.3. Centros de trasformación en plantas
industriales

Las plantas industriales (fábricas, hospitales, etc.) suelen
contar con su propio centro de transformación debido a la
gran demanda de energía que tienen, ya que requieren unas
tensiones superiores a la tensión nominal de servicio.
Cuando se trata de edificios de gran consumo, la acometida*
es siempre trifásica aunque el suministro particular sea monofásico o bifásico. Esta acometida suele ser única y llega a
la caseta receptora del usuario, donde se ramifica para dar
alimentación a los transformadores pertinentes para alumbrado y fuerza. También cuenta con un cuadro de control y
medida, normalmente en el lado de la alta tensión.
La instalación interior del alumbrado, que se conecta en monofásico, debe repartir las diferentes líneas entre las fases de
entrada a fin de dejar el sistema lo más equilibrado posible.

2.3.4. Centros de transformación de vías

El tren recibe la corriente necesaria para su funcionamiento
mediante el pantógrafo que está en contacto permanente con
la catenaria (tendido aéreo montado sobre las vías) suspendida del hilo sustentador por medio de las péndolas.
Se llama catenaria a todo el conjunto formado por los cables
alimentadores, apoyos y elementos de tracción y suspensión
de los cables que transmiten la energía eléctrica. Aquí está
el polo positivo, mientras que el negativo está en los propios
raíles, que conectan con el negativo de la subestación.
Una excepción a esta norma son las líneas aéreas de contacto para trolebuses, donde al no existir carriles, la corriente
de retorno circula hacia la subestación por un segundo cable
paralelo al primero y en contacto con el vehículo.
Las protecciones son los elementos de la instalación de la
línea aérea de contacto, no asociadas a la transmisión de
la corriente, sino que ejercen funciones de protección de la
instalación frente a eventuales problemas como pueden ser:
cortocircuitos, derivaciones, sobretensiones, vandalismo, etc.
Las protecciones instaladas en las líneas aéreas de contacto
dependen en gran medida de si la corriente que circula por dicha línea es alterna o continua y de la tensión de las mismas.
En corriente continua las protecciones más comunes son:
•

Cable tierra, también llamado cable guarda.

•

Descargadores de sobretensiones.

•

Tomas de tierra.

•

Conexiones equipotenciales* entre estructuras y carril.

•

Viseras, pantallas y barreras mecánicas.

•

Frenos y bloqueos que evitan la caída de la línea en el
caso de que se corte la misma o los cables de contrapesos.

En corriente alterna
•

Cable de tierra (en paralelo con el retorno de tracción).

•

Tomas de tierra.

•

Conexiones equipotenciales entre estructuras de soporte y carril.

•

Descargadores de sobretensiones.

•

Viseras, pantallas y barreras mecánicas.

•

Frenos y bloqueos de caída de la línea.

férreas

El tren, el tranvía y el metro emplean la electricidad como
energía para conseguir el movimiento de un motor eléctrico
de corriente continua. Normalmente se emplean tensiones de
3 Kv salvo en alta velocidad que llegan hasta los 20–25 Kv,
pero de corriente alterna, a 50 Hz.

En alta velocidad, funciona a 25 Kv de corriente alterna y la
catenaria va más tensa que en las líneas convencionales,

Imagen 22. Corriente alterna en un tren
* Ver glosario
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para que la velocidad de propagación de la onda mecánica
(ondulación del hilo de contacto de la catenaria provocada
por el contacto del pantógrafo) sea superior a la del tren y se
rompa.

2.3.5. Centros de transformación de instalaciones de alumbrado público

La red de alumbrado público está instalada sobre fachadas
de viviendas con cable aislado trenzado o subterráneo. Este
sistema forma una red mallada o anillo.
Cada lámpara lleva su correspondiente fusible de protección,
bien en caja para red por fachada o bien en la base de la
farola con conexión a tierra. En esta base de farola, están los
bornes para el conexionado a la red con los fusibles.
Lo más normal es que lleguen los tres conductores de fase
a la base de la farola y hacia la lámpara suba solo uno, junto
con un neutro. El instalador debe repartir un determinado número de farolas por fase para dejar el sistema lo más equilibrado posible. En la imagen 25 parece un esquema de la red
de alumbrado público.

2.4.1. Acometida
Es la parte de la instalación comprendida entre la red de distribución y la caja general de protección (o cajas). En España
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) especifica que corresponde a la compañía eléctrica su construcción, y están bajo su inspección y verificación final.
Normalmente son únicas para cada edificio por cada 160 Kw
o fracción, y pueden ser aéreas o subterráneas. Las primeras
tienen conductores desnudos aunque lo normal es que vayan
aislados y trenzados en forma de haz. Las subterráneas, discurren por el subsuelo de vías principales.
La sección de los conductores se calcula según el REBT en
función de la tensión del suministro, la densidad máxima de
corriente en los conductores, la demanda máxima de potencia prevista y la caída de tensión calculada por la empresa
suministradora.

2.4.2. Elementos de protección en baja
a)

Caja general de protección (CGP)
Aloja en su interior los elementos de protección de la
línea repartidora y que señala el inicio de la propiedad del usuario. Hay una única CGP por cada 160
Kw o fracción según la demanda del edificio.
Los fusibles de su interior están calibrados según
la corriente de la línea que protejan. Hasta 80A son
cilíndricos y para mayores intensidades se emplean
del tipo cuchilla. El hilo de neutro no lleva fusible.

Imagen 23. Red de alumbrado público

2.4. Instalaciones de enlace
Son aquellas instalaciones que unen la red de distribución
a las instalaciones interiores o receptoras. Se componen de
acometida y elementos de protección baja entre los que se
encuentran la caja general de protección (CGP)*, la línea
general de alimentación (LGA), los contadores centralizados
(CC) y la derivación individual* de abonado.

b)

Línea general de alimentación (LGA)
Enlaza la CGP con la centralización de contadores,
de la que parten las derivaciones individuales para
cada abonado. Normalmente llevan tres conductores de fase con fusible y uno de neutro sin fusible.

c)

Contadores centralizados
Permite medir el consumo total de la energía del
abonado, y están centralizados.
En el caso de edificios, en una pared de paso común
del edificio cuenta hasta con 16 contadores. Para
mayor número de contadores, es necesario un cuarto específico con puerta corta fuegos y un interruptor
de corte general del edificio.
Cuenta con un interruptor general de maniobra,
que deja sin tensión los contadores, de los que sale
el embarrado general con fusible de protección que
va a los contadores, y tras los cuales sale otro embarrado con bornes de salida de línea.
Para el caso de vivienda unifamiliar o un solo abonado, el contador va colocado en el exterior de dicha
vivienda junto a los fusibles. Como regla general,
pertenece a la empresa suministradora y está precintado para evitar su manipulación.

Imagen 24. Esquema instalación de enlace
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En el caso de viviendas unifamiliares, la LGA y el
contador forman una sola unidad llamada Línea o
caja de protección y medida (CPM).
* Ver glosario
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d)

Derivación individual de abonado
Parte de la centralización de contadores de la LGA
para concluir en el cuadro de mando y protección
(CMP)*, para dar servicio a cada uno de los abonados existentes.
El CMP, en España obligado en todas las viviendas y locales (REBT), normalmente está colocado
detrás de la puerta de entrada. Contiene todos los
mecanismos de protección y control de los que parten los circuitos interiores.
•

2.5.

Interruptor de control de potencia (ICP)*.
Es un dispositivo unipolar de corte automático
que coloca la compañía suministradora (precintado) para que salte si el consumo excede
del contratado por el abonado. El rearme es
de forma manual.

•

Interruptor general automático (IGA)*. Protege la derivación individual del abonado frente a sobrecargas y cortocircuitos. El rearme es
de forma manual.

•

Interruptor diferencial*. Actúa en caso de
derivación a masa (tierra), si se da el caso de
que un conductor en tensión toque una carcasa metálica o una persona toque un elemento en tensión, y la corriente escape a tierra.
Para que funcione correctamente tiene que
existir una fuga a tierra vía la conexión de
tierra de la vivienda, teniendo dicha corriente
de fuga un valor superior a la sensibilidad del
diferencial. Normalmente se instalan de alta
sensibilidad (30mA) al ser éste el valor umbral, como vimos en otro capítulo.

•

Pequeños interruptores automáticos (PIA).
Son de protección magnetotérmica y corte
monofásico bipolar (fase y neutro), salvo en
trifásica que son omnipolares.

•

Protegen frente a sobrecargas y cortocircuitos de las viviendas y, por ende, a los consumidores conectados a cada circuito.

potencia mínima que la instalación debe soportar a 230 V, así
como los circuitos independientes con los que debe contar.

2.5.1. Grado de electrificación básico
Se refiere a potencias no inferiores a 5.750 w a 230 v.
C1 –
C2 –
C3 –
C4 –
C5 –

Iluminación.
Tomas de corriente generales y frigorífico.
Tomas de horno y cocina.
Tomas de lavadora, lavavajillas y termo eléctrico.
Tomas de corriente del baño y auxiliares de
la cocina.

2.5.2. Grado de electrificación elevado
Se refiere a potencia no inferior a 9.200 w a 230 v.
C6 – Circuito tipo C1 adicional.
C7 – Circuito tipo C2 adicional.
C8 – Calefacción eléctrica.
C9 – Aire acondicionado.
C10 – Secadora.
C11 – Domótica.
C12 – Tipo C3, C4, C5 adicional.

Grado de electrificación de la vivienda

El grado de electrificación de una vivienda hace referencia
a la carga eléctrica que debe soportar la instalación eléctrica de dicha vivienda. Por ejemplo, la carga eléctrica que
soporta la instalación eléctrica* de una casa de 200 m² es
mayor que la que soporta un apartamento de 50 m² (menos
habitaciones, menos puntos de luz, menos enchufes, menos
aparatos eléctricos, etc.).
El grado de electrificación se calcula sumando las potencias
de todos los elementos receptores de los que dispone la
vivienda, a la que se le aplica una reducción de un 40% (ya
que no se utilizan todos los aparatos eléctricos simultáneamente).
Según el tipo de vivienda se definen dos grados de electrificación diferentes. Cada grado de electrificación identifica la

Imagen 25. Cuadro eléctrico

Para que funcionen las protecciones diferenciales de un edificio, se cuenta con una red de tierra, que es una malla o
bien cableado que une todo el edificio con los cimientos y la
tierra (con picas), Permite tomar una referencia cero para que
los diferenciales “salten” ante una derivación eléctrica hacia
tierra o cero voltios.
Para medir la efectividad de la toma de tierra se emplea un
aparato llamado telurómetro que consiste es una herramienta eléctrica que mide la conductividad o resistividad del
terreno. El telurómetro se incluye dentro de los equipos indispensables para los instaladores de baja tensión acorde
con el Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT) y la
Norma UNE-EN61557-5.”

* Ver glosario
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3.

Medidas de seguridad con riesgo
eléctrico

A medida que se extiende el uso de la electricidad en las
industrias y en los hogares, se incrementa el riesgo de accidentes lo que favorece la creación y el fortalecimiento de
medidas de prevención ya sea a través de la legislación, el
desarrollo de protocolos y procedimientos que permitan conocer los riesgos que entraña la electricidad, la forma en la
que actúa y las principales medidas de seguridad que se deben aplicar tanto en el ámbito profesional como el doméstico.
Aunque las electrocuciones de tipo doméstico constituyen
un grupo de importancia menor, es necesario incidir en su
prevención mediante medidas de sensibilización y educación
dirigidas hacia la sociedad en general. Los accidentes motivados por la subida a postes que sostienen conductores bajo
tensión, o por manipular con cables caídos en tierra por personas sin experiencia, son cada vez más raros, pero todavía
existen.
Algunos confirman que la tensión más baja que ha ocasionado la muerte a alguna persona es de 60V. En España, la
red eléctrica proporciona 220V CA en los enchufes de cada
casa. Se tiene constancia de descargas de 120.000 voltios de
corriente alterna trifásica.

3.1.

Contacto eléctrico directo

Las medidas de protección que se pueden aplicar en este tipo
de casos se pueden agrupar en dos categorías:

3.2.1. Medidas de clase A
Impiden el paso de la corriente eléctrica a nuestro cuerpo.
Entre ellas se encuentran:
•

Separación de circuitos para que el mecanismo a
manipular por el personal tenga tensión y corriente
nula.

•

Uso de pequeñas tensiones de seguridad menores
al “umbral de seguridad” (utilizar máquinas que empleen menores tensiones a las de seguridad).

•

Aislamiento de partes activas y masas accesibles.

•

Empleo de algún elemento que evite la simultaneidad de conductores y masas (goma o alfombra
aislante).

•

Recubrir las masas con elementos aislantes para
protegerlos.

•

Conexiones equipotenciales. Unir mediante conductores las partes metálicas con masa para estar
a la misma tensión. Por ejemplo, a un pájaro posado sobre un cable de AT, se le supone a la misma
tensión y así puede posarse sin electrocutarse.

•

Se emplea para seguridad personal y para protección de equipos ante corrosión. Es obligatorio en
locales “húmedos” como cuartos de baño, en que
la bañera, por ejemplo, está conectada a tierra. Se
trata de enlazar todos los comunes y suelos conductores al mismo punto.

En este tipo de contacto, la persona toca un cable o conductor eléctrico de corriente (metal de la bombilla, base de
enchufe rota, etc.), de forma directa por lo que la electricidad
pasa a tierra a través de su cuerpo.
La corriente eléctrica es producida por una diferencia de potencial entre dos puntos que van desde el lugar de mayor a
menor potencial eléctrico por el camino de menos resistencia.
En este caso, será necesario que contemos con una disposición que impida a la corriente el paso a través de nuestro
cuerpo, o bien limitar el valor de la corriente para que no sea
peligroso (esto es, con intensidad menor de 1 mA). Esto es
posible observando las siguientes premisas:
•

Separación de las partes activas o cargadas, retirándolas, elevándolas (2.5 m) o enterrándolas (1 m) en zonas
inaccesibles a las personas.

•

Interponiendo obstáculos y/o barreras. Delimitando las
áreas de peligro, balizando en caso necesario para evitar el acceso.

•

Aislando las partes bajo tensión por medio de un material aislante sobre los conductores.

3.2.

Se basan en el corte automático de corriente eléctrica, en el
caso de producirse algún defecto que pueda comprometer la
seguridad personal:
•

Puesta a tierra de todas las masas mediante picas
de toma de tierra.

•

Empleo de dispositivos de corte por intensidad de
fuga, como interruptores diferenciales calibrados a
un determinado nivel de corte que no sobrepasa el
umbral de seguridad.

•

Puesta a tierra de masas y dispositivo de corte por
intensidad de defecto.

•

Puesta a neutro de masas y dispositivo de corte
por intensidad de defecto (en este caso no existe
red de tierras).

Contacto eléctrico indirecto

En este caso, la persona no entra en contacto directo con la
fuente eléctrica. Toca algún elemento que a su vez está en
contacto con esta y se produce una descarga eléctrica. Un
ejemplo de este tipo de situación sería la descarga que se
produce al tocar un electrodoméstico que en su interior tiene
un cable suelto o falla el aislamiento de la cubierta.
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3.2.2. Medidas de clase B

Imagen 26. Contacto con corriente
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Parte 6. Riesgo eléctrico
Caracterización
3.3.

Reglas básicas de actuación ante

riesgo eléctrico

En el caso de España existe una reglamentación de las actuaciones con riesgos eléctricos. Todo lo relativo a este tema,
se recoge en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
del Ministerio de Industria y Energía Español (el REBT)
Así mismo para evitar accidentes laborales por causas eléctricas, existen unos procedimientos establecidos por la legislación laboral española que determinan cinco “reglas de oro”
o pautas de actuación. (Ver tabla 1 e imagen 27)
Tabla 1. Pautas de actuación al trabajar con alta y baja tensión

PAUTAS DE ACTUACIÓN

PRESCRIPCIÓN
Alta tensión

Baja tensión

1

Abrir con corte visible todas
las posibles fuentes de tensión

2

Enclavar aparatos de corte
abiertos anteriormente

3

Comprobar ausencia total de
tensión en cada uno de los
conductores tras el corte

4

Poner en corto y a tierra todas
las posibles fuentes de tensión

Obligatorio

Recomendable

5

Acotar y señalizar la zona de
trabajo

Obligatorio

Recomendable

Obligatorio

Obligatorio

Siempre que sea
posible

Obligatorio

quetón, guantes y casco de intervención), y el material de
riesgo eléctrico (banquetas, pértiga, alfombrilla, etc.).
”Manual equipos operativos y herramientas de intervención” de esta misma
Ver

colección para ampliar información sobre este tema.

La realización de trabajos en la proximidad de instalaciones eléctricas de alta y/o baja tensión lleva consigo el riesgo de entrar en contacto con las partes activas de la misma por medio de grúas, andamios, aparatos de transporte
y objetos de diversa índole. Para evitar estos contactos,
el personal conocedor de las instalaciones eléctricas que
utilice herramientas, aparatos de elevación, etc., no debe
sobrepasar con estos elementos móviles las siguientes
distancias:
• Cuando la tensión de la instalación es superior a 66.000
V, la distancia mínima de seguridad es de cinco metros.
• Cuando la tensión de la instalación es inferior a
66.000 V, la distancia mínima de seguridad es de tres
metros.
Si no pueden mantenerse estas distancias, hay que ponerse en contacto con el responsable de la instalación
eléctrica para recibir instrucciones y dejar sin tensión la
instalación, o bien, construir unos obstáculos o barreras
que impidan el contacto de los elementos móviles con las
partes activas de la instalación.

Imagen 28. Distancias de seguridad

Cuando se realizan trabajos en instalaciones subterráneas, se tiene que mantener la siguiente distancia de
seguridad:
Imagen 27. Actuación ante riesgo eléctrico

Para llevar a cabo todas estas medidas de seguridad es necesario emplear equipos de protección individual específicos
para realizar trabajos bajo tensión tales como: botas, casco,
guantes de protección eléctrica, banqueta y alfombra aislante, pértiga de salvamento y/o maniobra, herramienta aislante
diversa.

• Cuando se realizan trabajos con herramientas manuales, la distancia mínima de seguridad es de 0,5 metros.
• Cuando se realizan trabajos con herramientas o útiles
mecánicos, la distancia mínima de seguridad es de un
metro.

”Manual equipos operativos y herramientas de intervención” de esta misma
Ver

colección, para ampliar información sobre este tema.

3.3.1. Distancias de seguridad
Todas las operaciones se realizan con equipos de protección
completo (pantalón, camiseta, cubre-pantalón, botas, cha-

Imagen 29. Distancias de seguridad subterránea
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El sistema de protección de los centros de transformación prefabricados y subterráneos son parecidos.

En la realización de trabajos que se lleven a cabo en presencia de tensión (no aplica para rescates) es necesario
observar las siguientes distancias de seguridad:

3.4.

Frecuencia de accidentes por riesgo

eléctrico y su clasificación

Tabla 2. Distancia de seguridad en función de la tensión
TENSIÓN C.A. (KV)

DISTANCIA (m)

Hasta 1

0,5

Hasta 10

0,8

Hasta 15

0,9

Hasta 20

0,95

Hasta 25

1

Hasta 30

1,1

Hasta 45

1,2

Hasta 66

1,4

Hasta 110

1,8

Hasta 132

2

Hasta 220

3

Hasta 380

4

Las estadísticas indican que la mayoría de los incendios que
ocurren en viviendas se deben a la electricidad. De ellos, el
mayor número está ocasionado por cortocircuitos debidos a
rotura de aislamientos en cables o enchufes, o a sobrecargas
originadas por conectar a una misma línea distintos consumidores eléctricos mediante los denominados “ladrones” de
salidas múltiples que se conectan a enchufes.
Existe una amplia casuística para este tipo de incendios, por
citar algunos de los que se pueden registrar:

3.3.2. Sistemas de protección de las diferentes
subestaciones

Cada tipo de subestación cuenta con diferentes sistemas de
protección. A continuación se describen aquellos que se encuentran en las subestaciones de intemperie y urbanas:
•

Las subestaciones de intemperie se pueden proteger
con pórticos metálicos de entrada y salida para evitar el
peligro de incendio que albergan los transformadores y
las líneas eléctricas de entrada y salida. Bajo dichos pórticos, se encuentran fusibles y seccionadores cilíndricos
de más de un metro de altura, con aceite o hexafluoruro
de tungsteno en su interior con objeto de apagar “chispas” de los posibles arcos voltaicos que pudieran originarse. Los modelos con aceite, al igual que en los transformadores, si se calientan demasiado pueden arder.
Así que, para evitar este calentamiento, se instalan unos
transformadores que están también conectados a los
pórticos (en la parte trasera) mediante fusibles o seccionadores. Estos transformadores se refrigeran mediante
aceite mineral, disponen de un sumidero para la recogida del aceite y pozo apaga incendios. Cuentan con
sistemas de detección y extinción automáticos, si bien
pueden poner en riesgo la estabilidad estructural del edificio bajo el que están debido a las altas temperaturas en
caso de incendio.

•
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Las subestaciones urbanas no cuentan con pórticos
para protegerlas, porque se tratan de líneas de alimentación subterráneas que cuentan con celdas de entrada
y salida. Se trata de armarios metálicos que alojan los
interruptores, fusibles y/o seccionadores. El material de
fabricación es auto-extinguible y para los arcos voltaicos
llevan hexafluoruro de tungsteno, además cuentan con
sistemas de detección automática y extinción por agua
en forma de niebla o inundación de gases inertes.

•

En las líneas de distribución de baja tensión, que
van desde los centros de transformación (CT) hasta la caja general de protección (CGP).

•

En las líneas aéreas pueden estar ocasionados por
empalmes y conexiones.

•

En las líneas subterráneas pueden originarse por la
acción de los roedores y la humedad.

•

También puede haber incendios en cualquier parte
de la instalación de enlace o en CGP.

•

Centralización de contadores.

•

Maquinaria de ascensores o plataformas elevadoras de garajes.

•

En líneas repartidoras de viviendas.

Los estudios estadísticos relativos a la frecuencia de los accidentes eléctricos, deben ser analizados en torno a tres ámbitos diferentes:
•

Accidentes ocurridos durante el trabajo en empresas sobre todo de tipo industrial.

•

Accidentes que sufren los profesionales vinculados
a la producción, transporte y distribución de la electricidad.

•

Accidentes domésticos.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de
España publicó un estudio en el que se clasificaban los tipos
de accidentes por riesgo eléctrico:
•

El 35% de los accidentes eléctricos son por contacto directo.

•

El 17% son por contacto indirecto.

•

El 48% son por arco eléctrico.
Arco	
  eléctrico	
  
17%	
  

ACCIDENTES
POR
Accidentes	
  
por	
  electrocución	
  
ELECTROCUCIÓN
estadís2ca	
  
según	
  forma	
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ESTADÍSTICA
Fuente:	
  SEGÚN
INSHT	
  
indirecto	
  
35%	
  

FORMA
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directo	
  
48%	
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Caracterización
Entre las causas que propiciaron los accidentes se encontró
Accidentes	
  
por	
  electrocución	
  
que Arco	
  
de las
personas que estaban
involucradas
en el accieléctrico	
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•

El 26% conocíaindirecto	
  
que había tensión, pero desestimaron
35%	
  
el riesgo.

•

El 23% llevo a cabo una incorrecta manipulación de los
Contacto	
  de maniobra.
aparatos

•

El 20%
48%	
  desconocía la existencia de electricidad.

•

En el 16% utilizó herramientas no aisladas.

•

En el 15% desconocía las características de la instalación.
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Según datos de la empresa española Iberdrola, anualmente
hay más de 2.000 accidentes eléctricos, algunos mortales.
Solo el 0,4% de los accidentes laborales con incapacidad son
de origen eléctrico. Casi el 6% de los mortales son eléctricos.

4.

Efectos de la electricidad en el
organismo

Los accidentes eléctricos no son especialmente numerosos,
pero producen una elevada gravedad en las personas que
los sufren. Son especialmente graves cuando la corriente que
viaja por el interior del cuerpo entra en contacto con órganos
vitales como el corazón o los pulmones.
Las personas electrocutadas deben ser tratadas lo antes posible por personal sanitario o bien personal que cuente con
entrenamiento para intervenir en este tipo de situaciones.
Aunque en apariencia no existan lesiones, ni tampoco se
haya producido la pérdida de conocimiento o bien esta haya
sido mínima. El daño en el organismo puede aparecer al cabo
de unas horas o incluso días más tarde.
La atención en estos primeros minutos es de vital importancia, y en muchos casos será determinante en el pronóstico
de la víctima. El intervalo entre el estado de muerte aparente
(estado en el que los signos vitales parecen faltar, sin embargo la detención de la vida no es definitiva) y el de muerte real,
es cuando se deben aplicar las maniobras de reanimación al
electrocutado, siempre que se cuente con un entrenamien-

”Manual de intervenciones sanitarias en emergencias” para ampliar informaVer

ción sobre técnicas de reanimación cardiopulmonar.

A menudo, el accidente eléctrico se acompaña de fracturas o
contusiones motivadas por contracciones musculares, o por
proyección del accidentado lejos de la fuente que generó la
corriente eléctrica (conductor), sobre todo si es desde un lugar elevado. Las más frecuentes son las fracturas de cráneo,
columna vertebral y miembros. Es necesario estar advertido
de ello con el fin de, tras reanimar al electrocutado, explorarle
y, si existen fracturas, proceder de acuerdo con las normas
básicas de primeros auxilios.
En términos generales, la gravedad del accidente eléctrico radica en una alteración funcional del organismo y, por tanto, si
se consigue salvar la vida, no suelen quedar huellas de esta
acción de la corriente en el organismo y la persona salvada
permanece con todas sus facultades en perfecto estado.
En España, existe una norma que contiene información esencial sobre los efectos de la corriente eléctrica sobre las personas y los animales (Norma UNE 20572-1: 1997 que a su vez
se basa en la Norma Internacional CEI 479 partes 1 y 2). En
ella se tratan en detalle los efectos de la corriente que atraviesa el cuerpo humano. Los efectos que se pueden apreciar
a primera vista después de producirse una descarga eléctrica
en el organismo son los siguientes:
•

Sacudida eléctrica, sin pérdida de conocimiento.

•

Lesiones traumáticas asociadas.

•

Estado de muerte aparente.

•

Quemaduras y otras lesiones locales.

•

Parálisis y convulsiones.

•

Trastornos de los órganos de los sentidos.

Los efectos que no se pueden apreciar a simple vista después de producirse una descarga eléctrica en el organismo y
que para su identificación y tratamiento requieren la intervención de persona que haya recibido un entrenamiento de tipo
médico sanitario pueden ser:
•

Tetanización muscular: ocurre cuando el cuerpo está
en contacto con una intensidad de corriente eléctrica denominada “corriente límite” o “umbral de no soltar” (10
mA). En este caso, si el cuerpo está en contacto eléctrico, se impide la separación del punto de contacto al
anular la capacidad muscular.

•

Paro respiratorio: ocurre cuando la corriente eléctrica
circula de la cabeza a algún miembro del sistema nervioso respiratorio (en ocasiones se necesita la respiración
artificial durante horas).

•

Asfixia: cuando la corriente atraviesa el tórax e impide
la contracción del diafragma.

•

Fibrilación ventricular: ruptura del ritmo cardiaco debido al paso de corriente por el corazón. Se interrumpe
la circulación sanguínea y en pocos minutos conduce a
lesiones irreversibles del cerebro.

•

Quemaduras: producidas por la energía liberada en
forma calorífica (medido en Joule). La gravedad de la
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lesión depende del órgano o la parte afectada. Un calentamiento excesivo de núcleos nerviosos vitales puede
desembocar en una parálisis localizada.
Estas reacciones de la electricidad en el cuerpo humano dependen de la intensidad y del tiempo de paso, pero esta relación no es lineal, depende del trayecto a través del cuerpo,
de la frecuencia de la corriente y de la tensión de contacto
aplicada, así como de la humedad de la piel.

Tabla 3. Efectos fisiológicos de la corriente alterna
(INSHT, 1995)
ZONA

Lamentablemente este tipo de accidentes, en algunos casos,
tienen como consecuencia la muerte.
Los principales signos de la muerte son: el enfriamiento del
cuerpo, la rigidez y las livideces cadavéricas. Signos que se
hacen ostensibles después de un tiempo de que ha sobrevenido la muerte.
Los mecanismos de muerte por electrocución más frecuentes
son:
•

Parálisis de los centros nerviosos superiores. Inhibición temporal que lleva consigo el cese de las principales funciones vitales.

•

Fibrilación ventricular. Las fibras del corazón se contraen independientemente con una gran descoordinación y sin la fuerza necesaria para que la sangre llegue
a los órganos vitales.

•

Parálisis de los músculos respiratorios. Producto de
la tetanización de estos músculos, bajo el efecto de la
corriente.

LÍMITES

EFECTOS FISIOLÓGICOS

1

Hasta 0,5 mA línea a

2

De 0,5 mA hasta
línea b

Habitualmente, ningún efecto
peligroso

3

De línea b hasta
curva c1

Habitualmente, ningún daño orgánico. Con duración superior a
dos segundos se pueden producir
contracciones musculares que
dificultan la respiración, y paradas
temporales del corazón sin llegar a
la fibrilación ventricular.

4

Por encima de curva
c1

Riesgo de parada cardiaca por:
fibrilación ventricular, parada respiratoria y/o quemaduras graves.

Habitualmente, ninguna reacción

Para corriente continua, se puede ver la siguiente representación gráfica, donde se deducen cuatro zonas
para los diferentes efectos fisiológicos:

•

4.1. Intensidad
La máxima intensidad que una persona puede llegar a soportar sin peligro, independientemente del tiempo de exposición
a la misma, se llama umbral de seguridad. Diferentes estudios realizados sobre el cuerpo humano lo han establecido
en 30 mA. Pero es importante tener claro que “la intensidad
es la que mata”.
En el caso de España la Norma técnica 400 (INSHT), la Norma UNE 20572-1:1997 y CEI 479-1 y 2-1994 especifican los
efectos que tiene la corriente alterna y la corriente continua en
función de la intensidad de la corriente y del tiempo de paso:
•

Para corriente alterna, hay cuatro zonas principales que
dependen directamente de la intensidad de corriente y
del tiempo de paso. En estas cuatro zonas se darán los
siguientes efectos:

Imagen 30. Efectos de la corriente alterna sobre el organismo
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Imagen 31. Efectos de la corriente continua sobre el organismo

Tabla 4. Efectos fisiológicos de la corriente continua
(INSHT, 1995)
ZONA

LÍMITES

EFECTOS FISIOLÓGICOS
Habitualmente, ninguna reacción.
Ligera sensación de picazón cuando se establece y se interrumpe la
corriente.

1

Hasta 2 mA línea a

2

De 2 mA hasta línea b

Habitualmente, ningún efecto
peligroso.

De línea b hasta curva c1

Habitualmente, ningún daño orgánico. El aumento de la corriente y
del tiempo es susceptible de provocar perturbaciones reversibles
de formación y de conducción de
impulsos en el corazón.

4

Por encima de curva c1

El aumento de la corriente y del
tiempo provoca efectos patofisiológicos peligrosos, por ejemplo
quemaduras profundas que se
añaden a los efectos de la zona.

4.2.

Resistencia del cuerpo

3

Para una tensión fija aplicada al cuerpo humano, la corriente que circula depende de la resistencia que presente dicho
organismo. Sin embargo, esta es muy variable y depende de
multitud de factores, internos y externos, tales como las con-
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Parte 6. Riesgo eléctrico
Caracterización
diciones fisiológicas de la piel (espesor y dureza), la tensión,
presión y superficie del punto de contacto, el recorrido de la
corriente por el cuerpo y el estado fisiológico del organismo.
La piel es un órgano que aísla del medio externo y, por ello,
ofrece una determinada resistencia al paso de la corriente eléctrica. Los tejidos (formados por la dermis y la epidermis) que
la componen son muy malos conductores, por lo que actúan
como un condensador. Frente a la corriente continua, la piel
presenta una mayor resistencia que frente a corriente alterna.
Si se eliminan los valores extremos, que son excepcionales,
los límites relativamente normales de la resistencia de la piel
quedan comprendidos entre 1.000 y 100.000 óhmios.
A modo orientativo se suelen considerar los siguientes valores medios para la resistencia del cuerpo humano, a la frecuencia normal de 50 Hz:
•

1.600 óhmios en medio seco.

•

800 óhmios en medio húmedo.

•

200 óhmios si el cuerpo está sumergido.

tricidad varía entre diferentes personas. Esta diferencia se
encuentra notablemente disminuida en individuos enfermos,
sobre todo si tienen lesiones en la piel, o con una debilidad
constitucional evidente, así como en personas sanas que por
cualquier circunstancia se encuentran en condiciones de cierta vulnerabilidad: hambre, sueño, sed, fatiga, preocupaciones. Esto debe tenerse muy en cuenta, ya que puede ocurrir
que la misma corriente eléctrica que en algún momento no
causó ningún daño en una persona en contacto con ella, en
otro puede llegar a producirle incluso la muerte.

4.3.

La tensión de seguridad o tensión límite de seguridad (UL)
es la tensión por debajo de la cual no hay peligro para las
personas.
La Norma española UNE 20460 determina que según las
condiciones del entorno (en presencia o no de agua), la tensión límite de seguridad para la corriente alterna es de:

En el caso de los bomberos, las condiciones de trabajo a
veces son extremas, y su organismo está sometido a una
resistencia por debajo de los 1.000 óhmios, debido a que los
equipos de protección individual les provocan mucha sudoración en su cuerpo.
A su vez, la presión sobre el punto de contacto influye negativamente en la resistencia. Cuando, en BT, el contacto es puntiforme*, actúa sobre la piel una gran densidad de corriente.
Al fallar la resistencia cutánea por quemaduras, solo queda la
resistencia de los tejidos internos.

Ejemplo

Tabla 5. Efectos en el organismo en función de la resistencia a diferentes tensiones (Iberdrola, 2007)
R Cuerpo y
R Contacto
500-1.000
óhmios

5.000 óhmios

50.000 óhmios

Tensión de la corriente
100 v

1.000 v

10.000 v

Muerte cierta

Muerte probable

Supervivencia
posible

Quemaduras
ligeras

Quemaduras
evidentes

Shock molesto

Muerte segura

Muerte probable

No hay lesiones

Quemaduras
ligeras

Quemaduras
serias

Sensación
apenas

Shock molesto

Perceptible

No hay lesiones

Quemaduras
serias

Muerte segura
Quemaduras
ligeras

Aunque esta tabla detalla las lesiones provocadas en el organismo de forma general, se sabe que la resistencia a la elec* Ver glosario

•

50 V para los locales secos.

•

25 V para los locales húmedos.

•

12 V para los locales mojados, por ejemplo, para
las obras en el exterior.
Partiendo nuevamente de la Ley de Ohm, para una persona
con una resistencia de 1.000 óhmios en local húmedo, 2.500
óhmios en local seco y tomando como referencia de intensidad la del umbral de seguridad de 30 mA, tenemos que:
En local seco:

V = IR = 2500 · 0,03 = 75

Según la Ley de Ohm, para una tensión de línea de 220 V y
una persona de resistencia tipo de 1000 óhmios, la intensidad
eléctrica que circula por su cuerpo es de 22 mA, muy por
encima de los 30 establecidos como “umbral de seguridad”,
por lo que el riesgo de accidente con peligro de muerte es
muy elevado.
Según el cuadro de Dalziel (Iberdrola, 2007), que fue un científico del siglo pasado que estudió los efectos del paso de
una corriente por el cuerpo humano, podemos ver los efectos
que se producen en el organismo en función de la resistencia
para tensiones dadas:

Tensión de seguridad

En local húmedo:

V = IR = 1000 · 0,03 = 30
Si se aplica la Ley de Ohm, se llegará a la conclusión de
que con tensiones inferiores a los 50 V (en seco) y a los
25 V (en húmedo), el margen de seguridad es bastante
amplio.

4.4.

Frecuencia y forma de la corriente

La Norma UNE 20572 partes 1 y 2 (basada en la Norma Internacional CEI 479 partes 1 y 2), trata sobre los efectos de
la corriente a diferentes frecuencias. A continuación, se resumen los aspectos más destacados:
•

Efectos de la corriente alterna de frecuencias superiores a 100 Hz
Cuanto más aumenta la frecuencia de la corriente, más
disminuyen los riesgos de fibrilación ventricular; no obstante aumentan los riesgos de quemaduras.
Generalmente, se considera que las condiciones de protección contra los contactos indirectos son idénticas a
400 Hz que a 50 o 60 Hz, es decir, se pueden emplear
los mismos dispositivos diferenciales a ambas frecuencias, ya que aunque aumente el umbral de disparo del
diferencial, también disminuye la peligrosidad de la corriente, es decir, se necesita más corriente para hacer el
mismo daño.
La norma indica que el factor de frecuencia (relación
entre la corriente a la frecuencia f y la corriente a la fre-
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cuencia de 50/60 Hz) para un mismo efecto fisiológico
considerado, aumenta con la frecuencia.
La corriente produce un daño máximo a la frecuencia
de 50/60 Hz. Por ejemplo, la intensidad de tetanización,
que es de 10 mA a 50 Hz, pasa a 90 mA en corriente
continua y a 80 mA a 5 kHz. Por otro lado, se ha constatado que de 10 a 100 kHz el umbral de percepción
aumenta aproximadamente de 10 mA a 100 mA en valor
eficaz.
•

Efectos de la corriente continua
La corriente continua es menos peligrosa que la alterna. Es más fácil soltar la mano de objetos en tensión
continua que de objetos en tensión alterna. En corriente
continua, el umbral de fibrilación ventricular es mucho
más elevado.

•

Efectos de corrientes con formas de onda especiales
El desarrollo de la electrónica de mando hace que se
puedan crear, en caso de defecto de aislamiento, corrientes cuya forma se componga de corriente alterna
a la cual se superponga una componente continua. Los
efectos de estas corrientes sobre el cuerpo humano son
intermedios entre los de la corriente alterna y los de la
corriente continua.

•

Efectos de las corrientes impulsionales
Provienen de las descargas de condensadores y pueden presentar ciertos peligros para las personas en caso
de defecto de aislamiento. El factor principal que puede
provocar una fibrilación ventricular es el valor de la cantidad de electricidad (It) o de energía (I2t) para duraciones
de choque inferiores a 10 ms. El umbral de dolor depende de la carga del impulso y de su valor de cresta.
De una forma general, el umbral del dolor es del orden de 50
a 100*106A2s
Cuando la frecuencia aumenta por encima de 1.000 Hz, los
umbrales de acción de la corriente aumentan, y se sabe bien
que la utilización médica de aparatos de alta frecuencia no
ocasiona ninguna percepción dolorosa al paciente, sino solamente un efecto térmico.

4.4.1. Tiempo de contacto
Los efectos de la corriente, por lo general, son cuatro veces
menos peligrosos que los de la alterna a 50 Hz, a igualdad de
tensión y corriente.
Con tensiones e intensidades muy bajas (pero superiores al
“umbral de no soltar”, estipulado en 10 mA, se pueden originar en el organismo contracciones musculares que, sin suponer pérdida de control muscular, pueden tener diversas consecuencias debido al tiempo de contacto del organismo con
la corriente. Numerosas investigaciones han demostrado que
para que se produzca una fibrilación ventricular, es necesario
que el tiempo de contacto con la corriente eléctrica sea de al
menos un segundo.

4.4.2. Trayectoria interna
La corriente fluye siempre por el camino que menor resistencia
presenta a su paso. Por este motivo, en el interior del cuerpo
humano, puede tomar diferentes vías dependiendo de las resistencias internas, la humedad y otros factores. Los caminos que
presentan un mayor riesgo son aquellos en las que la corriente

424

entra en contacto con algún órgano vital (corazón, los pulmones, el cerebro, etc.). En este sentido serán un peligro potencial
las corrientes que viajen en las siguientes direcciones:
•

Desde la mano derecha hasta la izquierda.

•

Desde la mano izquierda hasta la derecha.

•

Desde la cabeza a las manos.

•

Desde la cabeza a los pies.

Otro factor a tener en cuenta es el contacto entre la mano y
el conductor eléctrico. Si este contacto se realiza con la palma, la tetanización muscular hará que esta se cierre sobre el
conductor y no sea posible soltarse. Por este motivo, en las
intervenciones de rastreo en espacios sin visibilidad se debe
ir palpando con el revés de la mano en vez de con la palma
de la misma.
En resumen, con tensiones altas la norma es que se
produzcan quemaduras eléctricas más o menos graves.
Las tensiones por debajo de 2.000 V son las que suelen
producir la fibrilación ventricular.

5.

Normativa

El Ministerio de Industria y Energía, en consenso con las
compañías suministradoras de energía, propone las normas
que han de seguir las instalaciones y máquinas eléctricas,
normas que pretenden unificar los criterios que regulan aspectos de dichos elementos como su construcción, su rentabilidad, su seguridad, su fiabilidad y su calidad a la hora
de materializar los suministros de energía. Estas normas o
reglamentos son:
•

Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT).
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto.

•

Reglamento de líneas de AT.

•

Reglamento de centrales eléctricas, subestaciones y
centros de transformación.

•

Ley de acometidas eléctricas.

•

Ley de verificaciones eléctricas.

•

Normativa de las diferentes compañías eléctricas (Iberdrola, Endesa, etc).

•

Recomendaciones UNESA para equipos eléctricos.

•

Normas UNE-EN.

•

Reglamentación municipal.

5.1.

Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (art. 1), establece las condiciones técnicas y garantías que han de poseer
las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los límites de baja tensión, con el objeto de:
a)

Preservar la seguridad de las personas y los bienes.

b)

Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios.

c)

Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones.
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Parte 6. Riesgo eléctrico
Caracterización
Más adelante, dicho Reglamento (art. 2) indica que “se aplicará a las instalaciones que distribuyan la energía eléctrica,
a las generadoras de electricidad para consumo propio y a
las receptoras, en los siguientes límites de tensiones nominales: corriente alterna ≤1.000 voltios-corriente continua ≤1.500
voltios.”

Las instalaciones de alumbrado exterior han de reunir ciertas condiciones en función de situación de intemperie y por el
riesgo de ser accesibles fácilmente (art.9).
Los tipos de suministro (art. 10) se clasifican en:

Este Reglamento se aplica “a las nuevas instalaciones, a sus
modificaciones y a sus ampliaciones, así como a las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor:
•

Que sean objeto de modificaciones de importancia, reparaciones de importancia y a sus ampliaciones.

•

En lo referente al régimen de inspecciones, si bien los
criterios técnicos aplicables en dichas inspecciones serán los correspondientes a la reglamentación con la que
se aprobaron.

•

Cuando su estado, situación o características impliquen
un riesgo grave para las personas o los bienes, o se
produzcan perturbaciones importantes en el normal funcionamiento de otras instalaciones, a juicio del Órgano
Competente de la Comunidad Autónoma”.

Este Reglamento NO se aplica “a las instalaciones y equipos
de uso exclusivo en minas, material de tracción, automóviles,
navíos, aeronaves, sistemas de comunicación, y los usos militares y demás instalaciones y equipos que estuvieran sujetos a reglamentación específica”.
Solo se aplicarán prescripciones específicas (que serán objeto de las correspondientes ITC –Instrucciones Técnicas Complementarias-, a las instalaciones o equipos que utilizan “muy
baja tensión” (<50 V en corriente alterna. y ≤75 V en corriente
continua, como las redes informáticas y similares), siempre
que su fuente de energía sea autónoma, no se alimenten de
redes destinadas a otros suministros, o que tales instalaciones sean absolutamente independientes de las redes de baja
tensión con valores por encima de los fijados para tales pequeñas tensiones.

Muy baja
tensión

CA

CC

Un ≤50V

Un ≤75V

Tensión
usual

CA

CC

50 < Un ≤500 V

75 < Un ≤750 V

Tensión
especial

CA

CC

500< Un ≤1.000 V

750 < Un ≤ 1.500 V

Las tensiones nominales usualmente utilizadas en las distribuciones de corriente alterna serán:
a)

230 V entre fases para las redes trifásicas de tres
conductores.

b)

230 V entre fase y neutro, y 400 V entre fases para
las redes trifásicas de cuatro conductores.

En las redes de distribución, las instalaciones se definirán
según la tensión entre fase y tierra o entre dos conductores
de fase (art.8).

Suministros normales: una empresa suministra la
energía a un abonado en un solo punto de entrega por la totalidad de la potencia contratada por el
mismo.

b)

Suministros complementarios o de seguridad:
complementan al suministro normal para garantizar
su continuidad. Pueden provenir de la misma empresa suministradora o de dos diferentes. Se considera suministro complementario aquel que, aun partiendo del mismo transformador, dispone de línea de
distribución independiente desde su mismo origen
en baja tensión. Se clasifican en suministro de socorro, suministro de reserva y suministro duplicado:
•

Suministro de socorro (15%delcontratado
para el suministro normal).

•

Suministro de reserva (25% del contratado para el suministro normal), pensado para
mantener un servicio restringido de los elementos de funcionamiento indispensables de
la instalación receptora.

•

Suministro duplicado (> 50% delcontratado
para el suministro normal).

La acometida (parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja o cajas generales de protección)
es responsabilidad de la empresa suministradora, por lo que
debe asumir su inspección y verificación final (art.15).
Las instalaciones de enlace (unen la caja general de protección con las instalaciones interiores o receptoras del usuario)
constan de los siguientes elementos:
•

Tabla 6. Clasificación de las tensiones (REBT, 2002)
CLASIFICACIÓN DE LAS TENSIONES (art.4)

a)

•

•
•

•
•

Caja general de protección: incorporan-alojan elementos de protección de las líneas generales de alimentación y constituyen el principio de la propiedad de las instalaciones de los usuarios.
Línea general de alimentación: enlaza una caja general
de protección con las derivaciones individuales que alimenta.
Elementos para la ubicación de contadores.
Derivación individual: parte de la línea general de alimentación que comprende los aparatos de medida,
mando y protección.
Caja para interruptor de control de potencia.
Dispositivos generales de mando y protección.

Las compañías suministradoras facilitarán los valores máximos previsibles de las potencias o corrientes de cortocircuito de sus redes de distribución, con el fin de que el proyectista tenga en cuenta este dato en sus cálculos.
La norma que incluye todas estas indicaciones (Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión) también determina, por ejemplo, quién es responsable del mantenimiento y verificación/
inspección de las instalaciones, la normativa de referencia,
los accidentes, las infracciones y sanciones, etc.
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Tabla 7. Índice de las instrucciones técnicas complementarias
Instrucción

Título

Instrucción

Título

ITC-BT-27

Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen
una bañera o ducha

ITC-BT-28

Instalaciones en locales de pública concurrencia

ITC-BT-29

Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas
de los locales con riesgo de incendio o explosión

ITC-BT-30

Instalaciones en locales de características especiales

ITC-BT-31

Instalaciones con fines especiales. Piscinas y fuentes

ITC-BT-01

Terminología

ITC-BT-02

Normas de referencia en el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión

ITC-BT-03

Instaladores autorizados

ITC-BT-04

Documentación y puesta en servicio de las instalaciones

ITC-BT-05

Verificaciones e inspecciones

ITC-BT-06

Redes aéreas para distribución en baja tensión

ITC-BT-07

Redes subterráneas para distribución en baja tensión

ITC-BT-32

ITC-BT-08

Sistema de conexión del neutro y de las masas en redes de
distribución de energía eléctrica

Instalaciones con fines especiales. Máquinas de elevación
y transporte

ITC-BT-33

ITC-BT-09

Instalaciones de alumbrado exterior

Instalaciones con fines especiales. Instalaciones provisionales y temporales de obras

ITC-BT-10

Previsión de cargas para suministros en baja tensión

ITC-BT-34

Instalaciones con fines especiales. Ferias y estands

ITC-BT-11

Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas

ITC-BT-35

Instalaciones con fines especiales. Establecimientos agrícolas y hortícolas

ITC-BT-12

Instalaciones de enlace. Esquemas

ITC-BT-36

Instalaciones a muy baja tensión

ITC-BT-13

Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección

ITC-BT-37

Instalaciones a tensiones especiales

ITC-BT-14

Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación

ITC-BT-15

Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales

ITC-BT-38

ITC-BT-16

Instalaciones de enlace. Contadores: ubicación y sistemas
de instalación

Instalaciones con fines especiales. Requisitos particulares
para la instalación eléctrica en quirófanos y salas de intervención

ITC-BT-39

ITC-BT-17

Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia
(ICP)

Instalaciones con fines especiales. Cercas eléctricas para
ganado

ITC-BT-40

Instalaciones generadoras de baja tensión

ITC-BT-41

Instalaciones eléctricas en caravanas y parques de caravanas

ITC-BT-42

Instalaciones eléctricas en puertos y marinas para barcos de
recreo

ITC-BT-43

Instalación de receptores. Prescripciones generales

ITC-BT-44

Instalación de receptores. Receptores para alumbrado

ITC-BT-45

Instalación de receptores. Aparatos de caldeo

ITC-BT-46

Instalación de receptores. Cables y folios radiantes en viviendas

ITC-BT-47

Instalación de receptores. Motores

ITC-BT-48

Instalación de receptores. Transformadores y autotransformadores. Reactancias y rectificadores. Condensadores

ITC-BT-49

Instalaciones eléctricas en muebles

ITC-BT-50

Instalaciones eléctricas en locales que contienen radiadores
para saunas

ITC-BT-51

Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica
de la energía y seguridad para viviendas y edificios

ITC-BT-18

Instalaciones de puesta a tierra

ITC-BT-19

Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales

ITC-BT-20

Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación

ITC-BT-21

Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras

ITC-BT-22

Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobreintensidades

ITC-BT-23

Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones

ITC-BT-24

Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los
contactos directos e indirectos

ITC-BT-25

Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y
características

ITC-BT-26

Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación

5.2.

Otras fuentes de reglamentación

El Reglamento de Líneas Áreas de Alta Tensión especifica
que dichas líneas son las de corriente alterna trifásica a 50 Hz
de frecuencia, con tensión nominal eficaz entre fases ≥1.000
V. Se clasifican en tres categorías y determinan las directrices
y documentos necesarios para los proyectos y los elementos utilizados en las líneas (conductores, aisladores, etc.),
así como los cálculos mecánicos y eléctricos necesarios, las
prescripciones especiales y derivaciones, el seccionamiento
y las protecciones.
El Reglamento de Centrales, Subestaciones y Centros de
Transformación, establece las condiciones técnicas y garantías de seguridad en este tipo de instalaciones.
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UNESA (Asociación Española de la Industria Eléctrica), organización sectorial para la coordinación, representación,
gestión, fomento y defensa de los intereses de las empresas
eléctricas asociadas -Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa, Hidroeléctrica del Cantábrico y Viesgo (grupo Enel)- colabora
con las administraciones públicas elaborando estudios y propuestas normativas relacionados con sus fines.
Estas propuestas, que se convierten en normas de las propias compañías, establecen los requisitos que han de cumplir
las instalaciones eléctricas (documentación, requisitos técnicos…) para poder contratar el servicio. Determinan también
las inspecciones de verificación de dichos requisitos y el mantenimiento y reparación de las líneas de su propiedad. El fin
último es estandarizar las instalaciones y equipos eléctricos
para garantizar la fiabilidad y seguridad de las instalaciones y
favorecer la reducción de costes.
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CAPÍTULO

2

Valoración e intervención
en incidentes con riesgo eléctrico

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

1.

Valoración de la intervención

b)

En el caso de España, tras haber identificado el riesgo y la posible propagación, se solicita a la compañía eléctrica el corte del suministro, para lo cual se
deben dar los datos de localización, según la placa de la compañía y el número de la subestación
o centro de transformación. En el caso de los CT
de intemperie y los de vegetación además de los
datos anteriores también se proporciona el número
de apoyo en el que se encuentra ubicado. Normalmente, el personal de la compañía acude físicamente al lugar del riesgo, aunque sea posible realizar el
corte desde el centro de control ya que es necesario
asegurarse del corte visible de todas las líneas de
entrada y salida de alta y baja tensión.

Como en toda intervención que realiza el Servicio de bomberos, cuando se da una situación con riesgo eléctrico es necesario que el mando que se encuentra a cargo realice una
valoración de la situación y ponga en marcha las acciones
pertinentes para cada uno de los casos que pueden presentarse.
Esta valoración comienza cuando se recibe la llamada de
aviso. En este primer contacto se recaba toda la información
posible respecto al incidente para transportar al equipo que
participará en la intervención y acometer todas las acciones
necesarias. Una vez en el lugar del incidente, el mando pone
en marcha el plan de acción viendo realmente los riesgos
inminentes, la envergadura del siniestro, el equipo humano,
el material del que dispone en ese momento, etc. Esta valoración y toma de decisiones no termina aquí, porque durante la
intervención puede encontrarse con imprevistos que le obliguen a encauzar el plan de acción original.

Si no se puede cortar la tensión para una subestación transformadora, se emplean métodos que permitan trabajar a distancia como monitores de agua
o espuma.
c)

2.

Intervención en incidentes con alta
d)

Para llevar a cabo una intervención con éxito se tiene que
tener en cuenta las características de la situación. Es decir si
el incidente tiene lugar en alta o baja tensión, con corriente o
sin ella, en intemperie, en un local, en una caseta, en el subsuelo... (en caseta de obra civil o en subterráneo habrá una
gran acumulación de humos tóxicos combustibles).

• Si al observar el tipo de torre y los aisladores (se calculan unos 10 Kv por aislador) se ve que las torres
metálicas cuanto más altas y grandes son, mayor tensión portan. Además, el número de aisladores es más
elevado, así como la distancia entre conductores, que
a su vez pueden contar con más de uno por fase.

2.1. Incidentes con alta tensión
2.1.1. Protocolo de actuación general en alta
tensión

a)

Valoración del tipo de incidente
Como hemos comentado, debemos deducir si se
produce en alta o baja tensión, cuánta tensión tiene
la línea, si se ha producido en subsuelo o en intemperie, etc.
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Zonificar/balizar
Se delimita la zona (con cintas de balizaje) con mayor o menor medida, dependiendo de la magnitud
del siniestro, para evitar más daños y tener un mayor control de la intervención. A la vez que se impide
el acceso a la zona de trabajo de personas y vehículos (especialmente el paso al bajo cableado o zonas
de bajo tensión).

Algunas pautas para reconocer si la instalación es de
baja o alta tensión consiste en observar las instalaciones
eléctricas frente a las que nos encontramos, de forma
que:

• Líneas en el interior de las ciudades y pueblos normalmente transportarán baja tensión.

Distancias de seguridad
Se mantiene la distancia de seguridad adecuada a
cada situación.

y baja tensión

• Si hay líneas aéreas o subterráneas entre ciudades y
pueblos lo más normal es que vayan a alta tensión.

Corte de suministro eléctrico

2.1.2. Protocolo de actuación específico para
un incendio en alta tensión

Los siniestros ocasionados en instalaciones de AT, como ocurre en subestaciones o centros de trasformación forestal, son
provocados por los cables que caen o los incendios en vehículos por contacto directo. Una vez que se han llevado a cabo
las medidas plasmadas en el protocolo de actuación general
se procede a:
a)

Verificar el corte de energía
Una vez que la compañía comunica el corte de energía, se verifica que no hay tensión en los conductores de fase y a continuación se siguen una pautas
según sea la instalación que se interviene:
•

En subestaciones transformadoras (ST)
es necesario verificar que las líneas entrantes y salientes están en descargo (a tierra y
en cortocircuito). En este tipo de instalaciones hay que tener especial cuidado con los
equipos incendiados con gran volumen de
aceites tanto transformadores, interruptores
y aparamenta eléctrica, ya que debido a las
altas temperaturas que alcanzan y gracias a
sobrepresiones internas pueden romperse
violentamente.
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b)

•

En centros de transformación (CT) cerrados de superficie o bien subterráneos Una
vez confirmado el corte del suministro se solicita la puesta a tierra y el cortocircuito de
las líneas que alimentan el CT (instalación en
descargo).

•

En CT en intemperie donde el transformador
queda al descubierto, si está clara la localización de la caja general de protección (CGP),
se corta el suministro en BT retirando fusibles de forma rápida para evitar el cebado del
arco voltaico o abriendo el interruptor de corte en caso de que exista. Con esta maniobra
se corta el consumo de BT, pero permanece
la tensión en bornas de entrada, así que hay
que pedir el corte de suministro a la empresa
correspondiente y así queda la parte de AT
también desconectada.

Cuando los transformadores se encuentran fuera
de población alojados en postes metálicos, se debe
mantener una distancia de seguridad de, al menos,
vez y media la altura del poste y extinguir con agua
una vez cortada la alimentación. Cuando están alojados en casetas prefabricadas, hay que tener la
precaución de no emplear agua hasta haber verificado el corte del suministro.
Si es necesario intervenir con corriente, se emplea
chorro discontinuo de espuma y control de gases
calientes que puedan salir al exterior, evitando acceder al centro de transformación aun cuando esté sin
tensión. También se emplean técnicas de ventilación
con la instalación en descargo.
En CT en caso de tener que intervenir con presencia
eléctrica, se realiza un control de la propagación dependiendo de su envergadura; si es de gran envergadura y se puede entrar, hay que comprobar dónde
se encuentra el mismo y delimitar la zona de AT y
BT.

Control de la propagación
En este tipo de incendios (AT) se deberá tener un
control de la propagación, a fin de aislarlo en una
determinada área. Se deben valorar los riesgos
cercanos y balizar la zona, teniendo en cuenta las
distancias de seguridad según la tensión de la línea
y otros factores como una posible explosión de la
aparamenta, debido a su ruptura violenta por sobrepresiones interiores por alta temperatura.
En AT el control de la propagación se realiza a través de vehículos de extinción, monitores para echar
el agua o la espuma a gran distancia, a ráfagas discontinuas si se cuenta con tensión. Si no cuenta con
tensión se realiza a través del vehículo y con independencia de la instalación de extinción. En la instalación hidráulica a realizar por parte de los servicios
de bomberos, se emplea mangaje de 45 mm a salida de vehículo seguido de bifurcación de 45-25 mm
y mangajes de 25 mm con lanza, para emitir agua
pulverizada y refrigerar más rápido, y para cortar la
propagación y la extinción. Otra posible instalación
es directamente la salida de 45 mm.

c)

En zona de BT proceder al corte y extinción, mientras que en la zona de AT esperar a que quede en
descargo para controlar el incendio.
Para CT en intemperie, si está en descargo (estado
particular de instalación fuera de servicio previsto,
especialmente, para dejar la instalación en condiciones de seguridad para efectuar trabajos sobre
la misma o en sus proximidades y que incluye la
puesta a tierra y en cortocircuito por personal de la
compañía presente en el lugar), se emplea agua y/o
espuma, mientras que con suministro eléctrico se
controla con chorro discontinuo de espuma o agua
para evitar la propagación.
d)

Vuelta a la normalidad
Una vez extinguido el incendio, se hace una nueva
evaluación para verificar que todo ha salido bien y la
compañía eléctrica queda a cargo de la reparación.
Los bomberos regresan al parque y emiten un parte
relacionado con la intervención.

Extinción
Una vez asegurada la zona de posibles propagaciones y eliminada la tensión eléctrica, se procede a la
extinción del incendio.
Las subestaciones que cuentan con grandes niveles de tensión, necesitan métodos de extinción
que permitan trabajar a una distancia mínima de cinco metros, y para ello se usan monitores de agua
o espuma. Si se trata de subestaciones urbanas
subterráneas, se evacua el edificio. Aunque existan
medios de detección y extinción automáticos, a veces es necesaria la intervención de los bomberos,
por lo que se actúa una vez cortado el suministro,
como ocurre en un incendio de interior sin visibilidad
debido al denso humo existente por los numerosos
materiales plásticos. Una vez cortado el suministro
eléctrico, los materiales de fabricación suelen ser
auto-extinguibles (salvo en el caso del aceite).

En los incendios de alta tensión siempre se han de seguir los siguientes pasos:
1. Valoración del incendio.
2. Solicitar el corte del suministro eléctrico aportando
toda la información relacionada con el equipo (datos
de localización según la placa de la compañía y el número de la subestación o centro de transformación).
3. Respetar la distancia de seguridad.
4. Zonificar/balizar.
5. Verificar el corte de energía.
6. Controlar la propagación.
7. Extinción del incendio.
8. Actuar para restablecer la normalidad.
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2.1.3. Protocolo de actuación específico para el

Si no es posible la intervención durante el día
se hace de la siguiente forma: se actúa sobre
las farolas anterior y posterior de la afectada por el accidente, se accede a la caja de
conexión que se encuentra en cada una de
ellas y se desconectan o se cortan los cables
de los cuatro bornes que hay en su interior
para dejar aislada la farola afectada.
.
Si no es posible la intervención durante la noche (intervención urgente): se actúa sobre la
farola anterior y posterior a la afectada por
el accidente, se retira con un destornillador
aislado la tapa de conexiones y se procede al
corte (con la cizalla dieléctrica) de dos o más
cables a la vez, lo que provoca un cortocircuito para que dejen de actuar los magnetotérmicos y, por último, se dejan los cables
cortados en contacto por si tuviera algún tipo
de rearme.

rescate en alta tensión

En un rescate con presencia eléctrica, se dan casuísticas
muy diversas que van desde una grúa en contacto con líneas
de alta tensión, hasta accidente en alumbrado público, o bien
una o varias personas accidentadas con presencia eléctrica.
El rescate de personas es una acción prioritaria frente a la
extinción. Depende de si el incendio ocurre en alta o baja
tensión. Se tiene que actuar con mucha prudencia y tranquilidad pese a la presión mediática que pueden generar este
tipo de accidentes. Si al intervenir no se observan adecuadas
medidas de seguridad se podría tener un accidente dado que
la electricidad no se ve.
•

Valorar los recursos disponibles: para alta tensión emplear pértiga aislante, detector de tensión para pértiga
(luminoso o acústico-luminoso), pértiga de rescate, gancho de rescate, alfombrilla y banqueta aislantes y guantes dieléctricos.

•

Valorar riesgos inminentes: se valoran los posibles riesgos dentro de la zona afectada para evitar que se agrave
el incidente y dar al rescatador y a la víctima una mayor
seguridad. Este tipo de riesgos comprenden desde incendios provocados por la caída de un conductor a suelo forestal, la explosión del depósito de un transformador
o de un interruptor, el “latigazo” de un cable roto debido
a un reenganche, etc.
En caso necesario se tomar medidas para evitar una posible caída de la víctima.
•

Proceder al rescate:
•

•

•
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Si la víctima no está en contacto con partes en tensión, se procede a realizar el rescate, y se le aleja de todas aquellas partes
próximas que pudieran permanecer en servicio, y manteniendo siempre las distancias de
seguridad durante toda la operación.
Si la persona o personas permanecen en
contacto con la instalación, antes de proceder a su rescate, se tiene que confirmar
dicho corte con la empresa suministradora y
que la instalación se encuentre en descargo
(a tierra y en corto). De no producirse dicha
confirmación, se retira a la víctima con medios adecuados. Por ejemplo, si la víctima
está en una torreta. Si la víctima no está en
contacto con partes en tensión se procede a
su rescate, y se le aleja de todas las partes
próximas que pudieran permanecer en servicio y manteniendo la distancia de seguridad.
Rescate/accidente en alumbrado público (farolas): lo primero que hay que hacer es encontrar el armario o el cuadro general de protección de baja tensión que
alimenta la instalación y abrir el interruptor general de protección o los magnetotérmicos para retirar los fusibles.
.

Imagen 32. Alumbrado de una calle

•

Si el rescate es de un maquinista no afectado, debido a un contacto directo de su máquina con una línea de alta tensión, se siguen
los pasos anteriores. Una vez cortado el suministro, se retira la máquina del tendido y
se avisa al maquinista de que se mantenga
en su interior (gracias al efecto “jaula de Faraday” allí no corre peligro). Si no se puede
mover, no hay corte de suministro y la máquina comienza a arder. El maquinista tiene que
saltar de la máquina lo más lejos posible sin
tocarla, y alejarse de ella con pasos cortos o
a saltitos con los pies juntos.

•

Aplicar inmediatamente los primeros auxilios que
precise la situación.

•

Extinción si procede: con los medios extintores
adecuados al nivel de tensión existente.

•

Vuelta a la normalidad: realizar un informe respecto
a la intervención realizada.
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Parte 6. Riesgo eléctrico
Valoración e intervención en incidentes con riesgo eléctrico
2.2. Incidentes con baja tensión

b)

Observar la distancia de seguridad recomendada
para cada caso.

2.2.1. Protocolo de actuación general en baja
tensión

a)

2.2.2. Protocolo de actuación específico para la

Corte del suministro eléctrico
Se garantiza el corte de suministro vía compañía
eléctrica (en el caso de que el incendio tenga lugar
fuera del centro transformador y dentro del límite de
la propiedad de la compañía) o bien por el equipo de
intervención si el incendio tiene lugar en el interior
de la vivienda. Dicho corte puede llevarse a cabo de
la siguiente forma:
•

•

•

•

•

Líneas de distribución: lo primero que se
busca es el cuadro de baja que alimenta los
cables para retirar los fusibles de forma rápida. A continuación, se realiza el corte de
trenzado para así cortar su alimentación.
Para ello, se sueltan las bridas de unión, se
separan los cables con herramienta aislante
y se procede al corte de los conductores (uno
a uno, y el neutro en último lugar) con la cizalla dieléctrica. Por último, se procede a la
extinción.

extinción de un incendio

a)

Control de la propagación
Para evitar que el incendio o los daños se extiendan,
hay que refrigerar con extintores de polvo químico,
CO2 y polvo polivalente ABC. Si la instalación eléctrica no tuviera corriente, pueden usarse también
agua pulverizada o espumas.

b)

Extinción del incendio
Una vez cortado el suministro, se monta la instalación con mangaje de 45 mm seguido de bifurcación
45-25 mm con mangaje o mangajes de 25 mm y lanza de 25 mm (para la extinción de incendio en intemperie si no es de mucha envergadura). Si el incendio
es de gran envergadura, la instalación anterior podría ser válida. También puede realizarse con mangajes de 45 mm y monitores para largo alcance. En
caseta, local o subterráneo, la extinción del incendio
puede hacerse bien con extintores de CO2 o polvo
polivalente ABC, o bien con instalación de agua o
espumas acompañadas de técnicas de ventilación.

Caja general de protección: cortar con cizalla dieléctrica el cable de la acometida que la
alimenta. Normalmente las entradas son por
la parte superior, y las salidas, por la inferior.
Por último, se procede a la extinción.

En líneas de distribución (cable trenzado) se utiliza extintor en polvo químico seco o polivalente. La
extinción del incendio depende de si se están produciendo cortocircuitos; si es así, resulta más difícil y
es necesario el corte de suministro eléctrico.

Centralización de contadores: se retiran
los fusibles de la CGP que alimentan el cuadro de contadores. Si no es posible conseguirlo o si después de retirar los fusibles el
incendio persiste, se procede a la extinción.
Al quitar el interruptor general de maniobra
hay que tener en cuenta que se dejan fuera
de servicio los ascensores, ventilación forzada de garajes, etc…

Se utiliza agua pulverizada con corte rápido para
enfriar el aislamiento trenzado, y agua a chorro
discontinuo en caso de encontrarse a una altura inaccesible o que los cortocircuitos o radiaciones no
permitan acercarse.
En CGP se debe emplear polvo químico seco o
polivalente, y en el caso de haber cortocircuitos se
tiene que cortar la corriente; también se puede utilizar agua pulverizada con corte rápido para enfriar y
bajar calorías.

Vivienda: se localiza la CGP y se retiran los
fusibles, uno o tres, según el grado de electrificación. Si no es posible acceder a la CGP,
se debe actuar en el interruptor general de
maniobra del cuarto de contadores. Si esto
tampoco es posible, se abren los elementos
del cuadro de mando y protección ubicados
dentro de la vivienda (diferencial, interruptor
general, PIA, etc...), y, por último, se procede
a la extinción.
Vivienda unifamiliar o industria: se localiza
el armario de protección y medida, situado
normalmente en la fachada principal junto a
la puerta de entrada. En caso de tenerlo ahí,
se abre el interruptor general de maniobra y
se retiran los fusibles uno a uno lo más rápido posible para evitar el cebado del arco.
Se comprueba que no hay otras fuentes de
corriente como generadores, y, por último, se
procede a la extinción.

Distancia de seguridad

En la centralización de contadores, siempre que
sea posible, se debe utilizar los extintores de CO2
y, si no es eficaz, se recurre al extintor de polvo polivalente ABC. Si hay cortocircuitos, se debe cortar
la corriente eléctrica y usar agua pulverizada para
enfriar y bajar calorías.
c)

Vuelta a la normalidad
Una vez extinguido el incendio y verificada nuevamente la situación, se procede al restablecimiento
de la normalidad en la medida de las posibilidades.
Puede ser que no se pueda rearmar un cuadro eléctrico si el siniestro ha destruido las protecciones; en
este caso el propietario deberá hacer las reparaciones pertinentes. Emitir un informe de la intervención.

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

431

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

2.2.3. Protocolo de actuación específico para el

c)

a)

Valorar el tipo de material a utilizar
Alfombra aislante, extractor de fusibles, cizalla aislante, llaves de cruceta aisladas, alicate aislado,
cortacables aislado, destornilladores estrella y plano
aislados, guantes dieléctricos, guantes de trabajo,
pinza amperimétrica, comprobador de tensión o polímetro, traje de protección, etc.
Para el rescate de víctimas en centros de transformación se guarda la distancia de seguridad requerida, y se emplea equipo de protección individual específico a cada situación (por ej.: banqueta,
pértiga de salvamento, guantes aislantes, etc.).
Nunca se establece en contacto a mano descubierta
con partes desnudas o ropas mojadas de la víctima.
En viviendas, no es necesario mantener una distancia de seguridad, pero también se debe emplear el
equipo de protección necesario para el nivel de tensión existente.

b)

Extinción si procede
Con medios extintores adecuados al nivel de tensión existente, si no se ha podido realizar el corte.

rescate

d)

Vuelta a la normalidad
Avisar a la empresa eléctrica del accidente para las
estadísticas y mantenimiento de sus instalaciones.
Emitir un informe de la intervención.

3.

Valoración dinámica de intervención

Las medidas tomadas según el plan de acción propuesto originalmente no siempre son buenas, de hecho, pueden llegar
a empeorar la situación. Por ejemplo, si en el incendio de
un transformador con miles de litros de aceite incendiado se
vierte agua y se hace que la balsa desborde, al igual que en
un fuego de hidrocarburos, se puede empeorar la situación y
propagar el incendio a zonas a priori no afectadas.
Si las acciones no conducen al final pretendido, es necesario
reevaluar y cambiar el plan para llevarlo a buen término.

Rescate
Aplicar inmediatamente los primeros auxilios precisos a la situación.
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3

Tácticas de intervención
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1.

Elección de planteamiento táctico

En toda intervención con riesgo eléctrico se deben valorar las opciones que hay en cada momento para llegar al objetivo deseado. Para ello hay que elegir un planteamiento táctico, que permita fijar las prioridades para conseguir el mejor resultado para la
intervención.

PLAN DE ACCIÓN

Identificación de riesgos (incendio, rescate)
Comunicación con víctimas (nº, estado, estrés)
Valoración del siniestro (AT, BT)

Solicitar la presencia de personal de la compañía eléctrica (C.E.)
llamando al teléfono único de emergencias

Aviso a mando/Jefe de Guardia o control

AT

BT

Balizar zona de trabajo

Balizar zona de trabajo

1
Abrir con corte visible todas las
posibles fuentes de tensión (material
aislamiento y detección adecuada

C.E.
Bomberos

C.E.

2

C.E.
Bomberos

3

C.E.

C.E.
Bomberos

Enclavar o bloquear los aparatos de
corte que se hayan manipulado

Comprobar ausencia total de tensión
en cada conductor tras el corte

4

C.E.
Bomberos

C.E.
Bomberos

C.E.
Bomberos

Puesta a tierra (salvo BT) y en corto
todas las posibles fuentes de tensión

C.E.
Bomberos

Acotar y balizar zona de trabajo

C.E.
Bomberos

5

C.E.: compañía eléctrica
AT: alta tensión
BT: baja tensión

Fuente: adaptación del autor al protocolo de riesgo eléctrico de CEIS Guadalajara (España).

434

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Parte 6. Riesgo eléctrico
Tácticas de intervención
El mando de la intervención decide qué planteamiento táctico va a emplear, dependiendo de las conclusiones obtenidas
durante la valoración. Esta valoración es un proceso continuo
en el tiempo, en el que se observan los resultados obtenidos
tras aplicar las acciones decididas para no agravar el problema y guiarlo hacia la mejor solución posible.

2.

Establecimiento de prioridades

Según sea el tipo de siniestro y el estado en el que se encuentra, se deben establecer unas prioridades de actuación.
En el caso de intervenciones con riesgo eléctrico, puede optarse por un planteamiento ofensivo o defensivo o bien por
una mezcla de ambos.

2.1.

Planteamiento defensivo: control de

propagación

Si no existen medios materiales y/o humanos para hacer
frente al siniestro con buenas garantías de éxito, el planteamiento posible es defensivo.
Esto puede ocurrir por ejemplo en un incendio forestal originado por la caída de un cable eléctrico de alta tensión al
que llega una dotación de cuatro personas. En este caso, se
mantienen las distancias de seguridad estipuladas, tras avisar a la compañía suministradora para que realicen el corte
de suministro (facilitando la referencia de torre y su ubicación
aproximada). A continuación se baliza la zona si el incendio
del parque es de dimensión asequible, pero si el incendio es
de gran dimensión, se tiene que pedir ayuda extra al teléfono
único de emergencias (siempre que exista) o a la central.
También puede ocurrir el caso de un incendio en un centro
de transformación de obra civil. En este caso, se realiza la
evacuación del edificio por seguridad estructural y se hace
frente al siniestro original. Al igual que en el ejemplo anterior,
si la dotación con la que se cuenta es de cuatro personas,
se necesita pedir refuerzos, propios y ajenos. Por ejemplo,
mientras las fuerzas del orden evacuan, el mando realiza un
plan de zonificación, control de propagación, petición de corte a la compañía, posible ventilación táctica, refrigeración y
extinción...

2.2.

Planteamiento ofensivo: corte de

suministro y/o rescate

Si existen medios suficientes para llevar a cabo con éxito las
acciones frente al siniestro, el planteamiento posible es ofensivo.
Como en el caso anterior, si en un incendio de un pequeño transformador de intemperie en un poste llega la misma
dotación anterior, se llama de inmediato a la compañía para
avisarles del siniestro, situación y ubicación para que puedan
realizar el corte y la posterior reparación. Mientras tanto, se
puede ir al cuadro de baja y cortar (si lo hay), controlar una
posible propagación del incendio y enfriar/extinguir con chorro discontinuo de agua o espuma, o con extintor de CO2 y/o
polvo (hasta 35 Kv).
Se puede pensar también en casi cualquier tipo de intervención con incendio en vivienda en lugares de baja tensión,
como la caja general de protección (CGP), la línea general
de alimentación (LGA), la centralización de contadores de
un bloque de viviendas o un cuadro de mando y protección interior a una vivienda particular. Por lo general, si no
ha transcurrido demasiado tiempo desde su inicio, este tipo
de siniestros es de fácil solución. Si se interviene demasiado
tarde, pueden transmitirse a otras zonas mediante pasos de
cableado mal sellados en muros o por cableados en cuadros
de ascensores, etc.
Para desarrollar la totalidad de puntos anteriores, es necesario llevar unas medidas de seguridad con el equipo de protección individual (EPI), adecuado para cada situación.
En caso de tener incendios de vegetación y/o rescates con
otros riesgos asociados tipo altura, la equipación necesaria
tiene que permitir un movimiento cómodo, que no te deshidrate rápidamente y, a la par, que te confiera un grado mínimo
de seguridad. Para ello es conveniente el uso del uniforme
tipo de parque, con casco ligero, botas de intervención y, en
caso necesario, arnés y material personal de altura.
Para otras tipologías de incendio o de rescates se aconseja
el uso del cubre pantalón, chaquetón de intervención, casco
integral, guantes, etc., junto con equipo de protección respiratoria en caso necesario.
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Casos prácticos
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1.

Incendio de transformador de

•

Si se precisa intervenir sin cortar previamente el suministro, controlaremos el incendio con chorro discontinuo de agua o espuma para evitar su posible
propagación.

•

Deberemos estar pendientes de posibles rupturas
violentas de elementos de la instalación a causa de
las altas temperaturas.

•

Si se trata de un CT subterráneo inundado se puede producir vapor de agua que se canalice y salga
por los respiraderos. Aunque la alta tensión esté
aislada se seguirán las recomendaciones generales con el fin de elegir el plan de acción, evaluación
y toma de decisiones.

intemperie con 5000 litros de aceite
y línea AT de 20 KV
a)

Planteamiento

Este tipo de transformadores se ubican en subestaciones
(ST) o entre torretas metálicas. En el primer caso, el aceite
incendiado suele quedarse retenido en la cubeta, pero si no
es así, suele caer filtrándose entre la grava del suelo, donde
termina por extinguirse.

f)

Fin de la intervención

Una vez extinguido el incendio se deberá revisar y reparar la
instalación por parte de los técnicos de la compañía suministradora con el fin de recuperar la normalidad.

2.

Incendio en la caja general de protección (CGP) de vivienda unifamiliar

a)

Planteamiento

En una vivienda unifamiliar la CGP posee las protecciones
fusibles habituales y el contador eléctrico. La línea de entrada
viene del Centro de Transformación de la zona, y la línea de
salida (desde el aparato de medida) penetra en la vivienda y
desemboca en el cuadro de mando y protección interior (tras
la puerta de entrada).
b)

Imagen 33. Incendio de transformador eléctrico

b)

1. Avisar para que corten el suministro, pues no lo
podemos hacer nosotros debido a que el CT es
privado (pertenece a la compañía) y solo personal
autorizado tiene acceso a él.

Intervención

1. Avisar a la compañía eléctrica para que corten el
suministro, facilitando su ubicación y el número de
torre (soporte) o de subestación:
•

- Los elementos de corte sobre los que se
actúa deben quedar enclavados.

•

- Cuando se trate de una ST deberán cortarse todas las líneas entrantes y salientes.

•

- Si hay un cuadro de baja tensión bajo la
torre se cortará el suministro del mismo con
el interruptor de corte o retirando fusibles.

2. Zonificar guardando las distancias de seguridad.
3. Verificar la ausencia de tensión en cada uno de
los conductores. En AT será obligatoria la puesta a
tierra y en corto de la instalación
4. Controlar la propagación del fuego y extinguirlo
con agua o espuma.
e)
•
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Seguridad
Si se trata de una gran subestación, hay que considerar el empleo de monitores para poder mantener mayores distancias de trabajo. Por ejemplo, si
el transformador está entre torres metálicas, puede
caer por fatiga del soporte, por lo que la distancia de
seguridad en casos como este es muy importante.

Intervención

2. Extinguir con extintor de polvo. La extinción es más
difícil si no se da previamente el corte de suministro. También puede servir el agua pulverizada con
corte rápido, para bajar la temperatura y posteriormente extinguir el fuego.

3.

Incendio de vegetación que afecta a
líneas de AT
a)

Planteamiento

Se trata de un incendio de vegetación en el que se encuentran afectadas las líneas de alta tensión.
b)

Intervención

1. Solicitar el corte de suministro a la compañía
eléctrica. Informar sobre:
•

Lugar del incidente.

•

Número, tipo y disposición de aisladores.

•

Aislamiento de los conductores.

•

Apoyos en postes de madera, hormigón o
metálicos.

•

Etc.
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Casos prácticos

5.

Rescate de máquina en contacto
con línea de alta tensión
a)

Planteamiento

Rescate en una máquina que ha quedado enganchada en
una línea de AT.

Imagen 34. Incendio de vegetación

2. Acotar la zona a la distancia de seguridad adecuada.
3. Controlar la propagación de la zona.
4. Extinguir (cuando la compañía eléctrica comunique que la instalación se encuentra en descargo)
usando los EPI adecuados.
e)

Imagen 35. Rescate de máquina en contacto con línea de alta tensión

b)

Intervención

1. Pedir calma al conductor de la máquina y que espere en cabina.

Fin de la intervención

Tras finalizar la intervención, ha de ponerse este hecho en
conocimiento de la compañía suministradora para que verifique su instalación y la ponga de nuevo en funcionamiento.

2. Solicitar el corte de suministro a la compañía,
informando sobre el lugar y características de la
instalación (torres o postes más próximos + nº identificación).

4.

3. Guardar las distancias de seguridad.

Corte de tensión en bloque de

4. Solicitar al conductor:

viviendas con escape de gas
a)

Planteamiento

Realización de un corte de alimentación eléctrica en un bloque de pisos en el que hay además un escape de gas.
b)

Intervención

•

No tocar ningún interruptor y no desconectar la tensión en el interior de la zona afectada.

•

Evacuar la vivienda (realizado por las fuerzas del
orden).

•

Realizar el corte de suministro desde el exterior con
la retirada rápida de fusibles (para no cebar arco
eléctrico) en la CGP o, si lo permite la fuga de gas,
hacerlo desde el cuarto de contadores, accionando
el interruptor general de corte.

•

Ventilar el/los locales abriendo los huecos (ventanas, claraboyas ...) y colocando un ventilador en la
puerta de acceso.

Que intente mover la máquina para alejarla
de la zona eléctrica.

•

Que no descienda hasta que se encuentre a
una distancia segura (por riesgo de electrocución).

5. Solicitar al conductor que salte desde la cabina
lo más lejos posible de la máquina, sin tocarla ni
caerse:

Seguridad

Hay que contemplar la posibilidad de una deflagración, lo que
nos llevará a manejar con especial cuidado los elementos de
nuestro equipo como linternas, emisoras, explosímetros, etc.
Esto es debido a que toda conexión/desconexión de aparato
eléctrico implica un pequeño arco que puede desembocar en
una explosión (encendiendo una luz, por el funcionamiento
del termostato de la nevera, etc.)
c)

•

•

Si la máquina no puede moverse.

•

Si la máquina se ha incendiado.

6. Indicar al conductor que, una vez que haya saltado, se aleje de la máquina con pasos cortos o a
saltitos con los pies juntos.
En el caso de que se trate de un corte de cableado subterráneo de AT por una retroalimentación, se actuará de la misma
forma, siempre que se trate de un solo cable. Si se cortan dos
fases no se recomienda la manipulación de la máquina ya
que ésta se encuentra en corto circuito.

6.

Rescate de accidentado en líneas
subterráneas de AT
a)

Planteamiento

La distribución de electricidad entre plantas generadoras de
energía, Subestaciones Transformadoras (ST) y Centros de
Transformación (CT) se realiza en Alta Tensión (AT). La entrada desde líneas aéreas a un CT, se puede realizar de forma
aérea o subterránea.
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Estas líneas entran en las celdas por su parte baja y pueden ir conectadas a embarrados subterráneos, que quedan
al mismo nivel de tensión.
b)

Intervención

El procedimiento para rescatar a una persona entre este embarrado en entorno industrial, en ST o CT es el siguiente:
1. Solicitar el corte de tensión a la compañía o al personal desplazado informando sobre su localización
y otras características importantes.
2. Esperar que la compañía confirme la instalación en
descargo antes de iniciar el rescate.

Imagen 36. Rescate accidentado en líneas subterráneas

Los cables que se emplean para líneas subterráneas están
formados por capas coaxiales de aislantes y una malla para
ponerlo a tierra (para anular el efecto condensador). Son
esos cables rojos que, en las torres metálicas, van desde su
parte superior hasta la inferior para meterse bajo tierra.
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3. Si el accidentado permanece en contacto, se puede
iniciar su rescate empleando para ello medios adecuados al nivel de tensión, como banqueta aislante,
pértiga de salvamento y guantes aislantes.
4. Si la persona no está en contacto, deberemos retirarla hasta la zona de seguridad (que deberá ser
valorada por el mando dependiendo del tipo de rescate), guardando siempre una distancia prudencial.
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1.

Materiales

bos a 45 Kv), banqueta aislante (30 Kv) y guantes de clase III.

Comprenden la pértiga aislante (36 Kv), los detectores de
tensión para pértiga (luminosos o acústico-luminosos con o
sin pila), la pértiga de rescate con el gancho de rescate (am-

Y otros para BT, como alfombra aislante (1.000 V), cizalla dieléctrica, destornilladores aislados, alicates aislados, maneta
extractora de fusibles, polímetros o pinzas amperimétricas,
guantes de clase 0, guantes de trabajo, etc.

Imagen 37. Materiales

Para ampliar esta información información, se recomienda consultar el capítulo dedicado a los materiales para trabajar con tensión eléctrica dentro del “Manual de equipos
Ver
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operativos y herramientas de intervención”
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CONVIENE RECORDAR

•

Las instalaciones eléctricas se dividen en
dos grandes grupos:
•

•

•

Instalaciones de alta-media tensión.
Son todo el conjunto de aparatos y
circuitos destinados a la producción,
transformación, transmisión, distribución o utilización de la corriente eléctrica cuyas tensiones nominales son
superiores a 1.000 v en ca y 1.500 v
en cc.
Instalaciones de baja tensión. Pueden ser aéreas o subterráneas, y tienen una potencia de 11 o 20 Kv. La
corriente inicia su recorrido en que
parten de las subestaciones y llegan
a los centros de reparto a través de
varias líneas; a su vez estos se encargan de mandar la corriente a los centros de transformación o directamente
a clientes abonados a la alta tensión
(AT) para uso industrial.

A medida que se extiende el uso de la electricidad en las industrias y en los hogares,
se incrementa el riesgo de accidentes, lo
que favorece la creación y el fortalecimiento
de medidas de prevención ya sea a través
de la legislación (local o bien internacional),
o mediante el desarrollo de protocolos y
procedimientos que permitan conocer los
riesgos que entraña la electricidad, la forma
en la que actúa y las principales medidas
de seguridad que se deben aplicar tanto en
el ámbito profesional como el doméstico.

•

Al trabajar con alta y baja tensión es necesario observar las siguientes medidas de
seguridad (reglas de oro):
1. Alta tensión:
a) Medidas obligatorias
•

Abrir con corte visible todas las
posibles fuentes de tensión.

•

Enclavar aparatos de
abiertos anteriormente.

•

Comprobar ausencia total de
tensión en cada uno de los conductores tras el corte.

•

Poner en corto y a tierra todas
las posibles fuentes de tensión.

•

Acotar y señalizar la zona de
trabajo.

corte

2. Baja tensión:
a) Medidas obligatorias:
•

Abrir con corte visible todas las
posibles fuentes de tensión y
comprobar ausencia total de
tensión en cada uno de los conductores tras el corte.

b) Siempre que sea posible:
•

Enclavar aparatos de
abiertos anteriormente.

corte

c) Medidas recomendables:
•

Poner en corto y a tierra todas
las posibles fuentes de tensión,
y acotar y señalizar la zona de
trabajo.
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CONVIENE RECORDAR

•

•

•
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Todas las operaciones se realizan con
equipos de protección U2 completo (pantalón, camiseta, cubre-pantalón, botas,
chaquetón, guantes y casco de intervención), y el material de riesgo eléctrico
(banquetas, pértiga, alfombrilla, etc.). Es
necesario observar las diferentes distancias de seguridad en función de la tensión
de la instalación y el lugar en el que se
lleva a cabo la intervención (instalaciones
subterráneas).
Las estadísticas indican que la mayoría de
los incendios que ocurren en viviendas se
deben a la electricidad; de ellos, el mayor
número está ocasionado por cortocircuitos debidos a rotura de aislamientos en
cables o enchufes o a sobrecargas originadas por conectar a una misma línea
distintos consumidores eléctricos mediante los denominados “ladrones” de salidas
múltiples que se conectan a enchufes.
Los accidentes eléctricos no son especialmente numerosos, pero producen una
elevada gravedad en las personas que los
sufren. Son especialmente graves cuando la corriente que viaja por el interior del
cuerpo entra en contacto con órganos vitales como el corazón o los pulmones. Las
personas electrocutadas deben tratarse lo
antes posible por personal sanitario o por

personal que cuente con entrenamiento
para intervenir en este tipo de situaciones.
Aunque en apariencia no existan lesiones
ni se haya perdido el conocimiento parcial o totalmente, el daño en el organismo
puede aparecer al cabo de unas horas o
incluso días más tarde.
•

Para llevar a cabo una intervención con
éxito, se tienen que tener en cuenta las
características de la situación; es decir,
si el incidente tiene lugar en alta o baja
tensión, con corriente o sin ella, en intemperie, en un local, en una caseta, en el
subsuelo... (en caseta de obra civil o en
subterráneo habrá una gran acumulación
de humos tóxicos combustibles). En función del tipo de corriente que esté implicada, se debe llevar a cabo un protocolo de
actuación específico.

•

Según sea el tipo de siniestro y el estado
en el que se encuentra, se deben establecer unas prioridades de actuación. En el
caso de intervenciones con riesgo eléctrico, se plantean tres posibilidades:
•

Defensivo a fin de cortar la propagación.

•

Ofensivo para un corte efectivo
y rescate en su caso.

•

Una mezcla de los anteriores.

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Iván Suela Fernández
Colaborador: David Duque Moreno

NRBQ

PARTE 7
Manual de riesgos
tecnológicos
y asistencias
técnicas

Coordinadores de la colección
Agustín de la Herrán Souto
José Carlos Martínez Collado
Alejandro Cabrera Ayllón

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo
Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las
posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia
igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las
imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Edición r0 2015.10.05
manualesbb@ceisguadalajara.es
www.ceisguadalajara.es

Tratamiento
pedagógico, diseño y
producción

CAPÍTULO
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Caracterización
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1.

Conceptos previos

La sociedad actual se desarrolla a gran velocidad a todos los
niveles, tanto industriales, como tecnológicos o sociales,…
y, consecuentemente, tiene lugar un aumento de la producción, el transporte y otros muchos aspectos cotidianos, entre los que se incluye el empleo de sustancias químicas que
mejoran la calidad de vida de las personas, pero que, como
contrapartida, también constituyen un riesgo ya que son sustancias y materiales potencialmente peligrosas.
Estos productos químicos, que si bien se clasifican según su
grado de peligrosidad, facilitando enormemente la tarea de
los grupos de intervención, comportan grandes diferencias en
función de varios factores. Por ejemplo, y principalmente, la
localización del accidente. Sus efectos diferirán en función
de si tiene lugar en una fábrica, una carretera, o en el ámbito
doméstico.
Dentro de los muy diferentes tipos de actuaciones en las
que intervienen los bomberos, es frecuente que se realicen
rescates en accidentes de tráfico (donde pueden verse
implicadas mercancías peligrosas), o intervenciones en
polígonos industriales, en los que fácilmente se almacena
una gran cantidad de productos químicos.
A tenor del grave riesgo que pueden suponer, tanto para las
personas como para los bienes y el medioambiente, cobra
cada vez mayor relevancia social la gestión que se haga de
este tipo de siniestros. Esto implica que la resolución deba
ser mucho más integral y coordinada entre las distintas administraciones (local, regional, estatal), así como entre todos los
cuerpos que pueden verse implicados directamente durante
la intervención y en el posterior retorno a la normalidad: bomberos, policía, sanitarios, empresas privadas,...
Para satisfacer de forma adecuada estas nuevas demandas de la sociedad, se precisa una correcta implantación de
medios, tanto materiales como humanos. Además, debe establecerse con anterioridad un Plan que recoja el catálogo
de riesgos, el índice de probabilidad de que acontezcan y la
vulnerabilidad de los elementos afectados en el caso de que
ocurra el siniestro. Este Plan debe asegurar que los procedimientos, medios y recursos asignados tengan la máxima eficiencia a la hora de intervenir ante este tipo de emergencias.
Comúnmente, el concepto de riesgo tecnológico proporcionado por la Escuela Nacional de Protección Civil atiende a
“la posibilidad de que se den consecuencias indeseables o
inconvenientes de un acontecimiento relacionado con el acceso o uso de la tecnología y cuya aparición no se pueda
determinar a priori”. Por tanto, el riesgo que implica el uso,
transporte y manufacturación de las sustancias químicas peligrosas se califica como “riesgo tecnológico”. Las grandes
diferencias entre los posibles incidentes químicos y la gravedad de las consecuencias que pueden llegar a acarrear, obligan a que cada suceso se estudie específicamente y la legislación los desarrolle y articule diferenciadamente, indicando
aspectos tales como su índice de probabilidad y los medios
humanos y materiales que se deben destinar para resolver la
situación de peligro que se dé en cada caso.
Los avances experimentados desde el punto de vista tecnológico y científico comportan los siguientes riesgos potenciales:
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•

Riesgos nucleares: aunque la seguridad nuclear tiene
como objetivo reducir la probabilidad de que ocurra un
accidente y mitigar sus consecuencias, caso de que ese
accidente se produjera; las centrales nucleares* (en España hay actualmente 8 reactores en funcionamiento),
suponen una fuente potencial de radiación y de contaminación, tanto para los empleados de la propia central
como para el entorno en el que se ubican.

•

Riesgos radiológicos: normalmente el peligro de las
radiaciones radiológicas (no nucleares), resulta menos
devastador. Sin embargo, su riesgo es mucho más probable, ya que en España, en la actualidad, existen unos
1300 centros1 con autorización para el uso de radio nucleidos y, por consiguiente, se realizan traslados de material de estas características entre los diferentes centros.

•

Riesgos químicos: incluyen los riesgos propios de los
establecimientos industriales que emplean, almacenan o
generan sustancias químicas susceptibles de generar una
situación de peligro. La normativa ajusta sus exigencias al
riesgo asociado al tipo y cantidad de sustancia implicada.

•

Transporte de mercancías peligrosas: El mero hecho
del desplazamiento ya conlleva un cierto riesgo, que aumenta cuando lo que se transporta es una mercancía
peligrosa. Debido al continuo trasiego de este tipo de
mercancías tanto por tierra, como por mar o aire, este
el riesgo tecnológico que más intervenciones de protección civil requiere.

La capacidad de los riesgos tecnológicos para generar daños
y producir consecuencias devastadoras es la razón por la que
la normativa que los legisla posea un nivel superior y resulte más específica que las normas que regulan otros riesgos
más generales.

1.1.   Normativa aplicable
A continuación se detalla la normativa actual española en relación a los diferentes riesgos:

1.1.1.   Riesgo nuclear-radiológico
a)
•

b)

Normativa internacional
DIRECTIVA 2013/59 EURATOM DEL CONSEJO, de 5
de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los
peligros derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes.
Normativa española

•

Real Decreto 1440/2010 de 5 de noviembre, por el
que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad
Nuclear.

•

Real Decreto 1439/2010 de 5 de noviembre, por el
que se modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real
Decreto 783/2001, de 6 de julio.

1 - De entre esas instalaciones radiactivas cabe citar por su potencia la fábrica de elementos combustibles situada en Juzbado (Salamanca), la planta de de fabricación de
concentrados de uranio, también en Salamanca, el Centro de Almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril (Córdoba), o el nuevo emplazamiento del Almacén Temporal
Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca).
* Ver glosario
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•

Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos.

•

Real Decreto 1564/2010 de 19 de noviembre, por el
que se aprueba la Directriz Básica de planificación de
Protección Civil ante el riesgo radiológico.

•

Resolución de 20 de octubre de 1999 de la Subsecretaria por la que se dispone la publicación del acuerdo del
Consejo de Ministros de 1 de Octubre de 1999 relativo
a la información al público sobre medidas de protección
sanitaria aplicables y sobre comportamiento a seguir en
caso de emergencia radiológica.

•

Ley 25/1964, de 29 de abril sobre Energía Nuclear.
BOE núm. 107, de 4 de mayo de 1964.

•

Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo
de Seguridad Nuclear. BOE núm. 100, de 25 de abril
de 1980.

•

Ley 33/2007, de 7 de noviembre de reforma de la ley
15/1980, de 22 de abril de creación del Consejo de Seguridad Nuclear.

•

Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.

•

Real Decreto 35/2008, de 18 de enero por el que se
modifica el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares
y Radiactivas, aprobado por Real Decreto 1836/1999,
de 3 de diciembre (BOE núm. 42, de 18 de febrero de
2008).

•

Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra radiaciones ionizantes. (BOE núm. 178 de 26 de julio
2001).

•

Real Decreto 1546/2004, de 25 de junio, por el que se
aprueba el Plan Básico de Emergencia Nuclear (BOE
núm. 169, de 14 de julio de 2004).

•

Corrección de errores del Real Decreto 1546/2004,
de 25 de junio, por el que se aprueba el Plan Básico de
Emergencia Nuclear (BOE núm. 264, de 2 de noviembre
de 2004).

•

Real Decreto 1428/2009, de 11 de septiembre, por el
que se modifica el Plan Básico de Emergencia Nuclear
aprobado por Real Decreto 1546/2004 de 25 de junio.

•

Orden INT/1695/2005, de 27 de mayo por la que se
aprueba el Plan de Emergencia Nuclear del Nivel Central de Respuesta y Apoyo. (BOE núm. 137, de 9 de junio de 2005).

•

Resolución, de 7 de junio de 2005, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las directrices por las que
se han de regir los programas de información previa a
la población, la formación y capacitación de actuantes y
los ejercicios y simulacros de los Planes de emergencia
nuclear, exteriores a las centrales nucleares. (BOE núm.
147, de 21 de junio de 2005).

•

Resoluciones de 20 de octubre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publican los Acuerdos del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2009, por los que se
aprueban los Planes Directores correspondientes a los
Planes de Emergencia Nuclear Exteriores a las Centra-

les Nucleares. (Boletín Oficial del Estado de 10 de noviembre de 2009).
•

Plan de Emergencia Nuclear Exterior a las Centrales Nucleares de José Cabrera y Trillo (Guadalajara).
Plan Director (PENGUA).

•

Plan de Emergencia Nuclear Exterior a las Centrales
Nucleares de Ascó y Vandellós (Tarragona). Plan Director (PENTA).

•

Plan de Emergencia Nuclear Exterior a la Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). Plan Director (PENBU).

•

Plan de Emergencia Nuclear Exterior a la Central Nuclear de Cofrentes (Valencia). Plan Director (PENVA).

•

Plan de Emergencia Nuclear Exterior a la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres). Plan Director (PENCA).

1.1.2.   Riesgo químico
a)

Normativa CE

•

Decisión de la Comisión de 2 de diciembre de 2008
por la que se establece, conforme a lo dispuesto en la
Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervienen sustancias peligrosas, el formulario de declaración de accidente grave.

•

DIRECTIVA 2012/18/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 relativa
al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y por
la que se modifica y, ulteriormente, deroga la Directiva
96/82/CE. Conocida como SEVESO III.

b)

Normativa española

•

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a
los accidentes graves en los que intervienen sustancias
peligrosas.

•

Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se
modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por
el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen
sustancias peligrosas.

•

Real Decreto 948 /2005, de 29 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por
el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas.

•

Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el
que se aprueba la Directriz Básica de protección civil
para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.
(B.O.E nº 242, de 9 de octubre de 2003).

•

Real Decreto 1254-1999 de 16 de julio. (Texto refundido no oficial) por el que se aprueban las medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves
en los que intervengan sustancias peligrosas.

•

Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1254/1999, de 16 de
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julio, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas.
•

Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se
aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo
químico.

1.1.3.   	Riesgo en el transporte de mercancías
peligrosas

a)

Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se
aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo
químico.

•

B.O.E nº 276, de 16 de noviembre de 2004. Orden
INT/3716/2004, de 28 de octubre, por la que se publican las fichas de intervención para la actuación de los
servicios operativos en situaciones de emergencia provocadas por accidentes en el transporte de mercancías
peligrosas por carretera y ferrocarril.

•

ORDEN INT/3716/2004 de 28 de octubre, por la que se
publican las fichas de intervención para la actuación de
los servicios operativos en situaciones de emergencia
provocadas por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.
Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo por el que se
aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.
(B.O.E. de 22 de marzo de 1996).

•

ANEXO I: Modelo de Boletín de Notificación de Accidentes en los Transportes de Mercancías Peligrosas.

•

ANEXO II: Modelo de boletín estadístico de mercancías
por accidentes en los transportes de mercancías peligrosas.

•

Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias, por la
que se publica la nueva relación de números telefónicos
a utilizar para la notificación de accidentes y otros datos
de interés en los transportes de mercancías peligrosas
por carretera y ferrocarril.

•

ADR. Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el
que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.

b) Planes especiales de emergencias específicos de
cada comunidad autónoma. Ej.: Plan especial de protección civil ante el riesgo por accidentes en el transporte de
mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril de Castilla la
Mancha (PETCAM)

2.

Todo lo que nos rodea –se pueda percibir o no–, es materia. Por ejemplo, el elemento más presente en el planeta (el
agua) posee masa (a mayor masa, mayor peso) y posee volumen* (ocupa un espacio).

Imagen 1. Balanza

Imagen 2. Cubo métrico

Para conocer bien los elementos químicos y las sustancias es
necesario comenzar desde sus componentes más pequeños.

2.1.1.   Átomos e Isótopos
El átomo tiene masa y ocupa un volumen; sin embargo, es invisible al ojo humano (ni siquiera al microscopio). Es la parte
más pequeña en la que se puede dividir un elemento químico
sin que pierda sus propiedades. Esta es su composición:
•

El núcleo: es el centro y la parte más pequeña del átomo; contiene protones (partículas con carga positiva) y
neutrones (partículas sin carga eléctrica). Protones y
neutrones tienen una masa.

Lo que distingue a unos elementos
químicos de otros es el número de
protones que tienen sus átomos
en el núcleo. Este número se llama número atómico y se representa con la letra Z. Sumándolo al
número de neutrones se obtiene el
número másico, que indica así el
número total de partículas que hay
en el núcleo. Se representa con la
letra A.
•

Imagen 3. Átomo

La corteza: es la capa externa del átomo, posee
electrones (partículas con carga negativa). Los
electrones giran alrededor del núcleo; su masa es 2000
veces inferior a la de la de un protón y un neutrón.

	Conceptos básicos y propiedades
físico-químicas

El conocimiento de la materia a nivel microscópico y su comportamiento a nivel macroscópico permite valorar mejor las
propiedades físicas y químicas más destacables de las sustancias químicas para poder valorar –atendiendo a sus características, el estado en el que se encuentra y la expansión
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2.1.   La materia

Normativa española

•

•

del siniestro–, la técnica de mitigación más adecuada a esa
sustancia.

Imagen 4. Átomo de sodio
* Ver glosario
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Si sobre sale un electrón el átomo pasa a tener carga negativa, de lo contrario pasa a tener carga positiva. Un átomo eléctricamente neutro tiene el mismo número de protones que de
electrones. No todos los átomos son neutros, pero si la gran
mayoría.
Todos los átomos de un
elemento químico tienen
el mismo número de protones, pero pueden diferenciarse en el número
de neutrones. Los átomos que tienen el mismo
número de protones y se
diferencian en el número
de neutrones se llaman
isótopos. Por tanto, presentan el mismo número
atómico (Z), pero diferente
número másico(A).

2.2.   Estados de agregación.

Cambios de

estado

La materia se presenta en tres estados o formas de agregación: sólido, líquido* y gaseoso. El estado de la materia
variará dependiendo de las condiciones externas de presión
(barométricas) o de temperatura (termométricas). Al respecto, para poder definir el estado natural de la materia y establecer comparaciones existen unos valores de referencia 20º de
temperatura y una atmósfera de presión (presión atmosférica
a nivel del mar). En estas condiciones el agua es líquida; el
oxígeno, gaseoso y la madera, sólida.
La temperatura afecta a la energía de la materia, a su
fuerza de cohesión y al movimiento de las moléculas.
Aportando suficiente cantidad de energía la materia puede cambiar de estado (del líquido al gaseoso y del sólido
al líquido).

Imagen 5. Protio, deuterio
y tritio

ISÓTOPOS DE HIDRÓGENO

Z=1

Z=1

Z=1

A=1
0 neutrón

A=2
1 neutrón

A=3
2 neutrones

Los átomos con algunos neutrones en exceso o defecto
tienen núcleos inestables (no se mantienen cohesionados) y
consecuentemente se desintegran emitiendo radiaciones.

2.1.2.   Moléculas, Elementos y Compuestos
químicos

Las moléculas son grupos de átomos con las mismas
propiedades físico-químicas. Existen moléculas de un solo
tipo de átomo (el oxígeno o el ozono, por ejemplo), o de
varios (H2O).

Imagen 7. Estados de agregación

2.2.1.   Sólidos
Las partículas de los sólidos están unidas por grandes fuerzas de atracción, por lo que su forma y su volumen son constantes. Pero si la temperatura aumenta, sus partículas adquieren movimiento.

Las sustancias poseen una composición concreta con
propiedades físicas y químicas específicas y no se pueden
descomponer por métodos físicos en otras más simples:
Elementos químicos: Poseen átomos de un solo tipo. Se representan con símbolos. Ej.: Oxígeno (O), Hidrógeno (H).
Compuestos químicos: Poseen átomos de diferentes tipos.
Se representan mediante fórmulas químicas. Ej : H2O o CO2

Imagen 8. Partículas, sólidos

En la imagen se puede ver un recipiente de cubitos de hielo a -10º
C. En la esquina superior izquierda se ven las moléculas unidas.

2.2.2.   Líquidos

Imagen 6. Moléculas elementos

Los líquidos poseen volumen constante, pero sus fuerzas de
atracción son menores, por eso no tienen forma estable y sus
moléculas se pueden adaptar a la forma del recipiente en el
que se encuentran. Asimismo, si recibe energía y la temperatura aumenta, sus partículas adquieren aún mayor movimiento.
* Ver glosario
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En la imagen se puede apreciar cómo el agua se adapta a
un vaso: las fuerzas de atracción no mantienen las moléculas suficientemente cohesionadas. También se representa el
cambio de estado producido por el movimiento de las moléculas al pasar de 40º C a 70º C.

Tabla 1. Los diferentes estados en relación a su volumen,
forma y fuerzas predominantes
Solidos

Liquidos

Gases

Volumen

CONSTANTE

CONSTANTE

VARIABLE

Forma

CONSTANTE

VARIABLE

VARIABLE

Fuerzas
Predominantes

ATRACCIÓN

ATRACCIÓN

REPULSIÓN

2.2.4.   Cambios de estado

Imagen 9. Partículas, líquidos 40ºC

A presión* constante, el cambio de estado tiene lugar a una
misma temperatura específica para cada sustancia. Cede o
toma calor de los elementos en contacto.

Imagen 10. Partículas, líquidos 70ºC

2.2.3.   Gases

Imagen 12. Cambios en la materia

La fuerza de atracción de las moléculas de los gases es muy
pequeña, por eso sus moléculas se expanden y se mueven
con libertad. Los gases tienen forma y volumen variable.
Como en los anteriores estados, al aumentar la temperatura
de sus moléculas, aumenta su movimiento y su separación.
En la imagen se representan los movimientos de las moléculas de agua al evaporarse debido al aumento la temperatura.

Cuando el cambio se produce al aportar energía se denominan progresivos (flechas rojas en la imagen). Y si son por
enfriamiento, se llaman regresivos (flechas azules).
Los cambios progresivos son:
•

Fusión: es la transformación de un sólido en líquido al
absorber calor. La temperatura a la que la materia pasa
de estado sólido a estado líquido (se funde) es el punto
de fusión. El volumen, excepto en el caso del agua, del
hierro y del bismuto, aumenta con la fusión.
La presión también puede producir cambios de estado.
Incluso cabe añadir que:
•

El punto de fusión de los sólidos que se dilatan al
fundirse se eleva cuando aumenta la presión y disminuye cuando baja.

•

El punto de fusión de los sólidos que se contraen al
fundirse disminuye cuando aumenta la presión y se
eleva cuando esta desciende.

Tabla 2. Punto de fusión y ebullición en sustancias comunes
Materia

•
Imagen 11. Partículas, gases

Tª Fusión (ºC)

Tª Ebullición (ºC)

Agua

0

100

Alcohol

-117

78

Hierro

1535

3000

Gasolina

-193

130

Vaporización (o evaporación): Es el paso de una sustancia desde el estado líquido al gaseoso. Es un proceso
* Ver glosario

452

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Parte 7. NRBQ
Caracterización
paulatino. Si se aplica más calor, se produce la ebullición, esta vaporización afecta a toda la masa del líquido
con formación de burbujas en su interior. Cada sustancia
tiene una temperatura en la que inicia ese proceso, es el
punto de ebullición.

Los procesos físicos regresivos son:
•

Tabla 3. Punto de ebullición del agua a diferentes presiones (KPa) /altitudes sobre el nivel del mar
ALTITUD sobre mar (m)

PRESIÓN (KPa)

P. EBULLICIÓN (ºC)

0

101

100

500

95

98

1000

89

96

2500

74

92

•

En la tabla anterior se constata que según desciende la
presión, lo hace también el punto de fusión del agua. Un
ejemplo es el vapor de agua que se genera en una olla
a presión. La presión aumenta y hace que el punto de
ebullición del agua sea cada vez mayor (130º C).

Imagen 16. Solidificación

•

Condensación: el paso del
estado gaseoso al estado líquido se lleva a efecto invirtiendo las condiciones que
permiten la vaporización, por

disminución de la temperatura. Licuación* es ese mismo
Imagen 17. Condensación
cambio de estado pero ocurre
por aumento de presión. Hay
gases (como los gases del petróleo) que se transportan
licuados a muy baja temperatura y sometidos a presión.

•

Sublimación regresiva: Es el paso del estado gaseoso
al sólido sin pasar por la fase líquida.

Tabla 4. Diferencias entre Evaporación y Ebullición
EVAPORACIÓN

EBULLICIÓN

¿A qué tª se
produce?

Se produce a cualquier temperatura.

En el punto de ebullición

¿Dónde se
produce?

En la superficie.

En todo el volumen.

¿Qué se
observa?

El líquido no muestra
cambio.

Burbujas en el interior.

Imagen

Ejemplo

Imagen 13. Evaporación

•

Solidificación: es cuando la sustancia pasa del estado líquido al sólido. Se produce en el mismo punto de
fusión pero de forma inversa, es decir, con cesión de
calor. La disminución progresiva de la temperatura del
líquido hace que las partículas tengan cada vez menos
movimiento y formen estructuras cristalinas.

Si se descarga un extintor de dióxido de carbono sobre
algún elemento sólido, el CO2 adquiere forma de hielo.
Se le conoce como nieve carbónica.

Imagen 14. Ebullición

Sublimación: Es la transformación de un sólido en gas
sin pasar por la fase intermedia (líquido). Es un fenómeno poco frecuente a la temperatura y presión ordinarias;
por lo que, debido a las condiciones de bajas presiones
y temperaturas a las que es posible esta transición, el
fenómeno sólo es reproducible, para la mayor parte de
las sustancias, en el laboratorio.
Imagen 18. Sublimación Regresiva

2.2.5.   Diagrama de fases
Salvo algunas excepciones, la materia puede existir en tres
estados diferentes: sólido, líquido y gaseoso en dependencia
de las condiciones de presión y temperatura en las que se
encuentre. El diagrama que representa el tránsito entre estos
estados, se conoce como diagrama de fases.
Imagen 15. Sublimación del hielo seco

Ejemplo

El dióxido de carbono que se emplea como agente extintor sublima a la presión atmosférica. Un bloque de hielo
seco de CO2 se transforma de sólido a gas a temperatura
ambiente. El agua puede sublimar pero a presiones muy
bajas.

La información del diagrama de fases hace referencia a
la temperatura y la presión. Si el punto de presión y temperatura en que está la sustancia se sitúa en alguna de
las áreas (sólido, líquido o gas), ese será su estado en
esas condiciones.
* Ver glosario
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El punto triple del agua se sitúa a 0,01º C y 0,06 atm de presión.
Se pueden apreciar las diferencias al comparar el diagrama
del agua con el del dióxido de carbono.

Imagen 19. Diagrama de fases

En el gráfico se señalan dos puntos destacados:
Punto triple (A): es aquel en el que las tres fases se equilibran. La materia está parcialmente solida, parcialmente líquida y parcialmente gaseosa.
Punto crítico (B): indica el valor máximo de temperatura en
el que pueden coexistir en equilibrio dos fases; líquido y gas.
Gases a temperaturas por encima de la temperatura del punto crítico (ta crítica) no pueden ser licuados por mucho que se
aumente la presión. En otras palabras, por encima del punto
crítico, la sustancia solo puede existir como gas.
Las curvas de separación de los estados indican que, en ese
punto de presión y temperatura, dos fases se encuentran en
equilibrio, coexisten.
En la imagen, la curva entre la fase líquida y la del vapor de
agua señala la variación de la presión de vapor que tiene
lugar con la temperatura. Lo mismo sucede con las otras dos
curvas, ofrecen información de las condiciones para que exista equilibrio entre el hielo y el agua líquida, y entre el hielo y
el vapor de agua.

Imagen 21. Comparación de diagramas (agua dióxido de carbono)

Los datos se pueden comparar en la siguiente tabla:
Tabla 5. Diferencias entre temperaturas características del
agua y dióxido de carbono
AGUA
PRESIÓN
(atm)

Imagen 20. Diagrama de fases del agua

Al estudiar el diagrama del agua en la imagen se puede apreciar que:
El color blanco indica el agua en estado sólido (hielo); el azul,
el estado líquido y el color marrón claro indica el vapor de agua.
El punto de fusión es de 0º C.
El punto de ebullición se encuentra en los 100º C.
El punto de fusión se reduce a medida que aumenta la presión.
El punto de ebullición se incrementa según lo hace la presión.

DIOXIDO DE CARBONO
Tª (ºC)

PRESIÓN
(atm)

Tª (ºC)

FUSIÓN

1

0

N/A

N/A

EBULLICIÓN

1

100

N/A

N/A

SUBLIMACIÓN

N/A

N/A

1

- 78

PUNTO TRIPLE

0,06

0,01

5,2

-56,4

PUNTO CRÍTICO

218

374

73

31,1

La diferencia más importante entre las fases del dióxido de carbono y del agua se aprecian en la curva entre la fase sólida y
líquida (negativa en el caso del agua es y positiva en el caso
del dióxido de carbono). Esta es la razón de que el hielo flote
sobre el agua. El CO2 no funde, se sublima; al contrario que el
agua, que recorre los tres estados en condiciones normales*.

2.3.   Propiedades físicas
Las propiedades físicas son las que cambian la materia sin
que se afecte a su composición, es decir, su identidad -las
* Ver glosario
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moléculas- no resulta modificada. Por ejemplo, al congelar
agua, cambia su forma, estado y densidad* pero sus átomos
no se alteran.

2.3.1.   Densidad. Densidad relativa*
De uno a otro, los cuerpos varían en masa y en volumen.
Definiendo la densidad como la cantidad de masa contenida
en un volumen de espacio, se explica por qué una caja de
madera pesa menos que una de cartón del mismo tamaño.
La densidad depende del tipo de materia y es la razón por la
que dos cuerpos de diferentes sustancias pueden ocupar el
mismo volumen, pero tener diferente masa o al revés

b)

Ley de Charles:

El volumen es directamente proporcional a la temperatura del
gas:
•

Si la temperatura del gas disminuye, el volumen disminuye.

•

Si la temperatura aumenta, el volumen del gas aumenta.

La densidad se representa con el símbolo ρ. Es una magnitud
escalar que mide la cantidad de masa de una sustancia, para
un determinado volumen. Se expresa en unidades de masa
divididas por unidades de volumen.

Ejemplo

La densidad del hierro es de 8700 kg/m3, la del agua es
de 1000 kg/m3 y la del oro es de 19300 kg/m3. También
se puede expresar en g/cm3.

En los sólidos la densidad es “constante”, pero en los líquidos, y especialmente en los gases, varía en función de las
condiciones en que se mida. Por esta razón se especifica la
temperatura a la que el valor hace referencia. En los gases
se debe indicar además la presión. Estas son las leyes que
los estudian:
a)

Ley de Boyle-Mariotte:

Si la temperatura no varía, el volumen de un gas en un recipiente se altera de forma inversamente a la presión (si la
presión aumenta, el volumen disminuye, y al revés).

Imagen 23B. Ley de Charles

c)

Ley de Gay-Lussac

Cuando la cantidad de gas y el volumen no varían, la presión
se incrementa al aumentar la temperatura. Un incremento de
temperatura aumenta la velocidad de las partículas y por consiguiente, la frecuencia e intensidad de sus impactos contra
las paredes. Matemáticamente, la segunda ley de Gay-Lussac establece que la presión (P) de un volumen fijo de gas es
directamente proporcional a su temperatura.

Imagen 22. Ley de Boyle-Mariotte

Imagen 24. Ley de Gay Lussac
Imagen 23A. Ley de Charles
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d)

2.3.2.   Presión de vapor

Ecuación general de los gases

Gay - Lussac reunió la ley de Boye Mariotte (a temperatura
constante) y las dos leyes de Gay Lussac (a presión constante y a velocidad constante) y enunció la ecuación general de
los gases. Relaciona presión, volumen y temperatura de un
gas. Esta ecuación general de los gases ideales engloba las
tres leyes anteriores en una única ecuación:

La evaporación consiste en el paso del estado líquido al gaseoso de forma progresiva. Si se aumenta el calor aplicado al líquido, este cede cada vez más moléculas al estado gaseoso. La
presión de vapor o presión de saturación es la presión a la
que, a cada temperatura, las fases líquida y gaseosa se encuentran equilibradas; su valor es independiente de las cantidades
de líquido y vapor mientras ambas estén presentes (mientras
quede líquido o vapor). Cuando se encuentran en equilibrio, las
fases se denominan líquido saturado y vapor saturado.

Esto implica que en caso de siniestro, la densidad de
las mercancías peligrosas no depende tanto del tamaño,
como de la presión y temperatura a la que se encuentre
almacenada. Es muy importante considerar este aspecto, especialmente en los incidentes de vertidos de productos líquidos o de fugas de gases.

e)

Densidad relativa

Imagen 25. Presión de vapor

La densidad se expresa en g/cm3 o kg/m3. Lo que más interesa conocer es, tratándose de un líquido, si su densidad es
superior a la del agua o, tratándose de un gas, si su densidad
es superior a la del aire atmosférico. La densidad relativa de
una sustancia es la relación entre su densidad y la de una
sustancia de referencia. Es, pues, una magnitud adimensional (sin unidades).
Donde:
= densidad relativa,
= densidad de la sustancia
= densidad de referencia o absoluta.
La densidad de referencia normal para los líquidos y los sólidos es la del agua líquida a una presión de 1 atm y a una temperatura de 4ºC. En tales condiciones, la densidad absoluta
del agua destilada es de 1.000 kg/m3, o sea, 1 kg/dm3. En el
estado gaseoso la densidad de referencia es la del aire a la
presión de 1 atm con una temperatura de 0° C.
La densidad relativa del alcohol respecto al agua es de
0,78, por lo que flota. Eso implica que si se arroja agua
tendrá lugar una mayor propagación. Y, sin embargo, si
el alcohol se encuentra evaporado, se fijará en la zona
inferior de los recintos en los que tenga lugar la fuga, ya
que su densidad relativa es de 1,60, superior al 1 del aire.
En un vertido de gasolina el agua se desplaza sobre esta,
pero los vapores son cuatro veces más densos que el
aire, por lo que se quedarán en el suelo sin dispersarse.

Tabla 6. Densidades relativas según estado de agregación
SUSTANCIA

DENSIDAD RELATIVA
LÍQUIDO

DENSIDAD RELATIVA GAS

ALCOHOL

0,78

1,60

GASOLINA

0,8

4,00

HIDROGENO

0,07

0,07

GNC

0,46

0,55

Capas superiores. Flota.
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Capas inferiores. Se hunde.

Todos líquidos generan vapor formado por átomos o moléculas
que se evaporan de su superficie. Las moléculas que escapan
no se pueden dispersar si la sustancia (sólida o líquida) está
en un recipiente cerrado, sino que se acumulan en el espacio
que queda libre. Se establece un equilibrio dinámico entre los
átomos y las moléculas que se evaporan y las que regresan a
la sustancia. La presión que corresponde a este equilibrio es la
presión de vapor y depende exclusivamente de la naturaleza
de la sustancia (líquida o sólida) y de la temperatura. El agua
no hierve a presión atmosférica y temperatura ambiente, pero
cuando se calienta a 100° C sí se da este fenómeno. La razón
es que la presión de vapor del agua a 100° C se corresponde
con la presión atmosférica.
En la tabla se refleja el incremento de la presión de vapor
del agua al aumentar la temperatura. Al lado se muestra el
gráfico que muestra el incremento exponencial de la presión
de vapor en relación con la temperatura.
Tabla 7. Presión de vapor del agua en función de
la temperatura
Temperatura
ºC

Presión de vapor
Mm Hg

Presión de vapor
Pa

0

4,41

588.3

10
20
40
100

8,82
18,35
55,50
731,26

1 176.4
2 447.3
7 400.1
97 494.5

Al aumentar la presión
de vapor de un líquido
hasta una temperatura
concreta, se incrementa
la volatilidad y disminuye
la temperatura de ebullición. Los líquidos volátiles poseen una presión
de vapor superior a la de
los menos volátiles.

Imagen 26. Presión de vapor de agua
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Ejemplo

Diferencia entre el gasoil y la gasolina. Si se deja una
garrafa de gasolina abierta en verano y otra de gasoil, la
gasolina se evapora mucho más rápidamente; es mucho
más volátil. Dado que la gasolina tiene una presión de
vapor más alta que el gasoil, ejercería mayor presión si
el recipiente estuviese cerrado. Como se ha observado,
la presión de vapor se incrementa cuando la temperatura
se eleva, por eso existen notables diferencias entre lo que
ocurre en verano y en invierno con los mismos recipientes
y las mismas sustancias.

La viscosidad varía de forma inversamente proporcional
a la temperatura. Su valor no resulta útil si no se ofrece
relacionado con la temperatura.
Tabla 10. Viscosidad de distintas sustancias
SUSTANCIA

Viscosidad [Pa·s]

Viscosidad [cP=mPa·s]

ACETONA

3,06×10−4

0,306

AGUA

8,94×10−4

0,894

MERCURIO

1,526×10−3

1,526

Tabla 8. Ejemplos de presión de vapor de distintas sustancias
SUSTANCIA

PRESIÓN VAPOR (MM HG)

GASÓLEOS

3

ALCOHOL ETÍLICO

43

GASOLINA

171

Ejemplo

Si el líquido es muy viscoso, se extiende con dificultad, por lo
que en caso de vertido se controlará más fácilmente ya que
tarda más tiempo en propagarse. Si es menos viscoso se propaga con más facilidad y es más difícil contener el derrame.

2.3.5.   Conductividad eléctrica

2.3.3.   Solubilidad
La solubilidad es una propiedad física que expresa la capacidad de una sustancia para diluirse en otra. Se ve afectada por
la temperatura, la presión y la naturaleza del soluto y disolvente (disolvente = agua; soluto = sal). Sin embargo, se debe
tener en consideración que la solubilidad de los gases presenta un comportamiento diferente de la que poseen los sólidos:
Los sólidos incrementan su solubilidad al subir la temperatura.
La solubilidad de los gases merma al aumentar la temperatura.
Como la temperatura, también la presión tiene una fuerte
influencia sobre el gas. Su solubilidad en un líquido es proporcional a la presión del gas sobre dicha disolución. Las
sustancias son solubles en medios que posean polaridad semejante, es una propiedad de las moléculas que implica la
separación de las cargas eléctricas. No todas las sustancias
se disuelven en el agua, por ejemplo, el aceite no se disuelve,
ya que es una sustancia apolar y el agua es polar.
En el agua solo se disuelven compuestos polares, como el
azúcar o el etanol, pero no la gasolina, por ejemplo. El disolvente polar de referencia es el agua, por lo que se dice que
las sustancias polares son hidrosolubles o hidrófilas. A las
no polares se les denomina hidrófobas.
La solubilidad de una sustancia se cifra en el porcentaje de
soluto respecto al porcentaje del disolvente. En la tabla se
expresa la relación en gramos de la sustancia implicada por
cada 100 gramos de agua.
Tabla 9. Clasificación según la solubilidad
GRUPO

%

g sustancia /
100 g agua

MUY SOLUBLE

10<99

51

amoniaco

MED. SOLUBLE

1<10

3,15

butano

POCO SOLUBLE

0<1

0,70

cloro

EJEMPLOS

2.3.4.   Viscosidad
La viscosidad es la resistencia de un gas o líquido a fluir. La
medida común métrica de la viscosidad absoluta es el Poise, mide la fuerza que se precisa para desplazar un centímetro cuadrado de área sobre una superficie paralela a una
velocidad de un centímetro por segundo, con las superficies
lubricadas por una capa de un centímetro de espesor.

Es la capacidad de una sustancia para dejar pasar la corriente
eléctrica. La conductividad se relaciona con la estructura atómica y molecular del material. También influye la temperatura.
La conductividad es diferente en los tres estados de la materia. La conductividad en líquidos (disoluciones) se debe a la
presencia de sales en dicho líquido. Por eso el agua desionizada no es conductora; el agua potable el algo conductora, y
el agua marina mucho más.
Tabla 11. Conductividad de distintas materias
MATERIA

CONDUCTIVIDAD (S·m−1)

AGUA DESIONIZADA

5,5 × 10−6

AGUA POTABLE

0,0005 a 0,05

AGUA DE MAR

5

VIDRIO (aislante)

10−10 a 10−14

COBRE (buen conductor)

5,96× 107

La resistividad es lo contrario a la conductividad. Así, la resistencia eléctrica de un material es una medida de su oposición al paso de corriente eléctrica. Si una sustancia peligrosa
es mala conductora no dejará circular la corriente eléctrica y
acumulará carga eléctrica en forma de electricidad estática.
Las descargas electrostáticas pueden ser muy peligrosas si
se está tratando con sustancias combustibles*, inflamables o
explosivas. Una simple chispa es capaz de provocar la ignición
de mezclas explosivas con consecuencias devastadoras.
La electricidad estática es un fenómeno que se produce
cuando la superficie de dos o más cuerpos entra en contacto
y se vuelve a separar. Este roce provoca la transferencia de
electrones negativos de un átomo a otro. La fuerza de la carga
electroestática depende de muy variados factores: el material
y sus propiedades físicas y eléctricas, la temperatura, la
humedad, la presión y la velocidad de separación de las dos
superficies. A mayor presión o velocidad, mayor es la carga.

Ejemplo

La baja humedad invernal aumenta la carga electrostática. Cuando la humedad relativa es elevada, algunos
materiales son capaces de absorberla y su superficie se
vuelve semiconductora, por lo que la carga puede llegar
incluso a desaparecer. Cuando los materiales se friccionan pasan de tener carga positiva a negativa.
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2.4.   Propiedades químicas
Mientras que una propiedad física se puede medir y observar
sin que cambie la composición o identidad de la sustancia,
las propiedades químicas se observan cuando una sustancia
se transforma en otra debido a que los átomos que componen sus moléculas se separan formando nuevas moléculas.
Sufre un cambio químico que, generalmente, tiene un carácter irreversible. Las propiedades químicas se manifiestan en
las reacciones químicas.

las 18 columnas se llama grupo y clasifica los elementos que
poseen la misma valencia atómica, entendido como el número de electrones en la última capa, y por ello, tienen propiedades similares entre sí. Cada fila es un período. Todo ello manifiesta una detallada información que sirve para comprender
la estructura y las propiedades de los elementos químicos.
Algunas de las propiedades químicas que más nos
interesan desde el punto de vista de bomberos son:
reactividad, índice de pH, oxidación, reducción y poder
calorífico.

La tabla periódica clasifica los 105 elementos. Cada una de

Imagen 27. Tabla periódica de los elementos

2.4.1.   El factor pH
El factor pH señala la concentración de iones de hidrógeno
en una escala que va del 0 al 14. El valor 7 corresponde al
pH neutro (no confundir con el pH neutro de la piel, que es
de 5,5). Las sustancias por encima de 7 son ácidas y las que
están por debajo son bases o alcalinas. El pH se puede
medir introduciendo papel tornasol en la sustancia durante
dos segundos y comparando su color con los valores de
referencia.

Imagen 28. PH

a)

Ácidos

Cuando los ácidos se disuelven en agua, aumenta la
concentración de iones hidrogeno (H+). Si los elementos del
grupo VII de la Tabla Periódica (Halógenos) y determinados
elementos del grupo VI se combinan con el hidrógeno, forman
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compuestos ácidos. Su nomenclatura química se forma con
la palabra ácido seguida del nombre latino del elemento
combinado con el hidrogeno, y se cierra con la desinencia
“hídrico”, como, por ejemplo, ácido clorhídrico o sulfhídrico.
Propiedades de los ácidos
•

Hacen que cambie de color el papel tornasol del azul
hasta el rojo.

•

Son corrosivos.

•

Pueden producir quemaduras de la piel.

•

Conducen bien la electricidad en disoluciones acuosas.

•

Reaccionan con metales activos y forman una sal e hidrógeno.

•

Reaccionan con bases y forman una sal más agua.

•

Reaccionan con óxidos metálicos y forman una sal más
agua.

•

Se pueden detectar a través del olfato.

La fortaleza de los ácidos es el grado en que se disocian en
iones químicos combinados con el agua. Cuanto más fuerte
sea el ácido más hidrógeno catiónico (iones H +) libera, lo
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que hace sus soluciones muy ácidas, de modo que pueden
ser considerados como ácidos fuertes. Los ácidos fuertes son
los que poseen un pH de entre cero y tres. Algunos ejemplos
son el ácido clorhídrico (HCl), el ácido perclórico (HClO4), o
el ácido sulfúrico (H2SO4). Los ácidos que producen pocos
iones H+ se consideran ácidos débiles. Tienen un índice pH
entre 5 y 7.

a)

Rango de inflamabilidad

Está indicado por las concentraciones máximas y mínimas
de las sustancias mezcladas con el aire. Se expresan en el
porcentaje de mezcla del vapor del combustible con el aire.
El Límite Inferior de Inflamabilidad es la concentración
mínima necesaria para que tenga lugar la inflamación de
la mezcla. Por debajo de ese límite la mezcla no se inflama. El Límite Superior de Inflamabilidad (LSI) indica la
concentración máxima de vapor del combustible que es
necesaria para producir el fuego. Si se supera ese límite
ya no hay suficiente aire para quemar tal cantidad de
combustible.

No se deben confundir ácido fuerte y ácido concentrado.
Un ácido concentrado es aquel que posee su «máxima
concentración» en agua, esto es, que se encuentra prácticamente en estado puro, sin apenas disolver en agua.

b)

Bases

Ácido y base son conceptos contrarios. Las bases son
sustancias que aportan iones OH- en una solución líquida.
Pueden existir bases fuertes y débiles. Las bases fuertes se
disocian casi totalmente en agua, pero liberan hidróxido (OH-)
en lugar de los iones H+. Las bases fuertes tienen valores
de pH situados entre 12 y 14. Una base débil tiene un entre
8 y 11.

Ejemplo

• Bases fuertes: la sosa cáustica o hidróxido de sodio
(NaOH), la lejía o el hidróxido de potasio (KOH).
• Bases débiles: el amoníaco (NH3) y la metilamina
(CH3NH2).

Las bases fuertes generan iones hidróxido cuando se disocian y las bases débiles liberan iones hidróxido cuando reaccionan con el agua.

Tabla 13. Limites
de inflamabilidad
SUSTANCIA

LII1*
(%)

LSI
(%)

Butano

1,8

8,4

Gasolina

1,4

7,6

Hidrógeno

4,1

75,6

El límite inferior de inflamabilidad (LII) de la gasolina 1,4%,
implica que si el vapor de gasolina no supera el 1,4% sobre el
100%, la concentración no es inflamable.

Ejemplo

Tabla 12. Clasificación de materias según pH
Tipo Materia

Características Generales

Ácido
Sustancia
que puede
ceder o
donar un
protón (H+)

Sabor agrio
Irrita la piel
Disuelven
metales
Neutralizan
bases

Cambia de
azul a rojo

Base
Sustancia
que puede
aceptar un
protón (H+)
de un ácido.

Sabor amargo
Deslizantes al
tacto
Cáusticas a
la piel
Neutralizan
ácidos

Cambia de
rojo a azul

Papel Tornasol

pH
De
1-6

Imagen 29.
Cambio de
color ácido

De
8-14

Imagen 30.
Cambio de
color base

2.4.2.   Inflamabilidad
La inflamabilidad de las sustancias se puede estudiar desde
tres puntos de vista:
•

El rango de inflamabilidad

•

El punto de inflamación de las aterías

•

La Mínima Energía de Activación.

Imagen 31. Rango de inflamabilidad

Teniendo en cuenta los límites inferior y superior de
inflamabilidad se puede conocer el riesgo de inflamación
de la mezcla aire-combustible; así, el hidrógeno resulta
más peligroso, tiene más posibilidades de inflamarse
debido a que su rango de inflamabilidad es mayor que el
de la gasolina.

Una fuga de un gas inflamable* se encuentra fuera de
rango cerca de orificio de
salida, pero según se combina con el aire atmosférico
entra en rango. Si toca una
fuente de energía, el escape
puede inflamarse. Si se aleja
lo suficiente pasará a encontrarse por debajo del Límite
inferior de inflamabilidad y
ya no prenderá.
b)

Punto de inflamación

Imagen 32. Fuga de gas

El punto de inflamación es “la temperatura inferior de un líquido en la que sus vapores pueden formar una mezcla combustible con el aire*.
Los líquidos inflamables se clasifican en función de su punto
de ebullición y de inflamación. El grado de peligrosidad de
los productos combustibles e inflamables afecta directamente
a su transporte y almacenamiento. Asimismo, atañe al tratamiento que los bomberos deben aplicar a la hora de intervenir. Se puede distinguir entre líquido combustible e inflamable, esta clasificación depende de su punto de inflamación o
destello. Según la Instrucción Técnica Complementaria sobre
* Ver glosario

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

459

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

el almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles se
definen así:
•

Líquido combustible es el que tiene un punto de
inflamación igual o superior a 38 º C.

•

Líquido inflamable es el que tiene un punto de
inflamación inferior a 38 ºC.

puede no tener efecto alguno, si se aumenta puede resultar
beneficiosa o curativa (dosis terapéutica) y si se incrementa
demasiado puede resultar mortal (dosis letal). Tampoco es lo
mismo tomar solo una dosis que hacerlo de forma continuada. Además, los efectos pueden diferir entre personas y, en
una misma persona, entre situaciones.

Según este criterio, el peligro es mayor cuando a temperatura ambiente se puede generar suficiente cantidad
de vapores para arder (inflamables). La peligrosidad es
menor si a temperatura ambiente no se desprende esa
cantidad mínima necesaria (combustibles).

c) Energía mínima de ignición (EMI o MIE)
Este parámetro mide la energía mínima imprescindible para
generar la combustión de una mezcla inflamable, varía en
función de la concentración de combustible en el aire. Los
valores superiores de la energía mínima de ignición están
próximos a la concentración estequiométrica y se cifran alrededor de 0,25 mJ en el caso del butano a 1 atmósfera de
presión (nivel del mar). El hidrógeno posee un valor inferior,
0,017 mJ.
Tanto la concentración de oxígeno como la presión influyen
en la energía mínima de ignición (E.M.I.) de mezclas de vapores o gases combustibles. Si el oxígeno aumenta, se reduce enormemente. Con una presión de 1 atmósfera (101,325
kPa) la menor Energía Mínima de Ignición de 0,26 mJ en aire,
se reduce 0,002 mJ en oxígeno.
Este parámetro indica que es más fácil la ignición del butano
que la del gas natural, ya que el primero tiene 0,25 mJ, y el
gas natural comprimido o licuado tiene 0,28 mJ.
Para evitar que se produzca esta MIE, resulta vital evitar
las cargas electrostáticas, que aunque no sean capaces
de elevar la temperatura, sí pueden generar la ignición.

2.4.3.   Toxicología
La toxicología es la disciplina que se encarga de identificar y
cuantificar los efectos nocivos que se asocian a la exposición
a agentes físicos, sustancias químicas y otras incidencias. El
nivel de riesgo potencial de una sustancia se puede expresar
a través de la siguiente ecuación:

Imagen 33. Relación dosis - efecto

La relación dosis-efecto es el vínculo entre la dosis ingerida
y el efecto que produce a nivel individual. Si se incrementa
la dosis, se puede incrementar la gravedad de un efecto. La
relación dosis-efecto puede concernir a todo el organismo o
a una parte.
Una dosis es la cantidad de sustancia que afecta al organismo. Puede expresarse de dos formas distintas:
•

Dosis de exposición es la concentración en el aire del
contaminante que se inhala durante un intervalo de tiempo.

•

Dosis absorbida o retenida es la cantidad presente en
el cuerpo en un momento concreto, ya sea durante la
exposición o posteriormente.

El umbral de dosis es el nivel de la dosis por debajo del
cual ya no existe ningún efecto apreciable. Efectos agudos
son aquellos que tienen lugar después de una exposición
limitada y poco tiempo después de la exposición (horas,
días). Pueden ser reversibles o irreversibles. No se tienen en
consideración los posibles efectos crónicos que se pueden
producir después de una exposición prolongada (meses,
años, decenios) y/o continúan incluso después de que la
exposición haya terminado.
Los siguientes conceptos son importantes y guardan relación
con los valores de exposición y concentración:
•

Dosis letal (DL50) es la dosis que causa una mortandad del 50% en una población animal. La DL50 se ha
considerado como una forma de determinar la toxicidad
aguda de las sustancias químicas. Si aumenta la DL50,
desciende el grado de toxicidad aguda. Una sustancia
química muy tóxica (con una DL50 baja) se considera
potente.

•

Dosis efectiva (DE50) es la dosis que genera un efecto
específico en el 50% de los animales, pero que no causa
su muerte.

•

NOEL (NOAEL) (Nivel de Efecto No Observado, Nivel
de Efecto Adverso No Observado) es el nivel en el que
no se aprecia ningún efecto adverso, o dosis más elevada de una sustancia que no ha mostrado tener efectos perjudiciales. Para establecer un NOEL se precisan

Exposición + Toxicidad = Riesgo para la salud
La exposición hace referencia a dos factores: el lapso de
tiempo durante el que la persona está expuesta al agente de
riesgo y a la concentración de dicha sustancia. La toxicidad
es un factor inherente a cada producto y que mide su capacidad de producir daños inmediatos o acumulativos en un ser
vivo.
La acción tóxica de cada sustancia está en función de sus
características, de las condiciones reinantes y de la forma de
entrada en el organismo (y de la condición y resistencia de la
persona). Una sustancia puede resultar inocua, por ejemplo,
si se ingiere vía digestiva y, sin embargo, ser muy peligrosa si
se inhala. Una misma sustancia tomada en dosis pequeñas
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numerosas dosis y una población amplia de muestreo y
datos complementarios, para asegurarse de que la ausencia de respuesta es estadísticamente significativa.
•

LOAEL es la dosis mínima que se necesita para que se
produzca algún tipo de efecto.

•

Concentración Letal 50 (CL50) es la concentración inhalada de una sustancia que puede producir la muerte
del 50% de los individuos de una muestra, en un lapso
de tiempo (como referencia una hora). Se expresa en
partes por millón (PPM) cuando se refiere a gases y vapores, o en miligramos por metro cúbico (mg/mt3) si se
trata de polvos

•

•

•

Partes por Millón (PPM) es la unidad de medida utilizada
para establecer el grado de concentración de un elemento. Hace referencia a la cantidad de unidades de la sustancia (agente, etc.) que se detectan por cada millón de
unidades del conjunto. Es un concepto semejante al de
porcentaje, pero toma como base de cálculo el millón. Se
puede tomar la siguiente equivalencia: 10.000 ppm = 1%.
Esta unidad de medida de concentración se usa para valores muy bajos, por ejemplo, elementos contaminantes
en agua o en el aire, disoluciones con concentraciones
muy bajas o la cantidad de partículas de polvo en un
ambiente, entre otros.
Dosis máxima tolerada (DMT) es la dosis o nivel de
exposición más elevado que, aun produciendo toxicidad,
no llega a afectar de forma importante la supervivencia.

La legislación comunitaria sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias químicas y preparados peligrosos (no
es de aplicación a las sustancias en tránsito ni al transporte
de las mismas) realiza la siguiente clasificación en función de
sus propiedades toxicológicas:
•

MUY TÓXICOS, cuando por inhalación, ingestión o penetración cutánea, en cantidades muy pequeñas, pueden producir efectos agudos, crónicos o incluso la muerte.

•

TÓXICOS, cuando por tales vías de entrada, en cantidades pequeñas, pueden causar efectos agudos, crónicos,
o incluso la muerte.

•

NOCIVOS, si por las mismas vías de entrada, en cantidades no pequeñas, pueden producir efectos agudos,
crónicos, o incluso la muerte

•

CORROSIVOS son aquellos que, cuando entran en contacto con tejidos vivos, pueden producir una acción destructiva contra ellos.

•

IRRITANTES son los que no resultan corrosivos si el
contacto es breve, pero que si se prolonga o repite contra la piel o las mucosas pueden ser la causa de una
reacción inflamatoria.

•

SENSIBILIZANTES son los que por inhalación o penetración cutánea, puedan causar una reacción de hipersensibilidad, de tal manera que una exposición posterior
produzca efectos negativos característicos.

En función de los efectos específicos sobre la salud humana:
•

CARCINOGÉNICOS, o también cancerígenos, son los
que cuando por inhalación, ingestión o penetración
cutánea, pueden producir cáncer o incrementar su
frecuencia.

•

MUTAGÉNICOS son los que por inhalación, ingestión
o penetración cutánea, pueden generar alteraciones
de tipo genético hereditario o pueden incrementar su
frecuencia.

•

TÓXICOS PARA LA REPRODUCCIÓN son aquellos
que por inhalación, ingestión o penetración cutánea,
pueden producir efectos negativos que la descendencia
no hereda, pero que deterioran la función o capacidad
reproductora tanto masculina como femenina.

Por sus efectos sobre el medio ambiente:
Las sustancias peligrosas para el medio ambiente son aquellas que, en caso de contacto con el medio ambiente, pueden
suponer un peligro inmediato o futuro para uno o más de sus
componentes.
Las fichas de seguridad y los detectores de gases* emplean
la normativa americana, sus referencias del nivel de toxicidad
se rigen por otras normas:
Normativa sueca aplica los límites de exposición por dos tipos de valores:
•

Level Limit Value (LLV). Promedio de la concentración
máxima durante un día completo de trabajo.

•

Ceiling Limit Value (CLV). Promedio de la concentración
máxima durante periodos de 15 minutos u otro periodo
corto de tiempo que se cifre.

Normativa americana
•

TLV/STEL: límites de concentración que permite realizar trabajos con una duración no superior a 15 minutos
ni repetirse más de cuatro veces al día. Y en los que
debe haber por lo menos un período de 60 minutos entre exposiciones sucesivas. Para las sustancias sobre
las que aún no se ha logrado determinar el TLV/STEL,
recomiendan aplicar este límite 3 veces para intervalos
de trabajo de media hora al día.

•

TLV/C: hace referencia a aquella concentración que no
debería ser sobrepasada en ningún instante, si no se
utiliza un equipo de protección personal. Una exposición
rápida en forma muy esporádica justo en el límite TLV/C
no llega a producir daños a la persona. Hay algunas sustancias a las que el organismo responsable de fijar estos
límites no ha conseguido todavía determinar el TLV/C y,
cuando se da este caso, recomiendan aplicar 5 veces el
TLV/TWA.

•

IPVS o IDLH: es el nivel de concentraciones que representan un peligro inmediato para la vida o la salud. Si se
alcanza ese límite aunque sea solo durante unos instantes de exposición, puede suponer la muerte o causar un
daño irreversible. Hay algunas sustancias a las que el
organismo responsable de fijar estos límites no ha conseguido todavía determinar el IDLH y, cuando se da este
caso, recomiendan aplicar 10 veces el valor TLV/TWA.
En España este se conoce como el IPVS y se utiliza en
los detectores de gases.

En la imagen se representan los valores límite del dióxido
de carbono que resultan peligrosos para el ser humano. El
aire que se respira normalmente tiene un porcentaje promedio de CO2 de solamente un 0,04%. Cuando se alcanza un
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contenido de un 1,5% de CO2 aumenta la frecuencia cardiaca. Si se llega al 4% de CO2, ya existe un peligro inmediato
para la salud y la vida (IDLH o IPVS).

Imagen 34. Valores de CO2

2.4.4.   Otras reacciones
Reactividad
La reactividad química de los elementos sirve para determinar si existe la posibilidad de que se puedan producir reacciones entre ellos. La tabla periódica de abajo indica que la
reactividad se incrementa desde la línea que divide a los Metales de los No Metales; en el caso de los metales de derecha
a izquierda y de arriba abajo; la de los No Metales crece de
izquierda a derecha y de abajo arriba.
Se relaciona el número de electrones y su posición con
respecto al núcleo del átomo. Si la órbita más alejada del
núcleo posee una cantidad par de electrones, el elemento
será estable, pero si posee una cantidad impar será reactivo,
ya que los electrones intentarán saltar hacia la órbita de otro
átomo.

Imagen 35. Reactividad de los elementos

Ejemplo

3.

Es frecuente que se aprecien indicios físicos que advierten de que se está produciendo una reacción. Entre los
más comunes, se encuentran el cambio de color, la formación de un sólido o burbujas, desprendimiento o absorción de calor (reacción endotérmica) o incluso generación
de llamas.

En el ámbito de la Unión Europea, con arreglo al Reglamento
(CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado
y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006, las sustancias
peligrosas, también llamadas materias peligrosas, son
“aquellos elementos o compuestos químicos nocivos o perjudiciales que, durante su fabricación, almacenamiento, transporte o uso, pueden generar o desprender humos, gases,
vapores, polvos o fibras de naturaleza explosiva, inflamable,
tóxica, infecciosa, radiactiva, corrosiva o irritante en cantidades que tengan probabilidad de causar lesiones y daños a
las personas, al medio ambiente o a otros materiales”. Su
número asciende a más de 13.000.
Por mercancías peligrosas se entienden aquellas sustancias peligrosas que son transportadas de un punto a otro
cuyo traslado está regulado por los diversos acuerdos o reglamentos internacionales. Esta normativa indica las mercancías peligrosas cuyo transporte internacional queda excluido
(caso de municiones tóxicas) y las mercancías peligrosas
cuyo transporte internacional está autorizado bajo unos estrictos requisitos y condiciones de obligado cumplimiento.
Tabla 14. Estándares internacionales vigentes para el
transporte de MM.PP.
NORMATIVA

MEDIO DE TRANSPORTE

ADR*

CARRETERA

RID*

FERROCARRIL

ADN*

NAVEGACIÓN INTERIOR

IATA-OACI*

AVIACIÓN

IMO-IMDG*

MARÍTIMA

En función de las disposiciones del ADR, se clasifican e incluyen casi 3000 sustancias que se catalogan como Mercancías
Peligrosas. Sin embargo, se mueven unas 17000 sustancias
químicas de diferentes características y grado de peligrosi-

Sustancias químicas, residuos
tóxicos y mercancías peligrosas

En la actualidad existen en el mundo más de nueve millones
de sustancias químicas distintas. Son sustancias que poseen
una composición química que no varía sus propiedades, independientemente de su cantidad o tamaño. Si una sustancia
está formada únicamente por un elemento químico se llama
sustancia simple. Si está compuesta por varios, se denomina
sustancia compuesta (ej.: la sal disuelta en agua).
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Existen importantes diferencias entre sustancias peligrosas,
mercancías peligrosas o residuos tóxicos peligrosos. Esta diferenciación afecta tanto a las consecuencias generadas en
caso de accidente como a las diferencias de normativa en
medidas de seguridad e identificación de este tipo de sustancias.

Imagen 36. Datos de Confederación Española de Transporte de
Mercancías (CETM)
* Ver glosario
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dad. Así, la cantidad de sustancias químicas supera con creces a las materias peligrosas y, aún en mayor medida, a las
mercancías peligrosas.

3.1.   Residuos tóxicos peligrosos
En España los residuos tóxicos y peligrosos (RTP) también se encuentran regulados. La Ley 20/1986, de 14 de
mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos y reglamentos posteriores ofrece la siguiente definición: “los materiales
sólidos, pastosos, líquidos, así como los gaseosos contenidos en recipientes, que, siendo el resultado de un proceso
de producción, transformación, utilización o consumo, su productor destine al abandono y contengan en su composición
alguna de las sustancias y materias que figuran en el anexo
de la presente Ley en cantidades o concentraciones tales que
representen un riesgo para la salud humana, recursos naturales y medio ambiente”.

Tabla 15. Ejemplos de tipos de códigos de residuos
tóxicos y peligrosos (Real Decreto 833/1988 ANEXO 1)
NÚMERO DE
CÓDIGO

RESIDUOS

9

Mezclas aceite/agua o hidrocarburo*/agua, emulsiones.

15

Productos pirotécnicos y otras materias explosivas.

38

Baterías y pilas eléctricas.

Q9

Residuos de procesos de control de la contaminación.

H7

Cancerígeno.

Los residuos tóxicos y peligrosos se identifican con arreglo a
un conjunto de códigos cuya finalidad es hacerlos fácilmente reconocibles. Para ello se debe atender a la información
que muestra su etiqueta, expuesta de forma clara, legible
e indeleble en al menos una lengua oficial del estado. Las
dimensiones mínimas de dicha etiqueta deben ser de 10 x 10
cm. y han de figurar los siguientes datos:
•

El código de identificación de los
residuos que hay en el recipiente, según su sistema de identificación específico.

•

Nombre dirección y teléfono del
titular de los residuos.

•

Fecha en la que se procedió al
envasado.

•

Naturaleza de los riesgos que
presentan los residuos utilizando los siguientes pictogramas
(trazados en negro sobre fondo
amarillo-naranja):

Explosivo (E)
Comburente (O)
Inflamable (F)
Tóxico (T)
Nocivo (Sn)
Irritante (Si)
Corrosivo (C)
Imagen 38. Etiquetas RTP

Imagen 37. Pictograma
residuos T y P

•

Explosivo: una bomba explosionando (E).

•

Comburente*: una llama encima de un círculo (O).

•

Inflamable: una llama (F).

•

Fácilmente inflamable y extremadamente inflamable:
una llama (F+).

•

Tóxico: una calavera sobre unas tibias cruzadas (T).

•

Nocivo: una cruz de san Andrés (Xn).

•

Irritante: una cruz de san Andrés (Xi).

•

Corrosivo: una representación de un ácido mientras actúa.

Además de lo indicado en la normativa referente a las mercancías peligrosas, el productor o gestor que vaya a ceder
los residuos, debe remitir -con al menos, diez días de antelación a la fecha del envío de dichos residuos- una notificación de traslado al órgano competente de la Comunidad
Autónoma. En ese escrito deben figurar, entre otros datos, la
cantidad, las características y el código de identificación de
los residuos.

3.2.   Clasificación de las mercancías
peligrosas.

Riesgos inherentes

Los intervinientes en sucesos relacionados con las mercancías peligrosas deben conocer y valorar los riesgos a los que
se enfrentan. Un conocimiento intensivo de estos supone una
mejor protección y una adecuada actuación frente a ellos.
Los riesgos que puede presentar cada una de las materias
son muy variados y diferentes en función de la forma de envasado, cantidad, estado en el que se encuentra y otras condiciones barométricas y/o termométricas.
En primer lugar es preciso subrayar algunos conceptos recogidos expresamente en el ADR:
•

Sólidos. Materia cuyo punto de fusión a 20ºC y 101,3
kilopascales (1 atm) es sólida.

•

Líquidos. Se pueden dar tres casos diferentes:
a)

Materia que a 50º C posee una presión de vapor
que alcanza los 300 kilopascales (3 bar) y que no es
completamente gaseosa a 20º C y 101,3 kPa.

b)

Materia cuyo punto de fusión es igual o inferior a 20º
C a 1 atmósfera.

* Ver glosario
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c)

•

Si es líquido aplicando el método de prueba ASTM
D 4359-90; o si no es pastoso según los criterios resultantes de la prueba de determinación de la fluidez
(prueba de penetrómetro)

Gas. Es gaseosa la materia que:
•

A 20º C y 101,3 kPa es completamente gaseosa.

•

Aquella que, sin ser llegar a ser totalmente gaseosa,
posee una presión de vapor que supera los 300 kPa
(3 bar) a 50º C.

Imagen 41. Gases comprimidos

3.2.1.   	Clase 1. Materias y objetos explosivos
El principal riesgo de estos materiales es la posibilidad de
explosión. Se puede producir por un aumento de la temperatura, por chispas generadas en el ambiente o por un impacto.
En esta tipología se pueden incluir:
Materias explosivas: son las que a través de una reacción
química pueden desprender gases a tal temperatura, presión
o velocidad que pueden producir daños en su entorno.
Materias pirotécnicas*: son las que producen efectos luminosos, sonoros, gaseosos, fumígenos o caloríficos (o varios de
forma simultánea) como resultado de reacciones exotérmicas
no detonantes.
Otros objetos o materias con efectos explosivos o pirotécnicos.
En esta categoría, dependiendo del grado de peligro, se incluyen –de mayor a menor– las clases 1.1 (la más peligrosa),
1.5, 1.2, 1.3, 1.6 y 1.4 (la menos peligrosa).

Imagen 39. Materias y objetos explosivos

3.2.2.   Clase 2. Gases

Imagen 42. Gases tóxicos

3.2.3.   Clase 3. Líquidos inflamables
El ADR designa en este grupo los líquidos que poseen un
punto de inflamación igual o inferior a 60º C. También se incluyen los sólidos en estado fundido que se transportan en
caliente a una temperatura superior a la de su punto de inflamación (mayor de 60º C), y las materias explosivas desensibilizadas en estado líquido.
En la tabla 3 se puede observar cómo el punto de ebullición e
inflamación son los parámetros que clasifican estas mercancías en función del riesgo de inflamación y consecuentemente, de la posibilidad de generar atmósferas inflamables:

El estado gaseoso, por su gran estado energético, puede presentar comportamientos especialmente peligrosos. Atienden
a la siguiente clasificación según su composición:
A: Asfixiante

O: Comburente

F: Inflamable

T: Tóxico

C: Corrosivo

TF: Tóxico, inflamable

TC: Tóxico, corrosivo

TO: Tóxico, comburente

TFC: Tóxico, inflamable,
corrosivo

TOC: Tóxico, comburente,
corrosivo

Esta simbología expresa que los riesgos que se pueden producir son inhalación de vapores o gases tóxicos, asfixiantes
o corrosivos, y la acumulación de atmósferas explosivas o
inflamables.

Imagen 40. Gases inflamables

Imagen 43. Peligro clase 3 Líquidos inflamables

Tabla 16. Clasificación líquidos inflamables según ADR
Nivel de
peligrosidad

Materias

Grupo de
embalaje8*
(Bultos)

Muy peligrosas

Punto ebullición < 35º C

I

Medianamente
peligrosas

Punto de ebullición > 35º
C y punto de inflamación
< 23º C

II

Poco peligrosas

Punto de ebullición > 35º C
y punto de inflamación 23º
< 60º C

III

* Ver glosario
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3.2.4.   Clase 4.1. Materias sólidas inflamables,
materias autorreactivas* y materias sólidas explosivas desensibilizadas

El peligro de las materias sólidas inflamables radica en su capacidad de inflamarse fácilmente al entrar en contacto
con una fuente de ignición.
En esta clase se incluyen:
•

Materias y objetos sólidos fácilmente inflamables.

•

Materias autorreactivas sólidas o líquidas.

•

Materias sólidas explosivas desensibilizadas.

•

Materias relacionadas con materias autorreactivas.

Imagen 44. Peligro
clase 4.1

3.2.5.   Clase 4.2. Materias que pueden experimentar inflamación espontánea

Son aquellas materias que, al entrar
en contacto con el aire, pueden producir una inflamación espontánea o
un calentamiento espontáneo sin que
exista ningún aporte de energía. Entre
las materias que pueden experimentar inflamación espontánea se puede
realizar la siguiente subdivisión:

Imagen 48. Peligro
clase 5.2

Actuar como fuertes agentes oxidantes, lo que posibilita la
inflamabilidad de otras materias y facilita su deflagración*.
Resultar tóxicos o corrosivos. Pueden corroer y destruir metales o producir daños corporales en función del material, forma de exposición (inhalación, contacto con el ojo, con la piel,
o ingestión) y la dosis o tiempo de exposición.

Las temperaturas que se deben tener en consideración son:
Imagen 45. Peligro
clase 4.2

Sin riesgo subsidiario.

•

Son corrosivas.

•

Resultan tóxicas.

•

Son comburentes.

•

Al entrar en contacto con el agua exhalan gases inflamables.

3.2.6.   Clase 4.3. Materias que en contacto con
el agua desprenden gases inflamables

•

•

La temperatura de
descomposición autoacelerada (TDAA)
es la temperatura más
baja a la que una materia embalada puede
experimentar una descomposición autoacelerada durante el transporte.

Imagen 49. Almacenamiento
peróxido orgánico

La temperatura máxima de almacenamiento seguro
(MMST) del peróxido orgánico es aquella que si se supera puede descomponer los elementos y explotar violentamente.

3.2.9.   Clase 6.1. Materias tóxicas

Imagen 46. Peligro
clase 4.3

Son materias sólidas o líquidas susceptibles de producir daño
a las personas, ya sea por inhalación o por cualquier otra vía
de entrada al organismo. El daño lo causa su nivel de toxicidad. Se clasifican de la siguiente forma (tabla 17):
Tabla 17. Clasificación materias según toxicidad (ADR)

3.2.7.   Clase 5.1. Materias

Nivel de
Grupo de
Ingestión
peligrosidad embalaje DL 50 mg/kg

comburentes

Los materiales de esta clase (como
los de la 5.2) pueden producir incendios o explosiones y desprender
vapores perjudiciales para la salud.
Además también se incluyen los que
pueden ser tóxicos y/o corrosivos.

El principal peligro de un peróxido
orgánico –compuesto a base de carbón, que contiene una unión de átomos oxígeno-oxígeno (O-O)–, es el
riesgo de ignición y de explosión.
Este riesgo se expresa claramente
en el pictograma (muestra una llama
que previene sobre su inflamabilidad). Los peróxidos orgánicos también pueden:

Dentro de esta categoría se debe diferenciar entre los que
precisan regulación de temperatura (P2) y los que no (P1).
En caso de una intervención y para conocer este importante
aspecto se debe estudiar la carta de porte.

•

En este grupo se encuadran los objetos y materias que, al entrar en contacto con el agua, reaccionan desprendiendo gases inflamables susceptibles
de mezclarse con el aire y provocar
mezclas explosivas. Por tanto, en actuaciones con esta clase de materias
se deben considerar las técnicas de
mitigación sin emplear el agua como
agente extintor ni en la dilución de la
materia.

3.2.8.   Clase 5.2. Peróxidos orgánicos

Absorción
cutánea
DL 50 mg/kg

Inhalación
CL 50 mg/l

Muy tóxicas

I

<5

< 50

< 0,2

Tóxicas

II

> 5 y < 50

> 50 y < 200

> 0,2 y < 2

Menos tóxicas

III

> 50 y < 300

>200 y < 1000

>2y<4

Imagen 47. Peligro
clase 5.1
* Ver glosario
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más habitual, lo que aumenta la posibilidad de tener que
realizar intervenciones con
este tipo de materias. En el
siguiente diagrama se desglosan sus usos y porcentajes.

Si además de la toxicidad, conllevan otro tipo de riesgos, se
expresan según la siguiente simbología:
•
•
•
•

•

•
•

TF: Tóxicas, inflamables.
TC: Tóxicas, corrosivas.
TO: Tóxicas, comburentes.
TS: Tóxicas que experimentan calentamiento
espontáneo
TW: Tóxicas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables.
Imagen 50. Peligro de clase 6.1
TFC: Tóxicas, inflamables,
corrosivas.
TFW: Tóxicas, inflamables, que en contacto con el
agua desprenden gases inflamables.

Estas materias están reguladas por el ADR (o por el
reglamento correspondienImagen 52. Radiaciones ionizantes
te en función del modo de
transporte). También se incluyen en el reglamento de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Atendiendo a los requerimientos de embalaje, éste es más exigente al aumentar el riesgo del contenido. Asimismo, cuanto
mayor sea el riesgo del contenido, más duras serán las condiciones de transporte que deban soportar. Esta regulación
recoge los siguientes tipos de bultos*:

3.2.10.   Clase 6.2. Materias infecciosas
Estas mercancías o materias
contienen agentes patógenos
(microorganismos -virus, bacterias, hongos-...) que pueden
generar enfermedades infecciosas en seres humanos o
animales.

•

Exceptuados: se diseñan para soportar sólo las condiciones rutinarias de transporte (fácil manipulación, posible sujeción, fácil descontaminación...) ya que contienen
cantidades muy pequeñas de materiales radiactivos

•

Industriales: además de las condiciones requeridas
para los bultos exceptuados, deben cumplir con los requisitos relativos al etiquetado exterior y con los documentos de expedición. Se emplean para el transporte de
materiales calificados como de Baja Actividad Específica
(BAE) u Objetos Contaminados Superficialmente (OCS).

•

Tipo A: previstos para transportar de modo seguro actividades relativamente pequeñas de materiales radiactivos.

•

Tipo B: utilizados para transportar mayores actividades
de materiales radiactivos (superiores a los valores A1
(si el material radiactivo se encuentra encapsulado de
forma especial) y A2 (si no se encuentra encapsulado
en forma especial). Deben poder resistir, además de las
condiciones normales de transporte, los efectos de accidentes graves.

•

Tipo C: transporte por vía aérea de altas actividades de
material radiactivo. Tienen que superar los mismos criterios que los bultos tipo B y además otros específicos que
representan el accidente aéreo.

Esta clase incluye:
•

•
•
•

Muestras de diagnóstico
(sangre, secreciones, ex- Imagen 51. Peligro de clase 6.2
crementos...).
Materias infecciosas para las personas. Vacunas u otros
productos biológicos.
Materias infecciosas solo para animales.
Residuos clínicos procedentes del tratamiento médico
de animales o personas.

3.2.11.   Clase 7. Materias Radiactivas
Las materias radiactivas pueden ser causa de radiaciones
ionizantes o incluso llegar a contaminar a los intervinientes
y convertirles en fuente de propagación de las radiaciones.
El tiempo de exposición, las capas de protección que aíslen
de la materia (blindaje*) y los metros de distancia hasta la
fuente radiactiva son factores determinantes para delimitar
los daños a la salud.

En el gráfico se detallan los tipos de bulto según las condiciones de transporte que le afectan: rutinarias, normales (pequeñas incidencias) o accidentes.

En España la utilización de radiaciones ionizantes es cada vez

Tabla 18. Tipos de bultos de transporte de material radioactivo
B q/g (*)
Exención

Condiciones rutinarias

Condiciones normales

A1

A2

Condiciones accidente
Vía aérea

BI-1

Bultos exceptuados
B q/g (*)
Exención

BI-2

Bultos
tipo B

BI-3

Bultos
in dustriales

Bultos
tipo C

Bultos
tipo A
A1

A2

(*) El valor depende
del radionucléido

* Ver glosario
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Caracterización
Tabla 19. Valor de tasa de dosis-tiempo exposición
máximo permitido

Imagen 53. Detector iónico

Imagen 54. Gammagrafo. Bulto tipo B

El Índice de Transporte (IT) que indica el nivel de radiación
máximo a un metro de la superficie del bulto. Su valor coincide
con la intensidad de dosis en µSv/h dividida por 10.
La Tasa de dosis es la rapidez a la que se absorbe una
determinada dosis de radiación en un entorno concreto. Se
mide en Sv/h y submúltiplos de esta unidad. Los cálculos del
tiempo de exposición en relación con la tasa de dosis máxima
admisible los realiza el Consejo de Seguridad Nuclear y otros
organismos internacionales.

Tasa de Dosis mSv/h

Tiempo máximo

Si está en μSv/h

> 50 h

0<1

50 h

1 < 10

5h

10 < 20

2 h 30 min

20 < 30

1 h 39 min

30 < 40

1 h 15 min

40 < 50

1h

> 50

30 min

Valores típicos que se pueden encontrar en accidentes de tráfico

En función de la tasa de dosis en superficie y del índice de
transporte, los embalajes que contienen estas materias se
clasifican en:

Tabla 20. Clasificación sustancias radiactivas según peligrosidad (CSN*)
CATEGORÍA

ETIQUETA

I blanca

INDICE DE
TRANSPORTE

Nivel de radiación máximo en la
superficie externa.

PELIGROSIDAD

(1mSV/h =1000µSv/h)

IT < 0,05

Hasta 0,005 mSv/h

↓

0 < IT < 1

0,005mSv/h < 0,5mSv/h

↓↓

1<IT<10

0,5mSv/h < 2mSv/h

↓↓↓

IT>10

2mSv/h < 10mSv/h

↓↓↓↓

Imagen 55. Radiactivo 1

II amarilla

Imagen 56. Radioactivo 2

III amarilla

Imagen 57. Radioactivo 3

Uso exclusivo

Imagen 58. Etiqueta general
para uso exclusivo
* Ver glosario
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En la parte inferior se observan las materias incluidas en
cada clase. Las materias tóxicas son las más numerosas en
el ADR; el grupo menos numeroso corresponde a las materias infecciosas (3).

3.2.12.   Clase 8. Materias Corrosivas
Las materias corrosivas resultan
más o menos peligrosas en función de su diferencia con respecto al pH neutro. Entre los peligros
destaca la posibilidad de sufrir daños por la inhalación de vapores
o por quemaduras producidas en
piel, ojos y/o mucosas si se tiene
contacto directo con el producto.

Imagen 59. Peligro clase 8

Los ácidos poseen un gran poder corrosivo y de destrucción
sobre los materiales y objetos, pero las bases (con pH entre
9 y 14) resultan más dañinas para los tejidos del organismo
humano.
En función de su poder corrosivo encontramos:
Las materias corrosivas
también pueden resultar
inflamables, experimentar
calentamiento espontáneo
y, en contacto con el agua,
desprender gases inflamables, comburentes o tóxicos.

Tabla 20. Embalaje de materias corrosivas
Nivel de
peligrosidad

Grupo de
embalaje

Muy corrosivas

I

Corrosivas

II

Menos corrosivas

III

3.2.13.   Clase 9. Materias y objetos peligrosos
diversos

En este grupo se encuadran aquellos productos que pueden representar muy diferentes peligros
pero que, por lo general, resultan
menos severos que los ya desglosados. Entre ellos, por ejemplo, se
encuentran el amianto, las pilas de
litio o los aparatos de salvamento.

Imagen 61. Materias recogidas en el ADR por Clase

En función de la frecuencia con que se transportan las diferentes materias (por clase), se puede deducir la probabilidad
de verlas implicadas en un siniestro.

Imagen 60. Peligro clase 9

3.2.14.   Frecuencia y peligrosidad según clases
ADR. Preponderancia de clases
Las materias se clasifican y regulan según sus propiedades
físicas y químicas (y de los riesgos que suponen), pero si
una materia, objeto o mezcla contiene elementos de varias
tipologías, se englobará en aquella categoría que indique el
mayor peligro. El ADR establece el siguiente orden según el
peligro principal:
Tabla 21. Clasificación índice de peligrosidad según clases ADR* (1 = más peligroso; 9 = Menos peligroso)
PELIGROSIDAD

CLASES

1

Radiactivos (clase 7)

2

Explosivos (clase 1)

3

Gases (clase 2)

4

Materias explosivas líquidas desensibilizadas (clase 3)

5

Materias autorreactivas y materias sólidas explosivas desensibilizadas (clase 4.1)

6

Materias pirofóricas10* (clase 4.2)

7

Peróxidos orgánicos (clase 5.2)

8

Tóxicos y líquidos inflamables tóxicos (clase 6.1 y 3)

9

Materias infecciosas (clase 6.2)
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Imagen 62. Frecuencia de transporte de MM.PP.
* Ver glosario
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4.

	Recipientes de transporte
y almacenaje. Afección en

4.1.1.   Transporte en bultos

siniestros
Existen diferentes reglamentos que regulan los recipientes
destinados al transporte de mercancías peligrosas: ADR, RID...
El tamaño, características y uso de los envases destinados a
contener mercancías peligrosas variarán en función del tipo
de mercancía, de su estado y de la temperatura y presión
en que se encuentren. Asimismo, están fabricados en muy
diversos materiales: madera, cartón, plástico, aluminio, acero
al carbono o incluso papel.

4.1.   Tipos de recipientes
Existen tres modalidades para transportar mercancías peligrosas:
•

Transporte en bultos: las mercancías peligrosas se
transportan envasadas en diferentes recipientes: cajas,
botellas, jerricanes, bidones, etc.

•

Transporte en cisternas*: cuando es el propio vehículo
el que hace la función de envase para transportar gases
o líquidos (cisterna-fija, cisterna desmontable, vehículos
batería, contenedor cisterna, etc.)

•

Transporte a granel*: igualmente, es el propio vehículo
el que hace la función de envase, en esta ocasión para
transportar sólidos sin envasar.

El transporte de mercancías peligrosas ha de cumplir una serie de obligaciones relativas a documentación, señalización
de bultos y vehículos, condiciones de prestación… Toda la
información relevante a la clasificación e información de las
mercancías peligrosas a efectos del transporte se presenta
en el ADR (en la Tabla A las materias aparecen ordenadas
por su número ONU, tabla B las recoge por orden alfabético
e indica para cada una de ellas el número ONU). Del mismo
modo, de acuerdo a las características de las mercancías,
establece unos tipos de envases y embalajes.

Además de cisternas y otros recipientes de gran tamaño,
se pueden emplear otro tipo de envases para el transportar
mercancías peligrosas en un vehículo identificado con panel
naranja:
a)

Bidón

Envase/embalaje cilíndrico con fondo plano o combado, fabricado en metal, cartón,
material plástico, contrachapado o cualquier otro material adecuado. En esta definición también engloba otraws formas de
recipientes, como los embalajes redondos
con caperuza cónica o aquellos que poseen forma de balde. Su capacidad máxima* no excede los 400 kg.
b)

Imagen 64. Bidón

Jerricán

También llamado “Cuñete”. Envase/embalaje de sección es rectangular o poligonal provisto de uno o varios orificios. Se
fabrica en metal (acero o aluminio) o en
material plástico. Su capacidad máxima
es de 60 litros o 120 kg.
c)

Caja

Imagen 65. Jerricán

Envase/embalaje con los lados compactos rectangulares o
poligonales. Puede ser de metal, madera, contrachapado,
aglomerado de madera, cartón, plástico o cualquier otro material apropiado. Con la condición de que no se ponga en riesgo la integridad del embalaje durante el transporte, se pueden practicar pequeños orificios para facilitar la manipulación
y la apertura. Su capacidad máxima es de 400 kg, excepto
cuando está construida con plástico expandido, en cuyo caso
se limita a 60 kg.

Tabla 22. Modelo de carta de porte para transporte en envases
MERCANCÍAS
PELIGROSAS

ENVASES:

CANTIDAD TOTAL
CARGADA

UN 1263 pinturas, 3,
III, E

1 G.R.G.

1.200 litros

UN 1950 aerosoles
inflamables, 2.1 B/D

4 cajas de 12
sprays de 1 litro

30 kilogramos

* Ver glosario

Imagen 66. Caja de cartón

Imagen 67. Caja con materias
infecciosas

Imagen 63. Tipos de recipientes
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d)

Saco

Envase/embalaje flexible fabricado con papel, láminas de plástico,
textil, material tejido u otro material
apropiado. Su capacidad máxima
es de 50 kg.

e)

Embalaje* compuesto

Puede ser de plástico, vidrio,
porcelana o gres. Está conformado por un recipiente interior de plástico, vidrio, porcelana o gres y por un embalaje
exterior de metal, cartón,
contrachapado, madera, etc.
Una vez unido, el conjunto
forma un todo inseparable y
se utiliza de esta forma en su
llenado, vaciado, almacenaje
y envío.

f)

Imagen 68. Saco

Imagen 69. Embalaje compuesto

Imagen 71. GRC de 100 calefactado

Embalaje metálico ligero

Son los que no responden a la definición de bidón o jerricán.
De sección circular, elíptica, rectangular, poligonal o cónica.
Esta categoría también incluye los envases de tapa cónica o
aquellos recipientes en forma de balde, de metal (por ejemplo
de hojalata), cuyo grosor de paredes no supera los 0,5 mm,
con el fondo plano o abombado. Están provistos de uno o
varios orificios.

g)

GRG

Corresponde a las siglas de “Gran Recipiente para mercancías a Granel”, (IBC en inglés). Es un embalaje rígido o flexible y transportable. Salvo contadas excepciones, no se utiliza
para trasladar material radiactivo de la clase 7, materias infecciosas de la clase 6.2. o gases envasados de clase 2.

Imagen 72. GRG de cartón para graneles

Imagen 70. GRB de polietileno y enrejado metálico

Imagen 73. GRG flexible
* Ver glosario
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Poseen las siguientes características:
•

Su capacidad NO SUPERA:
•

los 3 m³, para las materias sólidas y líquidas de los
grupos de embalaje II y III.

•

los 1,5 m³, para las materias sólidas del grupo de
embalaje I transportadas en GRG (IBC) flexibles,
de plástico rígido, compuestos, de cartón o madera.

•

los 3 m³, para las materias sólidas del grupo de embalaje I embaladas en GRG (IBC) metálicos.

•

los 3 m³ para las materias radiactivas de la clase 7.

•

Diseñado y fabricado para ser manipulado de forma mecánica.

•

Capaz de soportar los esfuerzos que se sufren durante
la manipulación y el transporte.

•

Pueden estar compuestos por:

h)

•

un recipiente interior de plástico.

•

un cuerpo de cartón, con o sin cobertura superior e
inferior independiente.

•

un cuerpo compuesto por una lámina, tejido o cualquier otro material flexible, o por combinaciones de
materiales de este tipo (flexibles).

•

un cuerpo de madera, rígido o plegable.

•

un cuerpo metálico.

•

un de un cuerpo de plástico rígido.

•

un GRG metálico dotado de protección suplementaria que le protege de los golpes. Esta protección
puede estar constituida por una pared multicapa
(construcción “sándwich”), por una doble pared, o
por un bastidor con recubrimiento de enrejado metálico.

Se encuentran los siguientes tipos:

•• Botellas
Recipientes a presión transportables,
poseen una capacidad que no supera
los 150 litros. Un ejemplo de botella
son las bombonas de butano (C4H10)
o propano (C3 H8) de uso doméstico.
Estas almacenan 26 litros de Gas. La
tensión de vapor del butano comercial
a 20º C está cercana a las 3 atmósferas absolutas, mientras que la tensión
del propano comercial (a la misma
temperatura) es de 8,5 atmósferas
absolutas. Por tanto, la presión en el
interior de los depósitos de G.L.P. es lo
suficientemente alta como para utilizar
el gas de forma continua en sus distintos usos; y es, a la vez, lo suficientemente baja para que sea almacenado
en depósitos* o botellas.

Imagen 75. Bomba de
butano

Aerosol

También se le denomina “generador de
aerosol”. Consiste en un recipiente no
recargable fabricado en metal, vidrio o
plástico que contiene en su interior un gas
comprimido*, licuado o disuelto a presión,
con o sin líquido, pasta o polvo. Está provisto de un dispositivo de disparo destinado a expeler el contenido en forma de partículas sólidas o líquidas en suspensión
en un gas, en forma de espuma, de pasta
o polvo, o en estado líquido o gaseoso.

Imagen 76. Válvula Bombona

Imagen 74. Aerosol

La capacidad es un factor a importante en caso de rotura, ya
que pueden producir presiones superiores a los 6,3 bares,
Así, si es de metal, no debe superar los 1000 ml; si es de
material sintético o vidrio no puede exceder los 500 ml.

i)

pequeñas cantidades –y solo en casos especiales- también
los hay de vidrio (en forma de ampollas herméticas de paredes gruesas). Suelen tener forma cilíndrica (botellas o botellones*) con una altura superior a su diámetro y poseen una o
dos válvulas para su llenado o vaciado.

Propios de gases

Recipientes a presión* fabricados específicamente para almacenar fluidos a presión y, en especial, productos pertenecientes a la clase 2 (gases licuados, comprimidos o disueltos
a presión). Habitualmente se trata de recipientes metálicos
(acero, acero inoxidable, cobre, aluminio, etc.), aunque para

Llevan instalada una válvula Kosangas (ver imagen). En condiciones normales esta válvula es la responsable de alimentar las instalaciones domésticas (funcionan a una presión de
28 g/cm2), además evita que se produzca la explosión del recipiente si la presión aumenta en el interior como consecuencia de un fuego, ya que libera presión antes de llegar a los 30
kg/cm2 para los que está preparada la botella (26-28 kg/cm2).
Si el regulador está conectado y la presión excede el máximo
previsto, el gas escapa a través de la válvula y el regulador.

•

Bloques de botellas

Conjunto de botellas de un único gas unidas entre sí por una
tubería colectora y transportadas como un conjunto indisociable gracias a un armazón metálico que las protege y las une.
Este sistema permite obtener una gran cantidad de gas a una
presión muy elevada, almacenarlo y trasladarlo de forma autónoma. Está especialmente indicado ante la imposibilidad de
una infraestructura específica o cuando el nivel de consumo
no justifica una instalación propia.
* Ver glosario
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•

Bidón a presión

Recipiente a presión transportable, soldado, con una capacidad entre 150-1000 litros. Por ejemplo: un recipiente cilíndrico provisto de aros de rodadura y recipiente sobre patines o
bastidor.

Imagen 79. Bidón a presión
Imagen 77. Bloque de botellas

La capacidad total de cada bloque no puede superar los 3000
litros; en el caso de los bloques destinados a transportar gases tóxicos de la clase 2, su capacidad se limita a los 1000
litros.
•• Tubo
Recipiente a presión transportable. Se fabrica sin soldaduras
y posee una capacidad superior a los 150 litros e inferior a
los 3000 litros.

4.2.   Transporte en cisternas
El ADR define cisterna como “un depósito, incluidos sus equipos de servicio y de estructura. Cuando la palabra se emplea sola, engloba los contenedores cisterna, las cisternas
portátiles, las cisternas desmontables y las cisternas fijas, así
como las cisternas que constituyen elementos de vehículos a
batería o de CGEM”.

•• Recipiente criogénico
Recipiente presurizado transportable y térmicamente aislado,
adecuado para gases licuados refrigerados. La capacidad del
recipiente no excede los 1000 litros. En la parte inferior se
indica la presión a la que pueden llegar y su capacidad.

Imagen 80. Cisterna CEIS Guadalajara

4.2.1.   Estructura y sección
La estructura está formada por todos los elementos que
comparten, asumen y refuerzan otros elementos para que
la cisterna se adecue a las cargas, sobrecargas y esfuerzos
para los que está diseñada. En función de las mercancías
que transporte, el ADR exigirá unas pruebas u otras, tanto
de presión hidráulica como de estanqueidad. Según el resultado de estas pruebas será necesario que disponga de unos
elementos estructurales básicos o que sea preciso reforzarla
con otros.

Imagen 78. Recipiente criogénico

(recipiente Ranger)

Tabla 23. Ejemplos de presiones y capacidad de recipientes criogénicos (Air Liquide)

472

Capacidad (m3)

modelo

Argón

Nitrógeno

Presión máxima (bar)

Tasa de evaporación diaria
(%)

Argón y Nitrógeno

Nitrógeno líquido

Peso (kg)
Argón

Nitrógeno

180

107

130

1,7 a 25

1,5

330

420

450

275

330

3,9 a 15

1,3

950

1200

630

393

480

3,9 a 25

1,2

1340

1690

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Parte 7. NRBQ
Caracterización

Imagen 81. Esquema de cisterna

En el proceso que muestra la ilustración se pueden apreciar
los elementos más importantes que configuran la estructura
de una cisterna, siendo el depósito o “cuba” el elemento fundamental. Se elabora con chapas que se cortan a medida
de bobinas de acero o de otro material adecuado. Se instalan unas a continuación de otras y, posteriormente, se les da
la forma deseada (circular, esférica…). Tras moldearlas, se
sueldan y quedan conformadas las virolas. Después se instalan los extremos que cierran el depósito por delante y detrás.
Estos se conocen como fondos o casquetes.

.

Imagen 84. Depósito: Fondos y virolas

1. Estructura interna
Es la responsable de alcanzar y mantener la necesaria rigidez para que el depósito pueda asumir las cargas para las
que fue diseñado. Los elementos más importantes son los
mamparos, anillos de refuerzo y rompeolas.
a)
Imagen 82. Rollo plancha de acero

Mamparos: son tabiques o paredes interiores que dividen el volumen total del depósito en compartimentos
que permiten almacenar distintos productos en un mismo depósito sin que se mezclen. Además cumplen una
función estructural y está previsto que asuman una parte
de la carga en función de su material y su grosor.
Las cisternas de gases están compuestas por un único
depósito sin compartimentos, por lo que no disponen de
mamparos, pero sí del siguiente elemento, los rompeolas.

b)

Imagen 83. Construcción cisterna

Rompeolas: son, como
los mamparos, paredes o tabiques pero en
lugar de dividir el depósito en compartimentos
independientes,
permiten el paso de la
materia. Se diseñan de
forma que la masa de
la mercancía se reparta
lo más uniformemente
posible dentro de la cis-
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Imagen 85. Rompeolas de cisterna
impulsada tras explosión
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terna y se evite así el “efecto ola” de la masa al desplazarse a lo largo del vehículo en las frenadas, donde se
puede llegar a comprometer la estabilidad del vehículo.
La superficie del rompeolas ocupa como mínimo un 70%
de la superficie de la sección recta del depósito en aquel
punto en el que se instalen.

•

Refuerzos
exteriores:
son semejantes a los
anillos interiores, pero
en lugar de aportar rigidez por la parte interior y
aguantar mejor el vacío,
los exteriores contribuyen a reforzar la estructura en caso de impacto
Imagen 88. Anclaje IMDG
e impedir su rotura o
abombamiento. No deben confundirse con las soldaduras que unen las virolas o los “marcos” que rodean las
chapas de las cisternas que llevan aislamiento.

•

Elementos protectores: todos los componentes de las
cisternas deben estar protegidos en caso de vuelco o
impacto para evitar que se dañen las válvulas, tuberías
o bridas y se produzca la pérdida de producto.

Para evitar daños durante el transporte, las cisternas circulares y algunas elípticas deben tener una separación
entre refuerzos adyacentes de hasta 1,75 m. Su espesor
debe ser como mínimo igual que el del depósito.
Los depósitos destinados al transporte de líquidos, gases licuados o gases licuados refrigerados que no están
divididos en secciones de una capacidad máxima de
7500 litros por medio de mamparos o rompeolas (cisternas antiguas), deben circular casi llenos (más del 80%)
o casi vacíos (menos del 20%). Ya que cuando el depósito se encuentra a media carga se produce el “efecto
ola”, lo que compromete la estabilidad de la cisterna.
Los rompeolas y los mamparos tienen forma cóncava en
el sentido normal de marcha y poseen una profundidad
mínima de 10 cm.
c)

Anillos de refuerzo: son anillos de soldadura que se
colocan en la parte interior del depósito. Están destinados a soportar esfuerzos y a reforzar la estructura en
aquellos lugares en los que se haya calculado.

MAMPAROS

ANILLOS DE REFUERZO

La protección de los elementos de la parte superior suele
consistir en aros de refuerzo, capotas de protección u otros
elementos que garanticen una protección eficaz contra los
daños producidos por un posible vuelco. Algunas válvulas llevan caperuzas de protección.

ROMPEOLAS

Imagen 86. Anillos de refuerzo

2. Estructura externa
Se coloca en el exterior del depósito, ya sea soldada o unida
a este, o bien junto a otros equipos de servicio:
•

Imagen 89. Rodeado de azul los protecctores antivuelco

Anclajes: elementos de izado, amarre o estiba. Se instalan en las cisternas que poseen la consideración de
intermodal, es decir, aquellas que su traslado se realiza
en, al menos, dos medios de comunicación (carretera y
barco o ferrocarril).

Imagen 90. Vagón cisterna

Imagen 87. Cisterna conforma a ADR e IMGD
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Los parachoques traseros son obligatorios. Deben tener el
mismo ancho que el vehículo y han de estar separados de
este unos 100 mm. En los contenedores-cisternas es la propia estructura del contenedor la que cumple esta función.
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3. Sección
El ADR estipula que, en función de las materias que se deben transportar, su estado y la presión en el interior, la cisterna tendrá
la forma que aguante mejor las cargas.
Tabla 24. Características y ejemplos de cada tipo de sección (ADR)
TIPO

CARACTERÍSTICAS

POLICÉNTRICA

Poca presión interior.
Máxima carga con menos longitud
→ Urbano. Lateral poco resistente
→ Los refuerzos se sustituyen por ovaladas.

IMAGEN

SECCIÓN / FONDO

Imagen 91. Sección policéntrica

OVALADA

Poca presión interior.
Más metros lineales para igual capacidad
Costados más resistentes
Poca presión interior

Imagen 92. Sección ovalada

CIRCULAR
CON FONDO
SEMIESFÉRICO

MM.PP.* muy peligrosas.
Se comporta mejor en accidentes
Costados más resistentes, más segura
Más fácil de construir.
Imagen 93. Sección circular con
fondo semiesférico

CIRCULAR
CON FONDO
ESFÉRICO

Presión interior alta.
Mejor comportamiento en accidentes
Costados más resistentes, más segura
Más fácil de construir.
Imagen 94. Sección circular con
fondo esférico

ESPECIAL

Mayor volumen de carga
Muy común en granulados
Algunos tienen cuello cisne.

Secciones y formas distintas a
lo largo de la cuba

Imagen 95. Sección circular con
fondo especial
* Ver glosario
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La forma de la sección viene determinada por la presión a la
que se va a someter el depósito.
•

“Presión de cálculo” es una presión ficticia que iguala,
como mínimo, a la presión de prueba, aunque se puede
superar la presión de servicio según el grado de peligro que suponga la materia transportada. La presión de
cálculo sirve solo para determinar el espesor de las paredes del depósito, sin considerar ningún dispositivo de
refuerzo exterior o interior.

•

“Presión de prueba” es la presión que debe ejercerse
en la realización de la prueba de presión de la cisterna.
Sirve para el control inicial y periódico.

•

“Presión de servicio” es la presión estabilizada de un gas
comprimido a una temperatura de referencia de 15º C
contenido en un recipiente a presión lleno.

•

Imagen 97. Grado de llenado de recipientes

4.2.2.   Tipos de cisternas

•

Presión máxima autorizada de llenado.

Las cisternas se pueden clasificar según su tamaño, forma,
material de fabricación, elementos de seguridad,… A continuación se presentan las cuatro clasificaciones más importantes.

•

Presión máxima autorizada de vaciado.

a)

•

Presión manométrica efectiva a la que el contenido
somete al recipiente (incluidos los gases extraños
que pueda haber) a la temperatura máxima de servicio.

Generalmente, los materiales con los que se construyen las
cisternas varían de un compuesto a otro en función de las
necesidades. Así, muchas materias, por sus características
físico-químicas, precisan de un material concreto.

“Presión máxima de servicio” (presión manométrica) viene indicada por el más alto de los tres valores siguientes:

Imagen 96. Cuadro de presiones vs peligrosidad

Exceptuando condiciones muy particulares, el valor numérico
de la presión máxima de servicio (o presión manométrica) no
debe ser inferior a la tensión de vapor de la materia de llenado a 50º C (presión absoluta).
Dado que, a mayor presión, mayor peligro, el ADR establece el grado de llenado máximo y lo relaciona con la materia
transportada y con el grosor que debe alcanzar la chapa del
depósito. El grado de llenado es la relación entre la masa
de gas y la masa de agua a una temperatura de 15º C que
llena por completo un recipiente a presión disponible para ser
usado. En el gráfico se observa que el oxígeno líquido está
limitado al 98%, el gasóleo al 97%, y los Gases Licuados del
Petróleo al 85%. Este grado de llenado se debe a la peligrosidad y al equilibrio entre las fases que debe existir a una
temperatura ambiente de 50º C.
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Según los materiales de construcción

Imagen 98. Resistencia del material

Aunque puede haber cisternas de acero al carbono, acero
inoxidable, ebonitadas, de plástico reforzado o de aluminio,
los materiales con los que se fabrican deben tener las siguientes propiedades:
•

Resistencia mecánica: gran capacidad para soportar esfuerzos con el menor espesor posible.

•

Estabilidad térmica: el material de la cisterna puede entrar en contacto con sustancias en estado criogénico
(-170º C) por lo que puede verse afectado por un fuego.
Por lo tanto es preferible que la cisterna esté construida
con materiales estables que no pierdan su capacidad
mecánica con las altas temperaturas.

•

Resistencia química: en muchos casos se transportan
materias corrosivas, por lo que la cisterna debe aguantar bien el ataque de estos productos. Los materiales
nobles ofrecen buenos resultados.

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Parte 7. NRBQ
Caracterización
Tabla 25. Materiales de las cisternas y usos
MATERIAL

ACERO
AL CARBONO

USOS

IMAGEN

- Poco frecuente.
- Desuso

Imagen 99. Acero al carbón

ACERO
INOXIDABLE

- QUÍMICOS EN GENERAL.
- CORROSIVOS.
- ALIMENTARIOS

Imagen 100. Acero inoxidable

ALUMINIO

- 99% HIDROCARBUROS.
- PULVURENTOS.

Imagen 101. Aluminio

PLASTICOS
REFORZADOS

En España casi exclusivamente
como refuerzos del acero en corrosivos.

Imagen 102. Plásticos reforzados

En la siguiente tabla se muestran las exigencias mínimas en
relación al diámetro del depósito respecto a la materia que
transporta. Obsérvese cómo se exige más espesor al aluminio y al acero al carbono que al acero inoxidable, esto se
debe a que el acero inoxidable posee una mayor resistencia.
Tabla 26. Exigencias ADR de espesor depósito según el
material de construcción
Diámetro del depósito

≤ 1.80 m

> 1.80 m

Aceros inoxidables austeníticos

2,5 mm

3 mm

Aceros inoxidables austeno-ferricos

3 mm

4 mm

Otros aceros

3 mm

4 mm

Aleaciones de aluminio

4 mm

5 mm

Aluminio de pureza 99,80%

6 mm

8 mm

b)

Según su número de compartimentos

Las cisternas se pueden construir formando un único depósito, como suele suceder en el caso del transporte de gases (ya
que solo se transporta una única mercancía). Cuando solo
poseen un único compartimento, no disponen de tabiques o
mamparos, llevando en su lugar rompeolas. Su uso también
es frecuente para transportar materiales pulvurentos.

Imagen 103. Cisterna sin compartimentar
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Cuando se transportan líquidos, la cisterna suele estar compartimentada, es decir, dividida por mamparos. Según el número de mamparos que tenga en su interior puede disponer
de entre 2 a 7 compartimentos.
Es posible que una misma cisterna transporte materias que
puedan reaccionar entre sí o no ser compatibles para el transporte. En ese caso la cisterna estará compartimentada y, por
lo general, poseerá bocas de entrada y salida para cada zona
o compartimento. También se pueden encontrar cisternas con
más compartimentos que entradas y salidas. Los paneles naranjas o la carta de porte indican si la cisterna transporta uno
o más productos.
Aunque una cisterna sea compartimentada (que disponga
de dos depósitos) puede transportar un único producto, esto
vendrá indicado por el panel naranja.

Imagen 106. Contenedor cisterna

•• Cisterna portátil

Imagen 104. Cisterna compartimentada

Imagen 105. Cisterna de 4 compartimentos

c)

Imagen 107. Cisterna portátil

Según la forma, capacidad y uso

Los diferentes depósitos que se pueden encontrar en el transporte por carretera, ferrocarril o marítimo son:
•

Es una cisterna multimodal* que cumple las exigencias del
IMDG. Cuando se emplea para transportar gases tiene una
capacidad superior a los 450 litros. La capacidad de este depósito no iguala la de otras cisternas, pero ofrece una gran
ventaja: incluye elementos destinados al izado o bajado en
la parte superior la bancada en la parte inferior lo que hace
posible su trasbordo de cualquier vehículo en cualquier zona,
aun conteniendo producto en su interior.

Contenedor cisterna

Es un elemento de transporte formado por un depósito y
sus equipos. Se incluyen aquellos equipos que permiten los
desplazamientos del contenedor cisterna sin que exista un
cambio notable de asiento. Se emplean para el transporte
de materias gaseosas, líquidas, pulverulentas o granulares
permitiendo cargar y descargar el producto. Tienen una capacidad, superior a 0,45 m3 (450 litros) cuando se utiliza para
transportar gases. También pueden disponer de aportes de
calefacción, presión o refrigeración desde un tractocamión o
a través de algún sistema conectado al tren.

Imagen 108. Orificios y las
válvulas de manipulación de
cisterna portátil

•• Cisterna desmontable
Las cisternas desmontables también poseen una capacidad
superior a 450 litros, pero difieren de las cisternas fijas, las
portátiles, los contenedores cisterna y los elementos de vehículo batería o de CGEM ya que no están diseñadas para
el transporte de mercancías sin operaciones intermedias de
carga y descarga y, normalmente, solo pueden manipularse
en vacío.
•• Cisterna fija
Es una cisterna de una capacidad superior a 1000 litros. Puede ser externa a un vehículo, fijarse sobre él (por lo que se
convierte en un vehículo cisterna) o puede ser parte integrante del chasis de dicho vehículo.
* Ver glosario
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Imagen 109. Cisterna y chasis

Imagen 112. Vaciado de botellón

Imagen 113. Esquema de uniones CGEM
Imagen 110. Vehículo y cisterna

•• Contenedor de gas con elementos múltiples (CGEM)
Es aquel sistema de transporte que posee elementos conectados entre sí por una tubería colectora y que se montan en
un cuadro, esto es, no se encuentran fijados de forma permanente en el vehículo. Los siguientes recipientes pueden formar parte de un contenedor de gas con elementos múltiples:
botellas, tubos, bidones a presión o botellones y bloques de
botellas. También pueden serlo las cisternas con una capacidad superior a 450 litros para los gases.

Imagen 111. Cuatro cuadros destinados al transporte de hidrógeno

En el caso de intervención en vehículos de este tipo, se debería cortar el flujo accionando la maneta de emergencia que
cierra la tubería general de descarga. En el esquema se ve la
tubería colectora recibiendo el producto de los dos cuadros a
través de las tuberías pintadas en verde.
•• Vehículo batería
Es aquel vehículo en el los recipientes (botellas, tubos, bidones a presión o botellones y bloques de botellas) están
unidos entre sí por una tubería colectora y montados de forma permanente a dicho vehículo. En los Contenedores de
Gas de elementos múltiples (CGEM) los elementos (botellas,
botellones…) se unen al cuadro, no al vehículo. También se
considera vehículo batería a las cisternas con una capacidad
superior a 450 litros para los gases. Este método de transporte se emplea con gases considerados muy peligrosos.

Imagen 114. Vehículo batería
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Imagen 115. Vehículo batería

•• Cisterna para residuos que operan al vacío
Este tipo de cisternas no suelen estar implicadas en las intervenciones, pero están catalogadas y recogidas en el ADR.
Son cisternas fijas, desmontables, contenedores cisterna o
cajas móviles cisterna normalmente destinadas al transporte
de residuos peligrosos. Se construyen y equipan de forma
especial para facilitar la carga y la descarga de los residuos.
Por sus específicas características, también se las conoce
con el nombre común de “chuponas”.

Imagen 118. Transporte radiactivos

d)

Según su aislamiento térmico

Las cisternas, dependiendo de las materias que transporten,
pueden precisar aislamiento para mantener una temperatura
constante y adecuada a la que la sustancia no polimerice y
sea posible su descarga. En otros casos se precisa que la
cisterna, además, tenga refrigeración, ya que al criogenizar
el gas, se aumenta la capacidad y resulta más rentable su
transporte. Por el contrario, con las materias que se solidifican a temperaturas cercanas a la ambiental, resulta imprescindible calefactar las cisternas.
•• Sin aislamiento
Estas cisternas transportan líquidos que no requieren que su
temperatura se regule. Ejemplos: diesel, gasolina, keroseno,
líquidos corrosivos…

Imagen 116. Cisterna que opera al vacío

•• Vehículos-caja para radiactivos
Son vehículos estancos que en su interior transportan material radiactivo. A nivel de intervención no suponen riesgo si el
material radiactivo sigue dentro de su embalaje. Se cierran
hidráulicamente y están preparados para resistir los impactos
en caso de vuelco o colisión.

Imagen 117. Carga bultos radiactivos

480

Imagen 119. Cisterna de corrosivos. Sin aislamiento

Imagen 120. Cisterna de hidrocarburos. Sin aislamiento

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Parte 7. NRBQ
Caracterización
•• Calefactadas o refrigeradas
•• Aisladas con elementos
Cisternas que poseen una capa, aislante y otra capa que
recubre al aislante. En función de la materia se utiliza lana
de roca o poliuretano directamente. Si la mercancía es peligrosa, se transporta calefactada a temperaturas superiores
a los 100º C, colocando primero la lana de roca o de vidrio
(resisten mejor el calor) y después el poliuretano. Finalmente
se sella todo con otra capa.

Algunas cisternas precisan ser calentadas para transportar
y descargar mercancías viscosas. Este calentamiento se
realiza utilizando resistencias eléctricas (imagen inferior) o
a través del vapor que circula por serpentines adosados al
depósito.

Imagen 121. Cisterna calorifugada

Imagen 125. Cisterna con calefacción eléctrica

Para transportar algunos productos refrigerados basta con
mantener la temperatura a la que se han cargado. Un adecuado aislamiento al vacío lo logra; pero si es preciso, pueden incorporar motores que suministren frío adicional.

4.2.3.   Equipamiento de seguridad y servicio
Imagen 122. Capa interior + aislamiento + capa exterior

Las cisternas están provistas de un equipamiento de estructura y de servicio que tiene como objetivo asegurar la utilización
para la que han sido diseñadas, así como la respuesta que
pueden dar en el caso de que se produzca una emergencia
por un fallo en el depósito o por un traslado de la mercancía
en condiciones inseguras.
En el equipo de estructura se localizan los elementos de fijación (tanto exteriores como interiores) que aportan refuerzo,
protección o estabilización al depósito.

Imagen 123. Aislamiento: lana

•

Aisladas al vacío

Son cisternas que transportan gases criogénicos (como el
oxígeno, nitrógeno o el dióxido de carbono), se aíslan al vacío para mantener mejor la temperatura a la que se cargan.
Estas cisternas están formadas por un par de depósitos; el
interno suele ser de acero inoxidable y el externo de acero
al carbono. Entre ellos se distribuye un aislante térmico y se
genera un alto grado de vacío entre ambos depósitos.

En el equipo de servicio se pueden encontrar otro tipo de elementos que varían en función del tipo de cisterna o vehículo:
•

De la cisterna: los dispositivos de llenado, vaciado, aireación, seguridad, calefacción y aislamiento térmico, e
incluso los aparatos de medida.

•

De los elementos de un vehículo batería o de un CGEM:
los dispositivos de llenado y vaciado, incluyendo la tubería colectora, los dispositivos de seguridad, así como los
aparatos de medida.

•

De un GRG (IBC): los dispositivos de llenado y vaciado
y, si procede, los dispositivos de descompresión o aireación de seguridad, calefacción y aislamiento térmico,
incluyendo los aparatos de medida.

En la imagen se pueden observar diferentes elementos entre
los que destacan válvulas de fondo, recuperación de vapores, conectores API… Estos elementos pueden ir en una cisterna como esta, de seis compartimentos para hidrocarburos,
o en otras que transporten distintas mercancías.
Imagen 124. Cisterna aislada al vacío
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Imagen 128. Boca de hombre. Químicos diversos

En el reconocimiento e identificación se puede ver la información que se ofrece sobre la mercancía que transporta, dependiendo del número de bocas de hombre y de su ubicación.

Imagen 126. Equipamiento de cisternas.

Algunos de los elementos más importantes sobre los que se
puede actuar en caso de emergencia, y que conviene conocer para identificarlos y controlar el estado de la mercancía
son:
a)

Boca de hombre

La boca de hombre suele encontrarse en la parte superior de
la cisterna. Así, además de permitir el acceso para realizar las
tareas de limpieza e inspección, sirve también para realizar la
carga por gravedad.

Imagen 129. Vista superior cisterna

Si la boca de hombre se puede abrir manualmente, aunque
sea accionando varios elementos roscados, se puede deducir que transporta líquidos. Además, si la cisterna se puede
cargar a gravedad por la parte superior, debe estar provista
de una bandeja para contener los posibles derrames accidentales. El transporte de líquidos a gravedad evita el riesgo de
presión en el interior, exceptuando aquello que pueda elevarla exteriormente, como un fuego o un vuelco,…
En una boca de hombre destinada a líquidos corrosivos se
puede apreciar una bandeja antiderrames por cada compartimento. Puede haber una única bandeja que recoja los derrames de todas las bocas.

Imagen 127. Boca de hombre hidrocarburos

Es frecuente que se coloquen en la boca de hombre otros
elementos complementarios. Los códigos técnicos y la normativa existente exigen que se instalen diferentes dispositivos en el centro de la cisterna y, si resulta posible, que varios
de ellos se coloquen justo en el mismo orificio. Observando
la boca de hombre de la imagen se pueden encontrar los siguientes dispositivos:
•

Válvula de cinco efectos.

•

Válvula de recuperación de gases.

•

Orificio para la realización de mediciones de nivel.

•

Tapín: en las cisternas de gasolina constituye la boca
de inspección; a 250-280 mbar actúa como válvula de
sobrellenado de líquido. El diámetro es > 250 mm.
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Si para abrir una boca de hombre se precisan herramientas
específicas indica que la cisterna transporta materias que
presentan riesgos importantes por su presión, toxicidad…

Imagen 130. Boca de hombre

b)

Orificio de limpieza

Está situado en la parte inferior de la cisterna cuya abertura
se encuentra por encima del nivel del líquido transportado.
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Siempre va asegurada con bridas ciegas. Otras cisternas deben llevarla en la parte superior Esta particularidad se codifica
en el ADR en función de los riesgos que presenta la materia.
El sistema de fijación es un indicador del nivel de seguridad
con la que debe estar dotada una cisterna por la presión contenida en su interior.

Las válvulas de seguridad son los dispositivos de alivio de
presión más empleados, Cuando no pueden aportar una protección completa se combinan con discos de ruptura. Son
unos dispositivos de alivio de presión sin cierre repetido del
mecanismo, se activan por la diferencia de presión entre el
interior y exterior y están diseñados para funcionar por estallido* o venteo de un disco. El disco suele preceder a la válvula,
de manera que el producto escapa primero por el disco de
ruptura, después queda reflejado en el manómetro y sale a la
atmósfera por la válvula.
Generalmente, se instalan los discos de ruptura debido a que:
•

Hay productos que generan un aumento rápido de la
presión.

•

No está permitido que los productos tóxicos puedan escapar por una válvula de seguridad ya que un mal funcionamiento supone un riesgo excesivo.

•

Existen mercancías que pueden causar un deterioro
progresivo de las válvulas de seguridad.

Imagen 131. Cisterna butano con orificio de limpieza
(presiones rondan los 20 bares)

Imagen 132. Orificio de limpieza

c)

Imagen 134. Disco + manómetro + válvula

Válvula de seguridad: depresión

La cisterna tiene que estar preparada para que, en el caso
de descarga no deseada o de otro funcionamiento anómalo,
impida que se genere el vacío en la cisterna y se agriete provocando derrames o fugas. Esta es una función automática
que lleva a cabo el dispositivo de seguridad. Consiste en un
resorte sensible a la presión que protege la cisterna de una
depresión interior inadmisible.

Imagen 135. Parte del disco que sobresale

e)

Imagen 133. Válvula de depresión

d)

Disco de ruptura

Para evitar que los recipientes a presión se rompan cuando se sobrepasa la presión máxima de servicio, se instalan
dispositivos de alivio de presión fiable. Protegen al sistema
contra cualquier presión que sobrepase los límites establecidos Los más comunes son las válvulas de seguridad y los
discos de ruptura. Se pueden instalar individualmente o combinados.

Válvula de seguridad: presión

Es un dispositivo con resorte sensible a la presión que funciona de forma automática. Está diseñado para proteger la
cisterna contra una sobrepresión interior inadmisible. En
función de la presión a la que se transporte la sustancia y
de la presión máxima de servicio de la cisterna, se tratará la
presión de escape de producto de la cisterna a través de la
válvula. Si durante una intervención, la válvula deja escapar
producto, es preciso re-evaluar la distancia y las técnicas de
control que se estén aplicando. En ocasiones, la válvula de
seguridad está también diseñada para aliviar el vacío que se
pueda generar en el interior, realizando funciones de válvula
de seguridad, no solo de presión, sino también de depresión.
* Ver glosario
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3. Depresión o vacío (10-15 mbar): si se produce vacío
en el interior (algo que puede ocurrir durante la descarga), la válvula permite el paso de aire desde el exterior
hacia el interior; así se evita que la cisterna se arrugue
y rompa por vacío.

Imagen 136. Válvula de seguridad: presión

Imagen 138 C. Depresión o vacío

4. Antivuelco (27º-37º): si se produce el vuelco de la cisterna o se alcanza un ángulo de inclinación superior a
los 27º, la válvula se cierra e impide que se derrame el
producto.

Imagen 137. Válvula de seguridad de cisterna de nitrógeno

f)

Imagen 138 D. Antivuelco

Válvula de cinco efectos

Este dispositivo se instala en “cisternas atmosféricas”, aquellas que nunca transportan productos presurizados y no están
preparadas para que su presión normal de servicio supere a
la presión atmosférica.

5. Apagallamas: en la parte exterior de las salidas de la
válvula va colocada una rejilla apagallamas.

La normativa exige que, cuando se transporte gasolina, exista una válvula por cada compartimento de la cisterna. Debe
poseer, además, las siguientes cinco funciones:
1. Aireación (90-55 mbar): si la presión aumenta ligeramente en el interior de la cisterna, se deja escapar al
aire libre un pequeño caudal con el fin de evitar mayor
sobrepresión en el interior.

Imagen 138 A. Aireación

2. Sobrepresión (220-275 mbar): si se genera mayor presión en el interior del depósito (>1,2 bar), la válvula deja
escapar un caudal mayor que en el caso anterior. De
esta manera se impide que la cisterna reviente.

Imagen 138 B. Sobrepresión
* Ver glosario
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Imagen 138 E. Apagallamas

La válvula de cinco efectos ha de enfrentarse al mayor riesgo
posible; por eso, la función de protección antivuelco está diseñada para evitar un derrame accidental. Ahora bien, siendo
mayor el peligro de explosión del contenedor que la posibilidad de que se produzca un derrame; en caso de explosión,
el derrame también tendría lugar. Por tanto, si la cisterna ha
volcado y la presión aumenta en el interior por encima de su
límite, se permitirá el escape de producto al exterior a través
de la válvula de sobrepresión* liberando gran caudal
g)

Válvula de exceso de flujo

Las válvulas de exceso de flujo permiten el paso del líquido o del gas licuado* en condiciones normales de presión y
caudal, pero si el flujo supera un límite marcado se produce
su cierre. La válvula de exceso de flujo permanece cerrada
hasta que las presiones en ambas caras del disco de cierre
se igualan. Cuando termina el flujo excesivo, las presiones
se equilibran a través del pequeño orificio que tiene el disco
de la válvula y se produce la reapertura de la misma. Sin
embargo, si se rompe una línea de conducción, las presiones
no logran equilibrarse, por lo que la válvula sigue cerrada con
una pequeña pérdida de producto.
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ción (abierta o cerrada), puede verificarse desde el suelo. Los
dispositivos de mando se diseñan de modo que no resulte
posible una apertura intempestiva, a causa de un choque o
por una acción inintencionada.
Si el dispositivo de mando externo se estropea, el cierre interior debe ser capaz de seguir actuando eficazmente.

Imagen 139. Válvula exceso de flujo

Se instala en las entradas y orificios de carga y descarga. En
caso de colisión permanecen unidas al depósito. Para evitar que salgan con la conducción, están diseñadas para que
rompan por el lugar indicado y aseguren su funcionamiento
h)

Elementos de carga y descarga

El ADR –el RID por su parte, va en la misma línea- establece
los lugares en los que deben ir colocadas las distintas aberturas y orificios practicados en los depósitos. Con muchas materias, la carga y descarga se puede efectuar tanto por arriba
como por abajo; aunque en otras, su trasiego está limitado.
Del mismo modo, según las propiedades físico-químicas de
la carga, se establece que la carga y descarga se realice por
la parte inferior o bien solo por la parte superior. Se aplican,
sobre todo, criterios de toxicidad.
El ADR establece que todas las aberturas situadas en la parte
inferior, para el llenado o vaciado de las cisternas (que aparecen con un código que lleva la letra “A”), deben estar equipadas, como mínimo, con dos cierres montados en serie e
independientes entre sí, que, a su vez, incluirán:
•

Un obturador externo con un tubo de metal que se pueda deformar.

•

Un dispositivo de cierre, en el extremo de cada tubo,
que puede ser un tapón roscado, una brida ciega* o un
dispositivo similar. Este elemento de cierre debe ser lo
bastante estanco para que no haya fuga del contenido.
Deben tomarse medidas para que no subsista en el tubo
ninguna presión, antes de que el dispositivo de cierre
esté completamente quitado.

Todas las aberturas que se encuentren situadas en la parte
inferior y que sirvan para el llenado o vaciado de las cisternas
(que aparecen con un código de cisternas que lleve la letra
“B”), deben estar equipadas, como mínimo, con tres cierres
montados en serie e independientes entre sí, y que constarán
a su vez de:
•

Un obturador montado en el interior del depósito (un obturador interno), o en una brida soldada o su contrabrida.

•

Un obturador externo o un dispositivo similar.

•

Un dispositivo de cierre, situado en el extremo de cada
tubo. Puede ser un tapón roscado, una brida ciega o un
dispositivo equivalente. Este dispositivo de cierre deberá
ser lo bastante estanco para que el contenido no pueda
escapar. Deben tomarse medidas para que no subsista
ninguna presión en el tubo antes de que el dispositivo de
cierre esté completamente quitado.

El obturador interno (una válvula de fondo*) se puede manipular desde arriba o desde abajo. En ambos casos, su posi-

Para evitar cualquier pérdida del contenido en caso de avería
de alguno de los dispositivos exteriores (bocas, dispositivos
laterales de cierre), el obturador interno y su asiento se encuentran protegidos contra el riesgo de arrancamiento producido por solicitaciones exteriores. Los elementos de llenado y
vaciado (incluyendo las bridas o los tapones roscados) y las
tapas de protección que puedan existir, se deben asegurar
contra cualquier apertura intempestiva.
La posición y/o el sentido de cierre de los obturadores se
debe mostrar claramente, sin que pueda dan lugar a error.

Imagen 140. Válvulas descarga

Imagen 141. Compartimento de descarga

Todas las aberturas de las cisternas que han sido señaladas
por un código de cisterna que lleve la letra “C” o la “D” se
deben encontrar por encima del nivel del líquido. Estas cisternas no pueden tener tuberías ni derivaciones por debajo
del nivel del líquido. Sin embargo, sí se permiten orificios de
limpieza (boca de acceso manual) en la parte inferior del depósito de las cisternas marcadas con un código que lleve la
letra “C” en la tercera parte. Estos orificios deben poder obturarse por una brida cerrada de modo estanco. En España su
construcción debe ser aprobada por la autoridad competente
o por el organismo que se designe.
La válvula de fondo se puede abrir de forma manual, hidráulica o neumática. En el caso de accidente se pueden forzar
con ayuda de una llave fija o con un destornillador presionando en la parte inferior de la válvula. De esta manera se separa
la válvula del depósito, y el producto puede llegar hasta la
válvula terminal de carga.
* Ver glosario
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Imagen 142. Válvula de fondo neumática

Imagen 145. Descarga GLP

Imagen 143. Llave apertura superior de válvula de fondo

Algunas materias se pueden cargar o descargar en estado
gaseoso o líquido. La válvula de la fase gaseosa es de un
diámetro inferior al de líquido y posee un tapón roscado o
abrazadera en su extremo. La de la fase líquida es de mayor
diámetro o consta de dos válvulas de salida. En la imagen
inferior se aprecia en el lado izquierdo cómo baja el tubo buzo
hasta la parte inferior de depósito, así siempre se descarga
en fase líquida. En la imagen central se puede ver la parte
superior interna de la cisterna; señalada en amarillo se ve
la salida de gas, y en rojo la conexión del tubo buzo con la
válvula de descarga. En la imagen de la derecha se muestra
la parte inferior del tubo buzo.

Imagen 146. Armario descarga GLP

Los gases licuados del petróleo pueden viajar en un armario,
como se ve en la imagen anterior o bien con la protección de
alguna válvula sin ir completamente cerrado. Siempre irán en
la parte inferior, pues no tienen un nivel de toxicidad tan alto
como otros productos.
Esta imagen muestra las válvulas ubicadas en la parte superior de una cisterna codificada L10DH. La D indica que las
aberturas de llenado/vaciado están situadas en la parte superior; no existen aberturas por debajo del nivel del líquido.

En esta imagen se ve una cisterna que solo puede tener
aberturas por la parte superior del líquido, como es el caso
del cloro y de otros productos muy tóxicos que pueden ser
descargados en fase líquida y/o gaseosa.

Imagen 147. Cisterna L10Dh

i)
Imagen 144. Tubo buzo líquidos
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Parasol

Es una protección calorífuga señalada por las normas y que
debe estar colocada en depósitos que requieran mantener
una temperatura constante para evitar que se genere sobrepresión por la radiación solar.
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Consiste en una plancha curvada situada longitudinalmente a
unos 4 cm del depósito para permitir que el aire circule entre
ambos elementos. Ocupa como máximo un tercio del diámetro del depósito. Evita por una parte que la radiación solar
incremente la temperatura del producto y, por consiguiente, el
aumento de la presión interior, y por el otra parte permite que
el aire refrigere el depósito. Es un elemento característico de
las cisternas de GLP*.

k)

Indicadores de temperatura: termómetro

Se pueden localizar directamente sobre la cisterna o en el
interior de algún armario (como
en la imagen). Aunque puede
haber termómetros de lectura
digital, lo habitual es encontrar
termómetros analógicos que
indiquen la temperatura en grados centígrados.

Imagen 151. Termómetro

Imagen 148. Vagón cisterna

j)

Indicadores de presión

Son elementos que permiten conocer la presión existente en
el interior de la cisterna. Así, en caso de vuelco, colisión o
fuego exterior, se puede saber cómo afecta al producto del
interior.
Puede tratarse de:
•

Manómetros: miden la presión en bar o kg/cm2 que hay
en el interior del depósito.

Imagen 152. Armario termómetro

l)

Indicadores nivel

Para realizar un transporte seguro con mercancías peligrosas, resulta imprescindible conocer el nivel de llenado. Hay
diferentes tipos de indicadores: de flotador, varillas calibradas
o galgas rotativas para cisternas de GLP o amoniaco.

Imagen 149. Manómetro

•

Vacuómetros: expresan la información en bar por debajo
de la presión atmosférica, indican depresión o vacío. En
la imagen se puede observar desde -0,2 bares hasta -1.

Imagen 150. Vacuómetro

Imagen 153. Flotado

Imagen 154. Manejo
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Imagen 155. Varilla calibrada

Imagen 158. Escaleras de camión cisterna

Imagen 159. Vagón –cisterna butano

Imagen 156. Medidor de glp o amoniaco

Imagen 160. Tubos de descarga
Imagen 157. Galga rotativa. Glp

La galga rotativa* señala el grado de llenado del líquido en el
depósito. Se instala en un lateral o en la parte trasera. Tiene
una parte en el interior del depósito introducida en el líquido
y otra parte en el exterior en la que se ve (en una escala graduada), el porcentaje de producto almacenado en el interior.
Para conocer el nivel de llenado se gira la maneta exterior
hasta que sale líquido. Cuando eso ocurre la escala indica el
nivel de llenado.
m) Escaleras y barandillas
La existencia de barandillas y escaleras de acceso a la plataforma superior son indicios de que se puede necesitar realizar operaciones de carga y/o descarga en la parte superior.
Si se estudian con atención las cisternas de la parte inferior
se puede verificar este hecho: la de hidrocarburos está dotada de dichos elementos, sin embargo la de GLP (que carga y
descarga por su parte inferior) no los incorpora.
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Imagen 161. Tubos descarga sólidos

n)

Armario de conducciones

Se colocan en los laterales de las cisternas de líquidos y sólidos (no se aplica en el caso de transporte de gases). Son
* Ver glosario
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fundas o pequeños armarios alargados que se sitúan longitudinalmente y paralelos al depósito. En estos se guardan los
accesorios que el conductor precisa para la carga y descarga
en diferentes puntos.
o)

Armario trasero

Algunas cisternas que transportan productos peligrosos están dotadas de un armario trasero en el que se monta un
panel de control (termómetro, manómetros…), así como las
válvulas y los orificios de carga y descarga.
Estos armarios protegen dichos elementos e indican, normalmente, que se trata de cisternas criogénicas (dióxido de
carbono, oxígeno…). Aunque también se pueden utilizar con
otros productos, como cuando se transporta gas natural.

Imagen 164. Presión de vapor

Imagen 165. Cono descarga sólidos

Otras cisternas que transportan los sólidos granulados realizan la descarga por gravedad a través del cono de la parte
trasera. El depósito bascula sobre el chasis y la parte delantera se eleva.

Imagen 162. Armario trasero cisterna nitrógeno

p)

Compresor

Las materias peligrosas que se transportan en estado sólido pulvurulento requieren para su descarga la ayuda de una
presión superior a la atmosférica que minimice el tiempo de
vaciado. Esta presión se puede lograr con un compresor externo al depósito, con una toma de presión directamente de
sus calderines o con una toma a la que se conecte la presión
desde un punto de la zona de descarga. Es importante no
confundir las tomas de presión con las tomas de vapor que
facilitan la descarga de productos líquidos muy viscosos.

Imagen 166. Pistón (negro) para descarga de sólidos

Imagen 163. Compresor de cisterna

q)

Válvula recuperación de vapores

Estas válvulas deben permanecer cerradas cuando la cisterna está circulando y abiertas cuando la válvula de fondo (o el
obturador interno de la cisterna o compartimento) se encuentre abierto. El sistema de accionamiento puede ser mecánico
o neumático; está diseñado de forma que la válvula de fondo
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no pueda ser abierta si la válvula de recogida de vapores
está cerrada. Debe ser estanca a la presión de prueba de la
cisterna o compartimento.

Imagen 167. Válvula recuperación de vapores

Con estas válvulas se impide la fuga de vapores de los hidrocarburos a la atmósfera cuando están cargando o descargando desde cisternas.
r)

Apagallamas

Son dispositivos que permiten apagar, por ejemplo, un frente
de llama de los vapores inflamables que se puedan localizar
en la parte superior de un depósito. El frente de llama intentará quemar los gases que escapan de la abertura de las
válvulas de venteo, por eso el depósito siempre debe permanecer protegido con el apagallamas: para evitar un eventual
retroceso de la llama.
s)
•

Otros elementos
Puestas a tierra: la unidad de puesta a tierra permite la
conexión equipotencial de puesta a tierra mientras se
realiza la carga y descarga de camiones cisternas de
líquido inflamable, allí existe riesgo de que se produzca
una explosión.

En algunos casos la puesta a tierra solo permite la conexión
del sistema (bomba, válvula, otros) cuando detecta la presencia de un camión cisterna y cuando la conexión a tierra
sea inferior a 20 Ohmios. Impide la carga si no se cumplen
simultáneamente estas dos condiciones.
•

Imagen 169. Toma de tierra

lica mantiene la válvula abierta. En caso de fuego exterior su fusible se funde, se libera la presión hidráulica y
la válvula se cierra instantáneamente.

Válvulas de Seguridad de Corte Hidráulico COH: aíslan
los depósitos o líneas si existe fuego. La presión hidráu-

•

Equipamiento diverso y equipos de protección personal:
Las cisternas deben llevar equipos de protección acordes con la etiqueta de peligro de las mercancías cargadas. Toda unidad de transporte de estas mercancías
debe llevar a bordo el siguiente equipamiento:
•

Un calzo por vehículo, ha de ser de dimensiones
adecuadas a la masa bruta máxima admisible del
vehículo y del diámetro de las ruedas.

•

Dos señales de advertencia autoportantes.

•

Líquido para el lavado de los ojos.

•

Cada integrante de la tripulación del vehículo debe
disponer de un chaleco o ropa fluorescente, un
aparato de iluminación portátil, un par de guantes
de protección y un equipo de protección ocular
(como gafas protectoras).

Además, como equipamiento adicional, se requiere para ciertos transportes, máscara de evacuación de emergencia por
cada integrante de la tripulación de a bordo para las clases
2.3 y 6.1; y una pala, un recipiente colector y un obturador de
alcantarilla para las materias sólidas y líquidas con etiquetas
3, 4.1, 4.3, 8 y 9.

Imagen 168. Recuperación de vapores

490

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Parte 7. NRBQ
Caracterización
4.2.4.   Fichas técnicas de cisternas

cisterna que le marca el ADR. De esta forma se ve que, por
ejemplo, al nº ONU 1017 (cloro), corresponde la cisterna
P22DH y, para el UN1830 (ácido sulfúrico), L4BN.

En la siguiente tabla se recogen las materias por el nº ONU
con sus respectivas indicaciones, así como el código de

Tabla 27. Materias por el nº ONU, Clase, Etiqueta y Código de cisterna que le marca el ADR
ONU

CLASE

ETIQUETAS

1011

2 2F

1017

CISTERNAS ADR

VEHÍCULO

NIP

TA4, TT9

FL

23

P22DH (M)

TA4, TT9, TT10

AT

265

2,1

PxBN (M)

TA4, TT9

FL

23

2 2f

2,1

PxBN (M)

TA4, TT9

FL

23

1114

3 F1

3

LGBF

FL

33

1170

3 F1

3

LGBF

FL

33

1202

3 F1

3

LGBF

ATT

30

1203

3 F1

3

LGBF

FL

33

1263

3 F1

3

LGBF

FL

33

1789

8 C1

8

L4BN

AT

80

1824

8 C5

8

L4BN

AT

80

1830

8 C1

8

L4BN

AT

80

1863

3 F1

3

LI.5BN o LGBF

FL

33

1942

5,1

5,1

SGAV

TU3

AT

50

1965

2 2F

2,1

PxBN (M)

TA4, TT9

FL

23

1971

2 1F

2,1

CxBN (M)

TA4, TT9

FL

23

1972

2 3F

2,1

RxBN

TU18 TA4 TT9

FL

223

1977

2 3A

2,2

RxBN

TU18 TA4 TT9

AT

22

2031

2 C01

8 5,1

L4BN

AT

85

2055

3 F1

3

LGBF

FL

39

2067

5,1 O2

5,1

SGAV

TU3

AT

50

2291

6.1 T5

6,1

SGAH L49H

T415 TE19???

AT

60

2794

8 C11

8

3065

3 F1

3

LGBF

FL

30

3082

9 M6

9

LGBV

AT

90

3257

9 M9

9

LGAV

AT

99

CÓDIGO

DISPOSICIONES

2,1

PxBN (M)

2 2TOC

2.3, 5.1, 8

1077

2 2F

1083

TU9

80

TU35 TC7 TE6

Con estos datos y la siguiente tabla extraída del Protocolo del CEIS para Intervención con Sustancias Peligrosas, en función de
los códigos, se puede conocer:
• 1ª letra del código: indica el estado en que se encuentra la materia.
•

2ª letra: la presión de cálculo que posee la cisterna.

•

3ª letra: indica la localización de las aberturas y orificios.

•

4ª letra: especifica si posee una válvula de seguridad o de alivio, o si está cerrada herméticamente y no posee válvula de
seguridad.
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Tabla 28. Cuadro protocolo NRBQ* (CEIS GUADALAJARA)

2ª LETRA.
PRESIÓN DE CÁLCULO

G/X= presión mínima de cálculo (número=Presión en bares)
- Si pone G= Atmosférica, para líquidos.
- Si pone X= Según legislación, para gases

3ª LETRA.
ABERTURAS

A= Aberturas de llenado/vaciado; en el fondo y con 2 cierres
B= Aberturas de llenado/vaciado; en el fondo (bajo el nivel del líquido y con 3 cierres
C= Aberturas de llenado/vaciado; en la parte superior. Por debajo del nivel del líquido sólo
tiene orificios de limpieza
D= Aberturas de llenado/vaciado; en la parte superior. Sin aberturas por debajo del nivel
del líquido

4ª LETRA.
VÁLVULAS O
DISPOSITIVOS
SEGURIDAD

V= Con dispositivo de respiración, sin dispositivo de protección contra el fuego ó cisterna
no resistente a la presión generada por una explosión
F= Con dispositivo de respiración, con dispositivo de protección contra el fuego ó cisterna
resistente a la presión generada por una explosión
N= Válvula de seguridad. Que no está cerrada herméticamente
H= Cisterna cerrada herméticamente*

No

Elíptica /
planos

1,4

1

No.
Exc
3257

No

Boca de hombre

No

Bandeja derrames

Aislamiento

<1

Escaleras / barandilla

Calorifugado

1,5

Protección antivuelco

Presión de trabajo
(bar)

circular o
especial /
planos

Válbula de seguridad

Presión del cálculo
(bar)

Aluminio /
Inox

Nivel visible con cámara térmica

Sección / casquetes

1

Materia lde construcción

Número de compartimentos
Sólidos Granulados / Pulverulentos

Instrumentos de medida visible

materias y sus propiedades específicas (granulados, líquidos
inflamables, líquidos corrosivos, GLP, gases licuados criogenizados o gases comprimidos)

En el siguiente cuadro se desglosan los tipos de cisternas y
los elementos que pueden llevar: galga rotativa, protección
antivuelco, boca de hombre... divididos en función de las 25

Nivel máximo de llenado

CODIFICACIÓN
DE CISTERNAS
/ CONTINENTES

1ª LETRA.
TIPO DE CISTERNA

L= Para materias líquidas o sólidas en estado fundido
S= Para materias sólidas (pulverulentas o granuladas)
C= Para gases comprimidos
P= Para gases licuados o disueltos
R= Para gases licuados refrigerados

Si

No

Si

Si

No

Si

Si.
Exc.
3257

5 efectos

Si

Si

Si

Si

Si

Si +
DiscoR

Si

Si

Si

Si

Líquidos inflamables / no
presurizados

1≤6

Hcarb: Alum
4mm
Otros: Inox
3 mm

Líquidos corrosivos

Puede

Inox

Circular /
planos

4

<2,6

No

No

Gases licuados
(P) / disueltos

1

Acero al carbono / Inox
10mm

Circular /
esféricos

10 –
27

≤20

No

No

85%

Galva
Rotativa

Si

Si

No

No

No

No

Gases licuados
criogénicos

1

Acero >3mm

Circular

≤5

≤3

No

Si

95%

Termómetro

No

Si

No

No

No

No

Gases comprimidos

1

Acero / Acero + Aluminio

Circular

≤9

≤7

No

Si

85%

No

Si.
Varias

No

No

No

No

4.3.   Rotura de recipientes
Uno de los mayores peligros que existen durante una intervención –en lo relativo al alcance y las consecuencias-, es el
estallido de los recipientes que contienen mercancías peligrosas. Las explosiones producidas por la ignición de nubes
de vapor y por estallidos de recipientes obligan a establecer
Zonas de Planificación, lo que supone identificar previamente las variables primarias más características (sobrepresión,

492

97%

impulso y alcance de los fragmentos). Estudio recogido en
DÍAZ ALONSO, F. (2006), Análisis de consecuencias y zonas
de planificación para explosiones industriales accidentales.
Independientemente de cuál sea el tipo de explosión que genera la rotura del contenedor, sus consecuencias son idénticas. Toda explosión produce una onda de presión que se
propaga en el ambiente y es la causante de los efectos des* Ver glosario
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tructivos. La energía liberada interactúa con los elementos
vulnerables del vehículo de transporte. Además de la onda
de presión, en muchas ocasiones también salen disparados
fragmentos, especialmente cuando estalla el recipiente.

4.3.1.   Causas de sobrepresión
Las situaciones que producen percances por sobrepresión
pueden clasificarse de la siguiente forma:
•

•

•

•

•

Incendio externo: es la situación que requiere un mayor
caudal de alivio, ya que el calor del incendio aporta por
transferencia una gran cantidad de energía. La energía
que puede absorber el fluido contenido en el recipiente
está limitada por la superficie de este y la clase de aislamiento contra el fuego que posea.
Efectos ambientales: son los efectos producidos por la
radiación solar y por los cambios en la temperatura y
en la presión atmosférica que puedan modificar tanto
la presión interna, como el flujo del venteo de alivio de
vapor. Hay que tener en consideración la influencia que
el aumento de temperatura ejerce sobre la dilatación*
de la fase líquida; en ocasiones puede llegar a producir
la ruptura del recipiente. Si se ha respetado el grado de
llenado sin llegar a sobrepasarlo, este efecto no llega a
producir una rotura.
Actuaciones incorrectas: las más habituales se deben
al mal uso en el manejo de válvulas, como por ejemplo,
un cierre inadvertido en la conducción de salida de un
recipiente; la apertura de válvula en la entrada, actos
que pueden ocasionar una sobrepresión. Además del
mal uso de las válvulas, hay otros errores posibles, la
adición de una sustancia incorrecta a un reactor, una dosificación inadecuada, una operación intermitente realizada a destiempo como un purgado o una regeneración
(depuración).
Fallos de instrumentación: el mal funcionamiento de un
dispositivo de control automático (al cerrar una válvula
de control de salida o abrir una de control de entrada),
puede llegar a generar una sobrepresión originada en
una fuente de alta presión o alta energía.
Fallos de válvulas: los fallos mecánicos de válvulas pueden producir también alguna de las situaciones anteriores.

Las razones por las que un recipiente se puede romper son
muy variadas: por debilidad estructural (corrosión, erosión,
fatiga, defectos de los materiales), por impactos externos, por
el aumento de la presión debido a muy distintas causas (sobrellenado, reacción fuera de control, explosión interna…) o
por combinación de algunos de los fenómenos ya descritos.
Por ejemplo, el recalentamiento por un incendio externo produce simultáneamente el aumento de la presión interior del
recipiente y el debilitamiento y posterior fallo de los materiales que lo conforman.
El estallido puede tener lugar a la presión normal de operación o como consecuencia del aumento de esta. En este
caso, los dispositivos de seguridad de los recipientes a presión alivian la presión interna en cuanto se alcanzan ciertos
límites. La explosión se produce cuando los sistemas de alivio no son capaces de compensar el aumento de presión o
cuando dichos sistemas fallan.
Cuando se produce el estallido, la energía del fluido hace que
se formen proyectiles y genera una onda de presión. Ade-

más, pueden darse otra serie de consecuencias asociadas.
La fuga de estos productos puede producir una bola de fuego, una explosión de nube de vapor, un incendio flash o crear
una nube tóxica. Que esto ocurra o no, depende de las características inflamables y tóxicas de los productos transportados o que se generan en la combustión. Las circunstancias
de cada accidente también influyen.
El nivel de la onda de presión y el alcance de los proyectiles
formados dependerán de la energía interna del fluido contenido en el recipiente y de cómo ésta se transforma en energía
mecánica.
El origen de la energía responsable de la rotura del recipiente
puede ser:

Imagen 170. Origen energía responsable.

4.3.2.   La proyección de fragmentos
El estallido de los contenedores proyecta fragmentos que
en muchas ocasiones pueden alcanzar grandes distancias.
Estos “proyectiles” provocan importantes daños si impactan
contra seres humanos, edificios o estructuras. Los fragmentos lanzados por las explosiones pueden ser primarios (los
generados por la rotura del recipiente afectado) o secundarios, como consecuencia de las ondas de presión externas
sobre equipos o estructuras que producen la formación de
nuevos fragmentos de edificaciones (muros, tejados,…) o
equipos (tuberías, contenedores, estructuras de soporte,…).
Su desprendimiento y aceleración están en función de su ubicación, masa y dimensiones, así como de los parámetros propios
de la onda de presión. El número de fragmentos proyectados
por la rotura de un recipiente varía enormemente y depende
de las causas de la rotura, de la forma del contenedor y de las
condiciones en que el material peligroso estaba almacenado.
Las roturas de los recipientes se dividen en dúctiles y frágiles.
Las dúctiles son las más habituales en la industria, producen pocos fragmentos de gran tamaño, poseen un elevado
potencial de causar daños. Las fracturas frágiles producen
fragmentos de menor tamaño.
Cuando se producen roturas por debilitamiento del material,
suelen proyectarse muy pocos fragmentos (normalmente 2 en
los cilindros y entre 2 y 5 en las esferas). Pero si la rotura la produce la sobrepresión interna, la estimación del número y el tamaño de los fragmentos solo puede basarse en la experiencia.
La rotura de recipientes esféricos produce normalmente un
número alto de fragmentos de tamaño muy similar, entre 3 y
19, los más frecuentes son los valores medios (8-10). Cuando se observó un accidente real en el que se produjo la rotura
de una esfera que contenía etileno, se comprobó la formación
de siete fragmentos. Se han dado casos en los que la rotura
ha generado hasta 35 fragmentos.
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Imagen 172. Depósitos gas natural

Imagen 171. Roturas más habituales en recipientes esféricos

Los depósitos cilíndricos o cisternas son los más usados en
España por su capacidad para transportar la mayoría de las
materias recogidas en el ADR. La rotura se inicia frecuentemente en dirección axial, aunque suele continuar de forma

circular, lo que provoca la aceleración y la proyección de los
extremos semiesféricos. Es normal que los cilindros sufran
roturas dúctiles cerca de uno de los extremos (originando
dos fragmentos) o por ambos (originando tres), aunque en
ocasiones también se puede producir una rotura frágil, generando gran número de fragmentos. En el 75% de los estallidos de este tipo de recipientes se genera un promedio de 2,7
fragmentos.

Tabla 29. Accidentes ocurridos. Materias y consecuencias (DÍAZ, 2006)
ACCIDENTE

RECIPIENTE / VOLUMEN

SUSTANCIA

FRAGMENTOS(m)

Estallido de un recipiente cilíndrico en
Doe Run (Perú) como consecuencia de
una descomposición en fase gas.

Recipiente cilíndrico de 2.7 x 8 m y
16000 kg de masa

Óxido de etileno

530 m

Estallido de un recipiente esférico en
Feyzin (Francia). Explosión de una serie de recipientes esféricos y cilíndricos
(efecto dominó*). Se calcula en este
caso la BLEVE*.

Esfera de 13.3 m de diámetro y 220
Tm de masa, que contenía un 60% de
líquido.

Propano licuado

La distancia indicada en la referencia es de 325 m para los fragmentos más grandes y entre 600 y
800 m para fragmentos de menor
tamaño.

Serie de accidentes (explosiones) recogidos por Baker (1977).

Recipientes cilíndricos de 30000 kg de
masa y medidas 3 x 16 m con presiones de fallo próximas a 10 bar.

Propano licuado

700 m

Serie de accidentes (explosiones) recogidos por Baker (1977).

Recipientes cilíndricos de 30000 kg de
masa y medidas 3 x 16 m con presiones de fallo próximas a 2.6 bar.

Propano licuado

450 m

Estallido de un camión cisterna en Los
Alfaques

Camión cisterna de 45 m3 con 25 Tm
de propileno a 8 bar. La cisterna no tenía ningún sistema de alivio de presión.

Propileno

La distancia indicada en la referencia es de 300 m.

Estallido de un recipiente esférico en
San Juan Ixhuatepec (México). Explosión de una serie de recipientes esféricos y cilíndricos (efecto dominó).

Esfera de 14.5 m de diámetro y 155
Tm de masa, que contenía un 50% de
líquido.

Propano licuado

La distancia indicada en la referencia es de 600 m.

Estallido de un recipiente cilíndrico en
Grangemouth (Reino Unido)

Cilindro que contiene gas (la simulación
se realiza con nitrógeno) de 3 x 8.5 m y
16000 kg de masa.

Gas

560 m

Estallido de un camión cisterna en Tivis- Estallido de un camión cisterna
sa, Tarragona al salirse de la carretera
e incendiarse. La explosión equivale a
la producida por 75 kg de TNT.

Gas natural
licuado

Se generaron tres grandes fragmentos, uno de los cuales recorrió
una distancia de 257 m

Explosión de una esfera de etileno en
una zona industrial en las afueras de
Beijing.

Etileno

La esfera se rompió en 7 fragmentos, con masas de hasta 46000 kg.
La distancia máxima alcanzada fue
un fragmento de 14 Tm a 840 m.

Recipiente esférico en Beijing (China)

* Ver glosario
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Imagen 175. Contenedor cerrado

Imagen 173. Tipos de roturas de recipientes cilíndricos

4.4.   Contenedores
Un contenedor es un elemento destinado al transporte (un
armazón u otro elemento análogo) con las siguientes características:
•

Tiene un carácter permanente y es, por consiguiente, lo
suficientemente fuerte para ser utilizado reiteradamente.

•

Está específicamente diseñado para realizar el transporte de las mercancías, sin operaciones intermedias
de carga y descarga, mediante uno o varios modos de
transporte.

•

Está equipado con dispositivos destinados a facilitar su
estiba y su manipulación, especialmente para el trasbordo de un medio de transporte a otro.

•

Está concebido para que su llenado y vaciado sea sencillo.

•

Tiene un volumen interior no inferior a 1 m³, salvo los
contenedores destinados al transporte de materias radiactivas.

Imagen 176. Contenedor con carbón para barbacoa incendiado durante su
transporte en un buque en alta mar

El flexitank es un nuevo modelo de contenedor que ha proliferado últimamente y que permite transportar líquidos a granel
(vino, aceite, productos alimenticios, etc.). No está destinado
a mercancías peligrosas. Sus principales ventajas son la sencillez de uso, amplia disponibilidad y un coste más reducido
que el transporte con un tank container. Actualmente ya se
comienzan a usar para transportar líquidos químicos no catalogados como mercancías peligrosas en el ADR (lubricantes,
aceites, biodiesel...). Son bolsas de plástico, de una o varias
capas, que generalmente solo se usan una vez. La bolsa está
provista de una válvula para la carga y descarga del producto. Tiene una capacidad de 24.000 litros.

Los contenedores pueden no tener techo o poseerlo rígido,
con paredes laterales rígidas, paredes externas rígidas y un
suelo; también pueden ir provistos de toldos para proteger la
mercancía cargada.

Imagen 174. Toldo para vehículo abierto

Imagen 177. Flexitank en contenedor
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5.

Reconocimiento e identificación

rísticas de los envases, las propiedades físico-químicas de
las materias peligrosas del interior y el riesgo que estas sustancias suponen. Establece, además, las señales, símbolos,
carteles y etiquetas que deben portar los vehículos o los recipientes contenedores y la forma y la ubicación en la que
deben colocarse.

En toda intervención resulta vital la valoración que se realiza
del siniestro en los momentos iniciales. Las decisiones que
se adopten para controlar una emergencia con sustancias
químicas se basarán en la identificación de los materiales o
sustancias peligrosas involucradas. Por tanto, su pronta identificación permitirá hacer una rápida evaluación de su impacto
potencial y determinar los peligros asociados para adoptar
cuanto antes las pautas de seguridad que se deben aplicar,
tanto para los intervinientes como para las personas y el entorno involucrados.

Siguiendo este modelo, el Departamento de transporte de
EEUU (DOT), a su vez, clasifica las mercancías peligrosas
(denominadas hazmat) en 13 clases.

5.1.   Panel naranja
El panel naranja ha de ser retroreflectante, rectangular (base
de 40 cm y altura de 30 cm), bordeado de un ribete negro de
1,5 cm. Puede ir dividido en dos partes por una línea negra de
iguales características. Será de material resistente a la intemperie de forma que asegure una señalización duradera y no
deberá separarse de su fijación después de un incendio de
una duración de 15 minutos. Tiene que permanecer fijado al
vehículo sea cual sea la orientación de este: dos paneles naranja, uno en la parte delantera y otro en la parte posterior y de
forma bien visible. En algunos casos, también se colocan en
los costados. Los contenedores que transporten mercancías
peligrosas sólidas a granel, los contenedores cisterna, CGEM
y las cisternas portátiles pueden sustituir la placa por una hoja
autoadhesiva, una pintura u otro procedimiento similar. En
caso de incendio, aguantan 15 minutos si la materia transportada es inflamable.

Una intervención ante un mismo producto, presentará grandes diferencias en función de dónde se localice el incidente:
durante su transporte o en las instalaciones de fabricación o
almacenaje. Además de la lógica variación de medios materiales y humanos implicados en un escenario u otro, la normativa obliga a las industrias a identificar el lugar donde se
ubican esas sustancias, indicar en qué cantidad y, sobre todo,
a implantar medidas preventivas y de protección por si tuviera
lugar algún suceso imprevisto. La identificación de las sustancias implicadas en un accidente de tráfico o ferroviario resulta
mucho más complicada ya que puede tratarse de cualquiera
de las 3000 recogidas en el ADR y los medios disponibles en
el lugar del incidente pueden ser mínimos.
El Comité de expertos en el transporte de Mercancías Peligrosas del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas aprobó la regulación del transporte de estas sustancias.
Como ya se ha referido, las medidas acordadas se plasmaron
en los siguientes reglamentos para facilitar su identificación:
•

ADR: reglamento europeo para el transporte por carretera de mercancías peligrosas.

•

IMO-IMDG: cuando se realiza por vía marítima

•

IATA-OACI: transporte por vía aérea.

•

RID: cuando se transporta por vía ferroviaria.

Dado que en estos incidentes es
fundamental evitar la propagación
de la contaminación, resulta primordial establecer zonas de control e
intervención donde únicamente esté
el personal estrictamente imprescindible. En muchas ocasiones, hay
información visible a cierta distancia
(el tipo y la forma de las cisternas, el
placas, etiquetas y marcas corporativas, el panel naranja...), que propicia
que ya se pueda empezar a trabajar
para solucionar el incidente sin necesidad de acercarse a la materia.
Conocer sus características desde
lejos minimiza los riesgos para los
intervinientes, favorece la rapidez
de su respuesta, proporciona más
tiempo de trabajo efectivo y facilita
las acciones de descontaminación o
tratamiento médico.
El sistema de marcación ONU se
diseñó para que, de forma rápida,
se puedan conocer varias caracte-
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Si en el vehículo no existe suficiente superficie para fijar este
panel (por su tamaño o diseño), las dimensiones pueden reducirse hasta los 30 cm. para la base, 12 cm para la altura y
1 cm para el reborde negro. En ese caso, las materias radiactivas que se transporten en la modalidad de uso exclusivo,
solo requieren el número de ONU. El tamaño de las cifras
puede reducirse a 6,5 cm de altura y 1 cm de grosor del trazo.
En la parte superior del panel se indica el número de identificación de peligro (NIP) y en la inferior aparece el nº ONU.

Tabla 30. Clases de mercancías peligrosas según ADR
CLASE

TIPO

OBSERVACIONES

1

Materias y objetos explosivos

Subdivididos en grupos de compatibilidad

2

Gases

Licuados, comprimidos o disueltos

3

Líquidos inflamables

Punto Inflamación < 60º C

4,1

Sólidos inflamables

No explosivos

4,2

Materias que pueden experimentar
inflamación espontánea

Pueden conllevar otros riesgos: toxicidad, corrosividad...

4,3

Materias que en contacto con el agua
desprenden gases inflamables

Cuidado, porque reaccionan con el agua

5,1

Materias comburentes

No arden, pero favorecen la combustión

5,2

Peróxidos orgánicos

Cuidado, TDAA6*

6,1

Materias tóxicas

Cuidado si umbral de olor > IPVS

6,2

Materias infecciosas

Provocan enfermedades.

7

Material radiactivo

Radiaciones ionizantes superiores a 70 kBq/Kg

8

Materias corrosivas

Sólidos o líquidos.

9

Materias y objetos peligrosos diversos

Peligros diferentes a los anteriores.
* Ver glosario
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Imagen 180. Cisterna que transporta gasóleo
Imagen 178. Ejemplo de panel naranja

En los vehículos caja que transporten bultos con mercancías
peligrosas y en cisternas con capacidad inferior a 3000 l, no
es obligatorio la presencia de números, pero sí deben llevarlos colocados los paneles.
Los vehículos que transporten mercancías peligrosas deben
llevar, dispuestos en un plano vertical, dos paneles de color naranja; uno se fija en la parte delantera de la unidad de
transporte y el otro en la parte trasera, perpendicularmente al
eje longitudinal del vehículo. Tienen que quedar claramente
expuestos y ser bien visibles.

Imagen 179. Vehículo que transporta varias MM.PP.

Imagen 181. Vehículo caja con bultos

Las unidades de transporte y los contenedores que trasladen materias sólidas, objetos no embalados o materias radiactivas embaladas, y que porten un solo nº ONU para uso
exclusivo, en ausencia de otras mercancías peligrosas, deben llevar, además, paneles de color naranja idénticos a los
anteriores, colocados sobre los costados de cada unidad de
transporte (o de cada contenedor), paralelamente al eje longitudinal del vehículo, de manera claramente visible. Estos paneles naranja deben ir provistos del número de identificación
de peligro y el número ONU para cada una de las materias
que se transportan a granel en la unidad de transporte o en
el contenedor, o para materias radiactivas embaladas cuando
se transportan bajo uso exclusivo en la unidad de transporte
o en el contenedor.

La normativa no obliga a portar los panales naranja a aquellos
vehículos cisterna o unidades de transporte que estén compuestas de una o varias cisternas que transporten materias
ONU 1202, 1203 o 1223, o carburante de aviación ONU 1268
ó 1863. Los paneles naranja delanteros y traseros deben indicar el número ONU de la materia más peligrosa transportada,
es decir, aquélla cuyo punto de inflamación sea más bajo.

Imagen 182. Vehículo cargado con CGEM

Tabla 31. Colocación panel naranja y placas en vehículos que transporten bultos o a granel (Suela, 2009)
VEHÍCULO CAJA

CONTENEDOR CAJA

VEHÍCULO PORTACONTENEDOR

PANEL NARANJA

PLACA

PANEL NARANJA

PLACA

PANEL NARANJA

PLACA

BULTOS

2 NEUTROS

SOLO RADIACTIVOS Y EXPLOSIVOS

NO

4

2 NEUTROS

3 SI NO SON
VISIBLES

GRANEL

2 NUMERADOS

3

4 NUMERADOS

4

2 NUMERADOS

3 SI NO SON
VISIBLES

Tabla 32. Colocación de paneles naranja y placas en cisternas que transportan gases o líquidos (ADR)
VEHÍCULO CISTERNA

CONTENEDOR CISTERNA
CISTERNA PORTÁTIL

CGEM

PANEL NARANJA

PLACA

PANEL NARANJA

PLACA

PANEL NARANJA

PLACA

UNA
MM.PP.

2 NUMERADOS

3

4 NUMERADOS

4

4 NUMERADOS

4

VARIAS
MM.PP.

2 NEUTROS
+ LATERALES
NUMERADOS

3

2 NEUTROS
+ LATERALES
NUMERADOS

4

NO

NO

* Neutro: panel naranja sin números. Numerados: número correspondiente a la mercancía.
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8. Peligro de una reacción violenta espontánea. Se incluye la
posibilidad, debida a la propia naturaleza de la materia, del
peligro de explosión, de descomposición o de una reacción
de polimerización seguida de un considerable desprendimiento de calor o de gases inflamables y/o tóxicos.

Si los paneles naranja colocados en los contenedores, contenedores cisterna, CGEM o cisternas portátiles no resultan
perfectamente visibles desde el exterior del vehículo, deben
colocarse, además, estos mismos paneles en los costados
laterales del vehículo.

Estas son otras normas a tener en cuenta para interpretar la
información que aporta:

5.1.1.   Número de Identificación de Peligro
(NIP)
Es un número formado por dos o tres dígitos e identifica (en
función de los códigos indicados más abajo), los principales
peligros que puede representar dicha materia. El número
debe colocarse en la parte superior del panel naranja. También se le denomina código Kemler.

•

La duplicación de una cifra indica que se intensifica el
peligro relacionado con ella.

•

Cuando sea suficiente una sola cifra para indicar el peligro
de una materia, el número se debe completar con un cero.

•

Cuando el número de identificación del peligro viene
precedido por la letra “X”, indica quela materia reacciona
peligrosamente al contacto con el agua. Con estas materias, el agua solo puede emplearse por expertos.

•

En las materias de clase 1, el código de clasificación
se utiliza como número de identificación de peligro. El
código de clasificación se compone de:

•

El número de la división: 1.1, 1.2…

•

La letra del grupo de compatibilidad: A, B, C...

En general, indican los peligros siguientes:
1. Emanación de gases resultantes de presión o de una
reacción química.
2. Inflamabilidad de materias líquidas (vapores) y gases o
materia líquida susceptible de autocalentamiento.
3. Inflamabilidad de materia sólida o materia sólida susceptible de autocalentamiento.
4. Comburente (que favorece el incendio).

Con estos datos se pueden identificar los peligros, excepto
en los números siguientes, que poseen un significado especial: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606,
623, 642, 823, 842, 90 y 99.

5. Toxicidad o riesgo de infección.
6. Radiactividad*.
7. Corrosividad.

Tabla 33. Significado de los números de identificación de peligro “particulares” (ADR)
NIP

SIGNIFICADO

22

Gas licuado refrigerado*, asfixiante

323

Materia líquida inflamable que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables

333

Materia líquida pirofórica

362

Materia líquida inflamable, tóxica, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables

382

Materia líquida inflamable, corrosiva, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables

423

Materia sólida que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables, o sólido inflamable que reacciona con el agua,
emitiendo gases inflamables, o sólidos que experimentan calentamiento espontáneo y que reacciona con el agua, emitiendo
gases inflamables

44

Materia sólida inflamable que, a una temperatura elevada, se encuentra en estado fundido

446

Materia sólida inflamable y tóxica que, a una temperatura elevada, se encuentra en estado fundido

462

Materia sólida tóxica, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables

482

Materia sólida corrosiva, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables

539

Peróxido orgánico inflamable

606

Materia infecciosa

623

Materia tóxica líquida, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables

642

Materia tóxica sólida, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables

823

Materia corrosiva líquida, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables

842

Materia corrosiva sólida, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables

90

Materia peligrosa desde el punto de vista medioambiental, materias peligrosas diversas

99

Materias peligrosas diversas transportadas en caliente

* Ver glosario
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5.1.2.   Número ONU
Es un número específico que el Comité de Expertos de las
Naciones Unidas recoge en su libro naranja y que en Europa
se le dio cabida a través del ADR por transposición del Libro
Naranja. Es una cifra formada por cuatro dígitos que identifica una sustancia o mercancía peligrosa destinada a ser
transportada.

lados, el marcado debe figurar directamente sobre el objeto,
sobre su armadura o sobre su dispositivo de manipulación,
de estiba o de lanzamiento.

El objetivo que se quiere conseguir con esta numeración
es identificar sin ningún género de dudas una materia y
sus correspondientes características físico-químicas de
una forma rápida y aplicable en todos los países de su
ámbito.

Algunos de los números ONU más conocidos en la Industria
son:
•

Gasolina UN 1203

•

Acetona UN 1090

•

Carburo de Calcio UN 1402

•

Peróxido de Hidrógeno estabilizado, UN 2015

•

Ácido Clorhídrico UN 1789

•

Ácido Sulfúrico UN 1830

En ocasiones, el número ONU puede englobar diferentes
sustancias que, teniendo nombres distintos, posean características o peligrosidad semejantes.

Imagen 184. Etiquetado de un bulto de MM.PP.

Los bultos que contengan mercancías de la clase 7 (si no
es un bulto exceptuado) deben indicar el modelo del bulto:
“TIPO IP-1”, “TIPO IP-2”, “TIPO IP-3”, “TIPO A”, “TIPO B” o
“TIPO C”, además del número ONU precedido de las letras
“UN”.
Las etiquetas sobre los bultos tienen forma de cuadrado apoyado sobre uno de sus vértices. Miden 10 cm de lado y se
colocan en uno de los laterales del bulto. Cuando un mismo
bulto implique más de un tipo de peligro, tiene que llevar más
de una etiqueta y se deben colocar una al lado de la otra.
En el anexo de esta parte se pueden consultar los modelos de etiquetas
de señalización de mercancías peligrosas clasificadas según peligro de:
Ver

Clase 1
Clase 2
Clase 3 y 4

Imagen 183. Panel naranja

Clase 5, 6 y 7
Clase 7, 8 y 9

5.2.   Placas y etiquetas
Los paneles naranja deber ir fijados en el vehículo, pero,
además, los bultos deben portar etiquetas de peligro*; y los
contenedores, cisternas y vehículos deben llevar placas-etiquetas. La finalidad de ambos elementos es señalizar tanto
los bultos como los depósitos o recipientes que contengan las
mercancías peligrosas, de manera que se identifiquen con
rapidez las materias y/o los peligros asociados.

5.2.1.   Marcas sobre bultos
Salvo que se indique lo contrario en el ADR, el número ONU
debe figurar sobre cada bulto. Va precedido por las letras
“UN”, de manera clara y duradera. El número de ONU y las
letras “UN” deben medir al menos 12 mm de altura o un mínimo de 6 mm de altura en los siguientes casos: envases/
embalajes de una capacidad de 30 litros o menos, o de 30
kg de masa neta máxima y las botellas con una capacidad de
agua de 60 litros o menos. En los envases/embalajes con una
capacidad de 5 litros o 5 kg o menos, las letras deben tener
las dimensiones adecuadas. En el caso de objetos no emba-

a)

Sustancia peligrosas para el medio ambiente

Las sustancias peligrosas para
el medio ambiente deben ir
marcadas con un símbolo negro sobre fondo blanco u otro
que permita un contraste adecuado. Sus dimensiones serán
10 cm × 10 cm, salvo en el caso
de los bultos cuyas dimensiones aconsejen fijar marcas más
pequeñas. No se marcarán los
envases o embalajes con conImagen 185. Sustancia peligrosa
tenido inferior a 5 litros o 5 kipara el medio ambiente
logramos.
b)

Cantidades exceptuadas

Esta etiqueta se coloca sobre los bultos que contienen mercancías peligrosas envasadas en pequeñas cantidades. Las
dimensiones de la señal son de 10 cm x 10 cm.

* Ver glosario
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Los vehículos que transportan materias en caliente (cisterna, contenedores
cisterna, cisternas portátiles, vehículos o contenedores especiales o vehículos o contenedores especialmente preparados), deben llevar una marca
con forma triangular, cuyos lados midan al menos 25 cm y que debe estar
coloreada en rojo. Si se trata de vehículos, portarán esta marca en cada lateral y en la trasera; y en los cuatro lados cuando se trate de contenedores,
contenedores cisterna o cisternas portátiles.
Los contenedores, CGEM, contenedores
cisterna, cisternas portátiles y vehículos
que contengan sustancias peligrosas
para el medio ambiente, deben estar señalizados con la marca ya mostrada de
sustancias peligrosas para el medio ambiente.

Imagen 186. Etiqueta de cantidades exceptuadas
MYONU.COM

c)

Cantidades limitadas

Se aplican a cierto tipo de mercancías peligrosas embaladas en cantidades limitadas. Aunque
no están sujetas a otras disposiciones del ADR,
sí existen ciertos límites para su transporte.

Imagen 189. Marca materia
transportada en caliente

Salvo para el transporte aéreo, los bultos que
contengan mercancías peligrosas en cantidades limitadas han de estar marcados con cualquiera de las siguientes figuras. Esta marca
debe ser fácilmente visible, legible y tiene que
soportar la exposición a la intemperie sin que se
aprecie degradación.

Imagen 187. Etiquetas cantidad limitada

La parte superior e inferior de la línea que rodea
a las marcas es de color negro. La zona central
es blanca o de un color que contraste adecuadamente. Las dimensiones mínimas tienen que
ser de 10 cm × 10 cm. El ancho mínimo de la
línea que delimita el rombo es de 2 mm. Si el
tamaño del bulto lo requiere, la marca puede reducirse a 5 cm × 5 cm, siempre que siga siendo
claramente visible.

5.2.2.   Marcas sobre unidades de
transporte

Las paredes exteriores de los contenedores,
CGEM, MEMU, contenedores cisterna, cisternas portátiles y los vehículos tienen que portar
placas-etiquetas correspondientes a la mercancía indicando el número o las cifras prescritas.
Tienen que estar diseñadas sobre un fondo que
ofrezca un buen contraste o ir rodeadas de un
borde (trazo continuo o discontinuo) y tener
unas dimensiones mínimas de 25 cm x 25 cm.
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Imagen 188. Colocación de placas-etiquetas y paneles naranja
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5.2.3.   Otras marcas
a)

Rombo NFPA

El rombo es una forma de etiquetar e identificar mercancías
peligrosas en los Estados Unidos, pero también puede encontrarse en algunas industrias europeas, si los productos
tienen como origen o destino países americanos. La norma
NFPA 704 (National Fire Protection Association) regula esta
etiqueta conocida también como “diamante de peligro*”.
Las cuatro divisiones tienen colores asociados a un significado. El azul se refiere a los peligros para la salud, el
rojo avisa del riesgo de inflamabilidad y el amarillo advierte del peligro por reactividad: la inestabilidad del producto. A cada una de estas tres divisiones se le asigna
un número de 0 (sin peligro) a 4 (peligro máximo). Por su
parte, en la sección blanca pueden incluirse indicaciones
especiales para algunos materiales, señalando si son
oxidantes, corrosivos, reactivos con agua o radiactivos.

b)

Código HAZCHEM

El sistema HAZCHEM es un método de identificación y marcado de materiales peligrosos transportables que se utiliza en
el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y otros países de la
Commonwealth. Utiliza una placa de color naranja dividida en
cinco secciones:

Imagen 192. Etiqueta Hazchem

La primera atiende al Código de Acción de Emergencia: consiste en un número seguido por un máximo de dos letras. El número (1, 2, 3 o 4) indica el agente extintor que se debe emplear:
1.
2.
3.
4.

Chorro pleno.
Niebla o agua pulverizada.
Espuma*.
Agentes secos (nunca utilizar agua).

Si bien se puede emplear un medio de extinción mayor
que el indicado, nunca se debe utilizar uno con número
inferior. Así, por ejemplo, si el número indicado es el 2
(agua en forma de niebla), se podrán utilizar los medios
de extinción 3 (espuma) y 4 (agente seco), pero no se
deberá utilizar el número 1.

Las letras indican la protección personal y las acciones a que
se deben adoptar:
•

W, X, Y y Z: avisan que hay que contener el producto y
evitar su entrada en alcantarillas, ríos, etc. Así se reducen o previenen los daños al medio ambiente.

•

P, R, S y T: advierten sobre la necesidad de diluir la sustancia y drenarla, si ello no perjudica al medio ambiente.

•

P, R W y X: indican también que se debe emplear protección personal completa, es decir E.A. y traje de protección química.

•

S, T, Y y Z: señalan que es necesario protegerse con
el uniforme completo y E.A. Estas letras se imprimen a
veces en negativo (es decir letras blancas sobre fondo
negro) para significar que, en circunstancias normales,
solo se requiere el uniforme completo de protección contra incendios. Si la sustancia está incendiada se requiere
el uso de equipos de respiración.

•

P, S, W e Y: previenen de que la sustancia puede reaccionar de forma violenta, y los que intervienen en la
emergencia tienen que realizar las operaciones a cubierto o desde una distancia segura. También indican que se
debe valorar la evacuación de la zona, aunque hay que
tener en cuenta que, siempre que no exista la posibilidad
de llevar a cabo la evacuación en condiciones de seguridad, es más seguro permanecer en el interior de un
edificio con las puertas y ventanas cerradas.

Imagen 190. Indicaciones Rombo de peligro NFPA

Ejemplo

Dentro de cada recuadro se indicaran los niveles de peligrosidad. Por ejemplo:
• Rojo 3: líquido inflamable con un punto de inflamación
inferior a 37º C.
• Azul 2: el nivel de riesgo para la salud es peligroso.
• Amarillo 0: es un material estable que, en condiciones
normales, no reacciona.
• Blanco: al estar vacío indica que no hay ningún otro
riesgo específico que deba tenerse en cuenta, ni biológico ni radiactivo...

Imagen 191. Cuadro niveles de peligrosidad

* Ver glosario
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El resto de secciones se corresponde con:
1. Número ONU que establece ADR/RID.
2. Etiqueta del peligro principal: etiquetas similares a las
utilizadas en el ADR/RID.

5.4.   Logo corporativo
Los logotipos o marcas corporativas pueden indicar en muchas ocasiones las sustancias que producen o transportan
las empresas.

3. Logotipo de la empresa
4. Número de teléfono de emergencia
Ejemplo

5.3.   Lugar del incidente o emergencia
Según los datos que se faciliten de una emergencia se puede
adelantar qué productos peligrosos están implicados y, por
consiguiente, deducir los riesgos y peligros existentes tanto
para los intervinientes como para el lugar del siniestro. Normalmente la experiencia y el sentido común nos indican rápidamente cuál es el producto más peligroso que puede estar
implicado.

Ante un incidente en un depósito, puede darse el caso
de que el alertante no pueda informar sobre el nº ONU o
el nº de identificación de peligro, pero sí pueda decir cuál
es la imagen inscrita y el punto por el que se produce la
fuga. Con este dato ya se puede suponer que se trata de
un depósito aéreo que contendrá un gas y que, muy probablemente, esté destinado a dar servicio a viviendas o
pequeñas industrias.

A grandes rasgos se pueden diferenciar 5 zonas particulares
en las que se pueden encontrar productos peligrosos:

Imagen 194. Depósito fijo de gas

Imagen 193. Esquema zonas con riesgo de productos peligrosos

En cualquier suceso, lo ideal es tener conocimiento de
la energía, materias o producto final que se encuentra
implicado. El servicio de prevención resulta fundamental
para conocer no solo las mercancías peligrosas, sino su
localización tamaño, medidas de prevención y sistemas
de extinción.

Si, además, el informante es capaz de especificar señales
que se encuentran junto al depósito, conoceremos de
antemano tres datos muy significativos en este tipo de
intervenciones:
- El estado de la materia.
- Los riesgos principales.
- Cuál es la situación del depósito.
En otro caso, por ejemplo con una cisterna implicada,
aunque no nos puedan facilitar los datos del panel naranja, podemos preguntar, entre otros, sobre los siguientes
aspectos:
- Cómo es el logo corporativo.
- Cuáles son los colores de los rombos (placas-etiquetas)
- Si posee escaleras o barandillas

En este sentido, la Herramienta de Evaluación Ambiental Rápida (FEAT por las siglas en inglés de Flash Environmental
Assessment Tool), responde a un requerimiento de la oficina
de coordinación de las Naciones Unidas (OCHA) y fue desarrollada por el Instituto Nacional para la Salud Pública y
el Medio Ambiente de los Países Bajos para identificar los
impactos agudos e inmediatos generados por la fuga de productos químicos peligrosos. También es útil para identificar
problemas potenciales a largo plazo, por ejemplo, cuando se
liberan compuestos persistentes.
Aunque esta herramienta requiere entrenamiento para conocer su utilidad y sacar el máximo partido en intervenciones de nuestro entorno, sirve de apoyo a la hora de decidir
qué acciones iniciales de gestión de riesgo se deben iniciar
en condiciones de desastre. En concreto, ayuda a realizar
solicitudes adecuadas y precisas en caso de que se precise equipo especializado adicional o expertos para tratar los
impactos. También puede indicar qué productos o materias
peligras pueden encontrarse con mayor frecuencia según los
procesos industriales que se lleven a cabo, el tipo de amenaza, así como el previsible impacto ambiental.
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Imagen 195. Cisterna transportando gasóleos

5.5.   Señales y colores
Los pictogramas y los colores constituyen una forma gráfica
de identificar mercancías peligrosas y otras sustancias químicas. Además del marcado preceptivo de tuberías y botellas,
existe otro tipo de señales a tener en cuenta.
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Parte 7. NRBQ
Caracterización
5.5.1.   Señales
Existen señales o pictogramas que están regulados
por la normativa específica de mercancías peligrosas,
por normas de residuos tóxicos y por la regulación de
prevención de riesgos laborales. Todas estas señales
facilitan la identificación de los principales riesgos de
las sustancias.

Los pictogramas para etiquetar los productos químicos cambian con
frecuencia, en los últimos años se ha incrementado su número y, especialmente, tras la regulación establecida por la Unión Europea en
2009 sobre clasificación, etiquetado y envasado (CLP), se introdujeron nuevos pictogramas de advertencia. Los pictogramas con forma
de rombo indican la naturaleza del peligro o los peligros asociados
a sustancias o mezclas peligrosas.

Tabla 34. Reglamento CE 1272/2008 CLP sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
INDICACIONES
Sustancias explosivas, autorreactivas y peróxidos orgánicos que pueden causar una explosión
cuando se calientan.

- Gas bajo presión, puede explotar cuando se
calienta
- Gas refrigerado, puede originar quemaduras o
lesiones criogénicas
- Gases disueltos

Gases, aerosoles, líquidos y sólidos inflamables
como:
- Sustancias y mezclas de calentamiento espontáneo
- Líquidos y sólidos pirofóricos que pueden incendiarse en contacto con el aire
- Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua
- Sustancias autorreactivas o peróxidos orgánicos que pueden provocar un incendio si se calientan

PICTOGRAMA

INDICACIONES

PICTOGRAMA

Este pictograma puede referirse a uno o
más de los siguientes peligros:
- Toxicidad aguda
- Causa una sensibilización cutánea, irritación de piel y ojos
- Irritante para la respiración
- Es narcótico, provoca somnolencia o
mareos
- Peligroso para la capa de ozono
Este pictograma advierte de que la sustancia es tóxica o nociva el medio ambiente.

Corrosivo: puede provocar quemaduras
graves en la piel y daños oculares.

Indica peligro de radiactividad

Gases, sólidos o líquidos oxidantes que pueden
causar o intensificar un incendio o explosión.

Peligros o sustancias peligrosas varias.

Producto químico extremadamente tóxico en
contacto con la piel, si se inhala o ingiere, y que
puede ser mortal.

Una sustancia o mezcla que lleve este pictograma puede tener uno o varios de los siguientes
efectos:
- Es cancerígena
- Afecta a la fertilidad y al nonato
- Causa mutaciones
- Es un sensibilizante respiratorio, puede provocar alergias, asma o dificultades respiratorias si
es inhalado
- Resulta tóxica en determinados órganos
- Peligro por aspiración, que puede ser mortal o
muy nocivo si se ingiere o penetra por alguna vía

Sustancias infecciosas

Imagen 196. Señales de mercancías peligrosas
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El reglamento europeo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias químicas y mezclas consideradas peligrosas (CE:1272/2008), conocido como CLP (Clasification,
Labelling and Packaging), está basado en el Sistema Globalmente Armonizado SGA (GHS en sus siglas en inglés)
promovido por las Naciones Unidas con el objetivo de que la

clasificación y el etiquetado se unifique a nivel mundial. Así, a
partir del 1 de junio 2015, los pictogramas dentro del recuadro
naranja solo se pueden utilizar para las mezclas; a partir del
1 de junio de 2017, todas las etiquetas y los paquetes deben
cumplir con el etiquetado incluido en el recuadro azul).

Imagen 197. Correspondencias con pictogramas CLP

5.5.2.   Colores
Los colores que se emplean en las señales del ADR y en otras
señales son característicos del peligro que nos muestran. La
ventaja que tiene el uso del color es que resulta una forma
intuitiva y rápida de llevar a cabo un reconocimiento en este
tipo de intervenciones.

Tabla 35. Códigos de color
COLOR

CARACTERÍSTICA

VERDE

GAS NO
INFLAMABLE

NARANJA

EXPLOSIVO

AZUL

REACTIVOS AL
AGUA

EJEMPLO

Tabla 35. Códigos de color
COLOR

CARACTERÍSTICA

ROJO

INFLAMABLE

AMARILLO

OXIDANTE

EJEMPLO

Imagen 198. Colores señales
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Parte 7. NRBQ
Caracterización
5.6.   Tipo de transporte y forma del

c)

Cisternas de forma circular con fondos planos: estos
vehículos transportan productos muy peligrosos (se emplea, por ejemplo, para el transporte de grandes líquidos
corrosivos). Se encuentran presurizados, pero no a gran
presión, debido a que el fondo (o casquete) es plano.

d)

Cisternas de forma circular con fondos esféricos: transportan gases comprimidos o licuados a presiones muy
altas. La forma de construcción de estos recipientes es
la que mejor soporta las presiones, tanto las interiores
como las que se pueden producir en caso de colisión o
vuelco.

contenedor

La forma de los contenedores, cisternas o cajas de camiones
también es algo que puede ayudar en gran medida a determinar qué peligros y propiedades físicas y químicas puede
tener la materia transportada. El ADR establece qué vehículos y qué condiciones de construcción deben tener para evitar
que las materias reaccionen o se produzcan vertidos al medio
ambiente:

Imagen 202. Cisterna de forma circular con fondos esféricos

Imagen 199. Tipo de transporte y forma del contenedor

a)

Vehículos con Caja: Pueden ser con la caja abierta o
cerrada y solo pueden transportar bultos, nunca productos líquidos o gases que no se encuentren envasados
dentro de recipientes.

Algunos elementos de los que se detallan a continuación
pueden indicar el tipo de mercancía transportada:
•

Parasol: se usa en vehículos que transportan gases licuados del petróleo (GLP).

•

Tubos de descarga en laterales: son indicios de la presencia de líquidos o sólidos.

•

Compresor de aire: indica la presencia de materia no
presurizada que requiere presión para ser descargada.

Imagen 200. Cisterna de forma elíptica

b)

Cisternas de forma elíptica u ovalada con los fondos planos: en su interior pueden transportar productos peligrosos líquidos o sólidos a baja presión. Son habituales en
el transporte de productos petrolíferos.

Imagen 201. Cisterna de forma circular

Imagen 203. Vagón cisterna con parasol

Imagen 204. Cisterna con compresor
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Ejemplo

En las siguientes imágenes extraídas del Anexo A Ficha
Protocolo Nº 1.0 – Intervención con Sustancias Peligrosas
del CEIS se puede aprecia el detalle de las características
de cada vehículo o unidad de transporte en función de las
particularidades del material que transportan.

Sólidos Granulados / Pulverulentos

a)

Color básico:
•

Indica la naturaleza del fluido.

•

Puede utilizarse en toda la longitud de la tubería, en
una cierta extensión o en una banda longitudinal.

•

Siempre se usará en zonas próximas a las válvulas, empalmes, salidas de empotramientos y aparatos de servicio que formen parte de la instalación.

Líquidos inflamables / no
presurizados

b)
Líquidos corrosivos

Gases licuados (P) / disueltos

Gases licuados criogénicos

Gases comprimidos

Color complementario
•
•

Indica el ESTADO del fluido.
Se coloca sobre el color básico.

Imagen 205. Color complementario

5.7.   Identificación de tuberías
La señalización cromática de tuberías basada en la norma
DIN 2403 tiene la finalidad de identificar las sustancias que
circulan por ellas en instalaciones industriales, laboratorios,
viviendas, centros comerciales, etc. Por tanto, mediante el
uso de códigos de colores se puede reconocer qué tipo de
escape o fuga se está produciendo en una instalación fija.
En lo referente a su señalización, las tuberías se componen
de un color básico y otro complementario, dependiendo del
tipo de fluido que acojan.

La anchura del anillo del color complementario es, como mínimo, igual al diámetro de la tubería. Cuando el color básico
está pintado solamente en forma de banda longitudinal, el
anillo se sustituye por una banda transversal de la misma altura que la banda del color básico.
c)

Sentido de circulación

Cuando resulta necesario reflejar el sentido de circulación del
fluido transportado, se puede indicar mediante:
•

Una flecha, de color blanco o negro, de manera que resalte con el color básico de fondo.
•

En el caso de utilizarse la señalización mediante una banda longitudinal, el sentido de circulación
puede saberse por la extremidad
puntiaguda de la banda.

5.8.   Equipamiento y

etiquetado de botellas

La actual normativa (Norma UNE-ES
1089-3) en lo relativo a la identificación
del riesgo principal que se asocia al producto o materia que contiene la botella
establece que:
•

El color del riesgo se representa
en la parte superior de la botella (u
ojiva). Todos los gases industriales
deben tener una ojiva monocolor
que identifique el riesgo principal
del gas.

•

Para los gases medicinales y respirables se utiliza un color específico para cada gas, excepto cuando
se trate de mezclas.

•

Las ojivas de las botellas que utilicen la normativa actualizada llevan pintadas dos letras N (nuevo)
en dos lugares contrapuestos.

Imagen 206. Identificación tuberías
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Caracterización
•

El color de la parte inferior de la botella (cuerpo) es de
libre aplicación, excepto en los gases medicinales (Norma ISO 32), y no informa sobre riesgos, puede ser elegido por el fabricante mientras no genere confusión con
los colores de riesgo.

•

La única información concreta del gas contenido en la
botella es la que figura en la etiqueta. El color de la ojiva
de la botella solo sirve como información adicional sobre
las propiedades del gas.

•

Esta norma no se aplica a los extintores ni a los gases
licuados del petróleo

La etiqueta contiene toda la información disponible, tanto del
recipiente como del producto y de sus riesgos.

Imagen 208. Botella con accesorios e inscripciones

Lo que no cambia
Los gases habituales que no cambian son:
Oxígeno

Blanco

Dióxido
carbono

Nitrógeno

Negro

Óxido nitroso

Azul

Hidrógeno

Rojo

Helio

Marrón

5.9.   Los sentidos

Imagen 207. Etiqueta indicativo del producto

En esta imagen se puede apreciar la regla general del código
vigente para el marcado y etiquetado de botellas. Se aprecian
los cambios en los gases inertes” que ahora son verdes, y
los tóxicos o corrosivos que ahora tiene la ojiva totalmente
amarilla.
Regla general
Código de riesgo
Tóxico/corrosivo
Inerte (argón
mezclas)

Antiguo sistema

Nuevo
europeo

Verde (u otro)

Amarillo

código

y Amarillo o mezcla Verde intenso
de colores
Verde oscuro

Inflamable

Rojo (u otro)

Rojo

Oxidante

Blanco (u otro)

Azul claro

de Gris

En esta otra imagen se puede ver una botella con los distintos
elementos que puede y/o debe llevar (imagen 208).
Las ojivas del oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, dióxido de carbono, óxido nitroso y helio no han cambiado de color.

El sentido de la vista (responsable del 83% de lo que percibimos)
resulta fundamental en cualquier valoración, reconocimiento
y gestión en las intervenciones con mercancías peligrosas. Ni
el sentido del gusto ni del olfato deberían aportar información
sensitiva, ya que se debe estar protegido con el Equipo de Protección Respiratoria. Tampoco las apreciaciones táctiles aportan
mucha información, excepto saber si está frío o caliente.
La observación de colores, etiquetas, formas del recipiente,...
permite obtener información valiosa sin necesidad de estar
justo en ese lugar. Otro sentido que puede orientar, aunque
en menor medida, es el oído, avisa del escape en válvulas,
de rotura de recipientes, de pequeñas explosiones o fugas en
botellas que entran en rango de inflamabilidad.
El reconocimiento sensorial está indicado para los intervinientes con sus equipos, aunque a los informantes también
se les puede preguntar por este tipo de datos:
•
•
•

VISTA: colores, formas, tamaños, distancias...
OÍDO: sonidos, soplidos o ruidos característicos
OLFATO: algunos olores característicos pueden ser: picante, agrio, almendras amargas...
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fichas de datos de seguridad (Material Safety Data SheetsMSDS), las fichas de intervención*…

Muchos gases, como el gas natural, el butano o el hidrógeno,
no tienen olor, pero se odorizan con sustancias penetrantes
que avisan de su presencia en caso de fuga o escape.

5.10.1.   Carta de porte

5.10.   Documentos

Es un documento veraz de la existencia de un contrato de
transporte. Según el ADR, la carta de porte debe llevarse
siempre que se transporten mercancías peligrosas, ya sea en
bultos o en cisternas y que no se encuentren amparadas bajo
la Exención Total, es decir, las LQ “Cantidades Limitadas”. Es
la notificación oficial de lo que se transporta y cómo se hace:
número de envases, cantidad por envase...

Existen numerosos documentos de control, tanto de carácter
obligatorio como complementario que acompañan a las mercancías peligrosas durante su transporte. Permiten identificar
fehacientemente la materia afectada. Entre la documentación
más importante se pueden destacar las cartas de porte, las

Tabla 36. Características de la carta de porte
Modo de transporte
Carretera
Ferrocarril

Normativa: nombre documento

Dónde buscar

Adr: carta de porte

Cabina

Instrucciones escritas

Rid: carta de porte

Máquina

En España, además Renfe por normativa interna obliga a
que lleven fichas de emergencia específicas

Mar

Imdg: manifiesto de cargas peli- Puente mando
grosas

Aire

Iata-oaci: listado de carga

Fichas de emergencias generales.

Cabina

Aunque no existe un modelo oficial de carta de porte, sí se
regulan los datos obligatorios que se deben hacer constar.

Conforme a la normativa, la carta de porte puede contener diversa información complementaria (clase, cantidad, residuos,
embalajes vacíos, cisternas vacías, exenciones parciales,
temperatura, etc.) en función de la mercancía peligrosa que
se transporta en atención a las diversas disposiciones que
contempla el ADR.

5.10.2.   Fichas de datos de seguridad
La información sobre los riesgos de los materiales químicos,
ya sean sustancias o preparados (la mezcla de dos o más
sustancias), es vital para conocer los peligros que presenta
su manipulación. Las fichas de datos de seguridad (FDS) -en
inglés Material Safety Data Sheet (MSDS)- de los productos
químicos constituyen una herramienta imprescindible que

Los datos de la carta de porte se redactan en la lengua oficial
del país en el que se expide la mercancía, y si esta lengua no
es el inglés, francés o alemán, debe cumplimentarse también
en uno de estos tres idiomas.

Ejemplo

OTROS

En las siguientes tablas se presentan ejemplos de redacción de carta de porte . Este documento ha de ir en la cabina del vehículo al
alcance del conductor.
Expedidor*
Transportes de gasóleos S.A.
C/ El cencerro,5
28031 Madrid
Destinatario
Industria del Chipirón
c/ La mesa, s/n
Jerez de la Frontera
Nº ONU

Designación
oficial

Etiqueta o división Grupo de embay letra para explo- laje
sivos

Grado de llenado

Cantidad cargada
(litros)

UN 1203

GASOLINA

3

II

90%

10000

UN 1223

QUEROSENO

3

III

95%

14000

UN 1202

GASÓLEO

3

III

97%

12000

Cantidad total
Designación oficial
Nº ONU
UN 1343

TRISULFURO DE
FÓSFORO

UN 1230

RESIDUO, METANOL

Etiqueta o división y
letra para explosivos

Grupo de embalaje

36000

Cantidad cargada

4.1

II

100 KG

3 (6.1)

II

200 L

* Ver glosario
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aporta información sobre la peligrosidad de los productos y
sobre otros aspectos como la gestión de residuos, primeros
auxilios o datos físico-químicos de gran valor para realizar la
valoración y seleccionar la técnica de mitigación más adecuada.
En España, el Reglamento Nacional para el Transporte de
Mercancías Peligrosas por Carretera obliga a que todos los
vehículos que lleven mercancías de estas características dispongan de unas instrucciones escritas llamadas Fichas de
Seguridad, en previsión de cualquier accidente. Este documento debe incluir:
1. Identificación de la sustancia o preparado, y de la
sociedad o empresa.
2. Composición o información sobre los componentes.
3. Identificación de los peligros potenciales.
4. Primeros auxilios indicados.
5. Medidas de lucha contra incendios.
6. Medidas que deban tomarse en caso de vertido
accidental.
7. Condiciones de manipulación y almacenamiento.
8. Control de exposición/protección individual.
9. Propiedades físicas y químicas de la sustancia.
10. Estabilidad y reactividad.
11. Información toxicológica.
12. Información ecológica.
13. Consideraciones relativas a su eliminación.
14. Informaciones relativas al transporte.
15. Informaciones reglamentarias.
16. Otras informaciones.
Como se observa en la imagen de la MSDS, en el primer
apartado se identifica la materia. Entre todos los datos debemos observar:
a)

Número ONU. En ocasiones puede no tener número
ONU, por lo que se debe identificar a través de:

b)

Número CAS. El número de registro CAS es una identificación numérica única para compuestos químicos,
polímeros, secuencias biológicas, preparados y aleaciones. Esta clasificación está realizada por la división de la
Sociedad Americana de Química.

c)

Número EINECS. El número EINECS, aparece registrado en la Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas. Es un número de registro asignado a cada sustancia química disponible comercialmente en la Unión
Europea. A todas las sustancias «nuevas» que llegan
al mercado europeo se les asigna un número ELINCS
tras su notificación a la Comisión Europea. El número
ELINCS también es obligatorio en etiquetas y paquetes.
Es posible que aparezca el término número EC frente a
las designaciones «número EINECS/ELINCS».

5.10.3.   Otros documentos o fichas de interés
Dentro de otros documentos valiosos en intervenciones con
mercancías peligrosas, se puede destacar la relevancia de:
a)

Fichas del Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior español publica en el BOE las fichas
de intervención de los servicios operativos en emergencias

Imagen 209. Ficha de datos de seguridad

provocadas por accidentes en el transporte de mercancías
peligrosas por carretera y ferrocarril con la finalidad de que
los intervinientes en las emergencias puedan disponer de criterios homogéneos de actuación en los momentos iniciales
de la emergencia.
Cuando tiene lugar un percance en el transporte por
carretera o ferrocarril en el que resulta involucrada una
mercancía peligrosa, esta puede ser identificada por el
número ONU (indicado en el panel naranja) o bien por
el nombre que figura en la documentación del vehículo
(carta de porte), o por las instrucciones escritas. Así lo
recoge el Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) o el
Reglamento relativo al Transporte Internacional por Ferrocarril de Mercancías Peligrosas (RID).
• 1. Si se conoce el Número ONU se localiza dicho producto en el listado ordenado por número ONU y en la
columna correspondiente al número de ficha, aparece
el número de ficha de intervención a utilizar.
• 2.- Si se Conoce el Nombre de la Sustancia, aunque
no se sepa el número ONU, puede buscarse la sustancia en el listado ordenado por nombre de la sustancia.
En la columna correspondiente a “Nº FICHA”, aparece
el número de ficha de intervención a utilizar.
Siempre que sea posible es conveniente comprobar que
la Ficha se corresponde con los tres datos citados:
• Nº ONU
• N.I.P.
• NOMBRE DE LA SUSTANCIA
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Imagen 210. Ejemplo de búsqueda de fichas de intervención

b)

Fichas del Gobierno Vasco

El gobierno vasco también ha elaborado unas completas fichas de intervención (características, propiedades, almacenamiento, salud e intervención) para la valoración y toma de

decisiones de los mandos en este tipo de intervenciones. Se
puede descargar1 la ficha correspondiente introduciendo el nº
ONU o la materia buscada.
1 - http://emergencias.euskadi.net/

Imagen 211. Ejemplo de información obtenida en “Fichas de Intervención” (Apartado de Características)
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c)

CANUTEC

4. Intervención

La GRE, es una guía de respuesta a las emergencias que se
revisa cada 4 años. Fue desarrollada por CANUTEC (el Centro de Emergencia de Transporte Canadiense) para aumentar
la seguridad pública en el transporte de mercancías peligrosas. Es una guía para orientar a los primeros intervinientes,
ayudar a una rápida identificación de peligros específicos o
genéricos producidos por los materiales involucrados en el
incidente y orientar sobre la protección personal y del público en general durante la fase inicial del incidente. Se puede
descargar2 la aplicación en español, aunque, en los primeros momentos de la intervención, es aconsejable disponer de
una copia impresa
d)

Fichas ERIC

Las Fichas de Intervención para Respuesta en Situaciones
de Emergencia de CEFIC (Fichas ERIC) aportan información
básica a los bomberos sobre las acciones que se deben llevar a cabo en accidentes de transporte de productos químicos; especialmente en aquellos sucesos en los que no se disponga de información precisa sobre determinado producto.
Cada ficha ERIC se ha elaborado según un formato estándar,
con secciones específicas y en su redacción se utilizan frases
normalizadas:
Título (genérico)
1. Características
2. Peligros
3. Protección personal frente a riesgos químicos

4.1. General
4.2. Derrames
4.3. Incendio (afecta a la sustancia)
5. Primeros auxilios
6. Precauciones fundamentales para la recuperación del
producto
7. Precauciones para después de la intervención

7.1. Ropa contaminada
7.2. Limpieza del equipo
Se pretende que la utilización de las ERICards se realice solamente en accidentes de transporte terrestre en los que se
encuentre implicada una gran cantidad de producto químico.
Pueden no ser adecuadas para otro tipo de accidentes.
Las fichas ERIC se aplican solo a un grupo de productos
y, por consiguiente, no se deben emplear como sustitutos de información fiable y específica de un determinado
producto, como son las Hojas de Datos de Seguridad,
Bases de Datos o de expertos de la Industria, etc.

e)

Instrucciones escritas

Las instrucciones escritas deben plasmarse en un documento que acompañe a la mercancía peligrosa durante su transporte. Deben estar escritas en un idioma que el conductor
pueda comprender. Se llevan, igual que la carta de porte, en
la cabina del vehículo, a mano del conductor.

Tabla 37. Ejemplo de Instrucciones escritas ADR
Indicaciones suplementarias para los miembros de la tripulación del vehículo sobre las características de riesgo de las mercancías
peligrosas por clase y sobre las acciones a realizar en función de las circunstancias predominantes
Etiquetas y paneles de peligro (1)
Materias y objetos explosivos

1

1.5

1.6

Características de peligro (2)

Indicaciones suplementarias (3)

Presentan una amplia gama de propiedades y efectos Refugiarse y alejarse de las ventales como la detonación* en masa, proyección de frag- tanas
mentos, incendios/flujos de calor intenso, formación de
resplandor intenso, ruido fuerte o humo.
Sensible a los choques y/o impactos y/o calor

Materiales y objetos explosivos
Ligero riesgo de explosión e incendio

Refugiarse

1.4
Gases inflamables

2.1
Gases no inflamables, no tóxicos

2.2

Riesgo de incendio
Refugiarse
Riesgo de explosión
Mantener lejos de zonas bajas
Puede estar bajo presión
Riesgo de asfixia
Puede provocar quemaduras y/o congelación
Los dispositivos de confinamiento pueden explotar bajo
los efectos del calor
Riesgo de asfixia
Refugiarse
Puede estar bajo presión
Mantenerse lejos de zonas bajas
Puede provocar congelación
Los dispositivos de confinamiento pueden explotar bajo
los efectos del calor

Imagen 212. Indicaciones suplementarias
para la tripulacion del vehículo
* Ver glosario

2 - http://www.tc.gc.ca/CANUTEC/Spanish/gre_2012/guia-menu.htm
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5.11.   Aparatos de detección y medida
Aunque los servicios de rescate y salvamento puedan disponer de equipos o aparatos con utilidades específicas para
este tipo de emergencias, otros equipamientos más comunes
como unos prismáticos permiten obtener datos de forma segura (sin necesidad de acercarse a la materia). Otro elemento muy práctico es un anemómetro para conocer la fuerza y
dirección del viento.

5.11.1.   Explosímetro. Medidor de oxígeno
Todos los vehículos de primera salida disponen de explosímetros. Este aparato sirve para medir la concentración de gases y vapores inflamables. Aunque no es capaz de distinguir
las diferentes sustancias presentes sí detecta la presencia y
concentración de un vapor combustible en una composición
de gases.

medida. Para facilitar la interpretación de los resultados, la
escala está graduada en ppm o en porcentaje en volumen,
según la sustancia de que se trate. En ocasiones, la interpretación cuantitativa de los resultados se realiza por comparación de colores.
La lectura del tubo debe realizarse inmediatamente después
de terminar el muestreo puesto que la coloración y la extensión de la mancha de color pueden variar con el tiempo. La
mayoría de las reacciones realizadas en los tubos colorimétricos no son capaces de distinguir entre compuestos similares.
El fabricante indica en el manual de utilización los compuestos que pueden producir interferencias en la determinación,
tanto cualitativa como cuantitativa.

Se debe tener precaución a la hora de interpretar los datos
que se obtienen con estos aparatos ya que se calibran con un
gas patrón (en la mayoría de los casos Metano) y, al realizar
mediciones con vapores generados por otros productos (con
distintas propiedades químicas, LEL y calor de combustión),
puede que la lectura no resulte precisa.

Imagen 214. Ejemplo de tubo colorimétrico

Para obtener una medida correcta es necesario multiplicar la lectura del instrumento por un determinado factor de corrección. Los fabricantes aportan factores de
corrección específicos para sus instrumentos. Se debe
seleccionar correctamente el gas de calibración para disponer siempre de factores de corrección cercanos a 1.
Además, ofrecen indicaciones del porcentaje de oxígeno
total en la atmósfera.
Imagen 215. Bomba y tubo colorimétrico servitenge

5.11.2.   Tubos colorimétricos
Los tubos colorimétricos son viales que contienen una preparación química capaz de cambiar de color al reaccionar con
la sustancia que se desea medir. La mayoría de los tubos
colorimétricos están graduados, de forma que la longitud de
la mancha señala el grado de concentración de la sustancia

Para usarlos se deben romper ambos extremos del tubo (vienen cerrados) y, a continuación, colocar en la bomba y realizar la aspiración. La cuantificación colorimétrica se realiza
muy rápidamente. Entre otros muchos gases, los tubos colorimétricos son capaces de detectar y cuantificar CO2, etileno,
sulfhídrico, amoníaco…
Es importante destacar
que los tubos deben conservarse en lugar refrigerado y tienen fecha de
caducidad, siendo igualmente conveniente consultar las indicaciones del
fabricante al respecto.

5.11.3.   Cámara
		
térmica

Imagen 213. Alarma de explosímetro CEIS
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Las cámaras térmicas se
usan con frecuencia en
incendios urbanos, rastreos, búsqueda de puntos calientes... Algunas
también pueden usarse
para facilitar las intervenciones en mercancías peligrosas.
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(cps). En función de los resultados que indique, se pueden
establecer las zonas de intervención.

Ejemplo

Zonificación con radiámetro verificada por el Consejo de
Seguridad Nuclear:
• Zona caliente*. Tasa de dosis > 100 mSv/h
• Zona templada*. Tasa de dosis > 1 mSv/h
• Zona fría*. Tasa de dosis < 0,3 mSv/h

5.11.5.   Medidores de pH
Los medidores de pH miden la concentración de Iones de
Hidrógeno contenidos en una sustancia o disolución. El medidor clasifica las distintas sustancias en colores y tipos, mediante la escala de pH. Según el color se puede saber si es
ácida o básica, como en la imagen.
Imagen 216. Cámara termográfica.

El principio de funcionamiento se basa en el hecho de que los
objetos con temperaturas superiores al cero absoluto (0 Kelvin = -273,15° C) emiten radiaciones infrarrojas. La cámara
está dotada de un detector capaz de captarlas. A partir de la
intensidad de la radiación infrarroja que emita un cuerpo, la
cámara determina la temperatura de la superficie del objeto
y la vuelve visible para el ojo humano mediante una imagen
térmica.

Imagen 218. Colores representativos en función del pH

Una cámara termográfica no permite ver el interior de los
objetos (no informa del contenido de un recipiente), muestra la temperatura superficial e indica si la superficie está en
contacto con un material u otro. Es decir, la cámara térmica
permite conocer el nivel de un líquido en una cisterna, pues la
temperatura de la superficie en contacto con la parte líquida
será diferente a la parte superior de la cisterna (en contacto
con los vapores). Las mediciones son más o menos exactas
en función de la radiación solar y de las condiciones ambientales.

5.11.4.   Dosímetros de radiación
Un radiámetro es un detector que mide la intensidad de la
radiación existente en un lugar. En intervenciones en las que
haya presencia de radiaciones ionizantes es fundamental disponer de radiámetros portátiles como el de la imagen.

Imagen 219. Medidor de Ph

Tabla 38. Cuadro de formas de identificación según
riesgo y fiabilidad de la identificación
IDENTIFICACIÓN

RIESGO

FIABILIDAD
INFORMACIÓN

PANEL NARANJA Y PLACAS
LUGAR DEL INCIDENTE
LOGO CORPORATIVO
SEÑALES Y COLORES
FORMA DEL RECIPIENTE
ETIQUETADO TUBERÍAS Y
BOTELLAS
SENTIDOS
APARATOS DE DETECCIÓN
Imagen 217. Radiámetro

El radiámetro puede medir rayos X y gamma en la Unidad de
Tasa de Dosis equivalente Ambiental (microSiv/h). Algunos
radiámetos también miden la contaminación de partículas
alfa y beta. La medición se expresa en cuentas por segundo

FICHAS Y DOCUMENTOS

A mayor número de banderas rojas, mayor riesgo, a mayor
número de verdes, mejor identificación.
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1.

Medios de protección. Industrias
vs medios de transporte

Todo incidente con mercancías peligrosas que se pueda producir, bien en establecimientos industriales, bien en la vía o
ferrocarril, presenta ventajas e inconvenientes en función de
sus consecuencias e implicaciones. Desde un punto de vista
comparativo, el cuadro recoge en color verde los elementos a
favor, y en rojo los inconvenientes:
Establecimientos industriales

1.1.1.   Protección química
Concretamente, la ropa de protección de bomberos se clasifica en la categoría III junto con la de protección química y la
de protección contra el frío por debajo de -50º C.

Carretera-ferrocarril

• Asesoramiento técnico.

• Personal no cualificado

• Medios de protección activa y pasiva.

• Medios materiales limitados

• Diseño y emplazamiento en “lugar

• Desconocimiento MM.PP.

adecuado”.

que los EPI pueden encuadrarse en tres categorías (I, II, III)
según el riesgo que enfrenten.

• ¿Lugar accidente seguro?

• Cantidad sustancias implicadas

• Cantidades limitadas
Imagen 221. Pictograma protección química

1.1.   Medios de protección personal
Las actuaciones con mercancías peligrosas requieren la utilización de la ropa de protección química adecuada. A su vez,
su correcta utilización pasa por conocer las propiedades y características de la materia. Gracias a las etiquetas, la descripción del riesgo (Frases R) y medidas preventivas (Frases S),
las fichas de datos de seguridad o las fichas de intervención
difundidas por los diferentes organismos se puede conocer el
riesgo que suponen las sustancias químicas y sus mezclas,
así como las posibles vías de absorción.
Al margen de la amplia reglamentación que se ocupa de la
ropa de protección con diferentes niveles de exigencia dependiendo de la complejidad y los riesgos asociados a su utilización, en el caso concreto de los bomberos, son diferentes
normativas y reglamentos los que aplican a las cambiantes y
complejas situaciones de peligro que enfrentan.

Imagen 222. Etiqueta bombero

En España, la ropa de protección para bomberos tiene que
cumplir unas condiciones recogidas en las diferentes normas
europeas. Sus equipos y ropa de protección química se definen en las normas técnicas, en función del estado físico del
producto químico (ya sea sólido, líquido o gas), la cantidad
de producto susceptible de llegar al cuerpo y la probabilidad
de que se produzca una contaminación en función de la tarea
realizada o por posibles accidentes. Se clasifican en tres niveles de protección:
•

Nivel I: protección indicada para el equipo completo
contra incendios urbanos. Se compone de chaquetón,
cubre pantalón, casco, botas, guantes y verdugo. Se
porta sobre el traje de servicio y el equipo de respiración
autónoma (E.R.A.).

•

Nivel II: está formado por el equipo de protección contra
salpicaduras de productos corrosivos colocado encima
del equipo del Nivel I. Se puede colocar sobre el traje de
servicio del parque si el producto no es inflamable o no
se esperan daños por inflamabilidad o incendios. Esta
protección, elaborada con material resistente a los productos químicos, impide que el traje de Nivel I absorba
líquidos inflamables provocando graves daños en caso
de inflamación.

•

Nivel III: Se compone de un traje de protección química
estanco a gases (EPI categoría III tipo 1) encapsulado o
no, con ventilación y presión positiva en el interior. Complementado por un equipo de respiración autónoma,
máscara y regulador (al igual que en el Nivel I).

Imagen 220. Traje de protección

La norma UNE EN-340 describe los requisitos generales y
recoge las características generales que debe tener toda la
ropa de protección, sin tener en consideración el riesgo específico frente al que proteja. Complementariamente a esta
normativa también se deben seguir las normas específicas
para cada caso y marcar la ropa con el pictograma que la
identifique adecuadamente. Para el caso de España y de
cara a su certificación1, el Real Decreto 1407/92 establece
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•

Tipo 1: poseen costuras y uniones herméticas en
el propio traje, al igual que las conexiones con los
demás accesorios integrales, guantes, botas, etc.
Están fabricados con un material impermeable a
los productos químicos. Los de clase A, poseen el
ERA en su interior (encapsulado completo), los de
tipo B, lo llevan el ERA externo, y los de clase C
son de presión positiva y se alimentan con líneas
de aire exterior a través de mangueras o carretes.

Imagen 223. Traje de Nivel III

•

a)

Protección criogénica:
accesorios que permiten
actuar con seguridad en
el entorno criogénico,
especialmente guantes
que protegen del riesgo
de quemaduras por proImagen 224.
yección o por contacto
Guantes de protección
con líquidos criogénicos.
Las temperaturas extremas de estos productos propician que la mayoría de los compuestos sólidos se tornen
más frágiles o aceleran otras reacciones y aumentan la
posibilidad de explosión.

Imagen 225. Equipos tipo 1

•

•

Normativa actual

En la siguiente tabla se resumen los tipos que actualmente
prescriben las normas europeas y españolas.

Tipos 3 y 4: ambos trajes están diseñados para proteger contra líquidos (resistentes a la permeación), pero
presentan importantes diferencias entre sí.
•

Tipo 3: fabricados con materiales no transpirables y
protección en las costuras,
cremalleras y demás uniones del traje para impedir
la entrada de líquidos con
presión. Se recomienda el
uso combinado con prendas
adicionales como, botas,
guantes… para conseguir la
hermeticidad requerida. El
fabricante detallará en sus
indicaciones la combinación
de EPI adecuada.

•

Tipo 4 pueden ser transpiEquipos tipo 3 y 4
rables o no. Protegen contra
líquidos pulverizados y salpicaduras (no chorros
presurizados).

Tabla 39. Requisitos generales ropa de protección. Ratificada por AENOR en enero de 2014. (ISO 13688:2013)
TIPO

RESISTENTE A:

1A
1B
1C

VAPORES Y GASES

2

•

3

Resistencia a la penetración de un chorro de líquido

4

Resistencia de penetración por pulverización de un líquido

5

Contra partículas sólidas en suspensión

6

Resistente a la penetración por pulverización ligera de
un líquido

Tipo 1 y 2: trajes que protegen contra gases y vapores.
Están fabricados con materiales transpirables y poseen
resistencia a la permeación:

•

Tipo 2: no son herméticos pero impiden la penetración de gases y vapores al llevar un suministro de
aire que proporciona una presión positiva interna.
En muchos casos se precisará utilizar el tipo 1 y
no el tipo 2, debido a la presión o a la facilidad de
penetración de algunas sustancias.

Imagen 226.

Tipo 5: trajes que protegen contra partículas sólidas en
suspensión. Su grado de hermeticidad se señala realizando un ensayo que cifra la resistencia a la entrada de un
aerosol de partículas finas. Estos trajes son habitualmente desechables y se recomiendan, por ejemplo, para las
actividades que supongan exposición a fibras de amianto.
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traspasa el traje a través de las cremalleras y costuras
o de posibles agujeros o roturas que pueda tener como
consecuencia de su uso.

Los bomberos suelen utilizar los trajes específicos de tipo 1
al 4, con ellos se pueden sustituir los de tipo 5 y 6 sin que
haya diferencias de coste o de comodidad al trabajar con uno
u otro.
b)

Marcado de trajes

En España, el marcado de los trajes se realiza conforma a la
norma EN ISO 13688:2013, apartado 7. Los trajes de protección química, al igual que el resto de EPI, deben ir marcados
según las siguientes especificidades:
•

Marcado general según el RD 1407/1992, se indica el
reglamentario marcado CE seguido del número identificativo del organismo responsable del control de la producción. Es obligatorio para todos los EPI de categoría
III.

Imagen 228. Penetración

•

Para valorar este proceso físico, las normas europeas
exigen someter a los trajes al Gutter Test, prueba que
indica los valores de penetración y el índice de repelencia del líquido con el que se ha testado. Otra forma de
clasificarlos es por el tamaño de las partículas sólidas
que han conseguido penetrar.

•

Permeación: es el proceso químico por el que una sustancia se introduce en el tejido del traje a nivel molecular
(no es una entrada física, como en el caso de la penetración). Este proceso consta de una primera fase en la que
el traje absorbe la sustancia de prueba, luego se difunde
a través del material y, en la tercera fase, se estudia el
producto en la zona limpia o que evitamos que pasase.

Imagen 227. Marcado de ropa de protección química

•

Marcado específico según la normativa europea armonizada. Junto al pictograma de protección química, se
indica el número de la norma fechada de requisitos aplicable según tipo de traje, el pictograma de información
que indica que deben leerse las instrucciones, así como
otros datos referentes a tallas, etc.

También se indican mediante los pictogramas normalizados
(UNE EN 23758) las instrucciones indicadas por el fabricante
sobre lavado o limpieza. Si el traje es desechable, deberá
indicarse la advertencia: “NO REUTILIZAR”. Los trajes desechables aportan la misma protección química que los reutilizables, aunque su uso depende de la especificidad del riesgo
y de su gestión.
c)

Elección del traje

A la hora de optar por el traje más adecuado para el
servicio se ha de considerar que debe reunir una serie de
propiedades: protección frente al riesgo que se afronta, el
tiempo de uso (durabilidad) y otros criterios como el sistema
de descontaminación tras una intervención (algunos trajes
necesitan superar ciertos controles técnicos antes de su
reincorporación al servicio, lo que supone que no se pueda
disponer de ellos durante ese periodo), la comodidad, el
coste, la transpirabilidad, la protección radiactiva o biológica,
la protección retardante a la llama,… entre otras cuestiones.
La resistencia del traje a la penetración y a la permeación
pueden ser las propiedades que mejor indiquen su grado de
utilidad:
•
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Penetración: el material en estado líquido o partículas

Imagen 229. Fases de permeación

Un tercer parámetro tiempo de paso (tiempo transcurrido
desde el contacto inicial de la sustancia química con el material hasta que se detecta en el interior del traje) se usa para
comprobar la compatibilidad del traje con la correspondiente
sustancia química. Para medir este parámetro se tienen en
cuenta variables que pueden afectar al ensayo, como el grosor del material que se prueba, la temperatura y la presión

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Parte 7. NRBQ
Técnicas de intervención
de la sustancia, así como la concentración de la sustancia
química. Los datos que se obtienen se expresan en minutos
y a cada clase le corresponde un tiempo determinado.
Una vez examinadas las dos pruebas o criterios, todos los
trajes (tipo 1 – tipo 6) deben cumplir con los criterios de penetración. El criterio de permeación posee un nivel de exigencia
mayor y solo es necesario para los que exigen mayor protección (tipo 4 e inferiores).
d)

de entre un Nivel II y un Nivel III atendiendo a los siguientes
aspectos:
•

VOLATILIDAD, EXPANSIÓN: A mayor volatilidad = Mayor riesgo = Mayor nivel de seguridad requerido

•

GRADO DE EXPOSICIÓN: aunque la sustancia no resulte muy peligrosa, si se va a tratar directamente con
ella, puede resultar aconsejable utilizar el nivel superior.

•

TIEMPO DE EXPOSICIÓN: un traje de nivel II protege
contra una determinada sustancia, pero si se prevé que
el tiempo de exposición va a ser elevado y se puede
superar el tiempo de penetración indicado en las instrucciones, es preferible utilizar el nivel III. Se debe observar
en la ficha, como en la tabla 40.

•

CONCENTRACIÓN Y CANTIDAD

•

OTROS PELIGROS

Nivel de protección conveniente en cada intervención

Al mando de la intervención es a quien compete decidir el
nivel de protección con el que se debe acceder a la zona caliente y con qué traje se ha de llevar a cabo la descontaminación. El traje descontaminante puede ser de un nivel inferior
al del grupo de intervención, pero esta decisión debe tomarse
in situ y conforme a los productos implicados.
Cuando la duración de este tipo de intervenciones se prolonga, se puede llegar a comprometer el mantenimiento del
grado de protección necesario. En cualquier caso, el equipo
mínimo necesario para proceder a la identificación o a cualquier otro trabajo en zona caliente es el Nivel I. En función de
las valoraciones del mando, se podrán sustituir los equipos
de protección respiratoria por mascarillas filtrantes u otros
elementos.
También puede darse el caso de que algunas sustancias químicas estén presentes en industrias, pero no se encuentren
recogidas en las fichas de intervención, por lo que se carece
de información del nivel de protección que se exige. En disposición de la ficha de seguridad, se debe utilizar un traje
Tabla 40. Ensayo de resistencia a la permeación para
traje de nivel II
Resistencia a la permeación. Método de prueba EN 369, EN 374/3
Químico

Tiempos de paso obtenidos (min)
en 1 mg/cm2*min

45

2

Ácido Fluorhídrico 50%

30

2

16

1

>480

6

15

1

Ácido Sulfúrico (conc.)

180

4

Ácido Tricloroacético

>480

6

Ácido Fosfórico 85%
Ácido Nítrico 70%

Alcohol Alílico

16

1

Anilina (fenilamina)

>480

6

Cianuro de Sodio

>480

6

Cloruro de Mercurio

>480

6

Cromato de Potasio

>480

6

Etilendiamina

185

4

Hidróxido Sódico (sosa caústica)

>480

6

Mercurio

>480

6

Naftalina

13

1

Método de Prueba de Desempeño para

Resultado de la

Traje Completo

Prueba:

Type 3: Prueba de Chorro (EN463)

Superada.

Tabla 41. Tiempo seguro mínimo de intervención hasta
permeación
Producto químico ensayado

Clase (tiempo de paso)

Metanol

2 (240 min)

Ácido sulfúrico

8 (40 min)

La ropa de protección química también puede ser de aplicación en caso de riesgo biológico o radiológico para evitar este
tipo de contaminación.

1.1.2.   Protección nuclear y radiológica
Al margen de que los equipos a utilizar en siniestros con riesgo
nuclear o radiológico puedan los que se han presentado, existe
protección radiológica concreta contra rayos X y gamma.

Clasificación
EN

Ácido Clorhídrico 37%
Ácido Fórmico

Para la intervención, se debe tener en cuenta la clase en la
que está catalogada una prenda, ya que si se sobrepasan los
tiempos marcados, las sustancias podrían afectar al cuerpo.

Imagen 230. Diferente poder de penetración de la energía

Con la finalidad de controlar la exposición a las radiaciones,
en función de si existe o no contaminación radiactiva* en el
ambiente, se toman una serie de medidas:
•

Si no existe posibilidad de contaminación radiactiva
y el único riesgo existente es el de la irradiación* externa
al organismo, las medidas a adoptar son:
•

Tiempo: limitar el periodo de exposición a las radiaciones.

•

Distancia: mantenerse distante de la fuente de radiación.

•

Blindaje: interponer protección de blindajes entre la
fuente de radiación y las personas.
* Ver glosario
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•

Cuando existe contaminación radiactiva en el ambiente es necesario tomar medidas complementarias
para evitar la dispersión de la contaminación, o para impedir que pueda pasar a la piel o al interior del organismo. Estas medidas se implican:
•
•
•

Utilizar medidas de confinamiento.
Aplicar técnicas de descontaminación.
Utilizar vestuario de protección y emplear equipos
de protección respiratoria.

La protección radiológica está
muy avanzada, pero su puesta
en práctica en las intervenciones
de bomberos no tiene una fácil
aplicación ya que los equipos
específicos hacen el trabajo más
fatigoso y complicado. Entre los
equipos que se emplean, se
encuentran lentes plomados,
guantes plomados, delantales
plomados, cuellos tiroideos o
protectores de bismuto.

Tabla 42. Protección radiológica según material
Equivalencia de protección
radiológica (espesor en mm)

Material blindaje
Plomo

1

Hormigón baritado de 3,2 g/cm2 12
Hormigón de 2,3 g/cm2

93

Ladrillo macizo de 1,8 g/cm2

136

1.2.   Herramientas y equipos
La intervención en accidentes donde haya implicados productos químicos provocan la necesidad de acometer tareas específicas como taponamientos, retenciones o trasvases que,
a su vez, requieren herramientas y equipos específicos. En
función de dónde tenga lugar la emergencia, bien se dispondrá de ellos (caso de ser una industria, una instalación fija), o
bien será preciso realizar desplazamientos con remolques o
vehículos acondicionados para estas tareas.

Imagen 231. Traje de
protección radiológica

En la tabla se comparan las equivalencias de diferentes materiales que pueden servir de blindaje. Se puede comprobar
HERRAMIENTA

cómo el plomo es el material comparativamente más propicio
para la protección.

En una unidad NRBQ se encuentran muchos equipos. A continuación se desglosan los más frecuentes:

IMAGEN

FUNCIÓN

Sirven para taponar tuberías de distintos
diámetros.
Venda sellado fugas

Imagen 232. Venda sellado fugas

Lanza sellado de fugas

Sellado de grietas y fugas a distancia.
Imagen 233. Lanza sellado de fugas

Para sellados de fugas de alta presión en
tuberías.

Kit sellado de fugas

Imagen 234. Kit sellado de fugas

Sellados de fuga de hasta 0,4 bar.
Imagen 235. Pasta selladora

Pasta selladora

Recoger y almacenar grandes volúmenes
de materiales peligrosos.

Piscina recogida líquidos trasvase

Imagen 236. Piscina recogida de líquidos trasvase
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HERRAMIENTA

IMAGEN

Contenedores de recogida de PRFV

FUNCIÓN

Almacenamiento seguro de líquidos
altamente agresivos.

Imagen 237. Contenedores de recogida PRFV

Cojín hermetizador de alcantarillas de
hasta 2 m altura líquido
Cojín hermetizador
de alcantarilla
Imagen 238. Cojín hermetizador de alcantarilla

Sellado simple y el drenaje de las sustancias peligrosas.

Cojín drenaje de fugas

Imagen 239. Cojín drenaje de fugas

Las cisternas según la clase de productos que lleve deberá llevar un equipo
con sellado, cubo, gafas, guantes (criogénicos si es el caso) y un obturador de
alcantarillas.

Kit de emergencias en cisternas

Ilustración 240. Kit de emergencia en cisternas

Bombear líquidos explosivos e inflamables para el trasvase.

Bomba peristáltica

Imagen 241. Bomba peristáltica

Herramientas de aluminio, bronce,
cobre berilio u otros materiales que
permiten trabajar con sólidos o líquidos
inflamables sin producir la inflamación
de atmósferas explosivas.

Herramientas “antichispas”

Imagen 242. Herramientas “antichispas”
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2.

Acciones de mitigación

Como se ha dicho, a la hora de mitigar el impacto causado por este tipo de siniestros y prevenir daños aún mayores,
se dispondrá –ya desde los momentos iniciales– de muchos
más medios de emergencia cuando el accidente tiene lugar
en una instalación industrial que cuando ocurre en un tramo
vial o ferroviario.
En la elección del método de mitigación más adecuado intervienen diferentes variables entre las que destacan la clase
de siniestro (escape, fuga), el tipo de mercancía o sustancia
peligrosa, estado de la misma, la meteorología, la ubicación,
y los medios humanos y materiales disponibles,…
Los métodos de mitigación pueden ser físicos o químicos.
Los hay que se pueden aplicar de forma segura y, rápida, con
poco material, y otros requieren de un alto grado de especialización, tanto en la formación técnica como en el equipamiento y los materiales empleados.

2.1.   Acciones físicas
Los métodos físicos de control se sirven de diferentes procesos o procedimientos que permitan limitar el área de un
vertido, derrame, fuga u otros mecanismos de alivio. Algunos
de estos métodos se pueden aplicar de manera combinada.

2.1.1.   Absorción
Es el proceso por el que los materiales absorben y retienen
líquidos a través de la humectación. La absorción se acompaña de un aumento del volumen por el hinchamiento de la
mezcla de sorbato-sorbente. Algunos de los materiales que
se usan como absorbentes son arenas, arcillas, serrín, sepiolitas y fibras de tipo poliolefínico. A la hora de confinar los
vertidos mediante cualquiera de estos materiales, hay que
tener presente que el líquido absorbido puede ser expulsado
de nuevo mediante acciones mecánicas o térmicas.
Los absorbentes contaminados adquieren las propiedades
de los líquidos peligrosos que han absorbido es decir, se convierten en materiales peligrosos por lo que deben ser tratados
como residuos.

Imagen 244. Absorbente granulado

Este método está más indicado para pequeños derrames, ya
que la capacidad de absorción del absorbente es limitada.
Si el escape es importante, se precisará de una cantidad
importante de material absorbente y gran apoyo logístico.

2.1.2.   Cubrimiento
Constituye una forma temporal de mitigación y se aplica especialmente sobre fugas de materiales biológicos y radiactivos. Conviene realizar esta técnica con rapidez ya que su
objetivo es reducir la emisión de vapores por efecto del viento
o por evaporación. El plástico de polietileno es el material
más adecuado al ser resistente a la mayoría de materias.

Imagen 245. Lona cubriendo recipiente

Se puede aplicar directamente sobre la materia derramada, o
cubriendo la superficie del recipiente contenedor.

2.1.3.   Dilución
Proceso mediante el que se aplica agua a materiales peligrosos solubles en agua al efecto de disminuir el riesgo a valores seguros. Antes de aplicar este método es imprescindible
cerciorarse de que la sustancia a diluir no es reactiva al agua.
Tampoco debe emplearse agua de forma indiscriminada. Hay
que tener en cuenta que esta técnica implica un aumento
considerable del volumen, lo que genera mayores problemas
de confinamiento. Sin embargo, es una opción aplicable en
muchas situaciones.

Imagen 243. Absorbente
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Esta técnica es viable, pero se debe tener en cuenta el grado
de solubilidad de la materia en el agua, es decir, si el líquido
se disuelve en agua (polar) o no lo hace (apolar). Si la materia
peligrosa (inflamable o corrosiva) es soluble, debe considerarse esta técnica pues baja su inflamabilidad y corrosividad,
por lo que se hace menos peligrosa.
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Entre las diferentes formas de retener o contener un vertido,
destacan las siguientes:
a)

Imagen 246. Esquema dilución

En el ejemplo se aprecia cómo las moles de NaOCl no cambian, ya que no se ha añadido soluto. Lo que sí cambia es el
volumen de la solución, que pasa de 1 litro a 2 litros. Es decir,
al disolver se tiene menos concentración del peligro.

Confinamiento en tierra: forma de mitigación que se
puede calificar como defensiva*, por lo que se debe conocer la dirección y velocidad del flujo, al igual que la
cantidad total para asegurar que la capacidad del confinamiento sea superior que el líquido derramado. Si la
zona no se encuentra pavimentada, el confinamiento
puede realizarse con la tierra que rodea el incidente.
Ahora bien, se han de tener muy en cuenta todo aquello
que caracterice el terreno y pueda actuar de condicionante (la pendiente, la cercanía a cursos de agua o corrientes de agua subterránea, de redes de saneamiento
o alcantarillado, la propia consistencia del terreno…).

2.1.4.   Retención
Esta técnica, también denominada contención, consiste en
el empleo de barreras físicas o diques para impedir el avance de la sustancia derramada (y pueda llegar a alcantarillas,
cauces de ríos, etc.) o canalizar su avance hacia un lugar
deseado. Los diques son habitualmente de tierra, cemento o
materiales sintéticos especialmente diseñados para controlar
derrames. Muchos de esos materiales trabajan por absorción. En el caso de los GLP (Gases Licuados del Petróleo) las
retenciones se pueden combinar con el método de dispersión
de vapor (siguiente técnica).

Imagen 249. Confinamiento en tierra de derrame de gasoil.

b)

Excavaciones: en superficies sin pavimentar y si se dispone de maquinaria adecuada, es posible abrir zanjas
que contengan el derrame. Primero hay que elevar un
dique que dirija el vertido hacia el hoyo realizado. Si el
líquido posee una presión de vapor alta y su toxicidad
puede afectar a la seguridad de núcleos de población o
personas cercanas, se debe sellar el vertido para limitar
su dispersión al aire.

c)

Confinamiento en agua: si el derrame llega a un río,
cauce de agua o embalse, su confinamiento resulta
más dificultoso y, en función de su densidad respecto al
agua, existen dos posibilidades:
•

Imagen 247. Retención para derrame de líquidos en accidentes
ferroviarios.

Imagen 248. Barrera

Que la sustancia sea menos densa (densidad respecto al agua infer endo de su grado de densidad).
Para contener esta sustancia se precisan barreras
verticales hacia abajo que impidan la dispersión.

Además de la densidad se debe valorar el coeficiente de solubilidad del producto respecto al agua.

Imagen 250. Barrera materia flota.
* Ver glosario
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2.1.6.   Sobre-empaquetamiento
Se trata de introducir el recipiente dañado en otro recipiente
hermético de un tamaño superior al afectado que debe etiquetarse correctamente. Teniendo la precaución de que el
recipiente no tenga ninguna contraindicación con el producto, este método puede resultar muy rápido y adecuado en
el caso de bidones u otro tipo de embalaje que permita este
sobre-empaquetamiento.
El material radiactivo se transporta embalado en recipientes
adecuados que pueden ser introducidos en otros de mayor
tamaño.

Imagen 251. Barrera con cortina inferior

2.1.5.   Dispersión de vapor
Método aplicable a fugas de gases. Los vapores de algunas
sustancias pueden dispersarse utilizando agua pulverizada.
Con otros productos, como GLP, la concentración de gas puede reducirse por debajo del límite inferior de inflamabilidad
sirviéndose de la turbulencia creada al aplicar agua pulverizada. Si existen nubes tóxicas puede usarse para mitigar su
efecto o para orientar la nube hacia zonas con menos riesgo.

Imagen 254. Recipiente material radiactivo

2.1.7.   Taponamiento
Es posiblemente la técnica más extendida para mitigar incidentes con MM.PP. Consiste en taponar los pequeños orificios, grietas o cortes de las cisternas, contenedores o tuberías para cerrar el escape del flujo al exterior. El material para
taponar fugas es muy variado: calzas, cojines neumáticos,
cuñas* de madera o teflón, pastas de taponamiento o, en el
caso de tuberías, con bridas u otras herramientas como separadores hidráulicos.

Imagen 252. Taponamiento líquido corrosivo

Imagen 253. Ventilador hidráulico.
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Se debe evitar el uso de cuñas metálicas en grietas abiertas
en depósitos de metal, porque se podrían producir chispas al
introducirlas. También se utilizan parches fabricados con una
gran variedad de materiales (acero magnético, adhesivos…),
que se suelen fijar con cinchas para asegurarlas. En ocasiones el taponamiento permite el trasvase posterior sin que se
pierda el producto.

Imagen 255. Taponamiento de escape en contenedor
* Ver glosario
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Relación de expansión (relación entre el volumen final de la
espuma y el volumen original de espumante):
•

Baja expansión: Es una espuma fuerte y de una gran
cohesión que soporta muy bien las inclemencias del
exterior. Ha demostrado constituir un medio efectivo de
control y extinción en la mayoría de los fuegos de líquidos inflamables. Si el producto se ha inflamado es la
más adecuada.

•

Media expansión: puede proveer cobertura rápida y
eficiente de derrames de líquidos inflamables o derrames de líquidos tóxicos donde es esencial la supresión
rápida de vapores. Las espumas con una expansión
entre 30:1 y 55:1 producen un recubrimiento óptimo de
espuma para mitigar vapores en productos químicos altamente reactivos a la presencia de agua.

Imagen 256. Taponamiento de escape en tubería

2.1.8.   Trasvase
Es el proceso de trasladar un líquido, gas o algunas clases
de sólidos de un contenedor dañado a otro recipiente en buenas condiciones. El trasvase de un recipiente a otro precisa
materiales y técnicas específicos, por lo que habitualmente
ha de ser realizado por los responsables de la distribución
del producto.
Se puede realizar de forma manual, con bombas de trasvase
o por diferencia de presión. Se debe tener especial cuidado
cuando se trasvasen materiales inflamables, en cuyo caso
hay que emplear siempre material antideflagrante y tomar la
precaución de colocar tomas de tierra en todo el sistema.

Imagen 259. Manto

•

Alta expansión: es particularmente adecuada en incendios interiores en espacios confinados por su gran capacidad para inundar espacios y para el desplazamiento
volumétrico de vapor, calor y humo por lo que no resulta
de aplicación práctica en derrames.

Es recomendable que la espuma posea:

Imagen 257. Montaje de bomba de trasvase manual

Imagen 258. Trasvase con bomba

2.1.9.   Supresión de vapor o manto
Con esta técnica se intenta controlar la emisión y dispersión
de vapores de un derrame mediante la aplicación de espumas. Este uso precisa consideraciones distintas de las requeridas como agentes extintores y su efectividad como agente
supresor de vapor depende de varios parámetros:

•

Velocidad de fluidez: su capacidad de cobertura, influye en la velocidad de control del derrame.

•

Resistencia al calor: el calor que irradian los líquidos
inflamados en un vertido es enorme y destruye la espuma con rapidez.

•

Resistencia química: una espuma efectiva debe minimizar su drenaje en los combustibles, de forma que la
espuma no se mezcle ni se destruya.

•

Resistencia a los alcoholes: es necesario saber si el
líquido a tratar es polar o no, debido a que los alcoholes
se mezclarán con el agua y como las espumas están formadas como mínimo por un 90% de agua, se destruyen
más fácilmente que si resisten a los alcoholes.

Se han de tener en cuenta estas dos consideraciones respecto a su dosificación y tasa de aplicación:
•

La dosificación se expresa en porcentajes e indica la
cantidad de espumógeno* con relación a la mezcla espumante. Los espumógenos se diseñan para ser mezclados con agua en los porcentajes especificados por
los fabricantes. Las más habituales se calibran desde
el 0,1% hasta el 6% y la dosificación habitual es del 3%
para líquidos hidrocarburos y del 6% para alcoholes.
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Tabla 43. Tasa mínima de aplicación para áreas de vertido sin diques ni elementos de contención (NFPA)

•

LÍQUIDO

Tipo de espuma

Tasa Mínima de Aplicación (l/
min m2)

TIEMPO MÍNIMO DE
DESCARGA(min)

Hidrocarburos

Proteínica y Fluoroproteínica

6,5

15

Hidrocarburos

AFFF, FFFP, y AFFF o FFFP
resistentes al alcohol

4,1

15

Líquidos polares

Espumas resistentes al alcohol

Depende datos fabricante

Depende datos fabricante

La densidad o tasa de aplicación hace referencia a los
litros de espuma que se han de aplicar por minuto en
cada metro cuadrado de superficie incendiada. Es una
característica específica de cada espumante.

No existe una normativa europea que marque la tasa
mínima de aplicación en función del combustible, aunque
sí existe un valor estándar que establece que para líquidos
hidrocarburos la tasa de aplicación mínima debe ser de 5
litros/min m2, y para líquidos polares, 10 l/min m2. Aunque
la NFPA establece los siguientes valores para áreas de
vertido sin diques ni elementos de contención. (Ver tabla 43)
Respecto a la forma de aplicación, la espuma experimenta
el siguiente proceso:
4. Impacta contra las llamas y la superficie del líquido incendiado. Este es el momento más duro, ya que la espuma se degrada muy rápidamente. Para evitar este desgaste conviene dirigir siempre la espuma hacia el mismo
punto, así será más fácil enfriar ese punto y evitar la
degradación de la espuma.
5. Cuando ya se ha enfriado la superficie o la zona de descarga, la espuma es capaz de formar una capa que irá
fluyendo. Al mismo tiempo que reduce la radiación, la
capa de espuma se va haciendo más extensa y contribuye a reducir más la radiación y el combustible afectado.
6. Cuando la capa de espuma cubre ya toda la superficie
del escape, se debe seguir aplicando espuma como mínimo durante otros quince minutos (según la NFPA), si
no, el alto calor todavía puede degradar la espuma y
romper la barrera, reavivándose el riesgo de reignición
del combustible.

Ejemplo

¿Cuánta espuma conviene aplicar con una
Autobomba Rural Pesada (BRP)?
En muchas intervenciones es probable que la llegada y
los primeros instantes estén asistidos solo por una dotación con una única bomba de 3500 litros y un número
limitado de garrafas de espumógeno.
Dosificación

Litros espumante

Litros espumógeno

al 3%

3500/100 x 3%

35 x 3 = 105 litros

al 6%

3500/100 x 6%

35 x 6 = 210 litros

Hay un charco de 200 m2 de gasoil ardiendo que se
precisa cubrir con espuma ¿Cuántos litros de espumógeno se necesitan?:
Tasa de aplicación: 5 l/min m2 o 6,5 según NFPA
Caudal: 200 l/min
Superficie: 200 m2
Espumante necesario: Tasa aplicación x superficie afectada
Espumante = 5 l/min m2 x 200m2 = 1000 litros espumante x 0,03% = 30 litros espumógeno/min.
Ó, según tasa de aplicación NFPA:
Espumante = 6,5 l/min m2 x 200m2 = 1300 litros espumante x 0,03% = 39 litros espumógeno/min.
Si es necesario mantener esa tasa de aplicación durante
10 minutos, se requerirán 300 litros de espumógeno, por
este motivo es importante contener el producto y cubrirlo.
A menor superficie, menor cantidad de espuma.

Cualquier aplicación de espuma a un líquido inflamable no
incendiado debe ser lo más suave posible. Los métodos adecuados de aplicación con equipos portátiles podrían incluir
un patrón de rocío o represar el chorro de espuma contra un
respaldo de manera que la espuma fluya suavemente sobre
la superficie del líquido. (Ver ejemplo)
Imagen 260. Venteo

2.1.10.   V enteo

2.1.11.   Relicuación

Se emplea con líquidos o gases comprimidos menos densos
que el aire cuando se detecta peligro de explosión o de rotura mecánica. Consiste en la emisión controlada del material
para contener y reducir la presión interior. Otra opción es abrir
una válvula del depósito para, de una manera controlada, aligerar o reducir la presión del interior. La reducción de la presión de salida del líquido o gas por el punto de fuga, permite
taponar o reducir la fuga.
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La relicuación es un proceso que se aplica incluso en plantas
de gas natural para impedir que el gas aumente de presión
mientras está almacenado. Se quema a través de una antorcha o se relicúa. En las intervenciones en las que exista
una fuga de gases licuados, este procedimiento consiste
en canalizar la fuga a través de canalizaciones de PVC,
mangueras u otros hasta un recipiente o piscina preparado al
efecto; allí se cubre con una lona para evitar que se evapore
y, por las propiedades físicas y de temperatura, regresa al
estado líquido.
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Debido a que esta técnica precisa un trato muy directo
con el producto, se debe valorar el riesgo de inflamabilidad.

A pesar de los riesgos y reacciones que puede ocasionar,
este método es muy indicado para el amoniaco (gas no inflamable).

2.2.   Acciones químicas
Los métodos químicos de control son aquellos que contemplan la aplicación de productos químicos para paliar los derrames de materiales peligrosos. Producen una reacción química controlada que ayuda a mitigar los efectos del siniestro.

Sin embargo, esta reacción siempre libera calor. Para paliar
este efecto existen formulaciones especiales que no generan
reacciones violentas ni producen calor local durante el proceso de neutralización. En los casos en los que no se disponga
de formulaciones neutralizantes concretas, las personas que
aplican el agente neutralizante deben tomar medidas de protección especiales, ya que se genera calor y pueden producirse reacciones violentas
Si se aplican sólidos para neutralizar*, con frecuencia da
como resultado el confinamiento del material vertido. Pero si
se trata de grandes cantidades de producto, puede resultar
más adecuada la absorción.

2.2.1.   Adsorción
La adsorción es el proceso según el cual un adsorbato o sorbato (o líquido peligroso) interactúa con la superficie de un
sorbente sólido. Las características más importantes de esta
interacción son las siguientes:
1. La superficie del adsorbente o sorbente es rígida y no
hay incremento de volumen, a diferencia de los absorbentes.
2. El proceso de adsorción va acompañado por el calor
producido en la adsorción, mientras que en la absorción
no ocurre así.
3. La adsorción ocurre únicamente en superficies activadas, por ejemplo, carbón activado, alúmina, etc.

2.2.2.   Dispersantes, agentes activos superficiales y aditivos biológicos

Se pueden emplear determinados agentes químicos y biológicos para dispersar los materiales perjudiciales presentes
en derrames de líquidos. La utilización de estos agentes da
como resultado una falta de contención y, normalmente, produce la expansión del líquido sobre un área mucho mayor.
Los dispersantes se aplican con más frecuencia en los
derrames de líquidos sobre agua. El dispersante convierte
un vertido de líquido en muchas gotas finas, diluyendo así el
material. El uso de este sistema puede precisar la aprobación
previa de la autoridad ambiental debido a la extensión de la
zona dañada inicialmente.

2.2.3.   Gelificación
La gelificación es el proceso de formación de un gel (sistema
coloidal que consta de una fase sólida y otra líquida). Este
proceso persigue espesar y estabilizar un material líquido peligroso; el gel resultante se convierte en un material peligroso
y necesita eliminarse de forma adecuada.

2.2.4.   Neutralización
La neutralización es el proceso resultante de aplicar ácidos
o bases a un derrame para conseguir una sal neutra (las disoluciones ácidas se neutralizan con disoluciones básicas y
al revés). Una de las mayores ventajas de la neutralización
consiste en que el material peligroso puede dejar de serlo.

Imagen 261. Esquema del proceso de neutralización

2.2.5.   Polimerización
La polimerización es el proceso por el cual se hace reaccionar un material peligroso en presencia de un catalizador (calor o luz, por sí mismo o por otro material), para obtener un
sistema polimérico (formar una macromolécula). Distinguiendo entre los dos principales procesos de polimerización, por
adición y por condensación, se encuentra que la principal
diferencia radica en que en la polimerización por adición, no
se producen residuos (no hay pérdida de átomos al pasar a
formar parte del polímero) mientras que en la polimerización
por condensación algunos átomos del monómero no son incluidos en el polímero resultante, produciéndose una pequeña molécula como residuo (usualmente agua o gas de ácido
clorhídrico).

2.2.6.   Solidificación
La solidificación es el proceso por el que un líquido peligroso
se trata químicamente de tal forma que se llega a obtener
un material sólido. Los adsorbentes son un claro ejemplo
del proceso de solidificación. Hay otros materiales que se
pueden emplear para convertir líquidos peligrosos en sólidos no peligrosos. Un ejemplo puede ser la aplicación de
formulaciones especiales diseñadas para formar una sal
neutra en el caso de vertidos de ácidos o álcalis. La ventaja
del proceso de solidificación es que un pequeño derrame se
puede confinar con relativa rapidez y proceder al tratamiento
de forma inmediata.
* Ver glosario
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2.2.7.   Combustión controlada
Es un método de control a considerar si el riesgo que se puede generar en la extinción supera al daño que está produciendo el incendio. Por ejemplo es preferible dejar arder una
fuga de gas natural ya inflamada y no extinguirla si no se está
seguro de poder cortar la fuga del gas. Otro caso de utilización adecuada es cuando la extinción del incendio tiene como
resultado grandes cantidades de agua contaminada (difícil de
contener y compromete el control del siniestro).

Ejemplo

La llamarada para controlar el vertido o la presión es la
quema que se realiza en los pozos petrolíferos o en las
bolsas de gas en los yacimientos de gas natural.

2.2.9.   Venteo y quemado
Este proceso implica abrir una válvula del depósito para permitir de forma controlada la salida al exterior de la sustancia.
Una vez se ha conseguido eliminar o reducir la probabilidad
de explosión, se quema de forma controlada.

2.2.10.   Supresión de vapor

2.2.8.   Llamaradas
La llamarada es un proceso que se emplea con líquidos de
una alta presión de vapor o gases comprimidos licuados para
eliminar el producto de forma segura. La llamarada es el quemado controlado del material para controlar o reducir la presión y/o eliminar un producto.

La supresión de vapores implica el uso de materiales activados sólidos para tratar materiales peligrosos con la finalidad
de lograr la eliminación del desgasificado del vapor de los
materiales. Este proceso obtiene como resultado la formación de un sólido que permite un manejo más sencillo, pero
que podría convertirse en un sólido peligroso que debe eliminarse de forma adecuada.

Cuadro-resumen de aplicación de técnicas de mitigación

NOTA S1
En sustancias que pueden medirse con varias formas de mitigación, debe emplearse la medida de control más estricta.
LVP: presión de vapor baja (10-1500 mmHg)
HVP: presión de vapor alta (1500 mmHg - presión crítica*)
(2) Se permite el venteo de gases radiológicos de LVP cuando se tiene la certeza de que los gases son un emisor alfa o beta con vida media-corta.
Además, este venteo solo se aconseja después de una escrupulosa consulta técnica a especialistas radiológicos.
(3) Se recomienda hacer la cobertura solamente después de haber consultado a expertos.
(4) La absorción de líquidos que contienen bacterias está permitida si el medio de absorción o el medio ambiente son hostiles para las bacterias.
(5) Dispersión de agua exclusivamente sobre ciertos vapores y gases.
(6) Esta técnica se puede utilizar como agente neutralizante líquido o sólido, y se puede aplicar agua.
(7) Cuando se utilizan agentes neutralizantes sólidos, tienen que utilizarse simultáneamente con agua.
(8) Se autoriza esta técnica solo si el material resultante es hostil para las bacterias.
(9) El uso de este procedimiento precisa de experiencia y técnicas especiales.
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1 - NFPA
* Ver glosario
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3.

Descontaminación

•

La definición de descontaminación que mejor concierne al
colectivo de bomberos viene proporcionada por la NFPA y
manifiesta que se trata de un proceso químico o físico para
reducir o prevenir la propagación de la contaminación de personas y/o equipos.

Una vez se tengan claros los objetivos que se persiguen con
la descontaminación en una intervención, las prioridades que
se deben marcar para cumplir los objetivos son:
PRIORIDAD 1: Las personas rescatadas o evacuadas
que puedan estar contaminados.

En la tabla se pueden apreciar los tipos de contaminación y
las peculiaridades de cada uno de ellos. Aunque el tiempo
necesario para el proceso de descontaminación se adaptará al contaminante y a las condiciones en las que se haya
permanecido en contacto, es importante reducir al máximo el
periodo en contacto directo o indirecto con el contaminante.
Esto reduce la probabilidad de sufrir la contaminación en el
caso de superar el tiempo de exposición indicado por el traje.
Tabla 44. Tipos de descontaminación
Tipo de
contaminación

Peligrosidad

Ejemplo

Descontaminación

Directa

+ Severa

Contacto directo con ácido

+ Tiempo

Indirecta

- Concen- Camilla de rescate de víctitración
ma contaminada

- Tiempo

En la descontaminación tiene preferencia la minuciosidad
en el lavado frente a la rapidez, ya que la prioridad en un
incidente con mercancías peligrosas es controlar la fuente
contaminante y el perímetro contaminado para evitar mayor
afectación a bienes y personas. En caso de que el volumen
de personas involucradas sea muy grande, se tendrá que
descontaminar de una forma rápida y reduciendo las zonas
o estaciones de descontaminación. Es lo que se denomina
descontaminación masiva.

En ocasiones no debe demorarse
el traslado de víctimas graves por la
aplicación de los procedimientos de
descontaminación.
Se debe optimizar el balance:
RAPIDEZ - SEGURIDAD

Asegurar que los EPIS y herramientas no se han contaminado y pueden ser usados nuevamente. De no ser
posible, retirarlos.

PRIORIDAD 2: El personal interviniente en la zona
caliente.
PRIORIDAD 3: El personal interviniente encargado de
la descontaminación.
PRIORIDAD 4: La posible contaminación de los equipos utilizados.
La descontaminación es una acción imprescindible en las
emergencias NRBQ, pero la descontaminación más efectiva
es una buena prevención de la contaminación a través de:
•

El uso de equipos de protección personal adecuados.

•

El manejo correcto de equipos y herramientas.

•

Buenas prácticas para evitar riesgos (ponerse en cuclillas en lugar de arrodillarse; planificar los movimientos;
permanecer el mínimo tiempo imprescindible en los orificios de fuga,…).

3.1.   Equipos y materiales de
descontaminación

El proceso y las técnicas de descontaminación varían en función del contaminante, grado de penetración,... así como de
la forma de contaminación: contacto con gases tóxicos, rociado de líquidos corrosivos, tiempo de permanencia sobre
charcos de productos derramados,...
Aunque se cuente con equipos altamente sofisticados y específicos para la descontaminación, en muchas ocasiones es
más decisivo contar con equipos o materiales “de fortuna”
que la solución o agente descontaminante aplicado. A
continuación se desglosan algunos equipos y materiales con
los que se debe contar:
(Ver tabla en página siguiente)

Los objetivos básicos de la descontaminación deben ser:
•

Impedir que las personas que se contaminen ejerzan
como contaminantes ante otras personas.

•

No propagar el contaminante de la zona de mayor riesgo
y exposición a la sustancia peligrosa (zona caliente) al
lugar donde se ubican los vehículos y los medios necesarios para la intervención y apoyo (zona templada), ni a
la zonas más segura -que se extiende a partir de la zona
templada- y se suele utilizar para descanso y avituallamiento de los intervinientes (zona fría).

•

Asegurar que los intervinientes no se contaminen al retirarse el traje de protección química.

•

Reducir (y eliminar si es posible) la contaminación de las
víctimas rescatadas para que puedan ser asistidas por
los médicos.
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Tabla 45. Equipos y materiales de descontaminación
HERRAMIENTA

FINALIDAD

Cepillos de
mango largo

Cepillado y retirada de contaminante

Pulverizador
de jardín

Aplicación de
los descontaminantes líquidos
sobre los trajes o
equipos

IMAGEN

Imagen 262. Cepillo

Imagen 263. Pulverizador de
jardín

Bolsas de
basura grandes

HERRAMIENTA

Cubos

Guantes y
trajes

Almacenar la
ropa y equipos
contaminados
que no puedan
ser puestos en
servicio “in situ”
Ducha
Limpieza en
general

Bidones

Absorción de
los líquidos que
hayan podido
quedar en trajes
o equipos

Protección para
el equipo que
descontamina

Lona de
plástico
Imagen 266. Gamuzas o paños
absorbentes

Contención de
mercancías peligrosas y material
de absorción o
descontaminación contaminado

Permiten la descontaminación
húmeda. Pueden
ser específicas o
con mangueras y
lanzas.

Piscinas
hinchables

Delimitar zonas
de descontaminación así como
evitar la caída de
contaminantes al
suelo y facilitar su
retirada en caso
de que ocurra.

Descontaminación seca de productos volátiles
cuando el tiempo
no permite la
descontaminación al aire libre

Imagen 274. Piscinas hinchables

DescontaminaSoluciones o ción química o
aplicaciones biológica de los
trajes y equipos
Imagen 275. Productos
descontaminates

Imagen 268. Ventilador

Bancos o
sillas

530

Proporcionar
asientos a los intervinientes entre
algunas estaciones de descontaminación

Imagen 273. Lona de plástico

Contener el agua
utilizada en la
descontaminación

Imagen 267. Bidones

Ventilador

Imagen 270. Cubos

Imagen 272. Ducha

Imagen 265. Jabón

Gamuzas o
paños absorbentes

Introducir los
guantes y botas
y que se han de
descontaminar
en mejores condiciones

IMAGEN

Imagen 271. Guantes y trajes

Imagen 264. Bolsas de basura

Jabón

FINALIDAD

Señalización
y balizas
Imagen 269. Bancos o sillas

Mantener las
zonas correctamente delimitadas y los riesgos
perfectamente
identificados.

Imagen 276. Señalización y
balizas
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3.2.   Métodos de descontaminación
En función de la sustancia contaminante y del tiempo disponible para la descontaminación, se puede distinguir entre:

3.2.1.   Métodos físicos
En caso de que la retirada del contaminante se realice
con métodos físicos, el contaminante permanecerá con
las mismas propiedades y, por tanto, con los mismos
riesgos.

d)

Permanecer al aire libre o en una ligera corriente de aire que
elimine los productos contaminantes es una forma de descontaminar indicada cuando las mercancías peligrosas son:
•

Poco solubles en agua, por lo que el cepillado y lavado
dejaría el contaminante sin disolverse.

•

Muy volátiles, de tal forma que se dispersen en el aire
libre muy rápidamente debido a la presión de vapor de
estos. Debe tenerse en cuenta la densidad respecto al
aire.

e)
a)

Cepillado

La retirada del producto se realiza cepillando el traje de los
intervinientes. No deben obviarse las zonas de difícil acceso
como las axilas o entrepierna. Esta técnica se complementa
con una línea de agua para facilitar la retirada.

Venteo

Aspiración

Persigue el mismo efecto que la absorción (recoger el contaminante y mantenerlo controlado). Se lleva a efecto con contaminantes sólidos para que, además de descontaminar, se
facilite el tratamiento posterior.

3.2.2.   Métodos químicos
La descontaminación mediante procedimientos químicos se
realiza con elementos que matan o eliminan los contaminantes biológicos y neutralizan los productos químicos. Su objetivo es reducir su toxicidad o corrosividad.
a)

Desinfección

Proceso químico que, al aplicar desinfectantes, reduce los
agentes patógenos (bacterias o virus) a un nivel que no afecta a la salud. Entre los desinfectantes, destacan los compuestos fenólicos, el cloro o el ozono.

Imagen 277. Retirada de contaminante mediante cepillado

b)

Absorción

Para eliminar productos que se adhieren a los trajes o equipos, o como complemento de otros procesos.
c)

Lavado

El agua, además de ser un buen disolvente, está disponible
en grandes cantidades en los vehículos, por lo que resulta
el método más empleado en la descontaminación. Es muy
eficaz excepto con materias en las que se puedan producir
reacciones.
Imagen 279. Descontaminación mediante desinfección

Imagen 278. Retirada de contaminante mediante lavado

Imagen 280. Descontaminante biológico
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b)

Neutralización

Se emplea para reducir la efectividad de la sustancia corrosiva. Esta reacción tiene lugar cuando un ácido reacciona por
completo con una base, produciendo sal y agua. Los elementos o sustancias más habituales que se pueden utilizar para
realizar la neutralización son el hipoclorito sódico, el hidróxido
de sodio (lejía) o el óxido de calcio (cal hidratada).
Deben tenerse en consideración las reacciones adversas que
pueden tener lugar. Si resulta inviable, se procederá a aplicar
un concienzudo cepillado y lavado.

Para que la de descontaminación resulte eficaz y se logre retirar con celeridad la mayor cantidad posible de la sustancia peligrosa, el procedimiento dicta la retirada de la ropa pues se calcula que con ello se elimina el 80% del producto contaminante.
Se comercializan sistemas integrados para la descontaminación masiva eficaz de personas. Como se puede apreciar en
las imágenes, consisten en contenedores de descontaminación o duchas con varias líneas simultáneas.

En la siguiente tabla se desglosan algunas soluciones que
facilitarán la descontaminación del personal interviniente.
Aunque su uso está generalizado, es conveniente un asesoramiento específico por personal cualificado.
Tabla 46. Soluciones descontaminantes (Escuela Nacional
de Protección Civil) *NC= NOMBRE SOLUCIÓN
NC*

COMPOSICIÓN

SUSTANCIAS
INDICADAS

A

Solución cáustica:
5% carbonato de
sodio (Na2CO3) y
5% fosfato de trisodio (Na3PO4)

Contaminantes
desconocidos,
ácidos inorgánicos,
solventes y otros
compuestos orgánicos

B

Solución oxidante:
10% hipoclorito de
calcio Ca(CIO)2

Cianuros, Amoniaco, no Ácido Desechos Inorgánicos

C

Solución caustica
suave: 5% fosfato
de trisodio (Na3PO4)

Solventes y otros
compuestos orgánicos

D

Solución ácida:
medio litro de ácido
clorhídrico en 45
litros de agua

Bases Inorgánicas,
álcalis y desechos
cáusticos

E

AGUA + JABÓN

Todas, excepto
reacciones con
agua.

Método
descontaminación

Neutralización
y desinfección

Imagen 281. Contenedores de descontaminación

Cuando no se dispone de los medios descritos, la descontaminación masiva se puede realizar aplicando agua pulverizada desde la parte alta de dos camiones o bombas enfrentadas. Se advierte especificamente que se realice desde la
parte superior para facilitar que el agua arrastre las sustancias hacia el suelo.
Dilución

3.3.   Procedimientos de descontaminación
La descontaminación tiene que ser efectiva para poder cumplir los objetivos previstos. Esta efectividad depende, sobre
todo, del método de descontaminación, de los equipos con
los que se aplica, de la minuciosidad con la que se realicen
los métodos o técnicas, así como de que se realice de forma
escrupulosa el procedimiento que asegure la descontaminación completa.

Imagen 282. Descontaminación masiva

La descontaminación necesita un trabajo y una implicación
de personal para llevarlo a cabo en las condiciones adecuadas; sin embargo, no siempre se podrá contar con las condiciones idóneas.

Además se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

3.3.1.   Descontaminación masiva
Cuando se vea afectada una gran cantidad de personas (víctimas) que hayan entrado en contacto con nubes tóxicas u
otros productos contaminantes, tiene preferencia la rapidez
en el lavado frente a la minuciosidad.
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•

La descontaminación de personas, de equipos y del medio ambiente es prioritaria, así que se debe valorar la
utilización de diques de contención para retener el agua
utilizada en el lavado.

•

El equipo responsable de la descontaminación debe estar protegido y/o cubierto para no contaminarse.
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•

La ducha con las líneas de agua se puede complementar con la utilización de detergentes neutros con el propak o los premezcladores.

•

En caso necesario, se procederá a un cepillado suave
evitando la entrada de sustancias nocivas hacia el interior del cuerpo.

•

Se facilitarán toallas o material absorbente que, en el
secado, ayuden a eliminar los contaminantes.

•

Las personas de las que se sospeche puedan sufrir contaminación severa deberán descontaminarse según los
protocolos de la descontaminación general (minuciosidad frente a rapidez).

•

El servicio sanitario debe realizar el triage después de
que se hayan descontaminado.

•

Por último pero no por ello menos importante, si la contaminación está producida por materiales radiactivos, el
control debe realizarse a través del Consejo de Seguridad Nuclear.

3.3.2.   Descontaminación General
Resulta vital aislar el lugar del accidente desde el inicio
de la emergencia. Así, se procederá a la zonificación, diferenciando tres zonas (caliente, fría y templada) que estarán
perfectamente señalizadas.
Se establece la necesidad de activar un corredor de descontaminación cuando se prevea la contaminación de intervinientes o víctimas en una emergencia. Dado que el corredor
confina las actividades de descontaminación en sucesivas
estaciones, se debe ubicar en la zona templada. Debe estar
disponible para su uso en cuanto el primer grupo de intervención se adentra en la zona caliente y entra en contacto con la
sustancia peligrosa.
Para evitar la transferencia de la contaminación, sus límites
deben estar perfectamente marcados, con restricción de
entrada y salida para asegurar que los afectados la utilicen
para salir de la zona caliente (el área de contaminación
potencial por contacto con el producto peligroso). Para
poder acceder a la zona fría, se debe salir del corredor de
descontaminación totalmente descontaminado.

reconocer a las personas y ver en qué estado y nivel de protección se adentran en el corredor. Específicamente se debe
prestar atención a:
•

Presión botella.

•

Estado de confort: óptimo, cansado, estresado...

•

Idoneidad de la protección: nivel de protección, colocación EPR,...

El mando que planifique la descontaminación debe contemplar:
a)
b)

c)
d)
e)

Ubicación
Métodos de descontaminación:
Solución
Equipo humano
Material disponible
Control de las aguas contaminadas.
Asistencia médica
Entrega y reposición de ropa y equipo contaminado.
IMPORTANTE
Se debe analizar el pH del agua que se ha empleado
para la descontaminación y que se encuentra contenida
en piscinas u otras zonas mediante diques. Si el pH no
está dentro de un rango de 5 a 9, se deberá informar al
organismo competente para que trate estas aguas adecuadamente.

3.4.   Etapas o dimensión de la
descontaminación

Para prever la dimensión del corredor de descontaminación
se debe valorar el contaminante y los medios materiales y
humanos disponibles para llevarlo a cabo.
Como mínimo, la descontaminación deberá realizarse en una
estación de lavado en la que se coloque una ducha y se proceda al cepillado del personal dentro de una piscina hinchable. Si los medios son insuficientes para esta instalación, se
puede montar un cubículo con mangotes (mangueras de gran
diámetro de carga de agua en camiones de bomberos) y una
lona encima que sirva para contener el agua; para completar
esta instalación de descontaminación de fortuna, se coloca
una lanza encima de unas escaleras a modo de ducha.

Imagen 283. Zonificación

En las intervenciones se debe guardar un escrupuloso control de los grupos y equipos de intervención que entran en
la zona caliente, por ello es necesario que la entrada tenga
lugar cerca del corredor de descontaminación, así se puede

Imagen 284. Estación de descontaminación
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Cuantas más estaciones de descontaminación se instalen,
más efectivas serán. Lo ideal es que se pueda contar con un
mínimo de cuatro estaciones:

3.4.1.   Primera estación: Ducha extensa
Antes de entrar en la primera balsa hay que introducir las
botas y guantes en diversos cubetos para que se desprenda
la mayor parte del contaminante. Una vez hecho esto, ya se
puede entrar en la primera “piscina”.
En la primera estación se proporciona una ducha con abundante agua. Se ha de tener en cuenta que la forma de aplicar
el agua tiene que ser desde la cabeza hacia abajo, de forma
que se arrastre el elemento contaminante de la mayor parte
de la superficie del equipo de protección y se evite que el
agua contaminada salpique a las personas que están descontaminando. En caso de que este elemento sea corrosivo,
la dilución resulta mucho más efectiva en esta etapa.
La persona responsable de la descontaminación debe determinar las pautas de movimiento del “contaminado” para que

Imagen 285. Descontaminación 1

Imagen 288. Descontaminación 4
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sean lo más efectivas posibles. Cuando se considera que la
ducha ha cumplido su función en relación a la posible contaminación, la persona que se está descontaminando levanta
un pie hacia atrás (tal como se muestra en la imagen), para
cepillarse la bota antes de plantarla en la siguiente estación.
Con el otro pie se procede del mismo modo.

3.4.2.   Segunda estación: Descontaminación con
soluciones

En esta parte, el cepillado resulta especialmente importante,
junto con la solución descontaminante que se aplique. Si no
se dispone de ninguna solución específica, se debe emplear
detergente con agua, prestando especial atención a las posibles reacciones adversas que podrían tener lugar. Si la descontaminación es por contacto, por haber estado trabajando
con alguna víctima con síndrome de Diógenes o por causas
bacteriológicas, se puede utilizar algún desinfectante tipo
Zorkil, (presente en los parques para las descontaminaciones
por contacto con fluidos o sangre en accidentes de tráfico).

Imagen 286. Descontaminación 2

Imagen 289. Descontaminación 5

Imagen 287. Descontaminación 3

Imagen 290. Descontaminación 6
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Imagen 291. Descontaminante

Cuando sea necesario respetar un tiempo para que el descontaminante contra las bacterias y otros tipos de contaminantes haga efecto, puede resultar conveniente el establecimiento de una zona intermedia que permita permanecer a
la espera.
La persona a descontaminar debe estar orientada hacia la
tercera estación y colocarse con los brazos en cruz para
permitir que la aplicación la solución descontaminante sea
correcta (aplicar con pulverizador en todas las superficies).
Después, dos personas, una por cada lado, la cepillarán con
minuciosidad y prestando atención a las zonas de difícil acceso para eliminar o neutralizar lo máximo posible. Cuando se
le ordene girará 90º hacia un lado para que le sigan cepillando y se procederá así hasta completar una vuelta completa
dentro de la estación.

Imagen 292. Ducha descontaminación de fortuna 1

Para dar por finalizada esta etapa se procederá al cambio de
estación como en el paso anterior (limpiando las suelas del
calzado).
La limpieza de las plantas de las botas resulta imprescindible, pues suele ser la parte que más directamente
está en contacto con el producto derramado; además,
si no se aplica este procedimiento en cada cambio de
estación, las botas siguen pasando el agua contaminada
de una fase a otra.

3.4.3.   Tercera estación: Aclarado
Siempre se debe llevar a cabo un buen aclarado para eliminar la solución limpiadora y eventuales restos de contaminante. Es preciso asegurarse de que no queda rastro de producto
perjudicial sobre el traje, para ello se utiliza un dosímetro u
otro equipo de detección que lea la contaminación radiactiva,
pH u otros (en función de la intervención realizada).
Imagen 293. Ducha descontaminación de fortuna 2
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3.4.4.   Cuarta estación - Retirada de trajes y
monitoreo

Solo una vez recorridas las tres primeras estaciones se pasa
a la cuarta. Un aspecto muy importante del procedimiento es
la retirada del traje; su adecuada colocación y retirada evita
que, en caso de que persistan restos de productos nocivos,
pueda entrar en contacto con algún compañero y contaminarle.
Para realizar un control de la efectividad de la descontaminación es preciso realizar un monitoreo de las personas
implicadas antes de dirigirse a la zona fría. Aunque puede
ser amplio e incluso implicar parámetros médicos; como mínimo, debe medir la presencia de corrosividad y de material
radiactivo (si es el caso), antes de abandonar el corredor de
descontaminación.
Si los servicios médicos se encuentran presentes, establecerán el tratamiento médico de los afectados de cara a evitar la
transferencia de la contaminación al conjunto de la cadena de
rescate y comprobar que se encuentran en condiciones adecuadas para poder salir a zona fría y apoyar en otras tareas a
los grupos de intervención.

Tras la intervención, para la descontaminación de equipos
y herramientas, en primer lugar, se almacenan en bolsas
herméticas para su traslado y posterior revisión, tratamiento
o retirada del servicio. Se pueden dar los siguientes casos:
a)

Se limpian in situ o en el parque y, una vez verificada su descontaminación, se incorporan de nuevo al
servicio.

b)

Si son equipos desechables (trajes antisalpicaduras,
guantes de látex, mascarillas…) se tratan adecuadamente y se eliminan.

c)

Los equipos de nivel III (u otros) deben ser revisados por personal especializado. En este punto tiene
especial relevancia la información y el control del
personal que ha empleado cada equipo, pues si se
comprueba que el producto ha podido permear, el
interviniente debe ser informado y tratado de forma
adecuada en el hospital o centro médico para su
completa desintoxicación.

Se debe subrayar la conveniencia de reponer los equipos
lo más pronto posible con vistas a disponer de ellos en una
nueva intervención que los requiera.

Imagen 294. Retirada de trajes y monitoreo
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1.

	Valoración del siniestro.
Prioridades

Tabla 47. Tipos de siniestro (Ministerio del Interior)

La valoración de un siniestro es la base de toda intervención.
Si la valoración es incorrecta, es tardía, no se reevalúa adecuadamente o no se actualiza en el tiempo, las decisiones
tácticas pueden no estar sustentadas en datos sólidos y la
solución de la emergencia no resultará eficaz. Para realizar
la mejor valoración del siniestro es necesario recabar toda
la información posible sobre el suceso y, preferiblemente,
recopilada y transmitida en el momento de la llegada al
lugar de la emergencia por alguien con conocimientos de
prevención de riesgos laborales (personal de la empresa,
técnico o compañeros de otros cuerpos de seguridad).
En el marco de una valoración continua, hay determinados
momentos clave:
•

Antes de la llegada. Recogida de información. Preplanning.

•

In situ:
•

Valoración inicial.

•

Valoración continua.

•

Valoración final.
Los daños producidos por este tipo de emergencias pueden ser devastadores, sin embargo las prioridades en la
intervención deben estar claras:

1.1.   Antes de la llegada
Cuando se recibe la llamada en el teléfono de emergencias o
se alerta desde cualquier otro centro de comunicaciones de
la necesidad de una intervención con presencia de sustancias químicas, biológicas o radiológicas, se deben plantear
una serie de preguntas para recabar la máxima información
posible y tomar datos adicionales:
MATERIA
•

Nombre / Nº ONU / NIP / Nº CAS

•

Etiqueta de peligro

ESTADO
•

Estado físico de la materia

•

Cantidad presente / implicada

•

Tipología y características del continente

ALCANCE
•

Tipo de siniestro (Ver tabla 47)

•

Alcance del siniestro sobre personas, medio ambiente y
bienes materiales

•

Entorno (elementos vulnerables* cercanos, climatología,
etc.).

* Ver glosario
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Tipo 1

Avería o accidente en el que el vehículo o convoy
de transporte no puede continuar la marcha, pero el
continente de las materias peligrosas transportadas
está en perfecto estado y no se ha producido vuelco
o descarrilamiento.

Tipo 2

Como consecuencia de un accidente, el continente
ha sufrido desperfectos o se ha producido vuelco o
descarrilamiento, pero no existe fuga o derrame del
contenido

Tipo 3

Como consecuencia de un accidente, el continente
ha sufrido desperfectos y existe fuga o derrame del
contenido

Tipo 4

Existen daños o incendio en el continente y fugas
con llamas del contenido

Tipo 5

Explosión de contenido destruyendo el continente

Con toda esta información el mando de la intervención debe
elaborar un preplanning que puede diferenciarse del que
posteriormente realice in situ, debido a que esta valoración
inicial está condicionada por la inmediatez de la emergencia
inminente y el equilibrio inestable entre una información veraz
pero incompleta.
Las decisiones se toman en función de la información que se
va recopilando, de ahí la importancia de elaborar una primera estrategia (preplannig) en las intervenciones para, entre
otras, realizar las siguientes funciones:
•

Requerir el apoyo de medios necesarios.

•

Definir una zonificación teórica que debe ponerse en
marcha, si resulta viable, en el momento de la llegada
de la primera dotación.

•

Prever el confinamiento o la evacuación de los afectados en función de las condiciones del entorno y de las
características concretas de la materia peligrosa.

1.2.   In situ.

Riesgos frente a beneficios

En cuanto la primera dotación accede al lugar de la emergencia es cuando se debe realizar una toma de información
más exacta y elaborada que permita mejorar la toma de decisiones.
In situ se pueden identificar mejor los riesgos de la sustancia implicada, concretar la existencia o no de víctimas
con necesidad urgente de rescate e identificar los puntos
vulnerables más cercanos (cursos de agua, colegios...).
Por eso es tan importante que el mando realice una evaluación completa del entorno y reconozca la zona caliente para trazar las líneas de actuación.

1.2.1.   Valoración inicial
La valoración inicial es la primera que realiza el mando presente en la escena. Se configura con la información aportada por los propios intervinientes. De su precisión arranca la
capacidad de establecer las prioridades de la intervención y
definir el plan de acción a aplicar.
Se debe ser consciente de la importancia de los primeros momentos. Por ello, si se puede, se deben simultanear acciones
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dirigidas a la valoración con las acciones de otros compañeros que lleven a cabo medidas urgentes o prioritarias que
no precisen de una valoración más exhaustiva. Una pronta
actuación puede limitar, y en ocasiones extinguir, la situación
de emergencia, por ejemplo, cerrando una válvula o limitando
los accesos a la zona caliente.
La valoración inicial debe proporcionar al mando responsable
la posibilidad de seleccionar la mejor opción táctica posible y,
en consecuencia, los medios materiales y humanos precisos,
así como la protección necesaria para los intervinientes.
Existen muchos métodos nemotécnicos para recordar la mejor forma de afrontar una intervención desde el punto de vista del mando y control. En este punto se va a desarrollar la
intervención con sustancias peligrosas aplicando el método
DECIDE.
Dicho método permite realizar el proceso de modo que la
valoración no solo sea parte inicial de la intervención, sino
que se vaya actualizando a medida que avanza el tiempo.
Su denominación DECIDE es un acrónimo que resume los
pasos del método:

Constituir los objetivos para la respuesta: el mando de
la intervención debe tener claros los daños específicos que
quiere prevenir con su plan de acción. Para alcanzarlos, estos objetivos deben ser transmitidos con claridad al personal
interviniente. Los objetivos serán diferentes y específicos en
cada situación, pero deben responder a las prioridades detectadas previamente.
Identificar las opciones para la acción: en función de los

objetivos que se desean alcanzar, se deben valorar todas las
opciones tácticas a aplicar antes de entrar en acción, como
evacuación, taponamiento o relicuación, entre otras.

Desarrollar la mejor opción: una vez que se conozcan todas las opciones posibles, se debe seleccionar la más adecuada (la que presente mayor utilidad con un menor riesgo).
El riesgo puede ser asumido si el objetivo es alcanzable con
los medios y equipos de los que se dispone. Las opciones
pueden ser:

DEFENSIVAS: RIESGO > BENEFICIOS. Contención,
vigilancia, zonificación...
OFENSIVAS: RIESGO < BENEFICIOS. Taponamiento,
quema y venteo...

Evaluar el progreso: es el equivalente a una Valoración

continua (se ve detenidamente en el punto 1.2.2. Valoración
continua).

Detectar la presencia de materiales peligrosos: en este
punto se recoge la información de la emergencia y se lleva
a cabo el reconocimiento y la identificación de las materias
peligrosas. Para que esta identificación sea lo más completa
posible, el mando debe llegar a conocer:
•

Las propiedades físicas y químicas de la sustancia a
controlar.

•

Los riesgos para las personas.

•

El nivel de protección que se debe aplicar en la zona
caliente.

•

La delimitación de las zonas de intervención.

Estimar el daño previsible sin intervención: en este

punto se visualizarán los pros y contras de las acciones
que se pueden llevar a efecto y se analiza cómo pueden
afectar a la intervención. Pueden darse casos en los que,
por el comportamiento probable del material peligroso y el
riesgo asociado que puedan correr los intervinientes, no sea
conveniente actuar para salvaguardar los objetos. Algunas
preguntas que pueden ayudar a prever el desarrollo de una
emergencia sin intervención son:
•

¿Se trata de una fuga gaseosa, un derrame líquido o un
sólido contenido?

•

¿La situación es estable?

•

¿Cuál es la dirección del vertido o fuga?

•

¿La emergencia se agrava o comienza a remitir?

Para valorar y elegir la opción de resolución más recomendable en una emergencia se debe disponer de un método y
unos datos que puedan ser objetivamente valorables. En la
fase de caracterización ya se han adquirido los conocimientos que ahora se deben valorar para decidir el plan de acción.
El acrónimo MEA: Materia - Estado - Alcance, proporciona
las variables o factores más determinantes.
Tabla 48. Datos a valorar en intervención (de la Herranz y
Suela, 2014)
MATERIA

ESTADO

• Propiedades físicas • Temperaturas
de cambios de
• Propiedadas químicas
estado
• Cantidad de ma• Tipo de contiteria
nente

a)

ALCANCE
• Vidas comprometidas
• Entorno: urbano, rural,
industrial
• Medio ambiente
• Transporte o industria

Materia

Una vez identificada la mercancía peligrosa, los datos se deben cotejar con alguna de las siguientes fuentes de consulta:
la ficha de intervención del gobierno vasco, a través del nº
CAS o CEE o bien se solicitan estos datos al CERET (Centro
Español de Respuesta ante Emergencias durante el transporte de mercancías peligrosas) o al CEREMP (Centro Español de Respuesta ante Emergencias durante el Transporte
Marítimo de Mercancías Peligrosas).
Estos son algunos aspectos que deben tenerse en cuenta
para la elección del plan de acción:
I.

Toxicidad

Si se detecta una fuga, es muy importante conocer el grado
de toxicidad de la sustancia. Se valorará cruzando los datos
con los del IPVS (Concentración inmediatamente peligrosa
para la vida y la salud) o de los TLV*.
* Ver glosario
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La toxicidad implica la necesidad de permanecer en un área
o zona con Equipo de Respiración Autónoma (ERA). Esta
circunstancia delimita las zonas de intervención y señala la
necesidad de EVACUACIÓN o CONFINAMIENTO de la población cercana. Además se debe alertar si la materia puede
ser detectada por el olor o si el umbral de daño es superior al
umbral de percepción.
II.
•

•

•

Inflamabilidad
Temperatura de inflamación: en el caso de que se trate de un material inflamable, siempre se debe conocer
la temperatura a la que se encuentra la materia en relación a su temperatura de inflamación pues la diferencia
entre ambas temperaturas condicionará la intervención.
Asimismo es fundamental tener en cuenta el estado que
presenta, pues no es lo mismo que el material esté licuado o que se encuentre gasificado, lo que potenciaría la
mezcla y entrada en rango.
Rango de inflamabilidad: cuanto más bajo sea el límite
inferior de inflamabilidad de un material, antes entrará
en rango de inflamabilidad. Igualmente, cuanto mayor
sea el rango (distancia entre el LII y el LSI), mayor probabilidad de entrar en rango y de riesgo de combustión.

IV.

Este concepto señala la capacidad del material para mezclarse con el agua de la extinción. Este dato permite:
•

Saber si la dilución del vertido es posible

•

Prever los daños en caso de producirse el derrame al
agua

•

Conocer si es factible la ventilación o dispersión con
agua.

Si la solubilidad de la mercancía peligrosa es muy grande, se
debe utilizar espuma antialcohol (AR).
V.

III.

Densidad

Tabla 49. Densidad de MM.PP. respecto al AGUA y al AIRE
Densidad MM.PP. < agua

Volatilidad

Mide la facilidad con la que la mercancía se evapora. Una
sustancia será más volátil cuanto menor sea su temperatura
de evaporación. Existe una gran cantidad de sustancias que
se volatilizan a temperatura ambiente, como los alcoholes,
por ejemplo, ya que su punto de ebullición es muy bajo.
Cuanto mayor sea su volatilidad, resultará más complicado
contener la sustancia en un recipiente e incrementará las distancias que delimiten las zonas de afección.

Temperatura de autoignición: es la temperatura mínima necesaria para que una sustancia en contacto con
el aire arda de forma espontánea sin necesidad de una
fuente de ignición. También se le denomina punto de
autoencendido, temperatura de ignición espontánea o
autógena.
La temperatura de autoignición es muy superior a la
temperatura de inflamación. Suele oscilar entre los 200700º C. Se debe tener en cuenta que la temperatura de
autoignición de los hidrocarburos en el aire disminuye*1
cuando aumenta el tamaño del recipiente.

Solubilidad

Es importante advertir que no resulta aconsejable realizar el cálculo de la zona utilizando solo los valores de
presión de vapor y valorando si el producto es o no
inflamable, ya que existen grandes discrepancias entre
estos resultados y los que recogen las fichas específicas
de esos compuestos o mercancías.

b)

Estado

En función de sus características particulares y de las condiciones de presión y de temperatura a la que sea sometida,
la materia se puede encontrar en cualquiera de los estados:
sólido, líquido o gaseoso. Conociendo la temperatura de la
sustancia, el diagrama de fases resulta una forma gráfica
de averiguar en qué estado se encuentra un gas dentro de
un recipiente y cómo estará en el caso de que se incendie.

Densidad MM.PP. > agua

Flota

No flota

+ Fácil aspirar

+ Difícil aspirar

Solo espuma

Posible extinción con agua

Menor volumen = peso reci- Mayor volumen = peso recipiente
piente
Densidad MM.PP. < aire
Nube gas asciende

Densidad MM.PP. > aire
Nube gas a ras de suelo

Fácil dispersión. Confinar en Gas muy pesado: confinar en
zonas bajas cerrando puertas y pisos altos o evacuar si es inflamable.
ventanas
Ayuda el viento fuerte a disper- El viento lo desplazará a otras
sar
zonas inferiores en principio no
afectadas.

1

Imagen 295. Diagrama de fases tipo

El diagrama de fases del gas natural indica su estado en el
interior del recipiente y su salida al exterior, en función de la
temperatura y la presión a que esté sometido.

- La temperatura de autoignición del tolueno en un recipiente de 0,05 litros es de 580º C. En un recipiente de 15 litros desciende hasta los 480º C
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Otra diferencia de los diferentes estados es la posibilidad de
la formación de una explosión de vapores que se expanden al
hervir el líquido (BLEVE -boiling liquid expanding vapour explosión-). Este tipo de explosión tiene lugar en tanques incendiados que contienen gases licuados presurizados y sobrecalentados. Las llamas hacen disminuir la resistencia mecánica
del recipiente y provocan su rotura repentina, lo que da lugar
a un escape súbito del contenido en forma de auténtica bola
de fuego, pues se trata de una materia inflamable.
c)
Imagen 296. Diagrama de fases del Gas natural

En la tabla se indican los puntos de fusión y de ebullición
del polipropileno, la gasolina, el gas natural y el hidrógeno.
Dependiendo de estos valores se sabe cuál es el estado de
la materia a 15º C y la presión atmosférica. A la derecha se
muestra su representación y la diferencia de unos con otros.
Tabla 50. Puntos de fusión y de ebullición a 15º C y a
presión atmosférica
Materia

Punto de
fusión

Punto de
ebullición

Estado a presión
atmosférica y 15º c

Polipropileno

-185º c

- 48º c

Gaseoso

Gasolina

-93º c

130º c

Líquido

Gas natural

-183º c

- 162º c

Gaseoso

Hidrógeno

-259º c

- 253º c

Gaseoso

Alcance

Entendiendo que existen claras diferencias entre que un siniestro tenga lugar en una carretera poco transitada a que
ocurra en la ronda de circunvalación de una gran ciudad, al
valorar el alcance del siniestro se deben considerar:
I.

Vidas humanas

La pérdida de vidas humanas es el riesgo con máxima prioridad, supone el mayor despliegue de medios y la adopción de
mayor riesgo por los efectivos que intervienen.
II.

Entorno: urbano, rural, industrial

El entorno influye directamente en la clase de daños que se
pueden originar y en las consecuencias que puede producir
el accidente inicial. Así, cada tipo de entorno incidirá de manera más o menos desfavorable en función, entre otras, de
variables físicas (por ejemplo, diferente nivel de accesos y
comunicaciones), económicas (por las distintas actividades
que acogen), demográficas (presentarán desiguales densidades de población).

Ejemplo

Imagen 297. Puntos de fusión y de ebullición a 15º C y a presión
atmosférica

Ejemplo

Si tiene lugar un vuelco con la consiguiente pérdida de
combustible en una carretera alejada de cualquier población, resulta mucho menos peligroso que si ocurre en
algún lugar cercano a una industria en la que haya depósitos de líquidos inflamables para manufacturación.

El gas natural es una combinación, en la que más del 80%
es metano mezclado con etano, propano y butano. Por
sus características físicas, al comprimirlo y enfriarlo bajo
ciertas condiciones se licua, por lo que se obtiene Gas
Natural Licuado. De esta forma se reduce el volumen unas
600 veces, algo que posibilita su traslado. Para mantener
líquido el gas natural se tienen que dar unas condiciones
específicas de presión y temperatura (-160º C).
Una fuga de Gas Natural Licuado resulta mucho más
grave que una de Gas Natural, ya que, a igual tamaño del
orificio de salida, el escape de Gas licuado -al convertirse
en gas- equivale a unas 600 veces el volumen de gas que
podría salir.
GAS NATURAL

GAS NATURAL LICUADO

1 m3

600 m3

Un escape de Gas Natural Licuado forma una nube blanquecina porque su baja temperatura hace que se condense la humedad del aire que le rodea (escape en aerosol).
Los vapores que desprende el líquido son muy fríos y se
comportan igual que los gases pesados (1,5 veces más
densos que el aire), propagándose por el suelo hasta que
su temperatura se incrementa a unos -104° C, momento
en el que se vuelve más ligero que el aire, asciende y se
dispersa en la dirección del viento predominante.

Imagen 298. Entorno urbano

Imagen 299. Entorno rural

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

541

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

IV.

Climatología

Las condiciones meteorológicas, como la temperatura, la
presión atmosférica, las precipitaciones, la velocidad y la dirección del viento, etc. tienen especial importancia en los siniestros. Es muy conveniente realizar mediciones constantes
para analizar estas variables y predecir los posibles cambios.
Algunas de estas circunstancias dependen mucho de la orografía, de la hora que sea o de la estación del año en que
tengan lugar.
Imagen 300. Entorno industrial
Ejemplo

III.

Transporte o industria

Residen grandes diferencias entre un siniestro que tiene lugar durante el transporte de la sustancia a otro que ocurre en
una zona de gran almacenamiento o uso industrial. Entre las
variables que dependen de este factor se pueden destacar la
ubicación, la cantidad almacenada o los medios de prevención disponibles.

En casos como las fugas gaseosas resulta de especial
relevancia conocer las previsiones meteorológicas, pues
no es lo mismo que el viento esté en calma o que soplen
fuertes vientos.

Valoración contínua
Es imprescindible que el mando de la intervención actualice
permanentemente la información y evalúe de forma continua
el estado y avance de la emergencia para valorar si es conveniente modificar las acciones emprendidas, o se puede seguir
con el plan de acción inicialmente trazado.
Si se constata que no se están cumpliendo los objetivos previstos, lo importante es mantener la situación bajo control y
adoptar medidas alternativas que puedan ser llevadas a efecto por el personal y medios disponibles. En esta revaluación
debe tenerse en cuenta que las condiciones iniciales, tanto
de los miembros como de los equipos, habrán disminuido en
mayor o menor medida en el tiempo transcurrido, lo que podría comprometer las siguientes acciones.

Imagen 301. Planta fabricación

Imagen 302. Transporte de MM.PP.
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1.2.2.   Valoración final
Cuando la intervención ya ha sido resuelta se debe evaluar
de nuevo el lugar de la emergencia de cara a facilitar el retorno a la normalidad del lugar o de las personas afectadas.
Del mismo modo permite conocer si se han obviado datos o
detalles que pueden ser necesarios para elaborar el posterior
informe.
Debido al estrés sufrido durante la intervención, se tiende a
bajar la guardia en los momentos finales . El mando de la
intervención, antes de abandonar el lugar del accidente, debe
poner en conocimiento de los agentes de la autoridad, del
servicio de atención de urgencias en el territorio (en la UE el
112) y del personal implicado (empresa, viandantes, vecinos)
la situación en la que ha quedado la estructura, carretera o
industria. Una vez se haya valorado, ya se puede abandonar
el lugar del siniestro y volver al Parque.
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1.

Manejo táctico del incidente.
Riesgo químico

Si bien estrategia y táctica son conceptos estrechamente ligados, son diferentes y generalmente se confunden. La estrategia permite establecer los planes para ejecutar las acciones
previstas; la táctica, inserta en la estrategia, es el conjunto de
medidas y métodos que llevan a la práctica el desarrollo de
la estrategia.
Estrategia Objetivo: limitar el alcance de un derrame

es preferible asumir los riesgos de una táctica ofensiva
que solvente la intervención con un menor daño al medio
ambiente y al entorno.
Es especialmente complejo estimar el periodo de tiempo en
el que, tras optar por un método ofensivo, se pueda cambiar a
uno defensivo. En intervenciones en interiores se establecen
plazos en los que se recomienda pasar de una táctica a otra,
pero en esta casuística no se puede valorar el tiempo, sino
las consecuencias y la probabilidad de éxito.
Tabla 51. Cuadro-resumen de acciones cronológicas en
una intervención

Ejemplo

Táctica: CONTENCIÓN

Táctica:
TAPONAMIENTO
Objetivo: evitar que
el derrame avance

Fase

Definición
fase

Objetivo: contener
el derrame en una
balsa o dique
0

Movilización

Aquí se muestra cómo coincidiendo los objetivos de ambas tácticas con el del Plan estratégico, las formas de
llevarlo a la práctica, son diferentes.

Un mando que se encuentra al frente de un grupo de efectivos
en una intervención con mercancías peligrosas ha de valorar
muchas variables y condiciones que le permitirán seleccionar
un método de aplicación u otro para lograr la resolución del
incidente. El asesoramiento de expertos en la evolución de
la escena le puede ayudar a seleccionar la forma de trabajo
más adecuada.

1

Esta primera decisión del mando
exige tener muy claros los pros
y contras de las tácticas que se
pueden emplear según las propiedades de la sustancia implicada,
debiendo tener en cuenta la valoración in situ, la experiencia profesional del equipo de intervención
y su capacidad para ejecutar ade- Imagen 303. Balanza
cuadamente las acciones ordenadas, los medios de los que se dispone,… así como la
viabilidad de reiniciar la intervención y cambiar de táctica
si se comprueba la ineficacia de las tácticas inicialmente
empleadas.

En principio, será más fácil para el mando adoptar un método defensivo ya que implica asumir menores riesgos que
en un método ofensivo. Sin embargo, un jefe de un grupo
de intervención (no importa su jerarquía) debe valorar si

544

Rescate

Zonificación

2

Para controlar correctamente una intervención se deben procedimentar las acciones a realizar y ordenarlas de forma cronológica ya que, aunque las características de la intervención
otorguen cierta flexibilidad, habrá acciones que necesariamente se deban realizar antes que otras.
El mando de mayor graduación en cada siniestro establece el
Plan de Acción, donde el punto clave radica en decidir si
adopta una táctica Ofensiva o Defensiva.

Quién realiza

Recepción de aviso. Toma
de datos

Central

Confirma datos. Nivel de
gravedad. Solicita medios

Mando

Zonificación teórica.

Mando

Reconocimiento.

Varios

Valoración in situ.

Mando

Rescate rápido con nivel 1.

Grupo de
intervención

Zonificación inicial.

Varios

Ubicación y control medios.

Mando

Método defensivo u ofensivo

Grupo de
intervención

Evacuación o confinamiento.

Grupo de
apoyo

Descontaminación intervinientes y víctimas.

Grupo de
apoyo

Mitigar causa emergencia

Grupo de
intervención

Descontaminación

Grupo de
apoyo

Vuelta a la normalidad

Todos

Valoración

1.1.   Fases en una intervención.

Elección de táctica

Acciones

Control
daños

Descontaminación

3

Mitigación

1.1.1.   Fase 0
En intervenciones NRBQ la zonificación es el circundado del
ámbito geográfico en el que el efecto de la SUSTANCIA PELIGROSA implicada puede materializarse con mayor o menor
probabilidad y virulencia.
La única diferencia con otras intervenciones es que en este
tipo de sucesos resulta necesario realizar una zonificación
teórica. Este concepto de zonificación hace referencia al cálculo teórico de las dimensiones y forma de la zona caliente.
Se realiza partiendo del supuesto más pesimista posible según las circunstancias y condiciones dominantes en el lugar
del siniestro. Su dimensión teórica puede variar respecto a la
que finalmente se implemente in situ si, por ejemplo, resulta
inviable el acotado de un gran espacio. Esta zonificación no
se realiza necesariamente mediante un perímetro físico, pero
sí debe garantizarse un adecuado control de accesos al
lugar de la emergencia.

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Parte 7. NRBQ
Tácticas de intervención

Protocolo de la FASE 0 en Intervenciones con Sustancias Peligrosas del CEIS Guadalajara:
Ejemplo

FASE 0
MOVILIZACIÓN
tiempo

nivel activación

DOTACIÓN

DOTACIÓN

DOTACIÓN

LLEGADA

SALIDA

RECEPCION DE AVISO DE
INTERVENCIÓN CON
SUSTANCIAS PELIGROSAS

- Aproximación cautelar según la situación (a pie, por
barlovento, respetando la Zonificación Teórica, etc.)
- Valoración general lejana (prismático, cámara térmica,
etc.), para confirmar datos de (*1)
- Informa de la situación a JG, confirmando:
- Materia implicada
- Perímetros de zonificación iniciales
- Ruta y aproximación
- Nivel de protección

- Llevar Kit Básico NBQ
- Llevar y consultar ficha intervención (*3)
- Prever Zonificación Teórica tabulada
según la materia implicada
- Salida a siniestro

- Recabar datos adicionales a los
habituales (*1)
- Activar Jefe de Guardia

JEFE DE GUARDIA

JEFE DE GUARDIA
-

LLEGADA

ACTIVACIÓN Y SALIDA

Confirma datos de siniestro (*1) con 112 y/o alertante
Determina Niveles de Activación y Gravedad (*2)
Se moviliza a siniestro
Moviliza dotaciones de refuerzo y medios externos.
Comunicación con Jefe de Servicio salvo nivel
activación 0.

-

DOTACIÓNES DE REFUERZO (Nivel 1)

DOTACIÓNES DE REFUERZO (Nivel 1)

SALIDA

Aproximación según informe del Cabo
Captación de datos del Cabo
Toma de mando
Valoración general
Confirma / recalcula Zonificaciones

LLEGADA

- Llevar Kit Básico NBQ y material / medios
adicionales establecidos por JG
- Llevar y consultar ficha intervención (*3)
- Confirmar con JG ruta y aproximación

- Comunicación con JG para recibir instrucciones
sobre nivel de protección, posicionamiento y
tareas de intervención

MEDIOS EXTERNOS (Nivel 2)

MEDIOS EXTERNOS (Nivel 2)
LLEGADA

SALIDA

- Dotaciones, medios y materiales ajenos al
Servicio movilizados por el JG
- Confirmar con JG ruta y aproximación
(*1) TOMA DE DATOS ADICIONALES VALORACIÓN GENERAL
Adicionalmente a los datos de siniestro recabados habitualmente, se solicitará
información sobre:
MATERIA
• nombre / nº ONU / NIP
• etiqueta de peligro
• carta de porte
ESTADO
• estado físico de la materia
• cantidad presente / implicada
• tipología y características del continente
SINIESTRO
• Tipo 1: No hay fuga
• tipo de siniestro
• Tipo 2: No hay fuga (continente dañado)
• alcance del siniestro sobre personas,
• Tipo 3: Fuga/Derrame
medio ambiente y bienes materiales
• Tipo 4.1: Fuga incendiada
• entorno (elementos vulnerables
• Tipo 4.2: Incendio afecta a continente
• Tipo 5: Explosión
cercanos, climatología, etc..)

- Comunicación con JG para recibir instrucciones
sobre nivel de protección, posicionamiento y
tareas de intervención.
(*2) NIVELES ACTIVACIÓN Y GRAVEDAD
NIVEL DE ACTIVACIÓN
0
Dotación de la zona operativa + JG (sólo en siniestros con nivel de gravedad leve)
1
Nivel 0 + medios adicionales propios
2
Requerimiento de medios externos
NIVEL DE GRAVEDAD
A evaluar en base a los daños existentes y potenciales sobre personas, medio ambiente y
bienes
NIVEL DE
GRAVEDAD

PERSONAS

MEDIO
AMBIENTE

BIENES

LEVE
MEDIO
GRAVE
MUY GRAVE
= existencia real o prevista ! = existencia real o prevista de gran importancia

(*3) FICHAS DE INTERVENCIÓN

Se acudirá para consultar pautas de intervención, a las siguientes fuentes:
1.- Fichas resumen del CEIS Guadalajara (si hay coincidencia con ONU previsto)
2.- Fichas de intervención en situaciones de emergencia - Dirección General de Protección Civil.
Constituyen la información básica a consultar en FASE 1 y para las dotaciones en todo momento
3.- Fichas de intervención ante accidentes con materias peligrosas – Gobierno Vasco
Serán consultadas por el Jefe de Guardia en FASE 2
Cualquier otra información, etiquetado con instrucciones en caso de accidente, instrucciones procedentes
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1.1.2.   Fase 1
a)

Valoración

Los detalles de esta fase se han explicado en el capítulo anterior.

Ejemplo

•

El nivel de contaminación presente en la escena del rescate.

•

Las personas que constituyan el grupo de rescate.

•

El nivel de protección disponible.

Para recordar, estas son las indicaciones que contempla el
Protocolo del CEIS Guadalajara en la FASE 1-. VALORACIÓN para Intervenciones con Sustancias Peligrosas:

MANDOS
- La valoración debe ser continua y estar basada en los
datos más relevantes: Materia / Estado / Siniestro
- La Zonificación Teórica actualizada tiene un papel muy
relevante en la valoración de la situación ya que determina, en gran medida, el alcance del daño potencial.
- El mando debe tener identificado en todo momento:
• Riesgo principal.
• Riesgos secundarios.
• Prioridades en la actuación.
- De la valoración, surge un Plan de Acción, acorde a las
prioridades establecidas y durante el que tendrán que
determinarse, entre otros:
• Nivel de protección necesario.
• Estado del personal y equipos.
• Exito de las acciones realizadas.
• Posibilidad de cambio / modificación del Plan de
Acción.

Imagen 305. Maniobra rautek accidente radiactivo

Ejemplo

- El mando limitará y controlará en todo momento los
tiempos de trabajo y relevos del personal interviniente.

b)

- Valorar viabilidad del rescate rápido con el nivel de
protección disponible.

También puede darse el caso de encontrarse con otros productos que exigen un adecuado nivel de protección desde el
primer momento y que, si se inicia el rescate de manera incorrecta, el grupo de rescate se convierta en parte del problema
al quedar contaminado.
La decisión de realizar la acción de rescate dependerá de:
La sustancia peligrosa en concreto.

Imagen 304. Transporte radiactivo
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EQUIPOS DE INTERVENCIÓN

Rescate

Se ha de tener en cuenta que el rescate de personas siempre es prioritario para cualquier servicio de bomberos, pero
tratándose de mercancías peligrosas se debe valorar si el
rescate se puede llevar a cabo de manera rápida, sin entrar
en contacto con los productos y con la ropa de protección de
nivel I. Un ejemplo puede ser una cisterna de líquidos hidrocarburos con un escape donde sea necesario rescatar con
maniobra de Rautek al conductor.

•

Indicaciones que contempla el Protocolo del CEIS Guadalajara en la FASE 1-. RESCATES para Intervenciones con
Sustancias Peligrosas

- Valorar la necesidad de rescate por el estado de las
victimas en caso de requerirse nivel de protección muy
alto.
- Prever la necesidad de un equipo SOS, que podrá estar
formado por un Equipo de Intervención o un Equipo de
Apoyo según las necesidades y condicionantes de la
intervención.
- Los Equipos de Apoyo colaborarán en caso necesario.

c)

Zonificación

La zonificación realizada por los bomberos consiste en la división del área geográfica circundante a un incidente/accidente
de acuerdo a los criterios valorados por el mando en función
de la sustancia peligrosa y la localización o tipo de accidente.
(Ver imagen 306 y tabla 52).
La zonificación es una tarea especialmente delicada en este
tipo de siniestros porque se tratar de situaciones en las que
el ámbito geográfico de afección puede ser muy grande y,
por ende, la población que pudiera resultar afectada. Una
zonificación deficiente centrará nuestras acciones sobre un
objetivo erróneo y, derivado de éste, todo el planteamiento
estratégico del siniestro será erróneo también.
En este sentido, es especialmente relevante tener claro quién
es el encargado de realizar dicha zonificación. El Plan Especial de Protección Civil de Transporte de Mercancías Peligrosas (PETCAM) de Castilla – La Mancha establece que el
Jefe del Grupo de Intervención será el máximo responsable
técnico del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento
de la zona del suceso otorgándole, entre otras, las siguientes
responsabilidades:
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Imagen 306. Esquema general de zonificación

Tabla 52. Zonas o sectores en una intervención con sustancias peligrosas
ZONA

CALIENTE
INTERVENCIÓN

(ZC)

TEMPLADA
(ZT)

FRÍA
RIESGO BAJO / NULO
DESCONTAMINACIÓN

CONDICIONES
Acotado en el que la población está en riesgo y no puede protegerse por sí misma. Requiere la máxima
protección personal para enfrentarse al riesgo potencial que alberga.
Zona de trabajo para los equipos de intervención de Bomberos u otros medios externos con capacidades
y protección NRBQ.
Preparada para la evacuación inmediata a zona templada.
El personal no interviniente debe abandonarla lo más rápidamente posible en dirección perpendicular al
viento.
Acotado funcional para el desarrollo de las tareas de intervención, la posibilidad de que el riesgo se
materialice es mínima o nula.
Zona de trabajo para equipos SOS, mando intervención, vehículos de intervención de Bomberos y otros
servicios.
Preparada para la evacuación a Zona fría.
El personal no interviniente debe abandonarla lo más pronto posible en dirección perpendicular al viento.

Área que queda fuera de las cotas de ZT y ZC.
Zona de descanso, reposición, ubicación de vehículos de apoyo, mandos, sanitarios, etc.
Acotado que garantiza el aislamiento del riesgo en cada una de las zonas de intervención (ZT y ZC).
Delimita los únicos puntos de entrada y salida a la zona caliente.
A la salida se encuentra la ZT.

•

Primera valoración de las consecuencias, cálculo de posibles distancias de afectación y estimación de los efectivos necesarios.

son: la toxicidad, los efectos de sobrepresión y la radiación
térmica, sin descartar la posibilidad de que se produzca un
efecto dominó (como la rotura de recipientes anexos).

•

Establecimiento de la Zona de Intervención y la Zona de
Alerta, indicando al Jefe del Puesto de Mando Avanzado
cuál es la zona más adecuada para su ubicación.

Históricamente se utilizaron multitud de modelos simplificados que intentaban aportar al bombero una forma sencilla de
resolver la zonificación de este tipo de incidentes. Un ejemplo
de lo anterior es el que intenta determinar la zona caliente a
través del cálculo de la presión de vapor del producto infla-

Las principales magnitudes que afectan a la zonificación en
los sucesos en los que se impliquen sustancias peligrosas
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mable medida en KPa, o aquél que sacrificaba un miembro
del equipo para situarlo con un detector de gases en la zona
de influencia del agente químico con la única finalidad de medir un valor que, con frecuencia, cambiaba por las corrientes
de aire y otros factores. La mayoría de estos modelos, sino
todos, han demostrado ser muy limitados y poco aplicables.

Así, en función de la mercancía siniestrada y del estado de
afección que nos encontremos, las fichas (Ministerio del Interior, del Gobierno Vasco, Fichas ERIC) dan algunas referencias relativas a la zonificación. La Guía de Respuesta a
Emergencias (GRE) va un poco más allá y define estas zonas
incluyendo otras variables (día o noche, fuerza del viento).

Para ajustar rigurosamente una zonificación a un accidente
concreto se requiere aplicar un modelo matemático complejo
que incluye un gran abanico de variables interdependientes y
requiere de la alimentación de muchos datos de los que, en
realidad, no disponemos ni podremos conseguir. Así, algunos
programas informáticos como FIREX o ALOHA proporcionan
zonificaciones exhaustivas y fundamentadas; sin embargo,
están diseñados para la simulación y el uso industrial, resultando inoperativos en intervención.

Basado en los datos que ofrece el GRE, el CEIS Guadalajara, ha procedimentado un modelo de cálculo simplificado que
pretende obtener un valor de partida y, en base a éste, la posibilidad de realizar un ajuste cualitativo basado en el estudio
de algunas variables que pueden ser relevantes, sobretodo,
desde el punto de vista de la dispersión de gases.
La Guía de Respuesta ante Emergencias ofrece unos cálculos simplificados e indica cómo debe hacerse una zonificación
con las mercancías peligrosas incluidas en el libro naranja de
las Naciones Unidas a partir de la materia implicada y el tipo
de siniestro o alcance que nos encontremos.
La GRE establece los metros de separación de la zona caliente para pequeños derrames (<208 litros para líquidos y <
300 kilogramos para sólidos derramados en agua) y grandes
derrames (> 208 litros para líquidos y > 300 kilogramos para
sólidos derramados en agua).

Ejemplo

Indicaciones que contempla el Protocolo del CEIS Guadalajara en la FASE 1-. ZONIFICACIÓN para Intervenciones
con Sustancias Peligrosas
MANDO INTERVENCIÓN Y EQUIPOS DE APOYO

Imagen 307. Representación zonificación en ordenador

Es por esto que se van erigiendo los modelos basados en
la experiencia del estudio de registros históricos de datos y
consecuencias producidas a ciertas distancias que, con frecuencia, con el afán de lograr la máxima prevención y evitar
responsabilidades, proponen valores muy por encima de lo
previsto. Desafortunadamente, hoy en día no se dispone de
una forma mejor de afrontar la zonificación de estos siniestros.

- El mando definirá Zona Caliente (ZC) y Zona Templada
(ZT) con ayuda de las Fichas de Intervención y
valorando las circunstancias del siniestro.
- Con ayuda de los Equipos de Apoyo (y otros
intervinientes), se realizará la zonificación efectiva
definida.
- Deberá ser valorada y corregida en función de la
evolución del siniestro.

DISTANCIA DE AISLAMIENTO INICIAL

DISTANCIA DE ACCIÓN PROTECTORA

- Distancia en todas las direcciones desde la fuente
de derrame o escape.

- EN DIRECCIÓN DEL VIENTO

- Considerar a todo el personal para la evaluación.

548

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

Parte 7. NRBQ
Tácticas de intervención
Desde el punto de vista normativo se recogían, como se ha
visto en el capítulo de “Valoración”, cinco tipos de accidentes
(ver tabla 47). Para planificar de una forma más idónea la
zonificación a aplicar, el CEIS Guadalajara agrupa los tipos
de la siguiente manera:
TIPO
1/2
3

CONDICIONES
NO HAY FUGA
FUGA/DERRAME

4.1

FUGA/DERRAME INCENDIADO

4.2

INCENDIO AFECTA AL CONTINENTE

5

Ejemplo

EXPLOSIÓN

En el siguiente cuadro se detallan las 25 materias de
presencia frecuente clasificadas en siete grupos con características similares. Si se observa la gasolina (Nº ONU
1203), perteneciente al grupo B, líquidos inflamables;
indica que siempre debe haber una zona perimetral de
50 metros de diámetro que asegure la fuga. Además, si
se ha producido un gran derrame -esté incendiado o notambién debe zonificarse un cuadrado de 300 metros de
lado como zona caliente, colocando el centro de uno de
los lados en el punto del derrame, orientado en la dirección de propagación (ver imagen amarilla inferior).
Cuando el incendio afecta al continente, con el consiguiente riesgo de explosión, se recomienda que cada uno
de los lados del cuadrado sea de 800 m.

MÉTODO SIMPLIFICADO PARA EL CÁLCULO DE ZC (en metros)

En función de las distancias obtenidas inicialmente del cuadro anterior, se pueden establecer una serie de ajustes que
derivan del conocimiento de la previsión de evolución, en función del tipo y alcance de siniestro. De este modo, se obtiene:
1. En caso de FUGA O DERRAME (TIPO 3) se escapa
una nube gaseosa con forma de penacho/pluma cuya
densidad puede ser muy alta si se propaga en forma
de aerosol (la fase liquida en un gas licuado, materia
refrigerada, etc.) o si reacciona con la humedad del aire;
si no es el caso, la densidad coincide con la de su materia originaria. El Penacho evoluciona de acuerdo a las
siguientes variables:

Imagen 309. Evolución de penacho

•

Viento: dirige el penacho en función de la orografía del
terreno.

•

Estabilidad atmosférica: (ver tabla)a mayor inestabilidad, menos riesgo (la nube se dispersa en la atmósfera
más fácilmente).

•

Densidad de la nube: a mayor densidad, más grueso
es el penacho.

Grupo A.- Gases susceptibles de explosión
ONU: 1077, 1083, 1086, 1965, 1971, 1972

100

800

1600

Grupo B.- Líquidos infamables
ONU: 1114, 1170, 1202, 1203, 1263, 1863,
2055, 3065, 3257

50

300

800

Grupo C.- Altamente tóxicos
ONU: 2291

25

100

800

Grupo D.- Comburentes / oxidantes
ONU: 1942, 2067

25

100

800

El cuadro adjunto ayuda a valorar la estabilidad atmosférica
(EA). Las variables que contempla son el día/ noche, la radiación solar, la cobertura del cielo y el viento en metros por
segundo.

Grupo E.- Corrosivos / tóxicos
ONU: 1789, 1824, 1830, 2031, 2794

50

50

800

DETERMINAR LA ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA (EA)

Grupo F.- Gases inertes refrigerados
ONU: 1977

100

100

800

EA = Turbulencia a ras del suelo debida a corrientes verticales
= Capacidad que tiene la atmósfera para dispersar un contaminante

Grupo G.- Sustancias de peligro bajo /
moderado
ONU: 3082

50

50

800

*Si el cielo está totalmente cubierto, ESTABILIDAD = D, si no…

Ø (en todos los casos)
ℓ (en gramdes derrames (tipo 3 grande +4.1)
Ø en explosiones (tipos 4.2 y 5)

VIENTO m/s

DÍA

NOCHE

Radiación solar

Cobertura del
cielo

[nudos]
ALTA
< 2 m/s [<4]

A

MEDIA
A-B*

BAJA
B

< 50%
E

> 50%
F

2 m/s [4]

A-B*

B

C

E

F

4 m/s [8]

B

B-C*

C

D

E

6 m/s [12]

C

C-D*

D

D

D

> 6 m/s [>12]
C
D
D
D
D
** Debe tomarse la opción más desfavorable para cada caso

Imagen 308. Zona caliente

A. Muy inestable. Corrientes verticales hh .favorece la dispersión.
B. Inestable.
C. Ligeramente inestable.
D. Neutra.
E. Ligeramente Estable.
F. Estable. Corrientes verticales = 0. Impide la dispersión de la nube
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2. En caso de FUGA / DERRAME INCENDIADO (TIPO
4.1), se forma una nube de múltiples componentes con
poca densidad y asciende por el empuje que le proporciona el calor convectivo (aunque albergue componentes más densos que el aire).

1.1.3.   Fase 2
En esta fase los grupos de intervención tienen que llevar a
efecto las funciones ordenadas por el mando para alcanzar el
objetivo de la intervención.
a)

Evacuación o confinamiento

Dependiendo del tipo del incidente y, especialmente, del entorno en el que se produzca, el mando deberá valorar dos
opciones respecto a las personas que se encuentran en el
lugar del accidente:

Imagen 310. Evolución de penacho II

El Penacho evoluciona acorde a las siguientes variables:
•

Viento: Inclina la columna inicial y desplaza la nube
después de que ascienda.

•

Estabilidad atmosférica: (ver tabla) apenas afecta
en el ascenso, pero si hay mucha inestabilidad (A),
las corrientes verticales pueden enviar la nube contra el suelo (fenómeno de “fumigación”).

•

Imagen 312. Evacuación o confinamiento

Densidad de la nube: si la materia es muy densa y
hay mucha estabilidad (EA = F) la nube regresa al
suelo al enfriarse.

Ejemplo

EQUIPOS DE INTERVENCIÓN

3. Cuando el INCENDIO AFECTA AL CONTINENTE
(TIPO 4.2) el mayor peligro es el riesgo de explosión.
El tratamiento y la zonificación que se apliquen en este
caso deben contemplar, por tanto, la premisa de una posible explosión.

EVACUACIÓN O CONFINAMIENTO
- EVACUACIÓN – Movilización de la población a zona
segura. Indicado cuando se cumplen los siguientes
casos:
- Existe riesgo muy alto para el ciudadano
- Se dispone de personal suficiente para llevarla
a cabo con seguridad (apoyo de fuerzas de
seguridad)
- Existen garantías de éxito
- Se dispone de asistencia a las necesidades
básicas de la población (albergue)
- CONFINAMIENTO – La población se mantiene a salvo
en sus propias viviendas.
- Existen garantías de seguridad para la población
- Mantener aislado del exterior (persianas,
ventanas)
- Los Equipos de Apoyo colaboraran en caso necesario.

4. En caso de EXPLOSIÓN (TIPO 5), la emisión instantánea de la materia produce una nube de gas casi esférica
arrastrada por el VIENTO (en función de la orografía).

Imagen 311. Evolución de penacho III

Se puede concluir que el parámetro más importante para delimitar las zonas no es la concentración, sino la dispersión.
Si no sopla viento se favorece la dispersión pues habrá corrientes verticales que ascenderán hacia las capas superiores donde la velocidad del viento es mayor y se favorece la
dispersión. Si el viento es fuerte se propagara horizontalmente partiendo del lugar del escape, sin corrientes verticales.
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Indicaciones que contempla el Protocolo del CEIS Guadalajara en la FASE 2-. EVACUACION O CONFINAMIENTO
para Intervenciones con Sustancias Peligrosas

b)

Limitar alcance

Son las acciones orientadas a minimizar el alcance de los
daños producidos por el siniestro.
La elección de la táctica debe hacerse cuando se cuente con
toda la información disponible, cotejándola con las fichas de
intervención y contando con asesoramiento técnico especializado. El cuadro adjunto recoge un esquema simplificado de
técnicas de intervención dependiendo del tipo de siniestro
(fuga, derrame) y si está incendiado o no.
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Imagen 313. Esquema simplificado de técnicas de intervención acorde al tipo de siniestro

Ejemplo

Indicaciones que contempla el Protocolo del
CEIS Guadalajara en la FASE 2-. LIMITAR EL
ALCANCE para Intervenciones con Sustancias Peligrosas
EQUIPOS DE INTERVENCIÓN
LIMITAR ALCANCE
Acciones encaminadas a limitar el alcance de
los daños producidos por el siniestro:
•
cortar propagación incendio
•
contención de vertido
•
abatimiento de nubes tóxicas
•
etc.
Ver Fichas de Intervención (*3) para valorar la
estrategia de control de la Sustancia Peligrosa
más adecuada.

1.1.4.   Fase 3

Imagen 314.Taponamiento fuga ácido I

Orientada a mitigar las causas que han provocado la emergencia y restituir la normalidad dentro
de las posibilidades existentes.
a)

Mitigacion de causas

Acciones encaminadas a eliminar la causa de
los daños producidos en el siniestro (valorar
solamente cuando se disponga de medios
suficientes y existan garantías de éxito):
•
•
•
•

Extinción de incendio.
Taponamiento de derrames o fugas.
Cierre de válvulas.
Etc.
Imagen 315.Taponamiento fuga ácido II
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Ejemplo

Indicaciones que contempla el Protocolo del CEIS Guadalajara en la FASE 3-. MITIGACIÓN DE CAUSAS para
Intervenciones con Sustancias Peligrosas
EQUIPOS DE INTERVENCIÓN
MITIGACIÓN DE CAUSAS
Acciones encaminadas a eliminar la causa de los daños
producidos en el siniestro (valorar sólo cuando se disponga
de medios suficientes y existan garantías de éxito):
- Extinción incendio.
- Taponamiento de derrames o fugas.
- Cierre de válvulas.
- Etc.
Ver Fichas de Intervención (*3) para valorar la estrategia
de mitigación de la Sustancia Peligrosa más adecuada.

b)

Restitución de la normalidad

Algunas acciones encaminadas a restituir la situación previa
al siniestro son:
• Trasvase y retirada de restos.
• Tratamiento de vertidos.
• Medidas medioambientales de corrección.
El consignatario y el propietario del producto son los responsables del trasvase, la retirada y el tratamiento de residuos.
Pueden localizarse mediante:
• Serigrafía identificativa en el continente
• Carta de porte (obligatoria en transporte de Mercancías
Peligrosas)
Además, a modo de referencia, en España se puede acudir a:
• CERET, Centro Español de Respuestas ante Emergencias durante el transporte (Telf. 91 537 31 00)
• FEIQUE, Federación Empresarial de la Industria Química Española (Telf. 91 431 79 64)
Siguiendo con el modelo español, la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma o el Ministerio de Medio Ambiente deben establecer las medidas medioambientales de corrección oportunas. El Servicio 112 debe contactar y
coordinar con los responsables competentes y establecer la
ayuda necesaria por parte de Bomberos. (ver ejemplo)

Ejemplo

Indicaciones que contempla el Protocolo del CEIS Guadalajara en la FASE 3-. RESTITUCIÓN DE LA NORMALIDAD para Intervenciones con Sustancias Peligrosas

2.

	Particularidades en
intervenciones NRBQ

Si bien las tácticas a aplicar en intervenciones con riesgo químico y algunas técnicas de mitigación y limitación del alcance
guardan cierto parecido con las intervenciones radiológicas o
biológicas, se pueden concretar mejor:

2.1.   Intervenciones radiológicas
Las particularidades de una
intervención en la que están
presentes materias que conllevan riesgo radiológico pueden
darse en:
•

Fuentes industriales y
médicas peligrosas (radiografías)

•

Fuentes no controladas o
con pérdidas.

•

Fuentes transportadas para
su uso médico o industrial.

•

Bombas sucias.

Imagen 316. Icono radiactivo

2.1.1.   Consideraciones generales
La irradiación es la emisión puntual de radiación en todas las
direcciones partiendo de una fuente exterior. El radiámetro
permite medir el campo de radiación para asegurarse de que
fuera de la zona caliente no existe riesgo ni contaminación.
La mejor protección es:
•

Disminuir el tiempo exposición

•

Alargar la distancia a la fuente. Si se trabaja en contacto con el material radiactivo se reciben 10.000 veces
más de radiación que si se hace a un metro. Esto se
debe a que la radiación que se recibe es inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia. Si el personal
está a un metro y se separa otro metro más (2 metros),
recibirá 4 veces menos de radiación.

•

Blindarse con materiales protectores.

EQUIPOS DE INTERVENCIÓN
RESTITUCIÓN DE LA NORMALIDAD
Acciones encaminadas a restituir la situación previa al
siniestro:
- Trasvase y retirada de restos
- Tratamiento de vertidos
- Medidas medioambientales de corrección
El consignatario y el propietario del producto son los
responsables del trasvase, retirada y tratamiento de
residuos. Podrán localizarse mediante:
- Serigrafía identificativa en continente
- Carta de porte (obligatoria en transporte de MM.PP.)
- CERET, Centro Español de Respuestas ante
Emergencias durante el Transporte (tlf. 91 537 31 00)
- FEIQUE, Federación Empresarial de la Industria
Química Española (tlf. 91 431 79 64)
- La Consejería de Medio Ambiente de la JCCM o el
Ministerio de Medio Ambiente deberán establecer las
medidas medioambientales de corrección oportunas.
- El Servicio 112 CLM deberá contactar y coordinar con
los responsables competentes y establecer la ayuda
necesaria por parte de Bomberos.
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Imagen 317. Técnicas básicas de protección contra la irradiación externa.
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La contaminación es la presencia no deseada de sustancias radiactivas tanto en la superficie como en el interior del
cuerpo, ya sea por ingestión, inhalación o contacto. Es vital
que se lleve a cabo una buena descontaminación y que se
mida con el contaminómetro del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
La tasa de dosis es la rapidez con la que se absorbe una
determinada dosis de radiación en un entorno concreto. Se
mide en Sv/h y submúltiplos de esta unidad.
La radiación ambiental puede generar una lectura de entre
0,05 microSv/h y 0,40 microsievert/h.

La valoración cercana (≤5 min. en binomio visual) ha de hacerse con radiámetro en pértiga u otra herramienta que permita realizar las mediciones a la mayor distancia posible. Con
esta medición-valoración:
•

Se establecerá le primera medición de TASA DE DOSIS
para la zonificación.

•

Si es posible, se cubrirá la fuente.

•

Se recuperará la carta de Porte y otros datos de la fuente y el transporte si se da el caso

•

Se contacta con la víctima

•

Se comunica el resultado de la valoración al CSN

Imagen 318. Radiámetro

2.1.2.   Procedimiento operativo
a)

Fase 0: Movilización

Como principal diferencia con las fases ya vistas se puede
destacar una nueva tarea a asumir por el mando. En el ámbito español se procede a solicitar al 112 la movilización del
CSN (91 346 01 00).

II.

En las intervenciones químicas, el mando realiza una zonificación teórica; en este caso debe solicitar al alertante un alejamiento mínimo de treinta metros respecto al lugar donde
se encuentra el etiquetado o la placa.

Se valorará el estado clínico de la víctima según indican los
límites de dosis establecidos por ley. A continuación se debe
poner a la víctima una mascarilla o una capucha de rescate.

Imagen 320. Imagen térmica residuos nucleares

Rescates

Tabla 53. Límites de dosis acumulada
500 mSv

200 mSv

50 mSv

Salvamento con riesgos
inmediatos para la vida o
primeros auxilios en situaciones que ponen en peligro la vida del herido

Prevención de efectos o lesiones graves
para la salud del público o de otros actuantes

Actuaciones
normales en
EMERGENCIAS

En esta tarea:

Imagen 319. Intervención química

b)
I.

Fase 1: Valoración, rescates y zonificación

•

Se debe parapetar (blindar) la fuente o la zona en la que
se van a realizar los trabajos de rescate.

•

Se llevan a cabo las tareas de rescate condicionadas
por los límites temporales establecidos.

•

Los Equipos de Apoyo han de colaborar si resulta necesario.

Valoración

El mando debe realizar una valoración in situ, como mínimo, a
treinta metros de distancia, para intentar identificar, entre otros
aspectos, la fuente y el estado de la víctima. Si no existen víctimas y no hay riesgos para terceros, se debe mantener el cordón de seguridad esperando la llegada de personal del CSN.

III.

Zonificación

Se realizará siguiendo las indicaciones del CSN y del mando
del operativo. En función de los valores que arroje el radiámetro, quedará establecida así:
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Tabla 54. Cálculo de zona caliente con radiámetro
ZONA CALIENTE

ZONA TEMPLADA

ZONA FRÍA

Tasa de dosis

> 100 mSv/h

> 1 mSv/h

< 0,3 mSv/h

Acciones

Entrar solo para salvar vidas.
Permanencia < 30 minutos.

Acceso restringido a actuantes.

Límite para el personal no actuante.

En caso de no disponer de radiámetro:
Tabla 55. Cálculo de zona caliente sin radiámetro
30 m
ACCIDENTE
EXTERIOR (Accidente de Tráfico, Ubicación en Exteriores...)

ACCIDENTE INTERIOR (Edificio, Nave,
Almacén...)

100 m

Fuente dañada o no
encapsulada potencialmente peligrosa.

Derrame importante
de una fuente peligrosa.

Zonas adyacentes
incluidos pisos superiores e inferiores.

Todo el edificio y
distancia exterior
según tabla superior.

Daño, pérdida de
blindaje o derrame
relacionado con una
fuente potencialmente
peligrosa.

Incendio de una
fuente potencialmente peligrosa con
riesgo de propagación (ventilación,
conductos de aire...)

300 m
Incendio, explosión o humos
relacionados con una fuente potencialmente peligrosa.

400 m
Presunta bomba
DDR explosionada o
no explosionada
(BOMBA SUCIA).

Imagen 321. Zonas calculadas con radiámetro

2. Es necesario trazar procedimientos de trabajo
con el fin de restringir la exposición a la
radiación ionizante, evitar la dispersión de
contaminación radiactiva o prevenir/ limitar
la probabilidad y magnitud de accidentes
radiológicos o sus consecuencias.

Aunque se zonifique como se ha descrito, se debe tener en
cuenta la delimitación de las zonas dentro de las instalaciones radiactivas, según la forma en que se pueda producir la
exposición a radiación de los trabajadores (irradiación externa, contaminación o ambas). Las zonas de trabajo se clasifican en:

A su vez, las zonas controladas se pueden subdividir en:
•
•
•
c)
Imagen 322. Zonificación con riesgo radiológico

•

•

Zona vigilada: es aquella zona en la que se pueden recibir dosis efectivas superiores a 1 mSv por año oficial,
o una dosis equivalente superior al diez por ciento de
los límites de dosis equivalentes para el cristalino (150
mSv), la piel y las extremidades (500 mSv).
Zona controlada: es aquella zona en la que:
1. Existe el riesgo de recibir dosis efectivas
superiores a 6 mSv por año oficial o una dosis
equivalente superior a 3/10 de los límites
o dosis equivalentes para el cristalino (150
mSv), la piel y las extremidades (500 mSv).
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Zonas de permanencia limitada*.
Zonas de permanencia reglamentada.
Zonas de acceso prohibido*.
Fase 2: Control daños

Si se ha realizado correctamente tanto la zonificación como
los rescates prioritarios, a esta fase de los incidentes radiológicos corresponde cubrir el material radiactivo para evitar su
dispersión.
Como se ha indicado en la Fase 1, la limitación del alcance se
puede realizar ya durante el primer acercamiento.
El control y la limitación de los tiempos de trabajo / exposición resulta fundamental para el éxito de la intervención.
Es obligación del Mando controlar y registrar los tiempos de
trabajo (el tiempo que se está expuesto a la radiación, así
como la cantidad recibida) y organizar los relevos del personal para no alcanzar los límites establecidos.
* Ver glosario
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Las tareas deben organizarse y preverse en la zona templada. En la zona caliente se debe permanecer el menor tiempo
posible. El habitual trabajo en parejas puede realizarse de
forma visual (un interviniente y un compañero vigilante desde
zona templada), así se evita que ambos intervinientes queden expuestos.

Para facilitar el retorno a la normalidad, debe llevarse a cabo
una exhaustiva valoración del lugar del accidente con ayuda
de los miembros del Consejo de seguridad Nuclear y sus herramientas especializadas.

Mientras que en las intervenciones con riesgo químico el
mando debe considerar el tiempo disponible con el ERA y el
tiempo de permeación de la materia peligrosa, en intervenciones radiológicas debe tenerse en cuenta, además del ERA,
el tiempo máximo que se puede estar recibiendo la radiación.

Los accidentes nucleares son aquellos sucesos que emiten un
nivel de radiación que podría llegar a afectar a la salud pública.

Tabla 56. Tabla control tiempos radiológico
Ejemplo

INTERVINIENTE

HORA
ENTRADA

AIRE
ENTRADA

HORA
SALIDA

AIRE
SALIDA

LECTURA
RADIÁMETRO

BB1

12:10

290

12:20

170

5 mSv/h

BB2

2.2.   Intervenciones nucleares

Las intervenciones en centrales nucleares requieren la implicación y el trabajo de organismos de ámbito nacional, pero
los primeros intervinientes son los bomberos que se encuentran en la zona de conflicto.
La gestión de los residuos nucleares supone uno de los principales problemas relacionados la energía nuclear. Si estos
residuos no se tratan correctamente resultan muy peligrosos
para la población y el medio ambiente.
Los residuos radiactivos se clasifican en función de sus características físicas y químicas, y por su actividad:

CABO1

•
El Mando calcula dichos tiempos con el siguiente procedimiento:

Residuos nucleares de alta actividad, procedentes de
los elementos del combustible nuclear*.

•

1. Aseguramiento mediante parapetos de la fuente o de la
zona de trabajo.

Residuos nucleares de media actividad, son radionucleidos que se generan en el proceso de fisión nuclear.

•

Residuos nucleares de baja actividad, principalmente se
trata de las herramientas, ropas y diverso material empleado para el mantenimiento de una central de energía
nuclear.

2. Ubicación del radiámetro hacia la fuente en la posición
más avanzada de los intervinientes.
3. Tomar la tasa de dosis (Td) indicada para esta posición.
4. Calcular los tiempos máximos de exposición mediante la
siguiente fórmula:
¡Cuidado con
las unidades!

En la siguiente tabla se refleja la tasa de dosis que se puede
recibir en función del tiempo de exposición. En amarillo aparecen resaltados los valores más frecuentes que se pueden
encontrar en un accidente de tráfico.
Tabla 57. Tasa de dosis en función del tiempo máximo de
exposición

d)

Tasa de Dosis mSv/h

Tiempo máximo de exposición

Si está en uSv/h

> 50 h

0<1

50 h

1 < 10

5h

10 < 20

2 h 30 min

20 < 30

1 h 39 min

30 < 40

1 h 15 min

40 < 50

1h

> 50

30 min

Imagen 323. Contenedor metálico para transporte de combustible gastado

En España es la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) quien se encarga del tratamiento y gestión de
residuos nucleares (provengan de centrales nucleares o de
otras instalaciones radiactivas como hospitales y centros de
investigación que utilicen la energía nuclear). Los protocolos
que se aplican para el tratamiento de los residuos nucleares
dependen de su nivel de actividad radiactiva.

Fase 3: Mitigación de causas y restitución de la normalidad

La mitigación en la mayoría de estos casos exige un sobreempaquetamiento para evitar la dispersión y la contaminación.
Además supone el envasado y una forma de transporte segura.

Imagen 324. Central nuclear de Trillo. Guadalajara
* Ver glosario

Documento bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 elaborado por Grupo Tragsa y CEIS Guadalajara. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se
debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Asimismo, no se podrán distribuir o modificar las imágenes contenidas en este manual sin la autorización previa de los autores o propietarios originales aquí indicados.

555

Manual de riesgos tecnológicos y asistencias técnicas

2.2.1.   Accidentes nucleares

Redes de alerta de radiactividad (RAR)

En función de su gravedad, los accidentes nucleares (tanto
nucleares como radiactivos) se dividen en accidentes e incidentes nucleares. Un accidente nuclear podría ser la avería
en un reactor de una central nuclear y un accidente por radiación podría ser el vertido de una fuente de radiación a un río.

En España la RAR (Red de la Alerta de la Radiactividad) es un sistema que permite conocer
en tiempo real la medida de la radiación gamma
y su tendencia, en 902 puntos distribuidos por todo el territorio nacional.

Los accidentes nucleares no solo suceden en las centrales,
también pueden tener lugar en otros centros en los que se
utilice la energía nuclear, como hospitales o laboratorios de
investigación.
Para determinar la gravedad existe una Escala Internacional
de Accidentes Nucleares (conocida normalmente por sus siglas en inglés, INES).
Tabla 58. Accidentes e incidentes nucleares. Escala internacional de clasificación INES (Agencia de seguridad Nuclear)
CONSECUENCIAS
En el exterior del sitio

7

Accidente
mayor

6

Accidente
grave

5

En el interior

Emisión
radioactiva
mayor: efectos considerables para
la salud y el
medio ambiente

1986
Chernobyl
(Ucrania)

Radiación
importante

1957
Kyshtym
(ex URSS)

nes nucleares

Radiación
limitada

Graves daños en el
núcleo del reactor

12 de marzo de
2011 Fukushima (Japón)
1979
Three Mile Island (EE.UU.)

Radiación
menor

Daños importantes
en el núcleo del
reactor.
Explosión mortal
de un trabajador

1999
Tokai Mura
(Japón)
1980
St.-Laurentdes-Eaux
(Francia)

Contaminación
grave de un trabajador.
Accidente evitado
por escaso margen

2008
Toulouse
(Francia)
2005
Sellafield (G.B.)

4

Accidente

Incidente
grave

2

Incidente

1

Anomalía

0

Diferencia

556

Muy débil
radiación

Imagen 325. Red de Alerta de Radiactividad

2.2.2.   Planificación estratégica en intervencio-

Accidente

3

Precedentes

Contaminación
importante o sobreexposición de
un trabajador
Faltas importantes
de las reglas de
seguridad
Ruptura del régimen operativo
normal
En relación al funcionamiento normal, pero sin incidencia en el funcionamiento habitual

Planificar la respuesta ante una emergencia nuclear requiere
una mayor aportación de medios y recursos, así como una
mayor coordinación que en las intervenciones radiológicas.
En España, el Plan Básico de Emergencia Nuclear (PLABEN)
es la directriz que recoge las normas y criterios esenciales
para la elaboración, implantación material efectiva y el mantenimiento de la eficacia de los planes de protección civil de
emergencia nuclear.
Los objetivos generales que recopila el PLABEN para poder
planificar la respuesta ante una emergencia nuclear son:
a)

Controlar el accidente y mitigar las consecuencias en el
punto de origen.

b)

Evitar o, al menos, reducir en lo posible los efectos nocivos de la radiación ionizantes sobre la población, entorno y bienes.

La planificación de la emergencia nuclear se centra en dos
niveles complementarios:
1. Las actuaciones en el interior de la central nuclear, que
corresponden al Plan de Emergencia Interior (PEI), y
que se rige por el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas. Estas acciones son responsabilidad del titular de la central nuclear.
2. Las actuaciones en el exterior de la central nuclear están
reguladas por la normativa específica de protección civil
a través de sus Planes de Emergencia Nuclear Exteriores a las Centrales Nucleares. (PEN). Estas acciones están coordinadas desde la Delegación o Subdelegación del Gobierno, e incluyen los planes de actuación
de los distintos grupos operativos.
Los PEN pueden denominar de manera diferente a los
grupos operativos que se incluyan en el organigrama y
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prever la existencia de otros grupos operativos adicionales, con tal de que se garantice el cumplimiento de las
funciones encomendadas a los mismos en el marco del
Plan Básico de Emergencia Nuclear (PLABEN).

Ejemplo

Sirva como ejemplo el PENGUA (Guadalajara), donde se
recoge de la siguiente forma:

Grupo 2: personal involucrado en la puesta en práctica de
medidas de protección urgentes y otras actuaciones de emergencia.
Grupo 3 personal que lleva a cabo las operaciones de recuperación, una vez controlada la situación tras el accidente y
se hayan restablecido los servicios básicos en la zona afectada.
b)

Zonificación

El PLABEN recoge una planificación en un alcance geográfico centrado en unas áreas exteriores a la central nuclear,
denominadas “zonas de planificación”. En función de criterios
radiológicos el CSN establece unas dimensiones genéricas.
No obstante, existe un factor de flexibilidad por si las medidas
de protección se tuviesen que extender más allá de las zonas
previstas.
Se definen las siguientes “Zonas de Planificación”:
•

Zona 0: zona bajo control del explotador) es el área en la
que se encuentra la central nuclear y los terrenos que la
rodean propiedad del titular de la instalación.

•

Zona 1: zona de medidas de protección urgentes, es el
círculo de 10 Km de radio, con la central nuclear como
centro y que incluye a la zona 0.

•

Zona 2: zona de medidas de protección de larga duración. Es el aro circular comprendido entre las circunferencias de 10 y 30 Km de radio; también es concéntrica
con la central nuclear. En la zona 2 las vías de exposición a la radiación se asocian, fundamentalmente, al
material radiactivo que queda depositado en el suelo
tras el accidente, a la inhalación de partículas radiactivas suspendidas o a la ingestión de alimentos y agua
contaminados.

Imagen 326. Organigrama PEN

Resulta fundamental que la operativa de estos planes sea
conocida por la estructura y las funciones que se definen para
llevar a la práctica una emergencia nuclear.
a)

Niveles de dosis de emergencia

Los “niveles de dosis de emergencia” sirven como indicadores para iniciar la protección radiológica y facilitar el control
radiológico del personal que participa en la intervención, dependiendo de las tareas que tiene asignadas.
Todo el personal que interviene en el área afectada por una
emergencia nuclear ha de estar sometido a control dosimétrico y a vigilancia sanitaria especial. El control dosimétrico
se inicia en el momento en que comienza la intervención y
la vigilancia sanitaria especial se realiza después de la intervención. Estas acciones se realizan conforme a los criterios
específicos que establecen respectivamente el CSN y las autoridades sanitarias.
En función de las actuaciones que debe realizar el personal
interviniente, el PLABEN establece que se clasifique en los
siguientes grupos:
Grupo 1: formado por el personal que tiene que realizar acciones urgentes para salvar vidas, evitar lesiones importantes o para impedir un agravamiento de las consecuencias del
accidente que pudieran ocasionar daños considerables a la
población irradiada o contaminada significativamente. Estas
personas podrían recibir dosis superiores a los límites establecidos en el Reglamento sobre protección sanitaria contra
radiaciones ionizantes. Deben, pues, ser voluntarios y nunca
podrán ser mujeres embarazadas.

Imagen 327. Zonas de planificación previstas

c)

Medidas de protección

•• Confinamiento
El confinamiento consiste en que la población cercana permanezca en sus domicilios o en edificios próximos a los lugares en los que se encuentre en el momento de anunciarse la
adopción de la medida, con el fin de evitar tanto la exposición
externa a la nube radiactiva y al material depositado en el
suelo, como a la exposición interna por inhalación de las sustancias radiactivas.
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Las ventajas de esta medida de protección se relacionan con
el momento de implantación en función de la fase del accidente y de la magnitud y composición radioisotópica de la
emisión. También sirve como medio para controlar a la población y facilitar la aplicación de las siguientes medidas de
protección complementarias.

Algunas medidas de protección urgentes que complementan
a las anteriores son el control de accesos, la autoprotección
ciudadana y del personal de intervención y estabulación de
animales.

•• Evacuación
La evacuación consiste en el traslado de la población directamente afectada por el paso de la nube radiactiva, reuniéndola y albergándola durante un corto periodo de tiempo en
lugares adecuados no expuestos. Al igual que ocurre con el
confinamiento, los beneficios de la evacuación dependen del
momento en que se adopten en relación con la fase del accidente, así como de la magnitud y composición radioisotópica
de la emisión.
•• Profilaxis radiológica
La profilaxis* radiológica se basa en la ingesta de compuestos químicos estables que ejercen un efecto reductor sobre
la absorción selectiva de algunos radionucleidos por determinados órganos. Tanto el yoduro como el yodato de potasio
son compuestos eficaces que impiden que la glándula tiroides absorba parte del yodo radiactivo que hubiera podido ser
inhalado o ingerido.
•• Descontaminación
La finalidad de la descontaminación es reducir la irradiación
externa producida por las sustancias radiactivas asimiladas,
la transmisión de sustancias radiactivas a las personas, animales y alimentos, y la resuspensión y dispersión de sustancias radiactivas en el medio ambiente.

Imagen 330. Tipos de contaminación

2.3.   Intervenciones biológicas
Se entiende por riesgo biológico todo riesgo asociado a la exposición de agentes biológicos. Cuando dicha exposición se
debe a la actividad profesional, se les considera riesgos biológicos profesionales. En el colectivo de bomberos se habla
de intervenciones en las que no existe la intención deliberada
de manipular agentes biológicos, pero sí puede darse el caso
de una exposición producida por la naturaleza del trabajo:
Síndrome de Diógenes, atención sanitaria a pacientes afectados por enfermedades biológicas...

2.3.1.   	Sustancias generadoras de riesgos
biológico

Imagen 328. Contaminómetro

a)

Sustancias infecciosas

A efectos de su transporte, se entiende por sustancias infecciosas aquellas respecto de las cuales se sabe (o se sospecha) que contienen agentes patógenos. Los agentes patógenos son tanto microorganismos (bacterias, virus, parásitos y
hongos) como otro tipo de agentes que pueden causar enfermedades en los animales o en los personas.
b)
Imagen 329. Radiómetro Alnor

Cultivos

Los cultivos son el resultado de un proceso que tiene como
objeto la reproducción de agentes patógenos.

* Ver glosario
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c)

Muestras de pacientes

Son sustancias obtenidas directamente de animales o seres
humanos. Incluyen, entre otras, excreciones, secreciones,
sangre y sus componentes, tejidos y fluidos tisulares y partes
del cuerpo transportados con fines de estudio, diagnóstico,
investigación y tratamiento y prevención de enfermedades.

nismo pueden ser respiratoria, digestiva, dérmica y conjuntiva. Las combinaciones entre el número de microorganismos
en el ambiente, la virulencia de los mismos (el grado de infección) y la resistencia del individuo afectado determinan la
probabilidad de contraer la enfermedad. No hay que olvidar
tampoco los posibles efectos tóxicos y alérgicos de los agentes biológicos.
La posibilidad de contagio después de un accidente con riesgo biológico por pinchazo o corte se cifra en un 30% para el
virus de la hepatitis B (VHB), 3% para el virus de la hepatitis
C (VHC) y 0,3% para el virus de inmunodeficiencia humana
(VIH). Si se produce contacto con las mucosas, o con la piel
herida, el riesgo de contaminación es de 0,04% para el VIH.
No se ha valorado para el VHB y el VHC.
Como norma general se toman tres tipos de medidas para
enfrentarse al riesgo biológico:
•

Imagen 331. Muestras de pacientes

d)

Productos biológicos

Son aquellos productos obtenidos de organismos vivos que
se distribuyen y elaboran conforme a la normativa de las autoridades nacionales competentes, pudiendo ser exigibles requisitos especiales en materia de licencias. Se emplean con
fines de prevención, tratamiento, o diagnóstico en seres humanos y animales, o con fines de desarrollo, experimentación
o investigación relacionados.
e)

Microorganismos y organismos modificados genéticamente

Aquellos que no se ajusten a la definición de sustancia infecciosa se adscriben a la Clase 9 (sustancias y objetos peligrosos varios, incluyendo las sustancias peligrosas para el
medio ambiente).
f)

Físicas: son las destinadas a impedir el contacto con los
agentes nocivos. Se aplican sobre las bases de: confinamiento (cabinas de seguridad biológica), barreras frente
al contacto dérmico o mucosas (guantes, pantallas faciales, gafas) y barreras frente a la entrada por vía respiratoria (máscaras y mascarillas con filtro o autofiltrantes).
Dentro de este tipo se podría encuadrar la utilización de
medios físicos para desinfección y esterilización (calor,
radiaciones ultravioletas y radiaciones ionizantes).

Desechos médicos o clínicos

Imagen 333. Guantes de protección

•

Químicas: se refieren a la utilización de desinfectantes y
esterilizantes químicos. Si la contaminación ha tenido lugar por fluidos corporales, el personal accidentado tiene
que lavarse con agua y jabón, luego conviene irrigarse
con suero salino estéril y finalmente se desinfectará con
solución antiséptica.

•

Biológicas: consideran el uso de vacunas o la inmunización activa.

Son los derivados del tratamiento médico de animales o de
seres humanos o bien de la investigación biológica.

Imagen 332. Desechos médicos

2.3.2.   Protección frente al riesgo biológico

Imagen 334. Vacuna
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2.3.3.   	Actuación en accidentes con riesgo bioló-

Ejemplos: fiebre amarilla, tuberculosis multirresistente,
enfermedades víricas transmitidas por garrapatas (fiebres hemorrágicas y encefalitis)…

gico

Los accidentes químicos suponen el mayor porcentaje en intervenciones de riesgo NRBQ, pero existen otras intervenciones con riesgo biológico, unas más cotidianas (Diógenes) y
otras muy improbables (bioterrorismo), que pueden producir
daños y la asunción de enfermedades por parte de los grupos
intervinientes.
a)

Bioterrorismo

El bioterrorismo es una palabra
que se usa frecuentemente tras
algunos sucesos recientes, pero
no es nueva. En realidad debería
hablarse de armas biológicas,
es decir, la utilización con fines
Imagen 335. Icono biológico
bélicos de microorganismos (bacterias, virus, hongos, parásitos, etc.) y sus productos. Los
microorganismos empleados pueden utilizarse tal y como se
encuentran en la naturaleza (se habla entonces de procesos
de baja tecnología) o modificados por métodos biotecnológicos hasta obtener gérmenes de nuevas características genéticas (alta tecnología).
Según el Centro de Control de Enfermedades de Estados
Unidos los gérmenes susceptibles de ser utilizados como armas, pueden clasificarse en tres categorías, dependiendo de
su capacidad de transmisión y su posible mortalidad.
•

CATEGORÍA A: Estos agentes de alta prioridad incluyen organismos o toxinas que suponen un riesgo muy
elevado para la seguridad nacional y pública debido a
que pueden:
•

Ser fácilmente diseminados o transmitidos de persona a persona.

•

Causar altas tasas de mortalidad y tienen capacidad
para causar un grave impacto en la salud pública.

•

Ocasionar pánico en la comunidad y generar disturbios sociales

•

Requerir la implantación de medidas especiales de
prevención de la salud pública.

Ejemplos: ántrax o carbunco, toxina del botulismo, peste, viruela, tularemia…
•

CATEGORÍA B: Estos poseen la segunda más alta prioridad debido a que:
•

Son fáciles de propagar.

•

Causan tasas moderadas de enfermedad y bajas
tasas de mortalidad.

En la valoración en estos siniestros se deben considerar
los siguientes aspectos:
Tabla 59. Valoraciones en intervenciones biológicas
Valoración

Objetivo

Naturaleza y magnitud siniestro Zonificación. Descontaminación
Riesgos población

Medidas de protección a la población

Riesgos intervinientes

Medidas de protección intervinientes: antídotos

La desinformación existente en muchos casos propicia que
se desconozca la forma de trabajar, pero lo más importante
es la seguridad de las personas intervinientes, por lo que el
nivel de protección nunca será inferior al nivel II, resultando
más aconsejable la protección del nivel III.
Entre los principios generales ante incidentes con armas
biológicas cabe destacar que el único personal autorizado
para entrar en una zona contaminada -debido al equipamiento y formación necesaria-, es el personal de bomberos y unidades NBQ (incidentes nucleares, biológicos o químicos) de
las Fuerzas de Seguridad (Policía Nacional o Guardia Civil)
con trajes de protección. Aunque el procedimiento operativo
específico guarda muchas similitudes con el resto de procedimientos operativos, resulta imprescindible contar con el
apoyo de las unidades NRBQ de otras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad por disponer ellos de mayor información acerca de
los agentes biológicos utilizados.
b)

Síndrome de Diógenes

Se trata de un perfil caracterizado generalmente por personas mayores que acumulan gran cantidad de objetos inservibles y basura en sus hogares.
Es común confundir el síndrome de Diógenes con el trastorno
por acumulación. Se diferencian porque un individuo afectado por el Síndrome de Diógenes no solo acumula objetos,
sino también suciedad, alimentos y desperdicios, además
suele padecer un deterioro personal importante, relacionado
normalmente con la demencia, el alcoholismo crónico o la
drogadicción.

Ejemplos: fiebre Q, brucelosis, muermo…
•
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CATEGORÍA C: Entre estos agentes se incluyen los patógenos emergentes que podrían ser manipulados para
su propagación masiva en el futuro debido a que:
•

Se consiguen fácilmente.

•

Se producen y propagan fácilmente.

•

Tienen la capacidad de producir elevadas tasas de
morbilidad y de provocar un grave impacto en la
salud pública.

Imagen 336. Síndrome de diógenes
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c)

Otras intervenciones

Se dan otras intervenciones en las que los bomberos pueden
quedar expuestos a riesgos biológicos, como por ejemplo el
trabajo en zonas ganaderas, vertederos, accidentes de tráfico en los que resulten involucradas personas con enfermedades por transmisión de líquidos corporales, etc.

Uno de los peligros catalogados en los que se puede sufrir
daño biológico son los accidentes que tienen lugar en transportes o zonas de tratamiento/análisis de virus o agentes patógenos, como hospitales, vehículos que trasporten mercancías peligrosas de la clase 6 u otros.

Imagen 337. Transporte de sustancias desechadas
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El estudio de ejercicios prácticos de intervenciones reales
ayuda a aplicar los contenidos desarrollados. Estos ejercicios
no muestran necesariamente la mejor opción a realizar, sino
que exponen un proceso de toma de datos, activación, pautas de seguridad, mitigación de causas, etc., que deben ser
considerados en intervenciones de esta casuística.
Se persigue realizar un proceso de toma datos o de manejo
de la intervención (DECIDE), para lo que se debe responder a:
a)
b)
c)
d)
e)

1.

Movilización inicial
Establecer zonificación
Identificación de riesgos
Establecer nivel de protección de los intervinientes
Establecer los pasos básicos de intervención

	Derrame de ácido en industria

Aviso al servicio de atención de urgencias (112): Derrame de
ácido sulfúrico en depósito fijo de 24000 litros en la empresa
fabricante de baterías.

e)

Debido a que la fuga es pequeña, se decide taponar rápidamente para que no escape fuera del depósito y se acumule
en el cubeto de retención.
Se prohíbe echar agua para que no reaccione y se tapona
con material de la industria.
La fuga es de algo más de 100 litros que se absorben con 150
kg de sepiolita que se retira posteriormente por la empresa.
Se informa al director del plan de emergencia de los pasos a
seguir para evitar daños al medio ambiente y realizar la retirada conforme establece la ley.

2.

a)

b)

Movilización inicial

	Derrame ácido cianhídrico

Aviso al 112 de fuga de ácido cianhídrico en depósito exterior
de industria.
a)

b)

Imagen 338. Intervención por derrame de ácido en industria

Establecer los pasos básicos de intervención

Movilización inicial
•

Confirmación datos. El ácido cianhídrico se escapa
desde un depósito al cubeto de retención. Dicho
cubeto empezará a desbordar pronto hacia zonas
“no controladas”.

•

Zonificación inicial.

•

Aviso a las fuerzas del orden y medios sanitarios.

•

Solicitud de otros medios del servicio. Remolque
NRBQ.

Establecer zonificación

La fuga todavía no escapa del cubeto de retención, pero se
tapona el orificio de drenaje para evitar su vertido del cubeto.
Desalojar a las personas presentes fuera de la zona caliente.
Evacuar la zona de peligro inmediatamente.

•

Confirmación datos. Ácido sulfúrico al 82% que vierte desde un depósito con capacidad para 24000 litros, pero que alberga solo 11000.

•

Zonificación inicial.

•

Aviso de fuerzas del orden y medios sanitarios.

•

Solicitud otros medios del servicio. Remolque NRBQ.

Establecer zonificación

La fuga está contenida, todavía no escapa del cubeto de retención y no existe riesgo de contacto con el producto. Se
comprueba que existe una fuga de dos litros por minuto. Se
desaloja a todas las personas fuera de la zona caliente.
c)

Identificación de riesgos

Emite emanaciones corrosivas e irritantes, incluso cuando
arde.
Puede atacar a los metales y producir gas hidrógeno susceptible de formar una mezcla explosiva con el aire.
El vapor puede ser invisible y es más pesado que el aire. Se
propaga a ras de suelo y puede filtrarse por alcantarillas y
sótanos.
d)

Establecer nivel de protección de los intervinientes

Traje de protección de nivel III debido a la corrosividad del
producto y su permeación en otros trajes.
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Imagen 339. Taponamiento de cubeto de retención de depósito de ácido

c)

Identificación de riesgos

Extremadamente inflamable. En
caso de incendio se desprenden
humos (o gases) tóxicos e irritantes.
RIESGO DE INHALACIÓN: La evaporación de esta sustancia a 20° C,
produce muy rápidamente una concentración nociva en el aire.

Imagen 340. Icono de
riesgo de inflamabilidad
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d)

Establecer el nivel de protección de los intervinientes

Traje de protección de nivel III debido a la corrosividad del
producto y a su permeación en otros trajes.
e)

Establecer los pasos básicos de intervención

Taponamiento del cubeto de retención.

3.

Intervención en industria.
Diisocianato de tolueno

Aviso 112: Vertido de diisocianato de tolueno en el cubeto
de retención diseñado al efecto. Se ha evacuado la planta y
existe riesgo de BLEVE según datos iniciales.

Taponamiento de la fuga del depósito.
Absorber el líquido residual con arena o absorbente inerte y
trasladarlo a un lugar seguro.
NO verter NUNCA chorros de agua sobre el líquido.
NO permitir que este producto químico se incorpore al ambiente.
Asegurar que el trasvase y la retirada se realizan en condiciones de seguridad y bajo adecuada supervisión y control

Imagen 342. Industria química

a)

Movilización inicial

Confirmación datos. Zonificación inicial. Ordenar la evacuación completa. Aviso a las fuerzas del orden y medios sanitarios. Solicitud de otros medios del servicio.
b)

Establecer zonificación

Recogida de información por el Jefe de emergencia. Nº CAS,
Onu o CE
Zonificación in situ.
Toma de datos meteorológicos y solicitud de otros al 112.
Las Fichas FISQ que proporciona el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) se pueden consultar
via web. Son hojas informativas que recopilan de forma clara
y concisa la información esencial en materia de seguridad y
salud en la utilización de productos químicos.
c)

Identificación de riesgos.

Depósito de Isocianato de tolueno de 3000 litros refrigerado
por camisa exterior de agua en el que aumenta la temperatura. Insoluble. Se descompone en agua. Se hunde. Reacciona
con agua liberando calor, CO2 y poliureas insolubles no tóxicas e inertes. Peligroso si entra en las redes de distribución
de agua.
La camisa está rota y pierde agua sobre el producto.
Imagen 341. Intervención derrame de ácido de depósito

La valoración debe hacerse in situ vigilando en el termopar
la temperatura: 35º C. Por encima de 40º C puede explotar.

Imagen 343. Ficha de intervención
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d)

Establecer nivel de protección de los intervinientes

Equipamiento personal para la intervención Según Ministerio
del Interior, del Gobierno Vasco:
Traje de protección química. Evitar todo contacto con el producto.
Gafas de seguridad, buzo y botas. Protección respiratoria ligera:
filtro A, filtro B, filtro p3.
Para cualquier concentración desconocida o en situaciones de
emergencia, utilizar aparato de respiración autónomo a presión
positivca con visor que cubra toda la cara.
Materiales compatibles: Goma de butilo, goma de nitrilo, alcohol
polivinílico, cloruro de polivinilo, Vitón (TM), Saranex (TM), Barricade (TM), Responder (TM) (resistencia superior a 8 horas),
Teflon (TM) (resistencia superior a 4 horas).
Materiales incompatibles: Goma natural, neopreno, polietileno.
Equipos recomendados: medidor de oxígeno, detector de gases,
explosímetro.

e)

Establecer los pasos básicos de intervención

Objetivos:
a)

Movilización inicial

Confirmación datos.
Zonificación inicial.
Aviso a las fuerzas del orden y medios sanitarios.
Solicitud de personal de Gas natural. Solicitar al 112 hablar
con el alertante para indicar las primeras acciones: máquina,
ausencia de chispas...
b)

Establecer zonificación

Observar la zona habitada, día, radiación solar y datos de la
densidad para conocer la zona de escape.
Restringir el acceso al área. Colocarse contra el viento. Emplear equipos de protección. Evitar el contacto con el producto. Eliminar las fuentes de ignición.
c)

Identificación de riesgos

Una vez se ha evacuado y llevado a cabo el plan de emergencia para asegurar la vida de las personas, se observan
las distintas técnicas de mitigación para que la emergencia
no avance.

Inflamabilidad del producto. Aviso al núcleo de población
cercano.

Como la reacción con agua genera un aumento de calor, se
decide parar el aporte de agua a la camisa para observar si
no reacciona y la temperatura deja de subir.

Uso de N-I debido a que el riesgo más importante es el de
inflamación y este es el único traje que protege debidamente. Si se estuviera en contacto directo con la fuga podría ser
recomendable N-II, pero con ayuda del agua pulverizada se
evita la impregnación de los intervinientes

Una vez está controlada la reacción y mantenida la
temperatura, se deja que el producto se estabilice térmica y
químicamente en el cubeto de retención para el tratamiento
industrial posterior.

4.

Escape de gas natural

Aviso 112: Escape de gas natural por rotura de tubería de
distribución con máquina excavadora.

d)

e)

Establecer nivel de protección de los intervinientes

Establecer los pasos básicos de intervención

Utilizar agua pulverizada para dispersar los vapores y para
proteger el personal que intenta contener la fuga. Si no supone riesgo, detener la fuga con obturadores, cojines o incluso
con separadores hidráulicos.

5.

Radiactivo hospital

Aviso 112: Incendio en un Centro Médico de Especialidades). El incendio ha afectado a la habitación adosada a la zona radiológica de rayos
X. La señal que el alertante ve en la puerta es:
a)

Movilización inicial

Imagen 345.
Peligro de
irradiación

•

Recepción de aviso. Toma de datos.
Confirmación NRBQ.

•

Confirmación datos. Nivel de gravedad. Solicitud
de medios.

•

Zonificación teórica.

En un primer momento no se sabe si ha afectado al lugar
radiológico y al blindaje de las paredes, ni si el continente que acoge el material radiactivo ha sufrido daños.
b)

Establecer zonificación

No es necesario establecer una zonificación NRBQ, pero sí la
delimitación propia de un incendio de infraestructuras.
c)
Imagen 344. Rotura de tubería de gas natural

566

Identificación de riesgos

Este siniestro no es un caso de intervención radiológica, pues
el riesgo principal es el incendio. Si se controla el incendio el
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Parte 7. NRBQ
Casos prácticos
riesgo radiológico es secundario, pero sí existe cierto peligro
hacia las personas que están en el Centro de Salud y no disponen de equipos de respiración.
d)

Establecer nivel de protección de los intervinientes

El nivel de protección para los intervinientes es el traje de
intervención de Nivel I, pues es el único que puede proteger
del fuego. La mejor protección frente al peligro radiológico,
en caso de que se desatara, es trabajar parapetándose tras
los tabiques y demás elementos que la protección radiológica
obliga en estas instalaciones.
e)

Establecer los pasos básicos de intervención

Los pasos básicos de intervención descartan el peligro radiológico tanto para los intervinientes como para el personal
del hospital. Evacuación y rescate mientras se lleva a cabo la
limitación de la propagación.

6.

Se solicitan los números del panel naranja e informan que
son los siguientes:
b)

Establecer zonificación

Zonificación con radiámetro. Si no se dispone de uno, se actúa conforme a la tabla vista en las tácticas de intervención.
c)

Identificación de Riesgos

Los riesgos de la intervención son la presencia de material
radiactivo. Si se ha salido del encapsulado, es posible que
exista contaminación, por lo que se debe trabajar desde el
lado contrario para rescatar al conductor.
Una ficha como la de la imagen facilita la recogida de información en un siniestro:

Radiactivo en
carretera

Aviso 112: Accidente de tráfico en la
A-2 Km 54 sentido Zaragoza. El vehículo porta una etiqueta de peligro
como la de la imagen. El conductor
está atrapado y hay varios bultos por
el suelo con líquidos en tubos.

Imagen 346. Icono
radiactivo

Imagen 349. Ficha de información del siniestro

Establecer nivel de protección d e los intervinientes

Imagen 347. Vehículo accidentado con peligro radiactivo

a)

Movilización inicial

Con la información recibida se debe
suponer que se haya podido producir
un escape del material radiactivo. Esta
intervención está condicionada al tipo
de material radiactivo, periodo de caducidad de la radiactividad y al tiempo
de semidesintegración* del isótopo.

El nivel de protección N-I para acercamiento y rápida valoración del rescate. Si la contaminación es posible y la permanencia se va a alargar, se debe valorar N-II para una mejor
descontaminación. Posteriormente, con el N-I se ha de comprobar la posible contaminación del equipo.
•• Establecer los pasos básicos de intervención
Rescate. Coger carta de porte en el primer acercamiento y
valoración.

Imagen 348.
Panel naranja

Control de tiempos y de la tasa de exposición*.
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ANEXO

Modelos de etiquetas
y placas-etiquetas
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1.

Modelos de etiquetas y placas-etiquetas

Clase 1

Imagen 350. Clase 1

Clase 2

Imagen 351. Clase 2

Clase 3 y 4

Imagen 352. Clase 3 y 4

Clase 5, 6 y 7

Imagen 353. Clase 5, 6 y 7

Clase 7, 8 y 9

Imagen 354. Clase 7, 8 y 9
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Parte 7. NRBQ

CONVIENE RECORDAR

•

Para realizar unas intervenciones adecuadas,
con las necesarias medidas de seguridad y con
la efectividad precisa, es conveniente conocer
las propiedades de las materias que se pueden
ver implicadas en sucesos NRBQ. Se debe entender el comportamiento de estas, sus reacciones y la forma en la que se pueden presentar a
los intervinientes.

•

La materia puede presentarse (y por consiguiente, transportarse, almacenarse y escaparse) en
cualquiera de sus tres estados: sólido, líquido y
gaseoso. Cada uno de estos estados, en caso
de fuga, debe ser tratado con los medios materiales que se encuentran disponibles para resolver la emergencia. Se deben aplicar las mejores
técnicas de mitigación y de descontaminación
para volver a la normalidad con seguridad y en
las mejores condiciones; procurando siempre
que se produzca el menor daño posible.

•

•

•

Resulta vital reconocer e identificar las sustancias implicadas en un suceso. Los recipientes y
vehículos empleados pueden dar pistas fiables
sobre su contenido, en función de su forma,
estructura, accesorios, material o aislamiento.
Cada tipo de recipiente tiene una finalidad específica y debe adecuarse a la materia que contiene.
Los vehículos que transporten mercancías peligrosas tienen que portar en lugar visible determinados elementos de identificación. La finalidad
de estas placas es informar a los intervinientes
en caso de accidente. En función del material
y de las condiciones de almacenamiento deberán portan placas u otros sistemas informativos que contribuyan a facilitar la identificación
de los productos y sus riesgos. Existen listados
institucionales y fichas informativas en las que
se recogen los datos más importantes. La información que se debe mostrar utiliza diversos pictogramas, números y códigos de colores, para
propiciar un rápido reconocimiento.
El primer paso que se debe dar en un suceso
NRBQ es la valoración del siniestro, la realiza
el mando de la intervención. La valoración es la
base de toda intervención, pues si la valoración
es incorrecta, tardía o no se mantiene en el tiem-

po –realizando reevaluaciones-, las decisiones
tácticas dejan de sustentarse en datos sólidos
y el devenir y la solución de la emergencia no
se producirá eficazmente. Para realizar la mejor
valoración del siniestro es fundamental que se
cuente con la mayor cantidad de información,
y si es posible, que sea transmitida por alguien
con conocimiento de los hechos y de las materias implicadas.
•

Dentro de la valoración continua y a medida que
se vaya actualizando la información, se encuentran las siguientes fases: Recogida de información. Preplanning. Valoración inicial. Valoración
continua. Valoración final.

•

Una parte muy importante de la valoración es la
zonificación en torno al suceso. El mando tiene
que establecer diferentes zonas en función del
grado de peligrosidad. Esta zonificación se realiza según el tipo de siniestro, de los materiales
implicados y de la estabilidad atmosférica.

•

Un aspecto fundamental en todo suceso es la
descontaminación. Después de la participación
en un escape de estas características, resulta
necesario someterse a un proceso de descontaminación, que es aquel que elimina los restos
de partículas que pueda haber sobre los trajes
especiales o las personas. La mejor descontaminación es no contaminarse, por eso se pondrá
especial atención en respetar la zonificación, no
exponerse directamente a las fugas de material
y respetar los tiempos de permanencia. El proceso de descontaminación ha de ser exhaustivo
y metódico. Existen varios métodos: cepillado,
absorción, venteo, aspiración, desinfección y
neutralización.

•

Este tipo de emergencias pueden resultar muy
peligrosas y producir efectos devastadores, en
los escapes nucleares deberán implicarse las
autoridades competentes. Pero las prioridades
siempre deben estar muy claras: 1) Garantizar la
seguridad de los intervinientes. 2) Salvar vidas y
rescatar a las víctimas. 3) Proteger el medioambiente. 4) Minimizar los daños de los bienes materiales. 5) Facilitar el retorno a la normalidad
una vez se haya solucionado la emergencia.
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Acometida

Capacidad máxima

Tramo de la instalación formado por conductores que enlazan la Red General de Distribución (RGD) con la Caja General de Protección
(CGP).

ADN
Acuerdo Europeo sobre el Transporte de mercancías peligrosas por vía navegable.

ADR

Máximo volumen interior de los recipientes,
envases o embalajes. Se expresa en metros
cúbicos o en litros.

Central eléctrica
Lugar y conjunto de instalaciones, incluidas
las construcciones de obra civil y edificios necesarios, utilizadas directa o indirectamente
para la producción de energía eléctrica.

Central nuclear

Acuerdo Europeo sobre el Transporte de
Mercancías peligrosas por carretera.

BLEVE

Central térmica en la que la fuente de calor
proviene de uno o más reactores nucleares.

Centro de transformación

Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. Explosión por expansión del vapor de un líquido
en ebullición.

Blindaje
Interposición de material protector entre una
fuente radiactiva y las personas para atenuar
el daño.

Botellones
Recipientes con capacidad entre 150 y 1000
litros que precisan para su manejo unos aros
de rodadura o patines.

Brida ciega
Elemento redondo con agujeros que permiten
el paso de pernos y aseguran el cierre de orificios de tuberías, válvulas o aberturas de recipientes, incluso sometidos a varias presiones
de trabajo.

Bulto radiactivo
Bulto formado por el embalaje y el contenido
radiactivo.

Caja General de Protección (cgp)
Caja destinada a alojar los elementos de protección de la Línea General de Alimentación
(LGA). Es el principio de la instalación propiedad del cliente.

Instalación provista de uno o varios transformadores reductores de Alta a Baja Tensión
con la aparamenta y obra complementaria
precisas.

Centro de transformación prefabricado
Instalación diseñada y construida en fábrica y de serie que comprende transformador,
aparamenta de alta tensión, interconexiones
(cables, barras, etc.), y en su caso aparamenta de baja tensión y equipo auxiliar en
una envolvente, para suministrar energía en
baja tensión desde un sistema de alta tensión.
Si la envolvente es metálica y los elementos
componentes no son funcionalmente independientes, el centro se denomina «centro de
transformación integrado».

Circuito
Conjunto de materiales eléctricos (conductores, aparamenta, etc.) alimentados por la misma fuente de energía y protegidos contra las
sobreintensidades por el o los mismos dispositivos de protección. No quedan incluidos en
esta definición los circuitos que forman parte
de los aparatos de utilización o receptores.

Cisterna
Este concepto engloba a los contenedores
cisterna, cisternas portátiles, fijas y desmontables o a los elementos de un vehículo batería con una capacidad superior a 1000 litros.
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Cisterna cerrada herméticamente
Cisterna destinada al transporte de líquidos
con una presión de cálculo de al menos 4 bar,
o destinada al transporte de materias sólidas
(pulverulentas o granulares) cualquiera que
sea su presión de cálculo, cuyas aberturas se
pueden cerrar herméticamente, y que:
O está desprovista de válvulas de seguridad,
de discos de ruptura, de otros dispositivos de
seguridad o de válvulas de depresión.
O está desprovista de válvulas de seguridad,
de discos de ruptura o de cualquier otro dispositivo similar de seguridad, pero está equipada de válvulas de depresión.
O está provista de válvulas de seguridad precedidas de un disco de ruptura, pero no está
equipada de válvulas de depresión.
O está provista de válvulas de seguridad precedidas de un disco de ruptura, y de válvulas
de depresión.

Clases ADR
Cada uno de los 13 grupos en los que se clasifican las mercancías peligrosas, según las
características que poseen y los peligros que
representan.

Comburente
Sustancia que actúa aportando oxígeno a la
combustión, lo que la mantiene o intensifica.

Combustible
Sustancia capaz de reaccionar y producir calor o energía.

Combustible nuclear
Material que ha sido modificado para utilizarlo
en la generación de energía nuclear.

Condiciones normales
Condiciones medidas para indicar las características de las sustancias a la presión a 1
atm y una temperatura de 21º C.

Conexión equipotencial
Conexión que une dos partes conductoras de
manera que la corriente que pueda pasar por
ella no produzca una diferencia de potencial
sensible entre ambas.

Contador
Equipo de medida de energía eléctrica. Se coloca en la centralización de contadores en el
portal de la finca (en cuarto específico o no) o
bien en la Caja General de Protección en el
caso de viviendas unifamiliares.

Contaminación radiactiva
Cuando en la superficie se encuentran presentes sustancias radiactivas en cantidades
que sobrepasen 0.4 Bq/cm2 para los emisores beta, gamma y alfa de baja toxicidad.

CSN
Consejo de Seguridad Nuclear. Institución
española independiente de la Administración
General del Estado que tiene como fin principal velar por la seguridad nuclear y la protección radiológica de las personas y del medio
ambiente

Cuadro de mando y protección
Cuadro eléctrico situado cerca de la entrada o
en la parte superior de la cocina, del que parten los diferentes circuitos de la vivienda con
sus correspondientes protecciones: Interruptor de Control de Potencia (ICP), Interruptor
Diferencial (ID) y los Pequeños Interruptores
Automáticos (PIA).

Cuerda semiestática
Cuerda que se utiliza para unir el árbol con el
tractel cuando el cable del tractel (por norma
general 20 m) no sea suficiente para poder
respetar la distancia de seguridad, por ejemplo, en un árbol a partir de 10 m.
Características: cuerdas semiestáticas de tipo
A (será el tipo que se lleva normalmente en el
camión):
Tiene un grosor de 10 a 16 mm.
Es lo que más se utiliza para rescate y trabajos verticales.
Aguantará como mínimo una fuerza de 1.500
kg durante tres minutos, según la Norma EN
1891 (resistencia que tiene en cuenta el nudo
de ocho que tendrá la cuerda, ya que sin él
la resistencia sería significativamente mayor
2.200 kg–).
En el caso de tener que trabajar cerca de cables eléctricos, también se usará una cuerda
en vez de cable para evitar posible derivaciones al tractel y al bombero.
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Cuñas

Diamante de peligro

Elementos de madera o material sintético que
se usan para taponar envases o cisternas.

Defensiva

Sistema de identificación de productos químicos peligrosos empleado por la NFPA.

Dilatación

Táctica que tiene como meta controlar la progresión del incidente sin correr demasiados
riesgos.

Deflagración
Reacción química en la que la velocidad de
propagación de las ondas de presión generadas en la reacción de combustión se gradúan
entre 1 y 340 m/seg.

Densidad
Relación entre la masa y el volumen de un
cuerpo (gr/cm3).

Densidad relativa
Comparativa entre la densidad de una sustancia con la densidad de referencia de otra
(agua o aire atmosférico). Ambas densidades se expresan en las mismas unidades y
en idénticas condiciones de temperatura y
presión. La densidad relativa es adimensional (sin unidades), ya que siempre se define
como el cociente de dos densidades.

Depósito
Envoltura que contiene la materia (se incluye
la apertura y los sistemas de obturación)

Derivacion individual
Parte de la instalación que parte de la Línea
General de Alimentación (LGA) y alimenta la
instalación de un usuario.

Detectores de gases
Aparato que detecta la presencia de gas en el
ambiente y que, cuando alcanza una determinada concentración, emite una señal óptica o
acústica de aviso.

Detonación
Velocidad de propagación de las ondas de
presión que se producen en la reacción de
combustión. Si la velocidad supera la velocidad del sonido (340 m/seg.) se denomina
explosión.

Incremento de longitud, superficie o volumen
de un cuerpo producido por la separación de
sus moléculas, conlleva cierta disminución de
su densidad.

Efecto dominó
Concatenación de efectos que aumenta las
consecuencias. Los fenómenos peligrosos
pueden afectar, además de a los elementos
vulnerables del exterior, a otros recipientes,
tuberías o equipos de la instalación, provocando una nueva fuga, incendio...

Efracción
Capacidad de un producto para resistir intentos de entrada forzada utilizando la fuerza física y con la ayuda de herramientas predefinidas, en una sala o área protegida.

Elementos vulnerables
Elementos vulnerables pueden ser las personas, el medio ambiente o los bienes, que
puedan sufrir daño como consecuencia de
accidentes importantes.

Embalaje
Recipiente con todos los elementos o materiales necesarios para realizar su función de
retención

Embarrado
Conjunto de barras metálicas para cada fase
y neutro a la salida del seccionador o interruptor y que distribuye la tensión a los diferentes
módulos. En él se encuentran los fusibles de
corte y protección de cada derivación de abonado (contador).

Espuma
Agente extintor compuesto por un aglomerado estable de burbujas que se obtiene a partir de un espumógeno mezclado con agua, al
que se incorpora aire u otro gas. La espuma
se debe extender sobre la superficie del combustible que se quiere extinguir formando una
capa que impide el contacto con el oxígeno
del aire y elimina la emisión de vapores.
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Espumógeno
Producto líquido que, disuelto en agua en la
proporción adecuada, es capaz de producir
una espuma cuando se le incorpora aire u otro
gas. Se utiliza para la extinción de incendios.

Estallido
Rotura de un recipiente producida por el aumento de la presión interior. Este aumento se
debe a un recalentamiento del contenido. Se
diferencia de la explosión en que la causa del
estallido es física, mientras que la explosión
es de tipo químico y va unida a la inflamación violenta del producto. Ambos fenómenos
pueden darse simultáneamente o en cadena.
Es decir, un recipiente puede estallar y esto
puede provocar la explosión del contenido al
entrar en contacto con la atmósfera, con las
chispas o con el calor que desprende el recipiente al reventar.

Estator
Parte fija de una máquina dentro de la cual
gira un rotor.

Etiquetas de peligro
Pictogramas que indican los peligros que presentan las Mercancías peligrosas.

Expedidor
Persona natural o jurídica por cuya orden y
cuenta se realiza el envío de una mercancía
peligrosa, para lo cual contrata su transporte.

Fasores
Representación gráfica de un número complejo que se utiliza para representar una señal.

Fichas de intervención
Fichas que aportan información sobre cómo
encarar las emergencias durante el transporte en las que se ven implicadas mercancías
peligrosas.

Galga rotativa
Proporcionan una aportación precisa del contenido de GLP o de amoníaco en un recipiente. Para operar las galgas se abre la válvula
de respiración y se gira despacio el tubo de
nivel desde el espacio de vapor hacia el espacio destinado a líquido en el recipiente. Se
aprecia porque se forma hielo o escarcha en

la salida del tubo. Está diseñada para evitar
rebosamientos, este tipo de válvula puede detener el proceso de carga.

Gas comprimido
Todo aquel gas que envasado a presión para
su transporte es completamente gaseoso a
-50º C; en esta categoría se incluyen todos
los gases que tienen una temperatura crítica
inferior o igual a -50º C.

Gas inflamable

A
B
C
D
E
F

Gases que a 20° C y con una presión normalizada de 101,3 kPa:

G

a) Se vuelven inflamables en mezclas de un
13% como máximo (volumen) con aire.

H

b) Poseen una franja de inflamabilidad con el
aire de cómo mínimo 12 puntos de porcentaje.

Gas licuado
Gas que, cuando se somete a presión para
su transporte, resulta parcialmente líquido a
temperaturas superiores a -50º C.

Gas licuado refrigerado
Todo gas que, en la forma en que está envasado para su transporte, se encuentra en estado parcialmente líquido a causa de su baja
temperatura.

GLP
Gases licuados del petróleo. El gas licuado
del petróleo es la mezcla de gases licuados
que se encuentran presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo. Los componentes del GLP, aunque son gases a temperatura
y presión ambientales, se licuan con facilidad.
En la práctica, los GLP son una mezcla de
propano y butano.

Grupo de embalaje I, II y III
Grupo al que pertenecen algunas materias en
función del grado de peligrosidad que presentan para el transporte, a la hora de ser embalados.

Hidrocarburos
Compuestos orgánicos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrógeno.
La estructura molecular está formada por un
armazón de átomos de carbono a los que se
unen átomos de hidrógeno.
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Interruptor General Automatico (IGA)

Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

IMDG
Código internacional de transporte de mercancías peligrosas por vía marítima.

Es el interruptor que corta la corriente de entrada al cuadro general de mando y por ello a
toda la vivienda. Puede accionarse manualmente o de forma automática por cortocircuito
en la línea. En muchos cuadros no existe.

Irradiación

IMO
Organización Marítima Internacional.

Inerte

Emisión y difusión de radiaciones. Se mide en
roentgen, rad, sievert y rem.

Licuación/licuefacción

Sustancia que no reacciona con otras sustancias.

Instalación eléctrica
Conjunto de aparatos y de circuitos asociados, previstos para un fin particular: producción, conversión, rectificación, transformación, transmisión, distribución o utilización de
la energía eléctrica.

Interruptor
Aparato dotado de poder de corte, destinado
a efectuar la apertura y el cierre de un circuito,
que tiene, dos posiciones en las que puede
permanecer en ausencia de acción exterior y
que corresponden, una a la apertura y la otra
al cierre del circuito.

Interruptor de Control de Potencia (ICP)
También llamado “limitador” es instalado por
la compañía suministradora a fin de limitar el
consumo contratado por el abonado. Va instalado en caja empotrada junto al cuadro general y precintado para evitar su manipulación.

Interruptor Diferencial (ID)
Sistema de seguridad fundamental para la
protección de los usuarios. Ante una derivación a tierra por defecto de aislamiento este
automático corta inmediatamente la corriente
y evita la descarga a través de la persona hacia tierra el tiempo correspondiente.
Tiene un botón de test o prueba que hace
saltar el interruptor para verificar su funcionamiento.

Licuefacción o licuación de los gases es el
cambio de estado que tiene lugar cuando
una sustancia cambia del estado gaseoso al
líquido, por disminución de la temperatura y
el incremento de presión, alcanzando una sobrepresión elevada. Este factor diferencia a la
licuefacción de la condensación.

LII (Limite Inferior de Inflamabilidad)
Concentración mínima de vapor o gas mezclado con el aire, por debajo de la cual, ya
no se da propagación de la llama al contactar con una fuente de ignición. Por ejemplo
el límite inferior de inflamabilidad del vapor
de acetona en el aire es aproximadamente
de 2,6% en volumen. Esto quiere decir que
en 100 volúmenes de la mezcla de vapor del
combustible-aire hay 2,6% de vapor de acetona y un 97,4 % de aire.

Líquido
Materia que a 50º C tiene una tensión de vapor inferior a 300 kPa y que no es totalmente
gas a 20º C y 101,3 kPa. Posee un punto de
fusión inicial inferior a 20º C a una presión de
101,3 kPa.

Materias autorreactivas
A efectos del ADR, las materias autorreactivas son aquellas térmicamente inestables
que pueden sufrir una descomposición fuertemente exotérmica incluso si no hay oxígeno
(o aire).

Materias pirofóricas
Productos pirofóricos y materias susceptibles
de inflamación espontánea.

Z
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Glosario

Materias pirotécnicas
Son materias o mezclas de materias destinadas a producir un efecto calorífico, luminoso,
sonoro, gaseoso, fumígeno (humo) o una
combinación de estos. Como consecuencia
de reacciones químicas exotérmicas (desprenden calor) son combustibles no detonantes.

Mercancías peligrosas (MMPP)
Materias, sustancias u objetos que ofrecen o
suponen un riesgo para la seguridad de las
personas, las cosas y la conservación del
medio ambiente. En este concepto se encuadran también recipientes, cisternas, envases,
embalajes y contenedores que han contenido este tipo de mercancías, salvo que hayan
sido debidamente limpiados, desgasificados,
inertizados y secados, o puedan ser cerrados
herméticamente con toda seguridad.

Multimodal
Aquel tipo de transporte que se sirve de dos o
más modos de transporte distintos (carretera,
ferrocarril, marítimo, aéreo) para trasladar la
mercancía desde su origen hasta su destino,
sin ruptura de carga.

Neutralizar
Volver neutra una disolución ácida con una
base.

NRBQ
Acrónimo de los riesgos Nuclear, Radiológico,
Biológico y Químico.

OACI
Organización Internacional de Aviación Civil.

Periodo de semidesintegración
Tiempo que se necesita para que se desintegre el 50% de los núcleos de una muestra
inicial de un radioisótopo.

Presión
Es la fuerza ejercida por el producto sobre las
paredes del envase en el que se encuentra.
Se expresa como la masa por unidad de superficie. Las unidades de medida son: 1 bar =
100Kpa = 1 kg/cm2 = 760 mmHg = 1 Atm. =
14.7 psi.

Presión crítica
Presión característica de cada líquido, por encima de la cual le resulta imposible pasar del
estado gaseoso al líquido.

Profilaxis
Conjunto de medidas encaminadas a impedir
la aparición o la propagación de enfermedades.

Puntiforme
Que presenta la forma o tamaño de un punto.

Radiación gamma
Radiación de naturaleza electromagnética,
asimilable a la luz ordinaria o a la radiación X,
pero con una longitud de onda mucho menor.
Es, por consiguiente, de naturaleza ondulatoria y carece de masa en reposo y de carga.
Resulta muy energética y posee un considerable poder de penetración. En el aire se propaga muy lejos, y para detenerla se precisa
utilizar barreras de materiales densos, como
el plomo o el hormigón.

Radiactividad
Emisión espontánea de partículas (alfa, beta,
neutrón) o radiaciones (gamma, captura K), o
de ambas a la vez. Se originan en la desintegración de ciertos nucleidos que las forman
cuando recomponen su estructura interna.

Recipientes a presión
Término genérico que engloba botellas, tubos, bidones a presión, recipientes criogénicos cerrados, dispositivos de almacenamiento de hidruro metálico, bloques de botellas o
un recipiente a presión de socorro.

RID
Reglamento para el transporte internacional
por ferrocarril de mercancías peligrosas.
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Seccionador

Válvula de fondo

Aparato mecánico de conexión que, por razones de seguridad, en posición abierto, asegura una distancia de seccionamiento que satisface a condiciones especificadas.
Nota: Un seccionador es capaz de abrir y
cerrar un circuito cuando es despreciable la
corriente a interrumpir o a establecer, o bien
cuando no se produce cambio apreciable de
tensión en los bornes de cada uno de los polos del seccionador. Es también capaz de soportar corrientes de paso en las condiciones
normales del circuito, así como durante un
tiempo especificado en condiciones anormales, tales como las de cortocircuitos.

Tasa de exposición
Dosis efectiva que se expresa en mSv/h, ya
que se valora el tiempo de irradiación.

Válvulas instaladas en los compartimentos
de los depósitos o cisternas, que regulan el
paso de los fluidos. La apertura y cierre de la
válvula requiere cierto número de vueltas del
volante situado arriba o abajo de la cisterna.
Esta válvula también puede ser neumática o
hidráulica.

Válvula de sobrepresión
Dispositivo de seguridad diseñado para impedir que el recipiente contenedor sufra una
rotura mecánica por un exceso de presión.
Posee un muelle tarado que a una presión
determinada permite la salida del líquido o
gas, ya sea a la atmósfera o a otro recipiente,
en caso de superarse los límites de presión
marcados.

Volumen

TDAA
Temperatura de descomposición autoacelerada. Es la temperatura más baja a la que
un material o sustancia química puede experimentar una descomposición exotérmica.
Se aplica a las materias autorreactivas de la
clase 4.1 y a los peróxidos de la clase 5.2,
en función del acuerdo europeo referente al
transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.

Tensión

Magnitud física que expresa el volumen de un
cuerpo en tres dimensiones: largo, ancho y
alto. Su unidad en el Sistema Internacional es
el metro cúbico (m3).

Zona caliente
Zona de trabajo que engloba el punto del incidente, los equipos de intervención deben ir
equipados con protección NRBQ.

Zona de acceso prohibido

Diferencia de potencial entre dos puntos. En
los sistemas de corriente alterna se expresará
por su valor eficaz, salvo indicación en sentido contrario.

Zona en la que existe el riesgo de recibir, en
una única exposición, dosis superiores a los
límites estipulados.

Zona de permanencia limitada

TLV
Valor umbral límite. Es el nivel al que un trabajador puede estar expuesto durante una vida
de trabajo sin que sufra efectos adversos para
la salud. Entre ellos puede ser
• TLV-TWA, la media ponderada
de tiempo.
• TLV-STEL, el límite de exposición a corto
plazo. TLV-C, el límite máximo.

Transporte a granel
Transporte, en contenedores o vehículos, de
materias sólidas o de objetos no envasados.
Este término no se aplica ni a las mercancías
que se transportan como bultos, ni a las materias que se mueven en cisternas.

Zona en la que un trabajador corre el riesgo
de recibir una dosis superior al máximo anual.

Zona fría
Zona destinada al descanso, reposición, ubicación de vehículos de apoyo, mandos, sanitarios, etc. en una intervención NRBQ.

Zona templada
Zona de trabajo para equipos de socorro,
mando de la intervención, vehículos de apoyo
de Bomberos y otros servicios participantes
en una intervención NRBQ.
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Imágenes

IMÁGENES
Ilustraciones a medida por Guillermo Velasco, Roc Espinet, Ricardo Machuca y Griker Orgemer.
Todas las imágenes que aparecen en este manual son propiedad de Tragsa o de Dominio Público, excepto las que se
referencian a continuación, de las que se indican su autoría y licencia de uso:
Parte 1:
-- Imagen 8: Licencia CC by SA 3.0 Unported. Autor: Igcastor.

-- Imagen 159b: Autor: Michael Maloney, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 38: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Piotr Sosnowski.

-- Imagen 160b: Fuente: Invassat - Generalitat Valenciana, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 40: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Viola Sonans.

-- Imagen 164: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autores: Lutzeputz,
Vaderluck.

-- Imagen 41: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Michael C.
Rygel.

-- Imagen 167: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Pedro1267.

-- Imagen 42: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Rosino, Etan
J. Tal.

-- Imagen 168a: Fuente: Maderas del Alto Urgel, S.A., facilitada por
César Izquierdo.

-- Imagen 43: Licencia CC by SA 3.0 Generic. BLM Nevada, Renacimiento.

-- Imagen 168c: Fuente: Maderas del Alto Urgel, S.A., facilitada por
César Izquierdo.

-- Imagen 44: Licencia CC by SA 3.0 Unported. Autor: Daniel Ventura.

-- Imagen 171: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Rotor DB.
-- Imagen 173: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Rotor DB.

-- Imagen 45: Autor: Antonio del Ramo, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 185: Autor: Ezra Shaw, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 48: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Veronidae.
-- Imagen 50: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Euriko Zimbres, Siim Sepp.

-- Imagen 218: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Andrew Tatlow.
-- Imagen 219: Fuente: OSEPSA, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 52: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Alan Chia.

-- Imagen 220: Fuente: www.bildarchiv-boden.de, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 53: Autor: Jessica Carla Cabrera Crespo, facilitada por
César Izquierdo.

-- Imagen 221: Fuente: GTK Laboratorio Geotécnico, facilitada por
César Izquierdo.

-- Imagen 53a: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Josh Larios.

-- Imagen 273: Fuente: www.preciocasamadera.com, facilitada por
César Izquierdo.

-- Imagen 53b: Autores: Carlos Alberto Gómez F., Hormiga, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 277: Autor: Jesús Vicioso.

-- Imagen 53c: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Moshirah.

-- Imagen 278: Autor: Jesús Vicioso.

-- Imagen 54: Propiedad de Yetosa-Yemasa.
-- Imagen 56: Autor: Vaide Seskauskiene.

-- Imagen 279: Licencia CC by SA 3.0 Unported. Autores: Nicolás
Pérez, Leonard G., Guipozjim.

-- Imagen 58: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Alf inge Myhre
Tunheim.

-- Imagen 292a: Licencia CC by SA 3.0 Unported. Autor: Andrés
Lojano Bojadós.

-- Imagen 60: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Estr4ang3d.

-- Imagen 292c: Autor: Chema Madoz, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 61: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Körnerbrötchen.
-- Imagen 70: Autor: Valsec.
-- Imagen 71: Autor: Valsec.
-- Imagen 74: Autor: PAUL Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 325: Fuente: Formados Alhama, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 329: Autor: Jesús Vicioso.
-- Imagen 332: Autor: Jesús Vicioso.
-- Imagen 343: Fuente: panoplia.es, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 95: Licencia CC by SA 3.0 Unported. Autor: Osvaldo
Gago.

-- Imagen 349: Fuente: Artelista, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 97: Licencia CC by SA 3.0 Unported. Autor: CommonPics.

-- Imagen 351: Fuente: decoyjardin.com, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 100: Fuente: tierraporconstruir.wordpress.com, facilitada
por César Izquierdo.

-- Imagen 353: Fuente: Infocubiertas, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 143: Fuente: Carpintería Metálica Talleres Lobón, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 366: Fuente: Naturpiedra, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 144: Fuente: Incoperfil, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 350: Fuente: Imageck, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 369b: Fuente: L&M Ingenieros, facilitada por César Izquierdo.
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-- Imagen 369c: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: David Mora.
-- Imagen 370: Fuente: Incoperfil, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 372: Fuente: Urbipedia, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 382: Fuente: SmasU Arquitectos, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 383: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Rotatebot.
-- Imagen 384: Fuente: Zoetrope, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 385: Fuente: CYPE Ingenieros, S.A., facilitada por César
Izquierdo.
-- Imagen 395b: Licencia CC by SA 3.0 Unported. Autor: Hakan
Svensson.
-- Imagen 396a: Licencia CC by SA 3.0 Unported. Autor: Martinduquea.
-- Imagen 396b: Fuente: Nosolometro, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 396c: Fuente: Instituto Geográfico Nacional, facilitada por
César Izquierdo.
-- Imagen 398: Fuente: Asociación de la Industria del Poliuretano
Rígido, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 402b: Fuente: Tejados Badalona, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 406b: Fuente: Piedras y Pizarras Pando, facilitada por
César Izquierdo.

-- Imagen 460e: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Belino automation.
-- Imagen 463: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autores: Ansate,
Sam Hocevar.
-- Imagen 478: Autor: Antonio Aretxabala, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 490a: Fuente: La Nueva España, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 490b: Fuente: El Periódico de Extremadura, facilitada por
César Izquierdo.
-- Imagen 490c: Fuente: Logismarket, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 494c: Fuente: Excavaciones El Molino, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 504a: Fuente: PSOE Torrejón de Ardoz, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 511: Autor: Manu J., facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 513: Fuente: Civilgeeks.com Ingeniería y construcción,
facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 517: Fuente: Civilgeeks.com Ingeniería y construcción,
facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 541: Autor: A. Alfaro.
-- Imagen 544: Autor: A. Alfaro.

-- Imagen 406c: Fuente: Texsaplack, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 546: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Coyau.

-- Imagen 406f: Fuente: Garro Home, facilitada por César Izquierdo.

-- Imágenes 563 a 569: Autor: Carlos Peñafiel.

-- Imagen 406g: Fuente: mipergola.com, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 581: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Lemécanicien Creator.

-- Imagen 408a: Fuente: Presa S.L. Impermeabilizaciones, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 603: Fuente: Maquinaria y Servicios La Vera, facilitada
por César Izquierdo.

-- Imagen 408b: Fuente: decoyjardin.com, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 604: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Juan de Vojníkov.

-- Imagen 415a: Fuente: hazmeprecio.com, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 605: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Jose Antonio
Gil Martinez.

-- Imagen 415c: Fuente: Ifama, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 606: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Robin Stott.

-- Imagen 418a: Fuente: viajaralaponia.net, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 607: Licencia CC by SA 3.0 Unported. Autor: Thomas1313.

-- Imagen 418c: Fuente: Neo arquitectura y más, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 610a: Fuente: Cerámica Wikia, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 419a: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Lourdes
Cardenal.

-- Imagen 610d: Fuente: Madera21 de Corna, facilitada por César
Izquierdo.

-- Imagen 419c: Fuente: ETICS / MIXURO, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 610e: Fuente: madrimasd.org, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 421: Fuente: Steel for Bricks, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 613a: Fuente: lainformacion.com, facilitada por César
Izquierdo.

-- Imagen 423: Fuente: arquitexs.com, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 613b: Fuente: Uretek, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 424: Fuente: rocwool.es, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 613c: Fuente: Grupo Incofyr, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 425: Fuente: CPA Construcciones prefabricadas, S.A.,
facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 627: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: macwagen.

-- Imagen 427a: Fuente: Knauf, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 427c: Fuente: Knauf, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 633: Fuente: León Noticias, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 430a: Fuente: Capilla Mónaco Arquitectos, facilitada por
César Izquierdo.

-- Imagen 652: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Orange County Archives.

-- Imagen 458e: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Engoman23.

-- Imagen 656: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Scott Hamlin.

-- Imagen 459a: Fuente: arquitecturadeacero.org, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 677: Fuente: Fundación Venezolana de Investigaciones
Sismológicas, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 459b: Fuente: arquitecturadeacero.org, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 683: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: USGS page
Oakland.
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-- Imagen 632: Fuente: Tellabeltz, facilitada por César Izquierdo.
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-- Imagen 704: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: David B.
Gleason.
-- Imágenes facilitadas por César Izquierdo: 56, 67, 68, 69, 72, 73,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 105, 106, 107, 118,121, 127, 128, 161, 162, 168b, 175, 176,
177, 178, 187, 188, 189, 196, 212, 213, 217, 222, 223, 237, 248,
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 279d, 284,
287, 288, 289, 291, 292b, 294,300, 301, 302, 303, 304, 326, 327,
328, 330, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 352, 363, 364, 365, 367,
368, 369a, 373, 375, 381, 386, 387, 388, 394, 395a, 395c, 399e,
402a, 403c, 404, 405, 406e, 407, 408a, 412, 415b, 415d, 416,
417, 418b, 419b, 422a, 422b, 427b, 428, 429, 432, 435, 436,
440, 443, 447, 453, 454, 455, 456, 457, 458d, 460c, 460d, 465,
466, 467, 473, 479a, 479b, 481, 483a, 489, 491, 492, 493, 494a,
494b, 504b, 511, 518, 519, 521, 522, 523, 525, 256, 527, 528,
529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540,545,
546a, 546c, 547, 548, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557,
558, 559, 560, 561, 562, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577,
578, 579, 580, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 603, 605,
607, 609, 610b, 610c, 610e, 611, 612, 614, 615, 619, 620, 621,
623, 624, 627b, 629, 630, 631, 634, 635, 636, 638, 639, 640, 641,
642, 643, 644,646, 654, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 666,
667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 676, 680, 681, 684, 685,
686, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695.
Parte 2:
-- Imagen 1: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Vladimir Platonow.
-- Imagen 4: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Baycrest.
-- Imagen 5: Fuente: El periodico de extremadura, facilitada por
César Izquierdo.
-- Imagen 6: Fuente: peru21.pe, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 21: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: rijans.
-- Imagen 29: Fuente: Faro de Vigo, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 31: Fuente: Goldman Renders, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 34: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: The official
CTBTO.
-- Imagen 39: Fuente: BUSF, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 40: Fuente: BUSF, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 42: Fuente: BUSF, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 43: Fuente: BUSF, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 44: Fuente: BUSF, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 45: Fuente: BUSF, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 46: Fuente: BUSF, facilitada por César Izquierdo.

Izquierdo.
-- Imagen 68: Fuente: Herramienta Eléctrica Milwaukee, facilitada
por César Izquierdo.
-- Imagen 69: Fuente: geozone.es, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 70: Fuente: Dräguer, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 83: Fuente: Vetter, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 116: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Spider pig.
Parte 3:
-- Imagen 2: Propiedad de TESA.
-- Imagen 3: Propiedad de TESA.
-- Imagen 7: Propiedad de TESA.
-- Imagen 8: Propiedad de TESA.
-- Imagen 10: Propiedad de TESA.
-- Imagen 11: Propiedad de TESA.
-- Imagen 12: Propiedad de TESA.
-- Imagen 13: Propiedad de TESA.
-- Imagen 14: Propiedad de TESA.
-- Imagen 15: Propiedad de TESA.
-- Imagen 16: Propiedad de TESA.
-- Imagen 17: Licencia CC by SA 3.0 Unported. Autor: Wesha
-- Imagen 18: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Slomox
-- Imagen 26: Propiedad de Alma.
-- Imagen 27: Propiedad de Alma.
-- Imagen 28: Propiedad de Alma.
-- Imagen 29: Propiedad de Alma.
-- Imagen 30: Propiedad de Alma.
-- Imagen 38: Propiedad de Cierres Madrid.
-- Imagen 39: Propiedad de Cierres Madrid.
-- Imagen 40: Propiedad de Cierres Madrid.
-- Imagen 50: Licencia CC by SA 3.0 Unported. Autor: Marcel Rogge.
-- Imagen 60: Licencia CC by SA 2.0 Generic. Autor: National Rural
Knowledge Exchange
Parte 4:
-- Imagen 2: Autor: Abel Pereo Yagüe.
-- Imagen 17: Autor: Abel Pereo Yagüe.
-- Imagen 19: Autor: Abel Pereo Yagüe.
-- Imagen 26: Autor: Abel Pereo Yagüe.

-- Imagen 47: Fuente: BUSF, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 27: Autor: Abel Pereo Yagüe.

-- Imagen 57: Fuente: Maquinaria Roma S.L., facilitada por César
Izquierdo.

-- Imagen 28: Autor: Abel Pereo Yagüe.
-- Imagen 29: Autor: Abel Pereo Yagüe.

-- Imagen 58: Facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 30: Autor: Abel Pereo Yagüe.

-- Imagen 59: Fuente: indiamart.com, facilitada por César Izquierdo.

-- Imagen 31: Autor: Abel Pereo Yagüe.

-- Imagen 60: Fuente: weber Rescue Systems, facilitada por César
Izquierdo.

-- Imagen 33: Autor: Abel Pereo Yagüe.

-- Imagen 61: Facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 62: Fuente: Inducable, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 63: Fuente: Hermit`s Hut, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 64: Fuente: Lukas, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 65: Fuente: Husqvarma, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 66: Fuente: Husqvarma, facilitada por César Izquierdo.
-- Imagen 67: Fuente: gases-industriales.com, facilitada por César

-- Imagen 32: Autor: Abel Pereo Yagüe.
-- Imagen 36: Autor: Abel Pereo Yagüe.
-- Imagen 37: Autor: Abel Pereo Yagüe.
-- Imagen 39: Autor: Abel Pereo Yagüe.
-- Imagen 40: Autor: Abel Pereo Yagüe.
-- Imagen 41: Autor: Abel Pereo Yagüe.
-- Imagen 42: Autor: Abel Pereo Yagüe.
-- Imagen 43: Autor: Abel Pereo Yagüe.
-- Imagen 44: Autor: Abel Pereo Yagüe.
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-- Imagen 48: Autor: Abel Pereo Yagüe.

-- Imagen 72: Propiedad de Logismarket.

-- Imagen 49: Autor: Abel Pereo Yagüe.

-- Imagen 73: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Citerneo.

-- Imagen 50: Autor: Abel Pereo Yagüe.
-- Imagen 52: Autor: Abel Pereo Yagüe.

-- Imagen 76: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Peter
Southwood.

-- Imagen 53: Autor: Abel Pereo Yagüe.

-- Imagen 77: Propiedad de Behance.
-- Imagen 80: Propiedad de Airliquide.
-- Imagen 84: Autor: Iván Suela.

Parte 5:

-- Imagen 18: Propiedad de Husqvarna.
-- Imagen 19: Propiedad de Husqvarna.
-- Imagen 20: Propiedad de Husqvarna.
-- Imagen 21: Propiedad de Husqvarna.
-- Imagen 23: Propiedad de Husqvarna.
-- Imagen 24: Propiedad de Husqvarna.
-- Imagen 28: Propiedad de Husqvarna.
-- Imagen 38: Propiedad de Husqvarna.
-- Imagen 39: Licencia CC by SA 3.0. Autor: Colin Park.
-- Imagen 40: Propiedad de Christopher Luley, urbanforestryllc.com y la Sociedad Internacional de Arboricultura con
permiso de uso.
-- Imagen 42: Propiedad de Christopher Luley, urbanforestryllc.com y la Sociedad Internacional de Arboricultura con
permiso de uso.
-- Imagen 44: Propiedad de Christopher Luley, urbanforestryllc.com y la Sociedad Internacional de Arboricultura con
permiso de uso.
-- Imagen 56: Licencia CC by SA 3.0. Autor: Neil Owen.
-- Imagen 61: Licencia CC by SA 3.0. Autor: Yohan euan 04.
-- Imagen 64: Propiedad de Husqvarna.
-- Imagen 65: Propiedad de Husqvarna.

-- Imagen 86: Autor: Iván Suela.
-- Imagen 87: Propiedad de Tafymsa.
-- Imagen 88: Propiedad de Tafymsa.
-- Imagen 90: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Michael Roots.
-- Imagen 102: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Lommer.
-- Imagen 103: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Mark Holloway.
-- Imagen 106: Licencia CC by SA 3.0. Unported. Autor: TCC1.
-- Imagen 107: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Hustvedt.
-- Imagen 108: Fuente no determinada. Fotografía facilitada por
Iván Suela.
-- Imagen 109: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Rsduhamel.
-- Imagen 110: Licencia CC by SA 3.0. Unported. Autor: Dezidor.
-- Imagen 111: Propiedad de Airliquide.
-- Imagen 112: Propiedad de Airliquide.
-- Imagen 113: Propiedad de Airliquide.
-- Imagen 114: Propiedad de Airliquide.
-- Imagen 115: Propiedad de Airliquide.
-- Imagen 116: Propiedad de Ideas4all.
-- Imagen 117: Propiedad de Nusim Soluciones Avanzadas.
-- Imagen 118: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Mark.

Parte 6:
-- Imagen 3: Licencia CC by SA 3.0 Unported. Autor: Hochgeladen
von Wdwd
-- Imagen 10: Licencia CC by SA 3.0 Unported. Autor: Juan Antonio
Miralles
-- -Imagen 12: Licencia CC by SA 2.5. Autor: PACO.
-- -Imagen 14: Autor: Íñigo López de los Mozos Crochi.
-- -Imagen 16: Autor: Íñigo López de los Mozos Crochi.
-- -Imagen 17: Autor: Íñigo López de los Mozos Crochi.
-- -Imagen 18: Autor: Íñigo López de los Mozos Crochi.
-- -Imagen 19: Autor: Íñigo López de los Mozos Crochi.
-- -Imagen 25: Autor: Íñigo López de los Mozos Crochi.
-- Imagen 33: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Michelle Tribe.

-- Imagen 119: Licencia CC by SA 3.0. Unported. Autor: Jukka
Isokoski.
-- Imagen 120: Licencia CC by SA 3.0. Generic. Autor: Lee Bristol.
-- Imagen 124: Licencia CC by SA 3.0. Generic. Autor: Roy Luck.
-- Imagen 126: Propiedad de Alibaba.
-- Imagen 127: Autor: Iván Suela.
-- Imagen 127: Autor: Miguel Blesa.
-- Imagen 126: Propiedad de Zimerlin.
-- Imagen 133: Propiedad de Empresas Torpedo.
-- Imagen 134: Propiedad de Tafymsa.
-- Imagen 135: Propiedad de Tafymsa.
-- Imagen 136: Propiedad de Tafymsa.
-- Imagen 137: Propiedad de Tafymsa.
-- Imagen 138: Autor: Miguel Blesa.

Parte 7:
-- Imagen 15: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Christopher.
-- Imagen 29: Propiedad de WikiHow.
-- Imagen 30: Propiedad de WikiHow.
-- Imagen 32: Autor: Rosario Fraile.
-- Imagen 37: Propiedad del Ministerio de Agricultura.
-- Imagen 38: Propiedad del Ministerio de Agricultura.
-- Imagen 63: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autores: Chiot’s Run,
Pulpolux, Antonio Prud’hommmmme, Vilseskogen.
-- Imagen 69: Propiedad de Sofrigam.
-- Imagen 70: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Frank C. Müller.
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-- Imagen 85: Autores: J.M. Bonilla Martínez, J. Belmonte Pérez,
J.A. Marín Ayala.

-- Imagen 139: Propiedad de Representaciones Agroindustriales
Yamuni.
-- Imagen 140: Autor: Iván Suela.
-- Imagen 141: Licencia CC by SA 3.0. Generic. Autor: Ildar Sagdejev.
-- Imagen 142: Autor: Iván Suela.
-- Imagen 143: Autor: Iván Suela.
-- Imagen 144: Autor: Miguel Blesa.
-- Imagen 145: Autor: Iván Suela.
-- Imagen 146: Autor: Iván Suela.
-- Imagen 147: Autor: Iván Suela.
-- Imagen 148: Autor: Jesuso (www.tinet.cat).
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-- Imagen 149: Licencia CC by SA 3.0. Unported. Autor: Zaphod.

-- Imagen 298: Licencia CC by SA 3.0. Unported. Autor: Rjcastillo.

-- Imagen 152: Propiedad de Tafymsa.

-- Imagen 300: Licencia CC by SA 3.0. Unported. Autor: BernardaAlba.

-- Imagen 154: Licencia CC by SA 3.0. Generic. Autor: David Andersen.

-- Imagen 302: Licencia CC by SA 3.0. Generic. Autor: Sylvar.

-- Imagen 159: Licencia CC by SA 3.0. Generic. Autor: Roy Luck.

-- Imagen 304: Autor: David Luque Moreno.

-- Imagen 160: Propiedad de Carvis Solution.

-- Imagen 305: Autor: J.M. Morales.

-- Imagen 162: Propiedad de Airliquide.

-- Imagen 319: Propiedad de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

-- Imagen 164: Propiedad de Tafymsa.
-- Imagen 165: Licencia CC by SA 3.0. Generic. Autor: ChristianSchd.

-- Imagen 320: Propiedad de National Geographic.

-- Imagen 166: Fuente no determinada. Fotografía facilitada por
Iván Suela.

-- Imagen 325: Propiedad del Consejo de Seguridad Nuclear.

-- Imagen 167: Autor: Iván Suela.

-- Imagen 329: Propiedad de Mirion Technologies.

-- Imagen 169: Propiedad de Grupo Wolff Tessa.
-- Imagen 172: Licencia CC by SA 3.0. Unported. Autor: Igelball.

-- Imagen 331: Licencia CC by SA 3.0. Generic. Autor: GrahamColm.

-- Imagen 177: Licencia CC by SA 3.0. Generic. Autor: Kefa01.

-- Imagen 336: Licencia CC by SA 3.0. Generic. Autor: Shadwwulf.

-- Imagen 204: Licencia CC by SA 3.0. Generic. Autor: Welfakir.
-- Imagen 207: Propiedad de Abello Linde.

-- Imagen 337: Licencia CC by SA 3.0. Generic. Autor: Sylvar y
Free Range Jace.

-- Imagen 208: Propiedad de Airliquide.

-- Imagen 343: Propiedad de emergencias.euskadi.net.

-- Imagen 210: Propiedad de emergencias.euskadi.net.

-- Imagen 347: Propiedad del Instituto Tecnológico del Fuego.

-- Imagen 323: Licencia CC by SA 3.0. Generic. Autor: Mr. Snrub.
-- Imagen 328: Licencia CC by SA 3.0. Unported. Autor: Lilly_M.

-- Imagen 211: Propiedad de emergencias.euskadi.net.
-- Imagen 215: Propiedad de Fumitec.
-- Imagen 219: Licencia CC by SA 3.0. Generic. Autor: Tallentanut
Kiyok.
-- Imagen 225: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Jarek
Tuszynski.
-- Imagen 229: Autor: Iván Suela.
-- Imagen 234: Propiedad de SAVA TRADE.
-- Imagen 235: Licencia CC by SA 3.0. Autor: Carlisle Hvac.
-- Imagen 241: Licencia CC by SA 3.0. Unported. Autor: Z22.
-- Imagen 244: Fuente no determinada. Fotografía facilitada por
Iván Suela.
-- Imagen 245: Propiedad de Idaho Canvas Products.
-- Imagen 247: Propiedad de Antoluc Logística Integral de Distribución.
-- Imagen 251: Propiedad de Empteezy-ibérica.
-- Imagen 253: Propiedad de Leader.
-- Imagen 254: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Cygaretka.
-- Imagen 258: Propiedad de Bomberos de Cataluña.
-- Imagen 259: Licencia CC by SA 3.0. Autor: Hustvedt.
-- Imagen 267: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Trevor Macinnis.
-- Imagen 268: Propiedad de Leader.
-- Imagen 274: Licencia CC by SA 3.0 Generic. Autor: Sarah Ackerman.
-- Imagen 277: Autor: Iván Suela.
-- Imagen 278: Autor: Iván Suela.
-- Imagen 279: Autor: Iván Suela.
-- Imagen 283: Autor: Iván Suela.
-- Imagen 285: Autor: Iván Suela.
-- Imagen 286: Autor: Iván Suela.
-- Imagen 287: Autor: Iván Suela.
-- Imagen 288: Autor: Iván Suela.
-- Imagen 289: Autor: Iván Suela.
-- Imagen 290: Autor: Iván Suela.
-- Imagen 294: Autor: Iván Suela.
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