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Presentar este Manual de Formación es para mí un ejercicio de gran satisfacción, supone 
que aquello que en un momento imaginamos, se ha materializado por fin en un compendio 
de conocimientos, que mejorarán la formación de los bomberos tras haber superado la 
fase de oposición, facilitándoles la adquisición de habilidades y destrezas propias de su 
compromiso con las emergencias.

La contribución a mejorar el conocimiento de los y las profesionales de las emergencias es 
una obligación de aquellos que como responsables políticos somos de la opinión de que 
la inversión en las políticas públicas en este área refuerza los vínculos entre la sociedad 
y los servicios que la tienen encomendada. Además, la vinculación del mundo académico 
y la participación de especialistas es necesaria en un entorno como el actual en el que las 
exigencias de la sociedad y la diversidad de ámbitos de intervención exigen una mayor y 
constante formación.

La voluntad del manual es favorecer un trabajo diario mucho más eficaz y eficiente de 
los y las profesionales, tanto desde el punto de vista preventivo como reactivo, ligando 
el análisis teórico con la aplicación práctica y aportando, ejemplos de buenas prácticas o 
propuestas de mejora.

Esta publicación del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias incluye la 
actualización y revisión de todas las materias docentes de los cursos de acceso a las escalas 
básicas de los Servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento. Su edición 
digital nos permitirá que se actualice su contenido en cada edición que se realice de los 
cursos. Además, de la agrupación de contenidos de las distintas materias en los 4 módulos 
que componen el curso, se ha hecho una actualización estética, un formato uniforme para 
todas las unidades, con una presentación más visual que facilita su navegabilidad y, por 
supuesto, su aprendizaje, que es su objetivo. 

El Manual Básico para bomberos de nuevo ingreso es un ejemplo más del compromiso de 
la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias con los Servicios de 
prevención, extinción de incendios y salvamento que se materializa, entre otras acciones, 
a través del IVASPE que forma a los y las profesionales para intervenir en un entorno 
más competitivo, más diverso, más exigente y más flexible, sin perder de vista nuestra 
responsabilidad con el bienestar ciudadano, la calidad y la innovación.

La voluntad de la Generalitat es la de generar la capacidad institucional en el sector 
público para diseñar y ejecutar acciones que componen la política pública sobre seguridad 
poniendo a disposición de sus actores los recursos humanos, técnicos y económicos más 
adecuados para, en definitiva, dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, por ello, 
esta contribución a la mejora de la preparación de los nuevos integrantes que acceden 
al cuerpo de bomberos redundará en la respuesta que estos profesionales dan, en la 
seguridad y la emergencia a la sociedad valenciana del siglo XXI.

José María Ángel Batalla
Director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias
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1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL FUEGO

El fuego es un proceso de combustión que se caracteriza por la emisión de calor y que además viene 
acompañado por la aparición de humo, llamas y/o brasas. Este proceso químico, también implica una serie 
de efectos físicos como son la emisión de luz, y los cambios en el estado de agregación de las materias 
involucradas en el proceso.

Antes de entrar a analizar en profundidad la naturaleza del fuego, vamos a establecer una serie de 
definiciones que nos van a resultar útiles a lo largo de nuestra exposición.

1.1. DEFINICIONES BÁSICAS Y PROPIEDADES

Una de las formas más extendidas de definir un proceso de incendio es hacerlo bajo el enfoque que el fuego 
es un proceso de combustión, caracterizado por el desprendimiento de calor, acompañado de humo, llamas 
o luz. Sin embargo, este proceso químico también está asociado a ciertos aspectos físicos como pueden ser 
los cambios del estado de agregación y los procesos de cinética molecular previos a la aparición del proceso 
químico propiamente dicho.

El proceso de combustión que tiene lugar en un incendio es el resultado de un complejo proceso químico 
entre sustancias, denominadas combustibles, y el oxígeno del aire. El proceso que tiene lugar es capaz 
de mantenerse por sí mismo, gracias al desprendimiento de calor, y en la mayoría de los casos luz o 
llamas. La energía liberada por la combustión normalmente genera el calor suficiente para que el resto del 
material combustible o incluso otros combustibles que se encuentren a la distancia adecuada alcancen 
su temperatura de ignición. Cuando se alcanza esta condición, el proceso entra en una fase que se puede 
denominar como reacción en cadena.

La definición que la norma ISO hace de la combustión es: “Reacción exotérmica de una sustancia con un agente 
oxidante (exotérmico significa que desprende energía)”.

Otra posible definición puede ser: “Reacción de un material al combinarse con el oxígeno u otro oxidante con 
desprendimiento de calor, a menudo con presencia de llama”.

Se necesitan tres condiciones básicas para que tenga lugar un proceso de combustión:

• Suficiente material combustible. 

• Suficiente oxígeno disponible. 

• Temperatura suficientemente alta.

Finalmente, en un proceso de incendio, las moléculas que componen el material combustible deben adquirir 
una velocidad suficientemente alta para que los choques producidos entre ellas sean lo suficientemente 
violentos como para poder romperse y de esta manera dar lugar a átomos y/o radicales libres (los radicales 
libres son partes o “fragmentos” de moléculas cargadas eléctricamente lo que los hace susceptibles de 
reaccionar). Este es un requisito previo para que una reacción química como es el fuego pueda producirse.

En el apartado anterior, hemos comenzado utilizando un lenguaje donde aparecen una serie de 
términos que proceden directamente del campo de la química o de la física, a continuación vamos 
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a establecer una serie de conceptos/definiciones con el fin de poder abordar de manera adecuada el 
resto del documento.

• Átomos: Son las partículas más elementales en la composición química de los materiales. Las 
sustancias que se componen de un solo tipo de átomos se denominan elementos. Los átomos se 
componen de un núcleo central compacto, alrededor del cual se mueven los electrones (unidades de 
materia cargadas negativamente) en orbitales. Los núcleos se componen de protones (unidades de 
materia cargadas positivamente) y neutrones (los cuales poseen masa pero no carga).

• Moléculas: Se denominan así a las agrupaciones de átomos combinados en proporciones fijas. 
Las sustancias compuestas por moléculas que contienen dos o más tipos de átomos diferentes se 
denominan compuestos.

• Formula química: La fórmula química indica el número de átomos de los diferentes elementos que 
componen la molécula. Por ejemplo la fórmula del propano es C3H8. donde C indica los átomos de 
carbono y H los de hidrógeno.

• Peso molecular: Indica el peso de una molécula expresado en gramos.

• Densidad relativa: Es la relación entre el peso de una sustancia sólida o líquida y el peso de un 
volumen igual de agua. El valor de la densidad del agua se establece como la unidad.

• Densidad relativa de un gas: Es la relación entre el peso de un gas y el peso de un volumen de igual 
de aire seco a la misma temperatura y presión. También se puede expresar como la relación entre 
el peso molecular del gas divido por 29, siendo este valor el del peso molecular de la composición 
del aire.

• Presión de vapor: Es una medida del grado de volatilidad de las sustancias. La presión de vapor 
es la presión de equilibrio de un líquido o un sólido a una temperatura dada. Se mide en Pascales 
(Pa), y la unidad usual es el kilo-Pascal (kPa). Las tablas de valores de la presión de vapor, se miden 
normalmente a una temperatura de +20°C.

• Temperatura de ebullición: Es la temperatura (°C) a la que una sustancia se transforma del estado 
líquido a estado gaseoso. En el punto de ebullición, la presión de vapor de la sustancia y la presión 
ambiente son iguales (normalmente es igual a la presión atmosférica es 101,3 kPa).

• Pirolisis: Consiste en el proceso de descomposición química o cualquier otra conversión química 
donde materiales compuestos se transforman en simples por efecto del calor. La palabra deriva del 
Griego “piro” = fuego y “lisis” = romper.

1.2. REACCIONES QUÍMICAS: ENDOTÉRMICAS, EXOTÉRMICAS, OXIDACIÓN

Se entiende por reacción química cuando dos materias interaccionan entre sí dando como resultado 
productos con propiedades diferentes a los que originalmente formaron parte del proceso, pudiendo o 
no generar o absorber energía durante la duración del proceso.

Dentro de las reacciones químicas existen varios tipos, y en concreto las que nos interesan desde el 
punto de vista del desarrollo de incendios son las reacciones químicas de carácter endotérmico, las de 
carácter exotérmico y las de oxidación.
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1.2.1. Reacciones Endotérmicas y Exotérmicas

• El calor de reacción, es la cantidad de energía absorbida o liberada cuando una reacción química tiene 
lugar. En las reacciones endotérmicas, las nuevas sustancias generadas contienen más energía que las 
materias reaccionantes, de manera que en estos casos se precisa una absorción de energía para que esta 
se produzca. En las reacciones exotérmicas, se generan nuevas sustancias las cuales contienen menos 
energía que las materias reaccionantes, de manera que en este tipo de reacciones se desprende energía. 
En general, la energía puede adoptar diferentes formas, pero en los procesos químicos lo habitual es que 
se manifieste en forma de absorción o desprendimiento de calor.

1.2.2. Reacciones de oxidación

• En los procesos de incendio, las reacciones que tienen lugar son reacciones de oxidación exotérmicas. 
Este tipo de reacciones son complejas y no se conocen en su totalidad, sin embargo podemos hacer 
algunas consideraciones de carácter general.

• Para que una reacción de oxidación tenga lugar, deben estar presentes un material combustible 
(combustible) y un agente oxidante. Los combustibles forman parte de un gran número de materiales los 
cuales, debido a sus propiedades químicas, pueden ser oxidados para generar especies estables, tales 
como dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O).

2. PROCESOS QUÍMICOS DE LA COMBUSTIÓN

2.1. COMBUSTIÓN

La combustión, se define como una reacción química exotérmica de oxidación auto-mantenida en la cual 
intervienen materiales combustibles y generalmente el oxígeno del aire, que es quién actúa como agente 
oxidante. Como resultado del proceso químico, se obtiene un desprendimiento de energía en forma de calor 
y en la mayoría de los casos de luz. La combustión generalmente desprende el suficiente calor como para 
que los materiales combustibles adyacentes alcancen su temperatura de ignición. 

2.1.1. Condiciones

Tal como especificábamos al principio, para que un proceso de combustión tenga lugar, es preciso que se 
den tres condiciones básicas:

• Suficiente material combustible. Lógicamente debe disponerse de algún material susceptible de arder, es decir, 
de comenzar una reacción con el oxígeno del aire. Sin embargo esta es condición necesaria pero no suficiente, 
debemos tener en cuenta que toda sustancia combustible sólida o líquida debe transformase en gas (y los gases 
de las sustancias combustibles lo son también) para arder, en ese sentido, la cantidad de gas inflamable (que 
puede estar en el proceso si el combustible ya es un gas y en caso contrario deberá generarlo como consecuencia 
de un proceso de pirólisis) debe estar en la cantidad suficiente (concentración) para que se produzca la ignición. 
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• Suficiente oxígeno disponible. Los factores del entorno donde se desarrolla un incendio pueden con el 

tiempo, reducir la cantidad de oxígeno disponible, especialmente si este es consumido por el incendio. 
El oxígeno es un componente básico del aire (21%). Además del oxígeno, el aire está compuesto por: 
Nitrógeno (79%), así como de trazas de dióxido de carbono y otros gases nobles. A la mínima concentración 
de oxígeno necesaria (en una mezcla de oxígeno y nitrógeno), para mantener una combustión con llama 
bajo determinadas condiciones de ensayo, se le denomina índice de oxígeno y se expresa en porcentaje 
de O2. Algunas sustancias contienen oxígeno en su estructura, por lo que no necesitan oxígeno de la 
atmósfera (por ejemplo, los explosivos). 

• Temperatura suficientemente alta. Para alcanzar el nivel de energía necesario, en la mayoría de los casos 
se requiere una fuente de ignición externa. Existen diferentes tipos de fuentes de ignición que pueden 
iniciar un incendio, por ejemplo una chispa o una llama. La temperatura que se requiere para la ignición 
de un combustible se denomina temperatura crítica (no confundir esta temperatura con la temperatura 
crítica de un gas). Normalmente la temperatura en la superficie de una sustancia sólida combustible debe 
ser del orden de 300-400ºC para que se produzca su ignición cuando se le aproxima una llama.

2.1.2. Velocidad

Basados en la velocidad a la que puede tener lugar la combustión podemos clasificarlas en tres tipos 
diferentes: combustión sin llama, combustión con llama y combustiones rápidas (explosiones)

• Combustión sin llama: También recibe el nombre de “combustión latente” sólo se da en materiales 
combustibles sólidos, el proceso es relativamente lento en comparación con la combustión con llama. 
Tiene lugar en la superficie o en el interior de materiales combustibles porosos cuando estos no se 
encuentran en el mismo estado de agregación que el agente oxidante, por ejemplo cuando el combustible 
es un sólido y el agente oxidante un gas. Mientras exista acceso de oxígeno al proceso la oxidación 
continuará. El calor puede permanecer en el interior de un material poroso y mantener el proceso de 
pirólisis hasta el momento en que posiblemente se produzca una auto-ignición.

La capa de carbón sobre el residuo de un material carbonizado es un material poroso, el cual normalmente 
arde sin llama. Por lo general una combustión sin llama genera grandes cantidades de productos de 
pirólisis los cuales no se oxidan todos a la vez.

La combustión sin llama es frecuente en muebles tapizados. El fuego pude comenzar con el algodón o la 
trama de viscosa comenzando a arder de forma latente en la capa de relleno de poliuretano durante la 
etapa inicial de la fase de ignición. En estas condiciones de falta de oxígeno, no se obtiene llama (luz), pero 
los gases combustibles pueden trasladarse a otros lugares posteriormente incendiarse. Se producirá un 
humo tóxico, blanco y amarillo. En este tipo de incendios se observa como el material de poliuretano se 
va ennegreciendo debido al proceso de carbonización, generándose alquitrán y otras sustancias ricas en 
carbono. 

En ocasiones, los incendios latentes pueden tener lugar en el interior de estructuras (entramados de 
madera dentro de las paredes de un edificio, silos y apilamientos de material orgánico), lo que hace 
que sean muy difíciles de detectar y en la mayoría de los casos es difícil detectar un aumento en la 
temperatura. Si a este proceso se le aporta oxígeno, se pueden desarrollar llamas.

• Combustión con llama: Este es el tipo de combustión que estamos acostumbrados a ver –incendios 
con presencia de llamas-. Como mencionamos anteriormente, solo la fase gaseosa arde en este tipo de 
combustiones.
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A diferencia que en el caso anterior, este tipo de combustión se puede dar en combustibles líquidos, 
sólidos o gaseosos.

Combustiones con llama en gases: las moléculas de los gases tienen la facultad de moverse libremente. Si 
hacemos que la temperatura aumente, estas se moverán aún con mayor velocidad, lo cual se traducirá en 
un aumento del volumen/presión del gas. Desde el punto de vista de un incendio, esto se traduce en que 
las moléculas que componen el combustible colisionan violentamente provocando su ruptura. Para que un 
incendio se inicie y se mantenga es necesario disponer de determinadas concentraciones de oxígeno y de 
gases combustibles, si estas proporciones no se alcanzan, la combustión simplemente no se producirá. 

Combustiones con llama en líquidos: Como resulta evidente, por lo expuesto anteriormente, los líquidos 
no arden por sí mismos, son los gases generados sobre la superficie del líquido los que lo hacen, la 
cantidad de gases emitidos dependerá directamente de su presión de vapor. La temperatura en este 
caso debe ser lo suficientemente alta para que se produzca la suficiente cantidad de gas como para 
que se produzca la inflamación. A esta temperatura, que es específica para cada líquido, se le denomina 
temperatura de ignición.

Combustiones con llama en sólidos: al igual que los líquidos, los sólidos no arden por sí mismos. Deben 
ser como en el caso anterior convertidos en gases para que ardan. Normalmente la temperatura en la 
superficie de una sustancia sólida combustible debe ser del orden de 300-400ºC para que se produzca su 
ignición en presencia de una llama piloto. Si no existe una llama cerca de la superficie la temperatura debe 
alcanzar valores comprendidos entre los 500 y 600ºC (caso de la madera). 

• Combustiones rápidas (explosiones): Este tipo de reacciones son más rápidas que las combustiones con 
llama y van acompañadas de otros efectos peligrosos, como es la liberación de presión. Normalmente 
pensamos que solo los explosivos son capaces de reaccionar de esta manera, pero existen muchas otras 
sustancias que en algunas condiciones pueden explosionar – por ejemplo, los gases inflamables-.

Cuando una masa gaseosa se inflama, la llama puede propagarse de dos modos diferentes a través de 
esta masa, estos modos se denominan: deflagraciones y detonaciones.

La deflagración es una reacción cuya velocidad de reacción va desde 1 m/s a la velocidad del sonido, en 
los casos en que la temperatura de la masa gaseosa sea superior a los 20ºC, la velocidad de propagación 
de la llama puede alcanzar los 1000 m/s. 

Las detonaciones tienen lugar cuando la velocidad de la reacción de combustión es superior a la del 
sonido (tomando como referencia la velocidad del sonido en la masa gaseosa no quemada situada en la 
parte frontal de la onda). En estos casos la velocidad de propagación de la llama alcanza velocidades del 
orden de 1500 a 2000 m/s.

2.2. PIRÓLISIS

Cuando se calienta un material sólido, este comienza a emitir gases, a este proceso se le denomina 
pirólisis. Por lo general la pirólisis comienza a temperaturas comprendidas entre los 100 a 250ºC. Los 
gases procedentes de la pirólisis son los que comienzan a arden cuando se mezclan con el oxígeno del 
aire. El proceso de pirólisis implica una descomposición o transformación química de sustancias complejas 
a constituyentes simples. Algunos de los gases que se acumulan sobre la superficie del combustible no 
arderán en la llama, estos gases no quemados se incorporarán al cojín de gases de incendio. El contenido 
y estructura (pintura, madera, plásticos, productos textiles, etc.) incluidos en un recinto, producirán 
gases inflamables debidos a la pirolisis, los cuales aumentaran su concentración en la medida en que la 
temperatura aumente.
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3. PROCESOS FÍSICOS DE LA COMBUSTIÓN

Hemos analizado los aspectos químicos fundamentales que intervienen en el proceso de la combustión. Sin 
embargo, tanto el estado de agregación de los materiales combustibles como otros factores tales como la 
energía característica que cada uno de ellos precisa para iniciar el proceso de combustión como la cantidad 
de calor liberada por los mismos, establecen unas reglas físicas que debemos conocer.

3.1. COMPORTAMIENTO DE LA MATERIA SEGÚN SU ESTADO FÍSICO

3.1.1. Estado gaseoso

Resulta complicado intentar explicar cómo se comporta la materia en estado gaseoso, fundamentalmente 
porque en este estado la materia, en la mayoría de los casos, no es perceptible a simple vista, y por tanto si ya 
de por sí resulta complicado imaginarse unas partículas que hemos convenido en denominar como átomos 
o moléculas las cuales aunque no vemos convenimos en que son los componentes de los materiales, tanto 
más difícil resulta entender cuando la propia materia ni tan siquiera se puede ver.

Para resolver este aparente “dogma de fe”, podemos hacer un ejercicio de aproximación a la realidad que 
nos resultará bastante efectivo y que nos dará una idea más clara de cómo se comportan los gases. Para 
ello vamos a considerar que se comportan como si fuesen líquidos, y de hecho así es, al fin y al cabo en 
ambos casos se trata de fluidos y en base a ello les podemos aplicar las mismas reglas.

Nuestro ejercicio va a consistir en analizar lo que ocurre con dos fluidos líquidos muy comunes y conocidos 
por todos: el agua y el aceite. Algo que podemos observar y entender perfectamente es el hecho que el 
aceite flota sobre el agua, ya que se trata de líquidos con diferentes densidades y en ese sentido los 
puedo agitar cuanto quiera ya que cuando este efecto mecánico desaparezca cada líquido tenderá a 
ocupar su espacio determinado por su densidad: los más pesados se depositarán en el fondo ocupando 
progresivamente todo el espacio disponible, mientras que los más ligueros ocuparán la parte superior 
de igual forma.

Si aplicamos este mismo concepto a gases que tengan diferentes densidades y extrapolamos su 
comportamiento al de los líquidos unos deben flotar sobre los otros (como es el caso del aire sobre el butano, 
ya que éste lo buscamos a ras del suelo cuando existe una fuga) o bien unos son capaces de disolverse 
o mezclarse en seno de otros (como puede ser el caso del propio aire donde coexisten el nitrógeno y el 
oxígeno fundamentalmente).

Hecha esta pequeña pero necesaria 
comparación, la primera idea que nos puede 
surgir a la hora de analizar el comportamiento 
de los gases, es que si estos tienden a ocupar 
todo el espacio disponible (puede observarse 
la vaporización del agua, o el efecto de un 
extintor de CO2) puede ser debido a que las 
partículas que los componen no están unidas 
entre sí con demasiada fuerza (o energía), 
y por lo tanto estas partículas tienden a 
dispersarse en el entorno donde se les deja 

CARACTERÍSTICAS
• Enlaces entre partículas débiles (de poca energía)
• Gran capacidad de movilidad y difusión
• Tendencia a ocupar todo el espacio disponible
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y que precisamente es por esta razón que la movilidad de las partículas que los componen así como su 
capacidad de difusión son en general grandes.

La forma en que la aplicación de una fuente de calor (energía) puede afectar a la materia que se encuentra 
en este estado seguiría el siguiente proceso:

Si admitimos que la energía que mantiene unidas las moléculas de un gas no es excesivamente grande, 
resulta lógico suponer que con una fuente de energía relativamente baja podamos vencer la fuerza que 
mantiene unidas estás moléculas entre sí, y de hecho en lo que a los gases inflamables se refiere así es. 
Debemos pensar que al encontrarse la materia en estado gaseoso, no precisamos de un aporte “extra” de 
energía para alcanzar esta fase.

Si consideramos el proceso definido para el desarrollo de un incendio, tras el aporte inicial de energía al 
compuesto original, obtendremos unos productos secundarios que denominamos “productos activados” 
que en el caso de los gases serán moléculas de gas activadas, estas son altamente energéticas o visto 
desde otro punto de vista reactivas, y como sabemos, estas tenderán a alcanzar un estado de equilibrio, lo 
cual van a conseguir uniéndose o combinándose con el oxígeno del aire y generando como resultado una 
gran cantidad de energía, debido a que los productos generados van a ser mucho más estables que los 
originales (por lo general dióxido de carbono y agua).

Si tomamos como ejemplo la combustión del metano (CH4), el esquema del proceso que tiene lugar sería 
el siguiente:

CH4 + 2 O2 CO2 + 2 H2O + ΔE

Donde ΔE representa la energía liberada por la reacción.

Para hacernos una idea de los valores de los que estamos hablando, diremos que la energía necesaria para 
activar un gramo (aproximadamente 1,4 litros en condiciones normales) de metano es de unas 750 calorías 
mientras que la energía liberada por la misma cantidad en el proceso de combustión, ΔE, es de 11.875 calorías.

Finalmente, debemos decir también que en estado gaseoso la velocidad a la que transcurre el proceso es 
muy alta con lo cual el desprendimiento de energía puede llegar a aparecer en forma de onda de choque.

3.1.2. Estado Líquido

El estado líquido de la materia es más asequible a nuestro 
entendimiento, ya que desde el punto de vista del trabajo de 
campo podemos verlo y apreciar sus cambios.

La primera apreciación que nos podemos plantear acerca de la 
materia en este estado, es que, a diferencia que en el estado 
gaseoso, las partículas se encuentran unidas entre sí con mayor 
energía, ya que la materia en este estado presenta una movilidad 
menor y su capacidad de difundirse queda limitada a su tensión 
superficial, lo cual se observa fácilmente ya que los líquidos tienden 
a permanecer con la forma del contenedor donde se les aloja.

En consecuencia, la energía que necesitaremos para activar un 
combustible líquido será mayor que en el caso de los gases, ya que 

CARACTERÍSTICAS
• Enlaces entre partículas más fuertes
•  Menor capacidad de movilidad y difusión 

limitada a su tensión superficial
• Tendencia a adquirir la forma del recipiente

Pag - 18



PrINCIPIOS DE La LUCha CONTra INCENDIOS

MÓDULO 1MÓDULO 1

TEMa 1 TEMa 1
deberemos conseguir como paso previo convertir al menos una cantidad mínima del material en estado gaseoso 
rompiendo así su cohesión molecular, lo cual supone un aporte extra de energía para provocar el cambio de estado.

La energía que deberemos aplicar será como mínimo la suficiente como para conseguir transformar el 
mínimo número de moléculas gaseosas activadas del producto para que pueda tener lugar el proceso de 
combinación con el oxígeno.

A partir de este momento el proceso se desarrollará igual que si de un gas se tratase, aunque las reacciones 
son menos energéticas que con los gases.

3.1.3. Estado Sólido

Desde un punto de vista energético, se precisa aportar una cantidad de energía mayor que en los casos 
anteriores para conseguir la activación del producto sólido y romper así su cohesión molecular.

La energía aplicada debe ser la suficiente como para hacer 
que las partículas abandonen las posiciones que ocupan en la 
estructura del material y pasen a la fase gaseosa. 

Una vez en fase gaseosa, deberá existir una concentración mínima 
necesaria para que comience la reacción. A partir de este momento 
el proceso de desarrollará igual que si se tratase de un gas.

La cantidad de energía necesaria en este estado, es mayor que 
en los casos de los líquidos y de los gases. Normalmente las 
reacciones son menos energéticas que con líquidos o gases, 
debido básicamente al carácter de los productos obtenidos 
como consecuencia de la transformación en gases, ya que estos 
por lo general no suelen ser altamente energéticos, salvo en los 
casos de productos sólidos sintéticos.

3.2. REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS 

Para que el proceso de la combustión tenga lugar, los componentes que lo hacen posible (combustible y 
comburente) deben encontrarse en el mismo estado de agregación (gaseoso). En algunos casos la sustancia 
sólida debe ser calentada primero para transformarla en líquido y posteriormente seguir calentando para 
que pase a fase gaseosa. Sin embargo, dependiendo del estado inicial del material combustible el aporte 
energético necesario variará considerablemente. Vamos a analizar estos casos.

3.2.1. El proceso de fusión

Cuando aportamos calor a un sólido, éste primero se expande (manteniendo su estado sólido) debido al 
incremento de la movilidad de sus moléculas.  En la medida en que se aporta más calor, las fuerzas de 
atracción intermoleculares se debilitan llegando a modificar su estructura y de este modo pasar al estado 
líquido. Mientras se produce la fusión, la temperatura permanece constante (punto de fusión) hasta que 

CARACTERÍSTICAS
•  Enlaces entre partículas muy fuertes
•  Capacidad de movilidad de partículas 

prácticamente nula.
•  Tienen forma propia y definida
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todo el sólido se funde. La temperatura no variará, independientemente del calor añadido, porque toda la 
energía que se aporta es utilizada para romper la estructura molecular.

3.2.2. El proceso de evaporación

En la superficie de un líquido, las moléculas tienden a abandonar el mismo en forma de gas o vapor. 
Esta tendencia aumenta con el incremento de la temperatura. Este proceso es lo que conocemos como 
evaporación de un líquido. En la medida en que se aporta calor a un líquido, se observa un incremento de 
su temperatura hasta que se alcanza un cierto valor (temperatura de ebullición). Si se aporta más calor, 
la temperatura del líquido se mantendrá en este valor hasta que todo el líquido se haya evaporado. Esto 
ocurre porque toda la energía aportada es utilizada para evaporar el líquido.

3.2.3. El proceso de sublimación

La transformación de una sustancia sólida (rompiendo la estructura molecular del combustible) directamente 
a gas y la evaporación procedente de la superficie del sólido recibe el nombre de sublimación. Es por tanto, 
una transformación directa de sólido a gas sin existir una fase líquida previa.

3.2.4. Desprendimiento de energía en un incendio

Todos los procesos de combustión generan calor; se dice por tanto que son exotérmicos (de los prefijos griegos 
“exo” que significa fuera y “térmico” que significa calor). La cantidad de calor que se desprende depende de 
la cantidad de combustible que se ha consumido y del tipo de material. Esta cantidad de calor se denomina 
“calor de combustión” (poder calorífico). El calor desprendido puede transmitirse por radiación, convección, 
conducción o por una combinación de las anteriores. Desde el punto de vista de un balance energético, una 
parte del calor generado en el proceso de combustión, se emplea en descomponer el material generando 
así más combustible y de esta forma permitir la reacción en cadena de la que hablaremos más adelante.

“La tasa de calor” pude definirse como la cantidad de calor /energía desprendida por unidad de tiempo, 
normalmente medida en J/s "julios/segundo" o en W "Watios". Esta tasa depende de diferentes factores, por 
ejemplo el tipo de material disponible, la distribución/dispersión del material, su superficie, el aporte de aire/
oxígeno y otros factores del entorno. Ambos, el calor total liberado en la combustión y la tasa de calor liberado, 
influyen en el desarrollo de un incendio. La tasa de calor liberado (poder calorífico) es una importante herramienta 
que nos proporciona la oportunidad de medir el tamaño de un incendio. La tasa de calor liberado no permanecerá 
constante a lo largo de un incendio, sino que variará. Al principio del incendio la tasa de calor liberado será más 
pequeña y se irá incrementando, alcanzado su máximo valor en un determinado periodo de tiempo.

ALGUNOS EJEMPLOS DE TASA MÁXIMA DE CALOR LIBERADO
Una papelera ardiendo 100 kW
Un charco de gasolina de 1 m² 2.5 MW
Palés de madera ardiendo apilados hasta una altura de 3 m 7 MW
Sofá ardiendo 1-3 MW
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Un sencillo esquema donde podemos apreciar la evolución de un incendio en función de los aportes 
energéticos y sus consecuentes transformaciones, pueden ayudar a acabar del comprender el proceso:

Incendio y energía

3.3. TRANSMISIÓN DE CALOR

La transferencia de calor en un incendio determina las etapas de ignición, propagación del incendio incluso 
la extinción de los materiales combustibles en la mayoría de los casos. Normalmente se reconocen tres 
formas o mecanismos de transmisión de calor: conducción, convección y radiación.

En un incendio se suelen dar varios de estos mecanismos de forma simultánea favoreciendo la propagación 
del mismo.

3.3.1. Conducción: 

Se conoce como el mecanismo de transmisión mediante el cual el calor se transfiere por contacto directo de 
un cuerpo a otro. La cantidad de energía calorífica transferida por conducción a través de un cuerpo en un 
tiempo determinado es función de la diferencia de temperatura y de la capacidad de conducir el calor entre 
los dos cuerpos implicados.

3.3.2. Convección: 

La transmisión de calor por convección implica la transferencia de calor a través de un medio –puede 
tratarse de un medio gaseoso o líquido–. De esta manera, el calor generado por una estufa se distribuye 
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a lo largo de una habitación inicialmente calentando el aire en contacto con la estufa por conducción; 
como consecuencia se genera una diferencia de densidades entre el aire frío y el caliente dando lugar 
a un movimiento de la masa de aire mediante el cual se desplaza por la toda la habitación calentado 
los objetos distantes del foco inicial, es decir, transfiriendo el calor por convección. En general solemos 
entender que el aire caliente se expande y asciende y por esta razón, el calor transferido por conducción 
a menudo se produce en dirección ascendente, sin embargo las corrientes de aire pueden transportar el 
calor por convección en cualquier dirección.

3.3.3. Radiación:

La transmisión de calor por radiación es la forma en que la energía viaja a través del espacio o a través de los 
materiales como ondas electromagnéticas, al igual que la luz, las ondas de radio o los rayos X. En el vacío, 
todas las ondas de energía radiante se desplazan a la misma velocidad, la de la luz. Al alcanzar un cuerpo, 
esta es absorbida, reflejada o transmitida.

La llama de una vela es un ejemplo común de radiación. El aire calentado por la llama asciende mientras que 
el aire frío se desplaza hacia la vela para proporcionar más oxígeno a la llama, manteniendo el proceso de la 
combustión. Si colocamos la mano frente a la llama, experimentaremos sensación de calor. Esta energía se 
denomina calor radiante o radiación.

4. PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN
En los procesos de combustión, como es el caso de un incendio, las especies gaseosas procedentes de la 
descomposición o del cambio de estado (según el estado de agregación de los materiales combustibles) 
están presentes en los gases generados por el incendio, los cuales, por lo general vienen acompañados de 
partículas de carbón no quemado y de diferentes especies gaseosas que en definitiva vienen a componer 
lo que denominamos humo. Debido precisamente al carácter variable de los materiales involucrados en 
un proceso de combustión, los productos de la misma van a ser de diferente tipo, aunque no por ello van a 
dejar de seguir las mismas leyes físicas que definen el comportamiento de un gas.

 

4.1. GASES DE LA COMBUSTIÓN

Los productos de la combustión generados por un incendio pueden afectar a las personas y sus pertenencias, 
al equipamiento y en general a las operaciones de extinción. Resulta sorprendente el hecho de que pequeños 
incendios pueden producir la suficiente cantidad de hollín como para dañar objetos que se encuentran 
a mucha distancia del foco inicial, y que un aparentemente inofensivo incendio latente puede generar la 
suficiente concentración de monóxido de carbono como para matar a las personas que se encuentren en 
una habitación cercana. Otros productos de la combustión, como por ejemplo, el cloruro de hidrógeno, 
pueden provocar corrosión hasta el punto de provocar el fallo de componentes electrónicos esenciales. 
También los nuevos materiales que se van añadiendo a nuestro entorno cotidiano van aportando riesgos 
adicionales debido a sus productos de combustión.

La comprensión acerca de los productos generados por la combustión implica disponer de un 
conocimiento detallado de cada proceso químico. Pero como cabe imaginarse, esto es muy complejo, 
hasta el punto que tan sólo analizando de forma experimental estos gases en cada caso podremos 
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efectuar una predicción fiable, lejos de procesos teóricos que probablemente resulten en resultados 
engañosos debido a la cantidad de variables que concurren y a las circunstancias específicas que se 
dan en cada incendio.

Para un producto determinado, la naturaleza de los productos de combustión que pueda desprender 
dependerá de los siguientes factores:

• Tipo de combustión (con llama, sin llama, degradación térmica (pirólisis) o evaporación)

• Disponibilidad de aire

• Adición de agentes químicos retardantes

Todos estos factores afectan al tipo de oxidación que va a tener lugar, es decir, a si esta va a ser 
completa, incompleta o incluso si se va a detener. Los gases que más nos va a interesar conocer 
a efectos de su producción y/o participación en un incendio son el CO, CO2, y O2, así como las 
concentraciones de los hidrocarburos no quemados y del hollín.

Con el fin de hacernos una idea de la complejidad del proceso, vamos a analizar la combustión del 
metano, pero en este caso con una perspectiva más amplia.

Si recordamos la estequiometria de la combustión completa del metano (CH4) tenemos que:

CH4 + 2 O2    CO2 + 2 H2O

Sin embargo, en este proceso no solo intervienen los productos que hemos dispuesto en nuestra 
ecuación, ya que en un proceso de combustión al aire, este no sólo se compone de oxígeno, sino que 
también habrá presente N2, en consecuencia nuestra ecuación quedaría de la siguiente forma:

Aquí podemos ver que la cantidad de átomos de cada especie se conservan, y que el proceso de 
oxidación es completo, generando CO2 y H2O. Sin embargo, cualquier modificación de estas condiciones 
(falta de aire, p.e.) en el proceso hará que los productos finales sean CO, hidrógeno (H2), hollín (en su 
mayor parte C) y diferentes hidrocarburos (HCs) como resultado de procesos de recombinación en la 
degradación térmica y la oxidación. La aparición de estos productos aumenta en la medida en que 
el proceso de combustión se hace más incompleto. Resulta curioso comprobar, que mientras que la 
mayoría de estos productos son gases (al menos en la región de alta temperatura de reacción), uno 
de ellos, el hollín, es un sólido que se forma como consecuencia del proceso.

Para un proceso de incendio cualquiera (con llama, sin llama, oxidación a alta temperatura, etc.) las 
ecuaciones químicas para cada material son muy específicas. También llama particularmente la 
atención, el efecto que tiene sobre la ecuación química la adición de retardantes químicos. Inicialmente, 
la disponibilidad de aire puede ser un factor significativo. El criterio de “suficiente aire”, se basa en el 
requerimiento del mismo para que la reacción de combustión sea completa. Cuando la cantidad de aire 
es suficiente se puede decir que el proceso está “sobre-ventilado” o que es “pobre en combustible”, y 
cuando es insuficiente que está “infra-ventilado” o que es “rico en combustible”. Cuando la mezcla de 
combustible y aire (u oxígeno) es perfecta y como consecuencia se da una combustión completa se dice 
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que la mezcla es estequiométrica. Los términos químicos estequiométrico o estequiometria se aplican 
en general a cualquier ecuación química.

En general podemos definir una reacción de combustión completa, cuando un combustible en función de 
sus componentes genera los siguientes productos:

Combustible [C, H, O, N, Cl, F, Br]+ Aire    Productos [CO2, H2O, N2, Cl2, F2, Br]

Este es un proceso ideal que puede ser representativo para las condiciones de incendio de algunos 
productos. Sin embargo, en condiciones reales de incendio, los productos que se formarían, probablemente 
serían los siguientes:

CO2, CO, H2O, HCs, hollín (C), N2, HCN, HCl, HF, HBr

En un proceso de combustión bajo condiciones de “bien ventilado” los productos generados CO2, H2O, y N2, 
estarían próximos a los valores de sus valores ideales. En procesos en condiciones de “infra ventilados”, 
combustión sin llama, y de degradación térmica se incrementará la cantidad de CO, hollín, e hidrocarburos. 
La generación de Cianuro de Hidrógeno (gas) y de gases halógenos sólo se producirá cuando el combustible 
contenga Nitrógeno o elementos halógenados. Para los procesos de incendios reales con combustible 
complejos, las ecuaciones químicas particulares o las condiciones de estequiometria deben establecerse 
de manera experimental.

Proceso de combustión en diferentes estados

Según lo expuesto hasta aquí, queda claro que los productos generados por la combustión van a quedar 
condicionados tanto por los componentes del propio combustible como de las condiciones de ventilación 
presentes en el proceso de incendio.

Con el fin de efectuar predicciones cuantitativas de las especies generadas en los productos de la 
combustión, resulta útil establecer la relación entre la masa de las especies individuales resultantes del 
proceso (el oxígeno tendrá un rendimiento negativo ya que se consume) y la masa total de combustible 
gaseoso generado desde el combustible primario (el cual contiene especies inertes y retardantes), esta 
relación recibe el nombre de “rendimiento de especies” y se expresa como:
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Donde �� es la masa de las especies � producidas y �� la masa de combustible gaseoso aportado, o la 
pérdida de masa en la gasificación.

A continuación, se presenta una tabla donde se observa el rendimiento en la formación de especies como 
consecuencia de la combustión de diferentes materiales en condiciones de “buena ventilación” y de 
“ventilación controlada”.

BUENA VENTILACIÓN VENTILACIÓN CONTROLADA
Combustible ���2 ��� �� ���� ��� ��2

Propano 2,85 0,005 0,024 NA 0,23 0,011
Acetileno 2,6 0,042 0,096 NA – –
Etanol 1,77 0,001 0,008 NA 0,22 0,0098
Heptano 2,85 0,01 0,037 NA – –
Poliestireno 2,3 0,06 0,16 NA – –
Nylon 2,06 0,038 0,075 NA – –
Poliuretano flexible 1,5 0,031 0,23 NA – –
Polimetil Metacrilato 2,1 0,01 0,022 NA 0,19 0,032
Madera (Pino) 1,33 0,005 0,015 NA 0,14 0,0024
Cloruro de Polivinilo (PVC) 0,46 0,063 0,14 0,5 0,4 –

Notas: NA= No Aplicable; – = No medido 

4.1.1. Toxicidad

Como es lógico suponer, no se dispone de muchos datos acerca de la incidencia que los productos tóxicos 
generados en el proceso del incendio tienen directamente sobre el organismo de los seres humanos, dado 
el riesgo que comporta efectuar estos estudios de forma directa. Los datos disponibles son, como en la 
mayoría de los casos, sobre animales que posteriormente se extrapolan a los seres humanos. No obstante 
se dispone de algunos datos acerca de los umbrales para el lagrimeo, y tablas específicas basadas en 
experimentación a pequeña escala 

Como hemos visto, dependiendo de que el incendio esté controlado por el combustible o por 
ventilación, y del tipo de combustible que participa, se pueden generar diferentes productos.  
Durante una combustión completa con el aporte de oxígeno adecuado, se producirán grandes cantidades 
de dióxido de carbono y agua.

Durante una combustión incompleta, los gases tóxicos generados más probables serán:

• Monóxido de Carbono (CO): es el producto más común después de dióxido de carbono y el agua, y además 
es inflamable con un rango de inflamabilidad muy amplio. Suele ser el causante de las víctimas en los 
incendios. Es un gas incoloro e inodoro, lo cual lo hace difícil de detectar. En un incendio se acumulan grandes 
cantidades de este gas en el cojín de gases de incendio del techo cuando estos proceden de la pirólisis de la 
madera. En la tabla siguiente se muestran algunos de sus efectos en base a su concentración en aire.

• Ácido cianhídrico (HCN): el cual se produce por la combustión incompleta de la lana, seda, nylon y 
poliuretano. Es un gas altamente combustible y muy letal, causando la muerte rápidamente por asfixia. 
Es un gas incoloro.
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• Dióxido de nitrógeno (NO2): junto con otros óxidos de nitrógeno se producen en pequeñas cantidades 

en incendios de tejidos y en mayor cantidad en incendios de viscosa. Causa irritaciones severas en los 
pulmones y puede producir la muerte inmediata. Es un gas inodoro y de color normalmente marrón. Tanto 
el HCN como el NO2 a menudo, se suelen formar al mismo tiempo 

• Amoniaco (NH3): el cual se genera en los incendios de lana, seda y nylon. Los niveles de concentración 
habitualmente suelen ser pequeños en los incendios de edificios. Su olor y características son conocidos, 
causa irritación aún en pequeñas cantidades, es incoloro y las concentraciones presentes en un incendio 
raramente provocan efectos en la gente.

• Ácido clorhídrico (HCl): Se forma durante el proceso de pirólisis de determinados materiales aislantes 
como puede ser el recubrimiento del cableado eléctrico, el cual básicamente se compone de PVC, así 
como de materiales que han sido tratados con retardantes para el fuego y compuestos acrílicos clorados. 

• Compuestos hidrocarbonados: Compuestos de diferentes especies de cadenas de hidrocarburos no 
quemados, entre los que se encuentran las partículas de carbono no quemadas, etc. 

• La toxicidad de los productos de la combustión se puede asociar, casi en su totalidad, al monóxido de 
carbono. El monóxido de carbono es uno de los mayores causantes de muertes en incendios ya que es 
tóxico e inflamable.

En algunos manuales ingleses, al monóxido de carbono también se le denomina como “veneno de la sangre”, 
debido a que al inhalarlo pasa al torrente sanguíneo en lugar del oxígeno, y los procesos de oxidación en nuestro 
cuerpo se ven alterados. Cantidades muy pequeñas de monóxido de carbono pueden ser peligrosas para el 
organismo humano. Algunos síntomas de intoxicación por monóxido son: dolor de cabeza, mareos, vómitos.

A continuación, se presenta una tabla con los diferentes síntomas que pueden sobrevenir al inhalar CO 
según diferentes concentraciones. 

PPM % EN AIRE SINTOMAS
100 0,01 SIN DAÑOS
200 0,02 LIGERO DOLOR DE CABEZA
400 0,04 DOLOR DE CABEZA DESPUES DE 1 O 2 HORAS

800 0,08 DOLOR DE CABEZA DESPUES DE 45 MINUTOS, NAUSEAS, Y POSIBLE 
INCONSCIENCIA DESPUES DE 2 HORAS

1000 0,10 PELIGROSO/INCONSCIENCIA DESPÚES DE 1 HORA
1600 0,16 DOLOR DE CABEZA Y VERTIGO DESPÚES DE 20 MINUTOS

3200 0,32 DOLOR DE CABEZA, VERTIGO Y NAUSEAS DESPUES DE 5 A 10 MINUTOS 
INCONSCIENCIA DESPUES DE 30 MINUTOS

6400 0,64 DOLOR DE CABEZA, VERTIGO Y NAUSEAS DESPUES DE 1 O 2 MINUTOS / 
INCONSCIENCIA DESPUES DE 10 A 15  MINUTOS

12800 1,26 INCONSCIENCIA INMEDIATA / PELIGRO DE MUERTE SUBITA EN 1 A 3 MINUTOS

4.1.2. Agentes pasivos

Hasta este momento nos hemos centrado en los componentes “activos” en un proceso de incendio, 
aunque de alguna manera, ya hemos hecho alguna apreciación sobre otros “participantes” que aunque 

Pag - 26



PrINCIPIOS DE La LUCha CONTra INCENDIOS

MÓDULO 1MÓDULO 1

TEMa 1 TEMa 1
no intervienen de hecho en la reacción química que tiene lugar, están presentes en ella y tal como 
hemos visto en el caso del nitrógeno, deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar el proceso en 
su totalidad.

Pero no solamente nos encontramos con productos que no toman parte en proceso químico que 
tiene lugar. También existen otros que una formados van a condicionar con su sola presencia el 
comportamiento del incendio, es este caso estamos haciendo referencia a productos generados por 
la propia combustión, como pueden ser el dióxido de carbono o el vapor de agua. A este conjunto de 
elementos o productos presentes en el proceso del incendio, pero que no obstante o no “participan” 
en él, al menos en los aspectos químicos del proceso, o permanecen inalterables una vez se han 
producido, se les denomina “agentes pasivos” de la combustión.

Estos agentes interfieren en la parte física del proceso, es decir, en todos aquellos aspectos relacionados 
con el intercambio o absorción de calor, e incluso en la propia densidad de los gases resultantes, como 
es el caso del vapor de agua producido por el incendio al condensarse, lo cual provoca un aumento de 
la de la densidad de los gases de la combustión. 

En cualquier caso, en unas ocasiones por efecto de restar parte de la energía necesaria que se debe 
aplicar para el que proceso tenga lugar, o bien como consecuencia del comportamiento físico de 
algunos de estos productos, lo cierto es que van a incidir en la dinámica del desarrollo del incendio.

Ejemplos de Agentes Pasivos son:

Gases no Inflamables Dióxido de carbono, vapor de agua
Hollín Partículas de carbón
Agua En función de la temperatura y humedad del aire
Nitrógeno Componente del aire (79%) que permanece invariable a través de la combustión

4.2. LLAMAS

Las llamas se describen normalmente como la región del espacio donde tiene lugar la reacción del 
combustible con el aire. Generalmente, en esta zona se suele emitir algún tipo de radiación que 
habitualmente se manifiesta en forma de una luz brillante de color amarillo. No obstante, algunas 
sustancias no producen este color amarillo, sino más bien un color azul como en el caso de ciertos 
alcoholes, esto es debido a que el rendimiento de la combustión en estos productos es extremadamente 
elevada (próxima al 100%) y como resultado la generación de hollín es muy pequeña y esto hace que la 
llama sea de color azul en lugar del color amarillo provocado por la incandescencia de las partículas de 
hollín provocado por reacciones de bajo rendimiento (por ejemplo en una vela el rendimiento no supera 
el 25%).

Existen dos tipos diferentes de llamas: llamas de difusión y premezcladas. Ambas tienen propiedades 
diferentes. Para comprender los fenómenos que ocurren en un incendio de interior, es necesario 
comprender las propiedades de las llamas. Recordemos que una llama es el resultado de una 
reacción química entre el combustible y el aire y para que esto suceda se precisa una cierta cantidad 
de energía.

“Las llamas premezcladas” tienen lugar cuando el combustible y el aire se mezclado de forma previa 
y la mezcla se encuentra dentro del rango de inflamabilidad antes de que se produzca la ignición. Se 
necesita una fuente de ignición, como por ejemplo una chispa, para que la llama se origine. En algunos 
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caso, los gases se pueden inflamar sin esta fuente de energía, cuando esto ocurre normalmente recibe 
el nombre de auto-ignición. Pero es difícil que los gases de incendio se auto-inflamen.

Las llamas de difusión tienen lugar cuando se encuentran el combustible y el aire. El aire y el combustible 
no se han mezclado previamente a que se produzca la ignición. En este caso lo que ocurre es que en 
lugar de mezclarse se produce una difusión molecular, lo cual es un proceso bastante lento, incluso 
aunque el proceso se vea afectado por altas temperaturas.

Para comprender mejor lo que estamos diciendo, supongamos que disponemos de una bandeja con 
una pequeña cantidad de líquido combustible en el fondo. La temperatura ambiente es superior a la 
de la temperatura de inflamación del líquido, lo cual implica que los gases que se encuentran sobre la 
superficie del líquido se encuentran dentro del rango de inflamabilidad. Si arrojamos una cerilla sobre 
la bandeja, se puede producir una pequeña deflagración. Habremos obtenido una llama de difusión.

A continuación, se citan algunos ejemplos de la vida cotidiana con el fin de comprender mejor los 
diferentes tipos de llama:

a. La llama de una vela es un ejemplo típico de llama de difusión, donde el combustible y el aire se 
combinan en una capa muy fina alrededor de la mecha.

b. Un charco de combustible es un ejemplo donde coexisten los dos tipos de llamas. En el momento 
de la ignición los vapores procedentes de la superficie del líquido se mezclan con el oxígeno del 
aire, dando lugar a una llama de pre-mezcla que se extenderá rápidamente sobre la superficie. A 
continuación, se produce una llama de difusión, la cual hace que la combustión se mantenga.

c. Se puede producir una bola de fuego cuando una nube de gas que contiene una pequeña cantidad 
de aire se inflama. La concentración en el interior de la nube es con mucho demasiado grande para 
que se produzca una llama de difusión (en su interior prácticamente todo es gas). Sin embargo, en 
la periferia de la nube existirá una zona de pre-mezcla en la cual puede producirse la combustión de 
la pre-mezcla.

d. Si se produce una fuga de gas de una tubería de alta presión se producirá una mezcla muy 
rápidamente, lo cual puede provocar que una parte de la mezcla entre en el rango de inflamabilidad. 
Si existe una fuente de ignición se producirá una llama pre-mezclada.

e. En el cojín de gases generado en un recinto, a menudo existe una gran cantidad de combustible y 
aire con un contenido bajo en oxígeno. Esto quiere decir que es muy poco probable que se desarrolle 
una llama pre-mezclada en esta región. En este caso lo más probable es que se produzca una llama 
de difusión que se expande bajo la capa de gases de incendio o por encima de esta.

f. En algunas ocasiones, los gases del incendio y el aire se mezclan cuando se introduce una corriente 
de aire en un recinto incendiado donde tenía lugar una combustión con deficiencia de oxígeno. 
Entonces puede tener lugar una pre-mezcla de aire y combustible y se puede producir una ignición 
rápidamente.

g. Existe la posibilidad de que en una habitación anexa a la que se está produciendo un incendio, se 
introduzcan gases procedentes de esta última y que estos se mezclen con el aire en proporciones 
que queden dentro del rango de inflamabilidad. Si esta mezcla se inflama se producirá la combustión 
provocando una llama de pre-mezcla que se extenderá rápidamente. A este fenómeno se le 
denomina habitualmente como una “explosión de gases de incendio”.

Dependiendo de la forma en que se mezclen los gases del incendio, tendremos un tipo de llama u otro, 
por lo que resulta muy importante ser capaz de diferenciar unas de otras.
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4.2.1. Llamas de difusión

Si tomamos como ejemplo de una combustión la de una vela, podemos analizar los principios básicos 
de la combustión. En este caso el combustible procede de la parafina fundida de la vela que se genera 
en el pequeño charco alrededor de la mecha. Este combustible es absorbido por la mecha donde se 
convierte en gas. Las velas son un ejemplo muy común de cómo se produce una llama de difusión.

Proceso de combustión de una vela

El calor de la llama hace que la parafina de la vela se funda, pero este no es suficiente como para que 
se evapore. La parafina debe de desplazarse a lo largo de la mecha hacia la zona de la llama donde la 
temperatura es mayor. Las cadenas hidrocarbonadas que componen la parafina se rompen en sus 
componentes simples en el centro de la llama de la vela.

Las moléculas de combustible se transportan de esta manera a la zona de reacción. Esta zona a veces recibe 
el nombre de “zona de combustión”. Aquí es donde las moléculas del combustible se mezclan con las del 
oxígeno del aire circundante. Este proceso de transferencia es el que se denomina como “difusión” e implica 
la mezcla de dos o más gases. Cuando el combustible y el oxígeno se han mezclado en las proporciones 
suficientes y hay el calor suficiente para su ignición, se produce una reacción química exotérmica. La energía 
liberada se utiliza para calentar los productos formados durante la reacción. El oxígeno y el combustible 
continúan el proceso de difusión en la zona de reacción dando lugar a una llama de difusión continua.

La parte visible de la llama tiene lugar por el calor de reacción de las partículas de hollín incandescentes. 
Cuando la oxidación tiene lugar en la zona de reacción se producen compuestos de óxido de carbón (monóxido 
y dióxido de carbono) junto con agua y calor. La parte interna de la llama, la cual está compuesta por moléculas 
de combustible, contiene muy poco oxígeno para que pueda tener lugar la combustión. Sin embargo, la 
atmosfera rica en combustible no es auto-inflamable. En lugar de esto, la combustión tiene lugar en la periferia, 
donde el combustible y el oxígeno se difunden uno en el otro. La zona de reacción es donde se mezclan en las 
proporciones adecuadas, el combustible y el aire se mezclan perfectamente en esta fina zona.
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Las llamas de difusión son de color amarillo habitualmente, debido a la incandescencia del hollín que se 
forma. Las llamas de difusión difieren en función de que el combustible y el oxígeno se difundan entre ellos 
en proporciones similares. Las llamas de difusión son el resultado de un proceso de combustión donde las 
moléculas de combustible se pueden mezclar con el oxígeno de forma laminar o turbulenta. La turbulencia 
ayuda a que aumente la velocidad en el proceso de mezcla.

4.2.1.1. Llamas de difusión laminares

Cuando una vela arde se produce una típica llama de difusión, en la cual el 
combustible y el oxígeno procedente de la corriente de aire se mezclan cara a 
cara a una velocidad baja. La mezcla tiene lugar de forma laminar y la combustión 
se produce uniformemente en la zona de reacción. Si la difusión tiene lugar 
lentamente, el oxígeno y el combustible necesitan mezclarse durante un periodo 
de tiempo largo para conseguir arder. La propagación de los incendios en los 
edificios tiene lugar de forma similar a la descrita. Una mezcla de oxígeno y 
combustible puede incendiarse muy lejos del foco inicial del incendio.

4.2.1.2. Llamas de difusión turbulentas

Vamos a poner como ejemplo un mechero de gas. Si hacemos que la velocidad de paso del combustible 
aumente, la llama gradualmente cambiará de un régimen laminar a turbulento. Cuando la relación entre 
el flujo de combustible aumente con respecto a la que éste mezcla con el oxígeno del aire, el proceso 
de mezcla formará remolinos. Esto se conoce como mezcla turbulenta. En este caso la mezcla con el 
oxígeno también tiene lugar como una difusión, pero el proceso de combustión es desigual e irregular. 
No obstante a pesar de que la turbulencia provoca un aumento de la velocidad de combustión, este es 
mucho menor para llamas de difusión turbulentas que para llamas premezcladas.

Las llamas turbulentas presentan las siguientes características:

• Movimiento irregular arremolinado

• Difusión rápida

• Zona de reacción irregular y delgada

Quemador Bunsen cerrado                                             Llama de difusión turbulenta
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A diferencia de las llamas laminares, en las llamas turbulentas a menudo se aprecia sonido y cambios 
rápidos de su forma. La turbulencia puede tener lugar en cualquier medio gaseoso.

Las llamas de difusión se producen en el límite formado entre la capa de combustible y el aire. Con 
esto queda claro, que no podemos utilizar los límites de inflamabilidad para describir las llamas de 
difusión o conceptos tales como los de “pobre” o “rico”, asociados con las llamas premezcladas.

Cuando el cojín de gases de incendio comienza a arder, el tipo de llamas que podemos ver son prácticamente 
siempre llamas de difusión.

En la mayoría de los casos en un compartimento incendiado, el cojín de gases de incendio que se 
forma no es homogéneo. Esto puede deberse al hecho, por ejemplo, del fuerte efecto de pirólisis con 
el material del techo. La concentración de combustible no se distribuye por igual a lo largo de todo el 
cojín de gases. El oxígeno debe difundirse en el combustible para que la combustión pueda tener lugar.

4.2.2. Llamas premezcladas

Arranquemos de la hipótesis de que el cojín de gases ha inundado totalmente una estancia, la 
masa gaseosa se ha premezclado y se encuentra dentro del rango de inflamabilidad. El término 
“premezclado” se utiliza para indicar que el combustible se ha mezclado con aire y se ha distribuido 
de manera uniforme. En el momento en que el cojín de gases comienza a arder se formarán llamas 
premezcladas.

Posiblemente la forma más intuitiva de definir una llama premezclada sea recurrir de nuevo al 
mechero de gas o quemador Bunsen, en este caso, cuando la corriente de gas se mezcla con el 
oxígeno del aire en la base del mechero de forma previa a su inflamación, daría como resultado una 
llama premezclada. 

Quemador Bunsen cerrado                                         Acuario demostración

La forma más adecuada de entender cómo reaccionan las mezclas aire-combustible y en consecuencia 
el comportamiento de las llamas premezcladas, es mediante el estudio de los límites de inflamabilidad. 
Dado que el cojín de gases de incendio contiene diferentes sustancias gaseosas en su composición, 
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y que algunas de ellas son inflamables necesitamos entender que ocurre cuando una masa gaseosa 
que contiene combustible y aire se inflama.

A continuación, trataremos los conceptos de límites de inflamabilidad y velocidad de combustión. 
Utilizaremos las reacciones de combustión para describir las llamas premezcladas, lo que nos 
permitirá ofrecer algunos ejemplos ilustrativos sobre mezclas.

4.3. ENERGÍA

Si recordamos la expresión de la reacción química de combustión del metano, observamos que además 
de los productos químicos que se generan como consecuencia de esta combustión hablábamos de un 
DE, es decir, de incremento de energía, este incremento de energía es inherente a todos los procesos 
de combustión como consecuencia de su carácter exotérmico.

En términos del incendio de un compartimento, la proporción de la energía liberada controla una parte 
considerable de las variables que afectan al incendio, tales como el flujo de gases de se genera, las 
altas temperaturas de estos gases, y la velocidad en que la capa de gases calientes desciende.

Estos parámetros pueden estimarse mediante el cálculo de la cantidad o tasa de energía liberada por 
el incendio. En el capítulo dedicado al desarrollo del incendio en un compartimento, entraremos en 
mayor profundidad en la comprensión del cómo estos valores junto con la velocidad de propagación 
de la llama a lo largo de una superficie, la inercia térmica de los materiales, la geometría de estos y 
los materiales alrededor del foco inicial influyen en el desarrollo del incendio.

No obstante, vamos a introducir una serie de términos que nos facilitaran la comprensión de estos 
conceptos:

• Tasa de combustión o relación de pérdida de masa: Es la proporción másica del combustible sólido 
o líquido que se vaporiza y se quema. Se expresa como caudal másico por unidad de tiempo, 
normalmente en kg/s o g/s se representa con el término �. También se puede expresar como 
caudal másico o proporción de masa quemada por unidad de área, normalmente expresado en kg/
(m²s). En este caso se expresa con el término �''. Debe distinguirse entre la proporción de masa 
quemada y la proporción de pérdida de masa (aportada por el combustible), ya que toda la cantidad 
de combustible aportado puede no quemarse. Cuando la cantidad de aire suministrada los objetos 
que se queman es ilimitada, ambos términos son sinónimos.

• Eficacia de la combustión: Es la relación entre el calor efectivo y el calor total de la combustión se 
representa con el término �.

• Tasa de Energía liberada o tasa de calor liberado: Cuando un objeto arde este desprende una cierta 
cantidad de energía por unidad de tiempo, usualmente se expresa como kW (=kJ/s) y se representa 
por el término �. Para la mayoría de los materiales la tasa de energía liberada varía con el tiempo. 
Este término también se conoce como la tasa de calor liberado.
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5. INFLAMABILIDAD DE LOS GASES  
DE INCENDIO
Los principios aplicados a la inflamabilidad de un gas son los mismos, tanto si son aplicados a un 
gas puro como si se aplican a los gases procedentes de la pirolisis, sin embargo, existe un factor que 
diferencia claramente unos de otros, mientras los gases de pirolisis son una mezcla de diferentes 
componentes, los cuales son función de los materiales que intervienen en el proceso de incendio y de 
las propias condiciones del entorno (cantidad de oxígeno presente, temperatura, etc.), el resto suelen 
ser gases de composición simple, es decir, de un solo componente (butano, propano, etc.).

En cualquier caso, estos valores se calculan de forma experimental para cada producto. También es 
posible aproximar estos valores mediante métodos de cálculo.

Vamos a analizar en qué consisten estos límites y como varían en función de las condiciones del 
incendio. 

5.1. TEMPERATURAS DE IGNICIÓN Y AUTO-IGNICIÓN

La temperatura de ignición es la mínima temperatura (en °C) a la cual una sustancia inflamable emite 
los suficientes vapores en el aire, los cuales en presencia de una llama pueden inflamarse. En los 
procesos de combustión los gases generados por las sustancias inflamables tanto sólidas como 
líquidas deben alcanzar esta temperatura para poder comenzar el proceso de combustión.

Además de la temperatura de ignición debemos hacer mención a la temperatura de auto-ignición la 
cual es la mínima temperatura (en °C) requerida para que una mezcla combustible/aire se inflame, sin 
necesidad de que exista una llama o cualquier otra fuente de ignición presente.

Desde el punto de vista de los procesos de combustión estas temperaturas son importantes, ya que 
marcan la posibilidad de que los materiales afectados por el proceso ardan o no, así como que se 
produzcan cierto tipo de fenómenos.

5.2. LÍMITES DE INFLAMABILIDAD

Para que una masa gaseosa premezclada comience a arder, es necesario que la concentración de 
combustible se mantenga entre ciertos límites conocidos como límites de inflamabilidad. En este 
sentido se definen dos límites: el límite inferior y el superior de inflamabilidad.

5.2.1. Límite Inferior de Inflamabilidad

Se define como límite inferior de inflamabilidad (LII) a la mínima concentración a la cual un gas inflamable 
mezclado con aire puede arder. Por debajo del límite inferior de inflamabilidad, la concentración de 
vapores en aire es demasiado baja para permitir la combustión del producto.
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5.2.2. Límite Superior de Inflamabilidad

Se define como límite superior de inflamabilidad (LSI) a la máxima concentración a la cual un gas inflamable 
mezclado con el aire puede arder. Por encima del límite superior de inflamabilidad, la concentración de 
vapores en aire es demasiado alta para permitir la combustión del producto.

Límites de inflamabilidad

En la figura se puede observar el efecto producido por la inflamación de la mezcla de combustible a 
diferentes concentraciones.

5.3. RANGO DE INFLAMABILIDAD

La zona de valores donde la mezcla combustible aire es inflamable, es decir la comprendida entre los 
valores correspondientes al L.I.I. y el L.S.I. se le denomina Rango de Inflamabilidad. El tamaño del rango varía 
dependiendo de cada sustancia, de manera que para cada una de ellas el tamaño del rango de inflamabilidad 
es diferente.

En la tabla, se muestran los valores correspondientes a los límites de inflamabilidad y sus rangos 
respectivos para algunas sustancias. Los principios que se aplican al rango de inflamabilidad, son los 
mismos, con independencia que se trate de un gas puro o de los gases procedentes de la pirólisis de una 
sustancia sólida. Estos valores, se miden experimentalmente. Sin embargo, también se pueden calcular. 
Tal como puede observarse en la tabla, los rangos de inflamabilidad varían de manera considerable 
dependiendo de cada gas.

Para cada gas, o mezcla de gases, existe una cierta concentración que es exactamente la necesaria para que 
su combinación con el oxígeno produzca una reacción al 100% efectiva o de rendimiento total, en este punto es 
donde mayor y más notable se hace la intensidad con que se da el efecto de la ignición, y se le denomina punto 
de Mezcla Ideal (M.I.), también se le suele identificar como punto estequiométrico de la mezcla ya que es aquí 
donde la mezcla combustible-aire arde a la perfección, mientras que en los límites lo hace con cierta dificultad.

La cuestión que se nos plantea es porque una sustancia solo arde entre ciertos valores de concentraciones 
y porque cuando la mezcla es estequiométrica alcanza los valores más altos de liberación de energía.
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Para entender un poco mejor que es lo que ocurre, vamos a recurrir una vez más al proceso de combustión 
del metano, pero en esta ocasión vamos a tener en cuenta a todos los productos que intervienen en la 
reacción, de esta manera tendremos:

Si la mezcla es estequiométrica la temperatura será elevada y esto es debido a que la energía liberada se utiliza 
para calentar pocos productos (los pasivos son los mínimos ya que sólo existen las cantidades justas). Al valor 
de la mayor temperatura que se puede alcanzar se le denomina como “temperatura adiabática de la llama” 
normalmente representada por Tf. Aquí es donde toda la energía liberada se utiliza para calentar los productos.

En base a los experimentos realizados, se ha comprobado que los gases combustibles necesitan alcanzar 
temperaturas del orden de los 1500 a 1600 K ( 1300º C) para que la combustión sea capaz de mantenerse, 
lo cual quiere decir que la temperatura adiabática de la llama en el límite inferior de inflamabilidad es de 
este orden de magnitud.

En el caso de una mezcla estequiométrica (ideal), la temperatura de la llama es unos 200 grados superior a 
la del límite inferior de inflamabilidad. También se ha observado mediante experimentación, que en la zona 
del límite superior de inflamabilidad, en teoría, se necesitan alcanzar los 1600 K para que la combustión 
pueda continuar. Debemos añadir, que la temperatura adiabática de la llama, varía según las sustancias, 
pero que a efectos de cálculos esto no se tiene en cuenta.

Mediante la ecuación ΔHc = Σ(𝐶� � ��) podemos calcular los grados (��) que se alcanzan cuando una masa 
gaseosa con una capacidad calorífica Σ(𝐶�) se calienta, conociendo el valor de la energía que libera (ΔHc).

Cuando vamos a calcular el límite inferior de inflamabilidad, asumimos que la temperatura de los productos 
debe alcanzar los 1600 K para que la combustión continúe. Vamos a analizar qué es lo que ocurre cuando se 
produce la combustión en aire, donde lógicamente existirá un exceso de aire en ambas partes de la ecuación:

Donde X indica el exceso de aire. Este exceso actúa como un lastre térmico y absorbe parte del calor 
generado (las llamas se enfrían). Esta ecuación es una expresión simplificada de lo que ocurre en la realidad. 
De hecho, hay un gran número de etapas a través de las cuales se producen las reacciones de combustión 
hasta llegar al resultado final, es decir, a lo que aparece en la parte derecha de la ecuación. El dióxido de 
carbono y el agua no aparecen hasta la última etapa de la reacción.

Para calcular el límite superior de inflamabilidad, se utiliza el mismo método. En este caso lo que tendremos 
es un exceso de combustible. Este exceso deberá calentarse también sobre los 1600 K, ya que como hemos 
dicho, en teoría, también debe alcanzarse esta temperatura para mantener la combustión. En este caso la 
siguiente ecuación, describe el proceso de combustión resumido, ya que el proceso real, en este caso, es 
mucho más complejo que en el anterior, de hecho, se formará C, CO, CO2 y H2. Para hacernos una idea de 
su complejidad, podemos decir que en algunos casos el proceso tiene lugar a través de varios centenares 
de sub-reacciones antes de que el proceso concluya.

En este caso X, representa el exceso de combustible. La ecuación la ajustamos añadiendo XCH4 en ambos 
lados de la ecuación para representar el exceso de moléculas de metano.
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Con el fin de ilustrar lo expuesto en este apartado, a continuación se presenta una tabla donde se pueden 
apreciar los valores de los límites de inflamabilidad, mezcla ideal y rango de algunos gases:

PRODUCTO LÍMITE INFERIOR MEZCLA IDEAL LÍMITE SUPERIOR
Acetato de etilo 2.2 4.0 11.4
Acetileno 2.0 7.4 80.0
Acetona 2.0 4.8 13.0
Amoniaco 15.0 21.0 27.0
Benceno 1.4 2.6 7.0
Butano 1.8 3.0 9.0
Etano 3.0 5.4 12.5
Etanol 3.0 6.0 19.0
Gasolina 0.7 1.6 7.0
Hidrogeno 4.0 28.8 76.0
Metano 5.0 9.0 15.0
Metanol 6.0 12.0 37.0
Monóxido Carbono 12.0 28.8 74.0
Pentano 1.4 2.4 7.8
Propano 2.0 4.0 10.0
Tolueno 1.2 2.2 7.0

5.3.1. Límites de inflamabilidad para mezclas de gases

Hasta aquí hemos estado hablando de los criterios de inflamabilidad aplicados a gases puros. Sin embargo, los 
gases de combustión que componen el cojín de gases en un incendio contienen diversos gases. Los principios 
de los límites de inflamabilidad vistos hasta aquí, se aplican exactamente igual a las mezclas de gases también.

Los hidrocarburos puros, por ejemplo el metano, el propano y el butano, son casos especiales. La cantidad 
de combustible en g/m3 necesarios para que los gases se inflamen prácticamente no depende del peso 
molecular. La figura muestra los límites de inflamabilidad para hidrocarburos con diferente peso molecular. 
Parece evidente que el límite inferior de inflamabilidad es casi constante para la mayoría de hidrocarburos.
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Variación del LSI y LII según el peso molecular

Pag - 36



PrINCIPIOS DE La LUCha CONTra INCENDIOS

MÓDULO 1MÓDULO 1

TEMa 1 TEMa 1
En cambio, el límite superior, varía considerablemente con el peso molecular del hidrocarburo.

Para determinadas sustancias el punto de mezcla ideal o estequiométrico se desplaza significativamente 
hacía el límite inferior de inflamabilidad. Esto se debe al hecho de que el aire y el combustible en 
cuestión tienen capacidades caloríficas muy diferentes (lastre térmico). Esto se traduce en que los 
límites de inflamabilidad se ven afectados. También afecta, por supuesto, al contenido energético de 
la sustancia. Los excesos de aire o de combustible sólo son tolerados hasta un cierto nivel. Cuando 
esta cantidad de combustible/aire se excede, la temperatura cae por debajo de los 1600 K y la llama 
se extingue.

La figura muestra que el límite inferior de inflamabilidad es prácticamente constante para la mayoría de 
los hidrocarburos y está alrededor de 50 g/m3. Un cojín de gases de incendio, siempre está compuesto de 
cantidades variables de diferentes productos, así es que no podemos afirmar de forma categórica que 50 g/
m3 va a ser siempre un valor razonable. El LII puede variar desde los 50 g/m3 hasta varios centenares de g/m3.

5.3.2. Energía de ignición

Si partimos de la base de una masa gaseosa dentro del rango de inflamabilidad, supone que existen 
aire y combustible disponibles en las proporciones necesarias para la combustión. Se requiere un 
tercer componente para la ignición, una fuente de ignición. La cantidad de energía necesaria para que 
la masa gaseosa entre en ignición varía a lo largo del rango de inflamabilidad del metano, tal como se 
observa en la figura.
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Desde un punto de vista estequiométrico, se necesita la cantidad más pequeña de energía, lo cual 
puede tener su explicación en el hecho de que la energía aportada sólo se utilizará en calentar los 
productos, el dióxido de carbono y el agua. En el LII la energía aplicada, también deberá calentar 
el exceso de aire, mientras que en el LSI la energía aplicada calentará parcialmente el exceso de 
combustible.

Resulta particularmente complejo estimar la energía crítica de la chispa. En términos generales, la 
energía desprendida por la chispa de luna llave de la luz cuando se enciende una lámpara en una 
habitación o las chispas generadas por el cebador de un tubo fluorescente son suficientes para hacer 
que la mezcla se inflame.
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Otro tipo de ignición es la espontánea o la auto-ignición. En este caso, el medio combustible, por 
ejemplo una mezcla de gas, se inflama mediante un proceso espontáneo. La temperatura de auto-
ignición para el mismo sistema es siempre superior a la de ignición para forzar la ignición, esta suele 
estar entre los 500 y 600ºC. En cualquier caso, resulta bastante raro que los gases se auto-inflamen 
en situaciones cotidianas de la vida real.

5.3.3. Velocidad de combustión y velocidad de la llama

Partiendo de la hipótesis de una pre-mezcla de gases, la velocidad laminar de combustión variará de 
acuerdo en función de donde entre exactamente la mezcla en el rango de inflamabilidad. La velocidad 
laminar de la llama es la velocidad a la cual los gases no quemados fríos se mueven o viajan en el 
interior de la llama. Este es un concepto bastante indefinido ya que no podemos “ver” esta velocidad.

Si la mezcla se encuentra en la proximidad de los límites de inflamabilidad, la velocidad de combustión 
será bastante lenta. Si la mezcla se encuentra próxima al punto de mezcla ideal o estequiométrico la 
combustión ocurrirá más rápidamente ya que se libera mayor cantidad de energía.

Velocidad de combustión laminar

De esta manera, la velocidad de combustión aumentará en la medida en que aumenta la 
concentración del gas, hasta alcanzar su máximo valor en el punto de mezcla estequiométrica, 
para comenzar a descender a partir de este punto en la medida en que se aproxima al límite 
superior de inflamabilidad.

La figura anterior, muestra los valores de la velocidad de combustión laminar para el metano y el 
propano respectivamente. La velocidad de combustión, provocará un aumento de la presión en la 
habitación. Cuanto más próximos nos encontremos al punto estequiométrico mayor será la velocidad 
de combustión.

Si comparamos el calor liberado en el límite inferior de inflamabilidad y cuando se alcanza el punto 
estequiométrico, es en este último donde mayor energía se libera, ya que aquí el porcentaje de 
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combustible quemado es mayor. Esto indica que la velocidad de combustión será mayor para una 
mezcla estequiométrica que para otra que se encuentre en el límite inferior de inflamabilidad.

La comparación con lo que ocurre entre el punto estequiométrico y el límite superior de inflamabilidad, 
es similar. Cuando nos encontramos en la zona superior del rango de inflamabilidad, es la cantidad de 
oxígeno la que determina la cantidad de energía que se desprenderá. Cuanto más ricos energía sean 
los gases (materiales sintéticos), mayor será la velocidad de combustión. La velocidad de combustión 
(Su) depende de la energía liberada.

Algunos plásticos tienen un nivel energético elevado, lo cual implica que los gases desprendidos 
pueden contener potencialmente mucha energía si se produce su combustión en condiciones de 
escasa ventilación o sub-ventiladas. Cuando los gases de la combustión se inflamen, la combustión 
tendrá lugar rápidamente.

Velocidad de combustión y velocidad de llama

La velocidad de la llama o la velocidad del frente de llama, es la velocidad a la cual la estrecha zona de 
reacción, mostrada en la figura anterior, viaja a través de la masa gaseosa. Esta estimación se basa 
sobre un punto fijo, tal como la propia fuente de ignición mostrada en la figura. La velocidad de la 
llama está relacionada con la velocidad de combustión laminar Su.

5.4. FACTORES DE INFLUENCIA SOBRE LOS LÍMITES DE INFLAMABILIDAD

Hemos expuesto las ecuaciones que resumen el comportamiento de la combustión de los productos 
gaseosos. Como a cualquier proceso químico, las condiciones del medio en el que transcurren estos 
procesos van a afectar a su comportamiento, y tal como hemos visto esto afectará directamente 
sobre los límites de inflamabilidad. En cualquier proceso químico, los factores ambientales que 
pueden influir sobre él son dos, la temperatura y la presión, en nuestro caso, dado que las reacciones 
que estamos analizando se producen a temperatura constante, es decir, a presión atmosférica, este 
factor no va a ser significativo. Sin embargo, existe un factor que no dependiendo directamente de 
las condiciones atmosféricas, también va a contribuir en el comportamiento de la reacción y este es 
la concentración de oxígeno durante el proceso.
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5.4.1. Efecto de la temperatura en los límites de inflamabilidad

Si tomamos los ejemplos anteriores, donde hablábamos de una masa gaseosa que se encuentra a la 
temperatura ambiente al comienzo del proceso de combustión. Sus límites de inflamabilidad cambian en la 
medida en que la temperatura aumenta.

TEMPERATURA EN ºC LÍMITE INFERIOR  
DE INFLAMABILIDAD %

027 5,7
127 5,2
227 4,8
327 4,3
427 3,8

Influencia de la temperatura en el límite inferior de inflamabilidad del metano

El límite inferior de inflamabilidad desciende conforme la temperatura aumenta. Se necesita liberar menos 
energía durante la combustión para que la masa gaseosa se incendie y arda con una llama. Esto indica 
indirectamente que se necesita una cantidad menor de combustible para que la combustión sea capaz de 
continuar. Con respecto al límite superior podemos decir que le afecta en igual medida y en consecuencia lo 
que ocurre en un incendio, donde la temperatura es elevada, es que los gases de la combustión aumentan 
su rango de inflamabilidad.

Según datos experimentales, se estima que un aumento de temperatura de alrededor de 100º C. es capaz 
de hacer disminuir el L.I.I. en un 8% y de hacer aumentar el L.S.I. en la misma proporción.

Variación del rango de inflamabilidad

La temperatura es un factor crucial cuando se evalúa el riesgo de que la capa de humo se incendie. A mayor 
temperatura mayor cantidad de gases de pirólisis se formarán, y por lo tanto harán que sea más fácil su ignición.

Pag - 40



PrINCIPIOS DE La LUCha CONTra INCENDIOS

MÓDULO 1MÓDULO 1

TEMa 1 TEMa 1
5.4.2. Efecto de la concentración de oxígeno en los límites de inflamabilidad

La variación en la concentración de oxígeno afecta a los límites de inflamabilidad de forma distinta, y la 
implicación es clara, si hemos definido la mezcla ideal como la cantidad de combustible que un volumen concreto 
de aire puede quemar, si el volumen de oxígeno contenido en el mismo se reduce, lógicamente la cantidad de 
combustible que pueda arder será menor, es decir el valor de la mezcla ideal se reduce.

Este efecto afecta de manera distinta a los dos límites. Por una parte en el L.I.I. la mezcla apenas es combustible, 
debido principalmente al efecto refrigerante del aire circundante en exceso, si el contenido de oxígeno en el aire 
es normal o bajo, apenas va a influir en el inicio de la combustión ya que las concentraciones de oxígeno en 
las proximidades de este límite están en exceso, todo se limitará a que una cantidad mínima de oxígeno esté 
presente para que la pequeña cantidad de combustible existente comience a arder.

Desde el punto de vista del L.S.I., el descenso de la concentración de oxígeno provocará un descenso del valor 
de la mezcla ideal de forma lineal, es decir contra menor sea la cantidad de oxígeno disponible más descenderá 
el valor de la mezcla ideal y en consecuencia el descenso del L.S.I. será aún más rápido, de tal forma que cuando 
la mezcla ideal y el L.S.I. coincidan con el L.I.I., no se producirá la inflamación, expresado en otros términos, la 
saturación o exceso de combustible producido por el incendio cuando existe una carencia de oxígeno, alcanzará 
antes los valores superiores en el rango que si la cantidad de oxígeno es la normalmente requerida. De hecho 
mezclas de combustible aire donde la concentración de este último descienda por debajo del 14% son difíciles 
de mantener. Sin embargo, tal y como hemos dicho, la temperatura modifica los límites de inflamabilidad y esto 
afecta asimismo a la disponibilidad mínima de oxígeno para mantener la combustión. Según pruebas llevadas 
a cabo en incendios en compartimentos, en condiciones de incendio totalmente desarrollado se ha detectado 
combustión con llama con bajas concentraciones de oxígeno, según se indica en algunas de las pruebas 
efectuadas se han dado combustiones con llama a concentraciones de oxígeno inferiores al 2%.

Variación del RI con la concentración del comburente

5.5. INFLUENCIA DE LAS FUENTES DE IGNICIÓN

Las fuentes de ignición juegan un papel importante en el efecto del incendio, ya que dependiendo del tipo 
de fuente el efecto alcanzará una mayor o menor magnitud.

Así mismo el momento en el tiempo en el que la fuente actúe va a ser determinante de la magnitud del 
efecto ocasionado.
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Podemos distinguir tres clases de fuentes:

• Abiertas

• Ocultas

• Intermitentes

5.5.1. Fuentes de Ignición Abiertas: son aquellas que permanecen constantemente activas en presencia 
de una fuga de gas o de una mezcla de gases, como puede ser el caso del propio foco del incendio durante 
la evolución del mismo, con este tipo de fuentes la ignición siempre tiene lugar en el L.I.I.

Ignición con fuente abierta

5.5.2. Fuentes de Ignición Ocultas: son aquellas que permaneciendo constantemente activas, no actúan 
directamente sobre la capa de gases, este puede ser el caso de un quemador de gas que permanece 
dentro de su hornacina, o cualquier fuente de ignición en alguna habitación contigua a la incendiada. Como 
consecuencia permanece un poco al margen de la concentración de gases del foco principal. Por lo general 
este tipo de fuente retrasará la ignición de la mezcla y en consecuencia cuando esta se inflama se producirá 
un efecto más o menos grande dependiendo del punto del rango de inflamabilidad donde se encuentre en 
ese momento la concentración de gases.

Ignición con fuente oculta
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5.5.3 Fuentes de Ignición Intermitentes: son aquellas que se activan de forma esporádica, como puede 
ser la puesta en marcha de una nevera, o el zumbador de un timbre, al igual que en el caso anterior el tipo 
de efecto a que dan lugar será función de la concentración de gases en el momento en que esta se active.

Ignición con fuente intermitente

En el caso que nos ocupa, tal como hemos analizado, el momento en que se produzca la ignición del cojín 
de gases de incendio y la concentración de esos gases en un momento determinado, van a marcar las 
características de velocidad de propagación y de liberación de energía del incendio.

6. EXTINCIÓN DE INCENDIOS
En los capítulos previos, hemos definido los conceptos y los principios mediante los que se desarrollan 
los incendios. En el presente capítulo vamos a tratar el aspecto de la extinción de incendios, para ello 
analizaremos cuales son los mecanismos de extinción más habituales, los agentes extintores que 
disponemos y cómo podemos conjugar todos estos factores de forma que sean lo más eficaces posibles.

6.1. MECANISMOS DE EXTINCIÓN

Con frecuencia se suele recurrir al “triángulo del fuego” o 
al “tetraedro del fuego” para representar los elementos 
necesarios para que se produzca un incendio.

El triángulo del fuego nos muestra tres de estos 
elementos: el combustible, el comburente y la energía 
de activación. 

El tetraedro del fuego añade como cuarto elemento la 
reacción en cadena. Mediante el triángulo del fuego sólo 
se consigue ofrecer una idea acerca de los elementos 
deben concurrir para que se produzca una combustión. 
Sin embargo, no ofrece información alguna acerca de los 
mecanismos que hacen que el incendio se desarrolle o 
se extinga.
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Tradicionalmente se suele decir, haciendo alusión a estas figuras geométricas, que para extinguir un 
incendio tan sólo es necesario eliminar uno de estos elementos: combustible, comburente, energía o bien 
detener la reacción en cadena. 

Los efectos que pueden provocar las diferentes acciones que se apliquen, normalmente no son aislados, 
inevitablemente, cuando se actúa sobre un componente el resto se ve afectado también en alguna medida.

El agua proyectada sobre una superficie incendiada, provocará un descenso de la temperatura en su 
superficie y la producción de gases combustibles también disminuirá. La cantidad de combustible disponible 
en la llama y la tasa de calor liberado también disminuyen. Al mismo tiempo disminuye la concentración 
de oxígeno debido al vapor de agua generado. Al aplicar agua sobre una superficie incendiada estamos 
afectando a los tres lados del triángulo: energía, combustible y comburente.

En general, podemos decir que la consecuencia directa de la extinción del incendio es el efecto refrigerante, 
sin que el tipo de agente extintor que estemos utilizando tenga una importancia transcendente (agua, 
espuma, agente gaseoso, etc.). 

El enfriamiento que tiene lugar actúa a nivel molecular y el agente extintor actúa como un “absorbente” de 
calor. Sin embargo, existen excepciones, por ejemplo, cuando se utiliza dióxido de carbono para inertizar un 
recinto. En este caso estaremos hablando de sofocación y estaremos creando una atmósfera en la que no 
puede tener lugar una combustión.

Por tanto, en base a lo que hemos expuesto, nos encontraremos con cuatro mecanismos de extinción:

• Enfriamiento. Consiste en reducir la temperatura del combustible o de las llamas (es el principal 
mecanismo de extinción) 

• Sofocación. Se trata de impedir la mezcla entre el combustible y el comburente 

• Eliminación del combustible. Para ello se debe separar el combustible del incendio. 

• Inhibición química. Se consigue mediante la interrupción de la reacción química necesaria para mantener 
el incendio.

Vamos a analizar cada uno de estos mecanismos. 

6.1.1. Enfriamiento

Consiste en conseguir restar calor/energía del incendio (de las llamas y/o del combustible). El incendio 
se extinguirá si las llamas o el combustible no tienen suficiente energía para mantener el proceso de la 
combustión que está teniendo lugar, ya que no se producirán suficientes vapores combustibles o gases 
de incendio (pudiendo salir del rango de inflamabilidad). La extinción por enfriamiento de las llamas o del 
combustible puede realizarse con todos los agentes extintores.

6.1.2. Sofocación

Haciendo disminuir la cantidad de oxígeno aportado al proceso de combustión, estaremos sofocando el incendio.
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Habitualmente, la sofocación se lleva a cabo mediante la adición de un agente gaseoso que reemplaza 
al oxígeno o bien cubriendo el foco del incendio con la ayuda de una manta, arena, tierra, etc.

El efecto de sofocación, también se puede conseguir mediante la dilución de la cantidad de oxígeno 
presente en un volumen cerrado, utilizando vapor de agua o un agente gaseoso.

6.1.3. Eliminación del combustible

Al reducir de forma gradual la alimentación de combustible, el fuego se extinguirá. Un ejemplo de esta 
situación es cuando retiramos los materiales combustibles de una habitación incendiada, o simplemente 
cerramos una válvula de paso de combustible en el caso de líquidos o gases inflamables.

6.1.4. Inhibición química

El proceso de la pirólisis implica la ruptura de los enlaces químicos que mantienen unidos los átomos 
del combustible. En este proceso, los enlaces más débiles son los primeros en romperse y serán los que 
den lugar a los llamados radicales libres. Estos radicales libres en realidad son estructuras moleculares 
con electrones disponibles para su recombinación con otras sustancias. Los radicales libres tienen la 
capacidad de recombinarse dando lugar a productos nuevos y más estables que de los que proceden.

La inhibición química se encuentra estrechamente ligada con unos productos que se denominan los 
halones. Los halones son compuestos gaseosos que contienen Bromo, Cloro, Iodo y Flúor. El bromo, el 
iodo y los átomos de cloro pueden actuar en el proceso como catalizadores, cada átomo puede unirse 
múltiples veces a los radicales libres presentes en el proceso de la combustión. El cloro y el bromo 
son mucho más activos que el flúor en este aspecto. El flúor reacciona con los radicales libres, pero 
también forma enlaces químicos fuertes, puesto que los átomos de flúor reaccionan una única vez 
desapareciendo como tales y dando lugar a moléculas.

6.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES COMBUSTIBLES

Para abordar el proceso de la extinción, se establece una clasificación de los materiales combustibles 
en base a una serie de afinidades, de tal forma que posteriormente permita su tratamiento en base a 
esta clasificación. Una posible clasificación es aquella que utiliza como criterio el tipo de combustible 
que alimenta el incendio. A continuación, se describe la clasificación de los tipos de fuego según las 
normativas europeas más extendidas. Como es evidente, es importante identificar el tipo de combustible 
con el que se va a tratar, para poder seleccionar el agente extintor adecuado o el método de extinción.

6.2.1. Fuegos Tipo A:

Son aquellos en los que los materiales combustibles son sólidos ordinarios, tales como:

• Papel • Ropa • Madera • Goma • La mayoría de los plásticos 
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6.2.2. Fuegos Tipo B:

Se trata de incendios donde los combustibles son líquidos:

• Líquidos inflamables, tales como el aceite y la gasolina. 

• Líquidos combustibles, tales como el queroseno. 

Estos combustibles arden solamente en la superficie del charco que generan, puesto que el oxígeno no 
puede penetrar en el interior del fluido. Cuando se inflaman, sólo arden los vapores que se desprenden de 
la superficie del líquido.

6.2.3. Fuegos Tipo C:

Son aquellos en los que participan gases inflamables. Estos combustibles, en algunos casos, arden de 
forma explosiva, incluso produciendo detonaciones.

6.2.4. Fuegos Tipo D:

Son incendios donde arden determinado tipo de metales tales como: Aluminio, Magnesio, Titanio, Potasio y 
Zirconio. Estos incendios son frecuentes en los incendios de vehículos al arder los elementos con aleaciones 
tales como llantas o bloques motores. También en plantas de reciclaje de residuos.

6.2.5. Fuegos Tipo F:

Esta es una clasificación relativamente reciente y recoge aquellos incendios donde el combustible son 
grasas y aceites de cocina. Las altas temperaturas de los aceites cuando arden, exceden en mucho 
a las del resto de líquidos inflamables, lo que provoca que los agentes extintores normales no sean 
efectivos.

(Aunque en algún momento existió la clasificación de Fuegos Tipo E, la cual incluía los incendios en componentes 
eléctricos, está desapareció hace mucho tiempo)

6.3. AGENTES EXTINTORES

Se denomina como agente extintor, a aquella sustancia capaz de extinguir un incendio mediante alguno de 
los mecanismos antes mencionados.

Algunos ejemplos de los agentes extintores son:

• Agua • Espuma • Polvo seco • Agentes gaseosos (dióxido de carbono, nitrógeno, gases 
inertes, halón) • Otros extintores (arena, cemento, nieve, tierra) 

Los más comunes son: el agua, la espuma y el polvo seco.
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6.3.1. Agua:

El agua es el agente extintor más común y barato. Es un agente extintor no tóxico, aunque conduce la 
electricidad. Se necesita una cantidad de energía importante para evaporar el agua, para elevar la temperatura 
de un litro de agua líquida en un grado son necesarios 4,2 kJulios. Pero si finalmente se consigue evaporar el 
agua, se necesitan 2,2 MJulios para evaporar un litro de agua.

El agua es un medio ideal de extinción ya que esta se encuentra disponible en abundancia y cuando se aplica 
a un incendio esta incide sobre todos los lados del triángulo del fuego, es decir:

Reduce la concentración
 de COMBUSTIBLE

La rápida conversión del agua a vapor y su expansión, diluye los gases 
inflamables. Además reduce la producción de gases inflamables por 
efecto de la pirolisis, ya que se reduce el calor. La expansión del agua 
a vapor empuja al exterior algunos de los gases existentes.

Reduce el CALOR Absorbe el calor cuando el agua líquida se convierte en vapor.
Reduce la concentración de 
OXÍGENO

El vapor limita la cantidad de oxígeno que llega al incendio 
sofocándolo.

Cuando el agua se transforma en vapor, expande su volumen a razón de 1:1.700 veces, es decir que un 
litro de agua se transforma en 1.700 litros de vapor a la temperatura de 100ºC. Si la temperatura aumenta 
hasta los 450ºC el vapor duplicará su expansión, es decir, 1:3.500. El volumen del vapor depende de la 
temperatura.

En la siguiente tabla podemos observar como aumenta la expansión del vapor de agua en función de la 
temperatura

En el proceso de transformación del agua líquida en agua vapor se puede llegar a absorber el 80 % de la 
energía de un incendio.

Pag - 47



PrINCIPIOS DE La LUCha CONTra INCENDIOS

MÓDULO 1MÓDULO 1

TEMa 1 TEMa 1
Uno de los riesgos asociados a la aplicación de agua a un incendio durante las labores de extinción, 
es precisamente la expansión del vapor de agua provoca. Ésta provoca la salida del calor y los gases 
del incendio al exterior aumentando el riesgo de sufrir quemaduras, tanto a las víctimas como a los 
bomberos.

¿Cómo actúa el agua como agente extintor?

Al igual que otros agentes extintores, el agua extingue mediante varios mecanismos. El principal mecanismo 
de extinción que actúa cuando utilizamos el agua es fundamentalmente el de enfriamiento y en menor 
medida el de sofocación. Cuando el agua se calienta por la acción del calor liberado por el incendio, se 
transforma de su estado líquido a vapor. Al producirse este cambio de estado, al agua absorbe energía del 
incendio y el vapor generado provoca en la fase gaseosa hace que la concentración de oxígeno disponible 
en las inmediaciones disminuya.

Ventajas e inconvenientes de la utilización del agua

Ventajas:

• Absorbe calor 

• Efectiva en Fuegos Tipo A 

• Barata 

• Abundante 

• No tóxica 

Inconvenientes:

• Conductora de la electricidad 

• Puede propagar los Fuegos Tipo B 

• Se congela en climas fríos 

• Puede arrastrar contaminantes por escorrentía 

• Peligrosa en incendios de metales 

• Puede provocar daños secundarios (daños por agua, inestabilidad si se utiliza en barcos, colapso si se 
utiliza en silos) 

6.3.2. Espuma

La espuma está formada por tres componentes: agua, espumógeno concentrado y gas. El gas 
normalmente es el aire. La espuma es una solución acuosa de burbujas aplicada sobre la superficie del 
combustible incendiado. Las burbujas se forman por la entrada o aspiración de aire en una solución 
acuosa de baja tensión superficial (el espumógeno concentrado se utiliza para disminuir la tensión 
superficial del agua).
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¿Cómo extingue la espuma?

La espuma extingue mediante los mecanismos de sofocación y enfriamiento del combustible. 
La capa de espuma separa el combustible del comburente, limitando la radiación disponible entre el incendio 
y los vapores combustibles, limitando la evaporación de los gases y disminuyendo la temperatura del 
combustible. Con el transcurso del tiempo el agua se drenará de la espuma, disminuyendo la temperatura 
del combustible.

Extinción con espuma. La espuma separa el incendio de los vapores combustibles

Equipamiento necesario para la utilización de la espuma

El equipamiento necesario para generar espuma normalmente consiste en: una bomba para impulsar agua 
a presión, mangueras, un proporcionador de espumógeno y un generador de espuma. El proporcionador de 
espumógeno y el generador de espuma pueden ser de diferentes tipos dependiendo, por ejemplo, del tipo 
de espuma que se desee obtener.

El equipamiento puede ser móvil como el utilizado por los bomberos en los vehículos o estático como el 
utilizado en naves, tanques, etc.

Diferentes tipos de espumas

Es posible utilizar tres tipos diferentes de espuma para los incendios: espuma de baja expansión, espuma 
de media expansión y espuma de alta expansión.

• La espuma de baja expansión tiene un alcance de diez metros aproximadamente 

• La espuma de media expansión tiene un alcance de pocos metros 

• La espuma de alta expansión apenas tiene alcance, se proyecta por escorrentía 

Si estamos atacando un incendio en un recinto pequeño, se puede utilizar espuma de media o alta expansión 
para llenar dicho espacio. La espuma de baja expansión formará únicamente una fina cobertura de espuma.
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Los diferentes tipos de espuma se distinguen por la cantidad de gas (aire normalmente) que es inyectada 
en la pre-mezcla de espumógeno y agua, lo cual se conoce como coeficiente de expansión de la espuma.

Por ejemplo, si el espumante se expande 700 veces en volumen, la espuma será clasificada como de alta 
expansión. Si la expansión es de 70 veces, será clasificada como espuma de media expansión, y como 
espuma de baja expansión si la su expansión es de 7 veces el volumen.

Esquema Generación Espumas

En función del tipo de expansión que se desee obtener, se utilizará un sistema de aplicación u otro.

El espesor de la capa de espuma proyectada depende del tipo de espumógeno elegido.

Proporcionadores de 200 y 400 l/min

Pueden utilizarse varios tipos de generadores de espuma dependiendo del tipo de espuma que necesitemos. 
Si por ejemplo, queremos una espuma de baja expansión, utilizaremos una lanza como generador de 
espuma y si lo que queremos es una espuma de alta expansión utilizaremos un ventilador como generador 
de la espuma.
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Lanzas de baja y media expansión (izquierda y centro) y generador de alta expansión (derecha)

Diferentes tipos de espumógeno

Dependiendo del tipo de incendio frente al que nos encontremos y del combustible que arde, elegiremos 
alguno de los diferentes tipos de espumógeno. Los espumógenos actuales son de base sintética o de 
base proteínica. Los espumógenos de base sintética generalmente producen una espuma que se extiende 
rápidamente sobre la superficie y son de fácil expansión. Pueden utilizarse para producir espuma de baja, 
media y alta expansión. Los espumógenos de base proteínica producen una espuma consistente, pegajosa 
y resistente al calor. Pueden ser utilizados para producir espuma de baja y media expansión.

Los espumógenos tienen asociada una tasa de dosificación, o concentración de uso que es la relación entre 
el volumen de espumógeno y la cantidad de agua. Las concentraciones habituales están entre el 1 y el 6 % 
en volumen del espumógeno. Es necesario seguir las instrucciones facilitadas por el fabricante para utilizar 
la concentración apropiada para cada tipo de espumógeno.

La tasa de dosificación más frecuentemente utilizada para charcos de líquidos combustibles, es la que 
se establece en el estándar NFPA 11, donde la tasa de aplicación recomendada es de 4 l/m2 min durante 
un tiempo de 15 minutos. De esta forma dada una superficie concreta, podremos calcular la cantidad de 
espumógeno necesaria para poder extinguir con éxito el derrame, y tomar las acciones necesarias para ello.

Ventajas e inconvenientes en la utilización de espuma

Ventajas:

• Absorbe calor 

• Forma una capa entre el combustible y el comburente 

• Efectiva en Fuegos Tipo A y B 

• No propaga los Fuegos Tipo B 

Inconvenientes:

• Puede ser conductora de la electricidad 

• Se congela o es difícil de manejar en climas fríos y con fuerte viento 

• Puede contaminar o arrastrar contaminantes por escorrentía 

• Peligrosa en fuegos de metales 
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6.3.3. Polvo Seco

El polvo seco puede estar compuesto por cualquiera de las siguientes sustancias: bicarbonato sódico, bicarbonato 
potásico, y cloruro potásico. Dependiendo de los productos químicos específicos que se utilicen en su fabricación 
su uso variará, pudiendo utilizarse algunos de ellos en fuegos de metales o en equipos eléctricos.

¿Cómo extingue el polvo seco?

Los productos químicos utilizados como agentes secos están compuestos por partículas muy pequeñas. De 
este modo la superficie total expuesta al incendio o a los gases del incendio será muy grande. Los productos 
químicos extinguen por enfriamiento de las llamas, así como por la importante cantidad de energía que le 
restan y por la inhibición química sobre el combustible y el oxígeno.

Los diferentes tipos de polvo químico seco se dividen normalmente en dos grupos principales: polvo universal 
y polvos especiales. La diferencia entre estos dos tipos de polvos es que el polvo universal es adecuado 
para los fuegos en materiales fibrosos, líquidos y gases inflamables y para equipos bajo tensión eléctrica; 
el polvo especial es adecuado para incendios en líquidos inflamables, equipamiento eléctrico o metales 
combustibles. Los polvos químicos no son conductores eléctricos, por lo que es posible su utilización en 
maquinaria eléctrica. Cuando el polvo seco se utiliza para extinguir fuegos en equipos con tensión eléctrica 
debemos tener en cuenta el voltaje, puesto que su utilización está establecida para un rango entre 1 y 35 
KV, dependiendo del tipo de polvo que se utilice. Al utilizar el polvo seco también deberemos considerar 
la posterior limpieza de aquellas instalaciones con equipamiento sensible a la suciedad en las que su 
utilización puede no ser recomendable.

Equipamiento

El polvo seco se aplica desde extintores portátiles. También es posible encontrarlo en extintores móviles y 
fijos en instalaciones contra incendios industriales. Algunas máquinas también pueden estar equipadas con 
sistemas fijos de extinción donde es necesaria la utilización de polvo químico.

Ventajas e inconvenientes en la utilización del polvo químico seco

Ventajas:

• Interrumpe las reacciones químicas 

• Rápida extinción de las llamas 

• Existen diferentes polvos químicos 

• Muy efectivo en Fuegos Tipo B y C 

• Considerado no tóxico 

Inconvenientes:

• Deja residuos 

• Dificulta la visión 

• No recomendable en fuegos de Tipo A desarrollados en el interior de los materiales 

• Absorben humedad y pueden apelmazarse en el interior del recipiente 
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• Pueden ser irritantes 

• La presión de la boquilla puede causar la salpicadura de los líquidos inflamados 

6.3.4. Dióxido de Carbono

¿Cómo extingue el dióxido de carbono?

El principal mecanismo de extinción es el de la dilución del oxígeno alrededor del incendio, al desplazar el 
aire circundante. El efecto de enfriamiento provocado por el dióxido de carbono viene determinado por 
la expansión del gas cuando es liberado, por lo que también enfría las llamas y sustrae una importante 
cantidad de energía de la reacción.

Equipamiento

Como en el caso del polvo químico seco, el dióxido de carbono se encuentra normalmente en extintores 
portátiles. También es posible encontrarlo en sistemas automáticos de extinción por ejemplo en grandes 
naves de pintura, centros de servidores informáticos o salas de almacenamiento de líquidos inflamables, 
equipados con sistemas de rociadores. Cuando accedemos a un recinto cerrado donde ha sido activado 
el sistema automático de extinción por CO2 es necesario tomar precauciones. El peligro reside en que la 
mayoría del aire habrá sido desplazado del recinto.

Ventajas e Inconvenientes en la utilización del dióxido de carbono

Ventajas:

• Efectivo en Fuegos Tipo B y C 

• Sin residuos 

• Relativamente inerte 

• No conduce la electricidad 

Inconvenientes:

• Requiere una concentración por volumen generalmente >35% para los sistemas de inundación total 

• Provoca la asfixia en las personas con concentraciones >4% en volumen 

• No es buen agente para sofocar fuegos en el interior de materiales (mantenimiento concentración 
durante >20 minutos) 

• Tiene un efecto refrigerante/congelación en algunos componentes electrónicos 

• Densidad vapor = 1,5 (se acumula en pozos y zonas bajas) 

• Básicamente no tiene distancia de proyección 

• Se disipa rápidamente y tiene pequeño efecto en los fuegos de exterior 
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6.3.5. Nitrógeno y otros gases inertes

Junto al dióxido de carbono, es posible la utilización de otros agentes extintores gaseosos tales como el 
nitrógeno. Se utilizan principalmente tanto en instalaciones industriales como en estaciones transformadoras, 
centros de ordenadores, etc. donde se encontrarán como sistemas de extinción automáticos.

¿Cómo extinguen?

Como el dióxido de carbono, extinguen el incendio por enfriamiento y sofocación. Es conveniente estar alerta 
cuando entremos en un recinto donde ha sido activado el sistema automático de extinción por agentes 
gaseosos, puesto que la mayor parte del aire del recinto habrá sido desplazado del mismo. También hay 
que tener precaución con los gases que tienen una densidad de vapor mayor que el aire, puesto que se 
acumulan en los pozos y zonas bajas.

6.3.6. Halón y sustitutivos de los halones

Halones

Los agentes extintores a base de halones son conocidos como los mejores. El más común y eficaz de los 
halones es el Halón 1301, el cual abrió una nueva era en la extinción de incendios cuando fue desarrollado. 
Es un excelente agente extintor gaseoso, el cual todavía se encuentra disponible en algunas instalaciones 
militares y en aeronaves. Sin embargo, cuando se comprobó que los derivados halogenados contribuían en 
la destrucción de la capa de ozono, supuso el comienzo de su progresiva retirada.

Sustitutos de los halones

Ciertos análisis han identificado varios candidatos como sustitutos de los halones. Algunos de los agentes 
sustitutivos en diferentes países son todavía halo-carbonados, con similares efectos de extinción que los 
halones pero con un potencial de destrucción de la capa de ozono mucho menor.

Ventajas e inconvenientes de la utilización de halo-carbonados

Ventajas:

• Inhibición de la reacción química 

• Efectivo en Fuegos Tipo A, B, y C 

• No extremadamente tóxico en concentraciones <10% en volumen 

• Utilización general en concentraciones <7% en volumen 

• Sin residuo 

• No conduce la electricidad 

Inconvenientes:

• Algunos son tóxicos en concentraciones >10% en volumen (efectos cardíacos y anestésicos) 
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• Desconocimiento de los efectos secundarios y por exposición crónica 

• Generan productos tóxicos en su descomposición 

• Densidad de vapor alta (se acumula en pozos y zonas bajas) 

• Producción controlada por el Protocolo de Montreal debido a la destrucción de la capa de ozono 

6.3.7. Otros agentes gaseosos

Además de los agentes gaseosos mencionados, existen otros agentes. Por ejemplo la mezcla de argón y 
nitrógeno. Otro ejemplo de sustituto es la mezcla de nitrógeno, argón y dióxido de carbono. Los mecanismos 
de extinción de estos agentes son el enfriamiento y la sofocación.
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1. COMPORTAMIENTO DEL FUEGO

En este tema vamos a profundizar en lo que se denomina dinámica de incendios en interiores. Para abordar 
este estudio vamos a analizar, en primer lugar, cuales son los factores que intervienen en un incendio que 
se desarrolla en un recinto cerrado para así, posteriormente, ver de qué manera influyen sobre él.

1.1. COMBUSTIBLE

1.1.1. Tipo de combustible

Uno de los factores determinantes en la evolución de un incendio en un recinto cerrado es el tipo y la 
cantidad de material combustible. En el caso que nos ocupa, los materiales que nos podemos encontrar 
en los incendios confinados de viviendas van a ser fundamentalmente muebles compactos, por lo general 
de madera o aglomerado. Este tipo de combustibles sólidos darán lugar a evoluciones de incendio lentas, 
pero que se pueden mantener durante un tiempo prolongado. Por otra parte, y cada vez en mayor cantidad, 
también nos encontraremos materiales sintéticos compuestos por polímeros plásticos por lo general 
porosos y ligeros, los cuales arden con mayor rapidez, pero durante menos tiempo. Esto provoca que los 
incendios se desarrollen a mayor velocidad y por lo tanto sean más peligrosos para las personas que se 
encuentran en el interior de los edificios. Dependiendo del tipo de material que dé origen al incendio este se 
desarrollará con mayor o menor rapidez.

Como ya analizamos en el capítulo anterior, la combustión en sí misma es un proceso que implica toda 
una serie de reacciones químicas mediante las cuales el combustible se oxida dando como resultado el 
desprendimiento de luz y calor. Consecuentemente, este proceso químico viene acompañado de una 
serie de efectos físicos, donde el calor es la energía física liberada durante el proceso químico y la luz es la 
consecuencia física de la energía acumulada en las partículas de hollín.

La ignición es el primer efecto visible del proceso de la combustión. El material combustible puede 
autoinflamarse debido a las altas temperaturas o puede inflamarse por la acción de una fuente de energía 
externa como puede ser una cerilla o una chispa. En el caso de los materiales sólidos, existe una temperatura 
crítica a la cual tiene lugar la ignición, aunque lógicamente ésta varía en base al material que está ardiendo. 
La temperatura que deben alcanzar los materiales sólidos en su superficie para arder en presencia de una 
llama piloto, se encuentra alrededor de los 300 a 400ºC. En el caso de no existir la llama, esta temperatura 
debe ser mayor. Para el caso de la madera se necesita una temperatura en la superficie del material entre 
los 500 a 600ªC para que los vapores se autoinflamen.

La medida de la inflamabilidad de los materiales sólidos se calcula mediante el tiempo que tarda en tener 
lugar la ignición y ésta se produce cuando en la superficie del material se genera la suficiente cantidad de 
gases para que éstos se puedan inflamar con una pequeña llama. Materiales tales como la madera o el 
papel (que son polímeros orgánicos) necesitan emitir del orden de 2 g/m2s de gases combustibles para 
que puedan arder. Para materiales plásticos (polímeros sintéticos), los cuales disponen de un contenido de 
energía mayor, se necesita 1 g/m2s de gases combustibles para que ardan.

La siguiente figura, muestra la intensidad de la radiación (kW/m2) frente al tiempo necesario para que se 
inflamen los vapores procedentes de la madera tratada de diferentes formas.
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Tiempo de ignición en función de la radiación incidente.

En la figura se puede observar, como la madera de pino tratada con polímeros sólo se inflama tras un 
largo periodo de tiempo si la intensidad de la radiación no supera los 20 kW/m2. Si la comparamos con 
la madera de pino sin tratar, con la misma intensidad de radiación se inflama en apenas 7 minutos 
cuando la temperatura alcanza unos 500ºC. Consecuentemente, la inflamabilidad para materiales 
sólidos se puede calcular en base al tiempo que necesitan para inflamarse cuando reciben un cierto 
impacto de calor.

1.1.2. Temperatura en la superficie de los combustibles sólidos

La superficie de un material se calienta rápidamente en materiales que tengan una inercia térmica 
baja, entendiendo como inercia térmica el factor kρc. Los materiales que tienen un valor kρc alto se 
calentarán lentamente. En la tabla siguiente, se muestran los valores de inercia térmica para diversos 
combustibles.

Si comparamos el tiempo que necesitan el contrachapado y el aglomerado para arder cuando ambos se 
encuentran sometidos a la misma radiación (20 kW/m2), observamos que el aglomerado arde pasados los 
3 minutos, mientras que el contrachapado con un coeficiente kρc mucho menor, se inflama en apenas 50 
segundos. Tiempo considerablemente menor que el del aglomerado.

Material k
(W/mK)

c
(J/kgK)

ρ
(kg/m³)

kρc
(W²s/m⁴K²)

Aglomerado 0,14 1.400 600 120.000
Contrachapado 0,05 2.090 300 32.000
Poliuretano 0,034 1.400 30 1.400
Acero 45 460 7.820 160.000.000
Pino natural 0,14 2.850 520 210.000

Inercia térmica de diferentes materiales.

Pag - 61



INCENDIOS DE INTErIOrES: DESarrOLLO DE INCENDIOS DE INTErIOrES

MÓDULO 1MÓDULO 1

TEMa 2 TEMa 2
1.1.3. Ubicación del combustible

La posición con respecto al recinto que ocupe el material donde se inicia el incendio, va a tener una influencia 
determinante en la evolución del mismo. 

Cuando el material que compone el foco del incendio se encuentra alejado de las paredes, por ejemplo, 
en el centro del recinto, el aire se incorpora al incendio por la zona inferior, a través del perímetro total 
de la superficie del material que arde, éste aire está más frío que los gases que se están generando, y en 
consecuencia provoca una cierta ralentización del proceso de incendio, al menos en los momentos iniciales.

Si el material se encuentra junto a una pared, el acceso del aire al foco del incendio quedará limitado a la 
superficie expuesta. Finalmente, si el material está situado sobre una esquina la cantidad de aire que llega 
al foco del incendio queda aún más limitada y este efecto junto con el calor reflejado al propio foco desde 
los cerramientos hará que el incendio progrese con mayor velocidad ya que las llamas se propagarán más 
rápidamente.

En general cuanto más agudo sea el ángulo que formen las paredes entre sí, mayor será la velocidad de 
propagación de las llamas. Los gases que se van generando como resultado de la combustión se calentarán 
en la medida que el cojín succione menos cantidad de aire

También ejerce una influencia importante en la evolución del incendio la separación a la que se encuentren 
los materiales que pueden constituir los focos secundarios del incendio con respecto al foco principal ya que 
determinarán en gran medida la rapidez con que se propague el incendio entre ellos.

1.2. PROPAGACIÓN DEL INCENDIO

En general, se puede establecer como norma general 
que la propagación de las llamas en sentido ascendente 
será mucho más rápida que la propagación lateral en 
sentido horizontal, y ésta a su vez más rápida que la 
propagación en sentido descendente.

Los materiales utilizados en los revestimientos de 
paredes y/o techos del recinto, pueden dar lugar a 
un desarrollo muy rápido del incendio. En los techos 
donde se utilizan estos materiales, las llamas se 
propagan con el flujo de gases (propagación de 
llamas en el sentido del flujo de gases), causando 
un crecimiento rápido.  Con techos no combustibles Regla general para la propagación del incendio.
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las llamas se propagan horizontalmente (propagación de llamas contraria al flujo de gases) a través del 
material, un proceso que es mucho más lento y que necesita que el material de revestimiento se deba 
calentar de forma considerable antes de que la llama pueda propagarse con rapidez sobre él.

La superficie de un material combustible es de gran importancia en el desarrollo del incendio. Un material que 
presente una gran superficie arderá más rápidamente que la misma cantidad de material combustible con una 
superficie menor. Una pila de palillos de madera, por ejemplo, arderá más rápido que un tronco con la misma masa.

Cuando hablamos de la velocidad con 
que se propaga el incendio, nos referimos 
a la velocidad con que la llama avanza 
y, siendo más precisos, a la velocidad 
inicial de la llama, por ejemplo, cuando el 
fuego se inicia, aunque obviamente esta 
situación también se da bajo el cojín de 
gases de incendio, ya que por lo general 
el inicio de las llamas tiene su origen 
bastante lejos de la posición donde 
se están produciendo los gases de la 
pirólisis.

La evolución de las llamas también 
puede entenderse como una serie de 
continuas igniciones, dado que la ignición 
depende en gran medida de la inercia 
térmica del material, tal como se indicó 
anteriormente, la evolución de la llama 
también dependerá del valor  del material 
combustible.

Como ya se ha dicho, la evolución 
rápida de la llama puede contribuir 
al incremento del área incendiada, y en consecuencia también a aumentar la tasa de calor liberado. Esto 
puede llevarnos gradualmente a una situación muy peligrosa. No obstante, es importante clarificar cuales 
son los factores que influyen en la evolución de la llama.

En la figura anterior, se muestra lo que ocurre a nivel de la superficie de una pared cuando se quema. Para 
ello se divide la pared en tres secciones. La sección del fondo está dominada por el calor por convección 
transferido por la superficie. En la sección del medio, el principal factor es la radiación de la llama debido al 
aumento del ancho de la llama con la altura, a mayor anchura de la llama, mayor es la transferencia de calor 
por radiación. En la sección superior, la pared todavía no se ha incendiado. En la figura, la longitud de las 
flechas indica la magnitud de los diferentes efectos.

La velocidad con la que crecen las llamas sobre la superficie de los materiales depende fundamentalmente 
de los siguientes factores:

• La inercia térmica de los materiales, kρc

• La dirección de la superficie

• La geometría de la superficie

• El entorno

Evolución de la llama en una pared.
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1.2.1. La inercia térmica, kρc

La velocidad de crecimiento de la llama depende, en gran 
medida, del tiempo de ignición, es decir, del tiempo que le cuesta 
a empezar a arder al combustible, el cual a su vez depende de 
la inercia térmica del combustible , la cual es una propiedad del 
mismo. Cuanto mayor es la inercia térmica de un material, más 
lentamente evolucionará la llama a lo largo de su superficie.

En el caso de combustibles sólidos, el coeficiente de conducción 
térmica (valor de , por lo general aumenta cuanto mayor es la 
densidad. En la mayoría de los casos, la densidad determina la 
rapidez con que las llamas evolucionaran a través de la superficie. 
Esto se traduce en que la velocidad de evolución de la llama a 
lo largo de la superficie de un material pesado, normalmente 
es inferior que a lo largo de un material ligero. Por ejemplo, en 
el caso de espumas sintéticas, las llamas pueden propagarse 
extremadamente rápidas.

1.2.2. La dirección de la superficie

La velocidad de propagación de la llama, por lo general es en 
sentido ascendente. En sentido descendente, esta velocidad 
es mucho menor, lo cual se debe al hecho de que la superficie 
no se calienta en la misma medida. En los casos intermedios, 
la velocidad variará de acuerdo con el grado de inclinación de la 
superficie.

En el caso de propagaciones de llama en sentido vertical, la 
altura de las llamas para muchos materiales combustibles, tales 
como el contrachapado y el aglomerado, dobla su tamaño para 
un mismo intervalo de tiempo, es decir, si a una llama de 25 cm 
de altura le cuesta 30 segundos alcanzar una altura el doble 
de grande (50 cm), para alcanzar 1 m le costará alrededor 2 
minutos, si el material de la pared es homogéneo. Estos valores 
deben entenderse como una medida aproximada.

La misma situación se aplica a la propagación de la 
llama a lo largo del lado inferior de una superficie 
horizontal (2) como al de la llama vertical que 
se propaga hacia arriba (3). Por el contrario, la 
propagación de la llama en la parte superior de 
una superficie horizontal (4) o hacia abajo sobre 
una superficie vertical (1) se puede describir como 
que se “desliza”, ya que es más lenta que la llama 
que se propaga hacia arriba. Ver figura siguiente.

Evolución de las llamas en diferentes direcciones. 
Las más rápidas son en la vertical ascendente y a 
lo largo del techo

Evolución de la llama en un material ligero 
(izquierda) y en un material pesado (derecha).

Diagrama representativo de la evolución 
vertical de la llama.

Evolución de las llamas en diferentes direcciones. Las más 
rápidas son en la vertical ascendente y a lo largo del techo.
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1.2.3. La geometría de la superficie

Como ya vimos en la parte referente a la ubicación del combustible, las llamas se propagarán con mayor 
rapidez cuando se localizan en una esquina que sobre una pared, o cuando el foco del incendio se encuentra 
en el centro del recinto.

El entorno

Cuando la temperatura ambiente aumenta, también lo hace la propagación de la llama. La superficie se 
calienta y la temperatura de ignición se alcanza más rápidamente. Cuanto mayor sea la temperatura 
inicial, más rápida será la propagación de la llama. Otra de las consecuencias es que cuanto mayor es 
la temperatura del material combustible al inicio, más rápidamente se producen gases inflamables 
en la superficie.

1.3. GEOMETRÍA DEL RECINTO

La geometría del recinto donde se desarrolla el incendio, también afecta directamente a la forma en que se 
comportará el incendio. Podemos resumir que son dos los factores relacionados con la forma del recinto los 
que van a marcar el comportamiento del incendio:

• El volumen del recinto

• La altura de los techos

Durante el proceso del incendio los gases caliente procedentes del foco del incendio alcanzan el techo del 
recinto y se acumulan en él, de tal manera que desde el cojín de gases formado y del propio techo se radiará 
calor hacia el combustible que está ardiendo, aumentando así su velocidad de combustión.  Además, este 
calor radiante también afectará a otros objetos combustibles contenidos en el recinto. El espesor del cojín 
de gases calientes y su temperatura, así como la temperatura radiada desde el techo tienen por tanto un 
impacto considerable en el desarrollo del incendio.

1.3.1. El volumen del recinto

Cuando el proceso de combustión tiene lugar en un recinto pequeño, se generarán temperaturas 
relativamente altas y un desarrollo rápido del incendio. Si el recinto es grande, para la misma cantidad de 
combustible que en el recinto pequeño, dará lugar a temperaturas más bajas de los gases de combustión, y 
se necesitará más tiempo para que los gases de incendio adquieran el espesor y la temperatura necesaria. 
En consecuencia, la potencia radiante hacía el combustible será menor, y por tanto el desarrollo del incendio 
será más lento.

El aire que se incorpora al incendio se verá succionado hacía el foco del incendio para incorporarse a la 
mezcla de los productos de la combustión y consecuentemente ascenderá hacia el techo. La cantidad de 
aire frío que entre, dependerá del espacio que quede entre el foco del incendio y la parte inferior del cojín 
de gases calientes.
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1.3.2. La altura de los techos

Cuando el recinto dispone de techos altos 
este efecto refrigerante del aire, provoca 
temperaturas de los gases relativamente 
bajas, pero como consecuencia de la 
cantidad de aire succionado, el recinto 
se llenará de gases de combustión con 
bastante rapidez.

Cuanto menor sea el volumen del 
recinto, más rápidamente se llenará 
de gases de combustión. Cuando 
los techos son bajos la transmisión 
de calor al combustible será mayor 
y más rápida. Además, las llamas 
podrán alcanzar el techo y propagarse 
horizontalmente. Esto provoca un 
aumento considerable de la radiación 
emitida tanto hacia el material 
combustible que está ardiendo como al 
resto de los otros materiales, haciendo 
inminente un desarrollo del incendio 
rápido.

Para recintos con techos altos y una 
gran superficie, las llamas no alcanzarán 
el techo y el calor revertido hacía el 
combustible será menor. El crecimiento 
del incendio ocurre en este caso por 
radiación directa de la llama a los objetos 
próximos, y por tanto la separación entre los materiales combustibles adquiere mayor importancia. Cuanto 
mayor sea esta distancia, más tiempo tardará el material en incorporarse al proceso del incendio.

En edificios de gran volumen y con los techos bajos, la emisión de calor sobre el foco del incendio desde el 
cojín de gases calientes y las llamas del techo puede llegar a ser muy intensa.

En la medida en que nos alejamos del foco del incendio, el cojín de gases calientes pierde energía debido 
al intercambio de calor con el aire frío que está entrando, así como por el propio contacto con la superficie 
del techo, por tanto, el flujo de calor hacia los materiales combustibles en la etapa inicial del incendio, 
desde el cojín de gases, es menor que el flujo de calor en las proximidades del foco.

Podemos concluir que la proximidad de techos y paredes puede incrementar el desarrollo del incendio de 
forma significativa.

Incluso en grandes volúmenes, los gases calientes atrapados bajo el techo pueden calentar los combustibles 
que hay debajo de ellos y desembocar en una propagación extremadamente rápida a lo largo de superficies 
extensas.

Si los techos son altos, la pirólisis de los materiales en el recinto depen-
derá directamente de la distancia de estos al foco del incendio.
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Cuando un incendio alcanza el estado de combustión con llama, este necesita aporte de oxígeno para seguir 
desarrollándose. En recintos de tamaño medio cerrados o con pocas aberturas, el incendio se sofocará con 
rapidez por la falta de oxígeno (caso de un incendio controlado por la ventilación) y puede autoextinguirse o 
continuar ardiendo muy lentamente, dependiendo del aporte de oxígeno.

Bajo determinadas circunstancias, en recintos que disponen de huecos de ventilación, su tamaño, forma, y 
la posición serán importantes para el desarrollo del incendio. Durante la etapa de crecimiento del incendio, 
antes de que este llegue a estar controlado por ventilación, la abertura puede actuar como vía de salida de 
los gases calientes, siempre que su altura y/o posición sea tal que permita que éstos puedan salir del 
recinto de una forma efectiva. Esto reducirá la tasa de radiación hacía el combustible y se traducirá en un 
desarrollo más lento del incendio. En condiciones de incendio controlado por combustible la geometría de 
la abertura no tiene un efecto significativo en el desarrollo del incendio.

En el momento en que el incendio pasa a estar controlado por el aporte de aire, es cuando el tamaño y 
la forma de los huecos pasa a ser el factor más importante, de tal forma que la velocidad de combustión 
queda determinada por el flujo de aire que entra en el recinto y a su vez este dependerá del tamaño y 
distribución de los huecos de ventilación.

1.5. PROPIEDADES DE LOS CERRAMIENTOS

El material de los cerramientos del recinto puede afectar considerablemente a la temperatura de los gases 
calientes y por tanto al flujo de calor hacia la fuente de combustible primaria y hacía el resto de objetos. 
Algunos materiales utilizados en los cerramientos diseñados para actuar como aislantes, como la lana de 
roca, evitarán la perdida de calor de los gases de combustión permitiendo que éstos conserven la mayor 
parte de la energía que contienen.  Por el contrario, los cerramientos de ladrillo y hormigón, facilitarán 
las pérdidas de calor por conducción a través de los mismos, traduciéndose en una disminución de la 
temperatura de los gases calientes.

Las propiedades térmicas del material que compone los cerramientos, va a determinar la cantidad de calor 
que se puede concentrar en el interior del recinto y la que se va a disipar al ambiente exterior a través de 
ellos y por tanto contribuirá a la velocidad de desarrollo del incendio.

Partamos de la hipótesis de que disponemos de dos recintos exactamente iguales (ver las figuras siguientes) 
construidos en materiales diferentes. Consideraremos que uno de ellos dispone de cerramientos de 
hormigón tradicional y el otro de bloques de hormigón. También consideraremos que ambos disponen en 
su interior de la misma carga térmica y que arden en iguales condiciones de ventilación.

La primera consecuencia que observamos desde el punto de vista de la transmisión de calor al exterior 
del recinto, es que vamos a obtener valores necesariamente diferentes, a los que denominaremos 
respectivamente QL1 y QL2.

Si analizamos las características de conductividad térmica de los componentes de nuestras dos estructuras, 
observamos que en el bloque de hormigón la cantidad de aire contenido es mayor que en la de hormigón 
normal. Este factor va a influir de forma que las pérdidas de calor sean menores en el de hormigón ligero 
que en el normal, debido a que en el primero la conductividad térmica es menor que en el segundo, ya que 
el aire es un mal conductor del calor (o dicho de otra forma, un buen aislante) y en consecuencia todo el 
poder calorífico generado por el incendio se utilizará en aumentar la pirólisis de los materiales contenidos 
en el recinto.
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Al contrario, en el de hormigón normal, la cantidad de calor destinada al mismo efecto es menor, debido 
a que se fuga mayor cantidad de calor al exterior, y por tanto podemos decir que la temperatura que se 
alcanzará en el recinto de hormigón ligero, será mayor que en la del hormigón normal.

Este efecto acabará incidiendo en una mayor acumulación de calor en el recinto de bloques de hormigón y 
por lo tanto en una evolución de incendio más favorable.

1.6. VÍAS DE PROPAGACIÓN

La propagación de un incendio más allá del recinto donde se originó, generalmente se debe a una exposición 
excesiva al calor y a la formación de huecos en los cerramientos que lo limitan. Por donde haya un hueco o 
abertura, el incendio se propagará ya que buscará/se desarrollará hacia lugares donde exista disponibilidad 
de oxígeno. A continuación, se enumeran una serie de posibles vías de propagación que pueden darse 
previamente al incendio o que pueden crearse como consecuencia del mismo:

• Aberturas existentes (p. ej. Puertas abiertas, ventanas abiertas, huecos de cubierta abiertos, etc.) 

• Formación de huecos como resultado de roturas de ventanas o zonas acristaladas 

• Formación de huecos como resultado del deterioro de los cerramientos que delimitan el recinto por 
fallo estructural, formación de grietas o un aumento excesivo de temperatura en la cara no expuesta 
por conducción 

• Formación de huecos como resultado del fallo en los sistemas de conducción de servicios del edificio 
a través de los cerramientos, debido al flujo de gases calientes que los atraviesa. 

La propagación de los gases de incendio es otro aspecto importante a tener en cuenta. Los gases se propagarán 
de forma ascendente y saldrán por las aberturas ya existentes o las creadas por los gases calientes del 
incendio. Si los gases calientes no pueden salir por las aberturas, se acumularán en el techo e irán aumentado 
su volumen. Si encuentran alguna abertura en algún punto (o se practica una durante las tareas de extinción), 
los gases saldrán por allí. En estas circunstancias, el riesgo reside en que los gases del incendio pueden 
inflamarse bastante lejos del punto donde se originó el incendio, si la temperatura es lo suficientemente alta. 
En todos los casos los gases del incendio provocaran daños en el interior del edificio allí donde se encuentren.
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2. DESARROLLO DE INCENDIOS

Hasta aquí hemos visto cuales son los factores que hacen posible que un incendio se inicie y progrese, así 
como los efectos que produce en un recinto cerrado.

En esta sección vamos a analizar que, aunque resulte cierta la expresión de que cada incendio es diferente, 
lo cierto es que todos siguen unas pautas muy concretas y de hecho los procesos que tienen lugar en su 
desarrollo son iguales. Lo que realmente los hace diferentes, y esto también es cierto, son las condiciones 
particulares que en cada uno de ellos se dan y que son lo que realmente le imprimen su “personalidad 
propia”. Vamos a analizar cuáles son estas claves y de qué manera influyen. 

Para que un incendio se desarrolle desde el material que comienza a arder inicialmente, el calor debe ser 
transmitido más allá de dicho material hacia otras fuentes de combustible adicionales. En la primera etapa 
de un incendio, la tasa de calor liberado aumenta y se va conformando un cojín de gases procedentes del 
incendio a través de una columna de convección.

En términos generales, podemos decir que el efecto que produce un objeto cuando arde en el interior de 
un compartimento cerrado depende principalmente de dos factores, la energía liberada y la velocidad de 
combustión (tasa de pérdida de masa). Inicialmente los gases calientes que se acumulan a nivel del techo 
calientan las paredes y el propio techo. Las capas de gases calientes junto con los cerramientos radian 
calor hacía la superficie del combustible y ambos efectos hacen que aumente la velocidad de combustión. 
Por otra parte, los huecos de ventilación (puertas, ventanas, etc.) pueden limitar la disponibilidad del 
oxígeno necesario para la combustión. Consecuentemente, no todo el combustible que se genera se 
quema, lo que da lugar a un aumento de la concentración de los gases no quemados y al descenso de la 
tasa de calor liberado.

En el siguiente gráfico podemos observar la velocidad de combustión de un objeto que arde en el exterior 
comparado con la combustión del mismo objeto en un recinto cerrado (con una abertura). Las superficies 
calientes de los cerramientos y la capa de gases calientes transfieren calor al combustible haciendo que la 
velocidad de combustión aumente en el caso del recinto cerrado.
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El desarrollo de incendios en recintos cerrados es mucho más complejo que los declarados en espacios 
abiertos.

A nuestros efectos, consideraremos como “recinto cerrado” a una habitación o espacio cerrado en el interior 
de un edificio. Se define como “incendio de interior” al incendio que transcurre en un espacio como el definido.

El crecimiento y desarrollo de un incendio en un recinto cerrado está habitualmente controlado por la 
disponibilidad de combustible y de oxígeno. Cuando la cantidad de combustible para ser quemado es limitada, 
se dice que el incendio está controlado por el combustible, es decir, se dispone de la cantidad suficiente de aire 
por lo que es la cantidad de combustible la que limita la velocidad de crecimiento del incendio.

Cuando la cantidad disponible de oxígeno es limitada, se dice que el incendio está controlado por ventilación. 
Cuando se alcanza esta condición no existen limitaciones respecto a la cantidad de combustible implicado 
en el incendio, ya que posiblemente en este momento todos los materiales en el recinto están implicados 
en el incendio, pero no se dispone de la suficiente cantidad de oxígeno para que la combustión se mantenga.

Con el fin de facilitar la comprensión del desarrollo de incendios en recintos cerrados, comúnmente se 
divide su evolución en etapas. Estas vendrán determinadas por diferentes variables del entorno, aunque 
nosotros centraremos su análisis en las temperaturas que se desarrollan dentro del recinto.

2.1. FASES EN EL DESARROLLO DEL INCENDIO

Las etapas en las que se divide el estudio de la evolución de un incendio en un compartimento se establecen 
de acuerdo con la evolución de la temperatura durante el proceso. En la siguiente figura se muestra una 
curva idealizada de la variación de la temperatura con respecto al tiempo, a lo largo del cual se desarrollan 
las etapas, en el caso en que no se intervenga sobre el incendio. Walton y Thomas establecieron estas 
etapas de la siguiente forma:

Idealización de las etapas de la evolución de un incendio en función de la temperatura.
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• Ignición

• Crecimiento

• Flashover

• Incendio totalmente desarrollado

• Decaimiento

2.1.1. Ignición

Cuando se habla del inicio de un incendio comúnmente de utiliza el término iniciador del incendio. Este 
término se utiliza para hacer referencia al objeto que da lugar al incendio. 

Vamos a comenzar el análisis del progreso de estos incendios. El punto de partida se establece 
cuando un objeto comienza a arder. Un factor fundamental para el desarrollo del incendio es si el 
objeto que comienza a arder puede constituir una fuente de combustible suficiente por sí mismo o si 
hay más materiales combustibles cerca de él. Si el incendio no progresa, permanecerá controlado por 
el combustible y éste arde por sí mismo.

Cuando el incendio está controlado por el combustible, el calor liberado depende de la disponibilidad 
de combustible. En esta situación, se dispone por lo tanto de suficiente oxígeno para que arda todo 
el combustible. Por otra parte, cuando el incendio pasa a estar controlado por la ventilación, es la 
cantidad de oxígeno e indirectamente, el tamaño de la/s aberturas, de lo que va a depender el calor 
liberado. También resulta crucial la disposición del combustible en el comportamiento del incendio. 
¿De qué manera evoluciona entonces el incendio? En la medida en que el incendio avance, la tasa de 
calor liberado aumentará. De esta manera, el calor desprendido por el objeto que comienza a arder en 
primer lugar provocará el incendio de los que se encuentren más próximos a él.

Resulta habitual hacer referencia al objeto o material donde comienza el incendio como inicio del 
incendio. Puede tratarse de un sofá, una vela sobre una mesa etc.
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Comencemos con el inicio del incendio. En teoría existen dos posibles vías de evolución para el incendio una 
vez este ha comenzado, puede detenerse o crecer.

El primer escenario (el fuego se detiene) es muy fácil de manejar desde un punto de vista táctico. A menudo 
habrá gases de incendio en el recinto, pero el foco del incendio será muy fácil de extinguir.

     El incendio no evoluciona.

En el segundo de los escenarios (el incendio crece), debemos prestar algo más de atención. La disposición y el 
tipo de materiales combustibles en el recinto 
serán fundamentales para que el incendio 
continúe. Los materiales porosos y los 
fabricados a base de madera (aglomerado) 
que componen el mobiliario contribuirán a un 
desarrollo del incendio rápido. Los materiales 
plásticos, sobre todo cuando los suelos son 
de madera, son la causa de que el incendio 
se propague muy rápidamente debido a que 
gotean y forman charcos que se incendian en 
el suelo.

Tal como se hizo mención en los apartados 
anteriores, es importante entender el 
proceso de ignición de los materiales y la 
forma en que se propagan los diferentes 
tipos de llamas, para poder ser capaces de 
comprender como aumenta la intensidad del 
fuego.

El incendio puede evolucionar de 
maneras diferentes, puede crecer 

o detenerse.

El incendio inicial en el sofá se hace más grande.  
El área del incendio aumenta.
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2.1.2. Etapa inicial del desarrollo del incendio (crecimiento)

Hasta aquí hemos definido el proceso físico que da lugar a la ignición y 
la evolución de las llamas. A partir de ahora vamos a describir el proceso 
químico, el cual adopta un papel significativo en el desarrollo del incendio 
y que permite su evolución. El proceso químico relacionado con el proceso 
puede ser complejo, pero en la mayoría de los casos, resulta fácil para los 
bomberos identificar estos procesos.

Para comprender lo que ocurre en esta etapa, debemos familiarizarnos 
con los conceptos de gases no quemados y de llamas premezcladas y 
de difusión, así como con los procesos químicos que ya definimos en 
anteriores apartados.

Imaginemos una situación donde la capa de gases del incendio se está comenzando a formar bajo el techo, 
mientras que la intensidad del incendio continúa creciendo. ¿Qué ocurre con los gases del incendio que se 
acumulan bajo el techo y qué puede ocurrir en el recinto si estos gases comienzan a arder? Todavía nos 
encontramos en la etapa inicial del desarrollo del incendio en la que éste comienza a crecer y donde la 
intensidad del incendio aumenta como consecuencia de que las tasas de pérdida de masa y de emisión de 
calor (calor liberado) que la acompaña están aumentando.

Para poder llevar a cabo una intervención de la manera más eficiente posible, es importante familiarizarse 
con lo que ocurre durante la etapa inicial del desarrollo de un incendio. El proceso que tiene lugar en el 
interior del recinto incendiado en esta etapa es altamente complejo. Todavía nos encontramos con un 
incendio controlado por el combustible, lo cual implica que se dispone del volumen de oxígeno suficiente 
para que se queme el combustible. Cuando la cantidad de oxígeno en el interior del recinto es suficiente 
para la combustión, el hecho de que el recinto se encuentre abierto o cerrado no influye.

Este es un escenario habitual a la llegada de las dotaciones de bomberos al lugar del incendio. Es 
entonces cuando es muy importante ser capaz de determinar si el incendio se encuentra controlado por 
el combustible o por la ventilación, ya que esto condicionará el tipo de actuación que deberá llevarse a 
término. Si el incendio está controlado por el combustible la tasa de calor liberado no se incrementará 
cuando la puerta se abra y no será necesario preocuparse de que los gases del incendio se inflamen 
rápidamente.

2.1.2.1. Gases de incendio y tasa de calor liberado

Cuando el incendio crece (en la medida en que aumenta la tasa de calor liberado), tienen lugar una serie de 
procesos complejos en la capa de los gases del incendio. Bajo determinadas circunstancias, estos gases 
pueden arder. Para que esto ocurra, necesitamos disponer de suficiente combustible y oxígeno presentes, 
así como algún tipo de fuente de ignición.

Si los gases del incendio se inflaman el incendio se propagará muy rápidamente y en determinados 
casos, también aumentará la presión, lo cual afectará tanto a las personas como a la estructura del 
recinto.

2.1.2.2. Columna (pluma) del incendio

Cuando un material sólido se calienta, comienza a emitir gases. Este proceso se conoce como pirólisis. 
Habitualmente la pirólisis comienza cuando el rango de temperaturas oscila entre los 100 a 250ºC. 
Son los gases de la pirólisis los que comienzan a arder cuando se mezclan con el oxígeno. El proceso de 

Etapa inicial del desarrollo del 
incendio donde los gases de in-

cendio se acumulan bajo el techo.
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pirólisis implica una descomposición química en 
la que constituyentes complejos de la materia 
se transforman en otros más simples. Parte de 
los gases que se acumulan en la superficie del 
combustible no arderán en la zona de la llama. 
Estos gases no quemados se incorporarán a la 
columna ascendente y pasarán a formar parte 
del cojín de gases de incendio. En las siguientes 
figuras se muestran algunos ejemplos de los 
tipos de productos que se pueden encontrar en 
el cojín de gases del incendio.

Vamos a describir en que consiste la columna 
del incendio o, tal como se define en inglés en 
los manuales técnicos la pluma del incendio, ya 
que, por diferentes motivos, esta determina el 
desarrollo del incendio.

La columna tiene lugar por lo general cuando 
una llama de difusión se propaga a través del 
material combustible.

Dado que en la masa gaseosa se registran 
diferentes temperaturas, también se dan zonas 
de diferentes densidades. La parte caliente de 
la masa gaseosa, la cual tiene la densidad más 
baja, ascenderá sobre los gases del entorno, los 
cuales se encuentran una temperatura inferior 
y que por lo tanto son más densos. Este efecto 
tiene lugar sobre el foco del incendio.

Los gases de incendio comienzan a acumularse bajo 
el techo. Pero las condiciones en la zona inferior del 

recinto todavía son buenas para que una persona pueda 
permanecer ahí durante un periodo de tiempo pequeño.

El incendio se propaga adecuadamente.

La columna del incendio viene acompañada de una 
gran variedad de productos, los cuales se acumulan 

en el cojín de gases del incendio.

Una alta concentración de combustible que asciende gradualmente, 
hará que las llamas alcancen la parte inferior de la capa de gases 

del incendio.

La columna está constituida por el flujo de gases calientes que se forman sobre una llama natural. 
Las propiedades de la columna del incendio dependen del tamaño del incendio, es decir, de la tasa de 
calor liberado generada por el incendio.

Estas propiedades influyen en el desarrollo del incendio en aspectos tales como la rapidez con que el edificio 
se llena de gases de incendio y el impacto de calor que deben soportar las estructuras circundantes.
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2.1.2.3. Gases de incendio no quemados

Siempre que tiene lugar una combustión en la que el aporte de oxígeno sea insuficiente se generan gases 
de incendio no quemados. Sin embargo, aun cuando el aporte de oxígeno sea el suficiente para que todo el 
combustible pueda arder, siempre se llegaran a formar gases de incendio no quemados.

Los productos combustibles que se encuentran en los gases de incendio se originan en:

1. La pirólisis de los materiales que no están en contacto con el foco de incendio. Como habitualmente 
la temperatura a nivel del techo es alta, los materiales combustibles del techo van a pirolizar.

2. La combustión incompleta del foco del incendio.

Cuanto más incompleta sea la combustión, más productos combustibles habrá en el cojín de gases del 
incendio. Cuanto más pobre sea el acceso de aire, más incompleto será el proceso de combustión. De esta 
manera aumenta la probabilidad de que el cojín de gases se inflame.

2.1.3. FLASHOVER

La última etapa de la fase de crecimiento 
es la que se denomina flashover. Vamos 
a definir los mecanismos que pueden 
hacer que en un incendio se produzca un 
flashover. Los requisitos previos básicos 
para que esto suceda es que exista 
la cantidad suficiente de combustible 
en relación con el volumen del recinto. 
El incendio tendrá posibilidades de 
progresar hacía un episodio de flashover 
si existen aberturas en el recinto. 
También se describirá qué es lo que 
ocurre en el cojín de gases de incendio 
durante la transición de un incendio de 
la etapa de crecimiento a la etapa de 
totalmente desarrollado. Finalmente, 
también resulta particularmente 
interesante analizar qué tipo de llamas 
se producen en un flashover.

En nuestro camino en la evolución del 
incendio, todavía nos encontramos en 
el tramo ascendente de la curva de crecimiento del incendio. Hasta este punto, se ha definido la manera 
como se comporta el incendio en la etapa inicial de su desarrollo. No se ha tomado en consideración ninguna 
abertura en el recinto, pero se ha asumido que el incendio aún se encuentra controlado por el combustible. 

Todavía no se ha alcanzado la situación donde el incendio se ha propagado a otros objetos en el recinto.

Al presumir que el incendio se encuentra controlado por el combustible, damos por sentado que existe 
un acceso de aire, el cual permite que el proceso de combustión continúe. Sin embargo, el incendio 
puede evolucionar de diferentes formas. El momento en que el incendio pasa a estar controlado 

Caso1: El incendio evoluciona hacia flashover. En este caso, el recinto dispone 
de un buen aporte de aire, lo cual significa, teóricamente, que existen aberturas 

en el recinto.

Caso 2: Si existe carencia de oxígeno en el recinto, la intensidad del incendio 
decaerá y la temperatura descenderá. Lo cual puede acabar de manera que el 

incendio se extinga espontáneamente o que comience una combustión latente.
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por la ventilación variará de acuerdo con 
una serie de factores. La descripción que 
se va a hacer a continuación no pretende 
ilustrar todos los posibles casos que se 
pueden dar en el desarrollo del incendio, ya 
que éste puede hacerlo de muy diferentes 
maneras. La siguiente figura pretende ser 
una representación de la evolución de dos 
escenarios básicos de incendios.

Primer escenario. El incendio dispone de una 
vía de acceso de aire/oxígeno y este continúa 
con su desarrollo.

El calor aumenta en el cojín de gases del 
incendio y comienza a radiarse calor hacía las 
partes inferiores del recinto. Este proceso, 
será capaz de acelerarse conduciéndonos a lo 
que se denomina como flashover.

Los episodios de flashover, en ocasiones, tienen como resultado la muerte de personas, por lo que es 
importante estar familiarizado con las situaciones que pueden acabar desarrollando este tipo de evento.

Cuando un incendio en su etapa inicial evoluciona hacía un flashover, en teoría, no existe posibilidad de 
supervivencia para ninguno de los ocupantes del recinto. En consecuencia, es muy importante atacar el 
incendio antes de que alcance la situación de flashover. Por este motivo, los bomberos deben disponer de 
los conocimientos básicos para comprender cuales son los factores que intervienen en el desarrollo de un 
incendio en un recinto cerrado, es decir, de aquellos factores que pueden hacer que el incendio acabe en una 
situación de flashover.

2.1.3.1. Definición de flashover

El término flashover se ha utilizado como concepto al menos durante los últimos 50 años. Su definición ha 
sido imprecisa en algunos momentos lo que ha provocado que en los últimos años se hayan desarrollado 
diferentes interpretaciones sobre este concepto. Sería deseable que todos estuviesen de acuerdo en 
aceptar una misma definición (una definición ISO, por ejemplo) que cualquiera pudiera utilizar en cualquier 
parte del mundo, con independencia de que se trabaje en un servicio contra incendios, en el sector de las 
empresas aseguradoras o en cualquier consultoría. Si realmente se llegase a alcanzar un acuerdo en el 
significado del concepto de flashover ya no existiría ninguna necesidad en el futuro de “inventar” ningún otro 
término. 

La definición de la ISO sobre flashover es la siguiente:

La transición rápida al estado donde todas las superficies de los materiales contenidos en un compartimento se 
ven involucradas en un incendio.  

Sin embargo, esta definición puede explicarse con mayor detalle. De tal manera que podemos clarificarla 
de la siguiente forma:

Durante el incendio de un compartimento se puede alcanzar una etapa donde la radiación térmica procedente 
del incendio, los gases calientes y las superficies calientes de los cerramientos den lugar a que las superficies de 
todos los materiales combustibles contenidos en el compartimento pirolicen. Esta transición súbita y mantenida 

El incendio se ha extendido a otros objetos del recinto. Pronto la 
totalidad del recinto se verá afectada.
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de un incendio en etapa de crecimiento a 
incendio totalmente desarrollado es a lo 
que se le denomina como flashover.

Siempre que se alcanza una 
situación de flashover, el incendio 
acaba evolucionando a un incendio 
totalmente desarrollado. El punto A 
de la figura anterior pretende indicar el 
estado del incendio cuando las llamas 
alcanzan el techo del recinto. En el 
punto B ya se ha alcanzado el estado 
de incendio totalmente desarrollado.

El periodo de tiempo comprendido 
entre los puntos A y B puede variar en función de una serie de parámetros como son el volumen o la 
altura de los techos del recinto, en algunos casos concretos este periodo puede ser muy corto, incluso 
de unos pocos segundos. Se podría describir el flashover como el tiempo que transcurre desde que el 
incendio se manifiesta hasta que la totalidad del recinto es consumido por las llamas. 

La geometría del recinto es uno de los factores que influyen en el tiempo que tarda en desarrollarse este periodo.

En la descripción que se ha hecho, se asume que al principio el incendio se encuentra controlado por el 
combustible, es decir, el recinto tiene una abertura. Cuando se produce el flashover el incendio pasa a estar 
controlado por la ventilación. Esto tiene su explicación en el hecho de que todos los productos de la pirólisis 
que se están generando en el recinto no pueden arder en el mismo lugar donde se producen debido a 
la carencia de oxígeno. Los gases no quemados se inflamarán en el exterior del recinto, lo que se hace 
evidente por la aparición de llamas.

2.1.3.2. Condiciones necesarias para que se produzca un flashover

A través de numerosos ensayos a escala real llevados a cabo en Suecia y en otros países, se ha observado que 
para que se produzca un flashover el incendio necesita superar un cierto nivel crítico, el cual se establece en 
base al calor liberado (KW). Este nivel depende principalmente del tamaño del recinto, las propiedades térmicas 
de los cerramientos y de las 
superficies de ventilación. También 
es necesario que exista una 
cierta cantidad de combustible/
superficie incendiada.

Hablando en términos generales, 
cuando la temperatura supera 
el valor de los 600ºC en el cojín 
de los gases del incendio, la 
mayoría de la gente considera 
que el flashover ha ocurrido. De 
forma similar, la mayoría de la 
gente considera que un nivel de 
calor radiante por encima de los 
20 KW/m2 es suficiente para que 
se produzca un flashover en el 
interior de un recinto.

Periodo de tiempo sobre el que tiene lugar el flashover.

Evolución de un incendio hacía la situación de flashover.
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2.1.3.3. Evaluación del riesgo 

Es importante ser capaz de evaluar el nivel de riesgo en determinadas situaciones durante las 
operaciones de rescate. La seguridad de los bomberos, bajo ninguna circunstancia, debe quedar 
comprometida. Los buceadores de humo son particularmente vulnerables, ya que a menudo trabajan 
en entornos peligrosos y su trabajo consiste en la búsqueda de personas en áreas llenas de humo.

Las condiciones pueden cambiar de forma drástica, en tan sólo unos segundos. Por lo tanto, es de 
vital importancia que tanto los buceadores de humo como el resto de los miembros de la dotación 
que trabajan fuera del edificio estén muy familiarizados con las señales o signos que indiquen que 
se puede producir un flashover. En algunas ocasiones necesitamos estar preparados para actuar de 
inmediato.

El color de los gases del incendio se utiliza a menudo como uno de estos signos. Pero esto no es 
suficiente. Para tener una idea precisa de cuando un flashover es inminente, se debe ser capaz de 
sopesar una serie de diferentes indicadores.

Color de los gases del incendio

El color de los gases del incendio no ofrece la suficiente información acerca de la inminencia de un 
flashover. Esto se debe a que no existe una conexión real entre el color y lo peligrosa que pueda ser 
la situación.

En muchos casos, el color de los gases del incendio depende de que el incendio muestre llamas o 
esté latente. Algunos de los gases que a continuación se describen se consideran peligrosos según la 
literatura especializada consultada:

• Humos densos, espesos de color negro: a menudo se forman cuando se queman hidrocarburos 
y contienen hollín, el cual les confiere ese color típico. Cuanto peor ventilado esté el incendio, 
mayor cantidad de productos no quemados se producirán.

• Cambios rápidos de color en el cojín de los gases de incendio, de densos y negros a amarillos 
o amarillo grisáceos.

• Humos de color amarillo, debidos al contenido en nitrógeno y azufre de los polímeros (como el 
material de los neumáticos).

• Nubes espesas y ondulantes de humo amarillo.

• Humo blanco y frío, por ejemplo, como el de la combustión latente de la goma-espuma.

Estos son sólo algunos ejemplos de lo que el color de los gases de incendio aparentemente puede 
indicar. Dado que la densidad y el color de los gases de incendio también dependen del tipo de 
material que está ardiendo, necesitamos saber tanto el contenido de la habitación incendiada como 
su geometría. Como el examen de los gases de incendio algunas veces se tienen que hacer de noche 
en calles con diferente tipo de iluminación o utilizando otras fuentes de luz, esto hace que el problema 
se agrave cuando se trata de utilizar el color como elemento un identificador lo suficientemente 
aceptable de lo que está generando el incendio.

El riesgo de los incendios en los que se ven implicados plásticos, donde se generan gases de incendio 
explosivos, es mayor cuando se trata de goma-espuma. Las fuentes de ignición como cigarrillos, que 
no presentan llama, pueden dar lugar a incendios latentes, que emiten gases de incendio grises y 
fríos. Es muy fácil malinterpretar estos gases de incendio.
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Normalmente, la cantidad de goma-espuma presente en las casas no es suficiente como para que se 
alcancen las concentraciones necesarias para que se genere una explosión.

También existen otros materiales, los cuales, en ciertas condiciones de ventilación, pueden emitir gases de 
pirólisis de color gris-blanquecino (observar las figuras anteriores). A menudo, el color viene determinado 
por la condición de que el incendio sea latente o se desarrolle con llama.

2.1.3.4 Signos que indican la inminencia de un flashover

La temperatura del recinto es un factor crucial en la progresión de un flashover. A continuación, se muestra 
un listado de algunos de los signos que pueden ayudar a predecir un flashover. En algunos casos se añade 
al listado el color de los gases de incendio o cualquier cambio en su color.

• La temperatura en el recinto aumenta de forma drástica. Parece como si el incendio se acelerase. 
Cuando la temperatura aumenta la diferencia de presión entre el recinto y su entorno también aumenta. 
La posición del plano neutro en la abertura, es decir, la posición donde la diferencia de presión es nula, 
descenderá rápidamente.

• Las llamas comenzarán a aparecer en la cara inferior del cojín de gases.

• Dado que la temperatura está aumentando, el flujo de gases del incendio que sale a través de las aberturas 
también aumentará. Este fenómeno se puede observar fácilmente por el personal de la dotación que se 
encuentra fuera del edificio.

Los gases de incendio blancos, definitivamente no son inofensivos. En este caso, el combustible es algún tipo de tablas de 
madera apiladas hasta el techo. El color de los gases del incendio depende en gran medida de si el incendio es latente o 

arde con llama.
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• Todas las superficies inflamables emiten gases de pirólisis, como consecuencia del drástico incremento 

del nivel de radiación en el recinto. Los objetos del recinto están generando humo.

• Las llamas comienzan a propagarse a lo largo del techo. Existen dos causas posibles para que esto 
ocurra: el material del techo es inflamable, lo que hace que las llamas se propaguen a lo largo del techo o 
las llamas que provienen del foco del incendio son mayores que la altura del techo. En ambos casos con 
las llamas propagándose a lo largo del techo, se produce un nivel de radiación significativo que se radia en 
todas las direcciones del recinto, lo cual implica que puede pirolizar más combustible.

La transición entre un incendio localizado en un punto a un incendio que abarca el recinto completo 
ocurrirá muy rápidamente bajo determinadas condiciones. En los ensayos realizados a escala real (figuras 
siguientes), el periodo desde que la situación del incendio es de “calma” hasta que se produce el flashover 
puede ser muy corto, alrededor de 20 segundos.

Desarrollo de la acción

Como puede suponerse el objetivo de la acción a desarrollar será el de intentar apagar el incendio antes 
de que el flashover se produzca, en cuyo caso las tareas dedicadas al salvamento de vidas, de la propiedad 
y del entorno serán mucho más sencillas. Evidentemente, los riesgos a asumir en la intervención deben 
evaluarse en relación a lo que se pretende lograr con la actuación.

Como ya se ha tratado anteriormente, el desarrollo de un incendio en algunas ocasiones se puede acelerar 
de una manera inesperada, lo cual puede traer problemas, especialmente cuando se trata de acceder 
mediante rutas de penetración largas. Debe entenderse perfectamente que los signos o señales de alarma 
que se han descrito, sólo pueden avisar de la inminencia en la aparición de un flashover con pocos segundos 
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de antelación, con lo que el tiempo de respuesta por parte de las dotaciones a reaccionar será muy corto o 
inexistente en algunos casos. En consecuencia, la comunicación entre el jefe de la unidad y su dotación es 
totalmente vital.

También es importante tener en cuenta que el uso de una lanza normal no es suficiente para incendios cuya 
tasa de calor liberado exceda de valores comprendidos entre los 15 a 20 MW. Estos valores son superiores 
a los que se desarrollan en el incendio de un apartamento normal, pero en incendios donde los cristales 
se han roto se pueden alcanzar valores próximos a estos niveles. Si se conoce el dato del tamaño de las 
aberturas, se puede calcular la tasa de calor liberado para incendios controlados por ventilación.

2.1.4. INCENDIO TOTALMENTE DESARROLLADO Y ETAPA DE DECAIMIENTO

Como se ha explicado, tras la aparición de un 
flashover se entra en la etapa de incendio totalmente 
desarrollado en el recinto. Durante esta nueva 
etapa algunos de los procesos de combustión que 
tienen lugar lo hacen en el exterior del recinto. Esto 
se debe a que el incendio se encuentra controlado 
por ventilación, motivo por el cual se genera un 
exceso de gases combustibles. La consecuencia de 
esta situación, es que las llamas escapan al exterior 
del recinto a través de los huecos de ventilación.

Un incendio totalmente desarrollado en un recinto 
puede prolongarse por mucho tiempo, en algunas 
ocasiones incluso varias horas, dependiendo 
de la cantidad de combustible que haya en el 
interior del recinto. El rango de temperaturas que 
habitualmente se alcanzan está comprendido 
entre los 800 a 900ºC. En la medida en que quede 
combustible disponible en el recinto y se disponga 
del adecuado aporte de oxígeno para mantener 
el proceso de combustión, la temperatura se 
mantendrá en esos niveles.

Durante mucho tiempo, ha habido una 
gran exigencia en cuanto a los requisitos 
que deben cumplir los elementos 
estructurales de los edificios para que 
dispongan de una capacidad portante 
suficiente para resistir un incendio. 
De acuerdo con los datos estadísticos 
que se disponen, son raros los casos 
de seres humanos heridos o muertos 
en incendios debido al colapso de la 
estructura del edificio, salvo tal vez, el 
caso concreto de las torres gemelas en 
Nueva York. Existen razones de peso 
por las que imponer estas exigencias, 
especialmente en los casos de edificios 

Vista exterior característica de un incendio en su fase de 
totalmente desarrollado.

Temperatura de los gases de incendio durante las diferentes etapas del 
incendio.
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que no pueden ser completamente evacuados durante el transcurso de un incendio. Es importante para los 
servicios de extinción saber que pueden confiar en la capacidad portante de las estructuras. La estructura 
portante varía en función del tipo de edificio. Resulta habitual clasificar los edificios en base a su capacidad 
de resistir el efecto de un incendio durante un periodo de varias horas.

Otros factores que influyen en un incendio totalmente desarrollado en un recinto son:

• La cantidad y el tipo de material combustible

• La intensidad, forma y disposición de estos materiales

• La cantidad de aire disponible

• El tamaño y la geometría del recinto

• Las propiedades de la estructura que delimita el recinto.

La etapa o periodo de decaimiento puede durar mucho tiempo y es muy común, en este caso, que el 
incendio vuelva a pasar a estar controlado por el combustible. Durante esta etapa, los incendios latentes 
son muy comunes.

Los materiales fabricados en acero son muy sensibles al calor y pierden la mitad de su resistencia a la 
rotura a los 500ºC. El hormigón mantiene alrededor del 75% de su resistencia a 500ºC. El grosor de las 
estructuras de madera se reduce como resultado de la combustión generándose una capa de carbón. Las 
vigas de madera pierden espesor, lo que provoca su fragilidad. Contra menor sea su sección transversal 
menor resistencia tendrán.

3. DESARROLLO DE INCENDIOS EN 
RECINTOS CON VENTILACIÓN LIMITADA

Como puede deducirse de la lectura de 
los apartados anteriores, y a la vista de 
la curva típica del desarrollo del incendio 
en un recinto cerrado, las diferentes 
situaciones que se pueden dar en el 
incendio de un recinto pueden ser muy 
diversas, sobre todo una vez superada 
la etapa inicial del incendio. Resultaría 
imposible, a la vez que poco útil, intentar 
extenderse en toda la casuística que se 
puede presentar según los parámetros 
que controlan el desarrollo del incendio. 
Sin embargo, resulta imprescindible 
analizar cuáles son las características 
más comunes en el desarrollo de 
un incendio que transcurre con 
limitaciones en el aporte de aire. La Curva del desarrollo del incendio cuando la cantidad de oxígeno 

condiciona la tasa de calor liberado.
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primera conclusión importante es que, en el caso de una ventilación deficiente, es decir, con carencia 
de oxígeno, el incendio no progresará hacía un flashover, por el contrario, su intensidad disminuirá. La 
temperatura caerá en la medida en que el proceso de combustión decaiga. La superficie de los materiales 
combustibles se enfriará lentamente, aunque seguirán durante un periodo de tiempo desprendiendo 
gases, lo que hará que se acumulen grandes cantidades de gases procedentes de la pirólisis. El incendio 
no conseguirá ir más allá del Punto B mostrado en la siguiente figura, condición necesaria para que se 
pudiese producir un flashover.

Este sería el escenario común a los incendios en recintos cerrados, donde no existen aberturas creadas, por 
ejemplo, a través de una ventana rota. El desarrollo del incendio sigue la trayectoria de la línea de puntos 
mostrada en la figura.

Nos encontramos ante una situación donde puede haber una gran cantidad de gases de incendio no 
quemados en el interior del recinto. Al mismo tiempo, la concentración de oxígeno es baja. Con las condiciones 
descritas para este caso, cuando los equipos de intervención llegan al lugar del incendio pueden tener lugar 
diferentes tipos de eventos. Vamos a plantear cuatro escenarios diferentes de evolución de incendios en 
estas condiciones, donde algunos de ellos son más comunes que otros. Estos cuatro escenarios son los 
siguientes:

• El incendio se auto-extingue

• El incendio reanuda su desarrollo

• Los gases del incendio se autoinflaman

• Se produce un Backdraught

Antes de que cualquiera de estos escenarios pueda tener lugar, pueden producirse pulsaciones durante el 
desarrollo del incendio. Por lo tanto, vamos a describir en primer lugar en qué consisten las pulsaciones y 
posteriormente abordaremos los cuatro escenarios posibles.

3.1. PULSACIONES

En un incendio controlado por 
ventilación la tasa de calor liberado 
está limitada por la cantidad de 
oxígeno que fluye hacia el interior 
del recinto. En ciertas ocasiones, 
esta condición puede hacer que en 
el incendio “respire”. Las pulsaciones 
comienzan como consecuencia del 
descenso de la tasa de calor liberado 
debido a la limitación en la cantidad 
de oxígeno disponible. Cuando la 
temperatura desciende el volumen 
de los gases en el recinto también 
disminuirá (se contraen), de este 
modo se genera una cierta presión 
negativa. El aire puede entonces ser 
arrastrado al interior del recinto incendiado y cuando el oxígeno reacciona con los gases combustibles, se 
produce la combustión.

Posición de las pulsaciones en la curva del incendio.
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Cuando estos gases se inflaman su volumen aumenta (se 
expanden), lo cual genera una presión positiva. Como consecuencia, 
los gases del incendio se ven forzados a salir a través de las 
aberturas disponibles.

Así pues, de nuevo se vuelve a generar una falta de oxígeno, la 
cual limita la tasa de calor liberado y por lo tanto dando paso a la 
siguiente pulsación tal y como se muestra en la figura anterior.

Es difícil determinar cuáles son las situaciones en las que un 
incendio puede empezar a pulsar. Uno de los factores que dan 
lugar a las pulsaciones es la relación entre el tamaño de la abertura 
y el calor liberado.

3.2. AUTOEXTINCIÓN DEL INCENDIO

Si el incendio continúa ardiendo en un ambiente con deficiencia 
de oxígeno es muy probable que gradualmente, se autoextinga o 
comience un estado de latencia. Esto probablemente ocurrirá antes 
de que la temperatura en el recinto incendiado haya aumentado 
lo necesario como para activar suficientemente la pirólisis en la 
superficie de los otros combustibles del recinto. Si la superficie del 
combustible original también está limitada, la posibilidad de que la 
masa gaseosa sea capaz de inflamarse disminuirá.

Cuando la temperatura desciende la presión en el recinto 
incendiado también lo hace, de manera que la cantidad de gases 
del incendio expulsados al exterior no será demasiado grande. En 
consecuencia, puede pasar mucho tiempo hasta que se detecte el 
incendio.

Esta es una situación muy común en incendios de vivienda. 
Con frecuencia los apartamentos sufren muchos daños como 
consecuencia del humo, pero por otra parte la extinción de estos 
incendios no son problemáticas.

Pulsaciones del incendio.

El incendio se auto-extingue por la 
carencia de oxígeno.

El incendio está evolucionando hacia su auto-extinción en un recinto cerrado. Los gases del incendio descienden sobre el foco del 
incendio. En el único sitio que hay visibilidad es a nivel del suelo. 
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En los incendios de este tipo, las condiciones del apartamento incendiado son muy peligrosas para sus 
ocupantes. Como ya hemos visto, los gases del incendio contienen un gran número de sustancias peligrosas, 
tales como el monóxido de carbono o el ácido cianhídrico, lo que supone que cualquier persona que se 
encuentre dormida en el interior del apartamento no despertará cuando el incendio esté en marcha. Para 
estos casos los detectores de incendios son vitales. Realmente pueden salvar vidas.  

La siguiente figura muestra los valores registrados en la temperatura del cojín de gases de incendio en un 
recinto incendiado. Una vez iniciado el incendio en el interior del recinto, éste pasa a estar controlado por 
ventilación después de unos 300 segundos (unos 5 minutos), a partir de cuyo momento la temperatura y la 
tasa de calor liberado comienzan a descender.

La temperatura desciende rápidamente y la pirólisis del material se detiene con bastante rapidez. En el caso que 
estamos analizando, no hay suficientes gases combustibles disponibles para que los gases generados por el 
incendio sean capaces de inflamarse. Pero las personas que se encuentren en el recinto y no dispongan de un 
equipo de protección respiratoria, podrían morir debido a los gases tóxicos emanados. Cuando se abre la puerta de 
la habitación los gases del incendio pueden salir al exterior, pero están bastante fríos y no se inflaman, lo que hace 
que la extinción del incendio sea fácil.

3.3. INCENDIO QUE REINICIA SU 

DESARROLLO 

Ahora vamos a partir de una situación donde el 
incendio ha tenido tiempo de extenderse a otros 
objetos antes de que se produzca la carencia de 
oxígeno. El impacto del calor en el recinto ha 
sido considerable. Los gases del incendio han 
llenado el recinto y contienen una gran cantidad 
de gases no quemados. En esta situación, el 
incendio tiene la posibilidad de crecer hacía 
un estado de totalmente desarrollado si se le 
vuelve a suministrar oxígeno otra vez.  

Los gases del incendio contienen muchos 
productos.

Temperatura en un recinto cerrado.

El incendio reanuda su desarrollo y pasa a la situación de 
incendio totalmente desarrollado.
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Ahora, supongamos que el equipo de buceadores de humo abre la puerta de la casa o se rompe una ventana por 
efecto del calor. Como resultado de estas acciones, los gases del incendio saldrán al exterior por la parte superior 
de la abertura, mientras que el aire fluirá hacia el interior a través de la parte inferior, provocándose una elevación 
del plano neutro. La corriente de aire alimentará las llamas cuando alcance el foco inicial del incendio y este crecerá. 
Las llamas alcanzarán el cojín de gases del incendio y el frente de llama se propagará a través de la habitación.

Este escenario es una continuación del desarrollo interrumpido del incendio. Su evolución es muy similar a 
cuando el incendio se desarrolla y progresa a la situación de flashover en un recinto que ya disponía de una 
abertura desde el inicio del incendio. La siguiente figura muestra el proceso descrito.

El incendio reanuda su desarrollo. Se abre la puerta y los gases del incendio salen. Al cabo de un tiempo se pueden ver las 
llamas bajo el techo y pronto se pueden ver a lo largo de toda la habitación 

El incendio a menudo se desarrolla tranquilamente y las llamas que se producen son llamas de difusión. El 
fuego reanuda su desarrollo interrumpido y evoluciona hacia un flashover si dispone del suficiente oxígeno y de 
combustible.

3.4. AUTO-IGNICIÓN DE LOS GASES DEL INCENDIO

En raras ocasiones, los gases del incendio pueden auto-inflamarse, por ejemplo, si se abre una puerta. Los 
gases del incendio necesitan tener una temperatura alta para que esto ocurra. El rango de temperaturas 
necesario suele estar entre los 500 a 600ºC.

Un recinto incendiado con deficiencia de oxígeno contiene gases del incendio a temperaturas que superan 
a la de ignición térmica, habitualmente entre 500 a 600ºC.

Cuando se practica una abertura, se permite que los gases del incendio salgan al exterior a través de la 
misma. Ésta, esta situación podría darse cuando el equipo de buceadores de humo entra en el recinto, y los 
gases del incendio se mezclarían con el aire (oxígeno). Como la temperatura de los gases se encuentra por 
encima de la temperatura de inflamación, la mezcla aire-combustible se autoinflamará y arderá fuera de la 
habitación siempre que la temperatura sea la adecuada.
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Los gases del incendio se auto-inflaman cuando entran en contacto con el aire. 

En la medida en que el aire fluye al interior 
del recinto y se mezcla con los gases 
que están saliendo, nos permitirá ver 
como el incendio crece gradualmente en 
el recinto. En este caso, las llamas que 
se generan son llamas de difusión. En 
este momento el escenario estaría justo 
en el punto donde continúa la etapa 
inicial en el desarrollo del incendio. El 
incendio puede ahora evolucionar hacía 
un incendio totalmente desarrollado 
en el recinto, en el supuesto de que la 
abertura sea lo suficientemente grande. 
La evolución del incendio se puede 
acelerar hacia la etapa de incendio 
totalmente desarrollado en el recinto, tal como se muestra en la siguiente figura.

La situación más posible que puede dar lugar a un episodio de este estilo se puede dar cuando existe una 
abertura pequeña en el recinto. El incendio obtiene el oxígeno a través de la abertura, la cual se encuentra 
en una ubicación tal que la salida de los gases del incendio se vea limitada. Un ejemplo de lo que estamos 
tratando de reproducir, sería el de un apartamento incendiado donde los gases del incendio salen a través 
de un cristal que se ha roto en la parte de atrás del edificio. Entonces, cuando la puerta de la escalera se abre 
los gases pueden estar calientes y autoinflamarse.

Si en el momento que vemos que los gases del incendio se autoinflaman en el exterior, cerramos la puerta 
de la habitación, las llamas desaparecerán ya que el oxígeno se habrá consumido. 

En algunas ocasiones se puede ver a los gases del incendio auto-inflamarse cuando se trata de ventilar un 
ático incendiado. En este caso los gases del incendio se auto-inflaman inmediatamente cuando entran en 
contacto con el aire. Esta situación se produce, evidentemente, cuando el incendio se encuentra controlado 
por ventilación.

La temperatura de los gases del incendio en este caso es superior a la normal.
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Puede resultar difícil evaluar si los gases del incendio se auto-inflamarán cuando se practica la abertura o 
si las llamas se generan en el interior del recinto.

3.5. BACKDRAUGHT/BACKDRAFT

En este apartado vamos a definir lo que es un backdraught. 
También se va a describir el escenario típico que tiene lugar 
cuando el aire fluye al interior del recinto a través de la abertura 
practicada. Así mismo, hablaremos sobre las condiciones que dan 
origen al Backdraught y los síntomas o señales que indican la 
inminencia de que un backdraught se produzca.

En algunos casos, los gases del incendio se pueden inflamar muy 
rápidamente. Esto es lo que habitualmente se conoce como un 
backdraught. El proceso de ignición puede ser tan potente que 
materialmente no se tiene tiempo de reaccionar. Un backdraught 
es un fenómeno altamente peligroso, que puede coger a los 
bomberos desprevenidos. Por ello es muy importante ser capaz 
de identificar las situaciones que pueden desembocar en un 
backdraught.

Un backdraught se puede producir en las circunstancias que a 
continuación se describen.

El escenario comienza con un incendio que haya estado controlado 
por ventilación. Como consecuencia de ello se han acumulado 
una gran cantidad de gases no quemados en el interior del 
recinto. Al abrir la puerta del recinto se produce un flujo de aire 
hacia el interior. La corriente de aire que se crea, genera gases 
premezclados (crea una zona de pre-mezcla). En este momento, 
la ubicación donde se encuentre la fuente de ignición juega un 
papel crucial en los acontecimientos. Esta ubicación es la que 
determinará la cantidad de gases que se pre-mezclarán antes de 
que se produzca la ignición.

Se producirán llamas de difusión y premezcladas. Las llamas 
premezcladas, tendrán lugar en la zona de premezcla, la cual se 
genera entre la capa de gases del incendio ricos en combustible 
(cara inferior del cojín de gases del incendio) y el aire que entra. 
Aquí una llama premezclada se puede propagar con mucha 
rapidez. Tras producirse la llama, los productos calientes de la pirólisis se ven sometidos a una presión 
(debido a la expansión) que los empuja hacia abajo y se mezclan con la capa rica en aire. Esto genera llamas 
de difusión. Como puede deducirse, la combustión y la expansión se producen rápidamente en el recinto, 
lo que significa que los gases calientes que no se inflaman en el interior de la habitación salen proyectados 
hacia afuera y se inflaman en el exterior, donde disponen de todo el aire necesario para hacerlo. Dado que 
un backdraught implica una expansión rápida y potente de los gases del incendio, el resultado es una bola 
de fuego fuera de la abertura. Tras haberse producido un backdraught, el escenario que queda puede ser el 
de un incendio totalmente desarrollado en el recinto incendiado, pero algunas veces, lo que ocurre es que 
el recinto se queda vacío de gases de incendio, por lo que tan sólo quedan pequeños focos de incendio o 
incendios latentes.

Fuente. Video divulgativo NFPA. Los bomberos 
rompen deliberadamente el cristal de la 

ventana para ventilar los gases del incendio.  
Cuando el aire fluye al interior los gases del 
incendio se inflaman y una bola de fuego se 

proyecta al exterior de la abertura.
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3.5.1 Definición de backdraught

El fenómeno de backdraught, quedó definido por la International Standard Organization (ISO) en su norma 
13943 de Julio de 2012 donde define el fenómeno como “combustión con llama rápida causada por la 
introducción repentina de aire en un espacio confinado deficiente en oxígeno que contiene productos 
calientes de la combustión incompleta”.

NOTA En algunos casos, estas condiciones pueden resultar en una explosión. 

Sin embargo, existían otras definiciones anteriores sobre este fenómeno que se han utilizado a nivel 
internacional (por la NFPA, el FRS y el IFE) y que son similares entre ellas. El término “backdraught” se utiliza 
en muchos países, al igual que el de flashover en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Japón en Nueva 
Zelanda, en Suecia, en España,…. 

En 1994, un grupo de trabajo del FRS bajo la dirección de Richard Chity lanzó una publicación denominada 
“a survey of Backdraft”, donde se recogían las diferentes definiciones establecidas para este fenómeno y 
que a continuación se refieren.

La Estación de Investigación de Incendios (FRS) del Reino Unido sugirió la siguiente definición:

La ventilación limitada puede hacer que un incendio de un compartimiento genere gases de incendio que contengan 
cantidades importantes de gases no quemados. Si estos se acumulan, la entrada de aire provocada cuando se 
practica una abertura en el compartimiento puede dar lugar a una deflagración súbita, que se traslada a través del 
apartamento y sale por la abertura practicada. Esta deflagración se conoce como “backdraught”.

También la National Fire Protection Association (NFPA) se ha pronunciado al respecto con la siguiente 
definición:

El Backdraft es la combustión de los productos gaseosos calientes de la combustión cuando se introduce oxígeno 
en un ambiente que tiene una carencia de oxígeno como consecuencia de un incendio. Esta combustión a menudo 
tiene lugar con fuerza explosiva.

El Institute of Fire Engineers (IFE) propone por su parte la siguiente:

Una explosión de mayor o menor grado, causada por la irrupción de aire fresco desde cualquier fuente o causa, en 
un edificio en llamas, en el que la combustión ha tenido lugar con escasez de aire.

Las definiciones son similares y en realidad no tiene mucha importancia cuál de ellas se utilice. En algunas 
de las definiciones se utiliza la palabra “explosivo”, lo que nos indica que tiene lugar una explosión. Pero éste 
no tiene por qué ser el caso, un backdraught a menudo se produce de una manera bastante tranquila.

En Suecia y consecuentemente en España donde en general se sigue esta escuela como referencia en el 
estudio del desarrollo de incendios, se hace una definición basada en las anteriores. Esta definición es:

Un backdraught es la combustión de los gases de incendio no quemados, la cual puede tener lugar cuando se 
introduce aire en una habitación donde el contenido de oxígeno ha disminuido de manera importante como 
consecuencia del incendio. Entonces la combustión puede ocurrir con mayor o menor velocidad.

Un backdraught presupone que una determinada cantidad del contenido gaseoso se pre-mezcla, de lo 
contrario el incidente no se clasifica como un backdraught.

Como puede observarse a través de las definiciones hechas, los términos “backdraught” y “Backdraft” se 
utilizan de forma indistinta. En realidad, ambos términos significan lo mismo, el primero de ellos es de 
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origen totalmente Sajón y por tanto utilizado en el Reino Unido, mientras que el segundo es utilizado en el 
inglés que se habla en los Estados Unidos de América.

Un backdraught incluye las siguientes características:

• Acumulación de gases no quemados

• Una corriente rica en aire

• La existencia de una zona de gases no quemados y de aire bien mezclada

• Una fuente de ignición que inflame los gases en la zona donde los éstos se encuentran bien 
mezclados

• Se produce una deflagración turbulenta en el recinto

• Una bola de fuego es proyectada al exterior del recinto.

Un backdraught puede tener lugar 
cuando el incendio se encuentra 
controlado por ventilación en una 
etapa muy temprana, por ejemplo, si 
el recinto se encuentra cerrado desde 
el principio o si sólo hay aberturas 
limitadas, tal como se muestra en la 
siguiente figura.

Cuando el nivel de oxígeno disminuye 
en el recinto también lo hace la 
temperatura. Si la puerta del recinto 
se abre los gases del incendio pueden 
inflamarse y provocar un backdraught 
(ver figura anterior). Cuando se ha 
producido un backdraught el recinto 
entero puede verse envuelto por las llamas y por consiguiente acabar en un incendio totalmente desarrollado 
en el recinto. Un backdraught puede llegar a causar daños importantes en el área exterior al incendio, ya que 
se pueden llegar a generar presiones muy altas.

3.5.2. Escenario típico de un backdraught

Se inicia un incendio en una habitación. La combustión puede desarrollarse con llama o sin llama. La 
habitación dispone de un hueco de ventilación limitado, es decir, a través de las vías normales de fuga 
(rendijas de puertas, ventanas, etc.) El incendio crece hasta que el nivel de oxígeno en la habitación queda 
restringido. Mientras esto ocurre, se formará una capa de gases del incendio calientes (cojín) debajo del 
techo y su espesor aumenta. En la medida en que el cojín aumenta, el aire, el cual está siendo arrastrado 
a la parte alta del cojín de gases, contendrá cantidades cada vez mayores de gases no quemados y 
consecuentemente una proporción cada vez menor de oxígeno.

Este proceso dará lugar a una combustión incompleta. En la medida en que la tasa de calor liberado 
desciende debido a la carencia de oxígeno, los gases no quemados se acumulan en la capa de gases 

Un backdraught da lugar a un incremento rápido de la presión y de la 
temperatura.
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calientes. En esta situación, el incendio 
puede optar por convertirse en un incendio 
latente o reanudarse de manera espontánea, 
dependiendo de la cantidad de combustible 
disponible y del tamaño de la abertura de 
ventilación.

Conforme pasa el tiempo, la concentración 
de gases no quemados aumentará. Esto 
produce una atmósfera rica en combustible 
en la habitación. El tipo de combustible juega 
un papel crucial a la hora de determinar la 
cantidad de gases que se habrá acumulado. 
Algunos materiales emiten productos de 
pirólisis con mayor facilidad que otros.

En este estado de las cosas, se abre una 
puerta en la habitación. Esto puede ocurrir, 
por ejemplo, cuando los bomberos entran 
en el apartamento o cuando se rompe una 
ventana. Los gases del incendio calientes 
salen a través de la abertura y el aire 
será succionado al interior a través de la 
parte inferior de la abertura (ver la figura 
siguiente).

A este flujo de aire que penetra en el interior 
del recinto se le conoce con la expresión 
inglesa “gravity current”. En dinámica de 
fluidos, la expresión “gravity current” hace 
referencia principalmente a un flujo horizontal 
en un campo gravitatorio que se mueve por 
la diferencia de densidades, por lo que las 
“gravity current” a veces también reciben el nombre de “density currents”. Por lo general, la diferencia de 
densidad es lo suficientemente pequeña como para que se pueda aplicar la aproximación de Boussinesq. 

En otras palabras, podemos utilizar la expresión en castellano de “corrientes de gravedad” o “corrientes de 
densidad”, con ello estamos haciendo referencia a la propagación de un fluido inmerso en otro de diferente 
densidad. Existen numerosos ejemplos: brisas marinas, nubes de lluvia, avalanchas de nieve o barro en el fondo 
marino. Pero en nuestro caso se aplican a la propagación de los flujos de aire y de gases del incendio. Dado 
que las diferencias de densidad entre los gases del incendio y los del aire son similares a las del agua salada y 
el agua dulce, se utilizan estas últimas para establecer los ensayos empíricos que dan lugar a los algoritmos 
matemáticos que sirven para modelar (predecir) el movimiento de los gases de incendio en un incendio.

Cuando el aire penetra en la habitación, se mezcla con los gases ricos en combustible y se acumula una 
masa gaseosa pre-mezclada en una determinada zona, normalmente en la inter-fase entre el cojín de 
gases del incendio y el aire que entra en el recinto. En la zona de la cara superior de la corriente de aire que 
entra se genera un movimiento turbulento, esta turbulencia también puede tener lugar cuando la corriente 
de aire se encuentra en su camino con un objeto, como puede ser un mueble.

La figura siguiente muestra el proceso turbulento que da lugar a la mezcla a lo largo de la corriente de aire. 
Este proceso genera una mezcla que puede entrar dentro del rango de inflamabilidad cuando los productos 
de la pirólisis se diluyen.

La figura muestra un incendio controlado por ventilación, el cual ha 
vuelto a ser un incendio latente. Acumulación de gases de incendio no 

quemados.

LEl aire fluye al interior y los gases del incendio salen.
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Representación idealizada de la “corriente de gravedad” en la habitación.

La siguiente figura muestra cómo se propagan las llamas a lo largo del área donde se produce la mezcla.

El área pre-mezclada se inflama. Lo cual ocurre en la zona oscura del interior.

Estas llamas son las que hacen que los gases del incendio se expandan rápidamente, empujando al resto 
del combustible, a una velocidad muy alta, hacia el exterior a través de la abertura, donde los gases no 
quemados se mezclan con aire fresco. Cuando las llamas se propagan en la capa pre-mezclada esto se 
traduce en una ignición y un inmediato aumento de la presión. Se origina una bola de fuego, la cual es 
muy característica, muy típica de un escenario de backdraught. Cuanto mayor sea la cantidad de gases no 
quemados, mayor será la bola de fuego que se forme.

La concentración de sustancias combustibles debe ser alta para que la mezcla entre en su rango de 
inflamabilidad, cuando los gases ricos en combustible se diluyen en el aire.
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En un backdraught algunas de las llamas que se producen son llamas premezcladas, lo cual quiere decir que 
el desarrollo de los acontecimientos será rápido.

La corriente que se genera en la mezcla de los gases del incendio con el aire, es completamente crucial en 
el curso de los acontecimientos. Por ello, vamos a analizar qué es lo que controla la corriente de aire en el 
recinto.

3.5.3. Condiciones necesarias para que se produzca un backdraught

Resulta difícil concretar con exactitud las condiciones que pueden dar lugar a un backdraught. Se 
puede, sin embargo, indicar algunos factores que son requisitos previos para que se produzca un 
backdraught.

El hecho de que los backdraught no se produzcan con demasiada frecuencia se debe a nuestra 
habilidad de enfriar los gases del incendio con agua y por lo tanto es raro que se den al mismo tiempo 
la coexistencia de una acumulación de gases combustibles suficiente y la existencia de una fuente de 
ignición. En general, es difícil alcanzar las grandes cantidades de combustible requeridas para esto.

Los siguientes factores influyen en que un episodio de backdraught llegue a producirse:

• Presencia de una fuente de ignición. Es necesario que exista una fuente de ignición en la zona 
del combustible. Por lo general, la zona más combustible es la zona de la inter-fase entre el 
cojín gases del incendio y el aire entrante. En muchos casos las fuentes de ignición pueden 
encontrarse muy bajas en el recinto. Quizás sea por esta razón que los episodios de backdraught 
no son muy comunes.

• Distribución del combustible (y tipo de combustible). Cuanto más alto se encuentre el combustible 
en el recinto, mayor será la cantidad de productos combustibles de la pirólisis que se acumulen. 
Por supuesto, resulta evidente que los requisitos son que haya suficiente combustible en el 
recinto de manera que se pueda alcanzar la concentración de gases necesaria para que se 
pueda producir un backdraught.

• Ubicación/tamaño de las aberturas (aberturas originales).  Cuanto más bajas estén las aberturas, 
menor será la cantidad de productos de pirólisis que desaparezcan a través de ella. Si las 
aberturas son demasiado pequeñas es probable que el incendio se apague espontáneamente. 
Por el contrario, si son muy grandes el incendio evolucionará hacia un episodio de flashover. La 
abertura necesita ser lo suficientemente grande. Debe tenerse en cuenta que estos conceptos 
se aplican a las aberturas del recinto presentes en el momento del inicio del incendio, no a las 
que se efectúan durante la entrada para una operación de rescate, por ejemplo.

• Aislamiento térmico del recinto. Cuanto mejor sea el aislamiento térmico del recinto, mayor 
será la temperatura que se alcance en su interior. Así mismo, esta temperatura también se 
mantendrá por más tiempo, incluso si el incendio casi se auto-extingue. Se acumularán una 
gran cantidad de productos no quemados, especialmente si el combustible está ubicado en la 
parte superior del recinto (techos de madera, por ejemplo). Cuanto menor sea la temperatura a 
la que tiene lugar la pirólisis del combustible, más fácil será alcanzar la concentración requerida 
para que se pueda producir un backdraught. La concentración de combustible debe ser muy 
alta.
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3.5.4. Evaluación del riesgo

Se da por supuesto, que existen riesgos cuando hablamos de incendios controlados por ventilación, de 
hecho, es cuando mayores niveles de riesgo se asumen. Estas situaciones pueden ser muy peligrosas y 
desafortunadamente, no siempre resulta fácil detectar los signos o señales de peligro. Es difícil saber qué 
ocurrirá antes de que entremos en el recinto. Pero cuantas más señales haya que indican la posibilidad de 
un backdraught, es más probable que este se produzca. Si las señales no son muy claras, podrá tener lugar 
cualquier otro de los escenarios.

En el caso del backdraught, debemos incidir en lo explicado con detalle en el capítulo dedicado al flashover 
en lo referente al color de los gases del incendio. El color de los gases del incendio se puede utilizar en 
algunas ocasiones como un indicador de que la aparición de un backdraught es inminente. Pero al igual que 
el caso del flashover, el color no puede ser utilizado como único indicador. Si este indicador se combina con 
otros, podemos obtener una idea clara acerca de si existe algún peligro de que se produzca un backdraught. 
El factor crucial para que un backdraught se produzca es el aire.

A continuación, se describen los signos que indican la inminencia de que se produzca un backdraught.

3.5.5. Señales de peligro

Es importante llevar a cabo evaluaciones de riesgo a fondo, tanto antes como durante el transcurso de una 
operación. Los siguientes indicadores, en su conjunto, deben considerarse como señales de advertencia de 
un backdraught inminente.

Incendios en espacios confinados con mínima ventilación.
Depósitos de aceite en los cristales de las ventanas.

Puertas y ventanas calientes.
Gases del incendio pulsando por pequeñas aberturas.

Debemos insistir en que no es suficiente en absoluto el considerar el color de los gases del incendio como 
única señal de advertencia. Antes de que un bombero abra la puerta del recinto incendiado, deben tener en 
cuenta los siguientes factores:
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• Incendios en espacios confinados con una ventilación mínima, por ejemplo, habitaciones cerradas o 

espacios cerrados entre el techo y el falso techo.

• Depósitos de aceite sobre los cristales de las ventanas, lo que indica que los productos de la pirólisis 
se han condensado sobre las superficies frías. Esta es una señal de un incendio poco ventilado.

• Puertas y ventanas calientes, indicando que el incendio ha estado activo durante un tiempo, quizá 
con la ventilación limitada.

• Gases del incendio pulsando por pequeñas aberturas de la habitación, lo cual indica que el oxígeno se 
agota en la medida en que la temperatura aumenta. Entonces la temperatura comienza a descender 
lentamente y cuando la presión disminuye ligeramente el aire puede ser succionado al interior del 
recinto.

• Un sonido silbante en las aberturas, lo cual puede indicar que el incendio está pulsando.

En aquellos casos en que se adopte la decisión de entrar, el bombero debe intentar identificar los signos que 
a continuación se describen, en particular en el momento en que ha abierto la puerta del recinto incendiado 
y mira lo ocurre en su interior. Estas señales, junto con las ya descritas, pueden proporcionar las señales de 
advertencia de que un backdraught es inminente.

• Un resplandor naranja o un fuego no visible puede indicar que el incendio ha estado ardiendo desde 
hace mucho tiempo con carencia de oxígeno.

• Gases del incendio “succionados” a través de la abertura, lo que indica que ha entrado una corriente 
de aire en la habitación. Los gases del incendio calientes saldrán de la habitación, quizás a través de 
otra abertura y aire nuevo será succionado al interior a través de esta. Puede dar la sensación de que 
los gases del incendio están siendo arrastrados (“succionados”) por el incendio.

• El plano neutro se encuentra cerca del suelo.

• Se puede producir un sonido silbante debido al aire que está siendo “succionado” al interior del 
recinto a través de las rendijas a alta velocidad. Desafortunadamente, el backdraught puede haberse 
producido y las personas que estaban en la trayectoria de la abertura pueden haber resultado heridas 
de gravedad, incluso fatalmente.

3.5.6. Desarrollo de la acción

Es muy importante evaluar los riesgos a fondo. Cada una de las personas implicadas en la intervención es 
responsable de su propia seguridad y debe pensar cuidadosamente acerca de algunas de las siguientes 
cuestiones:

1. ¿Cómo es de hermética la estructura? ¿Hay fugas a nivel del suelo? ¿La habitación está bien aislada 
térmicamente?

2. ¿En qué etapa se encuentra el incendio? ¿El incendio está controlado por el combustible o por 
ventilación? ¿Cuánto tiempo lleva en marcha el incendio? 

3. ¿Dónde se está produciendo la mayor carga de fuego? ¿Dónde puede haber fuentes de ignición? 
¿Cuándo se debe ventilar?
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4. ¿Qué magnitud tiene la carga de fuego? La cantidad de material combustible disponible, así como su 

disposición puede ayudar a determinar la cantidad de gases combustibles. ¿Con qué tipo de material 
nos enfrentamos?

5. ¿De dónde procede la entrada de aire durante las operaciones de intervención? ¿Se han generado 
muchas turbulencias? La turbulencia puede afectar el desarrollo del incendio.

Corriente de gases del incendio saliendo del incendio de un ático.

Evidentemente es importante hacer un balance de los riesgos asociados al enfoque que se elija. Un ejemplo 
claro de lo que se intenta transmitir, queda reflejado en la normativa Sueca (Swedish Working Environment 
Autohority’s regulations) donde ya en 1995 establecía lo siguiente: El oficial de incendios al mando debe 
asegurarse de que los riesgos a los que se expongan los bomberos sean razonables, teniendo en cuenta la 
operación que se va a llevar a cabo.

Si se considera que los riesgos son demasiado grandes en relación con el objetivo de la operación, nos 
veremos obligados a adoptar tácticas defensivas.

Si existe el riesgo de que se produzca un backdraught lo mejor será ventilar, si esto es posible, el recinto 
directamente hacía la calle.

El hueco de ventilación debe practicarse en la parte más alta posible del recinto para forzar la salida de los 
gases no quemados del incendio. Como en la parte superior existe una acumulación de presión positiva, es 
importante que exista una “vía clara” de evacuación de los gases, para cualquier situación de backdraught 
que se pueda producir. De no hacerlo así, se puede generar un incremento de la presión muy grande. 
Un backdraught es un evento muy corto. Esto significa que, si los bomberos están utilizando la ropa de 
protección adecuada, pueden hacerle frente, incluso en el caso de ser sorprendidos por una ignición.

En ocasiones, es necesario llevar a cabo una operación rápida en el interior del recinto, por ejemplo, en una 
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situación de salvamento. En consecuencia, en algunas ocasiones será necesario abrir el recinto. En estos 
casos existen dos posibles actuaciones:

1. Abrir la puerta rápidamente. Enfriar. Cerrar rápidamente. Repetir este procedimiento hasta que la 
temperatura y la presión en el recinto disminuyan. Recordar que abrir una puerta durante un par 
de segundos es suficiente para que la cantidad de aire que entre sea grande, por lo que se puede 
producir un backdraught.

2. Los buceadores de humo gatean hacia el interior y cierran la puerta tras ellos tan rápido como les 
sea posible y comienzan a enfriar los gases del incendio. Este método puede suponer mayor riesgo 
para los bomberos. Es importante no quedarse en la trayectoria de la puerta abierta. Aparte de que 
el riesgo es mayor, también ayuda a que se genere más turbulencia.

En determinados casos, se pueden utilizar ventiladores de presión positiva en incendios controlados por 
ventilación.

Los ventiladores deben utilizarse con precaución en situaciones donde se pueda producir un backdraught. 
La temperatura de los gases del incendio debe permanecer baja para evitar episodios de backdraught. 
Mediante los ventiladores se puede hacer que los gases del incendio salgan fuera del recinto rápidamente. 
Antes de aplicar los ventiladores, debe evaluarse el efecto que causaran en el desarrollo general del 
incendio, por ejemplo, podemos lanzar los gases del incendio calientes a otras áreas del edifico afectado 
y propagar involuntariamente el incendio, o en el peor de los casos, aunque no se tiene conocimiento de 
que haya ocurrido alguna vez, provocar la aparición de un backdraught al favorecer la mezcla de los gases 
del incendio con el aire que se está introduciendo. En cualquier caso, trataremos este asunto en el capítulo 
dedicado a los métodos de extinción.

4. EXPLOSIÓN DE GASES DE INCENDIO

Hasta aquí, hemos centrado nuestro 
análisis en los posibles escenarios que 
se pueden presentar en el desarrollo 
de un incendio en un recinto cerrado. 
Sin embargo, esta hipótesis de partida, 
sólo nos muestra que es lo que ocurre 
en el recinto incendiado desde el 
punto de vista del propio recinto, pero 
no nos ofrece una perspectiva de las 
condiciones en los compartimentos 
contiguos. Las explosiones de gases de 
incendio se producen comúnmente en 
los recintos contiguos al incendiado. A 
continuación, vamos a analizar las situaciones que pueden llevar a este tipo de episodios y también de qué 
manera podemos definirlos, así como la magnitud de las presiones que pueden generar.

Un backdraught puede generar un incremento importante de la presión si las aberturas del recinto son 
pequeñas. Por otra parte, un flashover, no genera ningún incremento significativo de la presión. El requisito 
previo para que se produzca un backdraught es que las condiciones de ventilación cambien durante el curso 
del desarrollo del incendio. Cuanto mayor sea la proporción de la masa gaseosa que se pre-mezcle antes de 

Los gases del incendio se han introducido en el recinto contiguo y se han 
incendiado por una llama.
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que se produzca la ignición, mayor será el aumento de la presión. Normalmente sólo se ve involucrada una 
cantidad pequeña de masa gaseosa premezclada en un escenario de backdraught.

En algunas situaciones los gases del incendio y el aire pueden dar lugar a mezclas muy homogéneas antes 
de inflamarse. Estas situaciones son los escenarios más habituales en los recintos contiguos al incendiado 
y en los que prácticamente no existen aberturas.

En este caso, como la presión en el recinto no se puede liberar si se produce la ignición, la deflagración 
resultante será muy potente. Esta puede incluso hacer caer los cerramientos del recinto. Este fenómeno 
se conoce con el nombre de explosión de gases de incendio. Las explosiones de gases de incendio pueden 
ocurrir en el recinto incendiado, pero no es frecuente.

4.1. DEFINICIÓN DE EXPLOSIÓN DE GASES DE INCENDIO

Al igual que el concepto de backdraught, el de explosión de gases de incendio no se encuentra definido por 
una norma ISO estándar. El concepto se utiliza, no obstante, en muchos países y las definiciones empleadas 
son muy similares. Una de las más utilizadas es la siguiente:

Cuando los gases del incendio se introducen en una zona contigua al recinto incendiado, estos pueden generar una 
mezcla muy homogénea con el aire. Esta mezcla puede extenderse en la totalidad o en parte del volumen y entrar 
dentro del rango de inflamabilidad. Si la mezcla se inflama, la presión puede aumentar de forma significativa. Este 
fenómeno se conoce como una explosión de gases de incendio.

Es importante destacar que una explosión de gases de incendio es una deflagración, y no una detonación. 
Por lo tanto, se le puede comparar a una explosión. Una explosión de gases de incendio tiene lugar cuando 
no existe ninguna abertura en el recinto. Para que se produzca un backdraught, es necesario que las 
condiciones de ventilación en el recinto cambien durante el desarrollo del incendio. Evidentemente, los 
límites entre los dos conceptos pueden ser confusos en algunos casos.

4.1.1. Condiciones necesarias para que se produzca una explosión de gases de incendio

El riesgo de que se produzca una explosión de gases de incendio es mayor en recintos contiguos al 
incendiado. La masa gaseosa puede premezclarse de forma homogénea es estos recintos. Lo único 
que le falta a la masa gaseosa para que se inflame es una fuente de ignición. La emisión de calor como 
resultado de la inflamación y la propagación de la llama que se producen en una masa gaseosa premezclada 
homogéneamente, da lugar a una expansión de los gases mucho más significativa que en los casos de 
flashover o backdraught. La fuente de ignición necesaria para que una masa gaseosa pre-mezclada se 
incendie puede ser muy pequeña.

Existe un escenario alternativo para una explosión de gases de incendio el cual posiblemente puede tener 
lugar en el recinto incendiado. Si sólo existe una pequeña abertura en el recinto incendiado, de manera que 
la abertura no sea lo suficientemente grande como para se produzca un flashover, el incendio continuará 
ardiendo con una carencia en el suministro de oxígeno. Esto dará lugar a que una gran cantidad de gases 
no quemados del incendio se acumulen en el recinto incendiado. Incluso puede parecer que el incendio se 
ha autoextinguido. Si la temperatura permanece alta en el recinto, se pueden acumular muchos gases no 
quemados en el cojín de gases, especialmente si en la parte superior del recinto (techo) hay mucho material 
combustible. Si el recinto tiene un buen aislamiento térmico, la temperatura puede permanecer con valores 
altos durante mucho tiempo.
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Esta situación puede parecer inofensiva, pero al cabo de un tiempo el recinto comenzará a enfriarse 
y el aire será succionado a su interior. La atmosfera interna rica en combustible se combina con el 
aire. El contenido en oxígeno puede aumentar hasta alcanzar una concentración del 10% en volumen, 
concentración próxima a la que se necesita para que los gases sean capaces de arder. Con esta 
situación, disponemos de una masa gaseosa que se ha mezclado muy bien (homogéneamente), pero 
no se inflamará mientras no exista una fuente de ignición. La fuente de ignición, en este caso, podría 
ser una pavesa o ascua que se elevase en el aire procedente del foco inicial del incendio e inflamase 
una masa gaseosa más o menos pre-mezclada. Esta situación daría lugar a una potente explosión de 
gases de incendio.

Debe considerarse la posibilidad de que la fuente de ignición aparezca justamente cuando la masa 
gaseosa se haya pre-mezclado, sin embargo, esta probabilidad es pequeña. Es difícil predecir 
las explosiones de gases de incendio, lo que hace que también sea difícil protegerse de ellas. Muy 
raras veces se llegan a producir este tipo de eventos, aunque sí es cierto que la incidencia en países 
Escandinavos y del centro y norte de Europa es más frecuente (aunque también son pocas veces al 
año). Principalmente por el tipo de construcciones de que disponen. Por desgracia, estas explosiones 
son tan peligrosas que pueden tener consecuencias fatales.

4.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA POTENCIA DE UNA EXPLOSIÓN DE GASES DE INCENDIO

4.2.1 Huecos de ventilación/Tamaño de la abertura(s)

Cuanto mayor sea la abertura, la presión en el interior del recinto caerá más fácilmente. Si el recinto 
se encuentra prácticamente cerrado, y la masa gaseosa se inflama la presión será mucho mayor. En 
teoría, las presiones que se pueden alcanzar en la totalidad del recinto si este está completamente 
cerrado son elevadas, en los casos de GLP’s podrían llegar incluso a los 8 bares.

Concentración en volumen de gases premezclados en el recinto

Cuanto mayor sea la concentración de gases premezclados en el recinto, mayor será el aumento de la 
presión si éstos se inflaman. Sólo se necesita un pequeño porcentaje en volumen de gases de incendio 
pre-mezclados para que el aumento de la presión sea muy alto.

4.2.2 Resistencia a la presión de los elementos estructurales del edificio

Los elementos estructurales más débiles de los edificios son los que primero colapsan ante un aumento 
de la presión, una vez el colapso ha provocado el hueco, la presión disminuirá. Si el edificio estaba 
completamente cerrado y los elementos estructurales son capaces de resistir el aumento de la presión 
sin colapsar, esta puede llegar a alcanzar como máximo algunos bares de presión (según los ensayos 
realizados por Harris R.J. publicados en el Reino Unido en 1983). Sin embargo, en la mayoría de los 
edificios, existen aberturas, como pueden ser una ventana o cualquier otra similar, lo que hará que el 
aumento de la presión a menudo sea moderado. La siguiente tabla muestra los valores aproximados 
del aumento de presión que pueden soportar diferentes elementos estructurales: 
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Elemento estructural Presión (mbar) Presión (Pa)

Ventanas de cristal 20 – 70 2000 – 7000
Puertas de las habitaciones 20 – 30 2000 – 3000
Paredes ligeras (de estructura de madera y 
paneles de aglomerado) 20 – 50 2000 – 5000

Paredes de placas de yeso (tipo “pladur”) 30 – 50 3000 – 5000
Paredes de ladrillo de 10 cm 200 – 300 20000 – 35000

Tabla 2. Velocidad de combustión (Su)

Cuanto mayor sea la velocidad de combustión, más rápida será la expansión. La velocidad depende de 
la sustancia implicada en la combustión y también varía en función de la posición, con respecto al punto 
de mezcla estequiométrica, donde se inflame la masa gaseosa. La velocidad de combustión es máxima 
cuando se alcanza el punto estequiométrico. Un error de concepción muy común consiste en creer que sólo 
cuando una mezcla se encuentra próxima al punto estequiométrico el aumento de la presión que se genere 
será grande. Lo cierto es que el valor de la presión será muy elevado, incluso cuando la mezcla gaseosa se 
encuentre cerca de los límites de inflamabilidad. La velocidad de combustión también se ve afectada por la 
turbulencia que se genere en el interior del recinto. Cuanto mayor sea la turbulencia, mayor será la velocidad 
de combustión. La turbulencia se ve afectada por parámetros tales como los muebles existentes en el 
recinto o los movimientos de los bomberos en su interior.

4.2.3. Factor de expansión

Cuanto mayor sea la temperatura que alcancen los productos durante el proceso de combustión, más se 
expandirán. Cuanto más se expandan, mayor será el aumento de la presión. La temperatura de los productos 
depende en parte de la sustancia implicada en la combustión y también de la posición dentro del rango de 
inflamabilidad en el cual se inflaman.

4.3. EVALUACIÓN DEL RIESGO. SIGNOS QUE INDICAN UNA EXPLOSIÓN DE GASES DE INCENDIO 

INMINENTE

Desafortunadamente, es muy difícil predecir una explosión de gases de incendio. Lo cual quiere decir que 
prácticamente no se pueden tomar acciones preventivas. Por tanto, una explosión de gases de incendio 
puede comportar serias consecuencias. Cuando se está efectuando una evaluación del riesgo, se deben 
tener en mente los siguientes puntos:

• ¿Existe algún espacio “escondido”? Si lo hay, es posible que los gases del incendio se acumulen allí. 
Los espacios “escondidos” podemos encontrarlos de forma habitual ente el techo y el falso techo y 
en lugares donde hay tejados a una o dos vertientes.

• ¿La estructura es combustible? Si ese es el caso, podemos suponer que el material “del otro lado 
de la pared” puede pirolizar cuando el calor se transfiere a través de la estructura. Evidentemente, 
esto también se aplica a los posibles objetos que se encuentren junto a la pared, pero en el otro lado.
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• ¿Existen conducciones mal diseñadas? En este caso, podemos suponer que los gases del incendio 

pueden escapar fácilmente de los límites del incendio.

4.4. DESARROLLO DE LA ACCIÓN

Si los gases del incendio se han acumulado en el recinto contiguo la situación es muy difícil de resolver. 
En primer lugar, es muy difícil neutralizar el efecto de los gases aplicando gotas de agua finamente 
pulverizadas sobre ellos. Los gases del incendio pueden estar bastante fríos, lo cual hará que sea muy 
difícil que el agua se evapore dependiendo de la temperatura de la masa gaseosa. El caso es que a 
pesar de su “baja” temperatura, todavía son peligrosas ya que la temperatura no influye en este caso.

Si se decide ventilar el área afectada debe tenerse cuidado de no provocar chispas, ya que este es el 
factor más peligroso de todos. Esta maniobra puede resultar muy difícil si tenemos que practicar un 
agujero para permitir que los gases del incendio salgan. En otros casos, es posible que ventilar la zona 
no pueda hacerse fácilmente, lo que nos conducirá a situación aún más complicada. 

Es importante cuanto antes ventilar el recinto contiguo o aplicarle presión positiva 

La conclusión general debe ser, por lo tanto, que la solución más fácil es evitar la acumulación de 
gases del incendio mediante un mantenimiento preventivo: Las conducciones (por ejemplo, de aire 
acondicionado) mal diseñadas deben modificarse lo antes posible. En algunos casos, se pueden instalar 
sistemas de rociadores o de detectores, con el fin de que avisen cuando los gases del incendio se acumulen, 
no sólo en el recinto incendiado, sino también en los contiguos.

Debe procurarse ventilar cuanto antes la zona para evitar que los gases se puedan acumular en 
suficiente cantidad como para entrar en su rango de inflamabilidad. El requisito previo para poder 
efectuar estas acciones, es recibir cuanto antes el aviso de que el incendio se está produciendo, de 
forma que se pueda llegar al lugar del siniestro antes de que estos escenarios tengan oportunidad de 
desarrollarse.

Una vez en el lugar del siniestro puede ser importante localizar a personas que estén familiarizadas 
con el edificio. Si se puede elaborar un buen plan de actuación en los primeros momentos esto 
facilitaría enormemente nuestro trabajo.

En algunas ocasiones también se puede probar a aplicar presión positiva en los recintos colindantes 
antes de que se acumulen allí los gases del incendio. Pero esto sólo es aplicable cuando la cantidad 
de gases que se están filtrando es pequeña, de no ser así será muy difícil hacer esto.
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RESUMEN

Una explosión de gases de incendio se produce cuando una masa gaseosa premezclada se inflama en una 
zona del recinto. Lo más habitual es que se produzcan en los recintos contiguos al incendiado. Los gases 
del incendio se pueden mezclar de forma muy homogénea en estos casos. Este fenómeno se desarrolla 
principalmente mediante llamas premezcladas. Las explosiones de gases de incendio, también se pueden 
dar en el recinto incendiado, pero esto no es nada habitual.

Existe una serie de factores que determinan la magnitud del incremento de presión generado como 
consecuencia de una explosión de gases de incendio, entre ellos se incluyen los siguientes:

• Tamaño del hueco(s) de ventilación

• Porcentaje de la concentración en volumen de la pre-mezcla en el recinto

• Resistencia de los elementos estructurales del edificio

• Velocidad de combustión (Su)

• Factor de expansión.

También debemos añadir que el rango de presiones que se alcanzan en estos casos y en los de backdraught 
no establecen unos límites claros para poder diferenciarlos. Pero una de las condiciones para que se 
produzca un backdraught es la de que se hayan modificado las condiciones de ventilación del incendio. 
Una de las principales características de una explosión de gases de incendio, es que la masa gaseosa se 
ha premezclado, por consiguiente, se producirá un gran aumento de la presión. Durante un flashover, en 
cambio, son las llamas de difusión las que controlan la evolución del proceso.

Cuando se produce una fuga de líquidos inflamables, se pueden acumular grandes cantidades de gases 
premezclados. La única diferencia es que los gases del incendio contienen una carga de partículas 
(fundamentalmente hollín) que actúan como un lastre térmico, en otras palabras, la velocidad de combustión 
es algo menor.

En muchos casos, puede resultar difícil identificar los signos que indican que una explosión de gases de 
incendio puede ser inminente. Esto se debe principalmente a que influyen aspectos técnicos de los edificios, 
como pueden ser el diseño de las conducciones tanto de aire acondicionado como técnicas, la proximidad 
o no de espacios ocultos en las proximidades del incendio, etc. Los sistemas de detectores o de rociadores 
ayudan a prevenir las explosiones de gases del incendio. Acciones que se pueden llevar a cabo en el lugar 
del siniestro pueden ser las de ventilar con presión positiva o liberar presión en el recinto contiguo antes de 
que los gases combustibles del incendio se acumulen en él.
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5. ZONAS DE INDEFINICIÓN ENTRE LOS 
DIFERENTES FENÓMENOS

Hasta aquí hemos descrito algunos de los fenómenos que se pueden producir en el desarrollo de un 
incendio en el interior de un recinto. También se han analizado las diferentes vías mediante las que se 
pueden desarrollar. Sin embargo, en los casos reales, las situaciones de “libro”, no se suelen producir, es 
decir, que podemos encontrarnos con situaciones que se encuentren “a medio camino” entre los fenómenos 
descritos. Como resulta evidente, enumerar todas las casuísticas que se pueden dar en el desarrollo de un 
incendio en un recinto, sería una tarea compleja además de poco realista, ya que la disposición a divagar de 
la mente humana puede tener límites verdaderamente amplios. No obstante, vamos a resumir en una serie 
de cinco escenarios aquellas situaciones en las cuales puede resultar particularmente difícil diferenciar 
entre los diferentes fenómenos.

5.1. DIFERENCIANDO ENTRE UN FLASHOVER Y UN BACKDRAUGHT

Un flashover se produce cuando se dispone de un acceso capaz de aportar un buen suministro de aire al 
incendio y se dispone de una determinada cantidad de combustible. Un backdraught, se desarrolla de una 
manera totalmente diferente y se produce cuando hay un flujo de aire limitado en el edificio/habitación, lo 
que significa que la combustión continuará, pero con una limitación en el aporte de oxígeno. Esto nos lleva 
a la acumulación de una cierta cantidad de gases no quemados, los cuales se pueden inflamar en una etapa 
posterior si se le suministra aire.

Así pues, ¿por qué debería ser tan difícil diferenciar entre estos dos escenarios? Cuando abrimos una puerta 
o una ventana, y el aire fluye hacia el interior, estamos asumiendo que nos encontramos ante un incendio 
controlado por ventilación.

Inmediatamente, nos damos cuenta de que no se producirán backdraught potentes a no ser que las 
llamas no salgan lentamente a través de la abertura. Este escenario lo describimos anteriormente como 
“un incendio que reanuda su desarrollo”, que es exactamente lo que está ocurriendo. Si tuviésemos un 
área ligeramente mayor y con gases de combustión premezclados, las llamas saldrían por la abertura más 
rápidamente.

Huelga decir entonces que 
estamos frente a una especie 
de zona “indefinida”, donde la 
cantidad de gases de incendio 
premezclados controlará la 
rapidez con que el incendio 
se desarrolle. ¿Estamos ante 
un backdraught o ante la 
reanudación del desarrollo 
de un incendio interrumpido? 
Por supuesto, tenemos que 
evaluar la situación para cada 
caso concreto. Esta situación 
es la que se representa en la 
siguiente figura.
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INCENDIO QUE REANUDA SU DESARROLLO

Como ya se dijo anteriormente, puede resultar difícil identificar las situaciones en las que los gases del 
incendio se autoinflaman en la abertura. Algunas veces, puede parecer que las llamas aparecen en ese 
lugar, pero también pueden haberse originado bastante adentro del interior del recinto. En esta situación se 
hace difícil determinar si los gases del incendio se están autoinflamando o si el incendio está reanudando 
su desarrollo.

5.3. DIFERENCIANDO ENTRE UN BACKDRAUGHT Y UNA EXPLOSIÓN DE GASES DEL INCENDIO 

Un backdraught y una explosión de gases del incendio, se originan de formas totalmente diferentes. Un 
backdraught se desarrolla en un recinto donde las condiciones de ventilación han sido modificadas. Esto 
puede haber sucedido, porque los cristales del recinto se han roto, permitiendo la entrada de aire, pudiendo 
producirse una ignición. Por otra parte, una explosión de gases de incendio tiene lugar frecuentemente en 
un área o zona contigua a la del recinto incendiado.

En términos generales, un backdraught provoca aumentos de presión menores que una explosión de gases 
de incendio. Para que un backdraught se desarrolle deben cambiar las condiciones de ventilación, y como 
consecuencia de ello la presión se aliviará. Cuando hablamos de explosiones de gases de incendio, dijimos 
que este fenómeno también podía darse en el mismo recinto donde se produce el incendio, pero que esta 
situación raramente ocurre. Esto se debe a que es muy frecuente que una fuente de ignición consuma la 
masa gaseosa combustible en la medida en que esta se genera. Como norma general, el tamaño de la masa 
combustible que se forma no es lo suficientemente grande.

Debemos tratar de averiguar si la ignición se ha producido como consecuencia de que la abertura de 
ventilación haya cambiado o no. Si la situación se ha producido debido a un cambio en la ventilación entonces 
se trata de un backdraught.

5.4. DIFERENCIANDO ENTRE UN FLASHOVER Y UNA EXPLOSIÓN DE GASES DEL INCENDIO 

Estos dos escenarios son los más simples de diferenciar, ya que un flashover implica llamas de difusión, 
mientras que en una explosión de gases de incendio las llamas que se producen son premezcladas.

RESUMEN

Podemos decir que es importante comprender los procesos que controlan cómo se producen los fenómenos 
relacionados con los incendios de modo que podamos darnos cuenta de lo que realmente ha sucedido. 
Los términos utilizados, por supuesto, también tienen una importancia fundamental, al igual que en las 
situaciones que requieren una acción rápida y adecuada, no puede haber lugar para ningún malentendido.

En términos generales, es difícil diferenciar entre los diversos fenómenos en los que se desarrollan el 
mismo tipo de llamas. Por ejemplo, las llamas de difusión se desarrollan en un flashover, mientras que 
en un backdraught tienen lugar tanto las llamas premezcladas como las de difusión. Esto puede hacer 
que sea difícil distinguir entre ellos. Por otra parte, si comparamos un flashover con una explosión de 
gases de incendio, donde las llamas que se producen son premezcladas, se hace mucho más fácil de 
diferenciar entre ellos.
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6. TÉCNICAS DE EXTINCIÓN

6.1. Introducción

En este capítulo, como en todos los que se refieren a las técnicas de extinción utilizadas por los servicios 
contra incendios, lo único cierto es que no existe un método genérico que podamos definir como el utilizado 
por los servicios de extinción de incendios en la lucha contra incendios urbanos, a pasar de que los incendios 
en viviendas son muy similares.

A pesar de ello, en la actualidad existe una tendencia que se está implantando en los servicios de extinción y 
que consiste en el método de “ataque ofensivo” importado y adaptado de los servicios de extinción suecos 
y que se está implantando con bastantes buenos resultados. Así pues, vamos a hablar de las diferentes 
técnicas de extinción, para posteriormente centrarnos de forma específica en el método de ataque ofensivo. 
También hablaremos de otra técnica no tan aceptada pero no por ello menos candidata a tener en cuenta 
como es el uso de la ventilación con presión positiva.

Cuando analizábamos los factores que controlan la evolución de un incendio, veíamos que resultaba 
prácticamente imposible definir todas las posibilidades a través de las cuales el proceso puede evolucionar. 
En consecuencia, todas las posibles acciones que podemos adoptar para su control, van a depender de 
nuestra propia habilidad tanto en identificar el punto del proceso donde nos encontramos como las acciones 
más eficaces a desarrollar. Todo esto sólo será posible manejarlo con el suficiente entrenamiento y con la 
propia experiencia adquirida en los diferentes servicios en los que se ha participado (estamos definiendo el 
principio de que ningún incendio se parece entre sí).

Sin embargo, lo que sí podemos hacer es definir una serie de pautas de actuación que podemos aplicar en 
todos ellos y que creo que en la medida en que se respeten y se pongan en práctica nos pueden ayudar 
servicio tras servicio a tener un mayor nivel de eficacia en nuestras intervenciones.

Cuando un incendio se desarrolla en el interior de un compartimento aparecen dos capas separadas.

La capa superior contendrá los productos del incendio (gases de incendio) y en la capa inferior encontraremos 
el aire que se está introduciendo en la habitación. A la línea de separación imaginaria entre estas dos capas 
se le denomina plano neutro.
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A medida que el incendio se desarrolla la presión en la capa superior aumentará debido al aumento de la 
temperatura y a la producción de gases desde la fuente de ignición y por efecto de la pirolisis.

En la capa inferior la presión decrecerá ya que el oxígeno del aire está siendo consumido por el incendio 
y arrastrado desde el exterior al interior del compartimento.Estos son parámetros que deberemos tener 
en cuenta si queremos realizar un buen trabajo de extinción, ya que el éxito de la tarea se basará en 
nuestra habilidad para mantenerlos o eliminarlos

Realizar una buena operación de extinción, supone evitar que se den episodios de flashover o backdraught. 

La forma de conseguirlo implica la combinación de dos acciones, por una parte se deberá hacer disminuir 
la temperatura de los gases calientes mediante la técnica adecuada de aplicación de agua y por otra 
sacar a la mezcla de su rango de inflamabilidad, lo cual sólo podemos conseguirlo mediante la dilución 
de los gases de incendio aprovechando, por ejemplo, el vapor de agua generado. Posteriormente ya 
podremos ocuparnos de los focos de ignición.

Cuando hemos hablado de agentes extintores, hemos dicho que todos ellos actúan de una manera u 
otra por enfriamiento, incluidos los agentes sólidos como son los polvos químicos secos. Esto se debe 
a un efecto denominado Davy. Este efecto se da cuando se introduce una partícula, o dicho con mayor 
propiedad para el caso que nos ocupa, cuando se introduce un flujo de partículas en el seno de un cojín 
de gases calientes inflamados. Cuando esto ocurre, la diferencia de temperatura entre las partículas que 
componen dicho flujo y la de las llamas, provoca que alrededor de cada una de estas partículas se genere 
un espacio de extinción, al menos mientras estas no igualan su temperatura con la de las llamas.

Este efecto fue descubierto por Humphrey Davy hacia 1815, quién consiguió evitar la propagación de las 
llamas desde las lámparas de keroseno de los mineros cuando se encontraban con bolsas de gas natural, 
colocando mallas de rejillas metálicas alrededor de la llama.

De esta manera, cuando se extingue una llama con polvo químico, por ejemplo, alrededor de cada partícula 
de polvo se forma una zona de aproximadamente 1 mm de espesor donde no existe combustión, la suma 
de todos estos espacios “sin llama” acaba por extinguirla, por supuesto con independencia del efecto 
inhibidor de la reacción de combustión que provoca la incorporación del polvo químico al proceso de 
combustión.

Si se pudiesen obtener gotas de agua lo suficientemente pequeñas y compactas entre sí en el interior 
de la llama, ésta también se extinguiría, tanto por el efecto antes mencionado como por la cantidad de 
energía tomada de la llama al evaporarse cada una de las gotas de agua.

Para conseguir el máximo rendimiento de estos efectos combinados, la cantidad de gotas de agua 
necesarias será función de la temperatura de los gases incendiados y de la cantidad de flujo de los 
mismos.

Teóricamente, según cálculos empíricos realizados, se necesitarían unos 200 millones de gotas de agua 
por metro cúbico de llama para su extinción según el efecto descrito. Si las gotas de agua se mueven 
rápidamente entre las llamas, éstas conseguirán enfriar un volumen aún mayor. Según Krister Gilselsson 
y Mats Rosander este efecto comienza a notarse cuando las gotas de agua tienen un diámetro cercano a 
los 0,3 mm de tal manera, estos 200 millones de gotas de 0,3 mm de diámetro equivaldrían a unos 2,83 
litros de agua.

Vistas las cualidades del agua como agente extintor vamos a ver de qué manera podemos aplicarla o 
utilizarla para que todos estos efectos combinados provoquen el mayor grado posible de eficacia.

Las diferentes técnicas de extinción las podemos agrupar en las siguientes:
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• Ataque Indirecto

• Ataque Directo

• Enfriamiento de los gases del incendio

6.2. ATAQUE INDIRECTO (DEFENSIVO)

Esta técnica fue desarrollada durante la segunda guerra mundial, donde se aplicaba con notable eficacia 
en los incendios que se declaraban en los buques de guerra. Su efectividad, sencillez y seguridad para los 
efectivos de intervención la hicieron convertirse en la técnica por excelencia en este tipo de incendios. Sin 
embargo para el caso de edificios deben tenerse también en cuenta otros parámetros.

6.2.1. Intención

El principio de esta técnica consiste en generar una gran cantidad de vapor de agua. Para conseguir esto, 
se dirige el agua al interior del compartimento intentando que ésta impacte contra los cerramientos y 
superficies calientes, con el fin de producir la mayor cantidad de vapor posible y crear una sobre presión, 
la cual desplazará hacia el exterior el aire sofocando el incendio y al mismo tiempo enfriando los gases 
de combustión.

Ataque indirecto

Este método debe utilizarse solamente desde el exterior del recinto, cuando no existen víctimas en el 
interior del compartimento.
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6.2.2. Procedimiento

Se utiliza agua pulverizada con el cono en posición de abertura media dirigida a la parte superior y 
circundante al foco/s del incendio. La lanza debe moverse en forma circular de forma que se asegure la 
máxima cobertura.

6.2.3. Efecto

Se consigue un doble efecto, por una parte enfriar y por otra diluir los gases del incendio. Además, enfría la 
estructura del compartimento. Por otra parte las grandes cantidades de vapor producido ejercen un efecto 
de sofocación sobre el incendio. El plano neutro desciende, con la consecuente reducción de la visibilidad y 
el empeoramiento de las condiciones de seguridad para los bomberos y las víctimas.

Solo debe ser aplicado desde el exterior del compartimento debido a las grandes cantidades de vapor de 
agua a alta temperatura que se generan.

6.3. ATAQUE DIRECTO

6.3.1. Intención

Con esta técnica se pretende extinguir directamente el/los foco/s de ignición. Resulta útil en los siguientes casos:

• incendios que se encuentran en su etapa inicial

• cuando el incendio es exterior

• para rematar el incendio una vez controlado

• Cuando el combustible generador del incendio está accesible y al alcance del agua

Se aplica directamente sobre el lugar donde se encuentra el foco del incendio.

Ataque directo
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6.3.2. Procedimiento

El agua se aplica en forma de chorro/niebla con ajuste del cono en un ángulo mínimo dirigido directamente 
al foco del incendio. Esta técnica puede utilizarse también proyectando el agua sobre las superficies que no 
están ardiendo, con ello se evita que éstas comiencen a arder o a pirolizar.

6.3.3. Efecto

Mediante esta técnica conseguimos enfriar el material incendiado y disminuir e interrumpir la emisión de 
gases inflamables desde el material combustible. Es muy efectiva cuando el incendio afecta a pocos objetos 
y la accesibilidad al foco del incendio lo permite. Como contrapartida se pueden derivar posibles daños 
causados por el agua si ésta se aplica de forma indiscriminada. También puede aumentar la entrada de aire 
en el compartimento por efecto Venturi si no se toman las medidas adecuadas, lo cual puede provocar el 
incremento del incendio. 

La aplicación de esta técnica da lugar a unas condiciones muy severas en el interior del recinto, tanto para los 
bomberos como para las posibles víctimas atrapadas en su interior, debido al vapor de agua que se genera.

6.4. ENFRIAMIENTO DE LOS GASES DEL INCENDIO (3D)

El uso de la técnica de enfriamiento de los gases del incendio, también denominada por algunos autores 
como técnica tridimensional (3D) o agua-niebla, supone atacar directamente a la fase gaseosa del incendio, 
es un método relativamente reciente e innovador que se empezó a desarrollar a principio de los años 80 en 
Suecia y que en el momento actual se encuentra ampliamente adoptado en todo el mundo.

La idea fundamental de la aplicación de esta técnica es (no solamente para la extinción del incendio) la de 
"asegurar" la vía de penetración al incendio y reducir la probabilidad de que se produzcan episodios de flashover-
backdraught y/o Explosiones de Gases de Incendio.

Esta técnica no ha sido diseñada para reemplazar las técnicas de ataque “directo” o “indirecto” al incendio 
utilizando el agua en la forma descrita anteriormente, sino que constituye una técnica en sí misma. Esta 
técnica, como veremos más adelante, puede utilizarse de forma independiente a las otras descritas, sin 
embargo, su aplicación conjunta con el resto de las expuestas anteriormente hará que se incrementen la 
seguridad y efectividad de los equipos de bomberos.

La técnica de “Enfriamiento de Gases”, como técnica de extinción de incendios, consiste en colocar el agua 
pulverizada directamente en el volumen de los gases de calientes o incendiados, utilizando proyecciones 
cortas y rápidas de forma que permitan controlar la cantidad de agua necesaria a aplicar de la forma más 
controlada posible en el interior de la zona de sobrepresión.

La consecuencia, será la incorporación de un flujo de gotas de aguas que se moverán en el seno de los 
gases calientes y/o inflamados de manera que en la trayectoria que recorrerán hasta evaporarse generarán 
“zonas de extinción” donde los llamas desaparecerán y los gases de incendio se contraerán por el efecto de 
enfriamiento haciendo que el plano neutro se eleve.

La aplicación de esta técnica implica un control bastante riguroso de la cantidad de agua aplicada, ya que 
pequeños excesos pueden provocar grandes cantidades de vapor (mayor cuanto mayor sea la temperatura 
de las llamas o de los gases del incendio). 
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El efecto que se consigue de esta forma es el del enfriamiento de la masa gaseosa caliente y por consiguiente 
la disminución de su volumen por el efecto de contracción.

Si la cantidad de agua aplicada es la correcta la contracción que se producirá en los gases calientes será 
mucho mayor que la expansión producida por el vapor del agua aplicada, y de esta forma el resultado final será 
la contracción del volumen de final de gases en el recinto (gases calientes enfriados más el vapor de agua) 
frente al que había inicialmente (gases calientes solamente).

Enfriamiento de los gases de incendio

De esta forma se consigue que el espacio que queda delante de los bomberos que manejan la lanza 
quede libre para permitir su avance. Esta maniobra, de hecho, genera una presión negativa en el interior 
del compartimento incendiado y los bomberos no se ven afectados por las quemaduras que provoca 
la expansión del vapor a altas temperaturas. Además, también se incrementan las probabilidades de 
supervivencia de las víctimas que se puedan encontrar en otros compartimentos.

Cuando un bombero actúa enfriando los gases del incendio, ha de mantener una actitud activa, mediante la 
cual pueda llegar a abarcar el mayor volumen de gases calientes o llamas posible.

Para conseguir los efectos deseados, es necesario el uso de lanzas específicas mediante las cuales se 
pueda controlar el caudal y el ángulo de salida del agua. La idea es conseguir un cono de agua ajustado 
al volumen de la masa de gases calientes o de las llamas y combinar el caudal y la presión en bomba de 
manera que el tamaño de la gota oscile alrededor de los 0.3 mm de diámetro. 

De no mantener estos parámetros, las gotas de agua podrán ser demasiado ligeras, con lo cual no serán capaces 
de moverse en el seno de la masa gaseosa antes de evaporarse, o incluso no podrán alcanzar la misma. O 
por el contrario ser demasiado pesadas, con lo que las gotas entrarán en la masa gaseosa cayendo al suelo o 
sobre los cerramientos. En este último caso, si los cerramientos no están suficientemente calientes, estaremos 
desperdiciando agua, y si lo están, el agua se evaporará restando calor a las paredes, pero no al colchón de gases, 
no consiguiendo su contracción. El vapor generado de ese modo hará que baje el plano neutro.

Para la aplicación de esta técnica, la lanza previamente ajustada a los parámetros del incendio, debe 
utilizarse de una forma determinada, generando “pulsaciones” de agua de manera que se llegue a conseguir 
de forma adecuada el efecto deseado.
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Básicamente podemos establecer en tres las "técnicas de aplicar las pulsaciones" pudiendo aplicar cualquiera 
de ellas, o hacer uso de combinaciones de las mismas de manera que nos ajustemos a las características 
del incendio en cuanto al volumen de gases y/o llamas que queramos controlar y a la misión en concreto 
que debamos desarrollar (extinción, salvamento, etc.):

• Pulsaciones cortas

• Pulsaciones largas

• Pulsaciones largas con barrido

6.4.1. Pulsaciones cortas

6.4.1.1. Procedimiento

Se debe ajustar una posición del cono 
de la lanza donde obtengamos el ángulo 
suficiente para abarcar el mayor volumen 
posible de gases calientes/llamas. 

Efectuar pulsaciones cortas, dirigidas 
directamente sobre los gases del incendio 
en la zona de sobrepresión.

Podemos fijar un caudal de lanza inicial 
próximo a los 100 l/min.

6.4.1.2 Efecto

Enfriar y diluir los gases inflamables y por consiguiente prevenir que los gases del incendio alcancen su 
temperatura de auto-ignición. Este tipo de pulsaciones es práctico cuando la carga de fuego es pequeña y 
se quiere aprovechar al máximo el efecto de absorción de energía al evaporarse el agua. También permite 
un control mayor del agua aplicada.

La aplicación de pulsaciones cortas sobre un volumen relativamente grande de gases calientes o de 
llamas comporta un gran esfuerzo por parte del bombero, ya que se deben realizar con mucha rapidez 
y muy seguidas ya que el caudal de agua proyectado en cada una de ellas es pequeño. En estos casos 
resulta más aconsejable alargar la pulsación con el fin de introducir un flujo mayor de agua en el cojín 
de gases.
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6.4.2. Pulsaciones largas

6.4.2.1. Procedimiento

Como hemos comentado en el apartado anterior, 
con este tipo de pulsaciones conseguimos introducir 
un caudal mayor de agua en el cojín de gases 
clientes o llamas. La posición a adoptar en el cono 
de la lanza será, al igual que en el caso anterior, el 
necesario para abarcar el mayor volumen posible de 
gases clientes.

Se debe tener en cuenta que estamos aumentando 
el tiempo de la pulsación y por tanto introduciendo 
más cantidad de agua. Aunque también se puede 
optar por ajustar un caudal mayor si fuese necesario.

En este caso podemos optar en reducir el ángulo 
del cono, con lo cual el alcance será mayor y por 
consiguiente mantener una mayor distancia a los gases inflamados, aunque la sección abarcada 
no será muy grande. O por el contrario, aumentar el tamaño del cono, con lo que conseguiremos 
abarcar un mayor volumen de gases calientes, pero deberemos acortar la distancia al frente de llamas 
para poder llegar a él con el agua.  En consecuencia la radiación recibida por el bombero, también 
aumentará.

Ajustar el tiempo de la pulsación, dependiendo de la respuesta de los gases calientes al ser atacados. Mientras 
se observe que los gases se contraen y la visibilidad aumenta podemos seguir con la pulsación, cuando se 
genere vapor y el plano neutro comience a descender deberemos parar. Dirigir el agua directamente a los 
gases incendiados situados en la zona de sobrepresión.

Si observamos que con este tipo de pulsaciones, no conseguimos el efecto deseado, es decir, hacer que se 
eleve o se mantenga la altura del plano neutro y la visibilidad, y por el contrario el flujo de gases del incendio 
sigue aumentando a pesar del caudal de agua introducido, es un indicativo de que el flujo de gases calientes 
o llamas al que nos enfrentamos requiere de un mayor caudal de agua.

También puede ser un indicativo de que estamos tratando con un volumen de gases calientes muy 
grande y por ello el caudal de agua requerido es mayor, en estos casos podemos optar por aumentar 
el caudal y alargar el tiempo de las pulsaciones intentado “barrer” todo el volumen de gases calientes 
o llamas.

6.4.2.2. Efecto

Enfriar y diluir las llamas en combustión, permitiendo además a los bomberos penetrar en el interior del 
compartimento.
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6.4.3. Pulsaciones largas con barrido

6.4.3.1. Procedimiento

En este caso, tratamos de conseguir un caudal de agua adecuado a la cantidad de fuego o de gases calientes 
presentes en el recinto donde estamos intentando penetrar.

Intentaremos utilizar un ángulo para el cono de la lanza que nos permita llegar sin problemas al cojín de 
gases o llamas. El caudal a utilizar dependerá de las circunstancias del incendio. En ocasiones es suficiente 
con mantener el caudal en unos 150 a 300 l/min, aunque existen situaciones en las que se pueden requerir 
caudales bastante superiores.

Al igual que con las pulsaciones largas, dirigir el chorro directamente sobre la zona de sobre-presión a los 
gases incendiados moviendo la lanza de forma que podamos “barrer” todo el volumen de gases calientes 
o llamas, intentando proyectar la mayor cantidad de posible de gotas de agua en el seno de los gases 
calientes, ya que cuando hablamos de grandes volúmenes de gases calientes se precisan de grandes 
caudales para neutralizarlos, es decir, enfriarlos y sacarlos fuera de su rango de inflamabilidad para evitar 
que se incendien. 

6.4.3.2. Efecto

En este caso, habrá que estar muy atento a la evolución del incendio. Si se observa que efectuando este tipo 
de aplicaciones la intensidad del incendio disminuye, continuaremos así hasta ir alcanzando el control y en 
la medida que esto suceda seguir avanzado en busca del foco del incendio. Si a pesar de ello el incendio no 
remite, deberemos plantearnos la posibilidad de utilizar caudales de agua aún mayores o incluso retirarse 
a una zona segura ante la posibilidad de que se produzca, inevitablemente, una situación de backdraught o 
de explosión de gases de incendio.

OTRAS CONSIDERACIONES

Además de la cantidad de agua a utilizar, el lugar donde ésta se coloca es importante también. Si el agua 
que aplicamos cae sobre el piso porque no llegamos a los gases calientes, no está siendo efectiva, por 
consiguiente el agua debe aplicarse en el interior de la capa de gases calientes donde se aprovechará en su 
mayor parte.

Conseguir el nivel de técnica adecuado en el uso de la lanza, es una cuestión de familiarizarse con ella y de 
entrenamiento. Existen diferentes tipos de lanzas para aplicar esta técnica. Ni que decir tiene que ninguna 
de ellas es la mejor ni la peor, todo depende de la que nos habituemos a utilizar, y de las circunstancias del 
incendio. 

En general las primeras veces estas maniobras no resultan sencillas, por lo que es necesario practicar con 
asiduidad.

La experiencia y la práctica en extinción de incendios en maniobras controladas permitirán al bombero 
utilizar la técnica más adecuada en función de las circunstancias particulares de cada situación de incendio.

Los factores que determinan el caudal necesario de la lanza son:

• EL TAMAÑO DEL COMPARTIMENTO

• LA NECESIDAD DE RESCATAR VÍCTIMAS
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• TIPO Y TAMAÑO DE LA LANZA

• EL CONTENIDO DEL COMPARTIMENTO

• LA EXTENSION DEL INCENDIO

6.5. MÉTODO DE ATAQUE OFENSIVO

Este método se desarrolló a principios de los años 80 en los servicios de extinción de incendios Suecos. 
Su precursor, el ingeniero de fuego Sueco Krister Giselsson, puso todo su empeño en diseñar tanto la 
primera lanza de caudal regulable capaz de conseguir el tamaño necesario de las gotas de agua, como 
en definir la actuación que los bomberos debían seguir en el interior de un recinto incendiado.

Este método de extinción es el resultado de la aplicación práctica de los conceptos teóricos establecidos 
anteriormente. El resultado final es la combinación de las técnicas de extinción antes descritas en un 
orden establecido.

Se aplica en recintos donde existen gases de combustión originados por un incendio. Su implementación 
va más allá de la mera forma en que debemos proyectar el agua.

El método consiste en un aprovechamiento integral tanto de las técnicas de extinción descritas como 
de los efectos físicos derivados del uso adecuado del agua. 

Para ello se establece un procedimiento basado en cinco acciones. Del correcto desempeño de las 
mismas dependerá el éxito en la intervención. De la observación y del riguroso seguimiento del 
procedimiento por parte de la dotación dependerá que la intervención se verifique de forma rápida y 
eficaz.

La técnica consiste en un método agresivo hacia los gases del incendio. Recordemos que éstos podían 
ser de alto contenido energético o normal, y los podíamos encontrar inflamados o sin inflamar, dentro 
o fuera de su rango de inflamabilidad, dependiendo de la forma en que el incendio haya evolucionado.

Como consideración previa, se debe matizar que en toda intervención debe establecerse con anterioridad 
un procedimiento mediante el cual se establezca el número de bomberos que van a intervenir, y las 
tareas que cada uno de ellos realizará. También es conveniente dar nombre a estos procedimientos 
con el fin de optimizar el tiempo de intervención y sobre todo la coordinación.

Otro de los problemas con que nos vamos a encontrar es el del tipo de instalación a utilizar para la 
aplicación de esta técnica.

Como se ha dicho, este método se desarrolla en Suecia en la década de los 80. En esta época se 
utilizaban líneas de manguera de 1,5 pulgadas, es decir, de 38 mm de diámetro, y bombas de baja 
presión, lo que les permitía alcanzar sin problemas caudales comprendidos entre los 100 y los 300 l/
min.

Según su estándar, estos debían ser los requerimientos mínimos para introducirse en un incendio de 
interior. En la actualidad, han aumentado el diámetro de sus mangueras hasta los 42 mm y siguen 
utilizando bombas de baja presión. 

Debemos empezar a reflexionar sobre qué caudal es deseable disponer en una intervención de este 
tipo y con qué tipo de instalación y modo de operación podremos aproximarnos a él.
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Concluyendo, si se quiere mantener el estándar establecido en Suecia nos vemos obligados a elegir 
entre las siguientes opciones: 

• Instalación con baja presión y mangueras de 45 mm de diámetro, con lo cual debemos asegurar una 
presión en punta de lanza de aproximadamente 7 bar, según el diseño de la misma, y regular el caudal 
de la lanza en la posición más apropiada a la carga de fuego a que se enfrenten los bomberos. De esta 
manera siempre dispondremos de ese caudal máximo de 300 l/min e incluso mayor ya que podremos 
llegar hasta los 475 l/min con una abertura de cono adecuada al frente que se desea cubrir. 

• El segundo tipo de instalación que se puede tratar de efectuar, es con una línea de 25 mm de 
diámetro y utilizar alta presión, con una lanza adecuada para trabajar en estas condiciones. Aquí los 
requerimientos de bomba suelen estar entre los 25 y 30 bares de presión en punta de lanza para que 
en la posición de 250 l/min, podamos obtener un caudal próximo a los 475 l/min.

En cualquier caso, en función de la situación, deberá ser el mando de la unidad de intervención quién decida, 
en base a los procedimientos implantados, el tipo de instalación a utilizar.

Establecidos estos parámetros iniciales podemos resumir en 5 pasos el método de ataque ofensivo:

Como consideración previa, el mando a cargo de la unidad de intervención, debe efectuar una “lectura 
del recinto/edificio” previa a la entrada de los bomberos desde la cual identifique los factores descritos 
anteriormente de tal forma que el equipo de intervención pueda tener una idea aproximada de la fase del 
desarrollo del incendio en el que éste se encuentra.

6.5.1. Asegurar la entrada/salida al recinto

El binomio de bomberos que va a introducirse en 
el recinto, debe de observar la cantidad de gases 
de incendio, el color, la densidad y la forma en 
que los gases de incendio se desarrollan en el 
exterior a través de las puertas y ventanas, pues 
este es un indicador del estado de la temperatura 
y concentración de los gases en el interior.

De esta forma, se dispondrá de una idea 
aproximada en cuanto a la posibilidad de 
que el incendio evolucione hacia un episodio 
de backdraught al abrir la puerta y que los 
gases evolucionen desde el límite superior de 
inflamabilidad hacia su rango de inflamabilidad, o en general cualquier otro de los fenómenos que hemos 
descrito. Para evitarlo, se “aseguran” el acceso y salida del personal, mediante la proyección de agua pulverizada 
sobre la parte superior de la puerta y los gases que ya se encuentren en el exterior enfriándolos.

Cuando los dos acceden al interior del recinto, en el lugar por donde penetran debe permanecer otro miembro 
del equipo de ataque para asegurar que los gases que saldrán al exterior no se auto-inflamen y observar su 
evolución con el fin de hacer salir al equipo del interior o reforzarlo en caso de ser necesario.

Utilizar la protección de puertas y paredes, permaneciendo siempre agachados. Recordar que las paredes son 
más resistentes que las puertas y darán una mayor protección antes de entrar, por tanto cuando sea posible 
utilizar las paredes como protección antes que las puertas.
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6.5.2. Control de temperatura 

Tras la penetración del binomio, debe tenerse 
la precaución de restringir en la medida de lo 
posible la entrada de aire al recinto, con el fin de 
evitar el aporte de oxígeno al incendio, y proceder 
inmediatamente a proyectar agua en la zona de 
presión positiva para enfriar y diluir los gases del 
incendio, a esta operación se le denomina “control 
de temperatura”.

Esto se consigue ajustando la apertura de la 
puerta de manera que quién quede en esa 
posición puede abrir o restringir el paso de aire 
en función de las necesidades. También con esta 
acción se consigue tener una idea de cuál es el volumen de gases calientes presente sobre la dotación 
de intervención.

Esta acción se efectúa sobre los gases que nos encontramos nada más entrar en el recinto, mediante 
pulsaciones cortas y rápidas tal y como se ha expuesto anteriormente, si el agua proyectada se gasifica 
de forma rápida, significa que tenemos altas temperaturas de los gases de combustión y debemos 
actuar rápidamente refrescando y diluyendo estos gases, si es preciso mediante pulsaciones algo más 
largas aunque no menos frecuentes. Así mismo, si se percibe o no el ruido del agua al pegar sobre el 
techo (cuando este no es perceptible bajo el cojín de gases de incendio) nos dará una idea acerca del 
volumen de gases presentes en el recinto, lo cual puede resultar tan importante o más incluso que su 
propia temperatura.

6.5.3. Ataque ofensivo a los gases del incendio/ llamas

En la medida en que se avanza, se deben 
efectuar pulsaciones de agua con el fin de enfriar 
y diluir los gases de combustión, cuando nos 
encontremos con el frente de llamas donde los 
gases de combustión se encuentran en su pleno 
desarrollo, actuaremos de forma “ofensiva” 
aumentando el efecto de las pulsaciones, 
prolongando si es preciso el tiempo de la 
pulsación y reduciendo el tiempo entre ellas. Se 
ha de tener en cuenta que no se debe aplicar 
más cantidad de agua de la necesaria, ya que 
de lo contrario romperíamos el equilibrio entre 
los volúmenes de gases generados, provocando 
un fuerte incremento de la cantidad de vapor de 
agua el cual a una temperatura superior a los 
100º C ocuparía la mayor parte del volumen del recinto, provocando quemaduras mucho más graves 
que las que el propio incendio generaría por efecto del calor radiante. También se anularía el efecto 
deseado de enfriamiento y aumento de visibilidad buscado como consecuencia de la contracción de 
los gases de combustión.
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6.5.4. Pintar paredes

Este es otro de los puntos de discusión frecuentes 
como consecuencia de aplicar el método Sueco 
en territorio nacional. Hay mucha gente que 
insiste en que este paso no es necesario, o tal 
vez resulte excesiva su aplicación en nuestro 
particular tipo de construcciones. Pero lo cierto 
es que, como en todas las cosas, lo que realmente 
resulta interesante del conocimiento de otros es 
el fondo mismo de ese conocimiento. La idea 
primaria con esta acción en Suecia, es la de no 
dejar tras los bomberos que avanzan entre los 
gases de incendio y los materiales que se encuentra pirolizando concentraciones de gases de incendio 
que en un momento dado puedan volver a entrar en ignición y dejarlos de esta forma entre dos focos 
de incendio, el que están intentando localizar y el que puede llegar a prender tras ellos.

Esta acción se aplica en la medida en que se avanza por el recinto incendiado, si combinamos el ataque 
a los gases de combustión y la acción de colgar agua sobre las superficies calientes que vamos dejando 
atrás, finalmente conseguiremos cortar el avance de propagación del incendio de tal forma que sólo 
quedará activo el foco primario del incendio y aquellos lugares donde se quitó la energía necesaria, 
los materiales que todavía siguen destilando vapores inflamables por el proceso de  pirolisis como 
consecuencia de la inercia térmica que todavía sigue acompañando al proceso.

En este punto se procede a “pintar paredes”, aunque de hecho la acción ya se ha venido realizando 
durante el proceso de avance mientras colgamos de vez en cuando agua sobre las posibles superficies 
calientes. La acción final, consiste en aplicar un caudal muy pequeño de agua en las superficies calientes 
(como si se estuviese pintando) de tal forma que el proceso de pirolisis se interrumpa definitivamente.

Procedimiento

Aplicar agua a chorro pleno, es decir, con el cono 
al mínimo. Utilizar un caudal de agua pequeño, 
dependiendo de la penetración que se requiera 
para cada tipo de material involucrado. Dirigir 
el agua hacía las zonas altas de tal manera que 
esta se descuelgue hacía abajo.

Efecto

Evitamos la pirólisis de los materiales en 
combustión detrás del recorrido de acceso hacía 
el foco/s del incendio y en la misma habitación 
donde se ha producido el incendio. De esta forma 
evitamos la posibilidad de que una vez controlados 
los gases calientes o las llamas se produzcan 
acumulaciones de gases por pirólisis, que nos puedan generar una inflamación posterior.
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6.5.5. Ataque directo

Una vez detenido el proceso de pirolisis y por consiguiente de acumulación de gases, se procede a finalizar 
la extinción mediante el “ataque directo” al foco primario del incendio, para lo cual no es necesario actuar 
con un caudal excesivo, sino con el mínimo necesario para conseguir enfriar y cortar de forma definitiva el 
proceso del incendio.

Si se sigue la secuencia que se acaba de definir, se está garantizando que la intervención de la unidad sea 
segura, bajo el punto de vista de evitar que el incendio pueda superar su capacidad de ataque y en caso 
contrario de disponer de la suficiente cantidad de agua para su protección.

RESUMEN / Normas Generales en Incendios

Cuando los bomberos se encuentran en el interior de un compartimento deben considerar siempre las tres 
opciones siguientes:

Mantener la posición Proteger su posición utilizando el enfriamiento de gases.

Desplazarse hacia adelante Atacar los gases de incendio utilizando el enfriamiento de gases 
con pulsaciones cortas o largas o con barridos.

Retirarse
Si las condiciones se complican, retroceder protegiéndose a sí 
mismos utilizando enfriamiento de gases y atacar desde la puerta 
de acceso o utilizar mangueras de mayor diámetro.

Los bomberos deben intentar utilizar la mínima cantidad de agua y de la forma más efectiva posible, 
asegurándose de que el plano neutro se mantenga tan elevado como sea posible, aunque enfriando y 
diluyendo la mayor cantidad posible de gases de incendio en la zona de sobrepresión.

Procedimiento de acceso

Utilizar la protección de puertas y paredes, permaneciendo siempre agachados. Recordar que las paredes son más 
resistentes que las puertas y darán una mayor protección antes de entrar, por tanto cuando sea posible utilizar las 
paredes como protección antes que las puertas.

Procedimiento de entrada y apertura

Una vez evaluada la situación del incendio se debe plantear el acceso al interior del recinto. En este sentido 
hay una serie de consideraciones que deben ser tenidas en cuenta y que se enumeran a continuación:

• Antes de que los bomberos atraviesen la entrada del compartimento deben asegurar que se ha 
efectuado una buena evaluación de las condiciones externas, observando los signos y síntomas de 
flashover y backdraught.

• Evaluar de qué forma abre la puerta y asegurarse de que los bomberos se encuentran en el lado 
seguro en el caso de que se produzca una deflagración súbita, de manera que el desplazamiento de 
la puerta no les produzca lesiones.

• Utilizando la lanza con un ajuste para agua pulverizada con chorro cerrado, proyectar una pequeña 
cantidad de agua en el hueco entre la apertura de la puerta y el marco. Si hay un compartimento 
adyacente, pasillo o corredor, esta acción evitará que los gases de incendio calientes se inflamen 
cuando se pongan en contacto con el aire fresco.
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• Una vez abierta la puerta, asegurarse de que tienen el control de la puerta en todo momento, 

los bomberos deben hacer una rápida evaluación del interior del compartimento, observando las 
condiciones, disposición de la habitación y cualquier víctima en las proximidades. Si los bomberos se 
encuentran disponibles para entrar, entonces bien con pulsaciones largas o cortas dependiendo de 
la situación que se les presente, deben dirigirse hacia el interior del compartimento, intentando que 
a través de la puerta se introduzca la menor cantidad posible de aire.

• Esta acción debe repetirse tantas veces como sea necesario hasta que pueda efectuarse la entrada 
en el compartimento.

• Al entrar en el compartimento, los bomberos deben estar pendientes de la evolución los gases de 
incendio en todo momento mientras se alejan del umbral de la puerta. Debe hacerse un control de la 
temperatura mediante “pulsaciones cortas” dirigidas sobre sus cabezas para verificar la temperatura 
de los gases calientes.

• Debe seguirse inmediatamente proyectando agua mediante más pulsaciones en la zona de 
sobrepresión utilizando pulsaciones cortas o largas en la medida que las condiciones lo requieran.

• Cada pulsación debe dirigirse a diferentes posiciones dentro de la zona de sobrepresión, de manera 
que se abarque todo el volumen de gases, así se obtendrá el máximo efecto de enfriamiento de los 
gases de incendio utilizando la cantidad de agua adecuada.

• El bombero que maneja la lanza debe encontrar un fino equilibrio aplicando la cantidad de agua 
nebulizada adecuada en la zona de sobrepresión evitando excederse en la cantidad. Esto solo puede 
obtenerse analizando y observando cada situación en la que se vea envuelto. Un punto de control es 
cuando sobre el bombero se percibe la sensación característica del vapor de agua sobrecalentado. 
Este es el momento de parar la acción hasta que las condiciones vuelven a ser las idóneas para 
seguir con la acción y avanzar.

• Este procedimiento debe repetirse permitiendo de esta manera el avance de los bomberos hacía el 
interior del compartimento.

• Si existe una zona clara de visibilidad bajo el plano neutro cerca del suelo, esta debe mantenerse 
aplicando pulsaciones sobre los gases de incendio calientes y al mismo tiempo evitando el contacto 
del agua, por ejemplo, con superficies calientes las cuales producirán vapor.

• Esta zona puede entonces utilizarse para la localización del fuego y de cualquier victima que se 
puedan encontrar en el interior del compartimento.

• De intentarse mantener el “equilibrio térmico”, de esta manera enfriando y diluyendo los gases del 
incendio en la zona de sobre-presión, el compartimento se tornará notablemente refrigerado y se 
reducirá considerablemente la posibilidad de ignición de los gases de incendio.

En los servicios contra incendios de Suecia, prefieren cerrar parcialmente la puerta del compartimento tras 
su entrada en el recinto (ellos denominan esta operación “anti-ventilación”). El motivo de tal acción es el de 
mantener el “control del aire”, haciendo disminuir la cantidad de éste que alimenta el incendio. La dotación 
de bomberos evaluará constantemente las condiciones en el interior del compartimento y tendrá en cuenta 
cualquier efecto que el tamaño de abertura tenga sobre el desarrollo del incendio. Esta abertura se puede 
aumentar o disminuir en cualquier etapa de las operaciones de extinción para inducir condiciones tales como:

• La altura de la interfase de la capa de humo.

• La cantidad de calor radiante procedente del techo.
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• La intensidad del fuego.

• La dirección de la pluma de incendio a nivel del techo.

• La temperatura en el interior del compartimento.

Control de temperatura

Los bomberos deben mantener un control constante de la temperatura tras su entrada en el compartimento.

Para ello, se dirige una pulsación corta directamente sobre la cabeza de los bomberos en la zona de presión 
positiva, observando y escuchando cualquier signo del agua, en especial si ésta vuelve a caer sobre ellos, 
esto indicará si el área inmediatamente sobre ellos está lo suficientemente fría como para seguir avanzando 
hacia el interior del compartimento.

Desplazamiento entre compartimentos

Cuando los bomberos entran en un edificio y se desplazan entre compartimentos, deben asegurar 
su internamiento en el mismo, de manera que no queden tras los compartimentos que se atraviesan 
cantidades significativas de gases de incendio que puedan en un momento determinado volver a inflamarse 
dejándolos en una situación comprometida e impidiendo su posible retroceso a través de la vía de escape.

Esto se puede conseguir mediante:

1. Enfriando y diluyendo (manteniendo así los gases fuera de su rango de auto ignición)

2. Ventilando los gases de incendio al exterior.

Observación de los gases de incendio

Cuando los bomberos se encuentran en el interior de un compartimento deben mantener un control 
constante de sus alrededores, particularmente de los gases de incendio a nivel del techo:

El jefe de equipo verificará la parte superior y la frontal. Los otros miembros del equipo verificaran la parte 
superior y la trasera.

Resulta de vital importancia aplicar en este punto todo lo aprendido en el capítulo de desarrollo de incendios. 
Especialmente la parte dedicada a identificar en función de los parámetros del incendio cuál es su estado y 
lo más importante su posible evolución.

La comunicación constante entre el equipo es esencial para asegurar un desplazamiento seguro y progresivo 
a través del compartimento.

Consideraciones finales

A modo de resumen, a continuación se enumeran las consideraciones generales a tener en cuenta cuando 
se pretende extinguir un incendio en el interior de un recinto:

• Observar el edificio teniendo en cuenta tamaño, tipo de construcción y posibles contenidos.

• Buscar posibles signos y síntomas de Flashover o Backdraught.

• Controlar los ajustes de la instalación.

Pag - 120



INCENDIOS DE INTErIOrES: DESarrOLLO DE INCENDIOS DE INTErIOrES

MÓDULO 1MÓDULO 1

TEMa 2 TEMa 2
• Considerar diámetros de mangas más grandes si se considera necesario.

• Disponer de una línea de seguridad que proporcione un caudal apropiado

• Utilizar correctamente el procedimiento de entrada tal como se describió anteriormente.

• Nada más entrar en el compartimento efectuar el control de temperatura.

• Asegurar la posición utilizando el enfriamiento de los gases, avanzar cuando se haya asegurado, 
utilizando las técnicas de enfriamiento de gases apropiadas.

• Observar los gases del incendio a nivel del techo, enfrente, por encima y por detrás en todo momento.

• Asegurar una comunicación constante con todos los miembros del equipo.

• Proceder al avance a través del compartimento aplicando los principios descritos.

• Utilizar la táctica de ataque directo sobre la base del incendio cuando esta se alcance. Enfriar todas 
las superficies para prevenir que se desprendan gases. Si las condiciones empeoran, entonces los 
bomberos deben retirarse, observando el fuego conforme se retiran y auto protegiéndose mediante 
el enfriamiento de gases.

• Cuando se rescaten víctimas, el método de enfriamiento de gases se utiliza para mantener el plano 
neutro tan alto como sea posible, por consiguiente controlando sus cambios en todo momento para 
sobrevivir a los gases de incendio y a las quemaduras por vapor.

• Cuando existe más de un compartimento afectado por el incendio, los bomberos deben utilizar los 
procedimientos descritos anteriormente cuando se desplazan a través de cada uno de ellos. Deben 
asegurarse de que un compartimento es seguro antes de entrar en el compartimento siguiente, 
aplicando los principios descritos en los puntos.

Finalmente, debemos decir que el método descrito para la extinción de incendios, no es el único método a 
aplicar. 

En la actualidad las técnicas de ventilación forzada o más comúnmente conocidos como Ventilación con 
Presión Positiva, se están desarrollando en gran medida, y dado que, como hemos visto, uno de los factores 
que inciden directamente en el desarrollo del incendio es precisamente la ventilación, esta técnica pasará 
a ser otra de las opciones de trabajo de que podemos disponer a la hora de atacar un incendio, además la 
aplicación de esta técnica mediante la adecuada formación del personal, resulta muy eficaz para evitar las 
situaciones de flashover o backdraught.

En cualquier caso, lo cierto es que para el control de incendios, es necesario haber estado en contacto 
con las situaciones reales que se producen durante la evolución del incendio así como haber practicado lo 
suficiente el modo de controlarlos.

No se debe caer en el error común de que creer que la técnica es simple y que con unas cuantas 
pulsaciones tenemos un incendio bajo control. Esto puede funcionar en el incendio simulado en un 
contenedor ISO estándar preparado para entrenamiento en ataque ofensivo. Pero los incendios reales 
superan, en ocasiones, con mucho las cargas térmicas de los simuladores y lógicamente las situaciones 
de peligro derivadas de estructuras geométricas distintas a un pasillo recto de 2,4 m de ancho x 12,2 
m de largo.
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También conocido como ataque transicional o ablandado, no es en sí mismo un método de extinción. Se 
trata más bien de una técnica cuyo objetivo es, mediante la aplicación de un chorro de agua, reducir la 
capacidad que el incendio tiene de generar calor, intentado no modificar el flujo de gases. Por tratarse de 
una técnica aplicada desde el exterior, la seguridad para el interviniente, es máxima. La correcta utilización 
de este método, mejora las condiciones en el interior del recinto afectado, de modo que facilita el posterior 
acceso para la correcta y definitiva extinción o en su caso para realizar salvamentos.

6.6.1. Descripción

Se trata de aplicar un chorro sólido por una apertura que dé acceso al área de mayor desarrollo del incendio, 
con un caudal entre 150 y 300 lpm. Este chorro, se aplica a un punto fijo del techo durante un tiempo 
determinado (entre 5” y 30”). Debemos insistir en se trata de la aplicación de un chorro sólido. Si se aplica 
en cono, éste puede bloquear la salida de gases provocando que los gases del incendio se desplacen junto 
con el vapor generado por el interior del recinto buscando otra salida, pudiendo afectar a intervinientes, 
víctimas o incluso provocar incendios en zonas no afectadas.

Tras la aplicación del chorro al techo, debe dejarse un tiempo para que se reestablezcan los flujos. La 
siguiente aplicación se hará, si es posible, en un punto distinto. 

La aplicación correcta de la técnica supone una reducción de la potencia del incendio principalmente por 
tres motivos:

• Enfría los gases calientes

• La parte del agua que se evapora diluye los gases

• Enfría las superficies calientes o incendiadas alcanzadas por el agua deteniendo o ralentizando la 
pirolisis

Esta técnica tiene como principales ventajas:

• Se puede aplicar desde el primer momento, sin necesidad de grandes recursos

• Mejora las condiciones del interior, facilitando el acceso de los intervinientes

• Mejora la probabilidad de supervivencia de las víctimas

• Puede reducir el tiempo de control y extinción

Entre los inconvenientes de esta técnica, debemos citar los siguientes:

• Una incorrecta aplicación puede bloquear la salida de los gases, modificando su flujo y pudiendo 
causar daños en zonas no deseadas o no afectadas

• Posibles lesiones por quemaduras debido a una generación excesiva de vapor de agua

• Posible empeoramiento de las condiciones de visibilidad por descenso del plano neutro
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7. VENTILACIÓN

7.1. INTRODUCCIÓN

En este tema dedicado a la extinción de incendios, no podríamos pasar por alto un tema tan importante 
como es el de la ventilación.

Mediante el control de la ventilación de un incendio que se desarrolla en un recinto cerrado podemos 
conseguir diferentes efectos sobre éste. Si practicamos una ventilación natural, estaremos facilitando el 
tiro natural del incendio y por tanto favoreciendo el aporte de aire con lo que ello implica. Otra práctica 
que podemos aplicar es la ventilación forzada por la acción de ventiladores, evidentemente mediante este 
sistema también estamos favoreciendo el tiro del incendio, ya que deberemos utilizar este sistema teniendo 
en cuenta el sentido del tiro natural, sin embargo, en este caso la velocidad y sobrepresión que se generan 
sobre el incendio puede permitir la evacuación masiva de la mayor parte de los gases de combustión y 
del calor liberado por el incendio permitiendo de esta forma un aumento considerable de visibilidad en el 
recinto incendiado y un mejor ambiente de trabajo para las dotaciones de intervención.

Aunque no se pretende efectuar un tema específico sobre el uso de la ventilación, ya que sobre este tema 
se puede encontrar diversa literatura incluso en los manuales de los fabricantes de los propios ventiladores, 
en este apartado vamos a intentar sintetizar las cuestiones más prácticas acerca de los métodos a aplicar 
con ventilación.

7.2. PRINCIPIO DE LA VENTILACIÓN

El principio de la ventilación de incendios se basa en una característica en el comportamiento de los fluidos 
(entendamos que los fluidos pueden ser líquidos o gases, tan sólo los diferencia en su comportamiento su 
diferente densidad) denominada como efecto Venturi. El “efecto Venturi” tiene lugar cuando un fluido que se 
desplaza dentro de un conducto cerrado pasa de una sección mayor a una menor. 

Efecto Venturi.
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Cuando esto ocurre, se produce un aumento en la velocidad del fluido, lo que da lugar a una disminución 
de su presión. Si en este punto del conducto se introduce el extremo de otro conducto, se producirá una 
aspiración del fluido contenido en este último. Este efecto, demostrado en 1797, recibe su nombre del físico 
italiano Giovanni Battista Venturi.

Este efecto se explica mediante el teorema de Bernoulli, el cual entre otras cuestiones establece que la 
energía de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes:

1. Energía cinética: que es la energía debida a la velocidad que posee el fluido.

2. Energía potencial gravitacional: que es la energía debida a la altura alcanzada por el fluido.

3. Energía de flujo: es la energía que un fluido contiene debido a la presión que posee.

La siguiente ecuación conocida como “Ecuación de Bernoulli” (Trinomio de Bernoulli) recoge e 

• V = Velocidad del fluido en la sección considerada.

• g = Aceleración de la gravedad

• h = Altura en la dirección de la gravedad desde una cota de referencia.

• P = Presión a lo largo de la línea de corriente.

• ρ = Densidad del fluido.

Si observamos la ecuación anterior, vemos que si provocamos el aumento de la velocidad haciendo disminuir 
la sección (tener en cuenta que este valor después se eleva al cuadrado), para mantener el valor constante 
del sumatorio, necesariamente la presión debe disminuir ya que no podemos hacer cambiar los valores de 
la densidad, ni de la gravedad ni de la altura. En consecuencia, esta disminución de presión en ese punto se 
traduce en un efecto de succión.

Si trasladamos este principio a la actuación en incendios, 
podemos hacer que todos los gases contenidos en una 
habitación, por ejemplo tras la extinción del incendio, 
los podamos sacar al exterior si conseguimos crear esta 
caída de presión o succión.

La forma de conseguirlo, sería haciendo que un flujo de 
agua que arranca en el interior del recinto (conducto más 
ancho) salga al exterior por una sección de la ventana 
(conducto más pequeño), de esta forma al aumentar la 
velocidad del fluido y disminuir la sección conseguiremos que el flujo de gases del interior se vea arrastrado 
al exterior. Para obtener este efecto, se debe adelantar o atrasar la posición de la salida de la lanza, de tal 
forma que el flujo del agua que sale a través de la ventana alcance su máximo efecto.
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Si en lugar de utilizar agua como fluido 
quisiéramos utilizar el propio aire, se podría 
utilizar un ventilador para provocar el mismo 
efecto, aunque esto, además de poco práctico 
(habría que subir el ventilador hasta la 
habitación y colocarlo frente a la ventana) sería 
difícil de ejecutar si el motor es de explosión 
debido a la falta de oxígeno en la mezcla de aire 
y a los problemas que genera posteriormente 
con el mantenimiento de los filtros.

Dado que el uso de un ventilador en estas 
circunstancias es poco práctico, se puede 
probar a aplicar otro principio, el de sobre-
presionar el recinto.

La forma de conseguirlo, es colocar un ventilador 
que introduzca un flujo de aire en el interior de 
recinto, con lo que generará una sobrepresión 
que hará que los gases contenidos en el interior 
del recinto se vean proyectados al exterior.

7.3. APLICACIÓN DE LA VENTILACIÓN FORZADA O PRESIÓN POSITIVA

La ventilación con presión positiva (VPP) consiste en una técnica utilizada por los servicios contra incendios 
para sacar el humo, el calor y los productos de la combustión del interior de una estructura. Esto permite a 
las dotaciones de intervención trabajar en un ambiente mucho más soportable. En general, los ventiladores 
de presión positiva se colocan entre 1,82 m a 3 m de la entrada de la puerta de acceso a un edificio. Su 
posicionamiento debe ser de forma tal que el “cono de aire” que genera el ventilador cubra la totalidad del 
hueco de la abertura delante de la que se posiciona. En la medida en que el flujo de aire generado por el 
ventilador atraviesa la puerta, la presión del aire en el interior del recinto aumenta. La práctica de una abertura 
de escape en la estructura, como pude ser abrir una ventana o practicar una abertura en el techo, permite la 
salida del aire debido a la diferencia de presión del aire entre el interior y el exterior. De esta manera, el calor y 
los productos de la combustión son expulsados del interior del recinto y reemplazados por aire limpio.

Fuente. NIST TIR 7412 - Evaluating Positive Pressure Ventilation In Large Structures:  High-Rise Pressure Experiments.
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En las figuras siguientes, se muestra cómo actúa el cono de aire generado por un ventilador de presión 
positiva.

Como podemos ver, este método no constituye 
por sí mismo una técnica de extinción, ya que debe 
combinarse con la aplicación de agua o cualquier 
otro agente extintor, este procedimiento que surgía 
a principio de los años ochenta en EEUU cuenta casi 
con tantos adeptos como detractores.

Básicamente, la técnica de ataque mediante ventilación 
con presión positiva consiste en la utilización de un 
ventilador colocado fuera de la estructura afectada, 
que fuerza la entrada de aire fresco dentro del recinto, 
creando una presión positiva (sobrepresión) que tiende 
a repartirse por igual en toda la estructura.

Cuando se practica un punto de salida (puerta, 
ventana... etc.) los contaminantes de todas las zonas 
de la estructura son forzados a ir hacia aquel punto.

En los casos de compartimentos como el que se 
muestra en la figura, lo ideal es dirigir los gases calientes 
de la combustión y el calor hacía la abertura practicada 
intentando siempre mantener las mínimas pérdidas 
de presión y siguiendo el tiro natural del incendio. Esto 
se consigue cerrando puertas a través de pasillos de 
manera que el flujo de aire no se pierda a lo largo de 
toda la estructura. Lo que se debe pretender es dirigir 
el flujo de aire secuencialmente a nuestra conveniencia. 

Para entender lo que tratamos de decir, podemos poner 
como ejemplo el caso de efectuar una instalación de 
mangueras desde la bomba del camión. En este caso la 
bomba sería nuestro ventilador, si conectamos a una salida de 70 y de aquí empezamos a colocar 2 bifurcaciones 
a 45mm y de cada una de estas a 2 bifurcaciones más a 25 mm, a mayor número de mangueras conectadas 
mayores serán las pérdidas de carga en la línea y el caudal de salida en cada una de ellas disminuirá. Por el 
contrario, si de nuestra manguera de 70 mm tan sólo sacamos dos líneas de 45 mm las pérdidas serán mínimas 
y aprovecharemos la ventaja de trabajar con este diámetro si lo que queremos es un buen caudal.

Emplazamiento de un ventilador de presión positiva.

Arrastre de los gases de incendio por VPP.
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Cuando se ventila el efecto es el mismo, tener muchas aberturas abiertas en la estructura significa que 
tenemos una gran cantidad de mangueras conectadas a la misma línea y por tanto perdemos el caudal y la 
presión que nos genera el ventilador. Sin embargo, si todo el aire se canaliza por una misma sección de tal 
manera que sólo se dispone una entrada y una salida, el efecto es el mismo que si conectamos a la bomba 
una manguera de 70 y de aquí lanzamos directamente o ponemos una reducción si lo que queremos es 
acabar en 45mm (a nuestros efectos, si la abertura de salida es menor que la de entrada la velocidad con la 
que los gases salen será mayor y viceversa).

Otro caso particular donde el uso de la ventilación nos puede ayudar es en edificios de viviendas. En este 
caso los principios a aplicar son los mismos, dependiendo del efecto que se quiera obtener. Si lo que 
queremos es evacuar al exterior todos los gases del incendio, llamas y calor, tal como se muestra en las 
siguientes figuras, procedemos a colocar el ventilador en el acceso al edificio y manteniendo todo el resto 
cerrado se ventila sólo la vivienda afectada.

Si lo que buscamos es limpiar el hueco de escalera, para tareas de evacuación por ejemplo, se cierra el 
compartimento incendiado y se extrae el humo acumulado.

Extracción del humo del hueco de escalera. Extracción del humo del hueco de escalera.
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Esta técnica también se puede utilizar una vez extinguido el incendio, para limpiar de humo todo el hueco de 
escalera e incluso las viviendas afectadas. Para ello, se debe comenzar cerrando todo el hueco de escalera 
y viviendas del edificio y empezar a ventilar desde la planta inferior a las superiores apoyándose en las 
ventanas de los patios de luces para extraer por ahí los humos. Concluida una planta, esta se cierra (las 
ventanas y puertas de las viviendas) y se prosigue con la superior, así sucesivamente hasta haber limpiado 
todo el edificio.

Sin embargo, la aplicación de la ventilación 
no sólo encuentra aplicaciones en el 
terreno de la evacuación de gases del 
interior de los recintos incendiados o de 
evacuación rápida de humos, también se 
puede utilizar para evitar que los gases 
del incendio alcancen recintos donde 
todavía no se ha propagado el incendio y 
proteger así estos espacios y posibles vías 
de evacuación.

En general, el uso de la ventilación con presión positiva ofrece una serie de ventajas:

• Se reducen los niveles de gases de incendio de manera drástica, evitando así posibles episodios de 
Backdraft o de explosiones de gases de incendio

• Facilita los posibles rescates de víctimas y/o su evacuación

• Se reduce notablemente la exposición térmica del personal de intervención

• Utilizado en la fase post-incendio se eliminan mucho más rápidamente los gases remanentes de la 
combustión que mediante cualquier otra técnica convencional, facilitando la inspección final del local 
siniestrado.

7.4. TENDENCIAS EN EL USO DE LA VENTILACIÓN CON PRESIÓN POSITIVA

Como se ha mencionado al principio de este apartado, la ventilación con presión positiva en incendios tiene 
tanto detractores como adeptos. En cualquier caso la ventilación bien sea natural o forzada constituye uno 
de los factores más importantes a la hora de introducir nuestras dotaciones en un recinto incendiado para 
su control y extinción.
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En este sentido, las diferentes formas de aplicar la ventilación han evolucionado según dos criterios o 
tendencias claramente marcadas. La primera de ellas consiste en la aplicación de la ventilación cuando 
ya la extinción del incendio ha concluido, mientras que la otra tendencia es la de aplicar la ventilación 
desde el primer momento incluso antes de comenzar a extinguir, esta última tendencia está muy 
arraigada en EEUU.

En el primero de los casos, el procedimiento sería similar al explicado en el método de ataque ofensivo, es 
decir, se comienza asegurando la entrada y efectuando un control de temperatura.

A continuación seguimos con el enfriamiento de gases del incendio, para acabar con el ataque directo al 
foco/s del incendio.

Una vez finalizadas estas acciones se procede a ventilar por venturi, o con el ventilador de presión 
positiva.

En el segundo de los casos, es decir, 
utilizando la ventilación con presión 
positiva desde el inicio del ataque al 
incendio, lo primero que se debe tener en 
cuenta es cual va a ser la dirección del flujo 
que se va a establecer para el incendio, 
es decir, hacia donde vamos a dirigir los 
gases de la combustión y las llamas. En 
general, con el fin de obtener los mejores 
rendimientos, se debe aprovechar el tiro 
natural y a ser posible se debe prácticar la 
abertura de salida lo más cercana posible al foco de ignición. Sin embargo, se corre el riesgo de que al 
prácticar la abertura por donde saldrán los gases de combustión y las llamas el incendio se pueda propagar 
a otras estancias o partes de edificio. Debe tenerse en cuenta que esta acción, en ocasiones, puede no ser 
posible llevarla a término en estas condiciones.
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Una vez prácticada la abertura procedemos a introducirnos en el recinto y actuar contra los gases del 
incendio mediante efriamiento y posteriormente a la extinción directa del foco/s del incendio.

7.5. LECCIONES APRENDIDAS

De la lectura de este apartado dedicado al uso de la ventilación como herramienta de apoyo en la extinción 
de incendios, se pueden efectuar varias interpretaciones, sin embargo, la polémica entorno a este tema 
se centra en utilizar o no la ventilación en la fase de ataque al incendio. Algunas de las cuestiones más 
habituales que suelen surgir ante estos plateamientos son del tipo siguiente: ¿Cuándo se debe aplicar la 
ventilación con presión positiva? y quizas lo más importante ¿Cuándo no debe utilizarse?, ¿Cuál es el mejor 
lugar para emplazar el ventilador y donde se debe practicar la abertura para la salida de los gases?,  ¿El 
uso de los ventiladores facilitará el aporte de oxígeno necesario para que el incendio se desarrolle con 
mayor rapidez?, ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para los bomberos o los ocupantes del edificio si 
se encuentran en una posición entre el incendio y la abertura de salida de los gases?, ¿Existe algún tipo de 
construcción donde la ventilación con presión positiva no se pueda utilizar?. Estas son las dudas o más bien 
las preguntas que se han desarrollado en el seno de los servicios contra incendios desde la aparición de la 
ventilación con presión positiva como herramienta complementaria a la extinción y su posterior uso.

Este tipo de preguntas, no pueden tener una respuesta basada única y exclusivamente en las apreciaciones 
personales de quienes utilizan o detraen la utilización de este sistema. En realidad se deberían establecer 
una serie de ensayos donde se reprodujesen las situaciones de incendio y de una forma objetiva se midiesen 
los resultados mediante la instrumentación adecuada. Esto nos permitiría establecer nuestros propios 
criterios de una forma más objetibable.

Afortunadamente, disponemos de estos ensayos. Entre los años 2005 a 2007 el National Institute of 
Standards and Technology (NIST) de EEUU ha desarrollado una serie de ensayos destinados precisamente 
a faciltar datos acerca de las cuestiones planteadas anteriormente. La descripción de los ensayos y los 
resultados obtenidos son muy amplios, pero podemos sintetizarlos en dos grandes estudios: los efectos de 
la ventilación con presión positiva en una habitación incendiada y  la evaluación de la ventilación con presión 
positiva en edificios de altura. 

7.5.1 Efectos de la ventilación con presión positiva en una habitación incendiada

En este caso, el ensayo realizado se lleva a cabo dos veces. En la primera ocasión se procede a provocar el 
incendio y dejarlo evolucionar con ventilación natural, en la segunda prueba se hace exactamente lo mismo 
pero se aplica ventilación con un ventilador de presión positiva. En definitiva se trata de comparar las dos 
evoluciones.
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En este ensayo se utilizó una 
habitación de unos 18,5 m2, tal como 
se muestra en las siguientes figuras. 
En la habitación se colocaron un 
mesa de despacho con un monitor de 
ordenador, una estanteria de libros 
vacía, un sillón tapizado y una litera de 
dos alturas con dos camas completas 
(colchones, sabanas, almohadas 
y edredones). Los instrumentos 
utilizados para las mediciones fueron 
termopares del tipo K para medir las 
temperaturas, sondas bidireccionales 
para las velocidades de flujos y 
camaras de video ubicadas en 
diferentes ángulos de la habitación.

El ensayo se desarrolla iniciando 
el incendio en la cama de la litera 
inferior. Al inicio del incendio, la 
ventana permanece cerrada y el único 
oxígeno que entra en la habitación 
lo hace por la puerta de acceso del 
pasillo que se mantiene abierta 
durante todo el ensayo. El incendio se 
dejó evolucionar hasta que se alcanzó 
la condición de flashover y por tanto 
quedó controlado por ventilación, 
lo cual se determinó a través de las 
camaras de video que monitorizaban 
la estancia. Tras un breve periodo 
de tiempo en situación de incedio 
controlado por ventilación, se abrió 
la ventana desde el exterior de la 
habitación para permitir la ventilación 
del incendio. En ambos ensayos 
la ventilación se inició 345 seg 
después de la ignición. En el ensayo 
con presión positiva el ventilador 
se puso en marcha a los 5 seg de 
abrir la ventana y se paró al cabo 
de 1.380 seg, momento en el que 
comenzó a extinguirse y se procedió 
a evaluar la estructura. En el ensayo 
con ventilación natural, la ventana y 
la puerta de acceso se mantuvieron 
abiertas hasta que el combustible 
de la habitación se consumió por 
completo.

En los ensayos se midieron la tasa de calor liberado, la temperatura de los gases de la habitación, las 
temperaturas en la puerta de acceso y a la salida de la ventana, la temperatura del pasillo y las velocidades 
de los gases en la puerta de entrada y en la ventana de salida.

Planta y distribución de materiales de la habitación de ensayo.
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Resultados obtenidos

En general, en comparación con la ventilación 
natural y hablando en términos absolutos, 
la ventilación con presión positiva generó 
mayores temperaturas en la habitación 
incendiada, hizo que aumentase el flujo de 
gases a través de la ventana y se registraron 
mayores diferencias de presión para este 
tipo de recinto amueblado. Después de que 
se alcanzara el máximo valor de la tasa 
de calor liberado en ambos ensayos, las 
temperaturas con VPP se mantuvieron de 
200ºC a 400ºC por debajo de las alcanzadas 
con ventilación natural durante un espacio 
de tiempo de 800 seg. 

Las temperaturas en la puerta de acceso, en 
el ensayo con VPP alcanzaron su máximo 
200 seg. antes, pero bajaron rápidamente de 
200ºC a 500ºC por debajo de las temperaturas con ventilación natural durante los 900 seg. siguientes al 
valor máximo alcanzado en el ensayo con VPP. Las temperaturas generadas por los gases a la salida de la 
ventana durante el ensayo de VPP alcanzaron su máximo valor también 200 seg. antes que en el ensayo 
con ventilació natural. 

En el ensayo con ventilación natural, la temperatura de los gases a 2/3 del dintel de la ventana fueron 
superiores a los del ensayo con VPP, sin embargo en el tercio inferior fueron inferiores debido al flujo de 
aire entrante. Una vez puesto en marcha el ventilador, las temperaturas alcanzadas en el pasillo durante 
el ensayo con VPP fueron como máximo del orden de 500ºC inferiores a las registradas en el ensayo con 
ventilación natural.

Tasa de calor liberado en el ensayo.

Detalle de la tasa de calor 200 segundos después de alcanzar el valor máximo.
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Temperaturas en la habitación. Ensayo VPP. Distancias 
medidas desde el techo.

Temperaturas en la puerta de acceso. Ensayo VPP.

Temperaturas en la salida de la ventana ensayo VPP.

Temperaturas en la puerta de acceso. Ensayo VN.

Temperaturas en la salida de la ventana ensayo VN.

Temperaturas en la habitación. Ensayo VN. Distancias medidas 
desde el techo.
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El ventilador de presión positiva generó una velocidad de salida de gases por la ventana de unos 20 m/s 
frente a los 12 m/s generados en el ensayo con ventilación natural. El ventilador generó inmediatamente 
un flujo unidireccional forzado en el exterior de la ventana, pero necesitó un cierto tiempo para establecer 
un flujo continuo desde la entrada hasta la ventana.

Temperaturas en el pasillo. Ensayo VPP.

Velocidad de los gases en la salida de la ventana. 
Ensayo VPP.

Velocidad de los gases en la salida de la ventana. Ensayo 
VN.

Temperaturas en el pasillo. Ensayo VN.
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El ventilador fue capaz de crear unas condiciones ambientales soportables en el interior del recinto al poco 
de ser arrancado invirtiendo el sentido del flujo de gases del pasillo y conduciendolos hacia la ventana. Los 
bomberos pudieron aproximarse y extinguir el incendio sin problemas.

La tasa de calor liberado experimentó un incremento por efecto del ventilador en los 200 seg siguientes tras 
alcanzar su valor máximo. El valor máximo en ambos ensayos se alcanzó prácticamente al mismo tiempo siendo 
el valor alcanzado en le ensayo con VPP 2 MW superior. El ventilador de presión positiva incrementó en un 60% la 
velocidad de combustión durante el periodo inicial de ataque al incendio. Esto refuerza la importancia de practicar 
la abertura de ventilación cerca de donde se encuentra el foco del incendio, para favorecer la evacuación de los 
productos de la combustión, en otras palabras, aprovechar el tiro natural del incendio. El ensayo con VPP forzó 
una longitud de las llamas en el exterior de la ventana de al menos 1,83 m frente a los 0,91 registrados en el 
ensayo con ventilación natural. La longitud a la que se proyectan las llamas a través de las aberturas en el caso 
de VPP puede suponer un peligro potencial para los materiales que se encuentren en las proximidades.

Longitud de las llamas en ventana de salida. Ensayo VPP

Mientras que el uso de la VPP, en esta configuración en concreto, dio lugar al aumento de la velocidad de 
combustión en la habitación, hizo que las temperaturas disminuyesen, forzando a todos los productos de la 
combustión a fluir hacia el exterior de la habitación sin que el pasillo se viese afectado y facilitó la visibilidad 
en la habitación. En estas condiciones de ensayo, un equipo de bomberos probablemente preferiría atacar 
el incendio apoyados con ventilación de presión positiva antes que con ventilación natural.

Puerta de acceso con ventilación natural. Efecto del VPP sobre los gases de la puerta de acceso.
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Por otra parte, los datos obtenidos con estos ensayos nos confirman que la coordinación entre las unidades 
de intervención cuando se aplican técnicas de VPP es crucial durante las tareas de extinción. En este ensayo, 
se simularon las condiciones de coordinación ideales, ya que la abertura se practicó en el lugar adecuado y la 
ventilación se inció después. Una vez puesto en marcha el ventilador, se necesitaron entre 60 seg y 90 seg 
para que el incendio alcanzase su máximo valor de velocidad de combustión y el flujo de gases de la entrada 
fue forzado hacia la salida de la ventana. Después de esta transición, el incendio mantuvo su velocidad de 
combustión hasta que el combustible se consumio totalmente. Esto nos indica que para estas condiciones de 
ensayo, los bomberos deben retrasar su entrada entre 60 seg y 120 seg después de haber puesto en marcha 
el ventilador. Este tiempo permitirá que los flujos se estabilicen, las temperaturas disminuyan y se alcancen 
unas buenas condiciones de visibilidad. La velocidad de combustión del incendio se estabilizará a la velocidad 
que determine el flujo de aire modificado por el ventilador. El tiempo necesario para alcanzar esta condición de 
estabilidad puede variar dependiendo del diseño del edificio, el tamaño del incendio y la capacidad del ventilador.

7.6. EVALUACIÓN DE LA VENTILACIÓN CON PRESIÓN POSITIVA EN EDIFICIOS DE ALTURA

Los ensayos a los que se va ha hacer referencia se llevaron a cabo en un hotel en deshuso en la ciudad de 
Toledo en Ohio. El edificio fue construido en 1969 y tenía una altura total de 121,9 m y un superficie en 
planta de 40.645 m2 distribuidos en un total de 29 plantas.

Se efectuaron un total de 160 ensayos mediante los cuales se pretendio evaluar la capacidad de los 
ventiladores de presión positiva del servicio contra incendios para presurizar el hueco de la escalera de 
un edificio de altura. Se introdujeron variables tales como ventiladores de diferentes tamaños, ángulos 
de posicionamiento, distancia de ubicación, número de ventiladores, orientación de ventiladores, número 
de puertas abiertas  y distintas ubicaciones de aberturas de ventilación de las cuales se fue cambiando su 
tamaño buscando el máximo rendimiento de los ventiladores.

Fuente. NIST TIR 7412 - Evaluating Positive Pressure Ventilation In Large Structures:  High-Rise  Pressure Experiments . 
Vistas frontal y trasera del edificio
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Durante el ensayo se midieron diferencias de presión, 
temperatura del aire y de los gases de combustión, 
concentración de monóxido de carbono, datos 
meteorológicos y de nivel de sonido. Para ello se utilizaron 
termopares del tipo K, transductores diferenciales de 
presión, medidores de monóxido de carbono, estaciones 
meteorológicas portatiles y sonómetros.

Resultados obtenidos

La conclusión general fue que el uso correcto de los 
ventiladores de presión positiva puede incrementar la 
efectividad de los servicios de extinción y las probabilidades 
de supervivencia de los ocupantes de los edificios de altura. 
En un edificio de altura es posible incrementar la presión 
en el hueco de escalera para prevenir la filtración de humo 
si los servicios contra incendios utilizan una configuración 
adecuada de los ventiladores. Cuando se configuran 
correctamente los parámetros de VPP se puede conseguir 
igualar o mejorar el rendimiento previamente establecido 
para los sistemas fijos de control de humos. Obtener una 
adecuada configuración requiere que los usuarios tengan 
en cuenta variables tales como, el tamaño adecuado del 
ventilador, su distancia de ubicación, el ángulo, la posición 
del ventilador tanto en el interior como en el exterior del 
edificio y el número y tipo de alineación de los ventiladores.

Los datos recogidos durante los diferentes ensayos, 
demostraron que para obtener el máximo rendimiento de 
los ventiladores de presión positiva deben adoptarse los 
siguientes criterios:

• Independientemente de su tamaño, los ventiladores 
portátiles de presión positiva se deben colocar a una 
distancia de 1,2 m a 1,8 m de la puerta y en ángulo de 
elevación de al menos 5 grados. Esto hará que el flujo a 
través de la cubierta y la entrada de aire alrededor de la 
cubierta del ventilador que llegue a la puerta sea el máximo.

• Colocar los ventiladores en forma de V resultó ser mucho más eficaz que su ubicación en serie, tal y como 
se venía haciendo.

Fuente. NIST TIR 7412 - Evaluating Positive 
Pressure Ventilation In Large Structures: High-Rise 

Pressure Experiments.
Diagrama de distribución de los instrumentos 

de medición:
P = Presión

T = Temperatura
CO = Monóxido de carbono

DL = Registro de datos (Data Loger)
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Fuente. NIST TIR 7412 - Evaluating Positive Pressure Ventilation In Large Structures:  High-Rise Pressure Experiments.

• Cuando se trata de presurizar el hueco de escalera de un edificio de altura, el emplazamiento de 
ventiladores únicamente en la base de la escalera o en la entrada de la planta baja, no será efectivo.

• El emplazamiento de ventiladores en el interior del edificio por debajo de la panta incendiada, es 
una forma de obtener diferencias de presión que superen los requisitos mínimos de la norma NFPA 
92A para los sistemas de evacuación de humos y temperatura (en el caso de estos ensayos, para 
un edificio sin sistema de rociadores con una altura al techo de 3,6 m le correspondería una presión 
diferencial de diseño de 28,6 Pa). Por ejemplo, si el incendio se encuentra en la planta 20, emplazando 
al menos un ventilador en la base del hueco de escalera y al menos otro próximo a la planta 18 que 
introduzca aire en el hueco de escalera se conseguiría superar estos requisitos.

Fuente. NIST TIR 7412 - Evaluating Positive Pressure Ventilation In Large Structures: High-Rise Pressure Experiments.
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• También mediante el emplazamiento de un ventilador de gran caudal en la base de la escalera 

(por ejemplo del tipo de los transportados sobre un tráiler) podría generar el suficiente caudal para 
cumplir con la normativa antes referida.

• Cuando se emplazan ventiladores en el interior del edificio la distancia y el ángulo de ataque deben 
ser los mismos que cuando se colocan en una puerta exterior.

Los ensayos realizados, también demostraron que los ventiladores de presión positiva pueden interferir 
en las operaciones de extinción y en las comunicaciones desde el puesto de mando, debido al ruido 
que generan. Los ventiladores con motor de gasolina generaron monóxido de carbono en cantidades 
despreciables comparadas a las generadas por el incendio. En general, cuando los ventiladores se emplazan 
correctamente y se operan de forma adecuada, la ventilación con presión positiva resulta una herramienta 
que los servicios contra incendios pueden utilizar para mejorar la seguridad y la eficacia de las operaciones 
en las labores de rescate y extinción.
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1. COMPORTAMIENTO DEL FUEGO 
FORESTAL. TIPOLOGÍAS DE INCENDIO

1.1. Introducción

Los incendios de vegetación (forestales o rurales) son una de las actividades que con más frecuencia se enfrentan 
los bomberos en su día a día, constituyendo alrededor del 33 % de los Servicios que se atienden al año.

Si bien la complejidad de estas emergencias no es muy alta en relación al número absoluto de Servicios que 
se atienden, en días con una climatología especialmente adversa, los incendios forestales pueden derivar 
en servicios multiemergencia muy complejos, a los que los bomberos que trabajan en el arco mediterráneo 
tendrán que hacer frente todos los años, y que el contexto actual de cambio climático prevé que estos 
eventos serán más frecuentes e intensos.

Además, esta emergencia es la que causa más víctimas mortales entre el personal de combate de 
emergencias, por lo que es muy importante disponer de unas nociones básicas de cuáles son los factores 
que rigen su comportamiento, como intervenir en ellos con un alto grado de seguridad y que habilidades 
básicas debe disponer el bombero a la hora de combatirlos y extinguirlos.

Por todo esto, se hace imprescindible abordar la formación básica, tanto en conocimientos como en habilidades, 
en materia de incendios forestales, que se constituya como el pilar de otra formación de mayor nivel, para que 
el bombero pueda ir acumulando los conocimientos necesarios a lo largo de su carrera profesional.

Dentro de esta formación básica están los factores de comportamiento del fuego, como estos afectan a la 
seguridad del personal que los combate y cuál es la forma más adecuada de atacarlos en función de sus 
tipologías, motores, medios de extinción disponibles y valores amenazados.

1.2. Definiciones

El siguiente listado de definiciones aparece en el Plan Especial por Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana, 
y son una adaptación de las definiciones que aparecen en la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil 
de Emergencia por Incendios Forestales aprobada por Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre.

Cartografía oficial: la realizada por las administraciones públicas o bajo su dirección y control, con sujeción a las 
prescripciones de la Ley 7/1986, de Ordenación de la Cartografía, y del Real Decreto 1545/2007 por el que se regula 
el Sistema Cartográfico Nacional y los instrumentos esenciales de aquella. Tendrán también dicha consideración 
cualquier infraestructura de datos espaciales elaborada de acuerdo a los principios de la Ley 14/2010, de 5 de julio, 
sobre las Infraestructuras y los Servicios de Información Geográfica en España (LISIGE), que transpone a nuestro 
ordenamiento jurídico la Directiva 2007/2/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, 
por la que se establece una Infraestructura de Información Espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE).

Terreno Forestal: Tal y como se establece en la Ley 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana y en el 
artículo 17 del Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial 
Forestal de la Comunitat Valenciana, son montes o terrenos forestales todas las superficies cubiertas 
de especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, de origen natural o procedente de 
siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ecológicas, de protección, de producción, de 
paisaje o recreativas. Igualmente, se considerarán montes o terrenos forestales:
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1. Los enclaves forestales en terrenos agrícolas que tengan una superficie mínima de una hectárea, sin perjuicio 

de que enclaves con superficies inferiores puedan tener dicha condición de terreno forestal, siempre y cuando 
la Administración competente determine, de forma expresa, la función ecológica de los mismos. 

2. Los terrenos yermos, roquedos y arenales. 

3. Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se ubican. 

4. Los terrenos agrícolas abandonados que hayan adquirido signos inequívocos de su estado forestal. 
Se considera signo inequívoco del estado forestal de un terreno, la cobertura de especies forestales 
arbóreas o arbustivas por encima del treinta por ciento de fracción de cabida cubierta, aplicado, como 
máximo, a escala de subparcela catastral. 

5. Todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se adscriba a la finalidad de 
ser repoblado o transformado al uso forestal de conformidad con la normativa aplicable, así como 
los procedentes de compensaciones territoriales por cambio de uso forestal, espacios forestales 
recuperados en concesiones de explotaciones mineras, canteras, escombreras, vertederos y similares, 
o contemplados en los instrumentos de planificación, ordenación y gestión forestal que se aprueben al 
amparo de la legislación forestal de aplicación. 

6. Los terrenos que pertenecen a un monte de utilidad pública o dominio público, aunque su uso y destino 
no sea forestal. 

7. Los terrenos dedicados a cultivos temporales en terrenos agrícolas con especies forestales leñosas 
destinados a servicios de producción en régimen intensivo. Las plantaciones subvencionadas mantendrán 
su condición de monte, al menos, durante la vigencia de sus turnos de aprovechamiento. Si el cultivo 
forestal se encuentra dentro del dominio público hidráulico, su condición de monte será permanente. 

Incendio forestal: Fuego que se extiende sin control sobre combustibles forestales situados en el monte. A 
efectos de este Plan, tendrán dicha consideración también, los que se produzcan en las áreas adyacentes 
al monte o de transición con otros espacios urbanos o agrícolas.

Incendio forestal estabilizado: Aquel incendio que sin llegar a estar controlado evoluciona dentro de las 
líneas de control establecidas según las previsiones y labores de extinción conducentes a su control.

Incendio forestal controlado: es aquel que se ha conseguido aislar y detener su avance y propagación 
dentro de líneas de control.

Incendio forestal extinguido: situación posterior a la de Incendio controlado, en la cual ya no existen 
materiales en ignición en el perímetro del incendio y no se prevé que pueda reiniciarse.

Índice de gravedad potencial de un incendio forestal: Indicador de los daños que se prevé que puede llegar 
a ocasionar un incendio forestal, dadas las condiciones en que se desarrolla.

Interfaz urbano-forestal: Zona en las que las edificaciones entran en contacto con el monte. El fuego 
desarrollado en esta zona, no sólo puede alcanzar las edificaciones, sino que además puede propagarse en 
el interior de las zonas edificadas, cualquiera que sea la causa de origen.

Zonas de Alto Riesgo de Incendio (ZAR): Áreas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios 
forestales, y la importancia de los valores amenazados, hagan necesarias medidas especiales de protección 
contra los incendios. En la Comunitat Valenciana, por la Resolución de 29 de julio de 2005 de la Conselleria 
de Territorio y Vivienda, se declaran todos los terrenos forestales como Zona de Alto Riesgo de incendio.
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Movilización: conjunto de operaciones o tareas para la puesta en actividad de medios, recursos y servicios, 
para la lucha contra incendios forestales.

Zona de actuación preferente de los medios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente: Es el área de trabajo ordinario asignada a un medio para el apoyo a las comunidades autónomas 
en la extinción de incendios forestales.

Puesto de Mando Avanzado (PMA): puesto de dirección técnica de las labores de control y extinción de un 
incendio, situado en las proximidades de éste.

Peligro de incendio: probabilidad de que se produzca un incendio en un lugar y en un momento determinado.

Índices de peligro: Valores indicativos del peligro de incendio forestal en una zona determinada.

Vulnerabilidad: grado de pérdidas o daños que pueden sufrir, ante un incendio forestal, la población, los 
bienes y el medio ambiente.

Riesgo de incendio: Combinación de la probabilidad de que se produzca un incendio y sus posibles 
consecuencias negativas para personas, bienes y medio ambiente.

1.3. Factores que influyen en el comportamiento del fuego forestal

1.3.1. Introducción

Si atendemos al fenómeno físico, se puede definir un 
incendio forestal como la propagación libre del fuego 
sobre la vegetación. El fuego es la liberación de energía en 
forma de luz y calor, producto de la combustión. También, 
se podría definir como el fenómeno que se produce 
cuando se aplica CALOR a un cuerpo COMBUSTIBLE en 
presencia de AIRE que aporta OXIGENO, elevando su 
temperatura hasta que comienza a desprender gases, 
cuya combinación con el oxígeno del aire, proporciona 
la energía necesaria para que el proceso continúe. Por 
tanto, para que se produzca un incendio se necesitan 
tres elementos, CALOR, AIRE Y COMBUSTIBLE, que 
constituyen el llamado TRIANGULO DEL FUEGO.

Por tanto, si se quiere abordar el estudio del 
comportamiento de un incendio forestal, hay que 
realizarlo desde el estudio de la combinación de las 
condiciones meteorológicas y topográficas con el 
estado y tipo de combustible forestal sobre el que se 
desarrolla. Estos grandes grupos de factores y sus 
diferentes combinaciones constituyen la esencia del 
comportamiento del fuego forestal, teniendo una influencia directa sobre el incendio a través de cada una de sus 
variables y características.

También es interesante abordar las formas de propagación del calor en el incendio forestal y sus fases, esto 
permitirá entender de una forma más sencilla los procesos que se tienen lugar dentro del incendio forestal. 

Triángulo del fuego.

Triángulo de comportamiento del fuego.
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1.3.1.1. Fases de la combustión

La combustión es una reacción de oxidación exotérmica entre un cuerpo combustible y un cuerpo 
comburente, provocada por una fuente de energía, normalmente en forma de calor. En este proceso se 
pueden distinguir tres fases:

• Fase de precalentamiento: El calor exterior eleva la temperatura del combustible hasta algo más de 
100 ºC, lo que produce la pérdida de vapor de agua. La temperatura continúa subiendo hasta 200 ºC, 
eliminando toda el agua y destilándose las resinas y otros compuestos orgánicos.

• Fase de combustión de los gases: La temperatura se sitúa entre 300 y 400 ºC, en donde comienzan 
a quemar los gases inflamables formando las llamas, así la temperatura continúa subiendo hasta los 
600 ºC - 1000 ºC, en función del combustible que esté quemando. Además de los gases, se desprende 
calor, que mantiene por sí mismo la combustión. La madera arde con llama, se desprende humo 
formado por gases no quemados, dióxido de carbono, vapor de agua y partículas sólidas quemadas 
incompletamente.

• Fase de combustión del carbón: La madera arde, consumiendo su contenido en carbono y quedando las cenizas, 
formadas por sustancias minerales que no arden. Esta combustión se da en el rango de los 480 a 500 ºC.

1.3.1.2. Formas de transmisión del calor en los incendios forestales

En el incendio forestal, el calor se transmite de tres maneras:

• Conducción: Transporte del calor entre materiales en contacto.

• Convección: Transporte del calor y partículas incandescentes, por 
la corriente de aire que se crea en el proceso de combustión.

• Radiación: Consiste en la ignición del material cercano a un foco de 
calor, a través del aire sin tener contacto material.

1.3.2. Combustibles forestales

1.3.2.1. Características de los combustibles forestales

Cuando se aborda el estudio de los incendios forestales a la vegetación se le denomina combustible, y este 
combustible presenta unas determinadas características que podrían agruparse en:

• Vitalidad: si el combustible está vivo o está muerto, este estado va a condicionar la velocidad de intercambio 
de humedad con el medio que los rodea. Son combustibles “muertos” la hojarasca, las acículas, las ramas 
secas, etc. Estos combustibles intercambian continuamente humedad con el ambiente, pudiendo oscilar 
su contenido de humedad entre el 1 % y el 30 %. Son combustibles “vivos”, las plantas vivas con actividad 
fotosintética. Los niveles de humedad de las plantas vivas, medidos en porcentaje en relación con su peso 
seco, pueden oscilar entre el 30 % y más del 300 %.

• Tamaño y forma: Esto tiene que ver con la relación superficie volumen que presenta un determinado 
combustible. Cuando mayor es esta relación, mayor es la capacidad que tiene un combustible de adsorber 

Formas de propagación del calor.  
(Fuente. Rico Rico et al).
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el calor y desecar. Como ejemplo se puede decir que si tenemos un tronco con un determinado diámetro y 
en el otro extremo tenemos un manojo de tallos de trigo con el mismo volumen que el tronco, el manojo 
de tallos desecará antes, ya que la superficie de absorción del calor será la suma de las superficies de 
todos los tallos de trigo, mucho mayor que la que tenía el tronco en su cara externa. Es el mismo principio 
de la utilización del agua pulverizada para absorber mejor el calor.

• Cantidad de combustible: Que será la masa de combustible vivo y muerto que tenga un determinado 
combustible. A esto también se le denomina carga, y se expresa en kg/m² ó T/ha.

• Continuidad del combustible: Que viene a definir la continuidad vertical u horizontal de un determinado 
combustible. A la continuidad vertical también se le denomina estructura en escalera, donde el fuego 
desde el combustible de superficie tiene continuidad para pasar a copas.

• Humedad del combustible: Es el factor más importante a tener en cuenta al hablar de los combustibles 
forestales y hay que referirlo a la vitalidad. A mayor humedad del combustible, menor será la probabilidad 
de inicio de un incendio y menor su velocidad de propagación. Cuanto mayor es el contenido de humedad 
del combustible, mayor es la cantidad de energía que ha de generar el incendio para mantener la 
combustión en el frente de llama.

1.3.2.2. Los modelos de Combustible

La relación entre el hombre y la naturaleza en el pasado, es la causa principal del paisaje que tenemos 
hoy en día. Los grandes incendios ocurridos en la Comunitat Valenciana en las décadas de los 70, 80 
y 90 modificaron seriamente la fisonomía del paisaje, con el efecto principal, en muchos casos, de la 
destrucción del estrato arbóreo. Las asociaciones vegetales que normalmente acompañan como 
sotobosque al pino, tras un incendio suelen mantener su misma composición una vez regenerada aunque 
éste falte. El estrato arbustivo sólo merma en densidad y altura de forma proporcional a la distancia 
temporal del incendio. 

Pero el efecto paisajístico es considerable 
cuando desaparecen los pinos o quedan 
unos cuantos aislados y deteriorados. 
Incluso cuando se ha regenerado el matorral, 
permanecen en el terreno los troncos muertos 
que atestiguan el paso del fuego tiempo atrás 
y que los arbustos casi han borrado su huella. 

La identificación de la vegetación que está 
siendo afectada por un incendio ayuda a 
comprender el comportamiento de este. 
Pero realizar una evaluación de todos los 
combustibles presentes en cada incendio 
necesitaría mucho tiempo. Por eso se ha ideado el concepto de “modelos de combustible”, que nos ayuda 
a predecir el comportamiento de un incendio de una forma rápida y lógica.

Un modelo de combustible podría definirse como el comportamiento del incendio que presenta una 
determinada estructura de vegetación al paso del fuego a través de esta. Para identificarlo se citan las 
características de la estructura de vegetación y cuál será el comportamiento que esta presentará al paso 
del fuego.

La modelización del fuego requiere información específica de los combustibles forestales definida en 
términos numéricos. Esta definición incluye: carga de combustible, relación entre la superficie y volumen en 

Matorralización del paisaje. (Fuente. Elaboración propia).
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cada tamaño de clase, profundidad del combustible, densidad de las partículas de combustibles, capacidad 
calorífica de cada combustible, y humedad de extinción (Rothermel, 1983). Así, los modelos de combustible 
surgen como un método alternativo para describir y catalogar combustibles, de manera que no haya que 
tomar todos los datos antes comentados. Para cada modelo de combustible, se describen los valores 
numéricos necesarios para definir el modelo de propagación del fuego. 

Los sistemas de información geográfica suponen una nueva herramienta que nos dota de la posibilidad de 
generar una cartografía específica de los modelos de combustible. Pero debe partir de una metodología que 
evite en la medida de lo posible fallos de interpretación, y que provea de una información contrastada de la 
vegetación presente. 

Para la identificación de los diferentes modelos de combustible presentes en la Comunitat Valenciana se 
estableció como punto de partida los modelos de combustibles empleados por el Servicio Forestal del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos - USDA. El sistema de predicción del comportamiento 
del fuego (Fire Behavior Prediction System) empleado en EE.UU. incluye 53 modelos de combustible 
predefinidos. Trece de estos modelos se crearon en la década de 1970 (Rothermel) y en el año 2005 (Scott 
y Burgan, 2005) agregaron las definiciones de los 40 modelos adicionales. Los 13 modelos de combustible 
originales fueron diseñados para describir el comportamiento del fuego en las condiciones de quema 
durante el período más severo de la temporada de incendios forestales, cuando controlarlos resulta más 
problemático. Los nuevos modelos mejoran la exactitud de las predicciones de comportamiento del fuego 
fuera del período severo de la temporada de incendios, aumentando el número de modelos a aplicar, y 
mejorando la capacidad de entender el comportamiento del incendio al ofrecer más opciones de modelos 
de combustible. 

1.3.2.2.1. Modelos de combustible de Rothermel

Los modelos de combustible de Rothermel son 13 que están divididos en cuatro grupos de modelos que 
son los de Pasto, Matorral, Hojarasca bajo arbolado, y Restos de corta y trabajos selvícolas.

• Pasto: Dentro de este grupo existen tres modelos, que en nuestras regiones son muy difícil de encontrar, 
si exceptuamos los cultivos de cereales, las marjales (zonas ricas en carrizo junto al mar), y los cultivos 
abandonados. La cantidad de combustible por hectárea no es muy elevada (10 T/ha) pero si bien no 
desprenden gran cantidad de calor, en comparación con otros modelos, sí que puede llegar a ser muy 
rápido el avance del fuego sobre ellos.

• Matorral: En este grupo la cantidad de combustible oscila entre 5 y 35 T/ha, encontrándose dentro de este 
grupo el modelo más peligroso por la gran velocidad de propagación del fuego a través de él. Este modelo 
es el número 4, y se trata de matorral o plantación joven muy densa, de más de 2 metros de altura, con 
ramas muertas en su interior. Continuidad horizontal y vertical, con una cantidad de combustible entre 
25 a 35 T/ha.

• Este es uno de los matorrales que más frecuentemente podemos encontrar en el Levante español, 
y que tiene su origen en el régimen pírico de estas regiones, que es el de incendios frecuentes e 
intensos.

• Hojarasca bajo arbolado: Aquí se encuentran los modelos menos peligrosos, ya que tienen escasa 
continuidad vertical, y se dan en regiones de España más lluviosas y frías, por lo que la vegetación 
está compuesta por especies menos inflamables, al ser su contenido de agua más elevado.

• Restos de corta y tratamientos selvícolas: La cantidad de combustible en este grupo es muy elevada, 
oscilando entre 25 y 150 T/ha. Puede dar lugar a incendios de gran magnitud por la cantidad de calor que 
desprende. Además, lo trabado de su estructura, dificulta muchísimo las tareas de extinción.
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GRUPO MODELO DESCRIPCION

Pastos 1

Pasto fino seco y bajo, que recubre completamente el suelo. El matorral o el 
arbolado cubren menos de 1/3 de la superficie.
El fuego se propaga rápidamente por el pasto seco.
Cantidad de combustible (materia seca): 1 - 2 t/ha.

2

Pastizal con presencia de matorral o arbolado claro que cubren entre 1/3 y 2/3 de 
la superficie. El combustible está formado por el pasto seco, la hojarasca y ramillas 
caídas de la vegetación leñosa. El fuego corre rápidamente por el pasto seco.
Cantidad de combustible (materia seca): 5 - 10 t/ha.

3

Pastizal espeso y alto (Mayor a 1 metro). Es el modelo típico de las sabanas. 
Los campos de cereales son representativos de este modelo. Los incendios son 
rápidos y de alta intensidad.
Cantidad de combustible (materia seca): 4 - 6 t/ha.

Matorral 4

Matorral o arbolado joven muy denso de más 2 metros de altura. Continuidad 
horizontal y vertical del combustible. Abundancia de combustible leñoso muerto 
(ramas) sobre plantas vivas. El fuego se propaga rápidamente sobre las copas del 
matorral con gran intensidad y llamas grandes. La humedad del combustible vivo 
tiene gran influencia en el comportamiento del fuego.
Cantidad de combustible (materia seca): 25 - 35 t/ha.

5 Matorral denso y joven de menos de 1 metro de altura. Poco material muerto.
Cantidad de combustible (materia seca): 5 - 8 t/ha.

6
Matorral parecido al modelo 5 pero con alturas superiores a 1 metro o con restos 
de frondosas.
Cantidad de combustible (materia seca): 10 - 15 t/ha.

7
Matorrales de especies muy inflamables con alturas de menos de 2 metros o 
pinares de sotobosque.
Cantidad de combustible (materia seca): 10 - 15 t/ha.

Hojarasca 
bajo arbolado 8

Hojarasca en bosque denso de coníferas o frondosas, la hojarasca forma una capa 
compacta al estar formada por acículas cortas (5 cm o menos) o por hojas planas 
no muy grandes.
Cantidad de combustible (materia seca): 10 - 12 t/ha.

9

Hojarasca en bosque denso de coníferas ó frondosas, que se diferencia del modelo 
8 en que forma una capa esponjada poco compacta, con mucho aire interpuesto. 
Está formada por acículas largas, como en masas de Pinus pinaster, o por hojas 
grandes y rizadas como las de Quercus pyrenaica, Castenea sativa, etc.
Cantidad de combustible (materia seca): 7 - 9 t/ha.

10

Restos leñosos originados naturalmente, incluyendo leña gruesa caída como 
consecuencia de vendavales, plagas intensas, o excesiva madurez de la masa 
boscosa, con presencia de vegetación herbácea y matorral que crece entre los 
restos leñosos.
Cantidad de combustible (materia seca): 30 - 35 t/ha.

Restos 
de corta y 
trabajos 
silvícolas

11
Bosque claro o fuertemente aclarado. Restos de poda o aclarado dispersos, con 
plantas herbáceas rebrotando.
Cantidad de combustible (materia seca): 25 - 30 t/ha.

12
Predominio de restos sobre el arbolado. Restos de poda o aclarado cubriendo todo 
el suelo.
Cantidad de combustible (materia seca): 50 - 80 t/ha.

13 Grandes acumulaciones de restos gruesos y pesados, cubriendo todo el suelo.
Cantidad de combustible (materia seca): 100 - 150 t/ha.

Clave de clasificación de los modelos de combustible de Rothermel. (Fuente. Rothermel, 1983).
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1.3.2.2.2. Modelos de combustible de Scott y Burgam en la Comunitat Valenciana

La aplicación de los modelos de Scott y Burgan en la Comunitat Valencia requiere de una síntesis, reduciendo 
el número de modelos a tratar, ya que no están todos presentes en el territorio. Estos modelos deben ser lo 
suficientemente representativos de la vegetación presente, pero sin excederse en el número de modelos, 
dado que el territorio a tratar y su biodiversidad es mucho menor. El resultado final incluye 15 modelos de 
combustible que son representativos de las diferentes estructuras de vegetación que conforman el paisaje 
actual en la provincia de Valencia.

Clave para la identificación de los modelos de Combustible en la provincia de Valencia.

1.3.2.2.3. Humedad de los combustibles

En relación con el clima, es muy importante conocer los escenarios futuros, pero no menos importante es 
conocer cómo afectan los escenarios climatológicos pasados para poder predecir los futuros.

Así como la climatología previa, tanto de meses o incluso años, a los incendios afecta al comportamiento 
del fuego alterando el contenido en agua de los combustibles vivos y su carga. El contenido en humedad es 
fundamental para el desarrollo del incendio y la cantidad de combustible consumida.

La humedad del combustible se puede definir como “el contenido de agua que tiene la vegetación, 
independientemente de que esté viva o muerta”.

De esta definición se pueden extraer los conceptos de humedad del combustible vivo y la humedad del 
combustible muerto. La humedad del combustible viene expresada en tanto por ciento, e indica la cantidad 
de agua total que contiene la vegetación en relación a su peso de materia seca.
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1.3.2.2.3.1. Humedad del combustible vivo

La humedad del combustible vivo depende de la época del año y de su estado vegetativo. Existen cinco estadios 
distintos del crecimiento de la vegetación y a cada uno de ellos le corresponde un contenido de humedad. 
Esta escala fue elaborada por Rothermel (1983) para poder realizar una valoración visual del contenido de 
la humedad del combustible. No obstante, los datos obtenidos en mediciones realizadas en España revelan 
unos resultados para las principales especies mediterráneas que difieren mucho de esta escala.

Así, se pueden encontrar especies como Pinus halepensis en la que su variación puede oscilar entre 130% y 
80% de forma habitual para las épocas de mayor y menor contenido en humedad, pudiendo bajar en años 
secos al 50% de contenido de humedad del combustible vivo medido en acícula.

Normalmente, el contenido de humedad de las especies forestales es mayor en primavera, cuando la 
vegetación finaliza su parón vegetativo, iniciando el crecimiento de las partes jóvenes de las plantas, más 
ricas en agua. El contenido de humedad va descendiendo a lo largo del verano, motivado por el estrés 
hídrico y las altas temperaturas, aunque puede que no sea así si el verano es húmedo. Con las lluvias de 
otoño la vegetación vuelve a recobrar su turgencia, para posteriormente iniciar el parón vegetativo a finales 
de otoño con las primeras heladas.

CONTENIDO DE HUMEDAD DE LOS COMBUSTIBLES VIVOS

Estadios de Desarrollo de la Vegetación. % Humedad del 
Combustible

Hojas jóvenes. Herbáceas anuales en crecimiento. Primeros estadios de 
desarrollo del crecimiento. Color muy verde. 300

Hojas maduras, pero todavía en desarrollo. Las células están saturadas de agua. 200
Hojas maduras en donde ha finalizado el crecimiento. Hojas perennes viejas. 
El color es verde muy oscuro. 100

Vegetación que está iniciando el parón vegetativo. El color comienza a 
cambiar. Algunas hojas se han caído de los tallos. 50

Hojas completamente maduras. Se decoloran totalmente, tornándose 
marrones o pardos.

Menos del 30. Se 
tratan como si fuesen 
combustibles muertos

Contenido de la humedad de los combustibles vivos. (Fuente. Rothermel, 1983).

En zonas cercanas a la costa puede que las plantas no tengan parón vegetativo durante el invierno si no se 
producen heladas. En determinadas zonas, la vegetación puede tener dos parones vegetativos provocados 
por las heladas de invierno y por el estrés hídrico en verano, especialmente, en años con primaveras secas.

Así, la humedad del combustible vivo varía fundamentalmente en función de las condiciones climatológicas 
estacionales a las que esté sometida la vegetación, además de otras circunstancias como:

• Naturaleza del sustrato sobre el que se desarrolla.

• Largos periodos secos o épocas de sequía.

• Enfermedades y plagas.

• Maduración temprana del follaje por una llegada temprana del verano.
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• Por cortas de madera, en donde los árboles que quedan en pie reciben más cantidad de luz y calor.

• Derribos y roturas por tormentas, vendavales y nevadas.

1.3.2.2.3.2. Humedad del combustible muerto

La humedad del combustible muerto está directamente influenciada por algunos factores ambientales como son: 

• Humedad relativa.

• Precipitación.

• Temperatura.

• Viento.

Otros factores que inciden en la humedad de forma indirecta son:

• Hora del día.

• Cobertura de nubes.

• Sombreado.

• Estructura de la vegetación.

• Orientación.

• Pendiente.

• Elevación.

El tiempo de retardo se puede definir como el tiempo que necesita la vegetación para absorber o perder la 
humedad, en función de la variación que presenten las condiciones ambientales, y equilibrar su contenido 
en humedad con la atmósfera hasta un 65% aproximadamente (Rothermel, 1983).

El tiempo de retardo varía en función del diámetro de la vegetación y se expresa en función de las horas de 
exposición que el combustible necesita para alcanzar el equilibrio con el contenido de humedad de la atmósfera.

La más utilizada de todas es la Humedad del Combustible Fino Muerto (Hcfm), correspondiente a la humedad 
de la vegetación muerta, con un tiempo de retardo de 1 hora, es decir, de aquellos elementos que tienen 
menos de medio centímetro de diámetro. La Humedad del Combustible Fino Muerto se utiliza para calcular 
la probabilidad de ignición. La humedad de los combustibles con un tiempo de retardo de 10 y 100 horas 
está relacionada con la facilidad o dificultad de propagación que el incendio encontrará una vez comenzado.

Si la humedad relativa sube por encima del 60 % entre las 4:00 y las 6:00 horas de la madrugada, los 
combustibles de 10 horas recuperan su humedad y por lo tanto, no están disponibles.

Para realizar el cálculo de la humedad del combustible fino muerto, se utilizan los nomogramas y tablas 
elaboradas por Rothermel (1983).

TIEMPO DE RETARDO DE LA HUMEDAD DEL COMBUSTIBLE MUERTO 
Y SU RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE LA VEGETACIÓN.

Tiempo de retardo Diámetro del combustible
1 hora Hasta 0,5 cm.
10 horas > 0,5 cm – 2,5 cm.
100 horas >2,5 cm – 7,5 cm.
1000 horas >7,5 cm – 20,5 cm.

Tiempo de retardo. (Fuente. Rothermel, 1983).
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1.3.2.2.3.3. Inflamabilidad

La materia vegetal es siempre combustible, sin embargo, la inflamabilidad de una determinada especie 
varía en función de su contenido en humedad.

La inflamabilidad se puede definir como el tiempo transcurrido hasta que se emiten gases inflamables 
bajo un foco de calor constante. Teniendo en cuenta las fases de propagación del calor, precalentamiento 
(desecación y volatilización de gases inflamables), inflamación de gases y combustión del carbón, cuanto 
menor sea el contenido de agua, más rápidamente se producirá la inflamación de gases, ya que el foco de 
calor tendrá que evaporar menor cantidad de agua. 

Así, hasta que no se desprende toda el agua que contiene la sustancia vegetal no se inicia la combustión, 
por tanto conocer el contenido de humedad de la vegetación es determinante para saber cómo estos 
combustibles se van a comportar frente a un incendio forestal.

Diferentes autores han descrito el concepto de inflamabilidad, Anderson propuso que la inflamabilidad 
consistía en la ignitabilidad (facilidad de ignición), sostenibilidad (como es de buena la combustión) y 
combustibilidad (velocidad o intensidad de combustión) (Anderson, 1970), y más tarde se incluyó el 
concepto de consumibilidad (cantidad de combustible consumido) (Martin et al. 1994).

Para entender mejor el proceso de propagación del incendio forestal, se diferencia el apartado de 
combustibilidad, parámetro que resulta clave para las operaciones de extinción.

1.3.2.2.3.4. Combustibilidad

La combustibilidad se refiere a la propagación del fuego dentro de una estructura de vegetación, con 
una determinada velocidad e intensidad, es decir, no basta con que se inicie el fuego, sino que tiene que 
propagarse para que sea considerado como incendio.

Así, primaveras húmedas suelen disparar el crecimiento de la vegetación, acumulándose gran cantidad de 
herbáceas anuales, combustible fino, que al agostarse con la llegada del verano, dan lugar a innumerables 
conatos de incendio, o incendios de pastos o cosechas. Por el contrario, el contenido de humedad del 
combustible vivo será elevado, lo que dificultará la transmisión del calor a través de la estructura de 
vegetación, ya que tendrá que evaporar mayor cantidad de agua, haciendo relativamente sencillo el control 
de posibles incendios.

Lo contrario pasará en las primaveras secas, ya que aunque se produzca una cantidad de herbáceas 
relativamente baja, el contenido de humedad de los combustibles vivos será muy bajo, y en caso de 
incendio, la transmisión del fuego a lo largo de la estructura de vegetación será mucho más rápida, ya que 
la cantidad de agua a evaporar por el calor será menor.

Otra de las claves de cómo transcurrirá la época de mayor riesgo de incendios (verano / otoño), depende de 
si el verano es seco o húmedo. En el caso de veranos húmedos, aunque haya gran cantidad de vegetación 
herbácea seca en determinados días, el contenido en agua de la vegetación viva y la cantidad de humedad 
del combustible muerto mediano y grueso será alta, por lo que los incendios se propagarán con dificultad, 
es decir tendrán una baja combustibilidad, y serán mucho más fáciles de extinguir. 

Si por el contrario, el verano es seco, habrá gran cantidad de conatos que podrán evolucionar rápidamente 
hacia la vegetación adyacente.

Largos periodos de sequía hacen que la combustibilidad de las especies se incremente mucho, incluso en 
otoño o invierno, pudiendo dar lugar a grandes velocidades de propagación en épocas de “relativo” bajo riesgo.
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Lo mismo puede ocurrir en invierno, en situaciones de sequía, con la aparición de intensas heladas, la 
vegetación pierde el agua que tiene por congelación, pudiendo presentar humedades muy bajas, tanto los 
combustibles vivos como los muertos, por lo que los incendios pueden desarrollarse con gran rapidez. 

Por otro lado, en relación con la combustibilidad, hay que tener presente que cuando se declara un incendio 
forestal, la velocidad de propagación es la propia de los combustibles finos, que puede llegar a centenares de 
metros por minuto, siendo muy fácil que el incendio evolucione por saltos de fuego si hay gran disponibilidad 
de los combustibles finos muertos. La intensidad del incendio es la propia de los combustibles pesados por 
los que evoluciona, que marcan la dificultad de las operaciones de combate del incendio.

1.3.3. Meteorología básica aplicada a incendios forestales

1.3.3.1. Introducción

Meteorología y clima (o climatología) son términos que a menudo causan confusión en los medios de 
comunicación y son utilizados de forma errónea, tanto para definir alguna situación meteorológica como 
las condiciones climáticas de una determinada ciudad, región o país.

Alguna vez se ha leído la expresión incorrecta: “Se suspendió el evento por las condiciones climatológicas”. 
Son dos ramas de la ciencia relacionadas pero no iguales.

La meteorología es la ciencia de la rama de la Física que estudia el estado del tiempo atmosférico, de los 
fenómenos que se producen en la atmósfera así como de las causas y leyes que los rigen, en un plazo de 
tiempo cronológico determinado.

En cambio la climatología es una disciplina del conocimiento enmarcada dentro de las ciencias de la 
Tierra que utilizando parámetros y conceptos pertenecientes a la meteorología, se encarga de estudiar las 
condiciones atmosféricas en un plazo de tiempo extenso, con el objetivo de definir cuáles son las variables 
atmosféricas habituales en una comarca, región, país, etc. en una determinada franja de tiempo cronológico.

Es decir, podríamos decir que la meteorología estudia las condiciones atmosféricas transitorias, mientras 
que la climatología trabaja en el análisis y estudio de las condiciones atmosféricas permanentes o habituales 
de una determinada zona.

Sería correcto indicar que la meteorología es una ciencia auxiliar de la climatología, pues la segunda hace 
uso de los datos que día a día registran las estaciones meteorológicas y que permiten con el tiempo definir 
el clima de una zona.

Por ello, haremos referencia a la meteorología cuando se quiera hablar de qué tiempo hará dentro de unos 
días o una semana; o incluso si se quiere hacer un análisis de la situación meteorológica (de las condiciones 
atmosféricas) que tuvieron lugar en una determinada jornada o espacio de tiempo en el pasado.

Y es que si es habitual recurrir a la meteorología para realizar una previsión del tiempo que hará en un 
plazo de tiempo concreto (que hoy día con los modelos meteorológicos estacionales pueden llegar a plazos 
de muchas semanas) también lo es para realizar un estudio pormenorizado de una situación atmosférica 
interesante o peculiar que tuvo lugar en el un tiempo atrás.

En ambos casos, la ciencia utiliza herramientas de análisis de las condiciones atmosféricas para unos días 
determinados, empleando los datos que proporcionan los modelos numéricos de predicción meteorológica, 
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así como los datos obtenidos de las estaciones meteorológicas en tierra, en el mar, las sondas que se 
lanzan a la atmósfera o incluso de los datos obtenidos por los satélites meteorológicos.

Modelo de previsión meteorológica a varios días vista y diferentes variables. (Fuente. Unisys).

De todas esas fuentes los meteorólogos recaban los datos tanto para una estimación del tiempo que hará, 
como para un análisis de las condiciones que propiciaron un fenómeno meteorológico determinado.

Pero la relación entre meteorología y climatología va más allá. A menudo, los datos climatológicos 
de una zona, ayudan también a terminar de definir la previsión meteorológica, y es que los valores 
estadísticos, la experiencia y las conclusiones de la climatología de una determinada región, son 
esenciales también para terminar de definir correctamente una previsión meteorológica.

Cuando lo que se pretende es definir las condiciones meteorológicas habituales en una zona, sin basarse en 
una predicción meteorológica, haremos caso a los datos climatológicos disponibles. En este caso no se está 
haciendo una previsión de qué tiempo puede hacer o hizo en un lugar, sino de qué valores de temperatura, 
nubosidad, pluviometría, insolación, etc. suelen presentarse en una época determinada del año en ese lugar.

Para ello, la climatología hace uso de los registros y estadísticas históricos de la zona, los cuales permiten definir 
qué tiempo atmosférico es frecuente para cada época del año, sin hacer un análisis o predicción meteorológica.

1.3.3.2. La Temperatura

Es el resultado de la acción de la radiación solar sobre la superficie terrestre, y sobre la propia atmósfera, 
y depende de la altitud, latitud, además del diferente comportamiento térmico en función del tipo de 
superficie, bien sea tierra, vegetación o agua.
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Variación de la temperatura en función de la exposición, tipo de superficie y la temperatura que va a alcanzar la superficie 
depende del ángulo de inclinación vegetación. (Fuente. The Nature Conservancy, adaptado por Raúl Quílez).

La temperatura que alcanzará una 
determinada superficie tiene que ver con 
el ángulo de inclinación con el que inciden 
los rayos solares sobre esta superficie, 
así cuanto más perpendicular sea la 
incidencia de los rayos mayor será el 
calentamiento de la superficie.

Los efectos de la temperatura, sobre 
todo cuando es elevada y persistente, 
se traduce en una desecación 
progresiva de la vegetación que puede 
alcanzar extremos de sequía, e influir 
en la aparición de corrientes de aire 
caliente que favorecen el proceso de 
convección.

La temperatura de los combustibles 
está directamente relacionada con 
su contenido en humedad y con la 
cantidad de calor que debe recibir la 
vegetación para comenzar a arder. Si los 
combustibles están fríos, necesitarán 
más calor para llevarlos a su punto de 
ignición.

Si los combustibles están sombreados, 
estarán más fríos que los adyacentes 
que reciben la luz solar directamente. 
Esta situación cambia a medida que 
el sol se desplaza por el cielo. La 
exposición y su posición la posición 

Diferentes ángulos de incidencia de los rayos solares sobre la 
superficie terrestre. (Fuente. The Nature Conservancy).

Intensidad de combustión en ladera exposición oeste en el incendio  
de Simat de 2005. (Fuente. Raúl Quílez).
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con respecto al sol, es un indicador de la temperatura del combustible, y por tanto, indicador de su 
contenido en humedad.

Se debe evaluar a la exposición, la posición con respecto al sol y la temperatura del combustible, ya que 
estos factores afectarán directamente en el desarrollo del incendio.

1.3.3.3. La humedad relativa del aire

La humedad relativa es la relación entre la cantidad de vapor de agua que tiene una masa de aire y la 
máxima que podría tener. Se expresa en %, entendiéndose que el 100 % es cuando se alcanza el grado de 
saturación. La humedad relativa marca, fundamentalmente, el contenido de humedad de los combustibles 
muertos.

El punto de rocío es una expresión del grado de saturación del agua que presenta la atmósfera, e indica, 
en grados centígrados, la temperatura a la que la humedad relativa que presenta una masa de aire va 
a condensar, o lo que es lo mismo, se produce su saturación. Este dato es muy importante para poder 
calcular la disponibilidad del combustible que presenta un territorio en función de la humedad relativa, o 
para incorporar conceptos como la dificultad de extinción.

La humedad relativa del aire contribuye al intercambio de agua del combustible con la atmósfera. Existe 
un equilibrio dinámico entre el contenido de agua del vegetal y la atmósfera, de forma que si la humedad 
relativa del aire es menor, ésta extrae agua del vegetal y lo deseca, con lo cual la cantidad de calor necesaria 
para iniciar la combustión es menor.

En la dinámica normal atmosférica de variación de la humedad relativa y temperatura en las épocas de 
mayor riesgo de incendio forestal, la temperatura sube en las horas centrales del día y la humedad relativa 
baja en ese periodo, de tal forma que al avanzar el día la temperatura se incrementa, y esto hace que la 
humedad relativa disminuya, desecando los combustibles muertos, e incrementando el riesgo de incendio. 
Las horas de mayor peligro oscilan entre las 10:00 y las 19:00 horas.

Oscilación de la temperatura y la humead relativa en el incendio de Carcaixent de junio de 2016. (Fuente. Raúl Quílez a partir 
de datos de AEMET).
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También se debe tener en cuenta que, sin la participación de otros elementos externos o configuraciones 
meteorológicas que provoquen otra modificación en la relación humedad relativa y temperatura, se puede 
afirmar que de forma general al ascender la temperatura 10 ºC en un determinado lugar, la humedad 
relativa baja a la mitad, en atmósferas donde la humedad relativa es inferior al 65 %. En atmósferas con un 
contenido superior al 65 % la humedad relativa baja un cuarto.

1.3.3.4. El viento

El viento es la corriente de aire producida en la atmósfera por causas naturales como diferencias de presión 
o temperatura. El viento se define por su intensidad, normalmente expresada en km/h o nudos (knots en 
ingles) y su dirección en grados indicando siempre de donde viene.

Hay muchas fuerzas de la naturaleza que contribuyen a la circulación de masas de aire alrededor de la tierra. 
Algunos de estos factores son la rotación de la tierra, la gravedad, y las diferencias de calentamiento por 
efecto del sol.

1.3.3.4.1. Efectos del viento sobre el incendio

El viento es un factor determinante durante el transcurso de los incendios forestales, siendo el principal 
factor que determina la velocidad y dirección de la propagación de los incendios.

El viento provoca en el incendio los siguientes efectos:

• Favorece el aporte de oxígeno al fuego, con lo que intensifica el proceso de combustión.

• Determina la dirección de avance del fuego.

• Aproxima las llamas al combustible situado en la dirección de avance del viento, acercándolas al fuego, lo 
que influye en la velocidad de desecación del combustible que tiene por delante.

• Desplaza chispas y pavesas, provocando la aparición de nuevos focos en zonas alejadas del frente de 
fuego (focos secundarios o saltos de fuego).

• Provoca cambios en la dirección, sentido, y velocidad de desplazamiento del incendio.

Efectos del viento sobre los incendios forestales. (Fuente. Rico Rico et al).
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1.3.3.4.2. Los vientos dominantes y regionales en la Comunitat Valenciana

En cada zona del planeta se presenta una serie de vientos dominantes, que son aquellos desde los que 
normalmente viene el viento en un determinado lugar. 

Vientos dominantes según la región del planeta. (Fuente. Comet Program).

La dirección de vientos dominantes en la Comunitat Valenciana por estaciones del año también está íntimamente 
relacionada con la disposición de borrascas y anticiclones a lo largo del año en el Atlántico Norte. En invierno 
la distribución de borrascas en latitudes bajas, frente a la península ibérica parece marcar la llegada de vientos 
húmedos y fríos del oeste. Aunque en el Mediterráneo se note más la llegada de las DANAS (Depresión Aislada 
en Niveles Altos) desde el Atlántico Norte, que generan las lluvias torrenciales de otoño, motivadas por el 
calentamiento del Mediterráneo, en invierno sigue predominando la entrada de vientos del oeste, con mayor o 
menor humedad pero frescos en la mayoría de los casos, para volver a un estado de semi equilibrio entre los 
regímenes de vientos del este y del oeste en primavera y prevalecer el anticiclón de las Azores durante el verano 
con regímenes de vientos del este, y pequeñas entradas de vientos del oeste, tal y como se muestra en las 
siguientes ilustraciones:

Otoño (calmas 23,9 %) Invierno (calmas 23,2%) Primavera (calmas 21,8 %) Verano (calmas 23,7 %)

Vientos dominantes en Valencia por estación y anuales. (Fuente. Capell Molina y Viedma Muñoz, 2004).
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En cuanto a los vientos regionales:

• Vientos del este (levante), cargados de humedad y dan lugar a la mayor cantidad de precipitaciones.

• Vientos del oeste (poniente), son secos, puesto que pierden su humedad al atravesar la meseta. Son 
los más temidos pues traen consigo incendios de grandes magnitudes, debido a su velocidad, y su bajo 
contenido en humedad, que deseca la materia vegetal.

• Vientos del norte, son secos al haber cruzado el sistema ibérico, pero su fuerza nunca es comparable a la 
del poniente. Esta dirección de viento no es muy habitual en la Comunitat.

• Vientos del sur, proceden del mar y están cargados de humedad, aunque no tanta como los del este.

Rosa de los vientos locales en una pared del colegio público de Vilamarxant. (Fuente. Raúl Quílez).

1.3.3.4.3. Los vientos locales en los incendios forestales: vientos de ladera y de valle

Los vientos de ladera vienen motivados por el calentamiento que sufren las laderas con la salida del sol y el 
enfriamiento cuando este desaparece.

Así, la temperatura que coge la superficie terrestre por el sol, calienta la masa de aire que hay en 
contacto con ella, desplazándose el aire caliente hacia arriba, motivando la circulación de vientos 
ascendente por la ladera.

Si por el contrario el sol se esconde, la poca inercia térmica de la superficie terrestre tiende a perder muy 
rápidamente este calor, enfriando el aire que hay en contacto con esta, por lo que el aire se enfría y tiende a 
descender, resumiendo, son ascendentes por el día y descendentes por la noche hasta el amanecer.

Los vientos de valle son aquellos que se producen entre dos laderas enfrentadas y unidas por la base. 
Tienen el mismo origen y comportamiento que los de ladera, y la vegetación existente en el valle frena la 
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circulación de los mismos. Es frecuente que durante la noche, el aire frío se acumule en la parte baja del 
valle, dando lugar al fenómeno de inversión térmica.

Vientos de valle por el día. (Fuente. Comet 
Program).

Vientos de valle por el día. (Fuente. Comet 
Program).

1.3.3.4.4. Las brisas

Desde mediodía hasta el atardecer, sopla de mar hacia tierra y desde 2 o 3 horas después de la puesta del 
sol hasta el amanecer, sopla de tierra hacia el mar. Son debidos, a la diferente velocidad de calentamiento, 
a igualdad de radiación recibida, entre la tierra y el mar, que dan lugar a altas y bajas presiones locales que 
originan las brisas.

Circulación de brisas por el día y la noche. (Fuente. Comet Program).

1.3.3.4.5. Efecto Foëhn

Es un viento muy cálido y seco de gran intensidad, que sopla desde regiones altas hacia las bajas. Su alta 
velocidad, y las condiciones especialmente desecantes que conlleva, pueden hacer que un incendio sea 
incontrolable.

Este fenómeno se da, cuando sobre una cadena montañosa sopla un viento A frío y húmedo, al 
superar la cima de esta cadena, condensa la humedad en la cumbre, y baja hacia la otra vertiente 
seco y denso.
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Si sobre la otra vertiente sopla un viento B, más 
cálido y menos denso, el viento inicial A tiende a 
desplazar al B hacia arriba por gravedad, por el efecto 
aerodinámico de la cordillera, y por la circulación del 
viento A hacia el B, así A incrementa su velocidad, y 
por el efecto de la compresión que sufre se calienta.

1.3.3.4.6. Contravientos

Cuando el incendio pasa a evolucionar por la parte contraria de la zona donde recibe el viento dominante 
(sotavento), el incendio podría meterse en una zona de contraviento y evolucionar en dirección contraria a 
la del viento dominante, debido a la succión que las olas de montaña realizan sobre el incendio.

Las olas de montaña son los vórtices de viento que el viento dominante crea a su paso sobre la cordillera 
montañosa a modo de remolinos que empujan el viento en dirección contraria.

Formación de olas de montaña al paso del viento sobre 
cuerdas y divisorias. (Fuente. Comet Program).

Diagrama de formación de los contravientos en el incendio de 
Llaurí de febrero de 2005. (Fuente. Raúl Quílez).

1.3.3.4.7. Frentes fríos

Los frentes fríos son el límite entre dos masas de aire distintas 
que son invadidas por una masa de aire frío. El paso de un frente 
frío puede provocar cambios drásticos del viento y afectar muy 
negativamente al comportamiento del incendio, especialmente si 
la masa de aire frío es seca. Estos frentes se mueven entre los 30 
y los 50 km/h.

Diagrama de efecto Foëhn. (Fuente. Michael Baker).

Figura de un frente frio y representación del 
movimiento del viento. (Fuente. The Comet 

Program).
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Cuando un frente frío pasa por una zona de incendio, el viento puede girar radicalmente de dirección rotando 
(como en el caso de las siguientes imágenes) de este, a sur para terminar en viento del oeste en un pequeño 
espacio de tiempo.

En estas fotografías se puede apreciar como un cumulonimbo que se está formando con viento del sureste, 
se desplaza hacia el este por la llegada de un frente frío sobre la zona, que motiva el giro del viento a 
componente oeste.

Entrada de un frente frio en la Comunitat Valenciana. (Fuente. Raúl Quílez).

1.3.3.5. Estabilidad o inestabilidad atmosférica

La estabilidad atmosférica se puede definir como la resistencia de la atmósfera al movimiento vertical de viento, 
así, al igual que el viento se definía como el movimiento trasversal de una masa de aire, el movimiento vertical 
del viento es controlado por la estabilidad atmosférica.

Dependiendo de la estabilidad de la atmósfera, el aire puede elevarse, caer, o permanecer a la misma altura. El 
viento estable impide el movimiento vertical y el inestable lo acentúa.

La temperatura de aire varía en función de la altitud, así, la temperatura del aire decrece a medida que aumenta 
la altura, lo cual afecta al contenido de humedad del aire y a medida que el aire se enfría, su humedad relativa 
se incrementa. 

Para la extrapolación de lecturas meteorológicas desde observatorios al lugar donde se desarrolla un incendio, se 
suele utilizar la siguiente norma, se supone que cada 100 metros que se desciende, la temperatura se incrementa 
1 ºC y cuando la temperatura aumenta 10 ºC, la humedad relativa baja a la mitad, excepto en atmósferas con un 
contenido en humedad relativa superior al 60 - 65 %, en donde la humedad relativa baja una cuarta parte.

En la atmósfera hay una serie de procesos que tienden a ganar el balance entre las condiciones climatológicas 
que se están dando, así hay un enfrentamiento constante entre altas presiones y bajas presiones, aire caliente 
frente a aire frío, aire seco frente a aire húmedo. Parte de este balance afecta al movimiento vertical de las 
masas de aire.

Si estas condiciones están equilibradas, se habla de atmósfera estable, y si no lo están, se dice que la atmósfera 
está inestable.
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Se puede afirmar que:

• Si el descenso de la temperatura a medida que subimos en altura, es mayor de 0.98 ºC por cada 100 
metros, se dice que el aire está inestable y habrá movimiento vertical de la temperatura. Estás condiciones 
afectarán directamente al comportamiento del incendio. Los vientos pueden ser más fuertes y los saltos 
de fuego se pueden producir a mayor distancia.

• Si el descenso de la temperatura es inferior a 0.98 ºC por cada 100 metros, se dice que el aire está 
estable. El comportamiento del incendio se mantendrá igual o descenderá.

• Si el descenso de la temperatura es de 0.98 ºC por cada 100 metros, se dice que el aire está neutral. Estas 
condiciones se mantienen durante poco tiempo.

1.3.3.5.1. Inversión Térmica

El fenómeno de inversión térmica se da cuando al atardecer o anochecer con tiempo estable, el enfriamiento 
de la superficie terrestre provoca que el aire en contacto con ella se enfríe y tienda a bajar hacia las partes 
más bajas, desplazando la masa de aire caliente hacia arriba.

A su vez, esta masa de aire cálido, queda aprisionada por la masa de aire frío que se ubica separada de la 
superficie terrestre pero cercana a esta, formando el cinturón térmico. En el caso de valles suele ubicarse a 2/3 
de la altura del valle, y son especialmente peligrosos cuando se desarrolla un incendio por debajo de este. El 
efecto de una inversión es parecido al de una tapa que limita fuertemente el movimiento ascendente del aire.

Hay cuatro tipos de inversiones térmicas, que se 
clasifican según su mecanismo de formación:

• Inversión nocturna o de radiación.

• Inversión frontal.

• Inversión marina.

• Inversión por subsidencia.

Las más peligrosas son las inversiones por radiación y la marina, que se diluirán rápidamente con el 
calentamiento de la superficie hacia media mañana en verano.

La inversión de subsidiencia es una inversión que se dará preferiblemente en invierno asociada a la bajada 
de una capa de aire frio y que puede permanecer durante varios días, mientras que la frontal tendrá un 
comportamiento similar al de un incendio de viento de moderada intensidad.

La desaparición del cinturón térmico provocará la salida de todos los gases calientes hacia la atmósfera, 
provocando la entrada de aire más frio rico en oxígeno, que disparará la actividad del incendio, acelerando 
su salida en las zonas de ladera, al alinearse viento y pendiente.

No es necesario que el cinturón esté apoyado en las laderas, puede estar limitando la evacuación de gases 
calientes en altura, inhibiendo la circulación vertical del viento, y por tanto sometiendo a la zona a una 
situación de estabilidad, hasta que el cinturón desaparezca.

Los cuatro tipos de inversión térmicas.  
(Fuente. The Comet Prgram).
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Cuando a medida que va avanzando el día, empiezan a actuar los vientos de ladera conjuntamente 
con el aire caliente generado por la propia combustión, se rompe el cinturón térmico. Esto provoca 
una salida masiva de aire caliente por las laderas, que a su vez arrastran chispas y pavesas a la vez 
que afecta a la vegetación que estaba desecada por el efecto de la combustión limitada por el cinturón 
térmico.

La salida de aire caliente crea una depresión, por lo que se produce una entrada de aire frío rico en oxígeno 
por la parte inferior que activa la combustión. 

Comportamiento del fuego por encima y por debajo del cinturón térmico en el incendio de Benicolet de abril de 2011.  
(Fuente. Raúl Quílez).

 

1.3.3.5.2. Tormentas

En muchas ocasiones originan incendios forestales debido a los rayos que producen. También pueden 
avivar el fuego descargando corrientes verticales de aire, sobre el centro de bajas presiones que representa 
un incendio de grandes dimensiones.

En el desarrollo de las tormentas hay tres fases en su formación:

• Fase de crecimiento.

• Fase de maduración.

• Fase de disipación.
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Fase de crecimiento.- Esta fase comienza 
con la formación de una nube cúmulo 
en la parte alta de una masa de aire. En 
su crecimiento coge forma de coliflor. 
Durante esta etapa se produce una 
absorción de aire hacia la base de la nube, 
lo que puede incrementar los vientos en 
superficie. Conforme se va formando la 
tormenta, los vientos pueden cambiar de 
dirección y soplar en la dirección en la que 
se desarrolla la nube.

Fase de maduración.- Es la fase más 
activa y dinámica. Cuando la nube se 
va desarrollando el agua y el granizo 
comienza a caer en su base, esto provoca 
que el viento caiga con ella, generando 
las ráfagas de viento descendentes, por 
lo que la tormenta sigue absorbiendo aire 
cálido por uno de sus extremos a 10 ó 
20 km/h y por el otro genera ráfagas de 
aire frío descendentes y erráticas mucho 
más rápidas, que pueden llegar a alcanzar 
velocidades de 80 o 90 km/h.

En este punto el cumulonimbo está bien 
desarrollado y comienzan a caer los rayos.

Fase de disipación.- Esta fase comienza 
cuando la ascensión térmica finaliza, 
las corrientes de aire descendentes se 
hacen mucho más lentas y las fuentes de 
humedad y energía finalizan.

La tormenta genera únicamente corrientes 
de aire descendentes y la lluvia se hace 
más débil o para. La diferencia de temperatura entre la nube y el aire circundante se iguala y la nube 
se disipa.

Cuando se trabaja en la extinción de un incendio en presencia de tormentas, se debe extremar la 
precaución a la hora de atacar dicho incendio, ya que no se debe olvidar que el incendio está en una 
atmósfera muy inestable que puede provocar variaciones bruscas en la dirección e intensidad del 
viento. Estas condiciones se suelen dar con mucha frecuencia, ya que van a estar presentes al atacar 
incendios provocados por rayos. 

Diagrama de la fase de crecimiento de una tormenta. (Fuente. Raúl 
Quílez).

Diagrama de la fase de maduración de una tormenta. (Fuente. Raúl 
Quílez).

Diagrama de la fase de disipación de una tormenta. (Fuente. Raúl 
Quílez).
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1.3.4. Topografía e interacción con los incendios forestales.

La topografía es el factor más constante de los tres componentes 
del ambiente del fuego. Sin embargo, las características 
topográficas pueden variar enormemente con la distancia. Los 
factores topográficos importantes para el comportamiento de un 
incendio son:

• Pendiente.

• Altitud.

• Posición en la ladera.

• Orientación.

• Relieve.

1.3.4.1. Pendiente

El factor más importante del grupo de los 
factores topográficos, ya que los cambios 
en la pendiente producen efectos directos 
e importantes en el comportamiento del 
fuego.

La pendiente incrementa la velocidad 
de propagación al acelerar el proceso de 
transmisión de calor. El calor convectivo 
afecta directamente a la vegetación 
que hay sobre el fuego, incrementando 
también la velocidad del viento al evacuar 
una cantidad de calor creciente hacia 
la parte alta de la ladera. Aproxima las 
llamas a la vegetación y proyecta las 
pavesas sobre zonas que el fuego está 
desecando en cotas superiores.

1.3.4.2 Altitud

Las diferentes áreas o elevaciones en una pendiente están sometidas a distintos niveles de temperatura 
y humedad, lo cual puede influir en las condiciones de los combustibles y la velocidad de propagación del 
incendio.

Las laderas de los bosques, en función de la Altitud, se dividen en tres zonas:

• El tercio inferior de las laderas tiende a experimentar las temperaturas más altas y la humedad puede 
motivar en días con meteorología extrema que la humedad relativa esté muy baja. Además al ser las 
zonas donde se recoge el agua de lluvia, la carga de combustible es mayor que en otras partes del valle. 
Esto significa que es probable que se dé una alta intensidad de combustión, asociada a la circulación de 
vientos por el fondo, pudiendo generar efectos chimenea.

Efecto de la pendiente sobre el incendio de 
Portacoeli. Julio 1996. (Fuente. Raúl Quílez).

Efectos de la pendiente sobre el incendio. (Fuente. NWCG).
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• El tercio del medio de la ladera suele ser una zona de transición, donde la velocidad de propagación se ve 

fuertemente afectada por las condiciones locales en el momento.

• El tercio superior registra las condiciones más frescas y más húmedas, aquí los combustibles podrían 
estar más húmedos. Las turbulencias pueden generar un comportamiento errático del incendio. Además, 
es en esta zona donde van a descrestar los incendios, por lo que existe el peligro de que se formen focos 
secundarios provocados por la columna de convección.

Es importante señalar que las condiciones meteorológicas prevalecientes y los efectos locales pueden influir 
en la carga de combustible y otros factores, y por eso es imprescindible estar atentos a las condiciones 
específicas de cada zona en particular.

1.3.4.3. Exposición

El comportamiento del fuego es distinto en umbría que en solana, debido a las diferentes condiciones de 
cantidad de combustible, humedad relativa, temperatura, e intensidad de vientos locales.

Esta diferencia del comportamiento se debe a que la cantidad de radiación solar que recibe cada una de ellas es 
distinta, por lo que la cantidad de agua que retiene el suelo también lo es, y por tanto, influye en la estructura 
y tipo de vegetación.

Es común expresar la orientación en términos de los ocho puntos cardinales: norte, noreste, este, 
sureste, sur, suroeste, oeste y noroeste.

Las orientaciones sur y suroeste reciben la mayor cantidad de luz solar directa, como resultado de lo 
cual los combustibles alcanzan temperaturas más altas, las condiciones en general son más secas y 
el deshielo ocurre más temprano. Dichos aspectos tienden a ser más favorables para la propagación 
del fuego.

Hay que tener en cuenta que 
en la umbría (exposición norte), 
donde a priori el contenido de 
agua es mayor, en condiciones 
de sequía extrema, la carga de 
combustible es mucho mayor 
que en la solana, por lo que la 
intensidad del fuego también 
lo será.

Las laderas orientadas hacia 
el este se calientan durante 
las primeras horas del día y se 
enfrían por la tarde y cuando 
cae la noche. Las laderas 
orientadas hacia el oeste no 
comienzan a calentarse sino 
hasta más tarde en el día. 
La propagación del fuego 
en las laderas oeste puede 
depender en cierta medida 
de la hora del día y de otros 
factores locales.

Efectos de la exposición sobre los combustibles forestales. (Fuente. The Comet 
Program).
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1.3.4.4. Relieve

El relieve es el conjunto de formas que configuran el terreno y que también podría asemejarse a la rugosidad 
del terreno. Su influencia en la evolución del incendio se puede resumir en que:

• En cumbres abruptas se producen grandes turbulencias, cosa que no ocurre en las redondeadas.

• En cañones y vaguadas angostas aumenta la velocidad de propagación, por el efecto chimenea que 
producen los vientos ascendentes. El efecto chimenea es un comportamiento del fuego asociado a la 
existencia de un barranco que crea una canalización vertical del fuego, o del aire ascendente de ladera 
normal y aumenta su velocidad. El precalentamiento de la pendiente en altura y la radiación irradiada 
a través del cañón crean la corriente de chimenea que alimenta el incendio, al igual que ocurre con la 
chimenea de una estufa de leña.

Efecto chimenea. (Fuente. Spotfireimages.com y NWCG).

• El resultado puede ser una velocidad de propagación extrema, la ignición de focos secundarios y 
condiciones difíciles para establecer una zona de seguridad o trasladarse a ella.

• En valles estrechos el incendio puede pasar de una ladera a otra 
sin llegar al fondo por radiación o focos secundarios.

• En incendios que tienen lugar en el fondo de un valle, puede 
darse el caso de que ardan lentamente durante la noche 
debido a la inversión térmica. Así, los combustibles se secan 
rápidamente pero están faltos de oxígeno para arder. A 
media mañana, cuando se rompe la inversión, se produce una 
combustión casi instantánea debido a la entrada masiva de 
oxígeno.

• El paso de una corriente de viento a través de un barranco 
estrecho, incrementa la velocidad del viento y por tanto, la 
velocidad de propagación del incendio.

Efectos del paso del viento a través de 
un valle estrecho. (Fuente. The Comet 

Program).
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1.3.4.5. Nomenclatura topográfica

• Cota: Es la altitud que tiene un determinado punto.

• Curva de nivel: Líneas imaginarias que unen puntos de la misma cota.

• Cumbre: Punto más alto del monte.

• Cuerda: Línea ideal de terreno, que marca la separación de aguas que vierten hacia distintas laderas.

• Vaguada: Intersección en su parte inferior de dos laderas opuestas.

• Barranco: Vaguada encajonada y profunda.

• Hoya: Es la depresión del terreno respecto del que le rodea.

• Cauce: Terreno por el que discurre un río.

• Lecho: Fondo del cauce de un río.

• Solana: Ladera orientada hacia el Sur.

• Umbría: Ladera orientada al Norte.

1.3.5. Remolinos de fuego

Sobre superficies secas y recalentadas, se elevan remolinos de aire que arrastran hacia arriba hojas, etc. 
En muchas ocasiones, reavivan un incendio o lo propagan a otros puntos. Se producen cuando en una 
atmósfera inestable, existe una zona mucho más caliente, que genera una corriente ascendente brusca que 
a su vez choca con otra corriente de aire trasversal que favorece el que se ponga a girar.

Los remolinos de fuego implican un comportamiento del fuego extremo y errático, muy imprevisible, que 
puede dejar encerrado al personal de extinción que se encuentre en zonas de combustible sin quemar.

Remolino de humo y cenizas en el incendio de Ayora de julio 
de 2007. (Fuente. Raúl Quílez).

Remolino de fuego sobre matorral. (Fuente. Raúl Quílez).
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Una vez estudiados los factores que influyen en el comportamiento y evolución de los incendios forestales, 
se va a analizar el comportamiento general de un incendio forestal a nivel básico, teniendo presente la 
incidencia de cada uno de estos factores ya que dicho comportamiento va a ser en definitiva, el resultado 
final de la acción conjunta de cada uno de los factores individuales estudiados.

1.4.1. Partes de un incendio forestal

Antes de entrar a analizar el comportamiento global de un incendio 
forestal, es conveniente recordar el lenguaje habitual utilizado por los 
equipos de extinción para describir las distintas partes y fenómenos 
ligados a los frentes de incendio que se reflejan en la imagen adjunta.

• Cabeza: es la parte hacia donde avanza el incendio. No es constante ya 
que cambia de dirección en función del viento que alimenta el incendio.

• Cola: es la parte desde donde evoluciona el incendio. En los primeros 
estadios de su desarrollo será el punto de inicio, pero luego puede 
variar al igual que la cabeza. 

• Flancos: son los laterales del incendio, se denominan siguiendo la 
línea imaginaria que une la cola con la cabeza del incendio, y así el que 
queda a la derecha en esta dirección es el derecho, y el contrario es el 
izquierdo.

• Saltos de fuego (focos secundarios): son incendios que van apareciendo por delante del incendio 
principal como consecuencia del arrastre de pavesas procedentes de éste. En función de las condiciones 
meteorológicas reinantes en cada momento y la fuerza de la columna de convección pueden darse a mucha 
distancia de la cabeza del incendio principal.

• Lenguas: son partes del perímetro del incendio que avanzan más rápido que el resto.

• Bolsas: son las partes de la vegetación no quemada que queda entre las lenguas.

1.4.2. Clases de incendios forestales

En función de la disposición del combustible y la forma en la que 
avance el fuego, se distinguen tres tipos de incendios forestales: 
incendios de subsuelo, de superficie e incendios de copas.

Fuegos de subsuelo: Son los fuegos que se propagan bajo la 
superficie, alimentados por materia orgánica seca, raíces, turbas, 
etc. Su desplazamiento es el más lento de los tres tipos. Representa 
menos del 1 por ciento de los fuegos en España. Es frecuente que 
se den en zonas de marjal y en los perímetros extinguidos sólo con 
agua.

Incendio forestal en Moixent en 1991: 
(Fuente. Foresma).

Dibujo del funcionamiento de un 
incendio de subsuelo. (Fuente. Faustino 

Alvarruiz).
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Fuegos de superficie: Son los fuegos 
que se extienden quemando el tapiz 
herbáceo y el matorral, así como 
las hojas secas y ramillas que se 
encuentran en el suelo procedentes 
de los árboles. Suelen ser los más 
frecuentes. Representan el 85 % de los 
incendios.

Fuegos de copas: Son fuegos que 
avanzan consumiendo las copas de 
los árboles. El fuego de copas avanza 
más rápidamente que el de superficie. 
Normalmente este tipo de fuegos 
tiene su origen en los fuegos de 
superficie.

A su vez, los incendios de copas 
presentan una evolución diferente 
en función de la disponibilidad del 
combustible de superficie o del arbolado 
y el escenario meteorológico sobre el 
que se desarrollan. Estos incendios 
pueden presentar tres comportamientos 
diferentes, incendios de copas pasivos, 
incendios de copas activos e incendios 
de copas independientes.

Las tres etapas del desarrollo de un 
incendio de copas se identifican por su 
dependencia del fuego de superficie. 
Un fuego de gran intensidad que arde 
en la superficie o en un dosel cerca 
de la superficie puede propagarse 
a los combustibles aéreos o las 
copas. Cuando el dosel se encuentra 
más alejado del suelo, el precursor 
del incendio de copas es un árbol 
individual envuelto en llamas que 
eventualmente prende un fuego que 
arde independientemente del fuego en 
la superficie.

A medida que evoluciona, el incendio 
de copas entra y sale de estas etapas 
conforme cambia el entorno del 
incendio forestal. Las tres etapas del 
desarrollo de un incendio de copas se 
identifican por su dependencia del fuego de superficie y no siempre se observan las tres etapas a lo 
largo del ciclo de vida de un incendio en particular, para que se dé un incendio de copas independiente 
es necesario que el dosel arbóreo alcance un gran porte, y en el Mediterráneo español no existen estas 
formaciones.

Fuego de superficie en incendio de Carcaixent junio 2016. (Fuente. 
Servicio de Bomberos Forestales).

Fuego de copas en el incendio de Casas 
del Rio 1994. (Fuente. ICONA).

Tipos de incendios de copas. (Fuente. NWCG/The Comet Program).
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La subida del fuego a las copas aisladas de individuos arbolados por continuidad vertical de las llamas 
se le llama antorchado, y es un indicador de que el combustible arbóreo está disponible para esa 
carga de fuego.

Antorchado en un incendio en Murcia. (Fuente. Foresma).

1.4.3. El viento a media llama

Las lecturas de observatorios meteorológicos y unidades meteorológicas nos dan el viento a 6 ó 10 metros de 
altura sobre el suelo, que es el que afecta a los incendios de copas, pero el viento que afecta al incendio de superficie 
es el viento a media llama, que es el que se calcula con las estaciones meteorológicas portátiles o anemómetros, 
y que se considera está tomado a 2 metros. Este es el viento efectivo que afecta a los combustibles de superficie, 
que a fin de cuentas es el combustible que conduce el incendio a través de la estructura forestal.

Al pasar el viento cerca de la superficie terrestre se ve frenado en su velocidad por efecto de rozamiento del 
terreno y de la vegetación, así, el viento que afecta al incendio en superficie es mucho más lento que el que 
circula por encima de la copa de los árboles.

Por este motivo, los incendios de copas son mucho más rápidos que los incendios de superficie, dándose 
a veces dos frentes de incendio, uno que avanza más rápidamente por las copas de los árboles y otro que 
viene detrás y que afecta a la vegetación arbustiva.

Para calcular la velocidad de propagación del incendio siguiendo el método de Rothermel, debemos utilizar 
este viento, que, si las lecturas se realizan con instrumento manuales, no deberá corregirse, pero si los 
datos los proporciona una estación o unidad meteorológica, habrá que transformarlos en velocidad de 
viento a media llama utilizando las siguiente tabla.
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Para transformar la velocidad del viento en velocidad del viento a media llama (Vmll), hay que 
identificar el modelo de combustible sobre el que se desarrolla el incendio y su posición, después 
buscar el factor de corrección (Fc) y multiplicar por este la velocidad del viento (Vv).

Vmll = Vv · Fc

Tabla de ajuste del viento

Protección del combustible Modelo de 
combustible Factor de ajuste

COMBUSTIBLES SIN PROTECCION: El combustible 
está expuesto directamente al viento; 
combustible bajo arbolado que ha perdido su 
follaje; combustible cerca de claros; combustible 
sobre las crestas donde los arboles ofrecen poca 
protección al viento.

*Combustibles parcialmente cubiertos usualmente.
**Combustibles totalmente cubiertos usualmente.

4
123

1,3,5,6
11,12
(2,7)*

(8,9,10)**

0,5
0,5

0,4
0,4
0,4
0,4

COMBUSTIBLES PARCIALMENTE CUBIERTOS: 
Combustibles bajo arbolado desigual, donde no 
hay una buena protección al viento; combustibles 
bajo arbolado a media ladera o en la parte más 
alta, con el viento soplándole en la dirección de la 
pendiente.

Todos los 
modelos de 
combustible

0,3

COMBUSTIBLES TOTALMENTE CUBIERTOS: 
Combustibles bajo arbolado con follaje horizontal 
o ligeramente inclinado o cerca de la base de las 
montañas sobre pendiente escalonada.

Todos los 
modelos de 
combustible

Masas abiertas
0,2

Masas cerradas
0,1

Tabla de ajuste del viento adaptada de Rothermel. (Fuente. Raúl Quílez).

1.4.4. Forma del perímetro de los incendios

En condiciones de homogeneidad de combustible, superficie 
llana y ausencia de viento, los incendios evolucionan en 
perímetro circular. Dicho perímetro se deforma en función 
de la pendiente, el efecto del viento o la discontinuidad del 
combustible. Cuanto mayor es la velocidad del viento, más 
estrecho es el perímetro del incendio en ausencia de pendiente. 
A mayor velocidad de propagación, se darán perímetros más 
estrechos.

Forma de los perímetros de incendios 
afectados por vientos de diferentes 
velocidades expresados en km/h. 

(Fuente. NWCG en The Comet Program).
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1.4.5. Columnas de convección

Cuando se desarrolla un incendio forestal, este empieza a incrementar su actividad retroalimentándose, ya 
que calienta el aire sobre situado sobre él. Este, al tener menos densidad, se desplaza hacia arriba creando 
un vacío que es ocupado por aire frío, rico en oxígeno, que entra a la altura del suelo, alimentando al incendio. 

Este fenómeno, junto con el humo y gases provenientes de la combustión, se denomina columna de 
convección. El humo procedente de la combustión nos dará, en primer lugar, una información acerca de la 
que se está quemando en función del color del humo que desprenden los combustibles forestales.

Columna convectiva del incendio de Carcaixent vista desde el incendio de Bolbaite. (Fuente. Servicio de Bomberos Forestales).

Tradicionalmente se ha asimilado el color del humo al tipo de combustible que estuviera quemando, y esto 
no es correcto. El color del humo tiene que ver con la intensidad de la combustión, que dependerá de la 
carga de combustible, tipo de combustible y disponibilidad.

• Humo negro: Combustibles con mucha carga y muy disponibles.

• Humo amarillo o marrón: Combustibles disponibles.

• Humo blanco: combustibles poco disponibles.

Cuanto más oscuro es el humo, mayor es la intensidad de la combustión en la vegetación. La inclinación 
de la columna de convección también aporta información acerca de las condiciones de viento en la zona. A 
mayor intensidad de viento, más inclinación de la columna.

La columna de convección tiene un papel fundamental en el desarrollo del incendio ya que:

• Puede desplazar chispas y pavesas a gran distancia, lo que originará saltos de fuego que pueden poner 
en peligro la seguridad de los efectivos de extinción, a su vez que puede abortar la estrategia de extinción 
planteada para la zona donde se producen los saltos de fuego.
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• Si la columna está inclinada, deseca toda la vegetación que hay en su zona de influencia, incrementando 

la velocidad de propagación.

• La zona de influencia de la columna de convección es pobre en oxígeno.

La observación de la columna de convección es fundamental 
para realizar un primer análisis de que se está quemando y su 
gravedad potencial, ya que:

• Aporta información acerca de que se está quemando.

• Indica la dirección del incendio.

• Indica la intensidad del incendio.

• Aporta información acerca de la gravedad potencial del 
incendio.

1.4.6. El sistema Campbell de análisis de incendio

Doug Campbell realizó su carrera en el Servicio Forestal de control de incendios de 
EEUU y abarcó treinta y dos años, entre 1952 y 1984. Pasó dieciocho años como 
coordinador de incendios del Distrito / Oficial de Administración. Llegó a trabajar 
en las operaciones, la planificación y en el análisis de comportamiento del fuego. 
En muchas ocasiones, entre 1987 y el presente, Doug ha sido llamado al servicio 
activo para desempeñar sus funciones como analista de comportamiento del 
fuego (FBA) en materia de incendios forestales. Durante este período, el Sistema 
de Predicción Campbell (CPS) fue desarrollado y probado en los incendios 
forestales activos.

El éxito y la aceptación de este sistema práctico y fácil de usar le animó a crear 
y publicar un libro titulado “El Sistema de Predicción Campbell”. Desde 1991, en 
Estados Unidos unas 3.000 personas han recibido capacitación formal en el CPS 
y ocho organismos y departamentos de bomberos han adoptado la formación.

El Sistema de Predicción de Campbell es una forma práctica de utilizar en las observaciones realizadas 
en un incendio forestal con el fin de determinar las estrategias de comportamiento del fuego y tácticas. 
Una combinación de la investigación científica y el conocimiento de los métodos de los bomberos y las 
prácticas se utilizan para explicar el comportamiento del fuego. En estas situaciones el comportamiento del 
fuego observado se convierte en la línea de base para las predicciones de comportamiento del fuego. Una 
lógica especial sustituye a la intuición que permite una explicación de cómo se desarrollan las tácticas. Si la 
gente pudiera entender el comportamiento del fuego, algunos accidentes que no sucederían. El sistema de 
predicción de Campbell establece la lógica y el lenguaje para hacerlo.

El sistema de predicción de Campbell (CPS) trata de hacer las predicciones de los cambios en el comportamiento 
del fuego que pueden ocurrir en cualquier momento, y hacerlo al mismo tiempo en la línea de fuego.

Se trata entonces de un lenguaje claro y sencillo para explicar el comportamiento de un incendio forestal. 
Debe partir del estudio de los factores básicos que determinan el comportamiento. Estos factores son 
múltiples. El famoso triángulo del comportamiento del fuego no es más que una simplificación.

Llegada con el Kamov a incendio por rayo en 
Higueruelas en 1999. (Fuente. Raúl Quílez).

Doug Campbell. (Fuente. 
The Campbell Prediction 

System).
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El sistema generado por Douglas Campbell 
permite adaptar en el ámbito de campo la 
lectura del comportamiento mediante la 
alineación o unión de fuerzas. Estas quedan 
divididas en tres variables: la pendiente, el 
viento y el combustible. En el apartado de 
factores del comportamiento del incendio 
forestal se describen cada una de ellas.

1.4.6.1. Lógica de campo

Alineación de las Fuerzas

Es una forma simple de ver el fuego y de explicar cómo el fuego va a cambiar en intensidad. Esta 
alineación de fuerzas se entiende como el grado de coincidencia favorable o desfavorable (en cada 
parte o sector del incendio) de los tres factores de comportamiento del incendio.

¿Cómo puede ser simple?

El CPS reduce el análisis a los tres factores. Esto reduce los datos que deben tenerse en cuenta para hacer 
las predicciones de cambio. Las principales fuerzas que causan los incendios forestales al cambio son el 
viento, pendiente y las variaciones de temperatura del combustible. Las observaciones de cómo estas 
fuerzas varían en el camino del fuego son el primer paso en la predicción de los cambios en el potencial de 
comportamiento del fuego. 

FACTOR A FAVOR (+) / EN CONTRA (-)
VIENTO + + + - + - - -

PENDIENTE + + - + - + - -
ORIENTACIÓN + - + + - - + -
ALINEACIÓN Plena Media Media Media Poca Poca Poca Nula

3/3 2/3 2/3 2/3 1/3 1/3 1/3 0/3

Alineaciones del sistema Campbel. (Fuente. Adaptación Raúl Quílez).

Una parte de un incendio forestal ganará intensidad y velocidad, en un tiempo o lugar, cuando la alineación 
le sea favorable. Para comunicar este cambio deberemos decir, “El fuego está entrando en una mejor 
alineación con (nombre de la fuerza de cambio.)”

Las variaciones del viento, la pendiente, la orientación solar de los combustibles (temperatura del 
combustible) son la información del comportamiento del fuego. Las variaciones de estas fuerzas son 
la causa directa del cambio de comportamiento del fuego. Estas variaciones son observables. 

Curvas horarias de la temperatura del combustible en función de 
la orientación. (Fuente. The Campbell Prediction System).
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¿Qué determina el cambio de comportamiento?

De la información del comportamiento del fuego se excluyen generalizaciones hechas para expresar 
las condiciones en la zona del fuego tales como la temperatura del aire, humedad relativa, contenido 
de humedad del combustible. Con el fin de hacer predicciones del cambio y la intensidad del fuego para 
determinar cuándo y dónde se pueden producir es necesario seleccionar la información pertinente. 

Carreras potenciales y puntos críticos

Si las carreras de un incendio las definimos como las superficies y distancias recorridas por un frente 
en plena o media alineación, las carreras potenciales serán las observadas en el análisis previo del 
incendio. Cuanto más se acerque la predicción al futuro comportamiento del incendio más útil será 
esta.

Los cambios de alineación se corresponden con los puntos de inflexión. El incendio al llegar a un 
cambio en alguno de los factores de comportamiento variará su comportamiento. En caso de que el 
cambio aumente su comportamiento este se habrá producido en un punto crítico. Así un punto crítico 
será aquel en el que el incendio cambie su comportamiento a peor.

Ventana de actuación

En el momento que el incendio llega a un punto de inflexión se produce un cambio, a peor o a mejor. El 
tiempo que tarde el frente en llegar a ese lugar y la distancia a recorrer constituyen el margen de maniobra 
del que disponen las unidades para el control del incendio. Por lo tanto se habla de ventana de actuación al 
margen de actuación del que disponemos hasta la llegada del frente.

El lenguaje Campbell por tanto nos dotará de la siguiente información:

• Tipo de conducción del incendio (Viento, topográfico ó combustible).

• Situación futura. Mejor o peor.

• Determina la ventana de actuación y táctica a elegir.

• Situación de la capacidad de extinción.

• Nos informará de la alineación de fuerzas.

Alineación 3/3

Incendio de Barx del 23 de marzo de 2013, en donde se muestran diferentes alineaciones. (Fuente. Servicio de Bomberos 
Forestales).

Alineación 2/3, se ha perdido el efecto  
de la orientación

Alineación 1/3, se ha perdido 
orientación y pendiente
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1.4.7. Tipología de incendios

Los incendios que están mostrando un comportamiento extremo se pueden clasificar en incendio dominados 
por viento o incendios dominados por columna (convectivos), dependiendo del fenómeno que prevalezca 
frente al otro. También se dan de forma muy frecuente los llamados incendios topográficos.

1.4.7.1. Incendios dominados por viento

En los incendios dominados por 
viento la fuerza dominante es el 
viento y suelen ser los incendios de 
mayor extensión. En estos incendios 
se puede predecir más o menos la 
dirección de avance. La columna de 
convección está tumbada por su 
efecto, conduciendo la cabeza del 
incendio a los combustibles que 
permanecen sin arder. Los saltos de 
fuego son normales e influyen mucho 
en su propagación, pudiendo darse a 
grandes distancias.

Es bastante frecuente que se 
produzcan incendios de copas si 
existe estrato arbóreo y estructura 
en escalera. Si el incendio tiene una 
gran intensidad de combustión, 
puede convertirse en un incendio dominado por columna en caso de que la fuerza de convección llegue a 
prevalecer frente a la velocidad del viento.

Si la intensidad de combustión es muy elevada, pueden desembocar en incendios convectivos.

Las principales características de los incendios dominados por viento son:

• La velocidad de propagación es muy rápida.

• Pueden darse muchos saltos de fuego y algunos pueden producirse a grandes distancias.

• La dirección de propagación es predecible.

• Los flancos del incendio suelen ser zonas seguras para realizar los ataques.

• Los cambios de viento son la principal preocupación y amenaza para los equipos de extinción.

• Suelen ser los que queman mayor cantidad de superficie, por su rápida velocidad de propagación.

1.4.7.2. Incendios convectivos

Están dominados por la columna de convección, es decir, por la inestabilidad atmosférica y disponibilidad 
de combustibles. La dirección de avance y la velocidad de propagación son difíciles de predecir y pueden 
tener repentinos incrementos de la intensidad de fuego. Los saltos de fuego no suelen darse a grandes 

Incendio de Benicolet de abril de 2011. Incendio conducido por viento. 
(Fuente. Raúl Quílez).
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distancias, pero pueden ocurrir en cualquier dirección. 
El desplome de la columna puede suponer el mayor 
riesgo de este tipo de incendios. Los vientos en 
superficie son absorbidos hacia la base del fuego 
desde todas las direcciones para reemplazar al aire 
caliente que la columna de convección desplaza 
hacia arriba. Estos vientos alimentan con oxígeno al 
frente de fuego, incrementan la actividad del incendio 
que, a su vez, deseca los combustibles adyacentes 
favoreciendo la propagación.

Hay dos tipos de vientos que pueden acompañar a 
los incendios dominados por columna, las corrientes 
de aire caliente ascendente que desplazan la columna 
convectiva hacia arriba y las corrientes de aire 
descendente que pueden producirse por el colapso 
de la columna de convección.

En ocasiones se pueden producir vientos 
descendentes debajo de la columna de convección, 
que se producen cuando el aire caliente sube en la 
atmósfera, llegando a capas de aire frío en donde 
se enfrían, condensando su humedad, y cuando 
esta adquiere un peso superior al que es capaz de 
sustentar la columna de aire caliente ascendente, 
precipitan sobre la base de la columna, arrastrando 
aire caliente seco con pavesas, que cuando llega 
al suelo se propaga en todas las direccione. A este 
fenómeno se le denomina “Desplome de la Columna 
de Convección”.

Este efecto puede llegar a inhibir el viento general por 
fuerte que este sea, como sucedió en la zona de la 
cabeza del incendio de La Junquera, de 2012, donde 
en la cola los vientos eran superiores a los 50 km/h 
hora, y en la cabeza los anemómetros marcaban 
viento en calma.

En sus fases incipientes, son relativamente fáciles de controlar, si se entiende bien su mecanismo, pero 
si llegan a desarrollar todo su potencial, pueden tener comportamientos repentinos muy virulentos, muy 
difíciles de atacar, suponiendo un gran riesgo para el personal de extinción.

1.4.7.3. Incendios topográficos

Los incendios topográficos son aquellos cuyos principales factores de propagación son la pendiente 
y la interacción de la configuración topográfica con la circulación de vientos en la zona, pero donde los 
vientos dominantes o el potencial convectivo de la atmosfera no interaccionan de forma notable con el 
comportamiento del incendio. Constituyen el mayor número de incendios, o etapas de otros incendios.

Pueden darse en laderas, condicionados por la interacción del viento y la pendiente, en barrancos, vaguadas 
y cañones, que conducirán los vientos en una determinada dirección. También pueden darse en laderas 
adyacentes a valles principales, donde la circulación del viento por estos últimos modificará la circulación 

Desarrollo del pirocúmulo del incendio de Llocnou de 
Sant Jeroni 2012. (Fuente. UBE).

Incendio de Rafelguaraf de septiembre de 2010 
generando un pirocúmulo. (Fuente. Raúl Quílez).
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de viento en las laderas donde se encuentra el incendio. Normalmente, son los incendios más frecuentes y 
sencillos de controlar.

1.4.7.4. Megaincendios

En los últimos años ha surgido la expresión “megaincendios” para describir la aparición de incendios de 
grandes dimensiones, particularmente en el oeste de USA, y por analogía, se ha exportado a otras regiones 
del mundo. Estos episodios se deben a un gran abanico de factores, que engloban desde la meteorología, 
pasando por la ordenación del territorio, y que incluyen la utilización del fuego por parte de la sociedad 
vinculada a ese territorio (Pyne, 2007).

Sintetizando, la principal causa es el cambio socioeconómico de estas sociedades, que ha modificado los 
usos del territorio y su relación con la naturaleza. Hasta la actualidad los incendios han sido considerados 
como eventos físicos, pero tiene más sentido asimilarlos a acontecimientos biológicos y sucesos culturales, 
ligados al desarrollo de una determinada región.

En los últimos 20 años se han dado una serie de grandes incendios por todas las regiones del planeta. 
Las políticas de exclusión del fuego, que se creía habían dado sus resultados conteniendo o eliminado el 
incendio de sus ecosistemas, han visto como estos han vuelto con mayor virulencia, lo que ha motivado que 
se reflexione en profundidad sobre este fenómeno, asociándolo al cambio climático, que afecta a grandes 
acumulaciones de combustible, relacionadas con lo que se denomina “Paradoja de la Extinción” derivada 
fundamentalmente de las mencionadas políticas de la exclusión del fuego.

 Como se ha comentado, la expresión “megaincendios” fue acuñada para describir la reciente concentración 
de grandes incendios en los terrenos públicos del oeste americano. En cierta forma, es un nombre nuevo 
para un fenómeno renovado, recordando los grandes incendios que asolaron el oeste de USA en las primeras 
décadas del siglo XX. 

Los Organismos de protección de la naturaleza han sido testigos de un renacimiento no deseado de 
incendios forestales a gran escala, que abarcan los enormes incendios que han destruido gran parte de 

Incendio de Rafelguaraf de septiembre de 2010 generando un pirocúmulo. (Fuente. Raúl Quílez).
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Kalimantan, Mongolia, la Amazonia, Galicia, 
Grecia, el este Español, Portugal, la taiga en 
Siberia y el extremo Oriente ruso, etc. 

El uso de la palabra “megaincendio” tiene que 
ver más que con un incendio, con un episodio 
de incendios de grandes dimensiones que 
afectan a gran parte de un determinado 
territorio, y no están centrados sólo en la 
pérdida de bienes naturales, sino que lleva 
implícito un enorme riesgo poblacional, 
especialmente para personas y bienes, y los 
graves daños que provocan en las diferentes 
infraestructuras de comunicaciones y 
servicios.

Como ejemplos de megaincendios en la zona 
objeto de estudio, cabe destacar el episodio de 
incendios de 1994 con 138.000 ha quemadas 
y 18 fallecidos, o los del año 2012, con 59.000 
ha afectadas y tres fallecidos.

1.5. Comportamiento del fuego

En los puntos anteriores se han reflejado los factores esenciales que intervienen en el comportamiento del 
fuego, de forma más o menos sucinta. Este punto se centrará en la descripción, sin entrar a analizarlos, 
de aquellos que influyen de forma determinante en el comportamiento del fuego, y en especial en el 
Comportamiento Extremo de Incendios Forestales.

El comportamiento extremo del incendio se define por periodos de:

• Rápida velocidad de propagación, cuando el incendio avanza a una velocidad superior a 2,5 a 3 km/h.

• Alta intensidad de combustión, sobre todo en barrancos o laderas con gran cantidad de matorral, que 
arden muy rápido.

• Gran cantidad de saltos de fuego, donde estos saltos pueden llegar a distancias de 2.700 metros 
(Oropesa, abril 1999) o superiores, y son habituales aquellos que se dan a varias decenas de metros de 
la línea de fuego.

• Incendios de copas, que se producen cuando el incendio sube al dosel arbóreo de la vegetación, y se 
propagan rápidamente a través de este con gran intensidad (incendio de copas activo).

Estas características del comportamiento del fuego se pueden dar de forma individual o conjunta, en todo 
el incendio o en algunas partes del mismo, al mismo tiempo o de forma alterna.

La mayoría de los accidentes (con o sin víctimas mortales) en las operaciones de combate de incendios 
forestales, si descartamos los accidentes aéreos y los de tráfico, tienen que ver con un comportamiento 
extremo del incendio. En muchos casos son el resultado de una “deflagración” inesperada.

Imágenes de los incendios del día 30 de junio de 2012, 
captada por el satélite Modis Terra. (Fuente. Joaquín Ramírez).
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El personal de extinción, y en especial, los mandos de las unidades y directores de extinción, deben saber 
prever cuando se pueden dar estos fenómenos y anticiparse a que ocurran.

El comportamiento extremo del incendio, y por 
tanto su entono, se rige por las condiciones en las 
que se encuentren los siguientes factores:

• Características del combustible.

• Humedad del combustible.

• Temperatura.

• Topografía.

• Viento.

• Estabilidad o inestabilidad.

• Comportamiento que está mostrando el fuego.

1.5.1. Velocidad de propagación del incendio forestal

Como clasificación en función de la velocidad de combustión podemos establecer cuatro tipos:

• Si la reacción es lenta, es una OXIDACIÓN; no hay aumento de la temperatura. Se produce sin emisión de 
luz y poca emisión de calor que se disipa en el ambiente.

• Si la reacción es normal, es una COMBUSTIÓN; se produce con emisión de luz (llama) y calor, que es 
perceptible por el ser humano. El avance de la llama tiene unos valores de varios centímetros por segundo, 
inferior a 1 m/s.

• Si la reacción es rápida, es una DEFLAGRACIÓN; combustión que se produce cuando la velocidad de 
propagación del frente de llama es menor que la del sonido; su valor se sitúa en el orden de metros por 
segundo. Es decir, entre 1 m/s y 343 m/s (velocidad del sonido).

• Si la reacción es muy rápida, es una DETONACIÓN; combustión que se produce cuando la velocidad de la 
propagación del frente de llama es mayor que la del sonido; se alcanzan velocidades de kilómetros por 
segundo. Es decir, superior a 343 m/s.

Las deflagraciones son evoluciones muy rápidas de un incendio forestal, mucho más rápidas que la 
velocidad de desplazamiento que pueden tener los bomberos en estos escenarios (velocidad superior a 60 
metros por minuto). Pueden darse por muchas circunstancias. Normalmente las deflagraciones se dan en 
condiciones extremas de sequedad ambiental y son provocadas cuando todos los factores estudiados son 
favorables para que se pueda producir esta velocidad de propagación.

Las más frecuentes forman parte de la evolución del propio incendio, en zonas con laderas de pendiente 
muy elevada. Sin embargo también se producen deflagraciones por la parte baja de los accesos al 
incendio asociadas a reproducciones u otras, menos habituales, que se producen tras la rotura de un 
cinturón térmico, durante los fenómenos de inversión térmica, por el efecto de vuelos a baja velocidad 

Los siete factores relacionados con el ambiente propio del 
incendio. (Fuente. Elaboración propia a partir de NWCG).
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de helicópteros, desplome de aire desde tormentas, entradas de frentes fríos, cambios bruscos en la 
velocidad y dirección del viento, cambios de alineación de la pendiente, entre otros.

En las deflagraciones asociadas a las reproducciones en la fase de liquidación de los grandes incendios, 
estas se dan en zonas de perímetro del incendio en donde el fuego principal ya ha sido controlado, y 
el efecto de este, ha desecado la vegetación limítrofe al perímetro. Este tipo de deflagraciones son 
peligrosas debido a la falsa sensación de seguridad que produce en ocasiones el control incipiente del 
incendio.

Fotografías de antes y después de una deflagración en un incendio en Cabanes en abril de 1999. (Fuente. Raúl Quílez).

2. ORGANIZACIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES

2.1. Introducción

Los incendios forestales son una emergencia dinámica en el espacio y en el tiempo, ya que como se pudo 
ver en el punto 1 está influenciada por numerosos factores y es la combinación de estos la que determina 
el comportamiento del fuego.

Además, el factor topografía toma una especial relevancia ya que define la fisionomía del escenario sobre el 
cual el incendio va a propagar, condicionando la existencia de accesos, definiendo las pendientes, poniendo 
límites a lo agrícola, etc.

A esta complejidad de variables que influyen en el comportamiento del fuego forestal, hay que añadir las 
prioridades de valores a defender vidas, bienes y masas forestales, que terminan de configurar el escenario 
del incendio forestal.

Por tanto, se podría decir que cuando los factores de comportamiento del incendio forestal son favorables 
para la rápida propagación del fuego, un incendio forestal puede derivar en una multiemergencia, que se 
mueve por el territorio a merced de las condiciones ambientales, que supera a los dispositivos de extinción 
en su velocidad de propagación, y donde el fuego puede afectar además de al propio monte, a las vías de 
comunicación (carreteras, ferrocarril, aeropuertos), zonas habitadas o de producción (viviendas, granjas, 
fábricas, vehículos, colegios, campamentos, albergues, pueblos, hospitales), redes de suministros y 
comunicaciones (red eléctrica, telefónica, repetidores telefonía, radio, televisión), elementos que dependen 
de estas redes de suministros (pozos y depósitos de agua, entre otros), y así hasta un largo sinfín de 
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elementos que pueden ser afectados por el fuego. A esto último se le denomina riesgo poblacional, y a fin 
de cuentas es todo lo que esta englobado dentro del concepto de interfaz.

Por esta dinamicidad del fuego forestal en diferentes escenarios y con un comportamiento distinto 
motivados por la variabilidad de los factores que sobre el influyen (variables en el espacio y en el tiempo), se 
les considera una de las emergencias más complejas a la hora de ser gestionada.

2.2. El Incident Command System (ICS). Origen y fundamentos

El ICS fue desarrollado en los 1970 por un grupo de Agencias en el sur de California llamado FIRESCOPE 
(Firefighting Resources of Southern California Organized for Potential Emergencies) y crearon los dos 
sistemas interrelacionados y a la vez independientes para la gestión de los incendios forestales. Estos dos 
sistemas fueron: 

• Multiagency Coordination System (MACS).

• Incident Command System (ICS).

El detonante para desarrollar estos sistemas fue la campaña tan desastrosa y devastadora de incendios 
forestales en el sur de California de 1970. El cielo estaba lleno de enormes columnas de humo a la vez que 
una gran cantidad de medios contra incendios se cruzaban en el camino de los incendios. Los puestos de 
mando individuales y los campamentos de incendios estaban repletos de una gran cantidad de Agencias 
para un mismo Incidente. La disponibilidad de recursos alcanzó valores muy bajos a la vez que el número de 
incendios sobrepasaba la capacidad de proteger vidas, propiedades y las zonas forestales, especialmente 
en las zonas de interfaz. Esta oleada de incendios que duró 13 días, se cobró 16 vidas, destruyó más de 
700 estructuras, quemó más de 200.000 ha y el coste de los daños ascendió a 234 millones de dólares del 
momento.

Durante el análisis post emergencia, el Servicio Forestal de Estados Unidos (USFS) junto con sus socios en 
el sur de California, encontraron los siguientes problemas:

• En el trabajo en campo había mucha confusión motivada por la utilización de diferente terminología, 
estructura de la organización y procedimientos operacionales de las diferentes Agencias que participaban 
en un mismo incidente.

• En los Órganos superiores de Dirección del Incidente, o nivel del mando sobre el terreno de cada Agencia, 
los mecanismos para coordinar y manejar las demandas operativas y establecer las prioridades de 
recursos eran inadecuadas.

Las Agencias participantes en FIRESCOPE incorporaron los cuatro principios sobre los que estarían basados 
todos los productos creados por el grupo. Estos principios incluían:

• La normalización entre Agencias mejorará la respuesta al incidente.

• La información oportuna, precisa y completa es primordial para una gestión eficaz de las emergencias.

• Los procedimientos de gestión de incidentes diseñados para integrar y apoyar un sistema de coordinación 
mejorarán el desempeño de la gestión de crisis.

• Las nuevas tecnologías pueden integrarse eficazmente en el Servicio de Bomberos para mejorar el 
rendimiento de la respuesta.
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El programa FIRESCOPE fue subdividido en tres partes:

• Política y Operaciones de los Sistemas de Mando.

• Política.

• Mando de Operaciones.

• Control de las Operaciones Tácticas en campo.

• Desarrollo del Sistema de Mando.

• Implementación del Sistema. 

Una vez desarrollado ICS y MACS, el programa FIRESCOPE se centró en el desarrollo de seis tecnologías de 
soporte que incluían:

• Redes de información meteorológica.

• Proceso automático de datos.

• Entrenamiento.

• Comunicaciones.

• Sistemas de coordinación.

• Inteligencia en el incidente.

Equipo FIRESCOPE trabajando en la implementación de ICS. (Fuente. Emsics).

El ICS aprovechó los equipos de Organización de grandes incendios forestales (LFO), formados por personal 
veterano de la segunda guerra mundial, muy familiarizados con las diferentes necesidades que demanda 
un gran incidente. Esto equipos tenían una estructura consistente en un Director de Extinción quien 
supervisaba los Jefes de Línea y un Jefe de Planificación. El Jefe de Extinción es actualmente el Director de 
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PMA, y el Jefe de Línea y el Jefe de Planificación son los actuales Jefe de la Sección de Operaciones y Jefe de 
la Sección de Planificación, respectivamente.

Fue en los años 80 cuando se adopta la organización propuesta en el ICS. Esta inclusión fue liderada 
por el National Wildfire Coordinating Group (NWCG), Organismo que se encargó de conducir y mejorar 
su introducción a todos los niveles. Creó los estándares de entrenamiento y las cualificaciones que han 
llegado a convertirse en el sistema de cualificación de la Tarjeta Roja en USA. En 1983 FEMA, comenzó 
a introducir el ICS en el curriculum de la Academia Nacional del Fuego.

2.3. El Sistema de Manejo de Emergencias en Incendios Forestales (SMEIF)

El SMEIF o Sistema de Manejo de Emergencias, son las siglas en castellano de lo que sería el ICS, sólo que por 
la diferente idiosincrasia entre USA y España desaparecen áreas como la financiera, de la estructura del ICS.

La ventaja principal que presenta este sistema es que es modular, permitiendo adaptarse a cualquier 
tipo de Incidente independientemente del tamaño o complejidad que presente.

Es con la llegada de los Planes Especiales Contra Incendios Forestales cuando se dota a las Comunidades 
Autónomas de la filosofía del ICS, estableciéndose 4 grupos de organización al mando de un Director 
de PMA y en donde la Comunitat Valenciana fue una de las primeras en incorporar este sistema a nivel 
nacional en Incendios Forestales. 

En España la llegada del ICS fue dispar según Organismos. Así en el Consorcio Provincial de Bomberos 
de Valencia ya se implementó esta formación y filosofía de Organización a finales de los 80, fruto de la 
cual se entiende la distribución por zonas y dotaciones, mientras que en muchos Servicios Forestales 
se sigue incorporando hoy en día.

2.4. El Plan Especial Incendios Forestales

Los procedimientos de actuación en las actuaciones ante incendios forestales están regulados en la 
Comunitat Valenciana en el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales en la Comunitat 
Valenciana. Este Plan se estructura en 6 documentos;

1. Fundamentos.

2. Análisis del Riesgo.

3. Estructura y Organización.

4. Operatividad.

5. Implantación y mantenimiento.

6. Anexos.

En el Plan Especial se regulan la figura del mando único, el esquema organizativo de los Centros 
de Coordinación, los Puestos de Mando Avanzado, la prelación de mandos y responsabilidades, 
los esquemas de sectorización del incendio y de las comunicaciones y la respuesta en despacho 
automático, entre otras consideraciones que configuran el modelo de respuesta operativa ante los 
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incendios forestales en la Comunitat Valenciana. El Plan Especial no desciende al detalle de estrategias 
y tácticas de actuación, que deben estar recogidas y desarrolladas en los procedimientos internos 
operativos de los respectivos servicios implicados.

En este apartado se recoge un resumen de la directriz de comunicaciones recogida en el Plan Especial 
y de las consideraciones básicas a tener en cuenta en las distintas fases de actuación ante un incendio 
forestal en las que se contemplan recomendaciones operativas y directrices de actuación extraídas de los 
protocolos operativos recogidos en el Plan Especial. 

2.4.1. Estructura y Organización

2.4.1.1. Preemergencia. Niveles

La preemergencia es la fase previa a que tenga lugar el incendio forestal, caracterizada por una serie de 
parámetros que influyen en la posibilidad de que el incendio se dé y en su futura evolución. El análisis del 
riesgo de incendios del presente plan establece que en todo el territorio forestal valenciano existe un alto 
riesgo de incendios y que a lo largo de todo el año se pueden dar las condiciones que generen un alto riesgo 
de incendios. Esta situación establece la necesidad de fijar diariamente un nivel de preemergencia para las 
diferentes zonas del territorio.

La preemergencia se estructura en tres niveles, según la gravedad del riesgo existente:

NIVEL 1 Riesgo bajo-medio de incendio forestal
NIVEL 2 Riesgo alto de incendio forestal
NIVEL 3 Riesgo extremo de incendio forestal

Niveles de Preemergencia. (Fuente. PEIF).

2.4.1.2. Emergencia. Clasificaciones

Esta fase se inicia automáticamente cuando empieza el incendio forestal.

2.4.1.3. Índice de gravedad potencial

Al objeto de facilitar una movilización eficaz y coordinada de los medios y recursos de extinción, y priorizar su 
utilización en situaciones de simultaneidad de incendios forestales, se clasificarán los incendios forestales 
según un índice de gravedad potencial.

Dicho índice estará en función de la topografía de la zona, las dimensiones del incendio, los combustibles 
existentes, las características de las masas forestales amenazadas, las infraestructuras de defensa 
contra incendios existentes (áreas cortafuegos, red viaria, reservas y puntos de agua, etc.), las condiciones 
meteorológicas reinantes (viento, temperatura, humedad relativa), así como las posibles amenazas potenciales 
para personas no relacionadas con las labores de extinción y la presencia de instalaciones e infraestructuras 
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sensibles (tendidos eléctricos, gasoductos, carreteras principales, etc.). Tomando como fundamento estos 
valores, se realizará una clasificación de la gravedad potencial del incendio, de acuerdo con la siguiente escala:

ÍNDICE 
GRAVEDAD 
POTENCIAL 0 

Referido a aquel incendio que, en su evolución más desfavorable, no supone 
amenaza alguna para personas no relacionadas con el dispositivo de extinción, 
ni para bienes distintos a los de naturaleza forestal, y bien el daño forestal 
esperable es muy reducido (por extensión del incendio o por las características 
de la masa afectada).

ÍNDICE 
GRAVEDAD 
POTENCIAL 1 

Referido a aquel incendio que, en su evolución más desfavorable, se prevé la 
necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de personas 
ajenas al dispositivo de extinción o existan bienes aislados amenazados de 
naturaleza no forestal, como infraestructuras sensibles o redes de suministros; 
o el daño forestal esperable es considerable (por extensión del incendio o por 
las características de la masa afectada).

ÍNDICE 
GRAVEDAD 
POTENCIAL 2 

Referido a aquel incendio que, en su evolución más desfavorable, se prevé que 
amenace seriamente a núcleos de población o infraestructuras de especial 
importancia, o el daño forestal esperable es muy importante (por extensión 
del incendio o por las características de la masa afectada), de forma que exijan 
la adopción inmediata de medidas para la atención y socorro de la población o 
protección de los bienes.

ÍNDICE 
GRAVEDAD 
POTENCIAL 3 

Referido a aquel incendio en el que apreciadas las circunstancias anteriores en 
su índice máximo de gravedad, concurran otras sobre el dispositivo de extinción 
que imposibiliten la continuación de su labor encaminada al control del incendio.

Índice de Gravedad Potencial de Incendio. (Fuente. PEIF).

2.4.1.4. Situaciones Operativas

La clasificación de las emergencias por incendios forestales se realizará tras considerar el índice de 
gravedad potencial del incendio y la disponibilidad de medios y recursos para la extinción del mismo 
y para la atención y socorro de la población afectada; además se tendrán en cuenta la simultaneidad 
temporal y/o concentración espacial de incendios forestales y cualquier otra circunstancia que pudiera 
afectar a la capacidad de respuesta de los medios y recursos del PEIF. Atendiendo a los criterios 
anteriores, las situaciones operativas podrán ser las siguientes:

SITUACIÓN 0

Situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que, 
en su evolución previsible, puedan afectar sólo a bienes de naturaleza forestal; 
y puedan ser controlados con los medios y recursos del PEIF, e incluyendo 
medios del Estado, siempre y cuando éstos últimos actúen dentro de su zona 
de actuación preferente.

SITUACIÓN 1 

Situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que 
en su evolución previsible, puedan afectar gravemente a bienes forestales y, en 
su caso, afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal y 
puedan ser controlados con los medios y recursos del PEIF, o para cuya extinción 
pueda ser necesario que, a solicitud del Director del PEIF y previa valoración por 
parte de la administración estatal correspondiente, sean incorporados medios 
extraordinarios.
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SITUACIÓN 2 

Situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que, 
en su evolución previsible, puedan afectar gravemente a la población y bienes 
de naturaleza no forestal, exigiendo la adopción inmediata de medidas de 
protección y socorro; y pueda ser necesario que, a solicitud del Director del PEIF, 
sean incorporados medios extraordinarios, o puedan comportar situaciones 
que deriven hacia el interés nacional. También se definirán como emergencias 
de situación 2 aquellas que para su resolución requieran la constitución del 
CECOPI.

SITUACIÓN 3 Situación de emergencia correspondiente y consecutiva a la declaración de 
emergencia de interés nacional por el Ministro del Interior.

Situaciones Operativas. (Fuente. PEIF).

2.4.1.5. Estructura organizativa

 La respuesta en la consecución del objetivo que se pretende con el presente Plan, considerando la estructura 
máxima prevista, se basa en la constitución de un Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), de 
acuerdo con el siguiente esquema:

Estructura Organizativa PEIF. (Fuente. PEIF).
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2.4.1.5.1. EL PMA y el CRM

En los incendios se constituirá un Puesto de Mando Avanzado (PMA) desde el cual se dirigirán y coordinarán 
las actuaciones de las Unidades Básicas. Inicialmente, las labores de coordinación del incendio serán 
ejercidas por el mando de la unidad que acceda en 1ª instancia al mismo. 

La prelación por orden ascendente, de la coordinación del incendio será:

1. Responsable de Brigada de Emergencia. 

2. Responsable de la Brigada de Emergencia Helitransportada. 

3. Agente Medioambiental. 

4. Capataz Coordinador Forestal / Coordinador Forestal / Jefe de Dotaciones.

5. Sargento / otros mandos superiores de bomberos.

La incorporación al incendio de un responsable superior, según la prelación anterior, implicará la asunción 
por este último de las funciones del anterior. La persona responsable que hasta el momento realizaba las 
labores de coordinación, se pondrá a la disposición del que lo sustituya y le transmitirá las novedades y 
medidas adoptadas. 

Una vez asignado al incendio el mando que realizará las funciones de Dirección del PMA (Capataz Coordinador 
Forestal / Coordinador Forestal o Sargento), éste podrá dar instrucciones durante el trayecto al foco del 
incendio a las unidades presentes en el terreno e incluso, si se da el caso, dar por extinguido el incendio. A 
su llegada al incendio, dicho mando constituirá y dirigirá el PMA, asumiendo también la Dirección Técnica de 
la Extinción y la Coordinación de la Unidad Básica de Intervención. Este mando podrá ser relevado por sus 
superiores en función de la gravedad del incendio.

En el caso de que la gravedad del incendio lo aconseje, quien ostente la Dirección del PMA podrá delegar las 
funciones de Coordinación de la Unidad Básica de Intervención entre los mandos presentes, o solicitar la 
presencia de otro mando a la Central de Coordinación del SPEIS correspondiente.

La ubicación del PMA estará perfectamente definida durante la emergencia, debiendo comunicarse 
al CCE Generalitat y a la Central de Coordinación del SPEIS correspondiente cualquier cambio en su 
ubicación. El Director del PMA, deberá asegurar la permanente comunicación entre dicho puesto y 
el CCE Generalitat.

El Director del PMA constituirá, cuando lo considere necesario, un Centro de Recepción de Medios (CRM), 
cuya ubicación podrá coincidir con la del PMA si éste tiene fácil acceso y si se considera un lugar adecuado 
para la posterior distribución de los medios. La constitución de dicho CRM será comunicada por el Director del 
PMA de inmediato a la Central de Coordinación del SPEIS correspondiente y al CCE Generalitat. La persona 
responsable designado por el Director del PMA para gestionar el CRM tendrá las siguientes funciones:

• El control de: la recepción, clasificación, despacho y retirada de medios.

• Control y/o visado de albaranes y medios que puedan generar una posterior facturación. 

• Facilitar al Coordinador de la Unidad Básica de Apoyo la información actualizada de los recursos de los 
distintos organismos sobre el terreno (número, tipo y previsión de jornada de trabajo y relevos previstos), 
para su traslado al CCE Generalitat.
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La persona que ostente la Dirección del PMA asume la máxima responsabilidad de dirección del incendio 
sobre el terreno (Dirección Técnica de la Extinción).

2.4.1.5.2. Unidades Básicas

Se consideran Unidades Básicas, el conjunto de medios humanos y materiales llamados a intervenir en 
la emergencia, con unas actuaciones concretas para cada una de ellas, que se desarrollan a continuación. 
La dirección sobre el terreno de las Unidades Básicas, recaerá sobre las correspondientes personas 
encargadas de la Coordinación de las Unidades Básicas. La denominación de las Unidades Básicas es la 
indicada a continuación:

• Unidad Básica de Intervención.

• Unidad Básica de Seguridad.

• Unidad Básica de Apoyo.

• Unidad Básica Sanitaria.

2.4.1.5.2.1. Unidad Básica de Intervención

 Inicialmente, las labores de coordinación del incendio serán ejercidas por la persona al mando de la unidad 
que acceda en primera instancia al mismo. La prelación por orden ascendente es la descrita en el punto 
2.4.1.5.1. del presente tema.

Su composición será variable en función de la época del año dada la diversidad de administraciones y 
organismos implicados en la Unidad Básica de Intervención, los recursos humanos y materiales que la 
integran, por lo que estará revisado y actualizado continuamente. El Catálogo de Medios y Recursos propios 
del PEIF estará siempre actualizado y disponible en el CCE Generalitat. En todo caso, forman parte de la UB 
de Intervención:

• Servicio de Bomberos Forestales y Jefes de Dotaciones.

• Medios y mandos de los Consorcios Provinciales de Bomberos.

• Brigadas Forestales de la Diputación Provincial de Valencia.

• Medios aéreos de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.

• Agentes Medioambientales / Personal técnico de la Consellería competente en materia de prevención de 
incendios forestales.

• Voluntarios.

• Maquinaria u otros recursos privados.

• Medios estatales que tengan como zona de actuación preferente la Comunitat Valenciana.

• Medios de otras administraciones con las que existan convenios de colaboración.

• Unidades de Bomberos de los Parques Municipales de Alicante, Castellón y Valencia (medios extraordinarios).
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• Fuerzas Armadas, incluida la Unidad Militar de Emergencias (medios extraordinarios).

• Otros medios extraordinarios: otros medios estatales, medios de otras administraciones con las que no 
existan convenios de colaboración, recursos internacionales...

Sus funciones son:

• Recibir en primera instancia la notificación de la emergencia por parte de la Central de Coordinación 
del Consorcio Provincial de Bomberos correspondiente o del CCE Generalitat, según corresponda.

• Combatir el incendio, auxiliar a las víctimas en su caso y aplicar las medidas de protección para las 
personas y los bienes que puedan verse amenazados por el fuego.

• En la fase inicial asumir funciones y agrupar componentes de todas las Unidades Básicas.

La organización de los recursos en la extinción será:

A) Elementos de Extinción de Incendios Forestales

 Los Elementos de Extinción de Incendios Forestales (en adelante Elemento de Extinción) son el primer 
nivel de estructuración de los recursos integrados en la Unidad Básica de Intervención y pueden ser 
considerados como tales los siguientes:

• Medio aéreo: Elemento de Extinción compuesto por un helicóptero o avión con misiones de extinción 
o coordinación, y su tripulación.

• Brigada helitransportada: Elemento de Extinción compuesto por un responsable al mando de una 
brigada helitransportada y dotadas de medios para un primer ataque.

• Brigada de tierra: Elemento de Extinción compuesto por un responsable al mando de una brigada, 
dotadas de medios para el ataque y contención del incendio.

• Autobomba: Elemento de Extinción motorizado con capacidad de transporte y abastecimiento de 
agua, con conductor.

• Autobomba asistida: Elemento de Extinción compuesto por una brigada de tierra desplazada en una 
autobomba.

• Unidad de Bomberos: Elemento de Extinción compuesto por una dotación mínima de 2 Bomberos y 
una autobomba.

• Unidad de defensa o sectorización: Elemento de Extinción compuesto por maquinaria pesada de 
sectorización y su dotación auxiliar correspondiente, al mando de un capataz.

B) Equipos de Intervención

El conjunto de dos o más Elementos de Extinción, cuando el conjunto afronta un objetivo común y 
perfectamente definido y dispone de un mando responsable de su coordinación, constituye un Equipo 
de Intervención, módulo de segundo nivel en la estructuración de los efectivos. 

En su composición intervienen entre dos y cinco Elementos de Extinción, siendo tres el número de 
elementos óptimo y aceptándose hasta un máximo de siete en casos especialmente justificados como 
lo son por ejemplo, la constitución del primer Equipo de Intervención de despacho automático.
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C) Sectores de intervención

El conjunto de dos o más equipos de intervención, cuando el conjunto afronta un objetivo común y 
perfectamente definido y dispone de un mando responsable de su coordinación, constituye un Sector de 
Intervención, módulo de tercer nivel en la estructuración de los efectivos y el territorio.

En su composición intervienen entre dos y cinco Equipos de Intervención, siendo tres el número de equipos 
óptimo y aceptándose hasta un máximo de siete en casos especialmente justificados como lo son por 
ejemplo, la constitución del primer sector de incendio si se prevé la extinción inmediata del incendio con los 
medios disponibles.

Esquema de Equipo de Intervención y de la UB de Intervención. (Fuente. PEIF).
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D) Mandos de intervención en los Equipos y Sectores.

En el siguiente esquema se describe la prelación de mandos de la Unidad Básica de Intervención, por orden 
ascendente y su capacidad para ejercer como Jefes de Equipo o de Sector.

Relación de Mandos que pueden desempeñar las jefaturas de equipo y sector en incendios forestales. (Fuente. PEIF).

2.4.1.5.2.2. La Unidad Básica de Seguridad

La persona encargada de la Coordinación de esta unidad será el mando sobre el terreno de la Guardia 
Civil.

Los integrantes de esta unidad, actuarán en el ejercicio de sus funciones, bajo la responsabilidad de 
sus mandos naturales, que atenderán las instrucciones de la persona encargada de la Coordinación 
de la Unidad. 

Está compuesta por el personal de las Fuerzas del Orden: Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Unidad 
del CNP adscrita a la Comunitat Valenciana (policía autonómica) y Policía Local. 

Sus funciones son:

• Establecer las previsiones necesarias con el fin de atender cuantas necesidades surjan en relación con:

• La seguridad ciudadana.

• El control de accesos a la zona de intervención, al PMA y al CRM.

• Control de la circulación vial.

• Los avisos a la población.

• La coordinación y ejecución de posibles evacuaciones.
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• La Unidad Básica de Seguridad será la encargada de centralizar la información sobre cualquier 

indicio acerca del origen del incendio o sus causas, lesiones personales y daños existentes, al ser 
responsable de la instrucción de diligencias judiciales, para lo cual, cualquiera de los participantes de 
cualquier grupo de actuación hará llegar al mismo la información de que disponga sobre los hechos 
expuestos.

• Los miembros de la Unidad del CNP adscrita a la Comunitat Valenciana serán los encargados de realizar 
el balizamiento y control de accesos del PMA.

2.4.1.5.2.3. Unidad Básica de Apoyo

Las funciones que desarrolla esta Unidad serán coordinadas por el CCE Generalitat en colaboración con 
los responsables de cada materia en el PMA. En caso de que se considere necesaria por parte del Director 
del Plan o a solicitud del Director del PMA, la coordinación de esta Unidad sobre el terreno, el CCE 
Generalitat movilizará a personal técnico de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias 
para asumir dicha coordinación.

Sus funciones genéricas son:

• Gestión y abastecimiento de víveres.

• Transporte, albergue y asistencia a los afectados.

• Asesoramiento técnico.

• Coordinación de la logística de Bases Aéreas.

• Facilitar el abastecimiento de combustible y otros materiales necesarios para la extinción de 
incendios forestales. Estas funciones se coordinarán y apoyarán en los Planes Sectoriales del 
Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana.

2.4.1.5.2.4. Unidad Básica Sanitaria

El médico del equipo SAMU, será la persona encargada de la Coordinación de la Unidad Básica 
Sanitaria. En caso de haber más de un equipo, el CICU designará al médico del SAMU que realizará las 
tareas de coordinación de la Unidad Básica Sanitaria. Estará compuesta por:

• Equipo/s SAMU.

• Recursos sanitarios de Atención Primaria. Estos recursos son, por cercanía al lugar de la 
emergencia, recursos de respuesta inmediata.

• Recursos de transporte sanitario.

• Hospitales. 

Sus funciones son:

• Constituir el puesto de asistencia sanitaria y el centro sanitario de evacuación si procede.

• Realizar las funciones propias de clasificación de las víctimas y asistencia y evacuación 
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sanitaria.

2.4.2. Operatividad

2.4.2.1. Establecimiento del nivel de premergencia

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través del Centro 
Meteorológico Territorial (CMT) en Valencia, calcula cada día, para un 
periodo de 48 horas, un índice de peligrosidad de incendios forestales 
diario (combinación del índice de ignición y de propagación) para cada 
una de las zonas existentes. Con la información de dicho índice, y una 
vez considerados los factores socioculturales y el resto de situaciones 
que afectan al riesgo por incendios forestales, el CCE Generalitat declara 
cada día, para un periodo de 48 horas, el nivel de preemergencia según 
la siguiente escala:

Nivel 1: riesgo bajo-medio de incendio forestal.

Nivel 2: riesgo alto de incendio forestal.

Nivel 3: riesgo extremo de incendio forestal.

Periódicamente se establecerán las medidas especiales a adoptar 
en los periodos de mayor riesgo. Durante la mayor parte del año, el 
establecimiento del nivel de la preemergencia se efectúa globalmente 
para cada una de las provincias de la Comunitat Valenciana. En la época de mayor riesgo de incendios 
forestales, dicho nivel de preemergencia se establece para cada una de las 7 zonas en las que se ha dividido 
el territorio valenciano, tal como muestra la figura adjunta.

2.4.2.2. Movilización inicial de medios

Recibida la notificación de incendio en la Central de Coordinación del Consorcio Provincial de Bomberos, la 
persona encargada de la Coordinación Provincial de Medios movilizará con carácter de despacho automático, 
de forma inmediata y sin esperar confirmación del servicio ni autorización, los siguientes medios:

• 1 Capataz Coordinador Forestal / Coordinador Forestal / Jefe de dotaciones.

• 1 helicóptero de la zona con su Brigada Helitransportada o 1 avión.

• 2 unidades de personal de tierra (normalmente 2 Brigadas de Emergencia).

• 2 autobombas.

En la provincia de Alicante, siempre que se movilice un Jefe de dotaciones, se movilizará a un Sargento.

No obstante lo anterior, la persona encargada de la Coordinación Provincial de Medios de la Central de 
Coordinación del Consorcio Provincial de Bomberos, en función de la disponibilidad de medios, podrá adecuar 
dicho primer nivel de respuesta. Cuando la gravedad de la emergencia lo requiera se podrá incrementar el 
número de medios movilizados en el despacho automático.

Zonificación de la Comunitat 
Valenciana. (Fuente. PEIF).
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En los primeros momentos el mando de los recursos movilizados valorará la gravedad del incendio, 
en función de la cual la Central de Coordinación del Consorcio Provincial de Bomberos retirará parte de 
los medios movilizados en el despacho automático o movilizará nuevos recursos. La movilización de 
más medios al lugar del incendio se realizará desde la Central de Coordinación del Consorcio Provincial 
de Bomberos, por la persona encargada de la Coordinación Provincial de Medios, estará en función de 
las demandas del mando de la emergencia y de la disponibilidad en el momento.

Además de los anteriores medios, formarán parte del despacho automático los agentes medioambientales, 
que serán movilizados por la CPIF correspondiente, conforme el procedimiento de movilización establecido 
por la Conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales.

Los recursos adscritos a la Unidad Básica de Seguridad actúan en todas las situaciones de emergencia. 
Este tipo de recursos será movilizado por sus centrales correspondientes: 

• Guardia Civil. Se movilizará de oficio al tener conocimiento del incendio, o bien a través de la 
Delegación / Subdelegación de Gobierno.

• Policía Local. Se movilizará la de los municipios afectados a través de sus respectivos ayuntamientos, 
vía teléfono o radio y vía el Sistema Integrado de Gestión de Emergencias y Comunicaciones de la 
Generalitat para los servicios integrados.

• Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana. Se movilizará a través del 
CCE Generalitat, vía teléfono o radio.

• Cuerpo Nacional de Policía, si afecta a sus demarcaciones. Se movilizará de oficio al tener 
conocimiento del incendio, o bien a través de la Delegación / Subdelegación de Gobierno.

Los recursos adscritos a la Unidad Básica de Apoyo participarán cuando en el incendio surjan 
necesidades de apoyo técnico o logístico. Los recursos intervinientes serán movilizados por el CCE 
Generalitat a través de sus centrales correspondientes.

Los recursos adscritos a la Unidad Básica Sanitaria serán movilizados al lugar de la emergencia, 
siempre que se lleven a cabo evacuaciones y en aquellos casos en los que el Director del PEIF y/o 
del Director del PMA lo consideren conveniente. El CCE Generalitat informará/alertará al CICU que 
movilizará los recursos sanitarios que deban intervenir en la emergencia actuando en coordinación con 
el CCE Generalitat.

2.4.2.3. Constitución del puesto de mando avanzado y el CRM

El primer mando de cualquiera de los recursos movilizados del despacho automático que acceda 
en primera instancia al incendio, asumirá la coordinación de las actuaciones a desarrollar frente al 
mismo, realizando una primera valoración e indicando el punto de encuentro y acceso al lugar del 
incendo, que comunicará a la persona encargada de la Coordinación Provincial de Medios y este al 
CCE Generalitat a través del el Sistema de Gestión de Emergencias de “1∙1∙2 Comunitat Valenciana”. 
Asimismo adoptará las primeras estrategias de actuación.

A la llegada de los mandos al incendio, éstos asumirán las figuras de la Dirección Técnica de la 
Extinción / Coordinación de la Unidad Básica de Intervención y Dirección del PMA tal y como se indica 
en el apartado 9 del documento de Estructura y Organización del PEIF.

Establecido el PMA, los nuevos recursos se incorporan conforme a una determinada estructura de 
intervención por sectores de incendio, con tareas y misiones determinadas, de acuerdo con lo que establezca 
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el Director del PMA. 

Según la evolución del incendio, el Director del PMA evaluará la necesidad de mantener el PMA o de 
desplazarlo en función de la evolución del incendio. 

El Director del PMA evaluará la conveniencia de constituir un CRM, designando al responsable de la gestión 
del mismo. Cualquier modificación en el emplazamiento del PMA o del CRM, deberá ser comunicada de 
inmediato a la persona encargada de la Coordinación Provincial de Medios y al CCE Generalitat por el 
Director del PMA, indicando asimismo el canal de coordinación.

2.4.2.4. Medidas de protección para la población

Las medidas de protección para la población solamente cabe el considerarlas a partir de incendios forestales 
de situación. Las medidas de protección a la población comprenden:

Medidas de autoprotección personal: Son aquellas medidas sencillas que pueden ser llevadas a cabo por 
la propia población.

Confinamiento: Esta medida consiste en el refugio de la población en sus propios domicilios. Debe 
complementarse con las llamadas medidas de autoprotección personal.

Alejamiento: Consiste en el traslado de la población desde posiciones expuestas a los efectos de los 
incendios forestales a lugares seguros, generalmente poco distantes, utilizando para ello sus propios 
medios.

Evacuación: Consiste en el posible traslado de personas que se encuentren en la zona del incendio, en 
situación de peligro, a un lugar seguro. Por tratarse de una medida de más larga duración, se efectuará si el 
peligro al que está expuesta la población es grande. Podrán efectuarse evacuaciones de carácter preventivo 
por la existencia de humo abundante en la zona.

La orden de confinamiento, alejamiento o evacuación, será dada por el Director del PEIF a propuesta 
del Director del PMA o del Alcalde del municipio afectado, o bien, será dada por este último bajo su 
entera responsabilidad. El que dé la orden, verificará que todos los anteriores tienen conocimiento de 
la misma.

El traslado de la orden será del Director del PMA a la persona encargada de la Coordinación de la Unidad 
Básica de Seguridad. La notificación a la población de la orden, su sujeción y la dirección y ejecución de la 
misma, será asumida por la Unidad Básica de Seguridad, con recursos propios, recursos locales o solicitados 
al CCE Generalitat.

En caso de amenaza de peligro inminente sobre viviendas o núcleos poblados, las medidas de protección 
podrán ser ordenadas por el Director del PMA o por la persona encargada de la Coordinación de la Unidad 
Básica de Seguridad, con notificación inmediata al Director del PMA. En este caso, el Director del PMA, 
informará lo antes posible sobre las medidas adoptadas, al Director del PEIF y al Alcalde del municipio 
correspondiente.

En ausencia de miembros de la Unidad Básica de Seguridad, el Director del PMA, ordenará las medidas de 
protección con los medios de que disponga.
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3. MATERIALES Y MEDIOS DE EXTINCIÓN

3.1. Equipos de Protección individual (EPI)

Los trabajos de extinción de incendios forestales presentan riesgos específicos susceptibles de provocar 
accidentes o lesiones de diversa índole. Para evitarlos, una vez analizados los riesgos y establecidas las 
correspondientes medidas preventivas, se debe dotar al personal de los Equipos de Protección Individual 
(EPI) adecuados e instruirles sobre su utilización.

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, se entenderá por “equipo 
de protección individual” cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que 
le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como 
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Se excluyen, entre otros, de esta definición, la ropa 
de trabajo corriente y uniformes no destinados a proteger la salud o la integridad física y el material de 
deporte, así como los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos.

Resulta importante resaltar que algunas de las obligaciones de los empresarios respecto a los EPI son 
proporcionar los equipos gratuitamente a los trabajadores, realizar un correcto mantenimiento de los 
mismos, así como informar, formar y consultar a los trabajadores.

Por otro lado, algunas de las obligaciones de los trabajadores son utilizar y cuidar correctamente los equipos, 
colocando los equipos en el lugar adecuado e informar de cualquier anomalía al respecto.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente, en el Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF), se 
determinaron unas recomendaciones técnicas sobre EPI contra incendios forestales, siendo esta la única 
norma de referencia a nivel nacional.

Los trabajadores de incendios, deben usar EPI que respondan a un equilibrio entre el diseño ergonómico y 
proporcionar los niveles adecuados de protección ante los riesgos existentes.

3.1.1. Clasificación y descripción de equipos

3.1.1.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Protegen al trabajador de riesgos inherentes a los incendios y siempre deben de ser utilizados cuando 
participen en la extinción de incendios. A continuación, se describen las características básicas de cada uno 
de los equipos y las normas de protección mínimas que deberán cumplir de acuerdo con su categoría y nivel 
de protección.

Mono ignífugo

Debe ser de una sola pieza. Fabricado en tejido ignífugo que no se fundirá ni fluirá en gotas ni se 
perforará. Nunca tratado con productos de impregnación ya que con lavados perdería sus cualidades. 
Debe poseer la parte superior de color amarillo para ser perfectamente visible, reforzarse las zonas 
de mayor fricción y los cierres de velcro ignífugo o cremalleras. Debe disponer de bandas reflectantes 
fijadas de forma permanente.
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Las normas mínimas son: EPI de categoría II, riesgo 6, calor y llamas 
que cumpla al menos las normas: EN 320, EN 366, EN 367, prEN 532, 
prEN 531 e ISO 4674. 

Botas

De tipo forestal de media caña elaborada en cuero, con suela de caucho, 
no de goma, cosido Goodyear o vulcanizado de gran resistencia. La 
planta y el talón deben disponer de tacos prismáticos antideslizantes y 
tendrán lengüeta. Los cordones deben ser ignífugos o resistentes a altas 
temperaturas.

Normas comunitarias mínimas son: EPI de categoría II, adquirido como 
calzado de tipo profesional (EN 347), salvo las de motoserrista que tiene 
que cumplir las siguientes normas adicionales:

• HI: aislamiento calor radiante.

• P: protección de la suela.

• HRO: resistencia de la suela al calor por contacto.

• WRO: a la penetración y absorción de agua.

Guantes

Confeccionados en cuero que cubran 1/3 del antebrazo y sean suaves 
al tacto y con gran flexibilidad. Poseerán mosquetón para su transporte 
y serán de color amarillo portando marcas requeridas y el anagrama 
especificara el año de fabricación, las propiedades que poseen y el número 
del organismo correspondiente.

Las normas mínimas exigidas son: EPI de categoría II que cumpla al menos 
las normas de protección EN 420 y EN 388 (riesgos mecánicos).

a. Resistencia a la abrasión.

b. Resistencia al corte.

c. Resistencia al desgarro.

d. Resistencia a la penetración.

Casco protección

Construido en materiales no inflamables, no metálicos y no conductores, sin 
deformaciones permanentes a temperaturas próximas a los 100 ºC. Constará 
de un casquete de superficie lisa, con o sin nervaduras, con una ranura 
longitudinal en la parte inferior para fijar la banda de las gafas y con arnés 
interno con cuatro puntos de anclaje, con sistema de regulación perimetral.

La banda de amortiguación constituida por bandas cruzadas en X, con un 
espacio con el casquete no inferior a 2 cm. Dispondrá de barbuquejo, con 

Mono ignífugo. (Fuente. Oroel).

Botas forestales. (Fuente. 
epibalear).

Guantes incendios forestales. 
(Fuente. Moran).

Casco forestal. (Fuente. MSA).
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banda regulable de fácil y rápida adaptación, generalmente de color amarillo (otros colores para identificar 
categorías) y para que pueda ser observado desde el aire.

Normas mínimas de protección:

a. EPI categoria II.

b. EN-cascos industriales de seguridad.

c. Talla universal U.

d. Resistencia muy alta temperatura (ensayo 150 ºC).

e. Aislamiento eléctrico.

f. Sin deformación lateral.

g. Arnés EN 361.

Mascarillas y filtros

Aparato de protección de las vías respiratorias adaptable al rostro 
mediante bandas de fijación, cubriendo nariz y boca, para impedir 
básicamente la inhalación mediante filtrado, de partículas contaminantes 
en suspensión. Se emplea en aquellas situaciones donde la concentración 
de humo o partículas en suspensión sea considerable.

Se trata de un adaptador facial formado con material de tacto suave, 
flexible, inodoro y antialérgico, cubriendo sólo zona buconasal. Con fácil 
adaptación a la cara y orificios de inhalación y exhalación.

Normas mínimas exigidas:

a. EPI de categoría III.

b. UNE-EN 149:2001 + A1:2010. Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes 
de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.

c. Tipo FFP2.

Gafas

Compuestas por materiales no inflamables, sin deformaciones permanentes a temperatura próximas a 
100 ºC, con montura incolora, de alta flexibilidad, perfectamente adaptable al rostro y ocular de una sola 
pieza protegido contra el empañado, que abarque el campo de visión de ambos ojos, con gran resistencia al 
impacto y a las deformaciones térmicas. Dispondrá de banda de fijación elástica, fácilmente regulable, que 
permita su adaptación perfecta al rostro y a las patillas de fijación al casco.

Normas mínimas exigidas:

a. EPI categoría II.

Mascarilla autofiltrante.  
(Fuente. 3M).

Pag - 205



INCENDIOS fOrESTaLES: fUEgO DE vEgETaCIÓN

MÓDULO 1MÓDULO 1

TEMa 3 TEMa 3
b. Clase óptica del ocular nivel 1, 2, 3.

c. Marcas ocular 1, B, N (nivel, alta velocidad, impacto, empañamiento).

d. Marcas monturas b, 3, 4 (resistencia al impacto, líquidos, partículas).

Protectores auditivos

Pueden ser de dos tipos. Los de orejera están formados por dos auriculares unidos por un arnés flexible 
adaptable a las características específicas de cada usuario. Mientras que los tapones están fabricados en 
material flexible que permita su adaptación al aire de forma graduada.

Normas mínimas exigidas:

a. EPI categoría II.

Nivel de protección alto (27-33 decibelios).

Nivel de protección medio (22-27 decibelios).

Nivel de protección bajo (20-26 decibelios).

Existen otras prendas de protección de la cabeza que, según su diseño, tendrán diferentes denominaciones, 
dependiendo de su cobertura y forma de ajuste, siendo análogas en los niveles de protección ofrecidos 
contra los riesgos derivados del incendio forestal. Sin excluir otras posibilidades, estas prendas podrán ser:

Cubrenucas: Pieza de tejido ignífugo, que fijada a la parte posterior del casco cae hasta los hombros y cierra 
por delante de la cara mediante velcro ignífugo, dejando al aire parte del rostro.

Cubrecuellos: Bufanda tubular de tejido ignífugo, que puede ceñirse a diferentes alturas del rostro y cabeza 
mediante cordón ajustable, banda elástica o bien por las propiedades elásticas del tejido.

Pasamontañas: Capucha de tejido ignífugo que cubre la totalidad del cráneo y cuello, con una abertura que 
deja al aire parte del rostro.

Mascara facial: Pieza de tejido ignífugo que cubre el rostro del usuario hasta el cuello y cierra por la parte 
posterior mediante velcro ignífugo, proporcionando una protección de la cara frente a las radiaciones 
producidas por el calor. Dispone de un compartimiento diseñado para incorporar una mascarilla autofiltrante 
que ayude a reducir la inhalación de partículas.

Normativa aplicable:

b. EPI de categoría II.

UNE-EN 11612:2010 Ropa de protección para trabajadores expuestos al calor.

UNE-EN 340 Ropa de protección: Requisitos generales.
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3.1.1.2. Equipos complementarios

Son los que facilitan la sujeción de los equipos, las medidas 
preventivas necesarias en caso de accidente y las ayudas 
materiales y técnicas para desarrollar el trabajo en perfectas 
condiciones. Al no ser EPI no es necesario que están certificados 
por organismos cualificados, pues no van a proteger al usuario 
de ningún riesgo.

Cinturón: de lona, fabricado en una sola pieza y con sistema 
de regulación en longitud y hebilla con cierre y apertura rápida 
por presión. Complemento del EPI, facilita el transporte de 
útiles, herramientas y equipos complementarios (botiquín, 
cantimplora, etc.). 

Trinchas: tirantes de lona acolchada que se acoplan y ajustan 
mediante cuatro trabillas al cinturón. Suponen una pieza 
complementaria al cinturón con el objetivo de repartir el peso 
sobre los hombros. Se fabrican en cordura, lona ignífuga o 
similar acolchada y tienen forma de Y. Las bandas frontales 
llevarán a la altura del pecho un sistema de sujeción transversal 
y cada una de ellas estará provista de un enganche que permitirá 
colgar emisoras.

Botiquín personal: bolsa de uso personal de reducidas 
dimensiones conteniendo productos para realizar curas de 
emergencia. Se trata de una bolsa de lona, con otra bolsa 
interior de plástico transparente y con cierre estanco contra 
el polvo en la que se alojan los elementos del botiquín que 
son: apósitos para quemaduras y apósitos autoadhesivos, 
gasas esterilizadas, manta térmica aluminizada, esparadrapo, 
amoniaco, suero fisiológico, tijeras, pinzas, vendas y otros 
productos de primeros auxilios.

Cantimplora: fabricada en aluminio, con tapón del mismo 
material unido a ella por una cadena de sujeción y mosquetón 
de enganche. Con dosificador e introducida en una funda de 
lona que facilita su sujeción el cinturón. Debe poder almacenar 
agua en condiciones de potabilidad, resistencia y durabilidad, 
llevando un revestimiento interno (lacado). 

Mochila hidratación: las cantimploras están sustituyéndose, 
en algunos dispositivos, por mochilas de hidratación de loneta 
ignífuga, adaptables a las trinchas y bolsa de agua con tubo y 
dispositivo para aspirar. Constará de dos a tres departamentos 
con cremalleras para albergar la bolsa de agua que tendrá una 
capacidad de 1,5 a 3 litros. El tubo flexible irá protegido en el 
exterior.

Linterna – frontal: linterna polivalente, acoplada al casco, que 
permite tener las manos libres. Será preferiblemente de leds, 
ajustable mediante cinta elástica u otro sistema. Recomendable 
autonomía en modo económico hasta 120 horas.

Cinturón. (Fuente. vestuariolaboral.com).

Trinchas. (Fuente. 
supervivenciaynaturaleza.com).

Cantimplora. (Fuente. Vallfirest).

Mochila hidratación.  
(Fuente. aliexpress.com).
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3.2.1. Evolución

Los distintos tipos de herramientas empleadas en la extinción de incendios forestales en España se 
describen atendiendo principalmente a sus diversas características de empleo y a su forma de actuación 
sobre alguno de los componentes del triángulo del fuego: calor, oxígeno y combustible.

En el uso y elección de dichas herramientas cabría diferenciar dos épocas. Una primera hasta los años 
setenta en la que la población vivía de la agricultura y ganadería asentada en el medio y eran esas mismas 
personas las que participaban en la época estival en la extinción de los incendios forestales, siendo las 
herramientas empleadas las mismas que en sus faenas agrícolas y forestales: ramas, azadas, podones, 
hachas, extintores metálicos y los primeros batefuegos (específicos de incendios). Se produce un importante 
cambio a partir de los años setenta en el que gran parte de la población emigra a las ciudades y los incendios 
que se producen, siendo mayores en número y efectos, genera el desarrollo de nuevas tecnologías en 
la lucha contra los mismos. Se tiende a la especialización y profesionalización de los combatientes y las 
herramientas que empiezan a utilizarse no provienen de otros sectores, sino que se estudian, analizan, 
investigan y desarrollan las más adecuadas y específicas para el combate de los incendios forestales.

3.2.2. Normalización de herramientas y suministro de equipos

La diversidad de equipos que se pueden utilizar en la extinción de incendios forestales exigía una 
normalización de los más apropiados para la actuación. En el año 1987, la Administración Central a través 
del ICONA estableció las normas y especificaciones que deberían tener las herramientas que se utilizan en 
la extinción de incendios forestales. Dicha normalización de herramientas continúa actualmente en vigor, 
siendo utilizada por los organismos competentes de las distintas Administraciones para la adquisición de 
sus equipos.

3.2.3. Características comunes

Para que el combate sea eficiente, se requiere emplear una serie de herramientas, la mayoría especificas, 
para los incendios forestales y diseñadas para que la tarea se ejecute adecuadamente, teniendo en cuenta 
que por lo general ésta es pesada, prolongada en el tiempo y en condiciones ambientales desfavorables.

Se describen a continuación una serie de características comunes que todas las herramientas poseerán en 
mayor o menor medida:

Simples: de fácil manejo y transporte, de tal forma que cualquier persona especializada o no en los incendios 
forestales, con una sencilla explicación teórica y práctica, pueda manejarlas con el rendimiento adecuado.

Versátiles: que puedan ser utilizadas en distintas tareas y funciones dependiendo del tipo de fuego, del 
combustible existente y de las necesidades prioritarias, con el fin de obtener con una sola herramientas 
mayores prestaciones.

Portátiles: que se transporten fácilmente tanto en los diferentes medios de aproximación al incendio 
(vehículos, máquinas, helicópteros) como por el personal combatiente que participa en la extinción.
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Duraderas: tienen que estar fabricadas con materiales de máxima resistencia a las condiciones adversas a 
las que van a estar sometidas, soportar altas temperaturas, evitar corrosiones producidas por la humedad, 
dureza, flexibilidad, consistencia. 

Fácil mantenimiento: para que una vez finalizada la extinción, los combatientes que las tenga asignadas 
puedan dejarlas en perfectas condiciones de uso y máxima efectividad.

Normalizadas: de forma que únicamente con el nombre de cualquier herramienta, cualquier empresa 
especializada en el sector pueda saber que está normalizada y obtener así las características técnicas precisas.

Económicas: el coste siempre es un parámetro a tener en cuenta en la adquisición de materiales.

3.2.4. Aplicación de herramientas

Las herramientas manuales deben cubrir toda la gama de necesidades de actuación comprendidas en los 
incendios forestales. Por ello se clasifican en: cortantes, raspantes, mixtas, sofocantes y extintoras.

Cortantes

Se emplean para eliminar o disminuir combustibles próximos al incendio, tanto en ataque directo en 
incendios incipientes con variables meteorológicas favorables, o en ataques por el método indirecto, líneas 
de defensa, quemas prescritas, contrafuegos, cortafuegos... Entre las más utilizadas se pueden citar: 
hachas, podones, sierras, motosierras, desbrozadoras, machetes, etc.

Raspantes o cavadoras

Se utilizan para retirar el combustible fino depositado sobre el suelo mineral para evitar la continuidad 
superficial y subterránea en ataque directo, fuegos en la categoría de conatos y en las labores de 
remate una vez controlado el incendio. En ataque indirecto son complementarias de las herramientas 
cortantes, trabajando normalmente de forma combinada. Todo tipo de azadas o azadones y rastrillos 
pertenecen a esta clase.

Cuando en la misma unidad aparecen las dos aplicaciones, se denominan mixtas. También se utilizan para 
arrojar tierra sobre las brasas eliminando el oxígeno necesario para la combustión.

Sofocantes y extintoras

Eliminan el oxígeno del fuego mediante un golpeteo intermitente sobre combustibles ligeros no 
almohadillados o bien mediante la impregnación con agua o sustancias retardantes de la materia vegetal. 
En este grupo se encuadran los batefuegos y extintores de mochila. Su empleo se realiza en ataque directo 
los primeros, siempre en combustibles ligeros y por método directo o indirecto, los segundos en fuegos 
incipientes, labores de remate y como apoyo en la creación de líneas de defensa.

3.2.5. Tipos de herramientas

Como se ha comentado anteriormente, las herramientas de extinción de incendios responden a la necesidad 
de actuar sobre alguno de los elementos que componen el triángulo del fuego: combustible, comburente y 
calor. Para ello disponemos de varias herramientas, las cuales vamos a separar en distintos grupos.
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• Herramientas para actuar directamente sobre el fuego: batefuegos de tiras, batefuegos de pala, azada, 

pulaski, palín, McLeod, hacha, gorgui, serruchos y tijeras.

• Herramientas mecánicas: motosierra y motodesbrozadora.

• Herramientas que dependen de un agente extintor: extintor de explosión y mochila extintora, ya sea 
rígida o flexible.

• Herramientas igníferas: antorcha de goteo.

3.2.5.1. Herramientas para actuar directamente sobre el fuego

Este grupo de herramientas es el más versátil para trabajar en la extinción de un incendio, debido a que son 
herramientas que no dependen de ningún tipo de abastecimiento, el operario puede permanecer actuando 
contra un incendio por un espacio indefinido de tiempo sin tener que repostar la herramienta. 

a) El batefuegos

Descripción y características:

Herramienta destinada a apagar el fuego por sofocación, actuando sobre el oxígeno y desplazándolo. 
Consiste en un mango o astil metálico, terminado en una pala elástica no deformable a altas temperaturas.

Tiene las siguientes características técnicas: 

• Longitud: 2 m.

• Ancho máximo: 300 mm.

• Peso : 2.5 kg.

El mango puede ser rígido o extensible y 
llevará una empuñadura de PVC en el extremo 
exterior. La pala se compone de una o varias 
láminas elásticas de 3-4 mm de espesor, de 
forma trapezoidal, reforzadas por nervaduras 
o alambre embebido en la misma, con el fin de 
rigidizarla y aminorar el abaniqueo.

Utilización: 

Se utiliza siempre que la intensidad de las 
llamas nos permita acercarnos lo suficiente. 
Generalmente se utiliza en ataque directo, sobre 
frentes débiles, incipientes, focos secundarios o sobre combustibles ligeros. Mientras que en ataque indirecto 
se puede utilizar en operaciones de apoyo en quemas de ensanche de líneas de defensa y contrafuegos.

Se trabaja golpeando la base de las llamas, con golpes suficientemente pausados que permitan desplazar el 
oxígeno y no avivar el fuego. Se trabaja hacia lo negro (zona quemada) para evitar lanzar pavesas hacia la zona 
verde (zona sin quemar). 

Lo normal en el uso del batefuego es que se realice en tándem o en parejas. Se trabaja siempre directamente 
sobre la llama, expuesto a la radiación, por lo que hay que alternar el trabajo para mantener un ataque 

Batefuegos de 
pala extensibles. 
(Fuente. Nuriz).

Batefuegos de tiras. (Fuente. A. Tortosa).
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constante. Resulta efectivo esperar las bajadas de intensidad aprovechando los momentos donde haya 
menos combustible, se encuentre menos disponible o trabajemos apoyados con agua mediante mochila 
extintora o trabajo conjunto con medios aéreos; permitiendo un trabajo más eficiente y menos expuesto.

Mantenimiento: 

No requiere un cuidado especial, aunque debe revisarse tanto la pala como el mango, siendo este último su 
parte más frágil.

b) Azada

Es una de las herramientas más utilizadas en extinción 
dada su versatilidad, pues con ella podemos actuar 
sobre los tres lados del triángulo del fuego. Podemos 
eliminar combustible raspando el suelo y/o cortando la 
vegetación. Podemos actuar sobre el oxígeno, cubriendo 
el combustible con tierra, a la vez que lo enfriamos y 
actuamos sobre el calor reduciendo la temperatura.

Descripción y características:

Se trata de una herramienta formada por una lámina de 
metal con el borde frontal cortante relativamente afilado 
por un lado y un mango para sujetarla. Hay muchos 
tipos de láminas de metal en función de la localización 
geográfica, pudiendo ser diferentes en anchura y longitud.

Utilización:

Herramienta que cava, corta y raspa. Uso tanto en ataque paralelo como en indirecto. Su mejor utilidad 
se presenta para los repasos de perímetro, ya que el ataque indirecto ocupa menor porcentaje dentro 

Uso del batefuegos, apoyado con mochila extintora, cuadrilla helitransportada Segovia. (Fuente. A. Tortosa).

Azada. (Fuente. soyvisual).
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de la extinción en nuestro territorio. Con ella es relativamente 
sencillo destapar el suelo mineral en el perímetro y eliminar la 
vegetación a medio quemar, e incluso enterrar los troncos y 
tocones que quedan ardiendo cerca del perímetro.

A la hora de escoger una azada, se debe tener en cuenta qué 
tarea se va a desempeñar y en qué tipo de terreno, debido a la 
amplia gama de pesos, formas y tamaños. Por ejemplo, en los 
terrenos escarpados y pedregosos, donde existe mucha piedra y 
poco horizonte orgánico, se escogen azadas de tamaño mediano 
o pequeño y hoja reforzada, con el objetivo de poder acceder a 
los huecos entre las rocas y mover piedras, cavar o cortar ramas.

Mantenimiento:

Afilar la parte metálica por la zona interior y mantener en perfecto 
estado el mango (limpio y sin astillas), así como asegurarse de la 
correcta unión entre ambos elementos.

c) Pulaski o hacha-azada

Descripción y características:

Se trata de una herramienta compuesta de una placa acerada con dos filos opuestos en planos 
perpendiculares, y un ojo central para enastarla en un mango de madera. Es una herramienta combinada, 
compuesta por una azada y un hacha a la vez.

Tiene las siguientes características técnicas: 

Tareas repaso perímetro IF Bocairent, 2013. Servicio Bomberos Forestales valencia. (Fuente. A. Tortosa).

Parte a afilar de la azada, zona interior. 
(Fuente. bellota).
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• Longitud: 900 ± 5 mm.

• Ancho máximo: 75/80 mm.

• Peso: 2 ± 0.2 kg.

Utilización: 

Podemos encontrar pulaskis de diferentes tamaños:

• El grande se utiliza principalmente en la apertura de líneas de 
defensa, colocándose en primer lugar para cortar la vegetación 
de mayor tamaño, e incluso utilizando el lado de hacha se 
pueden cortan pequeños árboles. En el repaso, el pulaski 
grande se utiliza para soltar tierra con la que enterrar troncos 
ardiendo, para descubrir raíces que estén ardiendo bajo tierra 
o para eliminar combustibles próximos al perímetro.

• El pequeño es utilizado principalmente en el ataque directo, 
llevándolo muchas veces acoplado al cinturón dado su reducido 
tamaño y su bajo peso. Con él se pueden cortar ramas para 
la sofocación, rascar las brasas de los troncos cuando están 
comenzando a arder y rascar en las oquedades de los terrenos 
rocosos. 

Al ser una herramienta que incorpora dos implementos, con los 
que poder cortar, cavar o raspar, puede resultar muy versátil 
para determinadas tareas (apertura de línea de defensa) pero 
muy pesada para otras (repaso de perímetro); siendo su gran 
sustituta la azada, de estructura más simple y más ligera, 
obteniéndose con ella similares resultados.

Utilizada principalmente para ataque indirecto, repaso y cierre 
de perímetros. En ataque directo para aporte de tierra suelta por 
excavación para ser lanzada con palín sobre llamas o brasas para 
la extinción por sofocación. En ataque indirecto, apertura y ampliación de líneas de defensa por corte, apeo 
y descuaje del combustible o eliminación del mismo por excavado y raspado hasta el suelo mineral.

Mantenimiento:

Correcto afilado de ambas partes y mantener en perfecto estado el mango. El hacha se afila a 30º y la parte 
de la azada a 45º.

d) Palín forestal

Descripción y características:

Herramienta manual compuesta por una placa acerada, ligeramente cóncava de forma ojival, con filo en 
su contorno lateral y ojo en la zona posterior para enastarla en un mango de madera. Se trata de una pala 
pequeña con un largo mango y filo en todo su borde anterior. No es una herramienta a la que se le dé mucho 
uso, a pesar de que puede utilizarse para actuar sobre los tres lados del triángulo del fuego.

Tiene las siguientes características técnicas: 

Pulaski, doble función. (Fuente. 
bellota).

Pulaski. (Fuente. nationalfirefigther.com).
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• Longitud: 1.205 - 1.300 mm.

• Ancho máximo: 200 mm.

• Peso: 2 kg.

Utilización:

Se utiliza para cortar, cavar, rascar 
y lanzar tierra hacia la base de las 
llamas. Por su filo es una herramienta 
de corte, pudiendo actuar sobre el 
combustible segando como con una 
guadaña. También puede actuar por 
sofocación mezclando tierra con 
agua y brasas, o lanzando tierra 
sobre la base de las llamas actuando 
así sobre la temperatura.

Mantenimiento:

Afilado de los bordes de la mitad superior a 45º y mantenimiento del mango.

e) McLeod

Descripción y características:

Herramienta normalizada compuesta de una placa plana de 
acero estampado con seis dientes gruesos en un lado y corte 
en el opuesto, provista de un casquillo de acero soldado en su 
parte central para enastarlo perpendicularmente en un mango 
de madera.

Tiene las siguientes características técnicas: 

• Longitud:1240 ± 10 mm.

• Ancho máximo:275 ± 5 mm.

• Peso: 2,2 ± 0.2 kg.

Utilización:

Utilizado en ataque indirecto y en tareas de repaso y cierre de perímetros. También en ataque paralelo, 
para eliminar combustibles como mantillos de forma rápida. En ataque indirecto por corte y rastrillado de 
combustibles ligeros y raspado hasta suelo mineral. Se trabaja muy bien sobre suelos llanos, arenosos y 
con poca vegetación. Su rendimiento es extraordinario, pero en los terrenos montañosos y rocosos sus 
anchas bocas lo convierten en imposible de utilizar.

Mantenimiento:

Afilado en la parte lisa y limpieza del mango.

Palín forestal. (Fuente. vallfirest).

McLeod. (Fuente. truper).
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f) Hacha

Descripción y características:

Podemos encontrar muchos tipos de hachas. Para la extinción la 
más usada suele ser un hacha con el mango corto, lomo grueso y 
un acero no muy tensionado; esto se debe a los siguientes motivos:

• El mango corto, para poder trabajar entre la masa forestal, ya que 
es más fácil evitar engancharse con las ramas con un mango corto. 

• El lomo grueso para darle peso, pues entre la vegetación muchas 
veces hemos de cortar dando muy poco recorrido a la herramienta 
y es el peso el que nos da la contundencia de los golpes. 

• El acero ha de ser poco tensionado (blando, con cierta elasticidad) 
porque durante la extinción, cuando cortamos arbustos y 
desbrozamos con el hacha, muchas veces golpeamos piedras 
y si el acero fuese muy duro se le producirían astillas imposibles 
de reparar, mientras que en las hachas poco aceradas lo que se 
produce son pequeños pliegues en el filo, muescas que se eliminan 
fácilmente con una piedra de afilar.

Utilización:

Esta herramienta, en la extinción de incendios se utiliza para cortar 
ramas y arbustos, tanto para abrirse paso hacia el perímetro o 
hacer ramas para sofocación, como para cortar pies a los arbustos 
cuando tenemos que acceder al mantillo que suele quedar ardiendo 
por debajo de estos. 

También tendría su uso en ataque indirecto, en la construcción 
de líneas de defensa por corte, apeo y tronzado de arbolado y 
combustible más grueso. Es una herramienta con un uso más 
notable en la extinción en la década de los años 60-70 por la 
procedencia agrícola-forestal que tiene y por quienes colaboraban 
en las tareas de extinción (habitantes de las poblaciones cercanas). 
En la actualidad tiene, muchas veces, un uso secundario, como 
consecuencia de una mayor utilización de herramientas manuales 
mecánicas (motosierras-desbrozadoras), por su mayor rendimiento 
y menor esfuerzo por parte de los operarios.

Mantenimiento:

Afilado de la hoja a 30º y mantenimiento del mango.

g) Gorgui

Descripción y características:

Herramienta multifuncional diseñada específicamente para la lucha contra incendios forestales. Combina 
en una sola hoja de corte las funciones de las herramientas más utilizadas en la extinción de incendios 
forestales. Tiene un peso de unos 2.2 kg.

Hacha con mango corto. (Fuente. Stihl).

Hacha de mango más largo.  
(Fuente. Bellota).
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Utilización:

Utilizada para picar, arrancar, excavar, rastrillar, realizar 
escarpes y cortes de vegetación, tanto en ataque paralelo 
o indirecto. Dada su versatilidad se puede ir variando el 
uso de la hoja según necesidades.

Mantenimiento:

Mantener los filos y el mango en buenas condiciones.

h) Serrucho

Descripción y características:

Se trata de una herramienta manual consistente en una 
hoja curvada, dentada y trapezoidal que por el extremo 
más ancho va unido a un mango de madera o de plástico. 

Utilización:

El serrucho se utiliza para preparar ramas de sofocación, para cortar ramas quemadas en los árboles de los 
perímetros, eliminar la continuidad vertical y material leñoso en el perímetro.

Mantenimiento:

Mantener el mango en correcto uso y afilar los dientes cuando estén desgastados.

i) Tijeras de mano

Descripción y características:

Se trata de una herramienta de corte de fácil manejo y transporte, 
formada por dos mangos, unidos por una zona móvil y terminados en 
dos hojas cortantes. Las hay de distintos tamaños y con la posibilidad 
de que los mangos sean extensibles. Para los trabajos de extinción 
se usarán de tamaño mediano, entre 50 y 70 cm, pues más grandes 
son incómodas de llevar por el campo y más pequeñas resultan poco 
útiles porque sólo pueden cortar ramas muy finas.

Utilización:

Utilizada tanto en ataque directo como en indirecto y en tareas de 
repaso y cierre de perímetros. Las usamos para podar pequeños 
árboles eliminando la continuidad vertical, para cortar ramas de 
sofocación y principalmente para actuar sobre vegetación arbustiva 
como la coscoja, cornicabra y lentisco.

Mantenimiento:

Mantener el filo de la hoja inferior en buen estado.

Gorgui, herramienta multifuncional. (Fuente. Vallfirest).

Serrucho de mano. (Fuente. Tramontina).

Tijeras tamaño medio no extensibles. 
(Fuente. Torres y Sáez).
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3.2.5.2. Herramientas mecánicas.

Estas herramientas las usaremos casi siempre en el repaso o para eliminar combustible por delante del 
incendio (líneas de defensa). Se trata de la motosierra y la desbrozadora.

a) Motosierra

Descripción y características:

La motosierra es una máquina compuesta por un motor de dos tiempos que proporciona movimiento a 
un órgano de trabajo diseñado para realizar trabajos de corte, en el apeo de árboles, desrame, tronzado, y 
poda. 

El corte de la motosierra se consigue debido a las pequeñas extracciones de madera que realizan los 
eslabones tipo gubia, alojados en una cadena articulada, que gira sobre un plano de corte, la espada, a gran 
velocidad, gracias a las altas revoluciones que transmite el motor.

Datos técnicos:

• Cilindrada entre 48 y 50 cc.

• Longitud espada entre 40 y 45 cm.

• Peso entre 4,5 y 5 kg.

• Relación peso / potencia: 1,8 – 2,0 kg / kW.

La motosierra consta de los siguientes elementos, 
entre otros:

1. Motor: de dos tiempos monocilíndrico, de gasolina mezclada con aceite al 2-4 %. El bloque motor y la 
culata suelen estar construidos en aluminio, y su refrigeración es por aire, a través de las aletas que 
lleva alrededor el cilindro, que permiten una evacuación del calor por radiación. Esta refrigeración está 
ayudada gracias a la corriente de aire que proporciona el plato magnético al girar, dado que posee unos 
álabes que actúan de ventilador. Esta corriente de aire es aprovechada y conducida en algunos modelos 
hasta el filtro del aire consiguiendo así su autolimpieza.

2. Espada: es una pieza formada por dos planchas de acero unidas de tal forma que en el borde queda 
un canal por donde circulará la cadena. Su misión es obligar a la cadena a que gire en torno a ella 
describiendo un plano que será el plano de corte. El tamaño de la espada está en relación a la potencia 
de la máquina.

3. Cadena: es el órgano principal de corte, de lo que deriva la importancia de una buena elección. Está 
compuesta por tres tipos de eslabones: 

a. Eslabón de corte, de 
tipo gubia con talón, 
las gubias se clavan 
en la madera limitadas 
por la altura del talón, 
extrayendo así las 
virutas. 

Motosierra. (Fuente. Stihl).

Eslabones de la cadena de la motosierra. (Fuente. J. Mozos).
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b. Eslabón de unión, como su nombre indica se encarga de unir los eslabones gubia con los guía. 

c. Eslabón guía, su función consiste en guiar a la cadena a lo largo de la espada, y además ir distribuyendo 
el aceite de engrase por toda ella. 

4. Dispositivos de seguridad: 

• Bloqueador del acelerador: se trata de una tecla que se dispara si se suelta la empuñadura de la 
mano derecha, quedándose la máquina a ralentí hasta que se vuelva a accionar de nuevo. De esta 
forma se evitan accidentes por aceleraciones involuntarias, siendo especialmente efectivo en los 
desbroces y desramado. 

• Protector de la mano: es una pantalla para que en caso de resbalamiento de la mano izquierda, ésta 
pueda llegar a tocar la cadena. De forma normal va solidaria a la palanca de accionamiento del freno 
de cadena. 

• Protector de la cadena: es un ensanchamiento de la parte inferior de la empuñadura de la 
mano derecha. Su cometido es proteger a ésta de la cadena si al romperse sale despedida 
hacia atrás. 

• Apoyos de corteza o garras: son unos dientes colocados sobre el grupo motor y sobre la carcasa 
protectora de la cadena. Se clavan en la corteza de los troncos, durante el apeo y tronzado, para 
apoyar la máquina y facilitar el trabajo. 

• Freno de cadena: existe un elemento de seguridad que es el freno de cadena, que consigue 
frenar el movimiento de la cadena en seco cuando es accionado. Está compuesto por un aro de 
acero que abraza al tambor, impidiendo su giro. Este se comprime accionando una palanca y 
debido a la presión y rozamiento que ejerce, el tambor se detiene, frenando también por tanto 
la cadena. 

• Captor de cadenas: es un pivote de aluminio situado próximo al tambor piñón, donde se engancharía 
la cadena en caso de salirse o romperse. 

Elementos de la motosierra. (Fuente. J. Mozos).
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Utilización:

La motosierra es la herramienta mecánica de mano más utilizada en la extinción, con ella se eliminan 
combustibles gruesos o muy gruesos, tanto antes de que llegue el fuego como después en las tareas 
de repaso. 

Cuando se utiliza la motosierra en el repaso de perímetros se deben tener muy en cuenta algunos detalles. 
Hay que tener en cuenta que se está utilizando una herramienta con depósito de gasolina, por lo que 
si se actúa sobre troncos con brasa se hará con la parte superior de la espada, de modo, que la viruta 
incandescente salga propulsada en dirección opuesta al motor, pues cualquier pavesa puede hacer que 
ardiese el combustible. 

También es muy importante saber que el carbón provoca en la cadena una extraordinaria erosión, por eso 
cuando al cortar troncos a medio quemar, las trozas serán lo más largas posible, reduciendo así el número 
de cortes a realizar.

Más habitual es, si cabe todavía, el uso de la motosierra en el refuerzo de líneas de apoyo, talando 
árboles en los bordes de los caminos o junto a cortafuegos, podando las faldas de árboles frondosos 
para evitar que el fuego pase a copas y cortando los arbustos grandes de algunas zonas para que se 
reduzca la intensidad del fuego y así poder actuar con las herramientas de sofocación, como batefuegos 
o ramas.

Mantenimiento:

Es una herramienta que necesita de un mantenimiento y limpieza más cuidadoso que el resto de herramientas 
vistas hasta ahora. Se debe repostar tanto de mezcla carburante como de aceite de engrase, se debe ajustar 
la cadena, afilar, limpiar la máquina y sus filtros y reglarla cuando no funcione adecuadamente. Además, se 
debe mantener en correcto funcionamiento todos los sistemas, engrase, arranque, seguridad, etc.

b) Motodesbrozadora

Descripción y características:

La desbrozadora es una herramienta mecánica de corte, que se utiliza para eliminación de matorral para la 
prevención de incendios forestales o, una vez éstos producidos, para la realización de líneas de defensa y/o 
perimetración. Ha facilitado y ha mejorado los trabajos de desbroce, que de forma habitual se han realizado 
con herramientas manuales como el hocino o la azada.

Básicamente, el aparato está constituido por un motor de explosión, con los dispositivos de carburación, 
encendido, refrigeración, suministro de combustible, grupo de corte y engrase precisos, incorporados al 
conjunto y distribuidos de forma tal que su equilibrado y diseño ergonómico facilite su manejo y máximo 
rendimiento de trabajo con sólo un hombre.

Datos técnicos:

• Cilindrada entre 55 y 58 cc.

• Longitud total: Entre 1,60 y 1,80 m.

• Peso (sin combustible ni herramienta de corte): entre 9 y 11 kg.

• Relación peso / potencia: 3,5 y 3,7 kg / kW.
Desbrozadora. (Fuente. Stihl).
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Las partes básicas de una motodesbrozadora son: 

1. Motor: de dos tiempos, cuyo movimiento pasa al órgano de corte a través de un embrague centrífugo, 
un eje de transmisiones y la caja reductora. 

2. Tubo portaherramientas: de forma general es de aleación de aluminio y une el motor y la caja de engranajes. 

3. Caja reductora: construida para soportar los trabajos más duros. Transmite el movimiento al órgano de corte. 

4. Sistema antivibratorio: impide en gran parte que las vibraciones del motor sean transmitidas a las 
empuñaduras. 

5. Cabezal de corte: dependiendo de lo que vayamos a desbrozar necesitaremos un tipo de cuchilla 
cortante. Cada una de las diferentes cuchillas debe ir acompañada del protector correspondiente. 

En trabajos forestales las cuchillas más utilizadas son: 

• Cuchilla para matorrales de tres dientes. Es la más utilizada 
para este tipo de desbroce. Tritura los zarzales, se puede 
afilar con una lima plana manteniendo un ángulo de 30º. 
Este tipo de disco debe de ser cambiado de posición después 
de a cada uso, con lo que evitaremos deformaciones, ya que 
se desgasta igual por los dos sitios. 

• Cuchilla circular y de widia. Se usa para trabajos de 
aserrado para cortar matorral grueso y árboles de hasta 
20 cm de diámetro. Dotada de dientes de cincel entre 20 
y 80 según tipos. Se afila con una lima redonda, el ángulo 
de afilado será de 15º y el de inclinación de 5º. De vez en 
cuando se debe de triscar los dientes (ladear de forma 
alternativa los dientes de un lado y del otro). Las de widia 
están fabricadas de una aleación especial y no necesitan 
ser afiladas ni triscadas.

• Cuchilla de picado o de triturar. Esta cuchilla está diseñada 
de forma que corta y tritura. Su funcionamiento es como 
una batidora, triturando la vegetación sobre todo la fina, ya 
que diámetros superiores a 2 cm son demasiados gruesos, 
y fuerza al operario y a la máquina.

6. Manillar: tubular de empuñadura doble de tal modo que pueda 
sujetarse con las dos manos por las empuñaduras. En una de 
las empuñaduras se encontrarán el acelerador y la palanca 
de bloqueo del mismo. Para economizar espacio durante el 
transporte o almacenaje el manillar se podrá mover aflojando 
los tornillos de apriete, de tal manera que quede en posición 
paralela al tubo protector.

7. Arnés de sujeción: se suministrará un arnés de sujeción de 
la misma al usuario. El arnés irá acolchado en la zona de los 
hombros. Facilitará la distribución de la carga, de tal manera que 
los hombros, la espalda y la cadera del usuario soporten el peso 
de manera uniforme.

Disco tres puntas.  
(Fuente. pinturasybricolaje.es).

Disco de widia.  
(Fuente. ferreteriaonlinevct.com).

Disco de triturar.  
(Fuente. tecnicaforestal.com).
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Utilización:

La motodesbrozadora es utilizada principalmente en labores de prevención, en apertura o limpieza de 
cortafuegos y limpieza de márgenes. En incendios puede usarse en ataque indirecto para la apertura 
de líneas de defensa o en el repaso, desbrozando restos sin terminar de quemar y ensanchando el 
perímetro.

Mantenimiento:

Al igual que en la motosierra, se trata de una herramienta que precisa de mayor y más exhaustivo 
mantenimiento que el resto. Se debe realizar un mantenimiento antes de empezar a trabajar 
consistente en: 

• Revisar el protector de la hoja de corte.

• Revisar dicha hoja de corte por si tuviese algún daño (ante la más mínima grieta se debe sustituir 
inmediatamente). Nunca trabajar con discos soldados ni rajados. 

• Se debe revisar que la tuerca de fijación esté apretada.

• Comprobar el nivel de grasa del cabezal.

Después de cada uso se debe:

• Limpiar el filtro de aire.

• Limpiar la máquina de forma general.

• Inspeccionar el protector de la hoja de corte y la misma hoja de corte por si se hubiese dañado.

• Comprobar el nivel de grasa y rellenar si es necesario.

• Afilar la hoja de corte si es necesario.

A nivel general se debe mantener la máquina en buen estado de funcionamiento, revisando sus sistemas 
de engrase, arranque, seguridad, etc.

Partes de la motodesbrozadora. (Fuente. J. Mozos).
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3.2.5.3. Herramientas dependientes de agente extintor

a) Mochila extintora

Descripción y características:

Se trata de una herramienta consistente en un depósito de agua, 
ya sea rígido o flexible, generalmente de plástico y una lanza 
retráctil de doble recorrido para aplicación del agua con boquilla de 
doble efecto, chorro - pulverización. Las de depósito flexible están 
construidas por lona termosoldada reforzada con tejido sintético. 
Con doble fondo reforzado y separaciones rompeolas en el interior. 
Capacidad de 18 litros.

Utilización:

Actúa sobre el calor. Utilizado tanto en ataque directo como 
en indirecto, sobre frentes débiles, fuegos incipientes o sobre 
combustibles ligeros. Mediante su uso se reduce la intensidad, 
lanzando agua a la base de las llamas, dosificando correctamente 
el agua, permitiendo apoyar durante muchos metros la primera 
línea de ataque. 

En ataque indirecto se utiliza en apoyo a contrafuegos, quemas de 
ensanche y en el repaso y cierre de perímetros de incendio.

Resulta muy eficaz si tiene puntos de abastecimiento cercanos, 
ya que permite controlar el fuego con un esfuerzo reducido en 
comparación con otras herramientas. Los inconvenientes son su transporte y su peso, junto a la distancia a 
los puntos de abastecimiento de agua.

La mochila es especialmente útil en situaciones en las que deja de llegarnos presión a la punta de lanza, 
bien se agotan las mangueras de la autobomba o no interesa realizar un tendido para llevar agua hasta 
determinado punto.

Mantenimiento:

Revisar el interior de la misma para evitar la formación de hongos y evitarla obstrucción de la boquilla, 
así como valorar que no tenga pérdidas de agua y sus atalajes se encuentren en buen estado. Mantener 
engrasados los émbolos.

b) Extintor de explosión

Esta herramienta que fue concebida para incendios forestales, 
no se emplea en la Comunitat Valenciana, pues su explosión 
además de expandir su contenido de líquido extintor, también 
propulsa objetos y pavesas que pueden provocar desde focos 
secundarios hasta lesiones a los trabajadores que las manipulan. 
Además, están equipadas con una mecha rápida, lo que hace 
demasiado posibles las explosiones accidentales durante los 
traslados y la manipulación, y todo con muy poco poder de 
extinción.

Mochila extintora flexible. (Fuente. 
Vallfirest).

Mochila extintora rígida. (Fuente. 
Vallfirest).

Extintor de explosión, en desuso. 
(Fuente. Beaextint).
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c) Capazo y pala

Estas dos herramientas, se han colocado en esta sección por la sencilla razón de que por sí solas no 
nos servirían para extinguir el fuego, pero, si podemos conseguir tierra suelta en las proximidades son 
herramientas de gran utilidad, pues podremos lanzar dicha tierra a la base de las llamas, lo que produce un 
considerable enfriamiento y desplazamiento de oxigeno que extingue la llama; también podemos enterrar 
el combustible, con lo cual se extinguirá el fuego.

3.2.5.4. Herramientas igníferas

a) Antorcha de goteo

Descripción y características:

Elemento formado por depósito de combustible y lanza que, a 
través de una boquilla con quemador, previamente encendido, va 
distribuyendo el combustible en forma de llama.

Básicamente la antorcha de goteo estará compuesta por dos partes 
principales:

Depósito: cilíndrico de aleación de metal de escaso peso y máxima 
resistencia tanto a elevadas temperaturas como a posibles golpes, 
con una capacidad aproximada de 5 litros. Dotado de asa, para 
su transporte y utilización de forma manual. La parte inferior del 
depósito será plana de doble capa que aísle al líquido contenido de 
posibles golpes y abolladuras.

La parte superior del depósito poseerá una tapa roscada donde 
se conectará la lanza, en posición de trabajo, fijándola de forma 
segura con una tuerca roscada, ó en posición de descanso ó transporte invirtiendo la misma de forma 
que quede perfectamente acoplada en el interior del depósito fijada por el mismo procedimiento.

En la parte superior del depósito entre la tapa roscada y el cilindro llevará una válvula de aire que servirá 
para aumentar o disminuir la salida del combustible por la lanza y para evitar la presencia de aire a presión 
que podría ser causa de mezclas explosivas aire-vapor.

Lanza: tubo de acero hueco de aproximadamente 10 mm de diámetro y una longitud de unos 300 mm con 
un bucle a lazo en el tercio. Extremo superior con boquilla por donde sale el combustible, con porta-mecha 
donde al caer el combustible se inicia la combustión. Dicho porta-mecha va protegido por una rejilla. 

El peso máximo en vacío no será superior a 3 kg.

Utilización: 

Herramienta ignífera cuyo dispositivo consiste en la ignición de combustibles forestales mediante una 
llama. En labores de prevención, se utiliza en quemas prescritas o controladas; mientras que en labores de 
extinción, para quemas de ensanche y contrafuegos eliminando el combustible por medio del fuego.

Herramienta pesada que te permite aplicar el fuego de una forma rápida y relativamente segura. Tiene el 
inconveniente del tamaño y de su recarga puesto que necesita una mezcla de gasolina y gasoil. La antorcha emplea 
una mezcla de combustible de 2/3 gasoil y 1/3 gasolina. Otras proporciones utilizadas serian 60:40 o 70:30.

Antorcha de goteo.  
(Fuente. mercedestextiles.com).
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Esta herramienta proporciona una llama constante, lo cual es muy útil, a la hora de realizar quemas de 
ensanche o contrafuegos, según estemos actuando directamente o indirectamente. 

Desmontado antorcha goteo. (Fuente. Manual curso básico fuego técnico, IVASPE).

Mantenimiento:

En líneas generales, son herramientas que no necesitan un mantenimiento exhaustivo pero si una revisión 
después de cada uso. Existen diferentes marcas comerciales en el mercado, pero todas tienen similares 
componentes. El cuidado y mantenimiento es sencillo, hay que utilizarlas de forma que no se dañe el 
depósito y el espadín.

La parte que más se suele deteriorar por el uso, es el quemador, elemento fundamental de la antorcha, 
(encargado de mantener el fuego encendido) sin él no funciona. Cada fabricante utiliza un material diferente 
para los quemadores (materiales ignífugos).

Se desgastan con el uso y hay que reponerlos. Se pueden utilizar para ello; mechas coheteras, trozos de 
prendas ignifugas ya usadas, etc.

Otros elementos que se suelen deteriorar con el tiempo, son las juntas de goma que hay en el tapón de 
paso de combustible y en el anillo de cierre.

Aunque la mayoría de antorchas vienen equipadas con un pequeño filtro, hay que mantener limpio el depósito 
de partículas como; ceniza, tierra, trozos de vegetación, que pueden obstruir el paso del combustible por la 
boquilla.
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3.2.6. Mantenimiento y reparaciones en las herramientas

Fases en el mantenimiento:

• Limpiar las herramientas después de cada servicio.

• Revisar los filos; que no tengan grietas.

• Revisar los mangos, que no estén quemados, que no tengan nudos, astilladuras y que ajusten 
bien a la herramienta.

• Mantener los filos con limas y piedras de afilar, cuando sea necesario.

• Aplicar anticorrosivos.

• Colocar protectores en los filos.

• Almacenar ordenados y clasificados de manera que agilicemos su localización.

Las reparaciones más comunes son debidas a la rotura y deterioro de mangos y filos.

El filo de una herramienta es lo más importante de ésta, pues es la intersección de dos superficies de 
corte, las cuales forman un ángulo que dependerá de la dureza del material a cortar. Cuanto mayor es 
éste mayor es la fuerza necesaria para hundir la herramienta; cuanto menor es el ángulo más frágil 
se vuelve éste. Por tanto, cada herramienta tendrá un filo adecuado al uso que tiene (como ya se ha 
comentado en cada una de ellas).

El afilado lo realizaremos normalmente manual, con la lima y la piedra de afilar. Primero limpiaremos 
la herramienta; en segundo lugar, se eliminarán las rebabas y deformaciones que pueda tener el filo 
con la lima. Para finalizar con la piedra, que será la que nos dará el refinado del filo.

3.3. Medios aéreos

La Comunitat Valenciana ha sido pionera en la utilización de medios aéreos para combatir los 
incendios forestales. Los medios aéreos son contratados por la Generalidad Valenciana y distribuidos 
en diferentes bases ubicadas estratégicamente por toda la comunidad. También se puede trabajar 
con medios aéreos contratados por el estado para apoyar a las CCAA o con medios aéreos que vengan 
de otras CCAA.

3.3.1. Tipos de aeronaves

A continuación, se describen sucintamente los diversos tipos de aeronaves con las que se trabaja 
habitualmente en la extinción de incendios distinguiendo entre aviones y helicópteros.
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3.3.1.1. Aviones.

Se puede hacer una primera división en función de su forma de si son de carga en tierra, anfibios ó aviones 
de coordinación.

Dromader descarga. (Fuente. Foresma).

PZL Dromader M-18 A. Avión ligero de carga en tierra casi sin 
utilización actualmente en España. Capacidad de agua: 2200 
litros. Motor de pistón de 967 CV de potencia.

AT en conato de rayo. (Fuente. Foresma).

Air tractor AT-802 F. Avión semipesado de carga en tierra. 
Capacidad de carga: 3100 litros. Posibilidad de partir la descarga. 
Motor de turbina con 1400 CV de potencia.

Fire Boss cargando en Beniarrés. (Fuente. Raúl Quílez).

Air tractor Fire Boss. Avión semipesado anfibio. Capacidad de 
carga: 3100 litros. Posibilidad de partir la descarga. Motor de 
turbina con 1400 CV de potencia.

Canadair trabajando en incendio en 
Castellón. (Fuente. Foresma).

Canadair CL 215 T – Canadair CL 415. Denominado por su 
indicativo operativo seguido del número, es decir “FOCA y 
su número”. Avión anfibio con capacidad de carga 5500 litros 
con posibilidad de fraccionar descargas. Motor: 2 turbohélices 
2000 CV de potencia.

Cessna en la base de Enguera. (Fuente. Raúl Quílez).

Cessna 337- g Skymaster. 

Normalmente llamado “ACO”. (Avión de Coordinación y 
Observación) Tiene la posibilidad de obtener y trasmitir 
imágenes en tiempo real y realizar termografías de la zona de 
incendio.
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3.3.1.2. Helicópteros

Los modelos más utilizados son Augusta A 109, Bell 212, Bell 412, Kamov Ka-32, Ecureil B3, cuyas 
características básicas se detallan a continuación. Su denominación habitual es “Halcón” seguido de la sigla 
provincial (Alfa para Alicante, Charly para Castellón o Víctor para Valencia) y del número de aparato por 
provincia (Ejemplo: HLC – V 2 se denomina “Halcón Víctor 2” y es el segundo helicóptero de la provincia de 
Valencia).

Augusta 109 en la base de Enguera. (Fuente. 
Raúl Quílez).

Augusta A 109
Helicóptero biturbina con capacidad para 5 pasajeros. 
Normalmente utilizado como helicóptero de coordinación, 
rescate o sanitario.

Bell 212 cargando en incendio en Turís. 
(Fuente. Raúl Quílez).

Bell 212
Helicóptero biturbina con capacidad para 13 pasajeros. 
Capacidad de carga de agua 1200 litros. Autonomía de vuelo: 
2h.

Bell 412 dejando a brigada helitransportada. 
(Fuente. Foresma).

Bell 412
Helicóptero biturbina con capacidad para 13 pasajeros. 
Capacidad de carga de 1200 litros. Autonomía de vuelo: 2 h
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Kamov Ka-32 en la base de Siete Aguas. 
(Fuente. Raúl Quílez).

Kamov Ka-32
Helicóptero biturbina y doble rotor principal. No puede 
transportar pasajeros. Capacidad de carga: 4500 litros. 
Autonomía: 2 h.

Ecuriel de la Comunidad de Madrid en la base 
de Enguera. (Fuente. Avialsa).

 Ecuriel AS350 B3
Es un helicóptero monoturbina, con capacidad para transportar 
a 5 brigadistas. La capacidad de carga agua máxima es de 
900/1000 lt

Koala. (Fuente. Infocam).

A 119 Koala
Es un helicóptero biturbina con capacidad para transportar a 7 
brigadistas. La capacidad de carga de agua máxima es de 1000 lt

Helicóptero EC135 de la UME. (Fuente. 
Ministerio de Defensa).

Helicóptero EC135 (HU-26).
Helicóptero de observación y coordinación de la UME.
Autonomía de 666 km y capacidad para transporte de 4 a 5 
personas.

Helicóptero Cougar de la UME (indicativo 
Turia) en la base de Enguera. (Fuente. Avialsa).

Helicóptero Súper Puma (HU-21) y Cougar (HU-27).
Capacidad para transporte de 10 personas para combate de 
incendio, además de la tripulación y bambi de 2000 litros.
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3.3.2. Equipos de descarga de agua desde helicópteros

Son utilizados por los helicópteros para el lanzamiento de agua sobre el fuego. Existen dos modalidades:

Pruebas de bambi bucket en la base de 
Enguera. (Fuente. Raúl Quílez).

Bambi bucket
Equipo con forma de bolsa que va colgado del gancho de 
carga del helicóptero. Tiene la posibilidad de incorporar 
espumógeno. Puede ser metálico o de lona. Su capacidad 
varía entre 500 y más de 9000 litros dependiendo del 
helicóptero que lo utilice.

Descarga de Kamov con depósito ventral en 
incendio de Cortes 1997. (Fuente. Raúl Quílez).

Depósito ventral
Deposito acoplado a la panza del helicóptero, provisto de 
compuertas para su apertura. La carga se realiza a través de un 
mangote de aspiración. Tiene posibilidad de utilizar espuma y 
de partir la descarga. Capacidad variable, según helicóptero, lo 
normal es de 1200 litros.

3.4. Maquinaria

3.4.1. Uso e integración de la Maquinaria Pesada en la extinción de incendios 

forestales en España. Antecedentes Históricos

La maquinaria pesada se usa normalmente en la extinción de incendios forestales en España para la 
realización de franjas de discontinuidad de combustible, y también la extinción directa sobre las llamas 
(el perímetro del incendio forestal), aunque añadido a eso puede realizar otra serie de tareas muy útiles 
a la hora de extinguir y controlar los incendios forestales. La adaptación de dicha maquinaria al entorno 
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forestal y su uso en otro tipo de operaciones en los montes (operaciones de corta, arrastre, saca de madera, 
movimiento de tierras, etc.) hizo que su uso en la extinción de incendios forestales se iniciase en Estados 
Unidos y Canadá a partir de 1940.

El empleo de maquinaria pesada en incendios forestales en España nace en las provincias de León y Zamora, 
en torno al año 1960. En esos años, los tractores de cadenas comenzaban a ser habituales en el monte, 
en labores varias como preparación del terreno para las repoblaciones, apertura de cortafuegos, pistas, 
etc. En ocasiones se realizaban quemas controladas de matorral previas a la preparación del terreno y con 
los tractores de cadenas que llevaban a cabo dichas operaciones, se comenzaron a realizar cortafuegos 
profesionales para controlar así la quema. Comenzaban entonces a utilizarse de forma habitual, en esas 
dos provincias, para asegurar o preparar quemas controladas. Se fue adquiriendo experiencia y en la década 
de los años 70 pasaron también a utilizarse en el ataque directo sobre incendios forestales. De allí se pasó al 
uso de estos equipos en otras provincias con intensa actividad repobladora llevada a cabo por el Patrimonio 
Forestal del Estado.

Así, los tractores de cadenas y tras 55 años (1960-2015) de experiencia en distintas provincias, constituyen 
un medio muy valioso para el control de incendios de cierta importancia y es una herramienta imprescindible 
para el control de grandes incendios. Al menos, así es hoy donde se utilizan y posiblemente llegará a ser 
así donde se comience a utilizar. Actualmente son unos 68 equipos de maquinaria pesada los que trabajan 
en campañas de extinción de incendios forestales en España contratados por los Servicios de Extinción en 
algunas Comunidades Autónomas, destacando en número y en su uso Castilla-La Mancha, Castilla y León 
y Galicia. 

3.4.2. Tipos de máquinas usados en incendios forestales en España. Equipos de 

Maquinaria pesada

Los tractores de cadenas son la maquinaria de extinción de incendios forestales más ampliamente conocida 
y la más usada en España. Con la hoja de empuje puede mover tierras y eliminar vegetación. En su parte 
trasera, puede disponer de subsolador, de cabestrante o de distintos tipos de arados o vertederas. Puede 
también acoplar algunos otros implementos como depósitos de agua, pero son mucho menos comunes 
en incendios forestales. Cabe decir que en España solo se usan los tractores de cadenas, ya que son los 
equipos más versátiles, los que trabajan en las pendientes más elevadas y pueden llevar a cabo la línea 
ellos solos.

Un equipo de maquinaria pesada destinado a la extinción de incendios forestales en España suele estar 
compuesto por un tractor de cadenas, con equipo de comunicaciones y GPS localizador. Camión góndola 
con una longitud aproximada de 16 metros, igualmente dotado de equipo de comunicaciones. La góndola 
debe ir dotada de avisador luminoso. Vehículo todo-terreno del maquinista portando un depósito de gasoil 
de unos 300 litros con equipo de bombeo, para repostar al tractor y repuestos básicos para el tractor. Este 
vehículo todo-terreno debe llevar equipo de comunicaciones y avisador luminoso.

Es fundamental la situación de permanente alerta las 24 horas del día, por lo que el tractor se encuentra 
permanentemente cargado en la góndola, teniendo además la pala montada. Con ello lo que se consigue 
es mejorar el tiempo de respuesta en unos 30 minutos en las operaciones de carga del tractor y montaje 
de pala. El hecho de llevar la cuchilla montada, tiene el inconveniente de requerir una mayor anchura en el 
transporte por carretera, lo que le convierte en transporte especial.

Existen diferentes tipos de maquinaria atendiendo a su tamaño. 
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• Pesados (D7, D8, D9), que son muy pesados y muy 

difíciles de llevar a las zonas donde se desarrollan 
los incendios por la problemática que supone su 
transporte.

• Medios (D6), de tamaño medio.

• Ligeros (D4 y ardillas), de pequeño tamaño, 
son muy fáciles de transportar a las zonas del 
incendio, tienen muchas menos limitaciones 
de pendiente que las anteriores, y equipadas 
con una pala regulable en inclinación y una 
desbrozadora de cadenas, son muy útiles en el 
ataque directo, ya que a la vez que apagan, van 
repasando el perímetro.

3.4.3. Equipo humano. Formación

El equipo humano de un equipo de maquinaria 
pesada está constituido por Capataz del equipo, 
Maquinista y Conductor del camión-góndola. 
Una premisa muy importante en los equipos 
de maquinaria es la experiencia de todos sus 
miembros. Un equipo de maquinaria en el que 
el Conductor, Maquinista y Capataz tienen 
experiencia en incendios, garantiza el transporte 
con seguridad y sobre todo una gran efectividad 
y eficiencia en la extinción. La formación que se 
estima necesaria para los tres componentes de 
los equipos de maquinaria parte de la base que 
el Maquinista y el Conductor del camión-góndola 
forman parte de la Escala Básica y el Capataz de 
maquinaria se encuadraría dentro de la Escala de 
Mandos Básicos. En Europa hay cinco niveles de 
Cualificación quedando estos en los niveles 4 y 3 
respectivamente.

3.4.4. Operaciones de Extinción de Incendios Forestales en España

En función de las características del incendio (longitud de llama y velocidad de propagación) y del medio 
donde este se desarrolla (combustibles, pendiente y pedregosidad), la maquinaria pesada en España se 
utiliza con técnicas o maniobras de ataque directo, paralelo y en algunas ocasiones en ataque indirecto.

Las dos funciones fundamentales que realiza la maquinaria pesada son la eliminación del combustible y el 
vertido de material que supone la eliminación del comburente o ambos a la vez.

D9 de Tragsa, disponible para incendios forestales. 
(Fuente. Raúl Quílez).

D6 trabajando en el cierre de perímetro del incendio de 
Ayora de 2007. (Fuente. Raúl Quílez).

Ardilla en el incendio de Xátiva de 2005 para cierre de 
perímetros. (Fuente. Raúl Quílez).
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3.4.4.1. Extinción en ataque directo. Enterrado del frente y eliminación del comburente

Si las características del incendio lo permiten, el tractor de cadenas puede llevar a cabo un ataque directo. Hay 
que distinguir las acciones en ataque directo en función si la ladera es ascendente o descendente. Si el fuego 
asciende la ladera, la función fundamental que la tractor de cadenas efectúa es el vertido de material y por tanto 
la eliminación del contacto entre el comburente (oxígeno) y el combustible al quedar enterrado este último.

En el caso de disponer de varias unidades de maquinaria pesada en un flanco o frente, el avance en ataque 
directo puede ser continuo, alterno u opuesto en función de la disposición y sentido de avance de las 
distintas máquinas. 

En el caso del avance alterno dos o más tractores trabajan avanzando desacoplados en la misma dirección, 
dejando zonas sin anclar entre ellos. Este hecho puede ser efectivo en flancos de mucha longitud que se 
encuentren estabilizados, pero pueden entrañar situaciones peligrosas al no presentar anclaje el tractor que 
se coloca en la primera posición durante el tiempo de cierre del que viene detrás. Este tipo de maniobras 
pueden hacerse de modo combinado con medios aéreos para poder estabilizar y vigilar de forma efectiva 
la zona intermedia mientras dura su control completo.

3.4.4.2. Extinción en ataque en paralelo o indirecto

El ataque en paralelo con maquinaria pesada, consiste en la apertura de líneas de defensa donde se extrae 
el combustible y las primeras capas de tierra hasta el suelo mineral. En algunos casos puede estar apoyada 
en cortafuegos o caminos ya existentes y en otros casos ser de nueva creación (en este caso sería en 
realidad ataque indirecto) buscando las zonas donde se puedan producir buenas oportunidades de extinción 
a relativamente corta distancia de las llamas. Son especialmente reseñables las tácticas que combinan 
maniobras con maquinaria pesada y fuego técnico (contrafuegos o quemas de ensanche). Del mismo modo 
que en el ataque directo y siempre que se disponga de más de un tractor de cadenas para ejecutar la línea 
de defensa el avance podrá ser continuo, alterno u opuesto.

3.4.4.3. Control y liquidación de perímetros

Otra labor en la que la maquinaria pesada puede ejercer una labor muy eficaz es en repaso del control 
de perímetros de incendios estabilizados o parcialmente controlados. Ello sucede normalmente cuando 
los perímetros son muy extensos y se encuentran en modelos de combustibles muy trabajosos para 
las brigadas terrestres. Una cuestión a tener precaución es la formación de carboneras allí donde quede 
combustible enterrado, lo que puede provocar reproducciones del incendio.

3.4.4.4. Creación de accesos a otros medios

Otra utilidad de la maquinaria pesada en las labores de extinción puede ser facilitar el acceso a determinadas 
zonas no accesibles para otros medios de extinción (autobombas y vehículos ligeros). De esta manera se 
puede acceder agua y personal a zonas muy complicadas y desde allí llevar a cabo las líneas de agua o las 
maniobras que sean precisas.

3.5. Equipos humanos

En este sentido se van a describir de forma sucinta, los diferentes Organismos que de forma habitual se 
pueden encontrar en la extinción de incendios forestales.
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3.5.1. Personal de los consorcios Provinciales de Bomberos

Los Consorcios de Bomberos tienen asumida la competencia de la dirección de las operaciones y la participación 
en las tareas de extinción de los incendios forestales. En este sentido se incorpora a las tareas de extinción el 
operativo de los diferentes SPEIS asumiendo la responsabilidad técnica de los Puestos de Mando Avanzado y 
la Jefatura del Grupo de Intervención de todo el operativo en las tareas de lucha contra los incendios forestales, 
tanto del personal de Parques Profesionales como de Parques de Voluntarios. En este grupo, y como "personal 
de bomberos" podríamos incluir el personal perteneciente a los diferentes servicios municipales (ciudades de 
Alicante, Castellón y Valencia) de la comunidad que, debido a su ámbito de cobertura, no suelen tener relacion 
con la extinción de incendios forestales. No obstante, son un recurso disponible en función de las situaciones 
particulares de cada uno y que pueden ser solicitados u ofrecer sus servicios en cuanto a personal y medios de 
extinción, sobre todo vehiculos de aporte de agua y personal de apoyo y combate del incendio en la interfaz urbana.

Bomberos trabajando en la extinción del incendio de La Safor con apoyo de una brigada de Diputación. (Fuente. Consorcio 
provincial de Bomberos de Valencia).

3.5.2. Servicio de Bomberos Forestales de la Generalidad Valenciana

Son brigadas contratadas por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias para 
las actuaciones ante emergencias de ámbito rural, especialmente ante la lucha contra los incendios 
forestales. Su composición es de 5 personas transportadas junto a su equipo en un vehículo todo 
terreno y lo habitual es que vayan apoyadas con una autobomba con conductor.
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3.5.2.1. Unidades de Bomberos Forestales Helitransportados

Son Brigadas compuestas por entre 6 y 8 componentes, en función de la época del año. Su transporte 
se realiza en helicóptero. Su misión principal es realizar un ataque directo al fuego en el menor 
tiempo posible. Están especializadas en ataques directos, trabajando conjuntamente con el apoyo 
de medios aéreos.

Unidades de Bomberos Helitransportados en el incendio de Enguera. (Fuente. Raúl Quílez).

3.5.2.2. Unidad de Bomberos Forestales

Son Brigadas compuestas por 5 bomberos forestales 
y se desplazan en vehículos todo terreno. La mayoría 
disponen de una autobomba forestal con un conductor.

Son Unidades de primera intervención, realizando toda 
clase de ataques a incendio y la liquidación de los mismos.

Se denominan con las siglas BV (Bravo Víctor) seguidas 
de su denominación (Ej: Bravo Víctor Ayora), cuando la 
Brigada es de la provincia de Valencia, BC (Bravo Charly) 
cuando es de Castellón y BA (Bravo Alfa) cuando es de 
Alicante.

Los vehículos autobomba del Servicio de Bomberos 
Forestales están a cargo de un conductor y actúan conjuntamente con una brigada a la cual están 
asignadas. Se denominan con las siglas AV (Alfa Víctor) seguida de su denominación cuando la 
Autobomba es de la provincia de Valencia, AC (Alfa Charly) cuando es de Castellón y A (Alfa) cuando 
es de Alicante.

 

Unidad de Bomberos forestales repasando 
perímetro con línea de agua y apoyada por 
la descarga de un AT 802 en el incendio de 

Benitatxel 2016. (Fuente. Internet, autor 
desconocido).
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3.5.3. Brigadas DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES

Los trabajos diarios de las brigadas forestales en cuanto a selvicultura preventiva se basan en la poda, 
desbroce selectivo, mantenimiento de plantas autóctonas y eliminación de las alóctonas invasoras; así 
como la destrucción de los residuos vegetales generados en los trabajos mediante la trituración “in situ” de 
los restos con la maquinaria adecuada.

Asimismo, dentro de los trabajos de selvicultura y limpieza de monte, adquiere especial relevancia 
los trabajos en el interfaz urbano forestal, la construcción y mantenimiento de diferentes tipos de 
cortafuegos y fajas auxiliares de pista. La labor preventiva se complementa con las actuaciones directas 
en incendios forestales. En estos casos, las brigadas se integran en los trabajos de extinción, como servicio 
complementario, colaborando en el perímetro del fuego y retenes post-incendio.

Las brigadas forestales de las diputaciones actúan también en siniestros y emergencias, causados 
principalmente por la meteorología, como gotas frías, lluvias torrenciales localizadas, inundaciones... En 
estos casos se ofrece asistencia y ayuda al personal afectado, realizando labores de vadeo, limpieza de 
casas, evacuación de personas, limpieza de calles y viales, etc. 

Están compuestas por 5 personas que se desplazan con su equipo en un vehículo todo terreno.

Brigadasde Divalterra trabajando en la limpieza de nieve. (Fuente. Divalterra).

3.5.4. Unidad Militar de Emergencias

La Unidad Militar de Emergencias es la unidad de las fuerzas armadas especializada en el apoyo 
a situaciones de Protección Civil, y en el caso de que se diese un riesgo que amenazase la seguridad 
nacional, podrían pasar a liderar las operaciones en esta materia.
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En su capacidad de lucha contra incendios, la UME tiene disponibles 30 secciones distribuidas por todo 
el territorio nacional (Torrejón, Morón, Bétera, Zaragoza, León y Canarias, en Gando y Los Rodeos.

Sus capacidades específicas son:

Unidades terrestres pesadas con ATB:

• Ataque directo / indirecto de forma simultánea.

• Combate en zonas de interfaz urbano-forestal.

• Defensa de puntos críticos.

• Conatos, focos secundarios o fuegos aislados.

• Trabajos de remate y liquidación.

• Evacuación de personal en riesgo.

Unidades terrestres ligeras con herramienta manual / mecanica:

• Ataque directo / indirecto de forma simultánea.

• Conatos, focos secundarios o fuegos aislados.

• Trabajos de remate y liquidación.

• Evacuación de personal en riesgo.

Maquinaria pesada: 

• Ataque directo / indirecto.

• Trabajos de remate y liquidación.

• Trabajos de apoyo (apertura de caminos acceso zona incendios, aparcamientos, trabajos explanación 
para ubicación de puestos de mando, instalaciones logísticas, recuperación de vehículos).

Unidades Aeromóviles (UAM)

• Combate de incendios forestales de difícil acceso. 

• Ataque directo (herramienta manual / mecánica y 
agua).

• Ataque indirecto (herramienta manual / mecánica y 
retardante).

• Posibilidad de empleo durante el arco nocturno.

Personal de la UME realizando quemas de restos. 
(Fuente. UME).
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3.5.5. Brigadas de Refuerzo en incendios forestales del Ministerio competente

Las BRIF (Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales) son 
unidades helitransportadas de personal altamente especializado 
en la extinción de incendios forestales, que pueden actuar en 
cualquier punto del territorio nacional donde sean necesarios.

En 1992, frente la problemática de los grandes incendios 
forestales y ante la evidencia de una ausencia de suficiente 
personal altamente especializado para combatir con eficacia y 
seguridad este tipo de fuegos a nivel estatal, el ya desaparecido 
ICONA creó las dos primeras BRIF. A estos equipos se les dotó 
de helicópteros de transporte capaces de permitirles actuar en 
cualquier punto del territorio nacional donde fuera necesario.

Actualmente el MAPAMA tiene en servicio diez BRIF durante las campañas de verano, distribuidas 
por toda la geografía nacional, y cinco BRIF de menor tamaño durante la campaña de invierno-
primavera, en el norte y oeste de la Península. Sus bases se ubican en zonas de alto riesgo de 
incendio o de elevada riqueza forestal que es necesario proteger. Al mismo tiempo, se buscan 
localizaciones estratégicas que permitan alcanzar en helicóptero cualquier punto del Estado en un 
plazo de tiempo razonable.

3.5.6. Grupos de Pronto Auxilio

El personal voluntario (individuos aislados o agrupaciones ciudadanas) que desee trabajar en un incendio 
forestal DEBE PRESENTARSE EN EL PMA, desde donde se le asignará en su caso tarea y ubicación.

En caso de ser agrupaciones que quieran trabajar directamente en la extinción del fuego, deben reunir los 
siguientes requisitos:

• Haber recibido la formación oficial en combate de incendios 
forestales.

• Estar organizados con una estructura mando clara.

• Llevar los equipos de proteccion individual adecuados.

• Poseer los equipos de comunicaciones adecuados.

BRIF trabajando en ataque directo. 
(Fuente. MAPAMA).

Unidades de Pronto Auxilio de ACIF. 
(Fuente. ACIF). 
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4. TÉCNICAS Y TÁCTICAS DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS FORESTALES Y COMBINACIÓN 
DE ESTAS

4.1. Introducción

Las técnicas de extinción más habituales para realizar el ataque a los incendios forestales, se centran en 
la rotura de alguno o varios de los lados del triángulo del fuego, y se encuentran agrupadas en el ataque 
elegido (directo, indirecto o paralelo), que vendrá determinado por las características del incendio.

Estas características deben ser 
analizadas desde la evaluación del 
comportamiento del fuego, citado 
en el punto 1 del presente tema, 
y completadas en función de las 
limitaciones que presente dicho 
incendio, englobando en estas la 
existencia de accesos, la red de puntos 
de agua para equipos terrestres y 
medios aéreos, la disponibilidad de 
unidades de ataque terrestres y aéreas, 
otros incendios que puedan estar 
activos, la hora del día, la amenaza 
para personas y bienes de naturaleza 
distinta a la forestal, etc.

A las técnicas de extinción empleadas 
en el ataque de incendios, se les 
denomina tácticas de extinción dentro de los planes de extinción elaborados por los directores de extinción.

Las técnicas de extinción pueden utilizarse por sí mismas, o mediante la combinación de las diferentes 
modalidades. Por ejemplo, personal en tierra con herramientas manuales apoyados por descargas de 
medios aéreos, utilización de maquinaria pesada para construir líneas de defensa desde las que después se 
aplican contrafuegos, con apoyo de líneas de agua, etc.

Como recomendaciones orientativas a la hora de utilizar una táctica 
concreta de ataque al incendio, están las elaboradas en USA en los 
años 70, y que nos indican cuando es factible utilizar cada tipo de 
técnica de extinción y en que lugar del incendio. Estas resultan muy 
útiles para el personal de extinción, ya que solo tienen en cuenta la 
longitud de llama.

La longitud de llama (L) es la distancia desde la base de la llama a su 
parte más alta, pero siguiendo el eje de esta, mientras que la altura de 
llama (H) es la distancia desde el suelo la hasta su el punto más alto de 
la llama, sin seguir su eje.

Actuaciones sobre el fuego para su supresión. (Fuente. Raúl Quílez).

Relación entre longitud de llama 
y altura de llama. (Fuente. Raúl 

Quílez).
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Longitud de llama Interpretación 

Menos de 1 m Los incendios pueden atacarse a la cabeza o por los flancos utilizando herramientas 
manuales. 

De 1 a 2,5 m Los incendios son demasiado intensos para atacar la cabeza con herramientas 
manuales. Autobombas, bulldozers y descargas de retardante son muy efectivas. 

De 2,5 a 3,5 m 
Los incendios presentan serios problemas para su control, antorchando, 
subiendo a copas y saltando. Los esfuerzos para controlar la cabeza pueden ser 
poco efectivos. 

Más de 3,5 m Los incendios de copas, los saltos de fuego y las deflagraciones son muy probables. 
Los esfuerzos por controlar la cabeza serán inútiles. 

Relación entre longitud de llama y métodos de ataque al incendio. (Fuente. Van Wagner, 1977).

4.2. Ataque directo, paralelo e indirecto

4.2.1 Ataque directo

El ataque directo es el método más habitual de ataque al incendio utilizado por los equipos de extinción en 
España.

Se puede definir como: “Aquel ataque al incendio en que el personal de extinción tiene contacto directo con 
la línea de fuego”.

Brigada helitransportada realizando ataque directo con batefuegos y apoyo de helicópteros en cabeza flanco derecho 
de un incendio en Portacoeli. (Fuente. Raúl Quílez).

Pag - 239



INCENDIOS fOrESTaLES: fUEgO DE vEgETaCIÓN

MÓDULO 1MÓDULO 1

TEMa 3 TEMa 3
Las diferentes técnicas de ataque directo al incendio más utilizadas son:

• Ataque directo con herramientas.

• Ataque directo con tendidos de manguera.

• Ataque directo con apoyo de descargas de medios aéreos.

• Ataque directo con maquinaria pesada.

• Las diferentes combinaciones que puedan darse entre las anteriores.

Este ataque permite reducir los daños del fuego a un mínimo de superficie. El trabajo es efectivo y deja 
un borde frío. En incendios de grandes dimensiones es, a veces, más seguro para el combatiente, ya que 
este puede alcanzar rápidamente áreas quemadas y frías detrás del fuego, en caso de que se de alguna 
modificación del comportamiento del incendio que implique un riesgo para la seguridad del personal.

Expone a los combatientes a radiación calórica y humo, especialmente en la cabeza o frente de avance del 
fuego. En topografía abrupta, el desplazamiento del personal es peligroso. La emisión de pavesas origina 
focos secundarios que pueden encerrar al personal, sobre todo en laderas o en incendios convectivos.

4.2.2. Ataque Paralelo

Consiste en realizar un ataque al incendio en donde el personal no tiene contacto directo con la línea de 
fuego, pero está lo suficientemente cerca para no sufrir los efectos de la radiación.

Ataque paralelo mediante la utilización de quemas de ensanche. (Fuente. Ángel 
Domínguez).
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Se basa en la limpieza de la vegetación que hay cerca del incendio para que cuando llegue, este no encuentre 
combustible por donde continuar, a la vez que el perímetro ya está repasado, o también en la aplicación de 
agentes retardantes, por lo que constituye la base de la aplicación de los retardantes de largo plazo por los 
medios aéreos.

Se utiliza bastante en grandes incendios, sobre todo en los flancos y la cola del incendio, o en la cabeza de 
fuegos descendentes.

A veces se aprovechan sendas y zonas de paso del ganado para realizar este tipo de ataque. También se 
puede realizar mediante la creación de barreras de espuma en las inmediaciones del incendio.

4.2.3 Ataque indirecto

El ataque indirecto puede confundirse con el ataque paralelo, ya que la diferencia entre ambos estriba en 
la distancia de la línea de fuego a la que se aplica. Se define también como “aquel ataque en el que no hay 
contacto con la línea de fuego”.

Este tipo de ataque se utiliza sobre todo en grandes incendios forestales, y por tanto, en incendios con 
comportamiento extremo de fuego, en donde la propagación de este pone en riesgo la seguridad del 
personal de extinción, y no hay tiempo para realizar operaciones de ataque directo, ya que la dirección, 
velocidad de propagación y la intensidad del fuego las hace muy peligrosas o inviables.

Las más utilizadas consisten en apertura de líneas de defensas con herramientas manuales, maquinaria 
pesada, o retardantes amónicos, desde las que luego se aplican contrafuegos.

Brigada helitransportada realiza un contrafuego con viento a favor, en la cabeza flanco izquierdo de un incendio forestal en 
Aras de los Olmos 2001 (Valencia), aprovechando un arrastradero de madera existente en la zona. (Fuente. Raúl Quílez).
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Este tipo de ataque es muy peligroso para el personal de extinción, ya que siempre existe combustible sin 
quemar entre la línea de fuego y las zonas donde se realizan los trabajos, y por tanto, un cambio repentino 
en la velocidad de propagación del incendio, o giro en su dirección de avance, puede suponer un riesgo muy 
alto para el personal de extinción.

4.3. Extinción con herramientas

Antes de abordar la extinción de incendios con herramientas, se abordarán los diferentes tipos de 
herramientas más utilizadas en la extinción de incendios forestales.

4.3.1. Combinación de herramientas.

MOCHILA EXTINTORA + BATEFUEGO = Táctica de Extinción.

Combinación de herramientas para el ataque directo, con la mochila se disminuye la altura de llama para 
que puedan entrar los batefuegos a extinguir. Este sistema de trabajo es útil para economizar agua. El 
trabajo conjunto con medios aéreos tiene el mismo fundamento.

AZADA + TIJERAS = Remate de perímetros, con corte y cavado. 

Combinación de herramientas normalmente utilizada para labores de repaso del perímetro.

MOTOSIERRA+ PULASKI + McLEOD Ó AZADA= Aperturas de línea de defensa con gran rendimiento. 
Combinación de herramientas empleada en la construcción de líneas de defensa, obteniendo un buen 
rendimiento. 

4.3.2. Apertura de líneas de defensa

La apertura de líneas de defensa consiste en la eliminación del 
combustible mediante la utilización de herramientas mecánicas 
o manuales, o mediante maquinaria pesada, de tal forma que 
cuando llegue el incendio no haya combustible disponible, e 
impida la progresión del incendio hacia otras zonas.

La apertura de líneas de defensa debe seguir unas 
recomendaciones a la hora de planificarla. Así, nunca se 
construirán en la ladera por donde sube el fuego, sino que 
se hará en la parte contraria de la línea de cresta, y nunca en 
el fondo del barranco o en la ladera por donde baja el fuego, 
ubicándolas en la ladera contraria, para evitar que el material 
rodante pueda rebasarla. Además, debe tener la suficiente 
anchura para evitar que el fuego la rebase. Esto dependerá de 
la parte del incendio que se quiere atacar, no necesitando la 
misma amplitud la cola o flancos, que la que se construya para 
realizar un ataque a la cabeza.

Prácticas de apertura de líneas de defensa 
por brigadas helitransportada. (Fuente. 

Foresma).
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La apertura de líneas de defensa mediante herramientas, se basa en la combinación de diferentes tipos 
de herramientas, que vendrán determinadas en número y tipo por la cantidad de personas disponibles 
para realizarlas y el modelo de combustible sobre el que se va a trabajar, así en combustibles con gran 
cantidad de material grueso se pondrán varias motosierras, mientras que en matorral o pastos, puede 
incluso prescindirse de este tipo de herramientas. Así el equipo debe equilibrar la cantidad de herramientas 
de corte (motosierras, pulaskis y tijeras), las de raspado (McLeod y azada).

La apertura de líneas de defensa mediante maquinaria pesada se abordará en el apartado específico de 
esta táctica concreta.

En este punto se abordarán algunos de los diferentes métodos de apertura de líneas de defensa mediante 
el empleo de herramientas. Los métodos a tratar son:

1. Avance progresivo.

2. Avance alternado.

3. Asignación individual.

4. Paso adelante (Step Up).

4.3.2.1. Avance progresivo

Consiste en cada miembro de la unidad da un golpe con la herramienta que le haya sido asignada, y avanza, 
de tal forma que si para construir una porción de línea de defensa son necesarios 10 golpes de herramienta, 
una persona da 2 golpes y se adelanta.

Se debe tener en cuenta que:

1. El número de herramientas de corte y de raspado deberá ser elegido en función del tipo de combustible. 
Una mala elección de las herramientas puede provocar que parte del personal esté parado hasta que 
sus compañeros finalicen su parte del trabajo. Ej.: Combustibles pesados, exigen un número mayor 
de herramientas de corte, de otra forma todo el esfuerzo recaerá en los primeros trabajadores y se 
formarán cuellos de botella.

2. Es más rígido y menos flexible que otros métodos.

3. Requiere una hábil supervisión para mantener una adecuada velocidad de avance. Por ejemplo: Si se 
va lento y los últimos no tienen trabajo que hacer, los primeros deben avanzar y dejarle trabajo al resto.

4. En terreno abrupto y con vegetación densa, donde la línea es la única ruta de circulación, es el mejor 
método.

5. Se pueden cambiar las posiciones, pero no las herramientas, con el fin de equilibrar los esfuerzos. El jefe 
de unidad puede ordenar periódicamente un cambio de herramienta.

6. Por razones de seguridad debe de existir una separación mínima de 3 m entre herramientas.

7. La unidad permanece unida, lo que asegura su control en situaciones de riesgo.

8. La persona que cierra la línea puede ejercer de supervisor del trabajo realizado. A su paso la línea queda 
completamente construida.
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9. Cuando la unidad adquiere un adecuado grado de especialización, este es el método más eficaz. Es necesaria la 

especialización de cada combatiente en el uso de una herramienta en función de sus preferencias y actitudes.

Apertura de línea de defensa por avance progresivo para cierre de quemas en Oregón. (Fuente. Raúl Quílez).

4.3.2.2. Avance alternado

Este método está basado en que cada persona de la unidad, tiene asignada un tramo de línea a construir, 
en donde se deban realizar labores de específicas de corte o raspado. Para ello cada unidad se divide en dos 
grupos, ubicando las herramientas de corte delante de las de raspado. El personal se dispone con bastante 
separación, y cada uno ejecuta su labor en un tramo de la línea.

Cuando la persona más rápida llega al tramo de la línea construida por su compañero de al lado, pasa por 
delante del resto de personas ubicadas en la línea, poniéndose en primera posición, y comienza cogiendo 
un nuevo tramo de línea.

El intercambio de posiciones hace que todas las personas roten, menos el jefe de unidad que selecciona la 
ubicación y revisa el trabajo efectuado.

1. Resulta un método simple y fácil de supervisar. Permite utilizar personal que no ha sido previamente 
entrenado, como voluntarios civiles y personal militar.

2. Cada persona sabe cuál es su tramo a construir.
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3. Resulta muy útil en combustibles homogéneos y principalmente livianos.

4. Un fuego con una rápida propagación puede sobrepasar la línea antes de que esté construida.

4.3.2.3. Asignación individual

El personal es distribuido a intervalos alrededor del perímetro de un incendio más o menos estático. A cada 
uno se le asigna un tramo de línea a construir, de la cual es enteramente responsable, ejecutando todas las 
tareas necesarias, corte, raspado, etc.

1. Permite un trabajo inmediato y simultáneo en mayor perímetro.

2. Da responsabilidad al combatiente, lo cual estimula su interés.

3. Cuando el personal es experimentado, además de requerir poca o ninguna supervisión, se obtienen 
buenos rendimientos.

4. Disminuye la posibilidad de que se produzcan accidentes con las herramientas, al existir bastante 
distancia entre los combatientes.

5. Si el combustible no es homogéneo se pueden requerir dos o más herramientas por hombre.

6. Al estar los operarios muy separados se pueden presentar problemas para su supervisión.

7. Es difícil reunir al personal ante una situación de peligro.

4.3.2.4. Step up

Cada persona mantiene un lugar asignado en la línea, un tramo particular de la línea, pero en este caso, 
cuando el primer combatiente que completa su sección y alcanza la del compañero que le antecede, da un 
grito de aviso (step-up), el resto de los combatientes de la brigada se adelantan hasta la siguiente sección 
de línea por construir y reanudan su trabajo.

1. Más eficiente que el avance alternado.

2. Desigual distribución del esfuerzo. El primero siempre encuentra línea por construir, el último la encuentra 
casi lista.

4.4. Extinción con maquinaria

Con la maquinaria pesada se puede trabajar sobre los tres lados del triángulo del fuego de la siguiente 
forma:

• Sobre el oxígeno enterrando el combustible con tierra.

• Sobre el calor al esparciendo el material que se encuentra ardiendo.

• Sobre el combustible eliminado el combustible, de forma que se crean líneas de defensa que impiden la 
propagación del fuego.
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También son muy útiles a la hora de realizar cierre de perímetros de incendio ya estabilizados (sin fuego), la 
única precaución que deben tener los maquinistas es impedir que el trabajo realizado entierre gran cantidad 
de combustible ardiendo con tierra, ya que se crearían carboneras que podrían estar latentes durante 
mucho tiempo, pudiéndose producir reproducciones pasados varios días.

En función del motor del incendio, será más o menos efectivo el trabajo con maquinaria, en incendios 
conducidos por viento de gran intensidad, son muy útiles para flanquear los perímetros del incendio 
desde la cola, y para planificar líneas de defensa suficientemente alejadas, que permitan la aplicación de 
contrafuegos.

En los incendios topográficos y convectivos, la maquinaria da buenos resultados, acotando el perímetro del 
incendio. En esta situación cabe extremar las precauciones inherentes a este comportamiento del fuego.

La principal limitación al trabajo con maquinaria se centra en terrenos con abundante piedra y ausencia de 
suelo, así como grandes pendientes o terrenos anegados, donde la circulación con la maquinaria se hace 
muy complicada o imposible, dado que no hay agarre para las cadenas o puede atascar, y donde la labor 
realizada por las cuchillas de la pala no surten efecto sobre la vegetación, ya que la presencia de grandes 
piedras impide que esta llegue al suelo, por lo que quedan mechas de vegetación que conectan la parte 
quemada con la verde, pudiendo permitir el paso del incendio a través de ellas.

Otra limitación importante es su envergadura, y la necesidad de ser transportadas en góndolas o transportes 
especiales, por lo que a veces no pueden pasar por poblaciones con calles estrechas, o por carreteras de 
montaña muy estrechas y con gran número de curvas.

El ataque indirecto es efectivo en las siguientes situaciones:

• Frecuentes focos secundarios.

• Presencia de zonas con poco suelo o abundancia de grandes rocas, o suelos pantanosos.

• Pendiente elevada del terreno.

El ataque directo es efectivo en las siguientes situaciones, siempre y cuando no se ataque la cabeza del 
incendio:

• En incendios de copas.

• En incendios con cambios de 
viento.

• En incendios con 
comportamiento extremo.

La mayor capacidad operativa 
de la maquinaria se logra al 
combinarlas con otras tácticas 
de extinción, así se pueden 
combinar con unidades de 
personal, con medios aéreos, 
con autobombas, con todas a la 
vez, etc.

Ataque directo a frente de gran intensidad y longitud de llama en incendio de Villanueva 
de San Carlos (Ciudad Real). (Fuente. Gema Fresneda, García Egido, J.B. 2015).
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1. Trabajo con brigadas: fundamentalmente la maquina abre línea de defensa y el personal la termina o 

realizan quemas desde esta. También realizan la liquidación de pequeñas reproducciones que puedan 
quedar tras el paso de la maquinaria, o unen las líneas entre zonas de trabajo de maquinaria, por donde 
esta no puede pasar.

2. Trabajo con vehículos autobomba: Las autobombas bajan la llama y la maquinaria la remata, o se 
realizan los tendidos de mangueras por las calles abiertas por la maquinaria, o el perímetro controlado 
con líneas de agua, se repasa con maquinaria para evitar reproducciones.

3. Trabajo con medios aéreos: Similar al trabajo con autobombas, solo que los medios aéreos le dan soporte 
aéreo a la maquinaria. Se pueden conseguir grandes rendimientos de extinción, si el terreno es apropiado, 
realizando ataque con medios aéreos a la línea de fuego, y ataque directo con maquinaria pesada sobre la línea 
debilitada por las aeronaves. Muchas veces se supervisan los trabajos con maquinaria desde medios aéreos. 

4.5. Extinción con medios aéreos

Las aeronaves de extinción apagan el fuego porque actúan sobre los tres factores que provocan el fuego:

1. Lanzan agua, que en su paso de líquido a vapor de agua, absorbe calor del incendio.

2. Añaden aditivos al agua que aumenta su rendimiento de extinción, actuando de diferentes formas sobre 
el fuego.

3. Por el poder de sofocación que tiene la descarga cuando entra a una velocidad determinada sobre la 
vegetación en llamas.

4.5.1. Operación con aeronaves

El tiempo de movilización frente a un servicio de una aeronave está alrededor de 15 minutos como media, 
a lo que habría que añadir el tiempo de desplazamiento. Están operativas de orto a ocaso, siempre que 
las condiciones atmosféricas les permitan volar, y el tiempo de desplazamiento vendrá en función de la 
distancia a la base y la velocidad de la aeronave.

Cuando se detecte un incendio próximo a la hora de ocaso, y sea una zona peligrosa, es conveniente 
movilizar las aeronaves, ya que la demora en su salida puede impedir que puedan operar en la zona de 
incendio y regresar a base.

Una vez en la zona de incendio, los helicópteros operarán en las zonas de carga cercanas al incendio, los 
aviones de carga en tierra dependen de la proximidad de las bases, y los anfibios de la proximidad de zonas 
de carga que le sean propicias o de la cercanía a las bases.

Dependiendo del tipo de aeronave, se le podrá indicar objetivos más o menos complicados a la hora de 
realizar las descargas. Lo primero es indicarle la zona de trabajo donde se pretende que trabaje, para ello 
hay que utilizar la nomenclatura estándar de las partes del incendio, cabeza, cola, flanco derecho o izquierdo. 
También se pueden utilizar combinaciones entre varias partes como “FLANCO DERECHO CON CABEZA”, etc.

En el caso de aviones, se le indicará el tipo de producto que se quiere aplicar, que estará marcado por la 
intensidad de fuego, carga y tipo de combustible. También se le indicará, caso de que posean dispositivos 
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de lanzamiento que permitan racionalizar las descargas, si se quieren las descargas completas o partidas 
(AT y Foca).

Para mejorar su operatividad, se le indicará si la descarga está cayendo sobre la zona de trabajo o si vuela 
en tierra, e incluso podemos indicarle como deben seguir las siguientes descargas:

• En tijera: dos cruzadas en cabeza.

• Salvo: lanzamiento en forma de bola, con la compuerta abierta al máximo.

• Partida: para atacar varios focos con la misma carga.

• Alta: para reducir el riesgo de accidentar al personal de tierra y refrescar perímetros.

• A discreción: en la zona asignada donde el piloto estime conveniente.

• Al verde: ataque indirecto para apoyo de línea de defensa o contrafuegos. 

En el caso de helicópteros, se les puede indicar como está cayendo su descarga con respecto a la zona de 
lanzamiento, en caso de que tengan el viento cruzado a la descarga, se les indica los metros que el agua se va en 
el suelo al verde o negro, para que así ellos cambien su referencia. Si se observa que el bambi pasa muy cercano 
al suelo, se les puede indicar que tiren con más altura, ya que esto supone un riesgo para el personal de tierra.

La combinación de diferentes tipos de aeronaves proporcionará un aumento de rendimientos en las tareas de 
extinción. Los helicópteros pueden trabajar en espacios más cerrados, con velocidades más bajas, por tener mayor 
maniobrabilidad. Permiten trabajar sin velocidad, realizando descargas en estacionario sobre puntos concretos. 
Esto debe hacerse a una altura adecuada, ya que en caso contrario podría reavivar el fuego por el rebufo de su rotor.

En función del equipo de extinción que lleven instalado, los podemos utilizar en uno u otro lugar para 
aumentar su rendimiento.

• Bambi: permite descargas alargadas y estrechas. Son buenos para eliminar lenguas o dedos en el 
perímetro del incendio, dejando las líneas más largas y con más intensidad de fuego a los aviones.

• Depósito ventral: Puede trabajar en los mismos lugares que el bambi por ir acoplado a los helicópteros. 
Sus descargas suelen ser más cortas, pero con mayor cantidad de agua por metro cuadrado. Son mejores 
que el bambi para zonas con una intensidad de fuego alta.

Los aviones necesitan más espacio para la aproximación y salida de la zona de descarga que los helicópteros. 
Por el sistema de descarga tienen mayor poder de sofocación que el bambi, y similar al del depósito ventral. 
Son muy útiles para ataque a zonas con gran intensidad de fuego, y descargas partidas, además algunos 
modelos permiten adecuar la longitud de descarga al combustible (AT 802, anfibio).

Cuando se trate de incendios muy dispersados como:

• Incendios en marjales con varios focos distantes y activos.

• Incendios en barrancos que se bifurcan con varias cabezas de pequeña entidad.

• Incendios pequeños con poca longitud de perímetro.

Hay que tener siempre presente la posibilidad de optimizar la descarga del Air Tractor. Esto se realiza dando la 
instrucción al piloto de que parta la descarga antes de realizarla, y cuáles son sus objetivos por orden de prioridad.
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• En el primer caso se pueden atacar hasta 3 focos con la misma descarga

• En el segundo se podría cortar el avance del incendio por varios puntos.

• En el tercero se pueden atacar dos flancos, o apagar y remojar un determinado foco de incendio.

El principal problema vendrá a la hora de priorizar las zonas de trabajo en el incendio, en función de la 
gravedad de cada una. Si existen valores como vidas humanas, casas, granjas, etc, serán la zona prioritaria 
de trabajo. En caso contrario, la prioridad será atajar la cabeza de incendio, trabajando con seguridad.

Los medios aéreos se agruparán en función de las características de cada uno, intentando agruparlos en 
varias unidades que trabajen en el mismo sector con un objetivo común. Así, se organizan grupos de aviones 
o helicópteros que trabajen en la misma zona, atendiendo a las posibilidades que tengan las zonas de carga, 
ya sean balsas de agua o bases aéreas.

Hay que tener siempre presente que las aeronaves no pueden descargar en áreas con humo intenso, por lo 
que a veces, se tendrán que atacar zonas cercanas a la cola del incendio para quitar el humo de las zonas 
donde se pretende centrar la intervención.

Los helicópteros equipados con bambi bucket, son muy buenos para trabajar en apoyo de operaciones 
terrestres y ataques a puntos concretos de perímetro. Normalmente, se utilizarán para trabajar en zonas 
bajas de los barrancos, como apoyo a reproducciones en cualquier zona de incendio, y en cualquier zona 
donde la entrada de aviones presente problemas para los pilotos. Esto último siempre bajo la decisión del 
piloto del helicóptero.

Los aviones se pueden utilizar en este tipo de ataque, pero es más interesante su utilización en zonas de 
descreste de incendio, donde la altura de llama es alta, y con el retardante se puede tener más éxito en ataques 
indirectos, hasta la llegada de personal de tierra.

Casi siempre se tenderán a organizar a los aviones 
en “PESCADILLAS” que consiste en agrupar a 
varias unidades con un objetivo común, el primer 
avión tendrá las comunicaciones con el resto de la 
formación. El primero será el nº 1 y habrá tantos 
números como aviones en la pescadilla, normalmente 
siempre es el más experimentado. Con esto se 
consigue que todos los aviones descarguen sobre 
la misma línea, solapando las descargas con las del 
anterior, y en caso de existir problemas en la zona el 
primero avisará al resto del grupo.

Dentro del incendio la altura de aproximación a la 
zona y la senda de entrada al incendio la siguen todas 
las aeronaves en el mismo sentido. En incendios 
grandes, se puede sectorizar los tráficos, asignándose 
diferentes zonas de trabajo con sus propias sendas de 
aproximación, descarga y salida de la zona.

Esto mismo sucede en torno a las balsas de 
carga de los helicópteros, en donde las sendas de 
aproximación, carga y salida son las mismas para 
todos ellos originándose lo que los pilotos denominan 
“ruedas o norias”.

Ataque paralelo con AT incendio Alicante y prácticas equipo 
helitransportado en Siete Aguas. (Fuente. Raúl Quilez).
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4.5.2. Comunicaciones con las aeronaves

Las comunicaciones con las aeronaves deben ser escuetas y claras, no debiendo irrumpir una conversación 
mantenida entre aeronaves, y siempre evitando realizarlas cuando se encuentran desarrollando una 
maniobra delicada.

Cuando comunica con un piloto, nunca se intenta corregir su descarga en el último momento. Siempre se le 
trasmiten las instrucciones comenzando la frase con “¿PODRÍAS…? Esta fórmula se utiliza para no meter 
más presión al piloto de la que ya tiene. Además, muchas veces no se sabrá realmente la soltura con la que 
se desenvuelve en una situación determinada. 

4.5.3. 16 Bravo

Esta es la normativa legal que regula el periodo de actividad y condiciones y duración de los descansos de 
las tripulaciones que trabajan en incendios forestales.

• Helicópteros y aviones de carga en tierra: Tras 2 horas de trabajo deben descansar 40 minutos.

• Aviones anfibios: Tras 3 horas de trabajo para descansar 1 hora.

Las empresas de aviación pueden poner tripulaciones de reserva para que las aeronaves no paren de 
trabajar. En todo caso, se debe racionalizar el uso para tener siempre aeronaves sobre la zona de incendio 
escalonando su operación, especialmente en grandes incendios forestales, para evitar que todas paren a la 
vez o que se queden inoperativas porque las tripulaciones hayan agotado su tiempo de operación. En caso 
de tener que realizar alguna operación en la que sean necesarias, planificar sus descansos para que estén 
presentes en el momento de realizarlas.

4.6. Extinción con líneas de agua

La extinción con líneas de agua 
por sí misma, tiene una amplitud 
enorme, pudiendo ser objeto de un 
manual en el que convendría tratar 
temas tan dispares como vehículos, 
equipos de impulsión, hidráulica 
aplicada a la extinción de incendios 
forestales, equipos y materiales 
que conforman las líneas de 
agua, aplicación de agua, grandes 
tendidos de mangueras, aplicación 
de agentes retardantes, etc.

Este apartado se centrará en las 
líneas de agua y su construcción, 
sin entrar en profundidad en otros 
temas, pero con la suficiente 
extensión que permita comprender 
esta táctica de trabajo.

Bomberos forestales rematando un flanco del incendio con línea de agua. 
(Fuente. SIAB Castellón).
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4.6.1. Caudales para trabajo en incendios forestales

En primer lugar, hay que dejar claro que las necesidades de caudal para realizar la extinción de incendios forestales, 
no son tan elevadas como las que demandan otro tipo de servicios dentro del ámbito de los incendios de vivienda, 
industriales, accidentes de mercancías peligrosas, etc. A su vez, la escasez de agua en los entornos forestales, 
donde, habitualmente, no existen hidrantes cercanos a la zona de intervención, hace que la economía en el uso 
del agua, sea una de las premisas más importantes a la hora de trabajar en la extinción estando en función 
del tipo de combustible y su acumulación. El intervalo de consumo de agua donde se trabaja habitualmente, 
oscila entre los 19 l/min para incendios de pastos y rastrojeras, y los 50 a 70 l/min, en incendios de matorral, 
pudiendo llegar puntualmente a caudales superiores a los 125 l/min en incendios de alta intensidad, con grandes 
acumulaciones de combustible, y estructuras de vegetación arboladas.

Además, en el incendio forestal es habitual tener que trasportar el agua a grandes distancias, y en la mayoría 
de las ocasiones, en pendiente ascendente, debiendo superar grandes desniveles.

Entrando en el análisis técnico de esta disyuntiva, las etapas de baja presión de las autobombas generalmente 
no trabajarán a mucho más de 15 atmósferas, por lo que las menores pérdidas de las instalaciones de 
45 mm o 70 mm, no podrían compensar un rendimiento de bomba que en alta presión puede ser de más 
del doble, aunque las pérdidas de carga son mayores en instalaciones de 25 mm.

Tendidos de mangueras en incendio forestal. (Fuente. Foresma).

Como se dijo anteriormente, el limitante no consiste aportar una gran cantidad de caudal a la extinción, 
sino que consiste en llevar menos cantidad de caudal a mayor distancia y mayor altitud, por lo que es 
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necesario trabajar con diámetros más reducidos, en nuestro caso, el de 25 mm, que serán impulsados 
a mayor presión, y por tanto podrán salvar mayores desniveles, llegando con la suficiente presión de 
trabajo en punta de lanza.

Y esto, en el caso de que toda la instalación se realizara con diámetros de 45 ó de 70 mm, cuestión 
absolutamente inviable en incendios forestales, no sólo por lo expuesto anteriormente, sino también por la 
cantidad de trabajo extra que deberían desarrollar el personal encargado de construir la instalación de agua, 
ya que no es lo mismo moverse por el monte con mangueras de 25 mm, más ligeras a la hora de trasportar, 
y manejables a la hora de realizar la extinción, que con mangueras de diámetros superiores.

4.6.2. Construcción de grandes tendidos

Para el desarrollo de los trabajos con líneas de agua es necesaria una correcta organización del personal que 
garantice una extinción eficaz y segura. Para ello se encomendarán tareas específicas a cada componente 
de la unidad asignando un número para cada una de estas con las siguientes funciones:

• Nº 1. Punta de lanza: Se encarga de la aplicación del agua. Este debe ser su único cometido para garantizar 
una dosificación y una aplicación correctas.

• Nº 2. Llevará una emisora, será un apoyo constante para el punta de lanza en comunicación con la AB y 
el responsable de brigada, organizará la manguera que le vayan acercando y realizará los cortes de agua 
para los empalmes. 

Prácticas de construcción de grandes tendidos por asignación de tareas. (Fuente. UBE).
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• Nº 3. Su misión principal es la alimentación del tendido subiendo mangueras al punta de lanza. Colaborará 

en los empalmes cuando se encuentre cerca de la punta de lanza y atenderá las reproducciones, en 
comunicación con el responsable de grupo o el punta de lanza. Si cuenta con emisora para coordinarse con 
el nº 2, puede colaborar en los empalmes de manguera pinzándola desde el punto en que se encuentre. 
Esto último es aplicable igualmente a los números 4 y 5.

• Nº 4. Este operario tiene las mismas funciones que el nº 3. Son estos dos junto con el jefe de unidad las 
personas que mantendrán la vigilancia sobre el perímetro, atentos a la aparición de reproducciones y 
puntos calientes, puesto que van a estar recorriéndolo. 

• Nº 5. Responsable de brigada, dirigirá al grupo, controlará la evolución del fuego y el perímetro velará 
por la seguridad del personal y posibles reproducciones. Llevará emisora. El responsable de brigada 
llevará una mochila con el material necesario para atender una posible reproducción (lanza, bifurcación, 
reducción, manguera de 25 mm).

En grandes tendidos hay que colocar una bifurcación 25/25 cada 100 metros, para atender posibles 
reproducciones, y en tendidos descendentes se cerrarán para permitir empalmes en punta de lanza, y 
en tendidos ascendentes, se cerrarán caso de tener que desconectar en la bomba para conectarla a otro 
camión.

Todas estas funciones están basadas en el desarrollo de un tendido progresando en punta de lanza, que es 
el más habitual y el que precisa de este tipo de organización del personal. En el transcurso del incendio es 
conveniente la rotación de los combatientes nº 1 al 4 para dosificar energías y prevenir accidentes.

Aunque existen diferentes maneras de desplegar las mangueras, la más común y recomendada para 
realizar tendidos de media o gran longitud, consiste en hacer crecer el tendido en punta de lanza, realizando 
los empalmes entre la última manguera y la lanza.

La progresión del tendido conectando las mangueras directamente en la punta de lanza, cuenta con el 
inconveniente de que supone un desgaste físico importante para el personal a medida que el tendido va 
creciendo en longitud y las pendientes aumentan, pero a su favor reúne una serie de ventajas entre las que 
se destacan:

• Necesidades menores de personal, con respecto a otros métodos como la progresión en bomba.

• Menor desgaste de las mangueras y 
sus racores al evitar los arrastres de 
manguera.

• Mayor tránsito de personal por el 
perímetro, que se traduce en una 
mejor vigilancia de su evolución ante 
posibles reproducciones.

• Menor dependencia del operador de 
bomba, para la realización de cortes 
de presión, lo que da un mayor control 
sobre la disponibilidad inmediata de 
agua al personal de punta de lanza.

• Disponibilidad permanente de agua 
en punta de lanza.

Incendio Jalance año 2004. En este incendio se realizó un tendido desde 
una zona de cultivos a la derecha de la fotografía con 86 tramos de 

manguera de 25. (Fuente. Raúl Quílez).
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También es importante controlar los tiempos a la hora de organizar la alimentación del tendido, sobre 
todo en los primeros momentos. Ocurre a menudo que durante el inicio del tendido las distancias son 
más cortas y todos los combatientes aportan mangueras al tendido en muy poco tiempo, más de las 
necesarias en ese momento y son mangueras que habrá que ir moviendo a medida que se adelanta la 
instalación. Esta es una circunstancia que se da sobre todo en las instalaciones con varios equipos a 
la vez. Para evitarlo, se debe dosificar el aporte para ajustarlo a las necesidades y destinar a parte del 
personal a otras labores durante esos momentos.

Los empalmes de racores, a pesar de ser una labor sencilla, se complica a veces por el mal estado de estos, 
al haber sido golpeados y arrastrados. Es importante recordar para estos casos que ayudarse con la parte 
interior de las rodillas facilita la acción de empalmar los racores.

El exceso de presión dificulta también los empalmes, pero no es imprescindible cortar el agua para empalmar. 
Esta maniobra de pinzado puede hacerse si es posible o necesario, a causa de la presión con más personal, 
puesto que buena parte del tiempo de la intervención los números 1 y 2 estarán solos, ya que el resto de 
personal estará en tránsito trayendo mangueras o en alguna otra tarea, es conveniente que el empalme se 
practique y se aprenda solamente con estos combatientes.

La manera de proceder es la siguiente:

1. Una vez la manguera anterior se ha agotado y previendo un bucle sobrante de un par de metros para 
realizar cómodamente el pinzado, el nº 2 deja su puesto apoyando al 1, despliega con los dos racores 
juntos la manguera nueva y los deja a los pies del punta de lanza.

2. El nº 1 cierra la lanza. De esta forma la columna de agua no está en movimiento, lo que facilita el pinzado. 
El nº 2 pinza la manguera a unos 2 metros de la punta de lanza. 

3. El nº 1 abre la lanza, desconecta la lanza de la manguera y conecta los dos racores de la nueva, en la 
instalación pinzada y en la lanza.

4. De manera coordinada el nº 2 afloja el pinzado, devuelve la presión a la punta de lanza y vuelve a realizar 
su labor de apoyo, continuando la intervención.

4.7. Contrafuegos

El uso de fuego en la extinción no es una técnica nueva, quizás sea la forma más antigua de combate contra 
el incendio forestal. El fuego en la extinción puede ser utilizado de dos formas:

• Quema de ensanche: técnicamente se puede definir como la creación de un fuego con viento a favor 
(empuja el fuego creado hacia el perímetro del incendio), y su finalidad es ampliar la zona desprovista de 
combustible rápidamente dejándola sin riesgo, apoyada en la línea de control, y por tanto repasada. Para 
ello se elimina mediante quema el material existente entre la línea de control y la línea de fuego. Este 
tipo de operaciones, se utiliza, para reducir los tiempos de extinción, con un número mínimo de unidades, 
frente a lo que supondría atacar la línea de fuego y luego repasarla.

• Contrafuego: técnicamente se puede definir como la creación de una línea de fuego con viento en 
contra (el frente del incendio principal avanza hacia la línea de control desde donde se realizará la 
quema), y debe tener la amplitud suficiente para poder frenar el avance del incendio principal. El 
combustible intermedio es quemado y el incendio se extingue cuando se encuentran los dos frentes. 
Se utiliza en ataque indirecto.
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El contrafuego difiere de la quema de ensanche en la dirección del frente de fuego creado en relación con el 
viento existente en la zona, y por tanto en la dirección de avance del incendio, aun cuando el concepto es el 
mismo: utilizar fuego para eliminar combustible.

La técnica del contrafuego tan discutida por su peligrosidad, requiere de una gran cantidad de medios, un 
alto grado de organización, y un análisis profundo de la estrategia a seguir, las tácticas a utilizar y la hora 
a la que se va a desarrollar. Por todo esto, se puede decir, que es una solución compleja frente a una gran 
amenaza.

Básicamente, consiste en la aplicación de fuego desde una línea de control para eliminar el combustible, y 
así conseguir que el avance del incendio se detenga, cuando llegue a esta zona desprovista de vegetación. 
Ante un gran incendio de difícil control, dentro de la estrategia, puede darse ataque con contrafuegos a la 
zona más activa del incendio, que normalmente será la cabeza del mismo.

Para realizar correctamente un contrafuego:

1. Lo primero que debemos tener es una línea de control (línea que estimamos como fin del incendio, y 
que se encuentra desprovista de vegetación). Para construirla, nos apoyaremos en barreras naturales 
(ríos, paredes verticales de roca, etc.) que uniremos mediante la creación de líneas de defensa, realizadas 
con medios manuales o mecánicos, y aprovecharemos las barreras artificiales que existan (caminos, 
carreteras, acequias, etc.). Hay que dar un tratamiento especial a los puntos sensibles en la línea, como 
pueden ser estrechamientos o pasos de barrancos.

Contrafuego en incendio de Andilla 2012. (Fuente. Foresma).
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2. Después pasaremos a establecer las rutas de escape y zonas de seguridad, teniendo en cuenta el objetivo 

que se quiere conseguir, ya que no será lo mismo enfrentarnos a la cabeza de un incendio (contrafuego), 
que atacarle por los flancos para cerrarlo (quema de ensanche). Este punto es imprescindible, no sólo 
por la seguridad del personal, sino también porque esto nos condicionará la dirección y el orden en que 
debe iniciarse la quema en función del lugar en donde nos encontremos.

3. Después definiremos el patrón de quema. Fundamentalmente se utilizará el método 3-2-1 para realizar 
quemas de ensanche, y el 1 -2- 3 para realizar contrafuegos. Los números indican quien es el quemador 
que inicia la quema y quien la cierra. Cuando se requiere más de un quemador, a cada uno se le asigna un 
número, siendo el número 1 el que está junto a la línea de control.

4. Una vez que tenemos cerrada la línea de control y todo el personal conozca las rutas de escape y zonas 
de seguridad, pasaremos a la asignación de puestos, dando a las diferentes unidades involucradas en la 
operación una tarea de las siguientes: 

a. Coordinador de la Quema: persona que coordina toda la acción y a todos los medios que intervienen, 
incluidos medios aéreos. Será una persona con categoría profesional mínima de Coordinador Forestal de 
Bomberos.

b. Jefes de Unidad: coordinarán todas las acciones del personal de su brigada y la autobomba que les sea 
asignada.

c. Quemadores: serán personas de la brigada que irán quemando de la forma que les sea transmitido por 
el Coordinador. Todos los quemadores deben lanzar la quema sobre la zona quemada que haya generado 
el que vaya inmediatamente por delante de él. En caso de que el quemador que va por delante se pare, el 
resto de los quemadores también se pararán, nadie debe adelantar al que tiene por delante. El quemador 
que vaya primero según el patrón determinado, marcará el ritmo establecido por su jefe de unidad, que 
a su vez atenderá a las instrucciones del Coordinador de la Quema.

d. Seguridad: Se diferenciarán dos grupos, uno de herramientas manuales y otro con mangueras. 
Dispondrán de lanzas o herramientas manuales para poder bajar la intensidad de fuego en caso 
de que sea necesario, y atenderán a todos los saltos a la espalda que se puedan ocasionar como 
consecuencia del frente principal o del propio contrafuego. Asimismo, se encargarán de que los tendidos 
de autoprotección en torno a la autobomba estén siempre desplegados y con presión para ser utilizados 
en cualquier momento.

Método 1-2-3 para contrafuegos. (Fuente. Raúl Quílez). Método 3-2-1 para quemas de ensanche. (Fuente. Raúl Quílez).
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e. Vigías: Serán una o varias personas situadas estratégicamente en función del tamaño de la quema y del 

terreno por el que se desarrolle, para que puedan tener visión de toda la operación, es el mismo concepto 
del observador en el procedimiento OCELA. Vigilarán las espaldas del personal que se encuentra dando 
el contrafuego, y siempre estarán mirando en dirección contraria a donde se realiza la quema. Podrán 
ir provistos de herramientas manuales. No se utilizará esta figura cuando el viento sea favorable a la 
aplicación del contrafuego.

Esquema de la organización de los contrafuegos. (Fuente. Raúl Quílez).

5. Cuando se tienen asignados los cometidos a cada unidad involucrada, el Coordinador de la Quema 
realizará una reunión con todo el personal (Briefing), explicando cómo se va a desarrollar la operación, 
haciendo especial hincapié en todos los puntos vistos anteriormente:

a. Plan alternativo, caso de que el contrafuego se descontrole.

b. Zonas de Seguridad y Rutas de escape.

c. Vigías, número y ubicación.

d. Frecuencia radio a utilizar. 

e. Punto de inicio de la quema y evolución estimada.

f. Línea de Control, comienzo, fin, y puntos sensibles en la misma.

g. Previsión de tiempo en la que se debe realizar.
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h. Quemadores, responsable, número de quemadores y patrón de quema.

i. Equipos de herramientas, responsable, ubicación y herramientas a utilizar.

j. Equipo de autobombas, tendidos de seguridad caso de que haya que hacer una defensa del 
entorno de la/s autobombas, tendido de soporte a los quemadores, caso de que suba la 
intensidad de quema, tendidos de soporte a grupo de herramientas (extinción y repaso de los 
saltos de fuego), y abastecimiento de agua (conviene que siempre haya una reserva de agua 
en la zona de quema disponible de forma inmediata, lo mejor es tener varias autobombas).

k. Soporte aéreo, caso de que exista, se le explicará cual es la maniobra que se pretende realizar.

l. Control meteorológico, puede ser realizado por el coordinador de la quema, o delegado en un 
uno de los vigías. Debe disponer de estación meteorológica portátil.

6. La orden de comienzo de quema la da el Coordinador de la quema, él marca los tiempos de todo 
el personal. Sus instrucciones son acatadas de forma inmediata, y nadie las contradice ni revoca. 
Estas cuestiones serán comentadas en la reunión al finalizar la operación. Como funciones 
principales están:

a. Establece la separación entre quemadores para reducir la altura de llama en función de la 
carga y altura de combustible a quemar. En zonas con arbolado, hay que prestar atención a la 
distancia entre quemadores, procurando reducirla para que el fuego creado no suba a copas. 

b. Interrumpe las operaciones de quema, caso de que un salto de fuego rebase la línea de control 
y no pueda ser sofocado por las diferentes unidades.

c. Reanuda las operaciones, caso de que el salto haya podido ser controlado.

d. Pide apoyo aéreo para sofocar los saltos, o para reforzar las líneas de control mediante 
descarga de agua o retardante.

e. Suspende la quema o modifica el patrón, caso de que las condiciones meteorológicas varíen.

f. Acelera o frena el ritmo de los quemadores.

7. Quema de puntos sensibles 
en la línea de control. Para 
realizar la quema de puntos 
sensibles en la línea de 
control, hay que tener calma y 
actuar con prudencia a la vez 
que con decisión. En estos 
puntos sensibles, la línea de 
control puede ser reforzada 
mediante la aplicación de 
retardante o espumógeno, 
bien sea por medios aéreos o 
terrestres. En caso de utilizar 
el espumógeno en esta 
operación, este no mantendrá 
sus características más allá 
de 20 o 25 minutos, por lo que 

Esquema del ritmo y dirección de la quema a la llegada a puntos sensibles. 
(Fuente. Raúl Quílez).

Pag - 258



INCENDIOS fOrESTaLES: fUEgO DE vEgETaCIÓN

MÓDULO 1MÓDULO 1

TEMa 3 TEMa 3
debe aplicarse casi de inmediato al paso de los quemadores. Especial mención merece el paso 
de la línea de control por cursos de agua o barrancos. En estos casos que cambiar el ritmo de la 
quema procediendo a quemar ambas laderas a la vez de arriba hacia el centro del cauce, Y NUNCA 
JAMÁS DESDE UN LADO HACIA EL OTRO, ya que al llegar la quema al fondo de barranco, creará 
un efecto chimenea, que hará que la quema se descontrole.

8. Dirección de la quema. Para realizar la quema apoyados en las líneas de control, hay que prestar 
especial atención para no lanzar el fuego contra la línea de forma que pueda coger intensidad 
suficiente ya la pueda rebasar. También hay que tener cuidado, comenzando siempre desde el punto 
más desfavorable evolucionando hacia los flancos del incendio.

En el esquema se puede apreciar 
como los quemadores comienzan 
la quema desde el centro hacia 
los laterales, mientras que los que 
cierran el lateral, han comenzado 
la quema desde la línea de control 
principal, para sacar las esquinas 
de las líneas, y luego evolucionan 
hacia las líneas de control laterales, 
cerrando ambos flancos.

Las esquinas o estrechamientos 
en las líneas de control, son 
lugares delicados donde el fuego 
se puede descontrolar, por tanto 
hay que sacarlos desde el punto 
más desfavorable hacia el más 
favorable, en función de la dirección 
del viento y la de avance principal 
del incendio.

En caso de que la quema se 
realice hacia el incendio (quema de 
ensanche), procederemos de igual 
forma, es decir, lanzando el fuego 
desde el punto más desfavorable, 
que estará en las proximidades del 
incendio principal, hacia el punto más 
favorable, que estará en la zona más 
alejada del frente principal. También 
hay que tener precaución en las 
esquinas, procurando no lanzar 
fuego desde la línea de control de 
que pudiese sobrepasar las líneas de 
control laterales.

En ambos casos, en cuanto las 
líneas de fuego creadas desde 
las líneas de control se alejan lo suficiente para que la quema no pueda sobrepasarlas, se les deja 
evolucionar libremente. Esta circunstancia determinará la velocidad de avance de la quema, por 
tanto, las operaciones de quema de ensanche (viento a favor), serán mucho más rápidas que las de 
contrafuego (viento en contra).

Esquema de la dirección de la quema en contrafuegos. (Fuente. Raúl 
Quílez).

Esquema de la dirección de la quema en quemas de ensanche. (Fuente. 
Raúl Quílez).
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Los retardantes son productos químicos que, añadidos al agua, incrementan las propiedades de esta como 
agente extintor de fuego.

Al comienzo de su utilización se diferenciaban en retardantes de largo término y retardantes de corto término, 
esta terminología se deriva de la traducción que del inglés se hizo cuando se empezaron a utilizar en España, y 
se refiere a lo que actualmente englobamos bajo la terminología de retardantes (largo término) y espumógenos 
(corto término).

4.8.1. Retardantes (Largo término)

Bajo este nombre se engloban, principalmente, sales amónicas del grupo de los fosfatos, sulfatos y polifosfatos, 
que también se utilizan en agricultura como abonos.

Estos compuestos se mezclan con el agua en diferentes proporciones y mantienen sus propiedades aún evaporada 
el agua, aunque sus propiedades extintoras son mayores en presencia de la misma.

Las curvas de descomposición térmica de los retardantes 
varía en función del grupo de sales empleado y la 
temperatura a la que sean expuestos, así los sulfatos 
se descomponen a los 300 ºC mientras que los fosfatos 
permanecen hasta los 700 ºC. Las temperaturas de 
ignición del matorral se encuentra alrededor de los 
300 ºC y la de las brasas ardiendo está en torno a los 
600 ºC, variando la temperatura dentro del incendio 
entre los 300 y 750 ºC en función de las especies que se 
encuentren ardiendo. Es por esto que en España desde el 
año 1981 se utilicen los fosfatos amónicos (polifosfatos).

La proporción de la mezcla es del 20 % y tiene un color azulado transparente, por lo que se le añaden colorantes, 
para localizar el lugar de las aplicaciones desde el aire, viscosantes, para incrementar la adherencia de la 
mezcla a la vegetación e inhibidores de corrosión, para disminuir el efecto corrosivo de las sales amónicas en 
el interior de aeronaves.

El efecto sobre la vegetación tratada consiste en que bajan mucho la altura de la llama e incluso pueden llegar 
a extinguirla, con lo que se consigue bajar la intensidad de propagación en las zonas tratadas e incluso el 
control del incendio. 

La efectividad de los retardantes es de 3, lo que supone que utilizando retardantes ahorramos hasta 1/3 del 
transporte de agua.

4.8.2. Espumógenos (corto término) en incendios forestales

Son, fundamentalmente, espumas del tipo “detergentes” que mantienen sus propiedades mientras persista el 
agua en la mezcla. En la actualidad se han mejorado mucho las propiedades de los mismos permitiendo una 
persistencia de entre 30 minutos a una hora. 

Descarga de retardante amónico. (Fuente. Raúl Quílez).
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El espumógeno actúa envolviendo a los combustibles e impidiendo su contacto con el aire, por lo que 
no se puede dar la combustión, a la vez que favorece la absorción del agua por los tallos y demás 
elementos de las plantas, con lo que se necesita menor cantidad de agua para mojar la vegetación.

Dentro de la terminología en incendios forestales se distinguen los siguientes conceptos:

• Espumógenos: Concentrado líquido de agente emulsor.

• Espumante: Mezcla de agua y espumógeno en la proporción adecuada.

• Espuma: Mezcla de espumante con el aire u otro gas, formando un agregado estable de burbujas, 
que aísla el combustible del aire e impide que pasen los gases volátiles combustibles a la atmósfera.

• Coeficiente de expansión: Relación entre el volumen de espuma y el de espumante.

Las proporciones de la mezcla varían entre el 0,4 y 0,6 % para los medios aéreos, ya que al estar limitados 
por el peso este debe ser menor para su transporte, y entre el 0,5 y el 3 % para medios terrestres, al tener 
menos limitaciones en su transporte.

Descarga espumógeno. (Fuente. Foresma).

La efectividad de la utilización de espumógenos en incendios forestales está entre un 2 y un 4, es 
decir, utilizando espumas podemos ahorrarnos entre la mitad y una cuarta parte de los vuelos.
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4.8.2.1. Ventajas de la utilización de las espumas en incendios forestales

La utilización de espuma sobre incendios forestales presenta las siguientes ventajas:

• Permite una mejor penetración en los combustibles y mantillo.

• Mantiene el agua dentro de la estructura de las burbujas, lo que aumenta el tiempo de enfriamiento 
de esta.

• Crea una barrera entre el combustible y el aire.

• Refrigera el combustible.

• Enfría y sofoca las llamas.

• Incrementa la humedad relativa en la zona de aplicación.

• Reduce la perdida de carga en los tendidos de manguera.

• Elimina el humo.

• Reduce las salpicaduras de las lanzas.

• Tiene un manejo sencillo.

• Reduce los tiempos de extinción y liquidación de perímetros.

• Es fácilmente visible por los equipos de tierra y aire.

4.8.2.2. Consistencia de las espumas

La forma de definir la consistencia de las espumas más utilizada son:

Disolución de espuma: Es prácticamente “agua blanda”, sin estructura de burbujas. Se utiliza para permitir 
una penetración rápida del compuesto, dentro de combustibles secos, en incendios sobre combustibles 
compactos (matorrales densos o arbolado) y en la fase de liquidación de incendio.

Espuma húmeda: Esta espuma 
está muy aguada, y se caracteriza 
por su rápido desplazamiento sobre 
superficies verticales. Tiene una rápida 
velocidad de penetración dentro de la 
estructura de los diferentes modelos de 
combustible, sin estructura de espuma 
propiamente dicha, y una gran variación 
del tamaño de las burbujas. Se utiliza 
en ataque directo sobre combustibles 
ligeros, en incendios sobre combustibles 
compactos (matorrales densos o 
arbolado) y en la fase de liquidación de 
incendio. Dos bomberos forestales bajo una descarga de espuma de un 

Dromader. (Fuente. Raúl Quílez).
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Espuma saturada: Esta espuma tiene la consistencia del jabón y penetra lentamente sobre superficies 
verticales. Tiene una velocidad de penetración media, y el tamaño de las burbujas también es 
intermedio. Dependiendo de la velocidad de penetración, el agua que contiene producirá una lluvia 
constante desde la parte superior de la vegetación, incrementando la humedad relativa y reduciendo 
la temperatura en la zona inferior del combustible. Este tipo de espuma se utiliza para reforzar las 
líneas de defensa, para prevenir la propagación del fuego a través de ellas, o reforzar las operaciones 
de contrafuegos y quemas de ensanche.

Espuma seca: Esta espuma tiene una estructura de pequeñas burbujas que drenan lentamente, y se 
adhieren a las estructuras verticales y salientes. Se utiliza para proveer de una barrera para proteger 
combustibles que no se han quemado o puntos sensibles. Su utilización en ataque directo está limitada al 
tiempo de drenaje del compuesto. Normalmente se utiliza mediante aplicación terrestre.

4.8.2.3. Aplicaciones aéreas de espumas

La aplicación de espumas puede realizarse desde helicópteros o aviones, y durante las diferentes fases 
de combate de incendios forestales. Para realizar la mezcla se utilizan los métodos de inyección de 
espumógeno o mezcla manual.

La espuma es muy efectiva durante el ataque inicial o en la fase de liquidación de incendio. La primera 
cuestión a la hora de aplicar las espumas es decidir la cantidad de espumógeno que se va a añadir a la 
mezcla, en función de la misión a desarrollar, intentando conseguir una mezcla como las descritas con 
anterioridad.

Consistencia Dosis Utilización

Disolución de Espuma 0,1 % - 0,3 %

Ataque Directo
Combustibles secos
Repaso de Perímetros
Combustibles compactos

Espuma Húmeda 0,3 %

Ataque Directo
Combustibles finos
Repaso de Perímetros
Combustibles compactos

Espuma Saturada 0,5 %

Ataque indirecto
Reforzamiento de líneas de defensa
Contrafuegos
Quemas de ensanche

Espuma Seca 0,6 % - 0,9 % Ataque Indirecto
Protección de combustibles y puntos sensibles

Consistencia, dosis y utilización de las espumas en aplicaciones aéreas en incendios forestales. (Fuente. Raúl Quílez).

4.8.2.3.1. Operaciones con aeronaves

En las operaciones con bambi bucket, la velocidad del viento y la altura de descarga, afectan directamente 
a la longitud de la descarga y el grado de cobertura de la espuma sobre la vegetación. Generalmente, las 
descargas se realizarán sobre la línea de fuego, o sobre los flancos del incendio, en apoyo de los equipos 
terrestres, y siempre se evitarán las descargas en vuelo estacionario, para evitar reavivar el fuego en una 
determinada posición.

Pag - 263



INCENDIOS fOrESTaLES: fUEgO DE vEgETaCIÓN

MÓDULO 1MÓDULO 1

TEMa 3 TEMa 3
Es muy importante que el personal de tierra, esté valorando de forma constante como están resultando las 
descargas sobre los combustibles y la idoneidad de reducir o incrementar la dosis de espuma en las descargas.

La aplicación aérea de espumas desde aviones o helicópteros bombarderos (depósito ventral), actúa sobre 
la vegetación de la siguiente manera:

• Crea una capa que sofoca y aísla el fuego del aporte de oxígeno.

• Aísla el combustible del calor radiante, por lo que se reduce la producción de gases inflamables.

• Gradualmente aporta agua desde la capa de espuma, lo cual contribuye a humedecer y favorecer la 
penetración del agua sobre el combustible, prolongando el efecto de enfriamiento durante más tiempo.

• Se adhiere a los combustibles verticales.

• Cambia el microclima incrementando la humedad relativa y reduciendo la temperatura de los combustibles 
adyacentes.

La efectividad de las espumas está limitada por la intensidad del fuego (la altura de llama debe ser inferior 
a 2,5 m), la densidad de la vegetación y las condiciones atmosféricas.

En incendios con mucha intensidad, la columna de convección o las térmicas creadas por el incendio en 
puntos concretos, pueden producir una gran deriva de las descargas con espuma seca, por lo que en primer 
lugar se utilizaran descargas con agua sobre zonas calientes, para después de utilizar las descargas con 
espuma pero saturada o húmeda.

Estas zonas son las ideales para trabajar con retardantes de largo término, por lo que en caso de utilizarlo, 
las zonas tratadas con retardante no volverán a ser tratadas con agua o espumas, ya que el efecto será de 
lavado del tratamiento inicial, que es mucho más efectivo y caro.

Las aplicaciones sobre estructuras de vegetación arboladas, parte de la descarga de espuma será retenida 
sobre el dosel arbóreo, impidiendo el paso del agua hacia la parte inferior de la vegetación, por lo que se 
utilizarán disolución de espuma o espuma húmeda, las indicaciones del personal en tierra serán de gran 
ayuda para conocer el lugar donde están cayendo las descargas y su efecto sobre la vegetación.

4.8.2.3.2. Consistencia de las descargas

La consistencia se regula por la cantidad de espumógeno incorporado a la mezcla, la altura de descarga y 
la velocidad del viento, la siguiente tabla es una guía sencilla para valorar la consistencia de las descargas 
frente a la dosis de espumógeno:

Dosis Consistencia AT 802 3000 l Bell 1000 l Kamov 4500 l
0.1 % al 0.3 % Espuma húmeda 3 a 9 l 1 a 3 l 4,5 a 12,5 l
0.4 % al 0.5 % Espuma saturada 12 a 15 l 4 a 5 l 16,5 a 20,5 l
0.6 % al 0.9 % Espuma seca 18 a 27 l 6 a 9 l 27 a 40,5 l

Cantidad de espuma por descarga según la capacidad del medio aéreo. (Fuente. Raúl Quílez).

La espuma bien desarrollada es aquella formada por burbujas grandes, mientras que la espuma poco o mal 
desarrollada es la que tiene unas burbujas pequeñas. La interceptación de la espuma por la parte aérea de 
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la vegetación depende del tamaño de las burbujas, así burbujas grandes implican una gran interceptación y 
burbujas pequeñas implican una pequeña interceptación.

4.8.2.3.2.1. Velocidad de la aeronave

La velocidad de la aeronave tiene una gran influencia en la mezcla, y su aplicación sobre la zona de descarga. 
Incrementar velocidades puede producir espuma seca, desplazar la descarga de la zona de aplicación 
deseada y reducir el nivel de cobertura de los combustibles.

Cuando la intensidad del fuego se incrementa, no se debe aumentar el grado de cobertura de las descargas, 
por lo que se deben realizar descargas de espuma húmeda, que permitan mojar el interior de la estructura 
de la vegetación, realizadas siempre a una velocidad constante para aumentar la precisión del tratamiento.

En helicópteros, las diferentes pruebas realizadas por el MTDC del USDAFS, indican que una velocidad apropiada 
para la mayoría de modelos de combustible son los 68 Km/h, pasando a 80 Km/h para los modelos 1, 2, 8 y 9.

4.8.2.3.2.2. Altura de descarga

Las descargas realizadas por debajo de la altura de aplicación recomendada, son inseguras y reducen la 
efectividad de las mismas.

La altura de descarga en aviones variar entre los 23 y 50 metros sobre la vegetación. Incluso pueden variar 
por el tipo y densidad de la vegetación, y la pendiente del terreno. Si las descargas son demasiado bajas, 
producirán una considerable rotura de la vegetación, y si son demasiado altas, se romperá la consistencia 
de la descarga sacando la descarga fuera del área a tratar y en muchos casos yendo a la zona quemada.

Una altura de descarga de 30 metros en aviones, es apropiada cuando la salida de la aeronave es lenta 
(descargas largas con compuertas de AT), pero si la descarga es rápida, necesita de una mayor altura de descarga 
para permitir la formación de espuma. Cuando la intensidad del fuego se incrementa, las descargas bajas se 
realizan para conseguir descargas más densas, compactas y húmedas, y debido al principio de conservacion de 
la cantidad de movimiento, permite la entrada de estas descargas sobre estructuras de vegetación compactas.

Para fuegos de baja intensidad, una descarga alta produce una descarga más larga y menos densa.

Como referencia puede afirmarse que una descarga óptima en helicópteros es aquella que se realiza entre los 
15 y 20 metros del suelo (distancia de la aeronave del suelo), para helicópteros equipados con bambi sin eslinga. 
En aviones bombarderos, la altura óptima de descarga oscila entre los 25 y 30 metros de altura sobre el suelo.

4.8.2.3.2.3. Viento

El efecto del viento puede utilizarse para mejorar el efecto de la descarga sobre la zona a tratar.

• La descarga con viento en cara de la aeronave, reducirá la longitud de la descarga y la concentrará sobre 
la zona de aplicación.

• La descarga con viento en cola aumentará la longitud de la descarga, y sólo se utilizará en incendios con 
baja intensidad.

• Las descargas con vientos cruzados tienen el efecto más significativo sobre la aplicación, ya que están 
expuestas a la deriva, la cual puede modificar la densidad de la descarga y la zona de aplicación.
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En días con vientos fuertes o racheados, nunca se utilizará espuma seca, ya que las descargas tendrán 
bastante deriva, cayendo en muchos casos, fuera de la zona de tratamiento. También se valorará la 
utilización de espuma húmeda, ya que la velocidad del viento incrementará el proceso de aireación de la 
mezcla, pudiendo convertirla en espuma seca.

4.8.3. Viscosantes

En la actualidad se está empleando con éxito en diferentes países los polímeros para aplicación desde tierra, 
ya que desde el aire presentan problemas de formación de bloques en las descargas. Estos polímeros son los 
mismos que se utilizan en la fabricación de pañales y compresas, y funcionan incrementando notablemente 
su viscosidad al mezclarlos con el agua con lo que forman un gel que envuelve a la vegetación o estructura 
que queramos proteger.

En España se comercializan bajo el nombre de Firesorb y en USA bajo el de Barricade. Son ampliamente 
utilizados para la protección de casas de madera en entornos forestales y puntos sensibles.

El principal problema que presentan es su alto coste y los incrementos en las perdidas de carga en las instalaciones, 
aparte de la dificultad de limpieza y los ya mencionados referentes a su aplicación con medios aéreos.

4.8.4. Métodos de trabajo con retardantes y Espumógenos

El empleo de los diferentes tipos de espumógenos variará en función de los medios que utilicemos para su aplicación.

Las autobombas trabajan, normalmente, con agua, aunque en la actualidad se está empezando a utilizar 
los espumógenos para el combate de incendios forestales.

Los helicópteros también trabajan de forma general con agua o espuma, aunque para grandes bombarderos 
del tipo Sky Crane, se instalan balsas cercanas al incendio con mezcla de retardantes, los cuales cargan con 
depósitos ventrales o bambi buckets. 

Los aviones trabajan con los tres agentes extintores, agua, espumas y retardantes. Esto varía en función 
del tipo de avión, realizando descargas de agua y espumas los aviones anfibios y de agua, retardantes y 
espuma los aviones de carga en tierra.

Los aviones anfibios y los helicópteros tienen un depósito interior que les permite inyectar la cantidad 
deseada de espumógeno en su carga de agua, en función de las necesidades del incendio y siguiendo las 
indicaciones del personal de tierra.

Los aviones de carga en tierra deberán cargar una mezcla de agua y espumógeno para las misiones de 
vigilancia, ya que el retardante es muy caro y la mayoría de estas misiones suponen el regreso a la base sin 
haber actuado en ningún incendio.

Los retardantes se utilizarán en incendios con velocidad de propagación media o alta y sobre combustibles 
compactos de los modelos 4 en adelante, además se puede utilizar para “pintar las crestas” o lo que es lo 
mismo, tratar con retardantes las zonas altas de los incendios a las cuales no se tiene acceso, intentando 
realizar la aplicación en la zona descendente para incrementar el efecto de las descargas, al igual que se hace 
con las líneas de defensa. Otra aplicación consiste en flanquear los incendios, haciendo descargas entre la línea 
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de fuego y la vegetación próxima, con el fin de reducir la altura de llama e impedir la propagación del fuego a 
través de estas zonas tratadas, esto permite la realización de ataque directo por parte del personal de tierra 
o el retraso en la propagación e incluso el control de algunas zonas, lo que permitirá la llegada del personal 
de tierra a estas zonas. También podemos utilizar el retardante en el apoyo de contrafuegos, realizando las 
descargas en la zona contraria de la línea de defensa a la de avance del incendio, con el fin de ampliar la misma, 
e impedir los saltos de fuego por radiación y convección, a lo que se denomina “cortafuegos químico”. 

No es conveniente creer que realizando estas aplicaciones podemos controlar uno de los sectores de forma 
definitiva, ya que como mínimo, se deberán repasar con personal de tierra, y también dependerá mucho de la 
correcta aplicación de los retardantes y de que las mezclas estén realizadas adecuadamente.

Los espumógenos se utilizan en incendios sin mucha intensidad de propagación, en los modelos de 
combustibles del 1 al 3, y siempre que no sean incendios bajo arbolado, ya que la vegetación arbórea 
impedirá el paso de la espuma a los incendios de superficie. Esto también es aplicable a la realización de 
mezclas mal dosificadas, en las cuales se añade más espumógeno del que debería contener la mezcla, 
lo que impide que la espuma penetre en la vegetación, y no llega a mojar la superficie que se encuentra 
ardiendo, a la vez que aumenta su resistencia al aire, por lo que las descargas son fácilmente trasportadas 
por el viento, incrementando los errores en la puntería de las descargas.

Otra aplicación muy utilizada de los espumógenos consiste en mezclarlo a bajas dosis, lo que permite su 
penetración en estructuras de vegetación compactas, incrementando su efecto como humectante.

Los espumógenos representan el potencial más alto de extinción dentro de los helicópteros que llevan 
incorporados los equipos de mezcla y en los aviones anfibios, por lo que siempre serán utilizados, excepto 
en días con mucho viento, ya que se bajará mucho la efectividad porque las descargas tendrán una gran 
deriva y no irán a la zona de aplicación en la mayoría de los casos.

El agua se utilizará cuando no quede espuma, o en tareas de remate y refresco, procurando realizar las descargas 
altas para reducir el riesgo de daños sobre el personal de tierra, y aumentar la superficie de la zona tratada.

4.9. Liquidación de incendios

Una vez sofocado el fuego se debe evitar que 
este se reproduzca, para ello, hay que repasar 
el perímetro del incendio. Nunca se debe 
menospreciar la peligrosidad potencial de 
una reproducción, y que como bien dicen las 
normas de seguridad, son uno de los factores 
comunes en accidentes trágicos.

Las operaciones de repaso del perímetro de 
incendio consisten básicamente en separar, 
creando una discontinuidad entre ellos, lo “verde” 
(vegetacion sin quemar) de lo “negro” (zona 
quemada). Se trata de un trabajo largo y duro, 
pero ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE para 
poder dar como extinguido el incendio.

El repaso del perímetro se puede comenzar en cualquier momento del combate del incendio, no es necesario 
esperar a que este completamente sofocado. Se debe comenzar a repasar la cola o un flanco del incendio 
aunque la cabeza este activa, y esto estará en función de los medios disponibles. Lógicamente en incendios 

Repaso con mangueras de incendio de cañar en Vilamarxant. 
(Fuente. Raúl Quílez).
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incipientes nos interesara sofocar completamente todo el fuego y después repasar el perímetro, en incendios 
de mayores dimensiones, el Director Técnico del incendio debe establecer una estrategia de ataque al incendio 
en la que habrá sectores donde se esté realizando un ataque directo a llama y otros donde se esté repasando 
el perímetro para liquidar las zonas controladas.

1. La prioridad de repaso del perímetro, vendrá marcada por la dirección del viento, y cuál es su previsión, 
además de los puntos sensibles que pudiesen existir en el lugar. 

2. Para realizar un buen repaso del perímetro de incendio, es conveniente remojarlo y realizar una línea 
de defensa alrededor de todo el perímetro, para evitar que una reproducción pueda volver a activar el 
incendio, lo ideal es repasarlo con agua y herramienta, si por las circunstancias solo se realiza con agua o 
retardante, hay que dejar personal vigilando el perímetro.

3. Las operaciones de liquidación de perímetros son tan peligrosas como las de combate de incendios, 
ya que a la posibilidad de que se den rebrotes de incendio, con una rápida velocidad de propagación, 
también están los riesgos intrínsecos a los árboles debilitados por el paso del fuego, o por la existencia 
de fuegos de subsuelo, en donde se pueden meter los pies y caer. También están las piedras sueltas o 
rocas disgregadas por la subida de temperatura que pueden rodar ladera abajo.

4. En labores de vigilancia de perímetros, hay que colocar un vigilante con una visión global del incendio, de 
tal forma que alerte de cualquier reproducción que pueda darse. 

5. El indicador más claro de un punto caliente es la presencia de humo, pero existen otros que pueden 
ayudar a detectar los puntos calientes, especialmente hay que fijarse en los puntos donde la ceniza 
presente un color blanquecino.

6. La anchura que debe tener la línea de repaso depende fundamentalmente del combustible con el que 
estemos trabajando, y normalmente son más que suficientes 50 cm, pero en vertical, de tal manera que no 
puedan producirse caída de elementos calientes desde la parte arbórea a la vegetación verde de superficie.

7. Cuando se trabaja en pendiente, pueden rodar objetos desde la zona quemada en la parte alta de la 
ladera, hasta la zona verde en la parte más baja.

4.10. Operaciones en la interfaz

Hay tres tácticas de ataque a utilizar en la protección de construcciones:

Defensa total, defensa parcial y no defensa. En función de la ubicación de la construcción a defender, tipo 
de combustibles, topografía e intensidad de fuego, se elegirá la más apropiada utilizar.

Las tres estrategias primarias en una defensa total son:

• Apagar el fuego antes de que llegue a la construcción.

• Controlar el incendio tan lejos de la casa como te sea posible.

• Utilizar las líneas de defensa para crear quemas de ensanche.

Si la defensa total no es posible, hay que estar preparado para realizar una defensa parcial, que consiste en 
atacar el fuego que afecta a la construcción dejando pasar el que no afecta por los laterales, para que una 
vez que ha pasado, apagar lo que quede activo alrededor de la construcción.
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En una estrategia de no defensa, no hay tiempo para elaborar un plan, o el incendio es tan virulento que no 
permite defenderla. En este caso lo principal es la defensa de la unidad y el vehículo. Cuando pasa el incendio, 
hay que desplazarse a la construcción para apagar cualquier fuego que pueda afectar a la construcción.

Una vez decidida la estrategia, se debe dimensionar la dotación y tipos de medios para cada equipo, quien 
será su jefe, y que canal de radio se va a utilizar.

También es conveniente disponer de un equipo dentro del sector, que esté disponible para la afectación por 
saltos de fuego dentro o al lado contrario de la urbanización, para que sean ágiles a la hora de responder una 
vez localizados, esta reserva de recursos evitará la descoordinación frente a nuevas amenazas en la zona.

4.10.1. Valoración y selección de construcciones a defender

La primera cuestión a tener en cuenta es la seguridad del personal de intervención. Las operaciones deben 
ser realistas y ejecutables.

El objetivo de esta selección es hacer lo mejor con los recursos disponibles en ese momento, para ello se 
debe categorizar las construcciones en:

• Aquellas que no necesitan defensa.

• Aquellas que necesitan protección y se podrán defender.

• Aquellas que no podrán defender.

Los 5 factores que afectarán a esta categorización serán:

• La estructura, que incluirá los materiales de los que está construida, el tejado, las ventanas o 
claraboyas, y donde se encuentra en relación al incendio. 

• La distribución de combustibles alrededor de las construcciones. Cercanía, carga, si hay en el suelo, 
el porte de los aéreos, continuidad vertical, jardinería, setos, presencia de tanques de combustible, 
gas, líneas eléctricas, naturaleza de los postes de distribución eléctrica, teléfono, vehículos, 
acumulaciones de leña, de paja, etc.

• El comportamiento del fuego.

• Los medios de extinción disponibles.

• La seguridad del personal de extinción.

4.10.2. Tácticas para protección de las estructuras

La protección de una construcción puede ser ofensiva o defensiva, como se ha visto en el apartado anterior.

Las acciones a llevar a cabo serían preparación (previa a la llegada del incendio), protección (ataque al frente 
de fuego) y liquidación de los rescoldos alrededor de la estructura (una vez que el fuego haya pasado).
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Hay que tener en cuenta que la mayoría de los incendios que amenazan de manera seria una zona habitada, 
son incendios que presentan una rápida velocidad de propagación, con alta intensidad que genera multitud 
de saltos de fuego. 

La ubicación de las construcciones sobre laderas en pendiente y diseminadas, dificultan las operaciones 
de extinción, especialmente operaciones con quemas de enanche y ataque directo.

En la zona se pueden generar multitud de saltos de fuego por la lluvia de pavesas, que a veces son 
difíciles de localizar, ya que las unidades de combate se encuentran inmersas en las columnas de 
humo que limitan su visión.

Incendio forestal llegando a viviendas. (Fuente: Foresma).

Las vías de un solo sentido, estrechas, con tráfico congestionado, limitan el desplazamiento de vehículos 
autobomba por la zona. La movilidad es una de las principales capacidades operativas que se deben asegurar 
en las operaciones de interfaz, ya que las autobombas tendrán que desplazarse de una construcción a otra, 
a medida que el incendio vaya evolucionando.

Hay que estar constantemente reevaluando las capacidades de hidrar las autobombas, ya que las 
operaciones serán dinámicas.

La mejor opción para la seguridad del personal que interviene es utilizar la propia construcción como zona 
de seguridad o supervivencia, colocándose en la parte contraria de la construcción a la de la llegada del 
fuego. Nunca debe olvidarse la conciencia situacional, es decir, la disposición de los barrancos en relación 
con el fuego y la posición de la unidad, bien sea en una ubicación fija, o durante el desplazamiento de un 
lugar de trabajo a otro.
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4.10.3. Ataque inicial

A la llegada a la zona de intervención, lo habitual será encontrar personas con pánico y estrés, vehículos 
circulando desde o hacia la zona, con conductores asustados o estresados por la situación.

En este momento es muy importante mantener la conciencia situacional, la calma, buscar un punto de 
trabajo, hacer contacto con la policía presente en el lugar, localizar y organizar los recursos presentes y 
solicitar los que se crean necesarios.

Lo primero sería marcar prioridades y delegar responsabilidades entre las unidades y policía presente en el 
lugar, en función del plan de intervención mental que se haya podido desarrollar.

Para ello es necesario determinar la ubicación del PMA, en una ubicación fácilmente localizable, para 
una vez allí, y a medida que van llegando policías y recursos de extinción puedan ir trasladándose las 
órdenes oportunas.

A la policía lo primero es trasladarle la orden de evacuación, alejamiento o confinamiento de la población y 
organizar el tráfico, con los cortes que sean necesarios.

En caso de que los recursos enviados sean numerosos, es imprescindible crear un CRM o CRM auxiliar en la 
zona, donde debe haber un mando que vaya organizando el envío de medios a lugares concretos a medida 
que vaya llegando, y si es posible, que sea amplia por si el suministro de agua no es muy grande en la zona, 
y se deben enviar vehículos nodriza al lugar. Es muy importante que PMA y CRM estén separados, ya que 
en caso contrario la llegada de recursos puede bloquear la toma de decisiones sobre el incendio.

4.10.4. Organización de la defensa con construcciones amenazadas

Si el tiempo lo permite, hay varias cosas que se pueden hacer para preparar una construcción para su 
defensa. Las consideraciones a tomar son:

• Área defendible: eliminar todo el material inflamable de la zona, especialmente de la zona por donde 
llegará el incendio. Hay que hacer lo que sea razonable para disponer de una zona de trabajo limpia y 
reducir la probabilidad de que el calor radiante y convectivo incendie la casa. El área de defensa de la 
casa depende de la anticipación con que se realice esta operación. Si el fuego se acerca desde abajo, la 
pendiente del terreno indicará la distancia a limpiar.

• Exterior de la construcción: Hay que cerrar 
las ventanas y huecos de ventilación 
exteriores, bajar las persianas, y cortar el 
gas y cerrar los depósitos de combustible.

• Riesgos: Uno de los riesgos más habituales 
son los depósitos de gas, depósitos de 
combustible que no estén enterrados, 
acopios de leña y vehículos abandonados. Es 
conveniente limpiar la vegetación existente 
alrededor de estos elementos.

• Protección en el edificio: Si se dispone de 
escaleras, y los tejados son de material 

Exteriores de una vivienda en el incendio de Ontinyent 2010. 
(Fuente. Levante).
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inflamable, es conveniente situar escaleras en el edificio, usando las del camión cuando sea posible, 
pero sin estar apoyadas en la autobomba por si hay que salir rápidamente. Hay que situarlas en el lado 
contrario a dónde viene el fuego y cercanas a la posición de los tendidos de mangueras. Es conveniente 
alejar los vehículos privados de la zona de trabajo, ubicándolos en una zona segura, lejos del fuego, 
siempre con las llaves puestas y las ventanillas subidas, y aparcados fuera de material inflamable.

4.10.5. Defensa de la construcción

El trabajo de protección de construcciones del avance de un incendio forestal es asignado usualmente a 
vehículos autobomba. En este proceso, el equipo de la autobomba permanece junto a la construcción a 
defender hasta que el incendio pasa (a menos que sea prudente el desalojo por motivos de seguridad). Una 
vez que la construcción está segura, la autobomba con su dotación se desplaza a otro lugar para defender 
otra construcción amenazada.

• Desplazamiento dentro de la zona. Cuando se realiza el desplazamiento dentro de una zona para 
proteger las construcciones, hay que analizar cómo es el terreno, los combustibles y tomar las referencias 
que puedan ser útiles. Cuando la unidad vuelva a pasar por la zona, esta puede estar cubierta de humo 
o envuelta en llamas. Siempre coger referencias de las zonas que potencialmente puedan servir como 
zonas de seguridad, otras vías de comunicación, puntos de agua, etc.

• Emplazamiento del vehículo autobomba. Cuando se llega a la construcción a proteger, siempre hay que 
moverse por las rutas conocidas. Desplegar los tendidos alrededor de la casa, pero sin pegarlos a la 
pared. Hay que ubicar, si es posible, el vehículo al lado contrario de la vivienda a la zona por donde llegará 
el fuego, utilizando la construcción como protección. Nunca cerca de vegetación inflamable, bajo líneas 
eléctricas, o cerca de depósitos de gas. Hay que aparcar fuera de la carretera para no entorpecer el paso 
de otros vehículos, cerrar las puertas y ventanas del vehículo, y situar el vehículo en una zona donde no 
deba ser protegido.

• Plan de defensa. Hay que reconocer los alrededores de la construcción, analizando el comportamiento 
del incendio, para anticiparse a la llegada de este al edifico. Hay que tomar la decisión de cuándo y cómo 
empezar la defensa, concentrando la defensa en la zona de la casa que puede recibir los efectos más 
directos del fuego. Siempre hay que trasladar el plan al resto de la unidad, asignando sus funciones, y 
cuáles son las rutas de escape y las zonas de seguridad, caso de tener que salir del lugar. Siempre hay que 
asegurar que todo el mundo conoce el plan.

• Zona de seguridad para los 
saltos de fuego. Se debe 
preparar una zona alrededor 
de la construcción que 
permita atacar los saltos de 
fuego. Los saltos comienzan, 
normalmente, antes de que 
el frente principal se acerque. 
Hay que asegurar que los 
tendidos cubren toda el área 
que pueda ser afectada por 
los saltos. Hay que recorrer 
los alrededores vigilando y 
apagando los saltos cuando 
éstos se den. Llegada del incendio de Ontinyent al entorno de unas urbanizaciones. (Fuente. 

Levante).
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• Protección de tejados. Normalmente el primer asalto de un incendio a una construcción se produce 

por el aire. Las ramas pueden estar apoyadas en él o cercanas. Si el tejado comienza a arder, hay 
que actuar inmediatamente. Si el fuego es pequeño, se extingue y se rematan todos los elementos 
que han sido afectados. Si el fuego se extiende rápidamente por el tejado, la construcción tiene un 
serio problema. Siempre atacar desde fuera, intentando parar el fuego.

• Reducción del calor. No hay que desperdiciar el agua lanzándola al aire sin ningún objetivo. Humedecer 
una zona es un derroche de tiempo y agua. Hay que utilizar el agua justa que se necesite para 
sofocar el fuego, y utilizar el agua para reducir o limitar el calor radiante. A veces se han perdido 
construcciones por la acumulación del calor radiante durante un largo periodo de tiempo. Cuando la 
cantidad de calor es máxima, el personal puede verse obligado a buscar refugio detrás de la casa. 
Cuando el fuego es controlable, limitar el calor manteniendo el fuego alejado de los combustibles 
pesados. Trabajar sobre el fuego cuando los combustibles sean ligeros, y aplica agua sólo si se 
reduce significativamente el calor en la construcción.

• Ataque interior. Todos los ataques interiores deben realizarse por bomberos con equipos de 
respiración autónomos. Si existen sospechas de que el fuego se ha transmitido a través de las 
ventanas dentro de la construcción, hay que comprobarlo. Muchas casas se han perdido por un 
pequeño fuego.

• Utilización de espumógeno. La espuma es muy útil para proteger las construcciones de los incendios 
forestales. Cuando se aplica espuma a una estructura, su duración es un parámetro crítico, ya que 
si se aplica pronto, puede que su duración no provea del mejor nivel de protección, y si se aplica 
demasiado tarde, puede que no de tiempo para aplicarla a toda la superficie. Como norma, hay que 
comenzar a aplicarla entre 15 y 20 minutos antes de que el fuego llegue. Es conveniente cubrir los 
depósitos aéreos de gas, combustible, setos, acumulaciones de leña y vehículos abandonados con 
espuma.

Daños en el exterior de una parcela de una urbanización sobre seto de cipreses. (Fuente. Raúl Quílez).
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• Suministro de agua. El agua siempre tiene un suministro pequeño, no hay que malgastarla. Siempre 

hay que mantener unos 500 litros por si fuese necesario proteger el camión. Es conveniente rellenar 
la cisterna a la menor oportunidad. Nunca hay que planear proteger una construcción desde un 
hidrante, probablemente esté seco cuando sea necesario, muchas conducciones de agua son plásticas y 
superficiales, y en numerosas ocasiones el paso de fuego las quema, interrumpiendo el suministro. Las 
piscinas o depósitos subterráneos pueden ser recursos de agua muy útiles.

• Permanecer en movimiento. Siempre se debe estar en movimiento para poder atacar cualquier salto. 
Normalmente, no hay suficientes autobombas para poder defender todas las construcciones. Tan pronto 
como una estructura es salvada, hay que desplazarse a la más cercana. Pueden darse situaciones en 
que haya que cortar los tendidos y retroceder a una zona de seguridad. Si hay que salir de la zona, vigilar 
los riesgos como líneas eléctricas que hayan caído, árboles y ramas que están ardiendo, condiciones 
de humo, puentes, etc. Dirigirse a las zonas de seguridad, y esperar que el fuego pase, notificando este 
movimiento al mando inmediatamente superior.

• Posicionamiento de los tendidos 
de mangueras. Hay que desplegar 
el tendido que sea necesario para 
proteger la estructura. Las mejores 
líneas de trabajo son las de diámetro 
25. Hay que desplegar dos líneas de 
mangueras, una a cada lado de la 
construcción, esto asegurará tener 
la construcción cubierta, y dará una 
cobertura por la espalda en caso de que 
una falle. Siempre hay que conectar los 
tendidos a la salida de la bomba del 
camión, esto ahorrará tiempo en caso 
de tener que desconectar rápidamente, 
y salir a prisa de la zona. Establecer qué 
tendido actuará en el tejado, en caso 
de ser necesario, desplegar una línea 
adicional para este cometido. Siempre 
hay que tener preparada una línea de 
autoprotección para el vehículo, y haber 
comprobado que todas las líneas están 
cargadas y preparadas para actuar.

1. Ubicar la autobomba detrás de la vivienda, para utilizarla como escudo de esta ante la llegada del 
fuego. Despliegue de dos mangueras, una por cada lado de la vivienda, dejando suficiente manguera 
desplegada, y que nos permita llegar a todos los puntos a defender.

2. Ubicar una manguera de autoprotección y que a su vez permita atacar los posibles conatos en el tejado.

3. Despliegue de la lanza de autoprotección (opcional).

4. Aprovechar cualquier punto para repostar la cisterna del camión, no realizar ataques desde hidrantes.

5. Proteger los elementos inflamables que puedan existir en la zona de llegada del fuego mediante la 
aplicación de espumas.

6. Vigilar constantemente el tejado, caso de ser de material inflamable. Disponer escaleras que permitan 
realizar el atraque a posibles conatos.

Esquema de intervención para defensa de vivienda aislada o en 
urbanización. (Fuente. Quílez Moraga, R.; Gracia Goberna, J. 2010).
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5. SEGURIDAD DE OPERACIONES DE 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

5.1. INTRODUCCIÓN

Al igual que en todos los servicios por emergencias, en la extinción de incendios forestales se aplica 
una escala de prioridades de valores a proteger:

• Seguridad de las personas.

• Seguridad de bienes.

• Seguridad del medio ambiente.

Como integrantes del dispositivo de extinción se deben tener en cuenta, a la hora de realizar una 
intervención, que lo primero siempre es la seguridad del personal que interviene en el servicio.

Desgraciadamente, la estadística de víctimas mortales entre los equipos de extinción de incendios 
forestales es muy elevada si la comparamos con otras actividades, o incluso con la de otros cuerpos 
que trabajan en emergencias, aún más si cabe, teniendo en cuenta que la actividad de extinción de 
incendios forestales ha estado durante muchos años limitada a tres o cuatro meses durante la época 
de mayor riesgo, por lo que para realizar una comparativa con actividades que se realizan durante 12 
meses, habría que mayorar las cifras proporcionalmente al tiempo que dura cada actividad.

Así, las estadísticas muestran que desde 1910 hasta 2006 en USA hay un registro de 954 fallecidos 
por incendios forestales. En España, muchos combatientes han resultado heridos y 187 muertos en 
labores de extinción de incendios forestales desde 1980 hasta 2010 (Cardil & Molina, 2013).

Causa de la muerte Número total Dispositivo de extinción Ajenos al dispositivo
Física 12 12 0
Atrapamiento 118 95 23
Accidente aéreo 47 47 0
Accidente terrestre 34 33 1
Desconocida 34 0 34
Total 245 187 58

Número de personas fallecidas en España en el periodo 1980-2010 según la causa de la muerte y la pertenencia al 
dispositivo de extinción de incendios forestales. (Fuente. Cardil & Molina, 2013).

A continuación, se muestra el número de personas muertas en relación al puesto de trabajo en 
el incendio y la causa de la muerte. Como ya se ha detallado en la tabla anterior, 187 muertos 
corresponden a personal del dispositivo de extinción. Es significativo que de los 126 bomberos / 
brigadistas fallecidos, 88 fallecen por atrapamiento por fuego. Los accidentes terrestres serían la 
segunda causa entre bomberos forestales / brigadistas. 
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Bomberos forestales/Brigadistas

Causa física 8
Atrapamiento 88
Accidente terrestre 30
Total 126

Personal aéreo
Accidente aéreo 47
Total 47

Voluntarios

Causa física 1
Atrapamiento 3
Accidente terrestre 3
Total 7

Autoridades
Causa física 3
Atrapamiento 4
Total 7

Ajenos al dispositivo

Causa física 0
Atrapamiento 23
Accidente aéreo 0
Accidente terrestre 1
Desconocida 8
Total 32

Otros/No clasificados
Desconocida 26
Total 26

Número de personas muertas en relación al puesto de trabajo en el incendio y la causa de la muerte. (Fuente. Cardil & Molina, 2013).

Con el fin de reducir el número de incidentes, accidentes y accidentes mortales, se crearon unas normas de 
seguridad en el combate y extinción de incendios forestales, y a diferencia de las normas de seguridad en el manejo 
de equipos, trabajo conjunto con equipos, etc. que se abordarán en el punto 5.11 y ss. del presente manual, la 
seguridad del personal de extinción en el incendio forestal está muy condicionada por la naturaleza del riesgo al 
que el personal se enfrenta, siendo este un riesgo dinámico en el espacio y en el tiempo, con comportamientos 
muy dispares en función de que los factores que condicionan su propagación sean más o menos favorables, 
pudiendo variar en cuestión de minutos, pasando de comportamientos de alta a baja intensidad o viceversa de 
forma muy rápida.

Las normas de seguridad en incendios forestales constituyen la esencia de la formación en materia de seguridad, 
que todo el personal de extinción de incendios forestales recibe al incorporarse a los diferentes dispositivos de 
extinción, y normalmente se trasladan en forma de un compendio de instrucciones, tal cual fueron creadas, o con 
pequeñas variaciones en el orden de las mismas.

Las principales normas de seguridad y su número son:

• Protocolo OCEL (LCES en inglés). 4 Normas. Tambien conocido como OACEL (LACES) u OCELA.

• Normas básicas de seguridad. 10 Normas.

• Situaciones en las que el peligro aumenta. 18 Situaciones.

• Normas de seguridad en la interfase. 9 Normas
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Estas normas generales, son completadas por otras, que podrían catalogarse como procedimientos de trabajo, 
englobando las específicas de construcción de líneas de defensa, trabajos con maquinaria pesada, instalaciones 
de agua, manejo de herramientas mecánicas, trabajo conjunto con medios aéreos, realización de quemas, etc.

Los contenidos referentes a la utilización y manejo de herramientas y equipos, son asimilados por el personal de 
una forma muy rápida, ya que tienen un carácter eminentemente práctico. Sin embargo, y a excepción del protocolo 
OCELA, cuya aplicación está muy extendida, el resto de las normas de seguridad se hacen excesivamente largas y 
difíciles de recordar, puesto que la mayor parte del personal tiende a memorizarlas, olvidando con suma facilidad 
su contenido.

El fallo en el seguimiento de las 10 Normas de Seguridad, y la falta de reconocimiento o inadecuada aplicación de 
las 18 Situaciones en las que el Peligro Aumenta, están presentes en la mayoría de accidentes por atrapamiento, 
y conjuntamente con el estudio del comportamiento del fuego, constituyen el fundamento de su base de estudio.

Tal y como decía la leyenda que aparecía en las 10 normas de seguridad originales, estas normas son de obligado 
cumplimiento y aplicación, donde cada unidad tiene la obligación de seguirlas, y por tanto de supervisarlas. Es en 
este momento en donde comienza a influir, con un peso específico muy alto en su aplicación, el factor humano a 
través de la valoración que cada unidad realiza de la situación a la que se enfrenta.

El factor humano apenas se encuentra recogido en las normas citadas, y recientes estudios realizados por el 
USFS, los cuales se centran en el análisis de la influencia del factor en los atrapamientos, muestran que los 
operativos tienen graves fallos en el seguimiento de estas, encontrando diferentes perfiles profesionales 
involucrados. 

En un extremo se encuentra el personal muy experimentado, que infravalora estas normas de seguridad, ya 
que se dedican a combatir el incendio de forma agresiva de manera rutinaria, confiando ciegamente en su 
experiencia. En el otro extremo estaría el personal novato o con experiencia, que carece de una formación 
adecuada en materia de seguridad, desconoce las normas, o las aprecia como un compendio de normas de 
dudosa y farragosa aplicación.

Estas normas funcionan en los incendios forestales de forma análoga al código y señales de circulación durante la 
conducción de vehículos. De la misma forma que se aprieta el freno de forma inconsciente cuando se detecta un 
obstáculo, su conocimiento supone una herramienta muy útil a la hora de detectar las señales de peligro durante 
el combate de los incendios forestales.

5.2. Precauciones Generales

Al llegar al fuego, lo primero que debe determinarse es la ruta de escape, por si fuera necesario utilizarla. Todas las 
rutas de escape deben conducir a una zona de seguridad.

Las primeras unidades que acceden al lugar, deben informar al Centro de Coordinación de todo aquello que pueda 
afectar a las labores de extinción, en cuanto a comportamiento del incendio, seguridad de viviendas, personas, y 
los efectivos que estén de camino. En cualquier caso, siempre se dará la llegada al responsable de la extinción.

Nunca se debe dejar de prestar atención y permanecer atentos a la caída de rocas, árboles, etc., que puedan 
ser arrancados por las descargas de aviones y helicópteros. Hay que prestar especial atención, a la existencia 
de tendidos eléctricos, especialmente en presencia de medios aéreos. Es preciso indicar a los medios aéreos su 
ubicación y cuidar de no situarnos debajo de ellos cuando descarguen.

Siempre estar pendientes de cualquier cambio en la dirección del viento. En caso de que llegue la noche, reconocer 
el terreno (topografía) antes de que oscurezca.
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El Jefe de Incendios R.E. McArdle desarrolló diez normas, con base al análisis de informes de muertes y 
accidentes de combatientes correspondientes a un periodo de 60 años de operaciones contra incendios 
forestales del Servicio Forestal de los Estados Unidos, fruto de la investigación realizada sobre los incidentes 
ocurridos en USA desde 1900 y motivado por el resultado del gran incendio forestal de Inaja, 1957, donde 
perdieron la vida 11 brigadistas.

Estas diez normas se idearon para aumentar la seguridad del combatiente durante su trabajo, por lo que 
TODO EL PERSONAL DE EXTINCIÓN DEBE SEGUIRLAS AL PIE DE LA LETRA.

10 normas básicas en la extinción de incendios forestales.

1. Manténgase informado sobre las condiciones atmosféricas y sus pronósticos.

2. Manténgase enterado del comportamiento del incendio en todo momento.

3. Toda acción contra el incendio, básela en el comportamiento actual y en el comportamiento previsto.

4. Determine rutas de escape para el personal y déselas a conocer.

5. Ponga un puesto de observación permanente cuando exista la posibilidad de peligro.

6. Mantenga comunicación con el personal y con el PMA.

7. Esté alerta y calmado. Piense con claridad y actúe con decisión.

8. Dé instrucciones claras y cerciórese de que se han entendido.

9. Tenga control del personal en todo momento.

10. Combata el incendio agresivamente, pero teniendo en cuenta que lo más importante es la SEGURIDAD 
del personal que está trabajando. 

5.4. 18 situaciones en las que el peligro aumenta

1. Cuando el incendio no ha sido reconocido ni evaluado. 

2. Al estar en terreno que no se ha visto por el día. 

3. Cuando no se han identificado zonas de seguridad ni rutas de escape. 

4. Al no estar familiarizado con la meteorología y factores locales que influyen en el comportamiento del 
fuego. 

5. Al estar desinformado de las estrategias, tácticas y peligros. 

6. Cuando las instrucciones y tareas no están claras. 

7. Si no hay comunicación entre el personal sus mandos. 
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8. Al construir una línea de defensa sin anclaje seguro. 

9. Cuando se construye una línea de defensa ladera abajo, hacia el incendio. 

10. Al intentar un ataque frontal al incendio. 

11. Cuando hay combustibles sin quemar entre nosotros y el incendio. 

12. Cuando no se ve el incendio principal ni hay contacto con quién lo ve. 

13. En laderas donde material rodante puede iniciar fuegos a la espalda. 

14. Si el tiempo se vuelve más caluroso y seco. 

15. Cuando el viento aumenta y/o cambia de dirección. 

16. Cuando existen frecuentes saltos de fuego que cruzan la línea de control. 

17. Si el terreno y/o los combustibles dificultan el escape hacia las zonas de seguridad. 

18. En los momentos de descanso cerca del área del incendio. 

Elementos rodantes en ignición. (Fuente. Servicio de Extinción de incendios forestales del Cabildo de La Palma).
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En incendios trágicos y en los casi trágicos, se han identificado varios factores comunes en el 
comportamiento del fuego.

Generalmente se cree que los incendios de copas, en bosque o matorral, son los que pueden causar 
muertes entre los brigadistas, pero la mayor parte de los accidentes se han producido en incendios, o en 
sus secciones, aparentemente poco peligrosos.

Por otro lado, en la mayor parte de los casos, las condiciones previas a la etapa explosiva aparentan ser 
inocuas. Inclusive algunas de estas tragedias han ocurrido durante la fase de liquidación.

Los factores comunes en estos siniestros son: 

• COMBUSTIBLES LIGEROS.

• CAMBIOS EN LA DIRECCIÓN DEL VIENTO. 

• PENDIENTES PRONUNCIADAS. 

• BARRANCOS ESTRECHOS Y ESCARPADOS.

Así mismo, es interesante reseñar que la diferencia entre un incendio trágico y otro que casi lo fue, pudo 
ser el resultado de un cambio afortunado de las circunstancias en el último momento, el haber previsto el 
posible problema, la habilidad del individuo para mantener la sangre fría y evitar el pánico, o una combinación 
de estos factores.

5.6. Rutas de escape y zonas de seguridad

Una zona de seguridad es un área donde buscar refugio del fuego, del humo y del calor, sin la utilización de 
protección adicional (Beighley 1995). El NWCG (National Wildfire Coordinating Group) la definió como una zona 
prevista de antemano, con la suficiente amplitud y situación adecuada, que permita evitar los daños que puedan 
producir en el personal de extinción los riegos conocidos, sin la necesidad de utilizar los refugios ignífugos. 

Como zonas de seguridad habituales en el monte se pueden utilizar, los cultivos, las canteras, zonas desprovistas 
de vegetación, embalses, zonas de afloramientos rocosos, ríos amplios, playas, zonas quemadas, etc.

Si en el área donde busca refugio del fuego el personal, se deben utilizar medidas de protección adicionales, 
a estas se llaman zonas de supervivencia.

Las zonas en las cuales habrá contacto con el fuego se llaman zonas de daño.

Puesto de mando del incendio de 
Alfafara (2010). (Fuente. Raúl Quílez).

Brigada de emergencia en el incendio de 
Les Useres (2007). (Fuente. Canal 9).
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Una ruta de escape es una ruta determinada antes de comenzar a trabajar y conocida por los combatientes, 
que conducen hacia zonas de seguridad u otras zonas de bajo riesgo.

La identificación de las rutas de escape y zonas de seguridad es una de las primeras responsabilidades de 
cualquier combatiente que esté cerca o trabajando en la línea de fuego. 

Los siguientes parámetros se pueden utilizar para seleccionar las zonas de seguridad:

Los cálculos indican que para la mayoría de los fuegos las zonas de seguridad deben tener al menos 50 
metros de anchura para garantizar la seguridad de los combatientes.

Los cálculos para determinar los radios para las zonas de seguridad es cuatro veces la altura de llama 
máxima, con un plus adicional de 5 m² por combatiente, o un radio adicional de 1,25 m por combatiente. 
Estos cálculos dan como resultado el radio de la zona de seguridad, que debe ser dos veces el resultado de 
la fórmula descrita.

Si el fuego puede quemar potencialmente toda la zona alrededor de la zona de seguridad, el diámetro debe 
ser el doble del valor indicado arriba.

Los factores que reducen la extensión de la zona de seguridad, incluyen la reducción de la altura de llama 
eliminando la vegetación, chafándola o mediante quemas de ensanche, protegiendo la zona de seguridad 
del impacto directo del fuego situándola al otro lado de la línea de máxima pendiente u otras estructuras 
orográficas, o reduciendo la temperatura de las llamas mediante la aplicación de retardante en el área que 
rodea la zona de seguridad.

Todos los combatientes deben llevar el EPI.

Debe tenerse en cuenta que estas reglas no evitan el calor convectivo.

Guía para la zona de seguridad

• Evitar ubicar la zona de seguridad en áreas con viento a favor desde el incendio.

• Evitar ubicarla en salida de barrancos o cañones estrechos.

• Evitar localizaciones que necesiten rutas de escape ladera ascendente.

• Quemar alrededor de las zonas de seguridad antes que el incendio se aproxime.

Sólo aplicable para calor radiante, la distancia de separación entre los combatientes y las llamas debe ser 
al menos 4 veces la altura de estas. Esta distancia debe mantenerse en todos los lados, si el fuego puede 
rodear la zona de seguridad. El calor convectivo con las influencias del viento y el terreno, puede requerir 
incrementar estas distancias.

5.7. Los cinco puntos del protocolo básico de seguridad en incendios forestales. OCELA

A raíz del atrapamiento que sucedió en el incendio de Dude, Parque Nacional de Tonto, Arizona en 1991, 
donde fallecieron 6 combatientes de incendios forestales, Paul Gleason decidió buscar un procedimiento 
de seguridad más fácil de aplicar, ya que, si se intentaba seguir a rajatabla las 10 normas básicas y las 18 
situaciones en las que el peligro aumenta, era muy complicado desarrollar el trabajo de extinción planificado. 
De ahí nació el protocolo LCES, u OCEL en castellano.
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Las 5 normas básicas de seguridad en incendios forestales son una evolución de las 4 LCES, denominación 
en inglés de lo que algunos autores españoles han denominado protocolo OCEL, es decir:

PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
O OBSERVACIÓN Y VIGILANCIA (Lookouts)
C MANTENER SIEMPRE LA COMUNICACIÓN (Comunications)
E TENER SIEMPRE PREVISTAS LAS RUTAS DE ESCAPE (Escape rute)
L QUE CONDUZCAN A LAS ZONAS DE SEGURIDAD (Safety zone)

Protocolo OCEL.

Estos puntos deben ser establecidos previamente al comienzo de las operaciones de combate de incendios, 
es decir, primero seleccionar los puntos desde donde supervisar el comportamiento del incendio, después 
asegurar las comunicaciones, luego seleccionar las rutas de escape y por último definir las zonas de 
seguridad.

Estas normas funcionan secuencialmente, y por sí mismas, suponen un mecanismo de alerta frente a un 
riesgo. Así, los vigilantes supervisan constantemente el comportamiento del incendio y comunican de los 
riesgos derivados del comportamiento del incendio, por lo que los brigadistas pueden abandonar la zona 
por las rutas de escape hacia las zonas de seguridad.

Todos los combatientes tienen que estar alerta sobre los peligros que se puedan dar en la línea de fuego, 
teniendo la independencia de comunicar aquello que se pueda estar produciendo.

Este protocolo debe estar constantemente supervisado en función de las posibles variaciones que se 
puedan dar en el comportamiento del incendio.

Este protocolo está basado en la esencia de las 10 normas de seguridad en incendios forestales.

En la reunión internacional que se celebró a hacia el en Canadá, se incorporó otra norma a este protocolo 
de seguridad, fruto del análisis de diferentes accidentes acaecidos. Esta norma la constituyen los puntos 
de anclaje y que viene a decir que: toda acción contra el incendio debe comenzarse en un sitio limpio 
de vegetación, que impida que el incendio pueda reiniciarse a la espalda, sorprendiendo al personal de 
extinción.

Con la inclusión de esta nueva norma, el protocolo quedaría de la siguiente manera:

PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
O OBSERVACIÓN Y VIGILANCIA (LOOKOUTS)
C MANTENER SIEMPRE LA COMUNICACIÓN (COMUNICATIONS)
E TENER SIEMPRE PREVISTAS LAS RUTAS DE ESCAPE(ESCAPE RUTE)
L QUE CONDUZCAN A LAS ZONAS DE SEGURIDAD (SAFETY ZONE)
A SIEMPRE INICIAR EL TRABAJO CON PUNTO DE ANCLAJE (ANCHOR POINT)

Protocolo OCELA.
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La zona del hombre muerto (Cheney), tiene su origen en Australia, dentro del CSIRO (Commonwealth 
Scientific and Industrial Research Organisation), y es un concepto de seguridad, cuya finalidad radica 
en trasmitir al personal que se encuentra trabajando en una zona de riesgo, y un cambio en la dirección 
del viento puede provocar una carrera con una propagación muy rápida, de forma que las unidades no 
tengan tiempo de salir de la zona de riesgo por sus rutas de escape, bien sea pasando a la zona quemada o 
abandonando la ubicación hacia una de zona de seguridad.

Este concepto tiene que ver con varias de las 18 normas en las que el peligro aumenta, como que exista 
combustible entre las unidades y la línea de fuego, y cambios en la dirección e intensidad del viento, aunque 
que cualquier fenómeno que pueda variar la dirección del incendio en un sitio puntual, podría generar el 
atrapamiento.

En su descripción más estricta se centra en unidades que están trabajando el incendio mediante ataque 
directo o paralelo, habitualmente por los flancos, aunque también es de aplicación para unidades que se 
encuentran trabajando en ataque directo en zonas donde exista potencial de retorno, es decir, en sentido 
amplio, cualquier unidad que se encuentre trabajando en una zona del incendio sobre la cual pueda pasar el 
incendio, aunque sea por segunda vez, se encuentra trabajando en la zona del hombre muerto.

Mapa de descripción de atrapamiento de Grass Point Fire. 
(Fuente. CSIRO).

El caso que se muestra adjunto es el atrapamiento 
de Grass Point Fire, del 9 de enero de 1983, en 
donde un giro de viento atrapó a 9 bomberos 
voluntarios, con el resultado de 3 muertos y 6 
heridos. 

La carrera de propagación principal del incendio 
se muestra mediante isocronas en color rojo, la 
modificación en la línea de propagación se muestra 
mediante isocronas en color rojo discontinuas.

Un giro de viento de 20º, sobre la dirección 
principal de circulación hasta ese momento, 
provocó este atrapamiento del personal que se 
encontraba en trabajando en el flanco izquierdo 
con cabeza, del incendio, en el lugar X.

5.9. Normas de Seguridad en la Interfaz

Las estrategias y tácticas que se utilizan en las emergencias por incendios forestales en la interfase urbano/
rural/forestal, difieren de las utilizadas habitualmente tanto en la extinción de incendios forestales como en 
las de incendios urbanos.
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La extinción de incendios forestales se basa en intentar cortar el avance del incendio, es decir, mantenerlo 
alejado de los valores amenazados. La extinción de incendios urbanos, añade a esta definición la seguridad 
de la vida de las personas, e intenta mantener el incendio confinado en una zona del edificio, previniendo de 
la propagación del incendio a las viviendas o edificios adyacentes.

Al igual que las estrategias y tácticas son distintas, los riesgos a tener en cuenta y sus normas de seguridad 
también lo son, debiendo centrarse en las características propias de la urbanización, y sobre todo, en la 
influencia sobre la estrategia de extinción de la amenaza sobre la vida de las personas.

La mayor parte de las veces la estrategia consiste en defender los puntos sensibles, tal como viviendas, 
rutas de escape de los habitantes, etc., lo que impide centrar la estrategia en intentar cortar el avance del 
incendio, que muchas veces rebasa la propia urbanización, amenazando posteriormente a otras.

Esta circunstancia, impide apreciar los riesgos a los que se está exponiendo el personal de extinción, que 
pueden impedir el movimiento de estos equipos, provocar que se queden sin agua para realizar el ataque al 
incendio o llevar a cabo su propia autoprotección.

No hay que olvidar que lo primero a tener en cuenta, SIEMPRE, ES LA SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES, 
y que por tanto se deben analizar las situaciones a las que se van a enfrentar las diferentes unidades y los 
equipos de protección disponibles para realizarlas.

NUEVE NORMAS DE SEGURIDAD EN LA INTERFASE
1. Edificios de madera o con tejados de madera.
2. Pocos accesos y/o estrechos, carreteras congestionadas de un sólo sentido.
3. Abastecimiento de agua inadecuado o inexistente.
4. Combustibles forestales a menos de 10 metros de los edificios.
5. Comportamiento extremo de incendio.
6. Vientos con mucha velocidad.
7. Necesidad de evacuación de personas.
8. Edificios ubicados en barrancos cerrados, o terreno con mucha pendiente.
9. Pasos para vehículos inadecuados, estrechos o sin la suficiente capacidad de carga.

Normas de seguridad en la interfaz.

5.10. Precauciones al caminar por el monte

• Pisar sobre suelo seguro; no correr ladera abajo.

• No colocar hombres y máquinas, unos por encima de otros, en pendientes fuertes, sino escalonados.

• Estar pendiente de caída de objetos rodantes.

• Al pasar junto a un árbol quemado debilitado por el fuego, hacerlo por arriba de la pendiente y con atención.

• Poner atención a los hoyos formados por la combustión de troncos y raíces.

• No se debe huir del fuego ladera arriba cuando este sube por ella, intentar pasar hacia los flancos, si no es 
posible tratar de pasar a la zona quemada o buscar un claro y cubrirse de tierra si es posible. 
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• En caso de verse atrapado una manera de reducir el tamaño de las llamas es pisar el matorral. La altura 

de la llama se hace menor y se reduce el riesgo de quemaduras graves.

Bomberos forestales caminando por zona quemada y garrofero a punto de caer por efecto del fuego. (Fuente. Raúl Quílez).

5.11. Precauciones en el empleo de herramientas manuales

• Al andar por el monte con herramientas debe haber una separación de unos dos metros. En una ladera 
las herramientas deben llevarse por el lado descendente.

• Al trabajar con herramientas debe haber una separación de tres metros entre cada dos hombres. Cada 
herramienta debe emplearse únicamente para su aplicación específica.

• Cuando se está en el trabajo y no se está utilizando la herramienta, se la debe dejar en sitio bien visible, 
apoyada en un árbol o en una cuneta, con los bordes afilados hacia abajo.

• No se deben tirar nunca las herramientas, ni jugar a bromear con ellas.

Brigada Helitransportada trabaando con herramientas manuales apoyadas por helicópteros. (Fuente. Raúl Quílez).
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• Cuando se transportan, el motor debe estar parado 
y la espada colocada hacía atrás.

• Al utilizarlas debe haber una separación entre 
equipos de motosierras equivalente al doble de la 
altura de los árboles que es están apeando.

• El arranque de la motosierra no debe hacerse en el 
mismo sitio donde se ha rellenado de combustible. 
No debe haber gente alrededor.

• Al usarla, los pies deben estar separados y el 
cuerpo debe tener buena estabilidad.

• No manejarla con los brazos demasiados estirados.

• Hay riesgo de rebote al cortar con la punta de la espada.

• No se debe dejar la motosierra junto al fuego.

• La cadena debe estar bien afilada, y cualquier operación en la motosierra debe hacerse con el motor parado.

5.13. Precauciones en el manejo de mangueras

• No dirigir líneas de agua a los tendidos eléctricos.

• No dirigir el chorro hacia las personas.

• Tener la lanza bien sujeta en el momento de que 
nos manden presión.

• Dirigir el chorro hacia la base de las llamas y si es 
posible con el agua pulverizada.

• En caso de que la lanza tienda a escaparse, 
abrácese a ella y sujétela mientras pueda. Una 
lanza suelta es muy peligrosa.

• Empiece a trabajar desde la cola hacia el frente de 
fuego para evitar que el tendido de mangueras se 
queme.

5.14. Precauciones en el trabajo combinado con tractores

• No acostarse o sentarse bajo un tractor.

• No colocarse justo delante o detrás de un tractor trabajando.

Bombero forestal cortando un pie que está quemando 
en USA. (Fuente. USFS).

Bomebro forestal con EPI motosierras.  
(Fuente. Raúl Quílez).
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• Evitar el transporte de personal sobre el tractor.

• No usar el tractor en puntos del frente por donde 
avanza rápidamente el fuego.

• En terreno pendiente el personal no debe colocarse 
encima o debajo del tractor, para evitar resbalar 
hacia él o que caigan piedras u otro material desde 
la calle que abre el tractor. 

• Si no es posible retirar el tractor limpiar con él una zona 
hasta suelo mineral, colocándolo en el centro. Luego 
dar contrafuego alrededor de la superficie limpia.

5.15. Precauciones en el uso del contrafuego

• El contrafuego sólo debe ser ordenado por el que 
dirige la extinción.

• Antes de dar el contrafuego hay que asegurarse de 
que nadie se ha quedado entre el borde del incendio y 
la línea de defensa. Con este fin es conveniente contar 
al personal de cuando en cuando durante la extinción.

• Comunicar a todo el personal, y a los medios 
terrestres y aéreos, la localización del contrafuego 
que se va a realizar, para evitar que actúen sobre él.

• Nunca hacer quemas controladas con humedad del combustible fino muerto por debajo del 7 %.

5.16. Precauciones en el empleo de retardantes y espumógenos

• A la hora de manejarlos debe utilizarse mascarillas, guantes y gafas.

• Si la mezcla salpica a los ojos debe lavar con agua inmediatamente. Si la ropa se empapa con la mezcla 
se debe quitar lo antes posible, enjuagándola con agua.

• Nunca se deben ingerir.

• Debe evitarse que caigan en depósitos de agua potable.

• En los lugares donde cae, se debe andar con cuidado ya que son muy resbaladizos.

5.17. Atrapamientos de combatientes

Atrapamiento: es una situación donde el personal es sorprendido, de manera inesperada, por el fuego, 
de manera que su vida se ve amenazada y las rutas de escape y zonas de seguridad no existen, son 

Maquinaria trabajando en la extinción de un incendio. 
(Fuente. Juan Bautista García Egido).

Contrafuegos en el incendio de Andilla 2012.  
(Fuente. Raúl Quílez).
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inadecuadas o están comprometidas. Esta situación puede o no tener resultado de heridas en el personal. 
Los atrapamientos también incluyen los de autobombas, maquinaria pesada y otros vehículos. También 
incluyen los accidentes que se evitaron por muy poco.

Refugio en vehículos

Si te ves atrapado en un incendio y no existe otra posibilidad, utilizar el vehículo como refugio puede ser una 
buena opción. Aparcar el vehículo en una zona desprovista de vegetación. Realizar una quema de ensanche 
alrededor del vehículo si hay tiempo. Aparca detrás de una barrera natural o construcción.

No aparcar el vehículo en la parte descendente de la carretera, siempre realizar esta operación en la parte 
interior de la ladera. Nunca debajo de líneas eléctricas o sobre vegetación que cuelgue de alguna parte más 
alta. Mantenerse fuera de barrancos y cañones.

La posición del vehículo debe ser aquella que de mayor protección a los ocupantes del mismo del frente de 
llama que se aproxima.

Colocar el freno de mano, poner el motor en altas revoluciones y dejar las luces puestas.

Subir las ventanas, no cerrar las puertas con el seguro, alguien puede necesitar subir al vehículo. Cerrar los 
conductos de ventilación.

Cubrir las ventanas con cualquier elemento que impida el paso de la radiación al interior del vehículo.

Se deben protegen las vías respiratorias. Permanece lo más agachado dentro del vehículo como sea posible. 
Utilizar las mascarillas y los cubrenucas para proteger la nariz y la boca. No mojarlas bajo ningún concepto.

Mientras se está dentro del vehículo puede suceder que:

• La temperatura alcance los 100 ºC.

• Humo y pavesas entren dentro del vehículo.

• Las partes plásticas comiencen a derretirse, generando gases inflamables o pequeñas llamas.

• Las ventanas pueden comenzar a romperse.

• La piel que esté expuesta puede sufrir quemaduras.

Si el vehículo se incendia o se rompen las ventanas y hay que salir antes de que el fuego haya pasado:

• Cada bombero se cubrirá con el material ignífugo que esté disponible, así como mantas no sintéticas, 
en caso de tenerlas.

• Salir del vehículo por la parte contraria a la zona por donde se aproxima el fuego.

• Permanecer juntos, lo más cercanos al suelo que se pueda, alejándose del vehículo.

• Después de pasar el fuego, comprobar las heridas sufridas y tratarlas. Inspeccionar el vehículo y 
extinguir el fuego si es posible.
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Las normas de seguridad para evitar los accidentes por atrapamiento por incendio, han sido abordadas en los 
puntos anteriormente tratados. Los accidentes de aviación deben ser analizados desde los procedimientos 
de mantenimiento y vuelo de aeronaves, cuestión que no es el objeto de este tema.

Para terminar de tratar los tres grandes grupos faltaría hacer una referencia a los accidentes con vehículos, 
que fundamentalmente tienen que ver con accidentes de tráfico, aunque también existen otros como caída 
de vehículos por terraplenes, atropellos, etc.

Las condiciones ambientales y de estrés personal bajo las que se conduce en el trabajo en incendios 
forestales no son habituales, ya que se dan infinidad de condicionantes que afectan a la conducción.

En el trayecto al incendio, desde que se recibe el aviso de movilización, se está sometido a una gran 
presión, especialmente los conductores y el personal que maneja los equipos de comunicaciones, ya que 
al ininterrumpido tráfico de comunicaciones, a veces por varios canales (emisora terrestre, emisora aérea, 
teléfono, etc.) para recibir información, se une la “urgencia” por querer llegar lo antes posible al lugar de la 
emergencia.

Los trayectos suelen realizarse por carreteras de montaña, estrechas y a veces de un solo sentido, lo que 
dificulta la circulación de vehículos autobomba, nodrizas y góndolas con maquinaria. Después hay que tomar 
los accesos hacia el incendio por pistas forestales y caminos estrechos, con el firme en muy mal estado.

En el caso de que existan urbanizaciones en el entorno del incendio, o que este se encuentre en las cercanías 
de alguna población, las carreteras y pistas más cercanas, se encuentran llenas de personas que, o bien 
están abandonando la zona por una posible evacuación, o en la mayoría de las ocasiones, son curiosos que 
bloquean los accesos, impidiendo que estos vehículos se muevan con agilidad.

 Una vez en el incendio, durante las operaciones de extinción, normalmente las pistas son tan estrechas 
que impiden el cruce de dos vehículos a la vez, necesitando maniobrar en pistas forestales sin apartaderos, 
con firme en mal estado y con los terraplenes mal compactados, lo que puede originar vuelcos de vehículos 
cuando cede el terreno. Todas estas circunstancias pueden darse en presencia de fuego, por la noche y/o 
con humo, lo que dificulta la visibilidad.

 Cuando finaliza el periodo de trabajo en el incendio, de regreso a la base, a veces de madrugada, aparece la 
fatiga, la somnolencia y desaparece el estrés, por lo que el personal, especialmente el que se desplaza sólo 
desde el incendio hacia su base, puede quedarse dormido.

• Todos los pasajeros deben estar sentados en los vehículos, con los cinturones de seguridad y tener 
dentro los brazos y piernas.

• El personal y las herramientas que no son seguras, no deben viajar juntos.

• Los conductores deben ser cualificados para el vehículo y las condiciones de trabajo.

• De camino hacia al incendio, se deben respetar las señales de circulación, límites de velocidad y normas 
de tráfico.

• El conductor debe supervisar el vehículo antes de partir y comprobar que todo está seguro y sujeto.

• Los conductores son los responsables de que todo esté asegurado dentro del vehículo, incluidos los 
ocupantes, y deben supervisar antes la carga o descarga de equipos.
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• Cuando se transporte personal el conductor no debe dejar su asiento hasta que el vehículo esté bien 

parado. Nunca subir o bajar personal con el vehículo en marcha.

• Los conductores deben realizar un chequeo diario al vehículo antes de cogerlo. Los equipos que no son 
seguros deben ser apartados del servicio.

• Se recomienda que los vehículos circulen con prioritarios a todas horas.

• Se deben utilizar operadores cuando se realice marcha atrás o se dé la vuelta. 

5.19. Normas de conducción durante el servicio

• Conducir siempre defensivamente.

• Reducir la velocidad de respuesta hacia el servicio puede evitar vuelcos.

• Los semáforos en rojo y las señales de Stop siempre significan parar.

• Siempre se deben llevar colocados los cinturones de seguridad.

• Verificar que los ocupantes del vehículo están sentados con el cinturón abrochado.

• Evaluar la superficie de la pista y las condiciones atmosféricas.

• Respetar las normas de circulación.

• Largas distancias requieren frecuentes paradas de descanso.

• Supervisar la carga que lleva el vehículo.

• Valorar los ocupantes y la seguridad pública frente a la velocidad y el tiempo.

• Entrar en curvas peligrosas e intersecciones con precaución.

• Señalizar la ubicación del vehículo con los rotativos, si no se poseen, realizarlo con el alumbrado de emergencia.

• Dejar siempre el vehículo estacionado en dirección de salida hacia las rutas de escape.

5.20. Otras situaciones de riesgo para el personal de extinción

Como ya se adelantó en la introducción, el combate de incendios forestales supone en sí mismo una 
actividad de riesgo, ya que constantemente se está expuesto a situaciones peligrosas, baste como ejemplo 
de algunas de ellas, las que se detallan a continuación:

• Conducción, desarrollada en el punto anterior.

• Trabajo con medios aéreos, transporte en helicópteros, grandes aportes de agua a mucha velocidad 
que pueden golpear directamente a las personas o romper árboles y ramas. También se utilizan equipos 
suspendidos que pueden golpear al personal de extinción, etc.
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• Trabajos combinados con maquinaria pesada, donde por el ruido el operario no escucha las indicaciones 

externas, tiene una mala visión hacia la parte trasera del vehículo y pueden provocar desprendimientos 
de piedras y derribo de árboles. 

• Manejo de motosierras y desbrozadoras, posibilidad de darse cortes de mucha gravedad, peligro de 
aplastamiento por caída de árboles, etc.

• Manejo de herramientas manuales cortantes.

• Trabajos en zonas con mucha pendiente, con piedras sueltas o árboles debilitados.

• Empleo de agua en entornos en presencia de electricidad.

• Trabajo con espumógenos y retardantes, posibles resbalones o intoxicación.

• Trabajos nocturnos en ausencia de luz solar, trabajos en ambientes cargados de humo, con altas o bajas 
temperaturas, que suponen un fuerte desgaste físico.

• Trabajos en presencia de tormentas.

• Presencia de agentes biológicos como serpientes, escorpiones, abejas, avispas, etc.

• Trabajos en incendios con presencia de personas que viven en el entorno, que se niegan a acatar los 
órdenes de evacuación y en ambientes donde existe mucha tensión. Estas personas acaban dirigiendo 
su impotencia frente el incendio y los valores amenazados o quemados, hacia el personal de extinción. 
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1. SISTEMAS DE PROTECCIÓN PASIVA 
EXISTENTES EN LOS ESTABLECIMIENTOS, 
EVENTOS E INSTALACIONES

La protección pasiva la forman el conjunto de materiales, elementos constructivos y productos mediante 
sistemas dinámicos internos sin la aportación de energía exterior. Su objetivo es evitar la propagación 
mediante la confinación o contención del fuego dentro de un espacio acotado minimizando de este modo 
los daños en el área afectada y facilitando de este modo la evacuación de los ocupantes. La protección 
estructural y la señalización luminiscente complementan a la compartimentación o sectorización para 
conseguir estos objetivos.

La finalidad de los sistemas de protección pasiva es prevenir el inicio del fuego (ignifugación), impedir su 
propagación (sectorización) y facilitar la extinción, protegiendo tanto el contenido como el continente de los 
edificios.

Se distinguen dos grandes áreas de actuación dentro de la protección pasiva:

• Actuaciones cuya finalidad es establecer un control del riesgo, mediante grado de reacción al fuego y 
control del riesgo de incendio.

• Actuaciones basadas en aislamiento del riesgo mediante sectorización y/o aislamiento por distancia.

“Se sabe que Nerón, cuando reconstruyó Roma tras el incendio, obligó a que las medianeras de las casas 
fueran de piedra, para evitar que en lo futuro se repitiese un desastre así. Es la primera noticia que se tiene 
del establecimiento de algo semejante a lo que ahora se conoce como «sectores de incendio».”

Como se ha descrito, dentro de la protección pasiva se actúa en los siguientes campos:

• Protección estructural de los elementos constructivos y estructuras asegurando la estabilidad del edificio. 
La componen elementos o productos, como pueden ser pinturas, morteros o placas que se aplican a la 
estructura portante del edificio con el fin de incrementar su estabilidad al fuego. Generalmente se utilizan 
tratamientos ignífugos, que es el proceso que incorpora, de forma permanente, a un material inflamable 
un elemento o aditivo ignifugante en su fase de fabricación o posteriormente "in situ", con el fin de mejorar 
su reacción al fuego. El proceso requiere la realización de ensayos de reacción al fuego.

• Morteros ignífugos.

• Paneles aislantes.

• Pinturas intumescentes.

• Sectorización en distintas zonas de incendio, para evitar la propagación del fuego y los humos a otras 
zonas del edificio. Mediante cerramientos (placas y paneles para construir elementos y sistemas 
resistentes al fuego), sellados (evitan que el fuego, los gases inflamables y la temperatura pasen de una 
parte a otra del sector de incendio del edificio a través de los huecos de pasos de instalaciones) o puertas 
cortafuegos (barrera ante el fuego, compartimentan retrasando el avance del incendio). 

• Sellado de huecos.
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• Franjas separadoras para medianerías.

• Protección al fuego de conductos de aire y cables eléctricos o de comunicación.

• Sistemas de control de humos (son barreras de humos, exutorios y ventiladores que sectorizan y 
evacuan el humo del edificio para preservar libre de humo los espacios de evacuación y retrasar al 
mismo tiempo el calentamiento de la estructura).

• Señalización luminiscente que facilita la evacuación aún en ausencia total de luz, indicando las salidas, 
salidas de emergencia, equipos de protección contra incendios, riesgos específicos, etc.

Rotulo pulsador alarma. Rotulo indicación salida.

La integración en el proceso constructivo es una de las principales ventajas de la protección pasiva, de este 
modo no va conectada a una instalación, carece de elementos móviles, de manera que es independiente, 
por lo que de esta forma no tiene el riesgo de un mal funcionamiento y su mantenimiento es mínimo frente 
a otros sistemas.

Los productos de protección pasiva contra incendios tienen que cumplir la normativa vigente y superar 
estrictos ensayos realizados por laboratorios acreditados que demuestran su eficacia (reacción, resistencia 
y/o estabilidad, luminiscencia) en pruebas con fuego real. Tras las pruebas son aptos para su instalación 
atendiendo a una serie de parámetros (soportes, espesores, aplicación, etc.) bien definidos.

Para garantizar la eficacia de la protección pasiva las diferentes normativas obligan a tener en cuenta que 
las diferentes soluciones y medidas adoptadas se aplican tanto en fase de proyecto, como en la instalación 
con control de obra y su mantenimiento posterior. 

Las principales normativas donde viene regulada la protección pasiva son: 

• Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba 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 (deroga a RD 312/2005).

• UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010: 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.

• UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010: 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.
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• Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio (DB SI) perteneciente al Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales.

1.1. LEGISLACIÓN BÁSICA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS: CÓDIGO TÉCNICO DE 

LA EDIFICACIÓN (CTE DB SI) Y REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

1.1.1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE DB SI)

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación:

El Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, es el marco normativo por el que se regulan 
las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para 
satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la 
disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, 
en adelante LOE.

El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el 
mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la 
correspondiente licencia a autorización legalmente exigible, excluyendo los edificios, establecimientos y 
zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en 
los establecimientos industriales”.

El CTE se desarrolla en dos partes. En la primera se detallan todas las exigencias en materia de seguridad 
y de habitabilidad que son preceptivas a la hora de construir un edificio, según la Ley de Ordenación de la 
Edificación. La segunda se compone de los diferentes Documentos Básicos para el cumplimiento de las 
exigencias del CTE.

La primera parte está subdividida a su vez en varias secciones referidas cada una de ellas a las distintas 
áreas que deben regularse. En el ámbito de la seguridad nos encontramos las disposiciones referidas a la 
seguridad estructural, la seguridad en caso de incendios y la seguridad de utilización. Mientras, en el área 
de habitabilidad están incluidos los requisitos relacionados con la salubridad, la protección frente al ruido y 
el ahorro de energía.

La segunda parte se compone de los Documentos Básicos (DB), que son textos de carácter técnico 
que se encargan de trasladar al terreno práctico las exigencias detalladas en la primera parte del CTE. 
Cada uno de los documentos incluye los límites y la cuantificación de las exigencias básicas y una 
relación de procedimientos que permiten cumplir las exigencias. No obstante, el proyectista o director 
de obra pueden, bajo su responsabilidad, optar por soluciones alternativas siempre que se justifique 
documentalmente que el edificio cumple las exigencias básicas del CTE porque sus prestaciones son 
al menos equivalentes a las que se obtendrían por la aplicación de los procedimientos especificados 
en los DB.
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PARTE I

• Cap. 1. Disposiciones generales.

• Cap. 2. Condiciones técnicas y administrativas.

• Cap. 3. Exigencias básicas.

• Anejo I. Contenido del proyecto.

• Anejo II. Documentación del seguimiento de la obra.

• Anejo III. Terminología.

PARTE II

Los Documentos Básicos (desarrollan exigencias) son los siguientes:

• DB SE: Seguridad estructural:

• DB SE-AE: Acciones en la edificación.

• DB SE-A: Estructuras de acero.

• DB SE-F: Estructuras de fábrica.

• DB SE-M: Estructuras de madera.

• DB SE-C: Cimentaciones.

• DB SI: Seguridad en caso de incendio.

• DB SUA: Seguridad de utilización y 
accesibilidad.

• DB HE: Ahorro de energía.

• DB HR: Protección frente al ruido.

• DB HS: Salubridad.

Las exigencias básicas desde las cuales se desarrolla el documento básico de seguridad en caso de incendio 
vienen reflejadas en la PARTE I, capítulo 3, artículo 11:

Capítulo 3. Exigencias básicas

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI)

• 11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior.

• 11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior.

Esquema piramidal de la reglamentación.
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• 11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación.

• 11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios.

• 11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos.

• 11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia estructural al incendio.

1.1.2. REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales:

El reglamento tiene por objeto establecer y definir los requisitos que deben satisfacer y las condiciones que 
deben cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial para su seguridad en caso de incendio, 
para prevenir su aparición y para dar la respuesta adecuada, en caso de producirse, limitar su propagación 
y posibilitar su extinción, con el fin de anular o reducir los daños o pérdidas que el incendio pueda producir 
a personas o bienes. 

Las actividades de prevención del incendio tendrán como finalidad limitar la presencia del riesgo de fuego y 
las circunstancias que pueden desencadenar el incendio. 

Las actividades de respuesta al incendio tendrán como finalidad controlar o luchar contra el incendio, para 
extinguirlo, y minimizar los daños o pérdidas que pueda generar. 

Las condiciones indicadas en el reglamento tienen la condición de mínimo exigible según lo indicado en el 
artículo 12.5 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

El ámbito de aplicación de este reglamento son los establecimientos industriales. Se entenderán como 
tales:

a. Las industrias, tal como se definen en el artículo 3.1 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

b. Los almacenamientos industriales.

c. Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de transporte de 
personas y transporte de mercancías.

d. Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los párrafos anteriores.

Se aplicará, además, a todos los almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento cuando su carga de 
fuego total sea igual o superior a tres millones de Megajulios (MJ).

Las actividades en establecimientos o instalaciones nucleares, radiactivas, las de extracción de minerales, 
las actividades agropecuarias y las instalaciones para usos militares, quedan excluidas del reglamento.

Igualmente, quedan excluidas de la aplicación del reglamento las actividades industriales y talleres 
artesanales y similares cuya densidad de carga de fuego no supere 10 Mcal/m2 (42 MJ/m²), siempre que su 
superficie útil sea inferior o igual a 60 m².
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1.2. ORGANISMOS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN

Los organismos y servicios de prevención vienen regulados en la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de Riesgos Laborales.

Según el artículo 4 del Capítulo I se “entenderá por «prevención» el conjunto de actividades o medidas 
adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los 
riesgos derivados del trabajo.”

En el artículo 31.2 del Capítulo IV se define servicio de prevención como: 

“Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios 
para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y 
la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a 
sus representantes y a los órganos de representación especializados”.

En el punto 31.3:

“Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo 
referente a:

• El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que permita 
la integración de la prevención en la empresa.

• La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.

• La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción 
de las medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia.

• La información y formación de los trabajadores, en los términos previstos en los artículos 18 y 
19 de esta Ley.

• La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.

• La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.” 

1.3. PROTECCIÓN PASIVA. PROTECCIÓN ESTRUCTURAL Y SECTORIZACIÓN

Tal como se ha definido dentro de la protección pasiva se actúa principalmente en los siguientes 
campos:

• Protección estructural.

• Sectorización.
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1.3.1. PROTECCIÓN ESTRUCTURAL 

Protección de los elementos constructivos y estructuras asegurando la estabilidad del edificio. La componen 
elementos o productos, como pueden ser pinturas, morteros o placas que se aplican a la estructura 
portante del edificio con el fin de incrementar su estabilidad al fuego. Generalmente se utilizan tratamientos 
ignífugos, que es el proceso que incorpora, de forma permanente, a un material inflamable un elemento o 
aditivo ignifugante en su fase de fabricación o posteriormente "in situ", con el fin de mejorar su reacción al 
fuego. El proceso requiere la realización de ensayos de reacción al fuego. Ejemplos:

• Morteros ignífugos.

• Paneles aislantes.

• Pinturas intumescentes.

1.3.1.1. Morteros ignífugos

Los morteros ignífugos se aplican mediante proyección sobre los soportes que se quieren dotar de una 
mejor reacción al fuego. El producto aplicado tiene aspecto rugoso y su composición principal es un ligante 
hidráulico (cemento o yeso) y un producto que le confiere mayor aislamiento térmico (lana de roca o áridos 
ligeros de origen volcánico como la perlita o vermiculita).

Los morteros ignífugos se pueden clasificar como:

• Proyectados rígidos: morteros de escayola y perlita, morteros de cal y vermiculita y morteros de cemento 
y vermiculita.

• Proyectados flexibles: morteros de fibras minerales y ligantes hidráulicos y morteros de fibras minerales 
y cemento.

Las densidades de estos morteros proyectados varían desde 900 Kg/m3 a 300 Kg/m3. Al igual que con las 
pinturas, es muy importante la adhesión de estos proyectados al elemento a proteger. En casos de difícil 
agarre o espesores grandes, conviene colocar una malla metálica, para facilitar la puesta en obra.

Los más habituales en el mercado son:

• Morteros de lana de roca con cemento como ligante.

• Morteros de perlita y/o vermiculita con yeso como ligante.

• Morteros de perlita y/o vermiculita con cemento como ligante. 

Estos sistemas son muy empleados por su rapidez de aplicación y bajo coste.

Morteros de perlita y vermiculita: 

El mortero de perlita y vermiculita es un producto proyectable a base de ligantes hidráulicos inorgánicos, 
áridos ligeros (perlita y vermiculita) y aditivos especiales que proporciona a las estructuras metálicas (vigas, 
pilares, cerchas) una estabilidad al fuego (R) entre 15 y 240 min.

La perlita es una roca volcánica, vítrea, que contiene agua en el interior de su molécula, que debidamente 
triturada y después de un proceso de expansión (aumenta 20 veces su medida) a una temperatura de 
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1200 ºC sigue conservando todas las propiedades iniciales del mineral; no es tóxica, es incombustible y es 
muy ligera. Con propiedades de protección térmica y acústica. Se aplica mediante una máquina mezcladora 
automática de proyección por vía húmeda. 

La vermiculita es un mineral formado por silicatos de hierro o magnesio, del grupo de las micas.

Este producto tiene aplicación para los siguientes elementos constructivos:

• Estructuras metálicas.

• Estructuras de madera.

• Revestimiento de paredes o forjados.

Condiciones de aplicación:

El mortero se aplica mediante proyección con máquinas tipo bomba mezcladora y compresor. También 
puede aplicarse manualmente mediante las herramientas de albañilería tradicionales (llana, paleta, etc.) 
únicamente para pequeñas reparaciones. La superficie a proteger debe estar limpia de polvo, grasa, 
óxido… No es necesario, aunque sí muy recomendable, la aplicación de una imprimación antioxidante 
alquídica. El acabado final puede ser rugoso o alisado, y además admite pinturas de acabado. No necesita 
malla metálica, aunque puede ser necesaria para asegurar la adherencia (por ejemplo, cuando el perfil 
esté previamente pintado con un esmalte) o en casos especiales (vibraciones, etc.). No debe ser aplicado 
en lugares de fuerte higrometría permanente ni en zonas de alta condensación. Aplicar en interiores, 
aunque en casos especiales puede, una vez aplicado, permanecer a la intemperie por tiempo limitado. 
Durante la aplicación la Tª del soporte no debe ser menor de 4 ºC ni mayor de 40 ºC. Producto totalmente 
natural, no nocivo para la salud.

Morteros de lana de roca:

Mortero proyectable compuesto por lanas minerales y aglomerantes hidráulicos inorgánicos. 

Está exento de amianto y de otros productos nocivos. Se presenta en forma de copos ligeros de color gris 
claro (una vez proyectados). Imputrescible e inatacable por roedores o parásitos. 

Es la mejor solución para no sobrecargar la estructura, dada su densidad de 250 Kg/m3, después de la 
aplicación proporciona a las estructuras metálicas una estabilidad al fuego según la masividad de cada perfil 
de 15 a 240 minutos. 

El mortero de lana de roca no es tóxico ni patógeno. Se aplica mediante maquina neumática proyectando 
directamente sobre el soporte a proteger sin ninguna operación previa. Se puede aplicar hasta un espesor 
de 70 mm sin ningún tipo de refuerzo. El proceso de proyección se realiza con una máquina apropiada que 
impulsa el mortero en seco por la manguera hasta una boquilla, allí es donde se realiza la mezcla con agua 
pulverizada y es aplicado sobre el soporte a proteger.

Son adecuados para:

• Estructuras.

• Forjados y paredes.

• Cubiertas ligeras.
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Según su densidad se clasifican en morteros de lana de roca de densidad baja, media y alta. Los de media 
densidad son los adecuados para la protección pasiva de las estructuras. Los de baja densidad se utilizan 
para aislar térmicamente y los de alta densidad para la calorifugación de turbinas o equipos industriales a 
muy altas temperaturas.

Mortero lana roca proyectado en forjado. (Fuente. 
Ignífugos Eurofire).

Mortero lana roca 
proyectado en columna. 
(Fuente. Mercortecresa).

1.3.1.2. Paneles aislantes

Los paneles aislantes son ideales para proteger los perfiles metálicos envolviéndolos o encajonándolos. Al 
mismo tiempo también sirven para proteger falsos techos ignífugos, franjas de separación, aislar conductos 
de ventilación o de cables y crear cerramientos resistentes al fuego.

Los más empleados son:

• Paneles de fibrosilicato cálcico: Son 
paneles compuestos por silicatos cálcicos, 
reforzados con fibras inorgánicas resistentes 
al fuego. Estos paneles durante el proceso 
de fabricación se someten a tratamiento en 
autoclave a alta temperatura, lo que les da 
una excelente estabilidad dimensional ante el 
fuego. Mecánicamente su comportamiento 
es muy bueno, se caracterizan por su 
facilidad de montaje, un acabado óptimo y 
una superficie lisa y plana que se puede pintar 
o decorar. Pudiendo llegar a una estabilidad 
al fuego según masividad de perfiles entre 
30 y 240 minutos.

• Planchas de lana de roca de alta densidad: 
Se elaboran mediante un proceso donde la 
piedra se funde a temperaturas superiores 
1600 ºC, la roca líquida se convierte en 
fibras y mediante un proceso de mezcla de 
aditivos aglomerantes se conforman estos 
en paneles de alta densidad, revestido por 
una cara con un velo o lámina de aluminio. 

Panel lana de roca. (Fuente. Paneles Ebro).

Lana de roca. (Fuente. Archiexpo).
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Facilidad de instalación, material adaptable a cada situación de montaje, instalación limpia. Se consigue una 
estabilidad al fuego dependiente de las masividades de cada perfil. Se emplean para construir conductos 
resistentes al fuego, protección de estructuras mediante un cajeado rectangular, etc.

1.3.1.3. Pinturas intumescentes

Las pinturas intumescentes son recubrimientos reactivos para la protección del acero estructural en caso 
de incendio.

El acero es uno de los materiales más ampliamente utilizados en construcción. A pesar de su gran resistencia, 
cuando el acero se calienta por encima de los 500 ºC, como en caso de su exposición a un incendio, pierde la 
mitad de la resistencia mecánica que posee a temperatura ambiente, lo que puede conllevar un colapso de la 
estructura. El acero sin protección expuesto en un incendio puede alcanzar su temperatura crítica en menos de 
15 minutos.

Por tanto, la protección del acero estructural frente al aumento de temperatura es uno de los medios contra 
incendios que funcionan aislando el sustrato del calor del fuego y así retrasar el tiempo hasta alcanzar la 
temperatura crítica. De esta manera se proporciona tiempo para una evacuación segura del edificio, para la 
intervención de los equipos de bomberos y se reducen las pérdidas materiales.

Las pinturas intumescentes son adecuadas cuando se desea dejar los perfiles de estructura a la vista o en 
aquellos en los que no se puede añadir un aislamiento de mayor espesor. Se emplean para el aislamiento al 
fuego de estructuras. Este sistema es imprescindible en los casos en que deseemos dejar los perfiles a la vista.

Los intumescentes celulósicos, una vez han reaccionado totalmente, desarrollan una ceniza de color blanco que es 
relativamente blanda, como la ceniza de un cigarrillo, pero que posee suficiente resistencia para permanecer con 
cohesión y adherida al sustrato incluso en la turbulencia de un incendio. La propiedad de la ceniza de permanecer 
adherida al sustrato se conoce por el término en inglés “stickability” y es una propiedad muy importante de una 
pintura intumescente. Un desprendimiento de la ceniza, dejaría el sustrato de acero expuesto a la alta temperatura 
del incendio provocando un aumento rápido de temperatura y por tanto la pérdida prematura de resistencia.

Los recubrimientos intumescentes celulósicos son pinturas funcionales, inertes a temperatura ambiente 
pero que reaccionan cuando se exponen a temperaturas superiores a 200 ºC, hinchándose y formando 
una ceniza de baja conductividad térmica. Este proceso se conoce como intumescencia. La ceniza formada 
actúa como una barrera aislante que protege al acero del aumento de temperatura y retrasa el tiempo que 
el acero alcanza la temperatura crítica. Este tiempo (en minutos) se conoce como resistencia al fuego (R) y 
se expresa como R 30, R 45, R 60, R 90, R 120, R 180 o R 240.

El espesor de la capa de ceniza formada puede ser entre 40 y 100 veces el espesor inicial de pintura 
aplicada. Esto significa que una pintura intumescente aplicada a 1000 micras de espesor seco de película 
puede expandirse y formar una ceniza de hasta 100 mm.

El sistema completo de aplicación se compone de:

1. Una imprimación antioxidante compatible.

2. Varias capas de pintura intumescente hasta alcanzar el espesor en micras adecuado para la protección 
prevista. Los habituales son de 500 a 2500 micras según perfil y REI deseada.

3. Un esmalte protector en color a elegir. Imprescindible en ambientes exteriores. Se debe ser cuidadoso y 
estricto en el control de los espesores a fin de poder garantizar el resultado buscado. Podemos aportar 
certificado de laboratorio de Control de Calidad de la instalación realizada y la REI obtenida. 
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Otro aspecto importante es que cuando compramos el acero, 
habitualmente, este ya nos viene con una imprimación 
de fábrica, y no todas las imprimaciones son compatibles 
con la pintura intumescente, si se puede hay que realizar la 
imprimación anticorrosiva con el producto recomendado por 
el fabricante o solicitar al suministrador del acero que realice 
un tratamiento compatible con el producto intumescente 
que se pretende aplicar, en caso contrario puede haber 
incompatibilidades y muchos problemas. 

Por último, y no menos importante hay que saber la 
pintura intumescente es un producto de poro abierto y 
con el tiempo va absorbiendo humedad por capilaridad, 
llegando a perder sus propiedades intumescentes. Es esencial protegerla de la humedad con un esmalte 
sellador de terminación compatible, que al mismo tiempo le da mejor aspecto y dureza superficial. 

1.3.2. SECTORIZACIÓN

El CTE DB SI define sector de incendio como “el espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo 
por elementos constructivos delimitadores resistentes al fuego durante un período de tiempo determinado, 
en el interior del cual se puede confinar (o excluir) el incendio para que no se pueda propagar a (o desde) otra 
parte del edificio. (DPC - DI2). Los locales de riesgo especial no se consideran sectores de incendio.”

El sector de incendios es pues un recinto acotado mediante paredes, techos, puertas, etc, que durante un tiempo 
determinado es capaz de mantener una resistencia al fuego. Esta resistencia al fuego dependiendo del elemento 
constructivo que se trate cumplirá los requisitos de capacidad portante (R), integridad (E) y aislamiento (I).

La sectorización consiste en la división del interior de los edificios en sectores de incendio, con el fin de 
garantizar el confinamiento de los incendios durante un tiempo determinado, retrasando o impidiendo 
la propagación del fuego y los humos a otras zonas del edificio. Esto se consigue mediante la ayuda de 
cerramientos (placas y paneles para construir elementos y sistemas resistentes al fuego), sellados (evitan 
que el fuego, los gases inflamables y la temperatura pasen de una parte a otra del sector de incendio del 
edificio a través de los huecos de pasos de instalaciones) o puertas cortafuegos (barrera ante el fuego, 
compartimentan retrasando el avance del incendio). Para conseguir la sectorización se utiliza:

• Paredes y techos resistentes al fuego.

• Puertas RF.

• Sellado de huecos.

• Franjas separadoras para medianerías.

• Protección al fuego de conductos de aire y cables eléctricos o de comunicación.

• Sistemas de control de humos (son barreras de humos, exutorios y ventiladores que sectorizan 
y evacuan el humo del edificio para preservar libre de humo los espacios de evacuación y retrasar 
al mismo tiempo el calentamiento de la estructura).

Pintura Intumescente. (Fuente. Kemag).
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1.4. SECTOR Y ÁREA DE INCENDIO. USO DE LOS EDIFICIOS SEGÚN EL CTE

1.4.1. SECTOR Y ÁREA DE INCENDIO

El CTE define sector de incendio como: 

“Espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por elementos constructivos delimitadores 
resistentes al fuego durante un período de tiempo determinado, en el interior del cual se puede confinar (o 
excluir) el incendio para que no se pueda propagar a (o desde) otra parte del edificio. (DPC - DI2). Los locales 
de riesgo especial no se consideran sectores de incendio.”

El concepto de área de incendio aparece en el RSCIEI en el apartado 3, Caracterización de los establecimientos 
industriales por su nivel de riesgo intrínseco, donde dice: 

“Los establecimientos industriales, en general, estarán constituidos por una o varias configuraciones de los 
tipos A, B, C, D y E. Cada una de estas configuraciones constituirá una o varias zonas (sectores o áreas de 
incendio) del establecimiento industrial.”

Concretamente para los tipos A, B y C se vincula al concepto de "sector de incendio", dice:

“Para los tipos A, B y C se considera "sector de incendio" el espacio del edificio cerrado por elementos 
resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso.”

Los tipos D y E son a los que se vincula el concepto de "área de incendio":

“Para los tipos D y E se considera que la superficie que ocupan constituye un "área de incendio" abierta, 
definida solamente por su perímetro.”

1.4.2. USO DE LOS EDIFICIOS SEGÚN EL CTE

El CTE dice que los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que 
se establecen en la tabla 1.1 de la Sección SI1. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los 
sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción.

Las condiciones de compartimentación en sectores de incendios dependen del uso previsto del edificio o 
establecimiento, de este modo, el CTE establece la siguiente clasificación de usos:

• Uso general.

• Residencial vivienda.

• Administrativo.

• Comercial.

• Residencial Público.

• Docente.

• Hospitalario.
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• Pública concurrencia.

• Aparcamiento.

De esta manera las condiciones de compartimentación para según CTE son:

Uso general:

• Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del edificio excepto, en 
edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los establecimientos cuya superficie construida no 
exceda de 500 m2 y cuyo uso sea Docente, Administrativo o Residencial Público.

• Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en 
el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los siguientes límites:

• Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso.

• Zona de alojamiento (1) o de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya superficie construida 
exceda de 500 m2.

• Zona de uso Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 500 personas.

• Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m2 (2). Cualquier comunicación 
con zonas de otro uso se debe hacer a través de vestíbulo de independencia.

• Un espacio diáfano puede constituir un único sector de incendio que supere los límites de superficie 
construida que se establecen, siempre que al menos el 90 % de ésta se desarrolle en una planta, sus 
salidas comuniquen directamente con el espacio libre exterior, al menos el 75 % de su perímetro sea 
fachada y no exista sobre dicho recinto ninguna zona habitable.

• No se establece límite de superficie para los sectores de riesgo mínimo.

Residencial Vivienda:

• La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2500 m2.

• Los elementos que separan viviendas entre sí deben ser al menos EI 60.

Administrativo:

• La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2500 m2.

Comercial:

• Excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes, la superficie construida de todo sector de 
incendio no debe exceder de:

• 2500 m2, en general;

• 10000 m2 en los establecimientos o centros comerciales que ocupen en su totalidad un edificio 
íntegramente protegido con una instalación automática de extinción y cuya altura de evacuación 
no exceda de 10 m. (4)
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• En establecimientos o centros comerciales que ocupen en su totalidad un edificio exento íntegramente 
protegido con una instalación automática de extinción, las zonas destinadas al público pueden constituir 
un único sector de incendio cuando en ellas la altura de evacuación descendente no exceda de 10 m ni la 
ascendente exceda de 4 m, y cada planta tenga la evacuación de todos sus ocupantes resuelta mediante 
salidas de edificio situadas en la propia planta y salidas de planta que den acceso a escaleras protegidas 
o a pasillos protegidos que conduzcan directamente al espacio exterior seguro.(4)

• En centros comerciales, cada establecimiento de uso Pública Concurrencia:

• en el que se prevea la existencia de espectáculos (incluidos cines, teatros, discotecas, salas de baile, 
etc.), cualquiera que sea su superficie;

• destinado a otro tipo de actividad, cuando su superficie construida exceda de 500 m2; debe constituir 
al menos un sector de incendio diferenciado, incluido el posible vestíbulo común a diferentes salas. 
(5)

Residencial Público:

• La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2500 m2.

• Toda habitación para alojamiento, así como todo oficio de planta cuya dimensión y uso previsto no 
obliguen a su clasificación como local de riesgo especial conforme a SI 1-2, debe tener paredes EI 60 y, en 
establecimientos cuya superficie construida exceda de 500 m2, puertas de acceso EI2 30-C5.

Docente:

• Si el edificio tiene más de una planta, la superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder 
de 4000 m2. Cuando tenga una única planta, no es preciso que esté compartimentada en sectores de 
incendio.

Hospitalario:

• Las plantas con zonas de hospitalización o con unidades especiales (quirófanos, UVI, etc.) deben estar 
compartimentadas al menos en dos sectores de incendio, cada uno de ellos con una superficie construida 
que no exceda de 1500 m2 y con espacio suficiente para albergar a los pacientes de uno de los sectores 
contiguos. Se exceptúa de lo anterior aquellas plantas cuya superficie construida no exceda de 1500 m2, 
que tengan salidas directas al espacio exterior seguro y cuyos recorridos de evacuación hasta ellas no 
excedan de 25 m.

• En otras zonas del edificio, la superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 
2500 m2.

Pública concurrencia:

• La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2500 m2, excepto en los casos 
contemplados en los guiones siguientes.

• Los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, teatros, auditorios, salas para 
congresos, etc., así como los museos, los espacios para culto religioso y los recintos polideportivos, 
feriales y similares pueden constituir un sector de incendio de superficie construida mayor de 2500 m2 
siempre que:

• estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120;
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• tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen con un sector de 
riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia, o bien mediante salidas de edificio;

• los materiales de revestimiento sean B-s1, d0 en paredes y techos y BFL-s1 en suelos;

• la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al mobiliario fijo no 
exceda de 200 MJ/m2 y

• no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable.

• Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado.

Aparcamiento:

• Debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio con otros 
usos. Cualquier comunicación con ellos se debe hacer a través de un vestíbulo de independencia.

• Los aparcamientos robotizados situados debajo de otro uso estarán compartimentados en sectores 
de incendio que no excedan de 10000 m3.

(1)  Por ejemplo, las zonas de dormitorios en establecimientos docentes o, en hospitales, para personal médico, 
enfermeras, etc.

(2)  Cualquier superficie, cuando se trate de aparcamientos robotizados. Los aparcamientos convencionales que no 
excedan de 100 m² se consideran locales de riesgo especial bajo.

(3)  Se recuerda que las zonas de uso industrial o de almacenamiento a las que se refiere el ámbito de aplicación del 
apartado Generalidades de este DB deben constituir uno o varios sectores de incendio diferenciados de las zonas de 
uso Comercial, en las condiciones que establece la reglamentación específica aplicable al uso industrial.

(4)  Los elementos que separan entre sí diferentes establecimientos deben ser EI 60. Esta condición no es aplicable a los 
elementos que separan a los establecimientos de las zonas comunes de circulación del centro.

(5)  Dichos establecimientos deberán cumplir además las condiciones de compartimentación que se establecen para el 
uso Pública Concurrencia.

1.5. NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO Y TIPOLOGÍA DE EDIFICIOS EN ESTABLECIMIENTOS 

INDUSTRIALES.TAMAÑO DE SECTORES MÁXIMOS

1.5.1. NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO Y TIPOLOGÍA DE EDIFICIOS EN ESTABLECIMIENTOS 

INDUSTRIALES

Según el artículo 12 “Caracterización”, capítulo V del Reglamento de Seguridad contra incendios en 
los establecimientos industriales, RD 2267/2004, de 3 de diciembre, “las condiciones y requisitos 
que deben satisfacer los establecimientos industriales, en relación con su seguridad contra incendios, 
estarán determinados por su configuración y ubicación con relación a su entorno y su nivel de riesgo 
intrínseco, fijados según establece en el anexo I.”

El ANEXO I, Caracterización de los establecimientos industriales en relación con la seguridad contra 
incendios, define Establecimiento como “el conjunto de edificios, edificio, zona de este, instalación 
o espacio abierto de uso industrial o almacén, según lo establecido en el artículo 2, destinado a ser 
utilizado bajo una titularidad diferenciada y cuyo proyecto de construcción o reforma, así como el 
inicio de la actividad prevista, sea objeto de control administrativo.”
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Así mismo “los establecimientos industriales se caracterizarán por:

1. Su configuración y ubicación con relación a su entorno.

2. Su nivel de riesgo intrínseco.”

Caracterización según la configuración y ubicación con relación a su entorno:

Dentro de las diversas configuraciones y ubicaciones posibles que pueden mostrar los diferentes 
establecimientos industriales, la clasificación que hace el Reglamento es la siguiente:

1. Establecimientos industriales ubicados en un edificio:

TIPO A: el establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros 
establecimientos, ya sean estos de uso industrial de otros usos.

TIPO B: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u 
otros edificios, o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro u otros edificios, de otro 
establecimiento, ya sean estos de uso industrial o bien de otros usos.

Para establecimientos industriales que ocupen una nave adosada con estructura compartida 
con las contiguas, que en todo caso deberán tener cubierta independiente, se admitirá 
el cumplimiento de las exigencias correspondientes al tipo B, siempre que se justifique 
técnicamente que el posible colapso de la estructura no afecte a las naves colindantes.

TIPO C: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que está 
a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos. Dicha 
distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles 
de propagar el incendio.

2. Establecimientos industriales que desarrollan su actividad en espacios abiertos que no constituyen 
un edificio:

TIPO D: el establecimiento industrial ocupa un espacio 
abierto, que puede estar totalmente cubierto, alguna de 
cuyas fachadas carece totalmente de cerramiento lateral.

TIPO E: el establecimiento industrial ocupa un espacio 
abierto que puede estar parcialmente cubierto (hasta un 
50 por ciento de su superficie), alguna de cuyas fachadas 
en la parte cubierta carece totalmente de cerramiento 
lateral.

3. Cuando la caracterización de un establecimiento industrial 
o una parte de este no coincida exactamente con alguno 
de los tipos definidos en los apartados, se considerará que 
pertenece al tipo con que mejor se pueda equiparar o asimilar 
justificadamente. En un establecimiento industrial pueden 
coexistir diferentes configuraciones, por lo se deberán aplicar 
los requisitos del reglamento de forma diferenciada para cada 
una de ellas.

Tipos de estructura.
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Caracterización según su nivel de riesgo intrínseco:

“Los establecimientos industriales se clasifican, según su grado de riesgo intrínseco, atendiendo a 
los criterios simplificados y según los procedimientos que se indican a continuación:

Los establecimientos industriales, en general, estarán constituidos por una o varias configuraciones 
de los tipos A, B, C, D y E. Cada una de estas configuraciones constituirá una o varias zonas (sectores 
o áreas de incendio) del establecimiento industrial.

Para los tipos A, B y C se considera «sector de incendio» el espacio del edificio cerrado por elementos 
resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso.

Para los tipos D y E se considera que la superficie que ocupan constituye un «área de incendio» 
abierta, definida solamente por su perímetro.”

El RSCIEI establece una expresión para el cálculo de la densidad de carga de fuego, que será distinta 
según evaluemos:

• Nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio:

Qs = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en MJ/m2 o 
Mcal/m2.

Gi = masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o área de incendio 
(incluidos los materiales constructivos combustibles).

qi = poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector 
de incendio.

Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada 
uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio.

Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a la 
actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, montaje, transformación, 
reparación, almacenamiento, etc.

Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de riesgo de activación 
el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha actividad ocupe al menos 
el 10 por ciento de la superficie del sector o área de incendio.

A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio, en m2.

Como alternativa a esta fórmula existen dos opciones dependiendo el tipo de actividad:

• Producción, transformación, reparación (≠ almacenamiento):
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qsi = densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos procesos que se 
realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m2 o Mcal/m2.

Si = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, qsi diferente, en m2.

• Almacenamiento:

qvi = carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente 
en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3

hi = altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m.

si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el 
sector de incendio en m2.

• Nivel de riesgo intrínseco de un edificio o un conjunto de sectores y/o áreas de incendio de un 
establecimiento industrial:

Qe = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2.

Qsi = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los sectores o áreas de incendio, 
(i), que componen el edificio industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2.

Ai = superficie construida de cada uno de los sectores o áreas de incendio, (i), que componen el edificio 
industrial, en m2.

• Nivel de riesgo intrínseco de un establecimiento industrial cuando desarrolla su actividad en más de un 
edificio, ubicados en un mismo recinto:

QE = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del establecimiento industrial, en MJ/m2 o Mcal/
m2.

Qei = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los edificios industriales, (i), que 
componen el establecimiento industrial en MJ/m2 o Mcal/m2.
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Aei = superficie construida de cada uno de los edificios industriales, (i), que componen el establecimiento 
industrial, en m2.

Mediante la tabla y según la densidad de carga de fuego ponderada y corregida se obtiene el nivel de riesgo 
intrínseco, que se divide en 8 niveles: BAJO 1, BAJO 2, MEDIO 3, MEDIO 4, MEDIO 5, ALTO 6, ALTO 7 Y ALTO 8.

Nivel de riesgo intrínseco
Densidad de carga de fuego ponderada y corregida

Mcal/m2 MJ/m2

BAJO
1 QS ≤ 100 QS ≤ 425
2 100 < QS ≤ 200 425 < QS ≤ 850

MEDIO
3 200 < QS ≤ 300 850 < QS ≤ 1275
4 300 < QS ≤ 400 1275 < QS ≤ 1700
5 400 < QS ≤ 800 1700 < QS ≤ 3400

ALTO
6 800 < QS ≤ 1600 3400 < QS ≤ 6800
7 1600 < QS ≤ 3200 6800 < QS ≤ 13600
8 3200 < QS 13600 < QS

Carga de fuego-Riesgo intrínseco.

1.5.2. TAMAÑO DE SECTORES MÁXIMOS

En el ANEXO II Requisitos constructivos de los establecimientos industriales según su configuración, 
ubicación y nivel de riesgo intrínseco, la tabla define las superficies máximas construidas admisibles de 
cada sector de incendio.

Todo establecimiento industrial constituirá, al menos, un sector de incendio cuando adopte las 
configuraciones de tipo A, tipo B o tipo C, o constituirá un área de incendio cuando adopte las configuraciones 
de tipo D o tipo E.

Riesgo intrínseco del sector de incendio
Configuración del establecimiento 

Tipo A (m2) Tipo B (m2) Tipo C (m2)
BAJO (1)-(2)-(3)  (2) (3) (5)  (3) (4)

1 2000 6000 SIN LÍMITE
2 1000 4000 6000

MEDIO  (2)-(3) (2) (3)  (3) (4)
3 500 3500 5000
4 400 3000 4000
5 300 2500 3500

ALTO

NO ADMITIDO

 (3)  (3) (4)
6 2000 3000
7 1000 2500
8 NO ADMITIDO 200

NOTAS A LA TABLA 
(1)  Si el sector de incendio está situado en primer nivel bajo rasante de calle, la máxima superficie construida admisible es de 

400 m2, que puede incrementarse por aplicación de las notas (2) y (3). 
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(2)  Si la fachada accesible del establecimiento industrial es superior al 50 por ciento de su perímetro, las máximas 
superficies construidas admisibles, indicadas en la tabla, pueden multiplicarse por 1,25. 

(3)  Cuando se instalen sistemas de rociadores automáticos de agua que no sean exigidos preceptivamente por este 
reglamento (anexo III), las máximas superficies construidas admisibles, indicadas en la tabla, pueden multiplicarse 
por 2. 
(Las notas (2) y (3) pueden aplicarse simultáneamente). 

(4)  En configuraciones de tipo C, si la actividad lo requiere, el sector de incendios puede tener cualquier superficie, 
siempre que todo el sector cuente con una instalación fija automática de extinción y la distancia a límites de 
parcelas con posibilidad de edificar en ellas sea superior a 10 m. 

(5)  Para establecimientos industriales de tipo B, de riesgo intrínseco BAJO 1, cuya única actividad sea el 
almacenamiento de materiales de clase A y en el que los materiales de construcción empleados, incluidos los 
revestimientos, sean de clase A en su totalidad, se podrá aumentar la superficie máxima permitida del sector de 
incendio hasta 10000 m2. 

1.6. SECTOR ILIMITADO Y SECTOR DE RIESGO MÍNIMO

El concepto de sector ilimitado aparece ligado a los sectores de riesgo mínimo, ya que en estos no se 
establece límite de superficie. En la tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio 
de la sección SI 1 Propagación interior del código técnico de la edificación, donde en las condiciones 
generales de sectorización dice: 

“No se establece límite de superficie para los sectores de riesgo mínimo.”

Al mismo tiempo el anejo SI A Terminología del CTE define sector de riesgo mínimo como:

• “Sector de incendio que cumple las siguientes condiciones:

1. Está destinado exclusivamente a circulación y no constituye un sector bajo rasante.

2. La densidad de carga de fuego no excede de 40 MJ/m2 en el conjunto del sector, ni de 50 MJ/m2 en 
cualquiera de los recintos contenidos en el sector, considerando la carga de fuego aportada, tanto por los 
elementos constructivos, como por el contenido propio de la actividad.

3. Está separado de cualquier otra zona del edificio que no tenga la consideración de sector de riesgo 
mínimo mediante elementos cuya resistencia al fuego sea EI 120 y la comunicación con dichas zonas se 
realiza a través de vestíbulos de independencia.

4. Tiene resuelta la evacuación, desde todos sus puntos, mediante salidas de edificio directas a espacio 
exterior seguro.”

1.7. ELEMENTOS SECTORIZADORES. CLASIFICACIÓN EUROPEA DE LOS ELEMENTOS 

SECTORIZADORES. JUSTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN: JUSTIFICACIÓN TEÓRICA, 

INFORMES DE CLASIFICACIÓN Y MARCADO

Los elementos sectorizadores o delimitadores son todos aquellos que forman parte del elemento 
constructivo que materializa la separación entre sectores de incendio en una edificación, tales como:
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• Tabiques

• Puertas

• Vidrios

• Falsos techos no portantes

• Sellados 

• Franjas

Los parámetros para definir las características y la clasificación de los elementos sectorizadores son los 
siguientes:

• Capacidad portante  R

• Integridad  E

• Aislamiento  I

• Radiación  W

• Acción mecánica M

• Cierre automático C

• Estanqueidad ante el humo S

• Resistencia al fuego de hollín  G

• Aptitud de protección ante el fuego  K

PUERTAS

Las puertas son elementos clave en la compartimentación ya que son los elementos encargados de 
comunicar sectores de incendio o zonas de riesgo especial con el resto del edificio. Las características que 
deben cumplir las puertas son (según DB SI 1):

• Puertas de paso entre sectores de incendio: EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego 
requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de un 
vestíbulo de independencia y de dos puertas. 

• Puertas de comunicación con el resto del edificio en zonas de riesgo especial: EI2 45-C5 en zonas de 
riesgo bajo, 2 x EI2 30 -C5 en zonas de riesgo medio y 2 x EI2 45-C5 en zonas de riesgo alto.

En el caso de las puertas el aislamiento I podrá dar 2 resultados:

• Aislamiento I1: La elevación de la temperatura en el marco debe limitarse a 180 ºC medidos en 
cualquier punto situado, en la cara no expuesta, al menos a 100 mm del límite visible de la hoja, si el 
marco es más ancho de 100 mm y en el borde del marco o de la obra de soporte, en caso contrario. 
No deben tenerse en cuenta mediciones de la temperatura en puntos situados a menos de 25 mm del 
límite visible de la hoja.
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• Aislamiento I2: La elevación de la temperatura en el marco debe limitarse a 360 ºC medidos en cualquier 
punto situado en la cara no expuesta y al menos a 100 mm del límite visible de la hoja, si el marco es más 
ancho de 100 mm y en el borde del marco o de la obra de soporte, en caso contrario. No deben tenerse en 
cuenta mediciones de la temperatura en puntos situados a menos de 100 mm del límite visible de la hoja.

En caso que superen las dos pruebas se les otorga la certificación EI1/2. El fallo de alguno de los criterios de 
integridad significará también el fallo del criterio de aislamiento, incluso sin que sean superados los límites 
específicos de este último.

Existe la posibilidad que durante el ensayo una puerta sobrepase cierta temperatura, pero no transmita las llamas, 
es decir, que pase el criterio E pero no el I, por lo que no se la considerará una puerta cortafuegos, sino una puerta 
para-llamas, a la que se le otorgaría clasificación E, no EI. En el caso inverso, no existe posibilidad que una puerta 
reciba la clasificación solamente de aislante (I), ya que se considera más relevante el criterio de la integridad (E).

Que existan dos grados y protocolos distintos de aislamiento se debe a la voluntad de la comunidad europea 
de unificar sus distintos mercados, ya que en países como Bélgica se exige el grado 1, y en países como 
España e Italia se exige el grado 2.

En el caso de las puertas el cierre automático C indica que la puerta en cuestión tiene incorporado un 
sistema de cierre automático, que significa que no interviene la acción humana en ningún momento de 
apertura o cierre de la puerta.

La clasificación C5 significa que la puerta tras 200000 ciclos continúa abriendo y cerrando de tal manera 
que sus características de resistencia al fuego no se han visto modificadas. Cada ciclo está compuesto por 
la apertura automática del mecanismo de autocierre, con un giro de 90º y su posterior cierre. Tras estos 
200000 ciclos deben cumplirse los siguientes requisitos:

• Cierre correcto de la puerta sin daños que puedan afectar a su función de resistencia al fuego o 
control de humos.

• Holguras dentro del rango declarado por el fabricante.

Estas características se deberán acreditar mediante los siguientes certificados:

• Ensayo de fuego UNE-EN 1634-1: Del ensayo se desprende un informe de clasificación. Se 
ensayarán marcos, bisagras y sistema de cierre. 

• Ensayo de durabilidad UNE-EN 1191 O UNE-EN 12506: Informe que especifica ciclos completados, 
holguras, etc.

• Clasificación según UNE-EN 13501-2: Informe clasificación final EI2-t-C5.

Resto de certificaciones exigibles a una puerta: 

• Certificación contra incendios.

• Certificación de durabilidad.

• Certificación del sistema cierra puertas.

• Certificación del selector de cierre.

• Certificación de retenedores.
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La certificación de esta clasificación deberá conseguirse mediante 
el sometimiento a una prueba de resistencia al fuego por alguna 
institución o empresa autorizada para emitir este tipo de certificados.

AENOR, la Agencia Española de Normalización y Certificación, es 
la entidad dedicada a la normalización y certificación de todas las 
actividades industriales y de servicios en España.

Marcado CE: Proceso mediante el cual el fabricante/importador 
informa a los usuarios y autoridades competentes que el producto 
comercializado cumple con la legislación obligatoria en materia de 
requisitos esenciales. Este marcado es obligatorio en elementos 
como los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador, 
mediante barra horizontal, en las bisagras, en dispositivos de cierre 
controlado, en dispositivos de coordinación del cierre de puertas, en 
dispositivos de retención electromagnética y en cerraduras.

Normativa:

UNE-EN 1634-1:2000: Norma principal y base. Las puertas se clasificarán según su comportamiento al 
fuego de acuerdo con la norma UNE-EN 1634-1 y las normas de clasificación complementarias aplicables 
a los elementos ensayados. En esta norma se detallan los ensayos de resistencia al fuego de puertas y 
elementos de cerramiento de huecos. Dichos ensayos deben ser realizados por laboratorios acreditados y 
con una antigüedad menor a 10 años.

UNE-EN 1154:2003: Herrajes para la edificación.

UNE-EN 1158: Dispositivos de cierre controlado de puertas.

UNE-EN 1155: Retención electromagnética de puertas abiertas.

Las puertas que permanezcan habitualmente abiertas deben disponer de retenedores conforme a esta 
norma.

UNE-EN 13501-2: Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de su comportamiento ante el fuego.

UNE-EN 14600: Puertas y ventanas practicables con características de resistencia al fuego y /o control de 
humos.

UNE-EN 1191: Resistencia a aperturas y cierres repetidos.

UNE-EN 1363-1: Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales.

VIDRIOS SECTORIZADORES

Los vidrios que separan sectores de incendio deberán poseer las mismas características que posee el 
sector, es decir, deberán cumplir:

• Informe de ensayo según UNE-EN 1364-1.

• Informe de clasificación según UNE-EN 13501-2 que indique las características EI.

Puerta cortafuegos. (Fuente. Domesticnova).
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TABIQUES Y TECHOS

Los tabiques y techos que separan sectores de incendio deberán poseer las mismas características EI 
que posee el sector, aunque deberemos tener en cuenta, según DB SI 1: “Un elemento delimitador de un 
sector de incendios puede precisar una resistencia al fuego diferente al considerar la acción del fuego por la 
cara opuesta, según cual sea la función del elemento por dicha cara: compartimentar una zona de riesgo 
especial, una escalera protegida, etc.”

Según los materiales utilizados se justificará la resistencia al fuego según las tablas F.1 (fábrica de ladrillo 
cerámico o sílico-calcáreo) y F.2 (fábrica de bloques de hormigón) del anejo F del CTE DB SI. 

Para el resto de tabiques:

• Informe de ensayo según UNE-EN 1364-1.

• Informe de clasificación según UNE-EN 13501-2 que indique las características EI.

En cuanto a los falsos techos deberán sectorizar en los casos en los que los paramentos verticales no 
llegan a la altura del forjado, cuando existan materiales en el forjado que no posean la reacción al fuego 
exigida o cuando el propio forjado no reúna la resistencia exigida en ese sector:

• Informe de ensayo según UNE-EN 1364-2.

• Informe de clasificación según UNE-EN 13501-2 que indique las características EI.

ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES

El punto 3 del DB SI 1 indica que la compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe 
tener continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, 
etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma 
resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en 
los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como 
cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de 
paso no exceda de 50 cm².

Para cumplir con lo dicho las alternativas que ofrece el CTE son:

1. Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice 
en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una 
compuerta cortafuegos automática EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al 
elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación.

2. Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por 
ejemplo, conductos de ventilación EI t (i o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al 
elemento de compartimentación atravesado.

Es decir, siempre que un elemento sectorizador sea atravesado por instalaciones (cables, tuberías, 
conducciones…) será necesario, mediante algún sellado (abrazaderas, morteros, espumas, sacos, masillas, 
rejillas…), justificar el cumplimiento de la sectorización, mediante informes de clasificación que detallen las 
características de sectorización y ensayos efectuados sobre el mismo (UNE-EN 13501-2).
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Ejemplos sellados:

• Abrazaderas: Sistema de sellado para paso 
de tuberías. Se compone de un cilindro de 
acero relleno de material intumescente. 
El material intumescente al entrar en 
contacto con el fuego estrangula la tubería 
impidiendo el paso tanto del fuego como 
del humo y los gases de incendio. 

• Morteros intumescentes: Incombustible. 
Se utiliza para sellar el paso de cables y 
tuberías. Ofrece protección y aislamiento 
de los conductos de ventilación.

• Espumas intumescentes: Espuma de 
protección al fuego que se utiliza para el 
sellado de huecos y juntas en lugares de 
difícil acceso. Cumple los requisitos de 
reacción al fuego y sellado de humos.

• Sacos intumescentes: Presentado en 
forma de sacos. Sistema versátil para 
sellado de muros y forjados (se pueden 
instalar conducciones después de su 
instalación).

• Masillas: Compuesto compacto 
intumescente y elastómero de sellado 
(fuego, humo y gases de incendio).

• Rejillas: Intumescente. Para protección de huecos de ventilación, tanto en forjados como en muros.

FRANJAS

En cuanto al caso particular de las franjas, que engloba tanto las medianerías, como los encuentros forjado-
fachada o encuentros cubierta-fachada hay que remitirse de nuevo al CTE y RSCIEI. 

Según el CTE los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120. Nos indica 
además una resistencia al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura como mínimo. En el caso de fachadas 
con salientes, la altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente:

Abrazadera. (Fuente. Hilti).

Rejilla intumescente. (Fuente. Mixclima).

Encuentro forjado-fachada. (Fuente. CTE).
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La cubierta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura 
medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre 
el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un 
local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la 
medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta.

El RSCIEI establece que debe existir una franja de 1 m como mínimo que tenga al menos una resistencia 
EI t/2, para evitar la propagación del incendio al edificio o nave colindante. El RSCIEI establece tres 
configuraciones: integrada en la propia cubierta, fijada en la estructura de la cubierta o por debajo de la 
cubierta fijada a la medianería (en cuyo caso no se instalará a una distancia mayor de 40 cm de la parte 
inferior de la cubierta):

Franja compartimentadora.

El comportamiento frente a la resistencia al fuego de una franja ante un incendio se justificará mediante 
informe de clasificación según la UNE-EN 13501-2, justificando el ensayo mediante la UNE-EN 1365-2 
“ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes: Suelos y cubiertas”.

Algunos ejemplos de franjas resistentes al fuego son: placas de fibrosilicato, con panel de lana de roca, con 
mortero de perlita-vermiculita, con mortero de lana de roca, etc.

INFORME DE CLASIFICACIÓN

El objetivo del informe de clasificación es proporcionar una forma armonizada de representar la 
clasificación de un producto, basada en resultados obtenidos durante ensayos realizados de acuerdo 
con los métodos de ensayo de reacción al fuego, o en base a los resultados de un proceso de extensión 
de la aplicación.

Se espera que un informe de clasificación detalle los aspectos básicos y los resultados del proceso de 
clasificación.

El contenido y formato de los informes de clasificación deben ser los siguientes:

• Número de identificación y fecha del informe de clasificación.

• Identificación del propietario del informe de clasificación.

• Identificación de la organización que emite el informe de clasificación.

• Detalles de la naturaleza y uso del producto sometido a clasificación, incluido su nombre o nombres 
comerciales.
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• Descripción detallada del producto.

• Ensayo o ensayos realizados.

• Clasificación y campo de aplicación.

• Declaraciones adicionales.

• Nombre y firma de la persona o personas responsables del informe de clasificación.

1.8. RESISTENCIA ESTRUCTURAL. PROTECCIÓN ESTRUCTURAL: TIPOLOGÍA. TIEMPO 

EQUIVALENTE Y SISTEMAS DE CÁLCULO SIMPLIFICADOS

1.8.1. RESISTENCIA ESTRUCTURAL

Como introducción y según se describe en el CTE la elevación de la temperatura que se produce como 
consecuencia de un incendio en un edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un 
lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad 
mecánica. Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los 
elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.

El concepto de resistencia al fuego se define, según CTE, como la capacidad de un elemento de 
construcción para mantener durante un período de tiempo determinado la función portante que le 
sea exigible, así como la integridad y/o el aislamiento térmico en los términos especificados en el 
ensayo normalizado correspondiente.

Se deben tener claros los conceptos tanto de capacidad portante como de integridad y aislamiento 
térmico, términos de los que se vale el anexo III del RD 842/2013, de 31 de octubre, y la norma UNE-
EN 13501-2 para clasificar los elementos y productos de la construcción:

• R (Capacidad portante): Capacidad del elemento constructivo de soportar, durante un periodo de 
tiempo y sin pérdida de la estabilidad estructural, la exposición al fuego en una o más caras, bajo 
acciones mecánicas definidas.

• E (Integridad): Capacidad que tiene un elemento constructivo con función separadora de soportar 
la exposición solamente en una cara, sin que exista transmisión del fuego a la cara no expuesta 
debido al paso de las llamas o de gases calientes que puedan producir la ignición de la superficie 
no expuesta o de cualquier material adyacente a esa superficie. El fallo de criterio de capacidad 
portante también debe considerarse como fallo de integridad.

• I (Aislamiento): Capacidad del elemento constructivo de soportar la exposición al fuego en un solo 
lado, sin que se produzca la transmisión del incendio debido a una transferencia de calor significativa 
desde el lado expuesto al no expuesto.

En cuanto a la resistencia estructural, los elementos portantes sin funciones de separación contra 
el fuego (paredes, suelos, tejados, vigas, columnas, balcones, escaleras, pasarelas) se clasifican 
únicamente como R(t), mientras que los que sí tienen funciones de separación contra el fuego como 
RE(t), REI(t), REI-M(t), REW(t) las paredes, y R(t), RE(t) Y REI(t) los suelos y cubiertas.
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Según el punto 2 de la sección SI 6 del CTE se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al 
fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones (los efectos de 
las acciones durante la exposición al incendio deben obtenerse según DB SE), en todo instante t, no 
supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en 
el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura se 
produce al final del mismo.

(Curva normalizada tiempo-temperatura: Curva nominal que representa un modelo de fuego 
totalmente desarrollado en un sector de incendio).

(Fuego totalmente desarrollado: Estado en el que todas las superficies combustibles existentes en 
un determinado espacio participan en el fuego).

En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tamaño y por 
la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente desarrollados, la 
comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento mediante el estudio por 
medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando 
sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más desfavorable.

Se considera que la resistencia al fuego de los elementos estructurales principales según el punto 3 
de la sección SI 6, es suficiente si:

• alcanza la clase indicada en la tabla que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la 
acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o

• soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B (ver 
punto 1.8.3.).

La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los 
ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los elementos que 
únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves 
a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o 
la compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella 
cubierta cuya carga permanente debida únicamente a su cerramiento no exceda de 1 kN/m².

Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos 
en el recinto de éstos, serán como mínimo R 30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas 
no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales.

En cuanto a los elementos estructurales secundarios, dice así:

Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar 
daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación 
o la compartimentación en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequeñas 
entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no precisan cumplir ninguna exigencia 
de resistencia al fuego.

No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego 
R que se establece en la tabla siguiente, debe ser accesible al menos por una escalera que garantice 
esa misma resistencia o que sea protegida.

Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, 
serán R 30, excepto cuando, además de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 según se establece 
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en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la perforación del elemento, 
en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.

Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales

Uso del sector de incendio 
considerado(1)

Plantas de 
sótano

Plantas sobre rasante altura de evacuación 
del edificio

≤ 15 m ≤ 28 m 28 m
Vivienda unifamiliar(2) R 30 R 30 - -
Residencial Vivienda, Residencial Público, 
Docente, Administrativo R 120 R 60 R 90 R 120

Comercial, Pública Concurrencia, 
Hospitalario R 120(3) R 90 R 120 R 180

Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o 
situado sobre otro uso) R 90

Aparcamiento (situado bajo un uso 
distinto) R 120(4)

(1)  La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es función 
del uso del sector inferior. Los elementos estructurales de suelos que no delimitan un sector de incendios, sino que están 
contenidos en él, deben tener al menos la resistencia al fuego suficiente R que se exija para el uso de dicho sector.

(2)  En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los elementos que formen parte de la estructura común tendrán la 
resistencia al fuego exigible a edificios de uso Residencial Vivienda.

(3) R 180 si la altura de evacuación del edificio excede de 28 m. 
(4) R 180 cuando se trate de aparcamientos robotizados.

Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales
de zonas de riesgo especial integradas en los edificios(1)

Riesgo especial bajo R 90
Riesgo especial medio R 120
Riesgo especial alto R 180

(1)  No será inferior al de la estructura portante de la planta del edificio excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta 
no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación 
contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. 
La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo de una zona de riesgo especial es función del 
uso del espacio existente bajo dicho suelo. 

Según el punto 6 de la sección SI 6 del CTE la resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de 
alguna de las formas siguientes:

• comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas según 
el material dadas en los anejos C a F, para las distintas resistencias al fuego.

• obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos.

• mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.
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1.8.2. PROTECCIÓN ESTRUCTURAL: TIPOLOGÍA

La protección de los elementos constructivos y estructuras asegurando la estabilidad del edificio 
la componen elementos o productos, como pueden ser pinturas, morteros o placas que se aplican 
a la estructura portante del edificio con el fin de incrementar la capacidad portante, la integridad y 
su aislamiento. Generalmente se utilizan tratamientos ignífugos, que es el proceso que incorpora, 
de forma permanente, a un material inflamable un elemento o aditivo ignifugante en su fase de 
fabricación o posteriormente "in situ", con el fin de mejorar su reacción al fuego. También es frecuente 
el uso de paneles o placas. (ver punto 1.3.1.).

 Según su comportamiento, hay dos tipos de Protecciones:

• Protecciones con elementos no-reactivos: Morteros o Paneles.

• Protecciones con elementos reactivos: Pinturas Intumescentes. 

La diferencia entre estos dos tipos es que el primero protege al fuego sin que haya una alteración 
importante en estos materiales. En el caso de la Pintura Intumescente, en presencia de altas 
temperaturas, hay una reacción química que libera una espuma expansiva de elementos ricos en 
carbono que otorgan al acero del aislamiento térmico necesario durante el tiempo requerido. Este 
espesor depende de la masividad del perfil, la superficie expuesta al fuego y si el perfil es de tipo 
abierto “I” ó “H” o cerrado tipo tubo cuadrado o circular (estos últimos tienen peor comportamiento 
al fuego que los primeros).

1.8.3. TIEMPO EQUIVALENTE Y SISTEMAS DE CÁLCULO SIMPLIFICADOS

Se considera que la resistencia al fuego de los elementos estructurales principales según el punto 3 
de la sección SI 6, es suficiente si:

• alcanza la clase indicada en la tabla que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la 
acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o

• soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B.

El tiempo equivalente de exposición al fuego, según CTE, se define como el tiempo de exposición 
a la curva normalizada tiempo-temperatura que se supone que tiene un efecto térmico igual al de un 
incendio real en el sector de incendio considerado (UNE-EN 1991-1-2:2004).

El anejo B del CTE DB SI – Tiempo equivalente de exposición al fuego, establece el procedimiento 
para obtener el tiempo equivalente de exposición al fuego que, según se indica en SI 6, puede 
usarse como alternativa de la duración de incendio a soportar, tanto a efectos estructurales como 
compartimentadores. El tiempo equivalente se obtiene teniendo en cuenta las características 
geométricas y térmicas del sector y el valor de cálculo de la carga de fuego.

En este anejo se indica también la expresión de la curva normalizada tiempo-temperatura definida en 
la norma UNE-EN 1363:2000 y que se utiliza como curva de fuego en los métodos de obtención de 
resistencias dados en este DB SI. En la norma (Eurocódigo) UNE-EN 1991-1-2:2004 se indican otras 
curvas de fuego nominales.
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La curva normalizada tiempo-temperatura es la curva nominal definida en la norma UNE-EN 1363:2000 para 
representar un modelo de fuego totalmente desarrollado en un sector de incendio. Está definida por la expresión:

Θg = 20 + 345 log10 (8t+1) [⁰C]
Siendo:
Θg temperatura del gas en el sector [⁰C]
 t  tiempo desde la iniciación del incendio [min]
La curva normalizada tiempo-temperatura supone, aproximadamente, las siguientes temperaturas:
Tiempo t, en minutos 15 30 45 60 90 120 180 240
Temperatura en el sector Θg, en ⁰C 740 840 900 950 1000 1050 1100 1150

Ecuación y curva normalizada. (Fuente. CTE).

Para elementos estructurales de hormigón armado o acero puede tomarse como valor de cálculo del 
tiempo equivalente, en minutos:

Te,d = kb ∙ wf ∙ kc ∙ qf,d

Siendo:
kb  coeficiente de conversión en función de las propiedades térmicas de la envolvente del sector; que 

puede tomarse igual a 0,07. El anejo F de la norma UNE-EN 1991-1-2:2004 aporta valores más 
precisos.

wf  coeficiente de ventilación en función de la forma y tamaño del sector.
kc  coeficiente de corrección según el material estructural.
qf,d  valor de calculo de la densidad de carga de fuego en función del uso del sector, en MJ/m².

Tiempo equivalente. (Fuente. CTE).

Los sistemas de cálculo simplificado son una de las tres opciones que nos da el CTE en el apartado 6 del SI 
6 para la determinación de la resistencia al fuego. 

Vienen definidos en los anejos C a F del DB SI.

En el Anejo C - Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado, aparece el método simplificado 
de la ISOTERMA 500, aplicable a elementos de hormigón armado y pretensado, solicitados por esfuerzos 
de compresión, flexión o flexocompresión.

Para poder aplicar este método, la dimensión del lado menor de las vigas o soportes expuestos por dicho 
lado y los contiguos debe ser mayor que la indicada en la siguiente tabla:

Dimensión mínima de vigas y soportes
Resistencia al fuego R 60 R90 R 120 R 180 R 240
Dimensión mínima de la sección recta (mm) 90 120 160 200 280

La comprobación de la capacidad portante de una sección de hormigón armado se realiza por los 
métodos establecidos en la Instrucción EHE (hormigón estructural), considerando:
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• una sección reducida de hormigón, obtenida eliminando a efectos de cálculo para determinar la capacidad 
resistente de la sección transversal, las zonas que hayan alcanzado una temperatura superior a los 500 
ºC durante el periodo de tiempo considerado;

• que las características mecánicas del hormigón de la sección reducida no se ven afectadas por la 
temperatura, conservando sus valores iniciales en cuanto a resistencia y módulo de elasticidad;

• que las características mecánicas de las armaduras se reducen de acuerdo con la temperatura que haya 
alcanzado su centro durante el tiempo de resistencia al fuego considerado. Se considerarán todas las 
armaduras, incluso aquéllas que queden situadas fuera de la sección transversal reducida de hormigón.

La comprobación de vigas o losas sección a sección resulta del lado de la seguridad. Un procedimiento 
más afinado es, comprobar que, en situación de incendio, la capacidad residual a momentos de cada 
signo del conjunto de las secciones equilibra la carga.

En cuanto a la reducción de las características mecánicas, se establece que la resistencia de los 
materiales se reduce, en función de la temperatura que se alcance en cada punto, a la fracción de su 
valor característico indicada en la tabla:

Reducción relativa de la resistencia con la temperatura
Temperatura (°C) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200

Acero de 
armar

Laminado en 
caliente 1,00 1,00 1,00 1,00 0,78 0,47 0,23 0,11 0,06 0,04 0,00

Estirado en frio 1,00 1,00 1,00 0,94 0,67 0,40 0,12 0,11 0,08 0,05 0,00

Acero de 
pretensar

Estirado en frio 0,99 0,87 0,72 0,46 0,22 0,10 0,08 0,05 0,03 0,00 0,00
Enfriado y 
templado 0,98 0,92 0,86 0,69 0,26 0,21 0,15 0,09 0,04 0,00 0,00

Las temperaturas en una estructura de hormigón expuesta al fuego pueden obtenerse de forma 
experimental o analítica.

Las isotermas de las figuras de este apartado pueden utilizarse para determinar las temperaturas en la 
sección recta con hormigones de áridos silíceos y expuestas a fuego según la curva normalizada hasta el 
instante de máxima temperatura. Estas isotermas quedan del lado de la seguridad para la mayor parte de 
tipos de áridos, pero no de forma generalizada para exposiciones a un fuego distinto del normalizado.

Ejemplo de isotermas:

Isotermas para cuartos de sección de 300x300 mm expuestos por ambas caras. (Fuente. CTE).
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El anejo D establece un método simplificado que permite determinar la resistencia de los elementos de 
acero ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura.

En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia de los 
elementos estructurales de madera ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura.

El anejo F establece la resistencia al fuego que aportan los elementos de fábrica de ladrillo cerámico o sílico-
calcáreo y los de bloques de hormigón, ante la exposición térmica según la curva normalizada tiempo-temperatura.

Dichas tablas son aplicables solamente a muros y tabiques de una hoja, sin revestir y enfoscados con 
mortero de cemento o guarnecidos con yeso, con espesores de 1,5 cm como mínimo. En el caso de 
soluciones constructivas formadas por dos o más hojas puede adoptarse como valor de resistencia al fuego 
del conjunto la suma de los valores correspondientes a cada hoja.

La clasificación que figura en las tablas para cada elemento no es la única que le caracteriza, sino únicamente 
la que está disponible. Por ejemplo, una clasificación EI asignada a un elemento no presupone que el mismo 
carezca de capacidad portante ante la acción del fuego y que, por tanto, no pueda ser clasificado también 
como REI, sino simplemente que no se dispone de dicha clasificación.

2. CONDICIONES DE EVACUACIÓN DE 
LAS PERSONAS EN ESTABLECIMIENTOS, 
EVENTOS E INSTALACIONES
El DB SI desarrolla en la sección SI 3 Evacuación de ocupantes las condiciones de evacuación de las personas 
en edificaciones (ver CTE artículo 2 - Parte I, ámbito de aplicación). El cálculo del número de salidas, la longitud 
y el dimensionado de los recorridos de evacuación, la protección de las escaleras, la señalización de los medios 
de evacuación y el control de humo de incendio, dependen entre otros factores, del cálculo de la ocupación de 
las diferentes zonas o recintos, que se realiza a través de la tabla 6, Densidades de ocupación, que clasifica 
las ocupaciones según el uso previsto del edificio y el tipo de actividad de cada recinto o zona del mismo:

Densidades de ocupación. (Fuente. CTE).

Uso previsto(1) Zona, tipo de actividad Ocupación
(m²/persona)

Cualquiera Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a 
efectos de mantenimiento: salas de máquinas, locales para 
material de limpieza, etc.

Ocupación 
nula

Residencial Vivienda Plantas de vivienda 20
Residencial Publico Zonas de alojamiento 20

Salones de uso múltiple 1
Vestíbulos generales y zonas generales de uso público en 
plantas de sótano, baja y entreplanta 2

Aparcamiento(2) Vinculado a una actividad sujeta a horarios: comercial, 
espectáculos, oficina, etc. 15

En otros casos 40
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Uso previsto(1) Zona, tipo de actividad Ocupación
(m²/persona)

Administrativo Plantas o zonas de oficinas 10
Vestíbulos generales y zonas de uso público 2

Docente Conjunto de la planta o del edificio 10
Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, 
gimnasios, salas de dibujo, etc. 5

Aulas (excepto de escuelas infantiles) 1,5
Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas 2

Hospitalario Salas de espera 2
Zonas de hospitalización 15
Servicios ambulatorios y de diagnóstico 10
Zonas destinadas a tratamiento a pacientes internados 20

Comercial En establecimientos comerciales
áreas de ventas en plantas de sótano, baja y entreplanta 2
áreas de ventas en plantas diferentes de las anteriores 3

En zonas comunes de centros comerciales: 
mercados y galerías de alimentación 2
plantas de sótano, baja y entreplanta o en cualquier otra con 
acceso desde el espacio exterior 3

plantas diferentes de las anteriores 5
En áreas de venta en las que no sea previsible gran afluencia 
de público, tales como exposición y venta de muebles, de 
vehículos, etc.

5

Publica concurrencia Zonas destinadas a espectadores sentados: 

con asientos definidos en el proyecto 1 pers/
asiento

sin asientos definidos en el proyecto 0,5
Zonas de espectadores de pie 0,25
Zonas de público en discotecas 0,5
Zonas de público de pie, en bares, cafeterías, etc. 1
Zonas de público en gimnasios: 

con aparatos 5
sin aparatos 1,5

Piscinas públicas 
zonas de baño (superficie de los vasos de las piscinas) 2
zonas de estancia de público en piscinas descubiertas 4
vestuarios 3

Salones de uso múltiple en edificios para congresos, hoteles, 
etc. 1

Zonas de público en restaurantes de “comida rápida”, (p. ej.: 
hamburgueserías, pizzerías...) 1,2

Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, 
etc. 1,5

Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso 
público en museos, galerías de arte, ferias y exposiciones, etc. 2
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Uso previsto(1) Zona, tipo de actividad Ocupación
(m²/persona)

Publica concurrencia Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas de 
sótano, baja y entreplanta 2

Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias 
similares y anejas a salas de espectáculos y de reunión 2

Zonas de público en terminales de transporte 10
Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterías, etc. 10

Archivos, almacenes 40

(1)  Deben considerarse las posibles utilizaciones especiales y circunstanciales de determinadas zonas o recintos, cuando puedan 
suponer un aumento importante de la ocupación en comparación con la propia del uso normal previsto. En dichos casos se 
debe, o bien considerar dichos usos alternativos a efectos del diseño y cálculo de los elementos de evacuación, o bien dejar 
constancia, tanto en la documentación del proyecto, como en el Libro del edificio, de que las ocupaciones y los usos previstos 
han sido únicamente los característicos de la actividad. 

(2)  En los aparcamientos robotizados se consideran que no existe ocupación. No obstante, dispondrán de los medios de escape 
en caso de emergencia para el personal de mantenimiento que en cada caso particular considere necesarios la autoridad de 
control.

El cálculo de la ocupación realizado de cada recinto o zona condiciona el número de salidas y longitud de 
los recorridos de evacuación, según la tabla, Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de 
evacuación:

Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación(1)

Número de salidas 
existentes Condiciones

Plantas o recintos 
que disponen de una 
única salida de planta 
o salida de recinto 
respectivamente

No se admite en uso Hospitalario, en las plantas de hospitalización o 
de tratamiento intensivo, así como en salas o unidades para pacientes 
hospitalizados cuya superficie construida exceda de 90 m².
La ocupación no excede de 100 personas, excepto en los casos que se indican a 
continuación:
• 500 personas en el conjunto del edificio, en el caso de salida de un edificio de 

viviendas;
• 50 personas en zonas desde las que la evacuación hasta una salida de planta 

deba salvar una altura mayor que 2 m en sentido ascendente;
• 50 alumnos en escuelas infantiles, o de enseñanza primaria o secundaria.
La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede 
de 25 m, excepto en los casos que se indican a continuación:
• 35 m en uso Aparcamiento;
• 50 m si se trata de una planta, incluso de uso Aparcamiento, que tiene una salida 

directa al espacio exterior seguro y la ocupación no excede de 25 personas, o 
bien de un espacio al aire libre en el que el riesgo de incendio sea irrelevante, 
por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc.

La altura de evacuación descendente de la planta considerada no excede de 
28 m, excepto en uso Residencial Público, en cuyo caso es, como máximo, la 
segunda planta por encima de la de salida de edificio,(2) o de 10 m cuando la 
evacuación sea ascendente.
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Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación(1)

Número de salidas 
existentes Condiciones

Plantas o recintos 
que disponen 
de más de una 
salida de planta o 
salida de recinto 
respectivamente(3)

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no 
excede de 50 m, excepto en los casos que se indican a continuación:
• 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen, o 

en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y 
en plantas de escuela infantil o de enseñanza primaria.

• 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un incendio 
sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc.

La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a 
algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no 
excede de 15 m en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso 
Hospitalario o de la longitud máxima admisible cuando se dispone de una sola 
salida, en el resto de los casos.
Si la altura de evacuación descendente de la planta obliga a que exista más 
de una salida de planta o si más de 50 personas precisan salvar en sentido 
ascendente una altura de evacuación mayor que 2 m, al menos dos salidas de 
planta conducen a dos escaleras diferentes.

(1)  La longitud de los recorridos de evacuación que se indican se puede aumentar un 25 % cuando se trate de sectores de 
incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 

(2)  Si el establecimiento no excede de 20 plazas de alojamiento y está dotado de un sistema de detección y alarma, puede 
aplicarse el límite general de 28 m de altura de evacuación. 

(3)  La planta de salida del edificio debe contar con más de una salida: 
- en el caso de edificios de Uso Residencial Vivienda, cuando la ocupación total del edificio exceda de 500 personas. 
-  en el resto de los usos, cuando le sea exigible considerando únicamente la ocupación de dicha planta, o bien cuando 

el edificio esté obligado a tener más de una escalera para la evacuación descendente o más de una para evacuación 
ascendente.

El cálculo del dimensionado de los medios de evacuación (puertas y pasos, pasillos y rampas, pasos entre 
filas de asientos, escaleras no protegidas y escaleras protegidas) se realiza según la tabla, Dimensionado 
de los elementos de la evacuación, que viene condicionado por el número total de personas cuyo paso 
está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona, que a su vez depende de nuevo del cálculo de 
la ocupación antes descrito. El dimensionado de las escaleras no protegidas para evacuación ascendente 
dependen también de la altura de evacuación ascendente y el de las escaleras protegidas, de la superficie 
útil del recinto de la escalera protegida.

Dimensionado de elementos de evacuación. (Fuente. CTE).

Tipo de elemento Dimensionado
Puertas y pasos A ≥P / 200(1)≥0,80 m(2) 

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, 
ni exceder de 1,23 m. 

Pasillos y rampas A ≥P / 200 ≥1,00 m(3)(4)(5)

Pasos entre filas de asientos fijos 
en salas para público tales como 
cines, teatros, auditorios, etc.(6) 

En filas con salida a pasillo únicamente por uno de sus extremos, A 
≥30 cm cuando tengan 7 asientos y 2,5 cm más por cada asiento 
adicional, hasta un máximo admisible de 12 asientos. 
En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A ≥30 cm en 
filas de 14 asientos como máximo y 1,25 cm más por cada asiento 
adicional. Para 30 asientos o más: A ≥50 cm.(7) 
Cada 25 filas, como máximo, se dispondrá un paso entre filas cuya 
anchura sea 1,20 m, como mínimo.
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Tipo de elemento Dimensionado
Escaleras no protegidas(8)

para evacuación descendente
para evacuación ascendente

A ≥P / 160(9) 
A ≥P / (160-10h)(9)

Escaleras protegidas
Pasillos protegidos

E ≤3 S + 160 AS
(9) 

P ≤3 S + 200 A(9)

En zonas al aire libre
Pasos, pasillos y rampas
Escaleras

A ≥P / 600(10) 

A ≥P / 480(10)

A= Anchura del elemento, [m]. 
AS= Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, [m]. 
h= Altura de evacuación ascendente, [m]. 
P= Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. 
E= Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las plantas situadas por debajo o por 
encima de ella hasta la planta de salida del edificio, según se trate de una escalera para evacuación descendente o ascendente, 
respectivamente.  
S= Superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las P personas, 
incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias o bien del pasillo protegido. 
(1)  La anchura de cálculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de salida del edificio debe ser al 

menos igual al 80 % de la anchura de cálculo de la escalera.
(2)  En uso hospitalario A ≥1,05 m, incluso en puertas de habitación.
(3)  En uso hospitalario A ≥2,20 m (≥2,10 m en el paso a través de puertas).
(4)  En establecimientos de uso Comercial, la anchura mínima de los pasillos situados en áreas de venta es la siguiente: 

a) Si la superficie construida del área de ventas en la planta considerada excede de 400 m²:
- si está previsto el uso de carros para transporte de productos: 

entre baterías con más de 10 cajas de cobro y estanterías: A ≥4,00 m.
en otros pasillos: A ≥1,80 m. 

- si no está previsto el uso de carros para transporte de productos: A ≥1,40 m.
b) Si la superficie construida del área de ventas en la planta considerada no excede de 400 m²: 

- si está previsto el uso de carros para transporte de productos: 
entre baterías con más de 10 cajas de cobro y estanterías: A ≥3,00 m. 
en otros pasillos: A ≥1,40 m. 

- si no está previsto el uso de carros para transporte de productos: A ≥1,20 m. 
(5)  La anchura mínima es 0,80 m en pasillos previstos para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios habituales. 
(6)  Anchura determinada por las proyecciones verticales más próximas de dos filas consecutivas, incluidas las mesas, tableros u 

otros elementos auxiliares que puedan existir. Los asientos abatibles que se coloquen automáticamente en posición elevada 
pueden considerarse en dicha posición. 

(7)  No se limita el número de asientos, pero queda condicionado por la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna 
salida del recinto.

(8)  Incluso pasillos escalonados de acceso a lo calidades en anfiteatros, graderíos y tribunas de recintos cerrados, tales como 
cines, teatros, auditorios, pabellones polideportivos etc. 

(9)  La anchura mínima es la que se establece en DB SUA 1-4.2.2, tabla 4.1. 
(10)  Cuando la evacuación de estas zonas conduzca a espacios interiores, los elementos de evacuación en dichos espacios se 

dimensionarán como elementos interiores, excepto cuando sean escaleras o pasillos protegidos que únicamente sirvan a 
la evacuación de las zonas al aire libre y conduzcan directamente a salidas de edificio, o bien cuando transcurran por un 
espacio con una seguridad equivalente a la de un sector de riesgo mínimo (p. ej. estadios deportivos) en cuyo caso se puede 
mantener el dimensionamiento aplicado en las zonas al aire libre.

La tabla, Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, acota el número de ocupantes 
que pueden utilizar la escalera.
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Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura. (Fuente. CTE).

Anchura de 
la escalera 

en m

Escalera no protegida Escalera protegida (evacuación descendente o ascendente)(1)

Evacuación 
ascendente(2)

Evacuación 
descendente

Número de plantas cada 
planta mas2 4 6 8 10

1,00 132 160 224 288 352 416 480 +32
1,10 145 176 248 320 392 464 536 +36
1,20 158 192 274 356 438 520 602 +41
1,30 171 208 302 396 490 584 678 +47
1,40 184 224 328 432 536 640 744 +52
1,50 198 240 356 472 588 704 820 +58
1,60 211 256 384 512 640 768 896 +64
1,70 224 272 414 556 698 840 982 +71
1,80 237 288 442 596 750 904 1058 +77
1,90 250 304 472 640 808 976 1144 +84
2,00 264 320 504 688 872 1056 1240 +92
2,10 277 336 534 732 930 1128 1326 +99
2,20 290 352 566 780 994 1208 1422 +107
2,30 303 368 598 828 1058 1288 1518 +115
2,40 316 384 630 876 1122 1368 1614 +123

Número de ocupantes que pueden utilizar la escalera
(1)  La capacidad que se indica es válida para escaleras de doble tramo, cuya anchura sea constante en todas las plantas y cuyas 

dimensiones de rellanos y de mesetas intermedias sean las estrictamente necesarias en función de dicha anchura. Para otras 
configuraciones debe aplicarse otra fórmula, determinando para ello la superficie S de la escalera considerada.

(2)  Las escaleras no protegidas para una evacuación ascendente de más de 2,80 m no pueden servir a más de 100 personas.

En cuanto a la protección de las escaleras la tabla, Protección de las escaleras, indica las condiciones de 
protección que deben cumplir las escaleras previstas para evacuación. Esta viene condicionada por la altura 
de evacuación, y en el caso de las escaleras para evacuación ascendente, en usos diferentes a aparcamiento, 
también por el número de personas a las que sirve en el conjunto de plantas.

Protección de las escaleras. (Fuente. CTE).

Uso previsto(1)
Condiciones según tipo de protección de la escalera

h= altura de evacuación de la escalera
P= número de personas a las que sirve en el conjunto de plantas

No protegida Protegida(2) Especialmente 
protegida

Escaleras para evacuación descendente
Residencial vivienda h ≤ 14 m h ≤ 28 m

Se admite en todo 
caso

Administrativo, Docente h ≤ 14 m h ≤ 28 m
Comercial, Publica concurrencia h ≤ 10 m h ≤ 20 m
Residencial publico Baja más una h ≤ 28 m(3)

Hospitalario
zonas de hospitalización o de 
tratamiento intensivo No se admite h ≤ 14 m

otras zonas h ≤ 10 m h ≤ 20 m
Aparcamiento No se admite No se admite
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Uso previsto(1)
Condiciones según tipo de protección de la escalera

h= altura de evacuación de la escalera
P= número de personas a las que sirve en el conjunto de plantas

No protegida Protegida(2) Especialmente 
protegida

Escaleras para evacuación ascendente
Uso aparcamiento No se admite No se admite

Se admite en todo 
casoOtro uso:

h ≤ 2,80 m Se admite en todo caso Se admite en todo caso
2,80 < h ≤ 6,00 m P ≤ 100 personas Se admite en todo caso
h > 6,00 m No se admite Se admite en todo caso

(1)  Las escaleras para evacuación descendente y las escaleras para evacuación ascendente cumplirán en todas sus plantas 
respectivas las condiciones más restrictivas de las correspondientes a los usos de los sectores de incendio con los que 
comuniquen en dichas plantas. Cuando un establecimiento contenido en un edificio de uso Residencial Vivienda no precise 
constituir sector de incendio conforme al capítulo 1 de la Sección 1 del DB, las condiciones exigibles a las escaleras comunes 
son las correspondientes a dicho uso.

(2)  Las escaleras que comuniquen sectores de incendio diferentes pero cuya altura de evacuación no exceda de la admitida 
para las escaleras no protegidas, no precisan cumplir las condiciones de las escaleras protegidas, sino únicamente 
estar compartimentadas de tal forma que a través de ellas se mantenga la compartimentación exigible entre sectores 
de incendio, siendo admisible la opción de incorporar el ámbito de la propia escalera a uno de los sectores a los que 
sirve. 

(3)  Cuando se trate de un establecimiento con menos de 20 plazas de alojamiento se podrá optar por instalar un sistema de 
detección y alarma como medida alternativa a la exigencia de escalera protegida.

El apartado, Puertas situadas en recorridos de evacuación, define las características de las puertas para 
evacuación; sentido de apertura, ejes de giro, sistemas de cierre, tipo apertura, etc.

Los criterios para la señalización de los medios de evacuación se desarrollan en el punto 7 del 
documento. Las señales de salida, de uso habitual o de emergencia están definidas en la norma UNE 
23034:1988. 

Los casos en los cuales se debe instalar un sistema de control de humo de incendio se describen en 
el punto 8, Control de humo de incendio. El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema 
pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 23585:2004 y EN 12101-6:2005.

2.1. TIPOS DE SALIDA SEGÚN 
PLANTA Y EDIFICIO. ESCALERAS Y 
PASILLOS PROTEGIDOS. ESCALERAS 
ESPECIALMENTE PROTEGIDAS

El Anejo SI A del DB SI define los tipos de salida según planta y edificio. A su vez establece definiciones 
para escalera protegida, escalera especialmente protegida, escalera abierta al exterior y pasillo 
protegido. Las definiciones son las siguientes:
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Salida de planta:

Es alguno de los siguientes elementos, pudiendo estar situada, bien en la planta considerada o bien en otra 
planta diferente:

1. El arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida del edificio, siempre que 
el área del hueco del forjado no exceda a la superficie en planta de la escalera en más de 1,30 m². Sin 
embargo, cuando en el sector que contiene a la escalera la planta considerada o cualquier otra inferior 
esté comunicada con otras por huecos diferentes de los de las escaleras, el arranque de escalera antes 
citado no puede considerase salida de planta.

2. El arranque de una escalera compartimentada como los sectores de incendio, o una puerta de acceso a una 
escalera protegida, a un pasillo protegido o al vestíbulo de independencia de una escalera especialmente protegida. 
Cuando se trate de una salida de planta desde una zona de hospitalización o de tratamiento intensivo, 
dichos elementos deben tener una superficie de al menos de 0,70 m² o 1,50 m², respectivamente, por 
cada ocupante. En el caso de escaleras, dicha superficie se refiere a la del rellano de la planta considerada, 
admitiéndose su utilización para actividades de escaso riesgo, como salas de espera, etc.

3. Una puerta de paso, a través de un vestíbulo de independencia, a un sector de incendio diferente que exista 
en la misma planta, siempre que:

• el sector inicial tenga otra salida de planta que no conduzca al mismo sector alternativo.

• el sector alternativo tenga una superficie en zonas de circulación suficiente para albergar a los 
ocupantes del sector inicial, a razón de 0,5 m²/persona, considerando únicamente los puntos 
situados a menos de 30 m de recorrido desde el acceso al sector. En uso Hospitalario dicha superficie 
se determina conforme a los criterios indicados en el punto 2 anterior.

• la evacuación del sector alternativo no confluya con la del sector inicial en ningún otro sector del 
edificio, excepto cuando lo haga en un sector de riesgo mínimo.

4. Una salida de edificio.

Salida de edificio:

“Puerta o hueco de salida a un espacio exterior seguro. En el caso de salidas previstas para un máximo de 500 
personas puede admitirse como salida de edificio aquella que comunique con un espacio exterior que disponga 
de dos recorridos alternativos hasta dos espacios exteriores seguros, uno de los cuales no exceda de 50 m.”

Para entender la salida de planta y edificio se debe tener claro el concepto de espacio exterior seguro:

Es aquel en el que se puede dar por finalizada la evacuación de los ocupantes del edificio, debido a que 
cumple las siguientes condiciones:

1. Permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio, en condiciones de seguridad.

2. Se puede considerar que dicha condición se cumple cuando el espacio exterior tiene, delante de cada salida 
de edificio que comunique con él, una superficie de al menos 0,5P m² dentro de la zona delimitada con un 
radio 0,1P m de distancia desde la salida de edificio, siendo P el número de ocupantes cuya evacuación esté 
prevista por dicha salida. Cuando P no exceda de 50 personas no es necesario comprobar dicha condición.

3. Si el espacio considerado no está comunicado con la red viaria o con otros espacios abiertos no puede 
considerarse ninguna zona situada a menos de 15 m de cualquier parte del edificio, excepto cuando 
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esté dividido en sectores de incendio estructuralmente independientes entre sí y con salidas también 
independientes al espacio exterior, en cuyo caso dicha distancia se podrá aplicar únicamente respecto 
del sector afectado por un posible incendio.

4. Permite una amplia disipación del calor, del humo y de los gases producidos por el incendio.

5. Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes que, en cada 
caso, se consideren necesarios.

6. La cubierta de un edificio se puede considerar como espacio exterior seguro siempre que, además de 
cumplir las condiciones anteriores, su estructura sea totalmente independiente de la del edificio con 
salida a dicho espacio y un incendio no pueda afectar simultáneamente a ambos.

Escalera protegida:

“Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del edificio que, en 
caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan 
permanecer en el mismo durante un determinado tiempo”. Para ello debe reunir, además de las condiciones 
de seguridad de utilización exigibles a toda escalera (véase DB SU 1-4) las siguientes:

1. Es un recinto destinado exclusivamente a circulación y compartimentado del resto del edificio mediante 
elementos separadores EI 120. Si dispone de fachadas, éstas deben cumplir las condiciones establecidas 
en el capítulo 1 de la Sección SI 2 para limitar el riesgo de transmisión exterior del incendio desde otras 
zonas del edificio o desde otros edificios. En la planta de salida del edificio las escaleras protegidas o 
especialmente protegidas para evacuación ascendente pueden carecer de compartimentación. Las previstas 
para evacuación descendente pueden carecer de compartimentación cuando sea un sector de riesgo mínimo.

2. El recinto tiene como máximo dos accesos en cada planta, los cuales se realizan a través de puertas 
EI2 60-C5 y desde espacios de circulación comunes y sin ocupación propia. Además de dichos accesos, 
pueden abrir al recinto de la escalera protegida locales destinados a aseo, así como los ascensores, 
siempre que las puertas de estos últimos abran, en todas sus plantas, al recinto de la escalera protegida 
considerada o a un vestíbulo de independencia. En el recinto también pueden existir tapas de registro de 
patinillos o de conductos para instalaciones, siempre que estas sean EI 60.

3. En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de salida del recinto de la 
escalera, o en su defecto desde el desembarco de la misma, hasta una salida de edificio no debe exceder 
de 15 m, excepto cuando dicho recorrido se realice por un sector de riesgo mínimo, en cuyo caso dicho 
límite es el que con carácter general se establece para cualquier origen de evacuación de dicho sector.

4. El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante una de las siguientes opciones:

a. Ventilación natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos al exterior con una superficie útil de 
ventilación de al menos 1 m² en cada planta.

b. Ventilación mediante dos conductos independientes de entrada y de salida de aire, dispuestos 
exclusivamente para esta función y que cumplen las condiciones siguientes:

• la superficie de la sección útil total es de 50 cm² por cada m3 de recinto en cada planta, tanto para la 
entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen conductos rectangulares, la relación entre los 
lados mayor y menor no es mayor que 4;

• las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y relación máxima entre sus lados que el 
conducto al que están conectadas;
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• en cada planta, la parte superior de las rejillas de entrada de aire está situada a una altura sobre el 
suelo menor que 1 m y las de salida de aire están enfrentadas a las anteriores y su parte inferior está 
situada a una altura mayor que 1,80 m.

c. Sistema de presión diferencial conforme a EN 12101-6:2005.

Escalera especialmente protegida:

“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 cuando se trate de una escalera abierta al exterior, ni en la planta de salida del 
edificio, cuando se trate de una escalera para evacuación ascendente, pudiendo la escalera en dicha planta 
carecer de compartimentación.”

Escalera abierta 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. Puede considerarse como escalera 
especialmente protegida sin que para ello precise disponer de vestíbulos de independencia en sus accesos.”

Pasillo protegido: 

“Pasillo que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los 
ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. Para ello dicho recinto debe 
reunir, además de las condiciones de seguridad de utilización exigibles a todo pasillo (véase DB SU 1 y 2), 
unas condiciones de seguridad equivalentes a las de una escalera protegida.”

Si su ventilación es mediante ventanas o huecos, su superficie de ventilación debe ser como mínimo 0,2L 
m², siendo L la longitud del pasillo en m.

Si la ventilación se lleva a cabo mediante conductos de entrada y de salida de aire, éstos cumplirán las 
mismas condiciones indicadas para los conductos de las escaleras protegidas. Las rejillas de entrada de aire 
deben estar situadas en un paramento del pasillo, a una altura menor que 1 m y las de salida en el otro 
paramento, a una altura mayor que 1,80 m y separadas de las anteriores 10 m como máximo.

El pasillo debe tener un trazado continuo que permita circular por él hasta una escalera protegida o 
especialmente protegida, hasta un sector de riesgo mínimo o bien hasta una salida de edificio.

2.2. VESTÍBULOS DE INDEPENDENCIA

La definición de vestíbulo de independencia viene reflejada en el Anejo SI A del DB SI, y es la siguiente:

“Recinto de uso exclusivo para circulación situado entre dos o más recintos o zonas con el fin de aportar una mayor 
garantía de compartimentación contra incendios y que únicamente puede comunicar con los recintos o zonas a 
independizar, con aseos de planta y con ascensores.”

Cumplirán las siguientes condiciones:

1. Sus paredes serán EI 120. Sus puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar tendrán la cuarta parte 
de la resistencia al fuego exigible al elemento compartimentador que separa dichos recintos y al menos EI2 30-C5.
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2. Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas dispondrán de protección frente 
al humo conforme a alguna de las alternativas establecidas para dichas escaleras.

3. Los que sirvan a uno o a varios locales de riesgo especial, según lo establecido en el apartado 2 de la 
Sección SI 1, no pueden utilizarse en los recorridos de evacuación de zonas habitables.

4. La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del vestíbulo debe 
ser al menos 0,50 m.

5. Los vestíbulos de independencia situados en un itinerario accesible (ver definición en el Anejo A del DB SUA) 
deben poder contener un círculo de diámetro Ø 1,20 m libre de obstáculos y del barrido de las puertas. 
Cuando el vestíbulo contenga una zona de refugio, dicho círculo tendrá un diámetro Ø 1,50 m y podrá 
invadir una de las plazas reservadas para usuarios de silla de ruedas. Los mecanismos de apertura de las 
puertas de los vestíbulos estarán a una distancia de 0,30 m, como mínimo, del encuentro en rincón más 
próximo de la pared que contiene la puerta.

2.3. ORIGEN DE EVACUACIÓN Y RECORRIDOS MÁXIMOS DE EVACUACIÓN Y EN FONDO DE 

SACO. NÚMERO MÍNIMO DE SALIDAS

Los recorridos máximos de evacuación y el número mínimo de salidas quedan definidos, como hemos visto 
anteriormente en el punto 2 en la tabla, Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de 
evacuación, y dependerán del uso previsto del edificio y de la ocupación:

Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación(1)

Número de salidas 
existentes Condiciones

Plantas o recintos 
que disponen de una 
única salida de planta 
o salida de recinto 
respectivamente

No se admite en uso Hospitalario, en las plantas de hospitalización o 
de tratamiento intensivo, así como en salas o unidades para pacientes 
hospitalizados cuya superficie construida exceda de 90 m².
La ocupación no excede de 100 personas, excepto en los casos que se indican a 
continuación:
• 500 personas en el conjunto del edificio, en el caso de salida de un edificio de 

viviendas;
• 50 personas en zonas desde las que la evacuación hasta una salida de planta 

deba salvar una altura mayor que 2 m en sentido ascendente;
• 50 alumnos en escuelas infantiles, o de enseñanza primaria o secundaria.
La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede 
de 25 m, excepto en los casos que se indican a continuación:
• 35 m en uso Aparcamiento;
• 50 m si se trata de una planta, incluso de uso Aparcamiento, que tiene una salida 

directa al espacio exterior seguro y la ocupación no excede de 25 personas, o 
bien de un espacio al aire libre en el que el riesgo de incendio sea irrelevante, 
por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc.

La altura de evacuación descendente de la planta considerada no excede de 
28 m, excepto en uso Residencial Público, en cuyo caso es, como máximo, la 
segunda planta por encima de la de salida de edificio,(2) o de 10 m cuando la 
evacuación sea ascendente.
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Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación(1)

Número de salidas 
existentes Condiciones

Plantas o recintos 
que disponen 
de más de una 
salida de planta o 
salida de recinto 
respectivamente(3)

La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no 
excede de 50 m, excepto en los casos que se indican a continuación:
• 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen, o 

en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y 
en plantas de escuela infantil o de enseñanza primaria.

• 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un incendio 
sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc.

La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a 
algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no 
excede de 15 m en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo en uso 
Hospitalario o de la longitud máxima admisible cuando se dispone de una sola 
salida, en el resto de los casos.
Si la altura de evacuación descendente de la planta obliga a que exista más 
de una salida de planta o si más de 50 personas precisan salvar en sentido 
ascendente una altura de evacuación mayor que 2 m, al menos dos salidas de 
planta conducen a dos escaleras diferentes.

(1)  La longitud de los recorridos de evacuación que se indican se puede aumentar un 25 % cuando se trate de sectores de 
incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 

(2)  Si el establecimiento no excede de 20 plazas de alojamiento y está dotado de un sistema de detección y alarma, puede 
aplicarse el límite general de 28 m de altura de evacuación. 

(3)  La planta de salida del edificio debe contar con más de una salida: 
- en el caso de edificios de Uso Residencial Vivienda, cuando la ocupación total del edificio exceda de 500 personas. 
-  en el resto de los usos, cuando le sea exigible considerando únicamente la ocupación de dicha planta, o bien cuando 

el edificio esté obligado a tener más de una escalera para la evacuación descendente o más de una para evacuación 
ascendente.

Definiciones según Anejo SI A del DB SI:

Origen de evacuación:

“Es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando los del interior de las viviendas y los de todo recinto o 
conjunto de ellos comunicados entre sí, en los que la densidad de ocupación no exceda de 1 persona/5 m2 y 
cuya superficie total no exceda de 50 m2, como pueden ser las habitaciones de hotel, residencia u hospital, 
los despachos de oficinas, etc.

Los puntos ocupables de todos los locales de riesgo especial y los de las zonas de ocupación nula cuya 
superficie exceda de 50 m2, se consideran origen de evacuación y deben cumplir los límites que se 
establecen para la longitud de los recorridos de evacuación hasta las salidas de dichos espacios, cuando 
se trate de zonas de riesgo especial, y, en todo caso, hasta las salidas de planta, pero no es preciso 
tomarlos en consideración a efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio o el número 
de ocupantes.”

Recorrido de evacuación:

“Recorrido que conduce desde un origen de evacuación hasta una salida de planta, situada en la misma planta 
considerada o en otra, o hasta una salida de edificio. Conforme a ello, una vez alcanzada una salida de planta, 
la longitud del recorrido posterior no computa a efectos del cumplimiento de los límites a los recorridos de 
evacuación.
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La longitud de los recorridos por pasillos, escaleras y rampas, se medirá sobre el eje de los mismos. No se 
consideran válidos los recorridos por escaleras mecánicas, ni aquellos en los que existan tornos u otros 
elementos que puedan dificultar el paso. Los recorridos por rampas y pasillos móviles se consideran válidos 
cuando no sea posible su utilización por personas que trasladen carros para el transporte de objetos y estén 
provistos de un dispositivo de parada que pueda activarse bien manualmente, o bien automáticamente por 
un sistema de detección y alarma”.

Los recorridos que tengan su origen en zonas habitables o de uso Aparcamiento no pueden atravesar las 
zonas de riesgo especial definidas en SI 1.2. Un recorrido de evacuación desde zonas habitables puede 
atravesar una zona de uso Aparcamiento o sus vestíbulos de independencia, únicamente cuando sea un 
recorrido alternativo a alguno no afectado por dicha circunstancia.

En uso Aparcamiento los recorridos de evacuación deben discurrir por las calles de circulación de vehículos, 
o bien por itinerarios peatonales protegidos frente a la invasión de vehículos, conforme se establece en el 
Apartado 3 del DB SU 7.

En establecimientos de uso Comercial cuya superficie construida destinada al público exceda de 400 m2, 
los recorridos de evacuación deben transcurrir, excepto en sus diez primeros metros, por pasillos definidos 
en proyecto, delimitados por elementos fijos o bien señalizados en el suelo de forma clara y permanente 
conforme a lo establecido en SI 3-7.2 y cuyos tramos comprendidos entre otros pasillos transversales no 
excedan de 20 m.

En establecimientos comerciales en los que esté previsto el uso de carros para transporte de productos, los 
puntos de paso a través de cajas de cobro no pueden considerarse como elementos de la evacuación. En 
dichos casos se dispondrán salidas intercaladas en la batería de cajas, dimensionadas según se establece 
en el apartado 4.2 de la Sección SI 3 y separadas de tal forma que no existan más de diez cajas entre dos 
salidas consecutivas. Cuando la batería cuente con menos de diez cajas, se dispondrán dos salidas, como 
mínimo, situadas en los extremos de la misma. Cuando cuente con menos de cinco cajas, se dispondrá una 
salida situada en un extremo de la batería.

En los establecimientos en los que no esté previsto el uso de carros, los puntos de paso a través de las 
cajas podrán considerarse como elementos de evacuación, siempre que su anchura libre sea 0,70 m, como 
mínimo.

Excepto en el caso de los aparcamientos, de las zonas de ocupación nula y de las zonas ocupadas únicamente 
por personal de mantenimiento o de control de servicios, no se consideran válidos los recorridos que precisen 
salvar, en sentido ascendente, una altura mayor que la indicada en la tabla que se incluye a continuación.

Recorridos ascendentes. (Fuente. CTE).

Uso previsto y zona
Máxima altura salvada

Hasta una salida de 
planta

Hasta el espacio 
exterior seguro

En general, exceptuando los casos que se indican a 
continuación 4 m 6 m

Hospitalario, en zonas de hospitalización o tratamiento 
intensivo
Docente, escuela infantil o enseñanza primaria

1 m(1) 2 m(1)

(1) No se limita en zonas de tratamiento intensivo con radioterapia.
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Recorridos de evacuación alternativos:

Se considera que dos recorridos de evacuación que conducen desde un punto hasta dos salidas de planta o 
de edificio diferentes son alternativos cuando en dicho punto forman entre sí un ángulo mayor que 45º o 
bien están separados por elementos constructivos que sean EI 30 e impidan que ambos recorridos puedan 
quedar simultáneamente bloqueados por el humo.

2.4. CAPACIDAD DE LOS DISTINTOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. ESPACIO EXTERIOR SEGURO

La capacidad de los medios de evacuación se define en las tablas del apartado Dimensionado de los 
medios de evacuación. Tal como se ha explicado anteriormente, mediante la tabla, Dimensionado de 
los elementos de la evacuación, se dimensionan puertas y pasos, pasillos y rampas pasos entre filas de 
asientos, escaleras no protegidas y escaleras protegidas:

Dimensionado de elementos de evacuación. (Fuente. CTE).

Tipo de elemento Dimensionado
Puertas y pasos A ≥P / 200(1)≥0,80 m(2) 

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, 
ni exceder de 1,23 m. 

Pasillos y rampas A ≥P / 200 ≥1,00 m(3)(4)(5)

Pasos entre filas de asientos fijos 
en salas para público tales como 
cines, teatros, auditorios, etc.(6) 

En filas con salida a pasillo únicamente por uno de sus extremos, A 
≥30 cm cuando tengan 7 asientos y 2,5 cm más por cada asiento 
adicional, hasta un máximo admisible de 12 asientos. 
En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A ≥30 cm en 
filas de 14 asientos como máximo y 1,25 cm más por cada asiento 
adicional. Para 30 asientos o más: A ≥50 cm.(7) 
Cada 25 filas, como máximo, se dispondrá un paso entre filas cuya 
anchura sea 1,20 m, como mínimo.

Escaleras no protegidas(8)

para evacuación descendente
para evacuación ascendente

A ≥P / 160(9) 
A ≥P / (160-10h)(9)

Escaleras protegidas
Pasillos protegidos

E ≤3 S + 160 AS(9) 
P ≤3 S + 200 A(9)

En zonas al aire libre
Pasos, pasillos y rampas
Escaleras

A ≥P / 600(10) 
A ≥P / 480(10)

A= Anchura del elemento, [m].
AS= Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, [m].
h= Altura de evacuación ascendente, [m].
P= Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. 
E= Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las plantas situadas por debajo o por 
encima de ella hasta la planta de salida del edificio, según se trate de una escalera para evacuación descendente o ascendente, 
respectivamente. 
S= Superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las P personas, 
incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias o bien del pasillo protegido. 
(1)  La anchura de cálculo de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de salida del edificio debe ser al 

menos igual al 80 % de la anchura de cálculo de la escalera.
(2)  En uso hospitalario A ≥1,05 m, incluso en puertas de habitación.
(3)  En uso hospitalario A ≥2,20 m (≥2,10 m en el paso a través de puertas).
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(4)  En establecimientos de uso Comercial, la anchura mínima de los pasillos situados en áreas de venta es la siguiente: 
a) Si la superficie construida del área de ventas en la planta considerada excede de 400 m²:

- si está previsto el uso de carros para transporte de productos: 
entre baterías con más de 10 cajas de cobro y estanterías: A ≥4,00 m.
en otros pasillos: A ≥1,80 m. 

- si no está previsto el uso de carros para transporte de productos: A ≥1,40 m.
b) Si la superficie construida del área de ventas en la planta considerada no excede de 400 m²: 

- si está previsto el uso de carros para transporte de productos: 
entre baterías con más de 10 cajas de cobro y estanterías: A ≥3,00 m. 
en otros pasillos: A ≥1,40 m. 

- si no está previsto el uso de carros para transporte de productos: A ≥1,20 m. 
(5)  La anchura mínima es 0,80 m en pasillos previstos para 10 personas, como máximo, y estas sean usuarios habituales. 
(6)  Anchura determinada por las proyecciones verticales más próximas de dos filas consecutivas, incluidas las mesas, tableros u 

otros elementos auxiliares que puedan existir. Los asientos abatibles que se coloquen automáticamente en posición elevada 
pueden considerarse en dicha posición. 

(7)  No se limita el número de asientos, pero queda condicionado por la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna 
salida del recinto.

(8)  Incluso pasillos escalonados de acceso a lo calidades en anfiteatros, graderíos y tribunas de recintos cerrados, tales como 
cines, teatros, auditorios, pabellones polideportivos etc. 

(9)  La anchura mínima es la que se establece en DB SUA 1-4.2.2, tabla 4.1. 
(10)  Cuando la evacuación de estas zonas conduzca a espacios interiores, los elementos de evacuación en dichos espacios se 

dimensionarán como elementos interiores, excepto cuando sean escaleras o pasillos protegidos que únicamente sirvan a 
la evacuación de las zonas al aire libre y conduzcan directamente a salidas de edificio, o bien cuando transcurran por un 
espacio con una seguridad equivalente a la de un sector de riesgo mínimo (p. ej. estadios deportivos) en cuyo caso se puede 
mantener el dimensionamiento aplicado en las zonas al aire libre.

En la tabla, Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, queda definido el número 
máximo de ocupantes que pueden utilizar la escalera:

Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura. (Fuente. CTE).

Anchura de 
la escalera 

en m

Escalera no protegida Escalera protegida (evacuación descendente o ascendente)(1)

Evacuación 
ascendente(2)

Evacuación 
descendente

Número de plantas cada 
planta mas2 4 6 8 10

1,00 132 160 224 288 352 416 480 +32
1,10 145 176 248 320 392 464 536 +36
1,20 158 192 274 356 438 520 602 +41
1,30 171 208 302 396 490 584 678 +47
1,40 184 224 328 432 536 640 744 +52
1,50 198 240 356 472 588 704 820 +58
1,60 211 256 384 512 640 768 896 +64
1,70 224 272 414 556 698 840 982 +71
1,80 237 288 442 596 750 904 1058 +77
1,90 250 304 472 640 808 976 1144 +84
2,00 264 320 504 688 872 1056 1240 +92
2,10 277 336 534 732 930 1128 1326 +99
2,20 290 352 566 780 994 1208 1422 +107
2,30 303 368 598 828 1058 1288 1518 +115
2,40 316 384 630 876 1122 1368 1614 +123

Número de ocupantes que pueden utilizar la escalera
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(1)  La capacidad que se indica es válida para escaleras de doble tramo, cuya anchura sea constante en todas las plantas 
y cuyas dimensiones de rellanos y de mesetas intermedias sean las estrictamente necesarias en función de dicha 
anchura. Para otras configuraciones debe aplicarse otra fórmula, determinando para ello la superficie S de la escalera 
considerada.

(2)  Las escaleras no protegidas para una evacuación ascendente de más de 2,80 m no pueden servir a más de 100 
personas.

Definición según Anejo SI A del DB SI de Espacio exterior seguro, como ya hemos dicho antes:

Es aquel en el que se puede dar por finalizada la evacuación de los ocupantes del edificio, debido a que 
cumple las siguientes condiciones:

1. Permite la dispersión de los ocupantes que abandonan el edificio, en condiciones de seguridad.

2. Se puede considerar que dicha condición se cumple cuando el espacio exterior tiene, delante de cada 
salida de edificio que comunique con él, una superficie de al menos 0,5P m2 dentro de la zona delimitada 
con un radio 0,1P m de distancia desde la salida de edificio, siendo P el número de ocupantes cuya 
evacuación esté prevista por dicha salida. Cuando P no exceda de 50 personas no es necesario comprobar 
dicha condición.

3. Si el espacio considerado no está comunicado con la red viaria o con otros espacios abiertos no puede 
considerarse ninguna zona situada a menos de 15 m de cualquier parte del edificio, excepto cuando 
esté dividido en sectores de incendio estructuralmente independientes entre sí y con salidas también 
independientes al espacio exterior, en cuyo caso dicha distancia se podrá aplicar únicamente respecto 
del sector afectado por un posible incendio.

4. Permite una amplia disipación del calor, del humo y de los gases producidos por el incendio.

5. Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes que, en cada 
caso, se consideren necesarios. 

6. La cubierta de un edificio se puede considerar como espacio exterior seguro siempre que, además de 
cumplir las condiciones anteriores, su estructura sea totalmente independiente de la del edificio con 
salida a dicho espacio y un incendio no pueda afectar simultáneamente a ambos.

2.5. PUERTAS VÁLIDAS PARA LA EVACUACIÓN. SISTEMAS DE RETENCIÓN PARA PUERTAS. 

REQUERIMIENTOS EN CUANTO A ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

2.5.1. PUERTAS VÁLIDAS PARA LA EVACUACIÓN

El apartado 6 - Puertas situadas en recorridos de evacuación de la sección SI 3 del CTE, define las 
características que deben reunir las puertas situadas en recorridos de evacuación, dice así:

1. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 
personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya 
actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el 
lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más 
de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas.
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2. Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o 
pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por 
personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como en caso contrario, 
cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, los 
de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE-EN 1125:2009.

3. Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:

a. prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 
personas en los demás casos, o bien,

b. prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. Para la determinación 
del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en cuenta los criterios de asignación 
de los ocupantes.

4. Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas a 
ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automáticas y dispongan de un sistema que permita 
el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, ante una emergencia o incluso en el caso 
de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación manual de una fuerza no superior a 220 N. La 
anchura útil de este tipo de puertas y de las de giro automático después de su abatimiento, debe estar 
dimensionada para la evacuación total prevista.

5. Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el suministro 
eléctrico o en caso de señal de emergencia, cumplirá las siguientes condiciones, excepto en posición de 
cerrado seguro:

a. Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta abierta o bien 
permita su apertura abatible en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza 
total que no exceda de 220 N. La opción de apertura abatible no se admite cuando la puerta esté 
situada en un itinerario accesible según DB SUA.

b. Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y mantenga la 
puerta abierta o bien permita su abatimiento en el sentido de la evacuación mediante simple empuje 
con una fuerza total que no exceda de 150 N. Cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible 
según DB SUA, dicha fuerza no excederá de 25 N, en general, y de 65 N cuando sea resistente al 
fuego.

La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de la hoja, 
perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000 ±10 mm. 

Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones de 
mantenimiento conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009.

2.5.2. SISTEMAS DE RETENCIÓN PARA PUERTAS

Un sistema de retención es un dispositivo que se utiliza para mantener eléctricamente abiertos los sistemas 
de contención del fuego. En el caso de las puertas, las hojas se mantienen abiertas hasta que son liberadas 
manualmente, o en caso de incendio, mediante el aviso de los detectores de humo las puertas cortafuegos 
abiertas se cierran automáticamente. 
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Los sistemas de retención se componen de:

• Dispositivo de liberación (procesa la señal 
emitida por la alarma de incendio).

• Alarma de incendio.

• Dispositivo de retención (Algunos modelos 
llevan incorporado detector de humos/cierra 
puertas con retención electromecánica o imán 
adherente).

• Suministro de energía.

Normativa:

• UNE-EN 1155: Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas 
batientes. Requisitos y métodos de ensayo.

2.5.3. REQUERIMIENTOS EN CUANTO A ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

El apartado 2 – Alumbrado de emergencia de la sección SUA 4 del CTE, define las características que debe 
reunir el alumbrado de emergencia.

En cuanto a la dotación en el punto 2.1 dice así:

1. Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, 
suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de 
las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. Contarán con alumbrado de 
emergencia las zonas y los elementos siguientes:

a. Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;

b. Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de 
refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI 1;

c. Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos los 
pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio;

d. Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y 
los de riesgo especial, indicados en DB SI 1;

e. Los aseos generales de planta en edificios de uso público;

f. Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado de las zonas antes citadas;

g. Las señales de seguridad;

h. Los itinerarios accesibles.

Dispositivo de retención. (Fuente. Geze).
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El punto 2.2, Posición y características de las luminarias, dice así:

1. Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 
condiciones:

a. Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;

b. Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un 
peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán 
en los siguientes puntos:

• en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;

• en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;

• en cualquier otro cambio de nivel;

• en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.

El punto 2.3, Características de la instalación, dice así:

1. La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente 
en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en 
las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el 
descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70 % de su valor nominal.

2. El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50 % del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 segundos y el 100 % a los 60 segundos.

3. La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, 
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

a. En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el 
suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que 
comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura 
superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.

b. En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, 
la iluminancia horizontal será de 5 lux, como mínimo.

c. A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima 
y la mínima no debe ser mayor que 40:1.

d. Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 
reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la 
reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento 
de las lámparas.

e. Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 
rendimiento cromático, Ra de las lámparas, será 40.
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El punto 2.4, Iluminación de las señales de seguridad, dice así:

1. La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de 
los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los 
siguientes requisitos:

a. La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en 
todas las direcciones de visión importantes;

b. La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser 
mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes;

c. La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1.

d. Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50 % de la iluminancia requerida, al 
cabo de 5 s, y al 100 % al cabo de 60 s.

En cuanto al alumbrado de emergencia en establecimientos industriales según el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales:

Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia de las vías de evacuación los sectores de 
incendio de los edificios industriales cuando:

• Estén situados en planta bajo rasante.

• Estén situados en cualquier planta sobre rasante, cuando la ocupación, P, sea igual o mayor de 10 
personas y sean de riesgo intrínseco medio o alto.

• En cualquier caso, cuando la ocupación, P, sea igual o mayor de 25 personas.

Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia:

• Los locales o espacios donde estén instalados cuadros, centros de control o mandos de las instalaciones 
técnicas de servicios o de los procesos que se desarrollan en el establecimiento industrial.

• Los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros de control de los 
sistemas de protección contra incendios.

La instalación de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplirá las siguientes condiciones:

• Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en funcionamiento 
al producirse un fallo del 70 % de su tensión nominal de servicio.

• Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el momento en que 
se produzca el fallo.

• Proporcionará una iluminancia de un lux, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de 
evacuación.

• La iluminancia será, como mínimo, de cinco lux en los espacios definidos anteriormente.

• La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el 
cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40.
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• Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 
de paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que comprenda la reducción del 
rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las lámparas y a la suciedad de las luminarias.

2.6. COMBUSTIBILIDAD DE LOS MATERIALES. CLASIFICACIÓN EUROPEA Y SU JUSTIFICACIÓN. 

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES

La combustibilidad es la capacidad de un material para arder, es una medida de la facilidad con la que una 
sustancia se incendia. Esta depende de muchas variables como temperatura, presión, volumen, etc. Para 
determinar la combustibilidad de los materiales estos se someten a ensayos en los que se clasifican con 
determinados grados de combustible o no combustible. 

Los conceptos de reacción al fuego y resistencia al fuego se relacionan con el concepto de combustibilidad 
para clasificar los diferentes materiales y elementos constructivos.

Se define reacción al fuego como la respuesta del material en cuanto a su propia descomposición frente al 
fuego al que ha sido expuesto, en condiciones específicas.

Se define resistencia al fuego como la capacidad de un elemento de cumplir, durante un periodo de tiempo, 
la estabilidad al fuego, la estanqueidad o integridad al fuego, el aislamiento térmico y/u otras funciones 
exigibles, especificadas dentro de la norma de ensayo.

El CTE DB SI hace referencia a las condiciones de comportamiento ante el fuego de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos, en el apartado V de la introducción dice:

“Este DB establece las condiciones de reacción al fuego y de resistencia al fuego de los elementos constructivos 
conforme a las nuevas clasificaciones europeas establecidas mediante el Real Decreto 312/2005, de 18 de 
marzo y a las normas de ensayo y clasificación que allí se indican.

No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificación del elemento constructivo considerado según 
su resistencia al fuego no estén aún disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha clasificación se 
podrá seguir determinando y acreditando conforme a las anteriores normas UNE, hasta que tenga lugar 
dicha disponibilidad.”

La normativa actual aplicable a la clasificación según reacción y resistencia al fuego de los materiales y 
elementos constructivos, es la siguiente:

• Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba 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 (deroga a RD 312/2005).

• UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010: 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.

• UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010: 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.
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La norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 establece la clasificación en función del comportamiento 
frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación a partir de datos obtenidos 
en ensayos de reacción al fuego.

Se describen a continuación las características en las que se basa la clasificación:

A1 Sin contribución al incendio en grado máximo al fuego - NO COMBUSTIBLE

Los productos de la clase A1 no contribuirán en ninguna fase del fuego incluida la correspondiente al fuego 
totalmente desarrollado. Por esta razón, se supone que son capaces de satisfacer automáticamente todos 
los requisitos de todas las clases inferiores (antigua clasificación M0).

A2 Sin contribución al incendio en grado menor al fuego - NO COMBUSTIBLE

Tiene que satisfacer los mismos criterios que la clase B. Además, en condiciones de fuego totalmente 
desarrollado, estos productos no deben contribuir de manera importante a la carga de fuego y al crecimiento 
del fuego.

No es posible comparar esta clasificación con la anterior. Afectará sólo a productos incombustibles, 
recubiertos con revestimientos ligeros y de baja combustibilidad.

B Contribución muy limitada al fuego - COMBUSTIBLE

En general, serán productos combustibles que no habrán superado los valores exigidos para las A2.

Para alcanzar la clase B no deberán superar el límite más exigente que para el ensayo SBI (ensayo para 
clasificar la reacción al fuego) define la EN 13501-1.

Pertenecen a este grupo ciertas espumas orgánicas aislantes, colocadas bajo la protección de elementos 
incombustibles.

Nivel de humos medio-elevado, pudiendo alcanzar s3.

C Contribución Limitada al fuego – COMBUSTIBLE

Como clase D, pero satisfaciendo requisitos más estrictos. Además, bajo el ataque térmico por un único 
objeto ardiendo tiene que ofrecer una propagación lateral limitada.

D Contribución Media al fuego – COMBUSTIBLE

Productos que satisfacen los criterios correspondientes a la Clase E y que son capaces de resistir, durante 
un periodo más largo, el ataque de una llama pequeña sin que se produzca una propagación sustancial de 
la llama. Además, deben ser capaces de soportar el ataque térmico por un único objeto ardiendo con un 
retraso suficiente y con un desprendimiento de calor limitado.

E Contribución Alta al fuego – COMBUSTIBLE

Productos capaces de resistir, durante un periodo breve, el ataque de una llama pequeña sin que se produzca 
una propagación sustancial de la llama.

F (sin clasificar)

Productos que no satisfacen ninguna de las anteriores.

Pag - 350



EqUIPOS E INSTaLaCIONES DE PrEvENCIÓN DE INCENDIOS EN EDIfICIOS

TEMa 4 TEMa 4

MÓDULO 1MÓDULO 1

Los productos clasificados como A2, B, C y D obtendrán una clasificación adicional de s1, s2 o s3, en relación 
con la producción de humos y d0, d1 o d2 en relación con la producción de gotas/partículas inflamadas:

Clasificación adicional para producción de humo:

s3 Muy elevada producción de humos.
 No se requiere ninguna limitación de la producción de humo.

s2 Producción media de humos.
  La producción total de humo, así como la velocidad de aumento de la producción de humo 

están limitadas.

s1 Nulo o bajo nivel de humos.
 Se satisfacen criterios más estrictos que los de la clase s2.

Clasificación adicional para caída de gotas y/o partículas inflamadas:

d0 Nula. Ninguna caída.
 No se producen gotas/partículas en llamas.

d1 Media. Caída de gotas a corto término.
 No se producen gotas/partículas en llamas con persistencia superior a un periodo dado.

d2 Alta. Caída alta de gotas o partículas incandescentes.
 No hay limitaciones.

Clasificación según su aplicación final:

Sin subíndice Paredes y techos.

FL (floor) Suelos.

L (line) Productos lineales para aislamientos de tuberías.

ca Cables eléctricos.

ROOF Cubiertas.

La justificación de que un producto de construcción alcanza la clase de reacción al fuego exigida se 
acreditará mediante ensayo de tipo o certificado de conformidad a normas UNE, emitidos por un 
organismo de control que cumpla los requisitos establecidos en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial.

Conforme los distintos productos deban contener con carácter obligatorio el marcado “CE”, los métodos de 
ensayo aplicables en cada caso serán los definidos en las normas UNE-EN y UNE-EN ISO. La clasificación 
será conforme con la norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.

La norma UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010 establece la clasificación en función del comportamiento 
frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación, a partir de datos obtenidos 
de los ensayos de resistencia al fuego excluidas las instalaciones de ventilación.

Se describen a continuación las características en las que se basa la clasificación:
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R Capacidad portante:

La capacidad portante R es la capacidad del elemento constructivo de soportar, durante un 
periodo de tiempo y sin pérdida de la estabilidad estructural, la exposición al fuego en una o 
más caras, bajo acciones mecánicas definidas.

Los criterios para evaluar un colapso inminente varían en función del tipo de elemento portante. 
Estos pueden ser:

• Para elementos portantes sometidos a flexión, como por ejemplo suelos o cubiertas, la 
velocidad de deformación (tasa de flecha) y el estado límite de deformación real (flecha total).

• Para elementos cargados axialmente, como por ejemplo pilares y muros, la velocidad de 
deformación (velocidad de contracción) y el estado límite de deformación real (contracción).

E Integridad o Hermeticidad: 

Es la capacidad que tiene un elemento constructivo con función separadora, de soportar la 
exposición solamente en una cara, sin que exista transmisión del fuego a la cara no expuesta 
debido al paso de llamas o de gases calientes que puedan producir la ignición de la superficie 
no expuesta o de cualquier material adyacente a esa superficie. 

El fallo del criterio de capacidad portante (R) también debe considerarse como fallo de la integridad. 

La clasificación de la integridad depende de si el elemento se clasifica también en función del 
aislamiento:

• Cuando se clasifique tanto en función de la integridad E como del aislamiento I, el valor de la 
integridad se determina por aquel de los tres criterios que falle primero. 

• Cuando el elemento se clasifique E pero no se clasifique I, el valor de la integridad se define 
como el tiempo en el que se produce el fallo de cualquiera de los criterios de inflamación 
sostenida o de grietas/aberturas que ocurra antes.

I Aislamiento: 

Es la capacidad del elemento constructivo de soportar la exposición al fuego en un solo lado, sin 
que se produzca la transmisión del incendio debido a una transferencia de calor significativa 
desde el lado expuesto al no expuesto. 

La transmisión debe limitarse de forma que no se produzca la ignición de la superficie no 
expuesta, ni de cualquier material situado en inmediata proximidad a esa superficie. 

El elemento también debe constituir una barrera para el calor suficiente para proteger a las 
personas próximas a él. 

El fallo de cualquier criterio portante o de integridad también significa el fallo del criterio de 
aislamiento. 

El criterio aplicado para definir el aislamiento de todos los elementos separadores, excepto de las 
puertas y cierres de huecos, debe ser una elevación de la temperatura media en la cara no expuesta 
limitada a 140 ºC por encima de la temperatura media inicial, con una elevación de la temperatura 
máxima en cualquier punto limitada a 180 ºC por encima de la temperatura media inicial.
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W Radiación:

Radiación W es la aptitud de un elemento constructivo para soportar la exposición al fuego en una 
sola cara de forma que se reduzca la posibilidad de transmisión del fuego debida a una radiación 
significativa de calor a través del elemento, o bien desde la cara no expuesta a los materiales 
adyacentes. El elemento también puede necesitar proteger a personas próximas.

Un elemento que cumple el criterio de aislamiento I, I1 o I2 también se considera que cumple los 
requisitos W para el mismo período.

El fallo de integridad según el criterio de “grietas o aberturas que superen las dimensiones establecidas” 
o bien según el de “llama mantenida en la cara no expuesta” significa el fallo automático del criterio de 
radiación.

Los elementos cuyo criterio de radiación se evalúa se deben identificar añadiendo una W a la 
clasificación (por ejemplo: EW, REW). Para dichos elementos, la clasificación expresa el tiempo 
durante el cual el valor máximo de la radiación no excede de 15 kW/m2, medido como se establece 
en el ensayo normalizado.

M Acción mecánica:

Es la aptitud de un elemento para soportar impactos y representa el caso en el que un fallo 
estructural o de otro componente en un incendio provoca un impacto sobre el elemento considerado. 
El elemento es sometido al impacto de una fuerza predefinida poco después del período de tiempo 
de la clasificación R, E y/o I deseada. Para poder tener su clasificación complementada con M, el 
elemento debe resistir el impacto sin perjuicio de sus características R, E o I.

C Cierre automático:

Es la aptitud de una puerta o de un cierre de hueco para cerrar automáticamente compartimentando, 
por tanto, una abertura. Se aplica a elementos que normalmente se mantienen abiertos y que deben 
cerrarse en caso de incendio, y a elementos accionados mecánicamente que también deben cerrarse 
en caso de incendio. El cierre automático debe funcionar en todos los casos, con independencia de la 
operatividad de la fuente primaria de energía.

S Estanqueidad ante el humo:

Es la aptitud de un elemento para reducir o eliminar el paso de gases o del humo de un lado a otro 
del elemento.

• Sa considera solo la estanqueidad ante el humo a temperatura ambiente.

• Sm considera la estanqueidad ante el humo, tanto a temperatura ambiente como a 200 ºC.

G Resistencia al fuego de hollín:

La clasificación de la resistencia al fuego de hollín para las chimeneas y sus productos asociados 
significa la capacidad del elemento o elementos para resistir a fuegos de hollín. Ello incluye aspectos 
del aislamiento térmico y de estanqueidad. El ensayo se realiza con una acción térmica a temperatura 
constante de 1000 ºC, aplicada en las condiciones adecuadas durante 30 minutos, tras alcanzar los 
1000 ºC en 10 minutos.
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Debe registrarse la distancia que debe haber, para que se pueda cumplir este requisito, respecto a 
cualquier producto cuya clase de reacción al fuego sea diferente de A1. Este valor no debe exceder la 
distancia requerida para cumplir los criterios para las condiciones de trabajo normales. La clasificación 
G debe ir seguida por la designación de la distancia necesaria.

K Aptitud de protección ante el fuego:

La aptitud de protección ante el fuego, K, es la aptitud que tiene un revestimiento de pared o de 
techo para proporcionar protección frente a la ignición, carbonización y otros daños del material que 
se encuentra detrás del revestimiento, durante el periodo de tiempo especificado.

Los revestimientos son la parte más exterior de elementos del edificio, tales como paredes, suelos o 
cubiertas.

Los periodos de clasificación son los siguientes:

• Se declaran en minutos: 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360.

Las clases deben clasificarse de la siguiente manera:

Elementos portantes:

• REI (t): Capacidad portante, integridad y aislamiento.

• RE (t): Capacidad portante e integridad.

• R (t): Capacidad portante.

Elementos no portantes:

• EI (t): Integridad y aislamiento.

• E (t): Integridad.

Resto de parámetros de comportamiento:

• W  Cuando se mide la radiación interviene con el mismo criterio que R, I y E.

• M  Cuando se consideran acciones mecánicas (REI 30-M).

• C  Para puertas con cierre automático.

• S  Para elementos con limitaciones particulares sobre estanqueidad ante el humo.

• G  Para chimeneas diseñadas para ser resistentes a fuegos de hollines.

• K   Se usa para los revestimientos que proporcionan protección al fuego a productos situados 
detrás del mismo, durante un periodo de tiempo establecido.

Protección de elementos combustibles:

La protección pasiva contra incendios utilizando materiales no combustibles es la mejor forma de prevenir 
que los incendios se originen y que estos puedan propagarse. (ver punto 1.3).
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3. SISTEMAS DE SEGURIDAD ACTIVA 
EXISTENTES EN ESTABLECIMIENTOS, 
EVENTOS E INSTALACIONES

La protección activa la forman el conjunto de medios, equipos y sistemas instalados para limitar, contener 
y extinguir los posibles riesgos. Al contrario que la protección pasiva, los sistemas de protección activa 
pueden necesitar la aportación de energía exterior. Los sistemas pueden activarse mediante automatismos 
o sistemas capaces de controlar la propagación del fuego, o bien requerir la intervención del hombre, entre 
ellos destacan:

• Extintores.

• Bocas de incendio equipadas.

• Columnas secas.

• Hidrantes.

• Instalaciones o Sistemas Fijos de Detección y Extinción.

3.1. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS EN CUANTO A CARACTERÍSTICAS Y USO DE LOS SISTEMAS 

DE PROTECCIÓN ACTIVA: EXTINTORES, BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS, SISTEMAS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA

La determinación de las condiciones y los requisitos exigibles al diseño, instalación/aplicación, mantenimiento 
e inspección de los equipos, sistemas y componentes que conforman las instalaciones de protección activa 
contra incendios se describen en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (Real 
Decreto 513/2017, de 22 de mayo). 

Asimismo, el Reglamento se aplicará con carácter supletorio en aquellos aspectos relacionados con las 
instalaciones de protección activa contra incendios no regulados en las legislaciones específicas, con 
la excepción de los túneles de carreteras del Estado, cuya regulación en materia de seguridad se regirá 
por el Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado.

En cuanto a los extintores de incendio el Anexo I del RIPCI menciona lo siguiente:

1. El extintor de incendio es un equipo que contiene un agente extintor, que puede proyectarse y dirigirse 
sobre un fuego, por la acción de una presión interna. Esta presión puede producirse por una compresión 
previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar.

En función de la carga, los extintores se clasifican de la siguiente forma:
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a. Extintor portátil: Diseñado para que puedan ser llevados y utilizados a mano, teniendo en condiciones 
de funcionamiento una masa igual o inferior a 20 kg.

b. Extintor móvil: Diseñado para ser transportado y accionado a mano, está montado sobre ruedas y 
tiene una masa total de más de 20 kg.

2. Los extintores de incendio, sus características y especificaciones serán conformes a las exigidas en el 
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 
para la comercialización de los equipos a presión.

3. Los extintores de incendio portátiles necesitarán, antes de su fabricación o importación, ser certificados, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 del Reglamento, a efectos de justificar el cumplimiento 
de lo dispuesto en la norma UNE-EN 3-7 y UNE-EN 3-10. Los extintores móviles deberán cumplir lo 
dispuesto en la norma UNE-EN 1866-1.

4. El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados 
próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible, próximos 
a las salidas de evacuación y, preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo 
que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo.

Su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, 
que deba ser considerado origen de evacuación, hasta el extintor, no supere 15 m.

5. Los agentes extintores deben ser adecuados para cada una de las clases de fuego normalizadas, según 
la norma UNE-EN 2:

• Clase A: Fuegos de materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica, cuya combinación se 
realiza normalmente con la formación de brasas.

• Clase B: Fuegos de líquidos o de sólidos licuables.

• Clase C: Fuegos de gases.

• Clase D: Fuegos de metales.

• Clase F: Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o 
animales) en los aparatos de cocina.

6. Los generadores de aerosoles podrán utilizarse como extintores, siempre que cumplan el Real Decreto 
1381/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen los requisitos para la fabricación y comercialización 
de los generadores de aerosoles, modificado por el Real Decreto 473/2014, de 13 de junio y dispongan 
de una evaluación técnica favorable de la idoneidad para su uso previsto, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 5.3 del Reglamento. Dentro de esta evaluación se deberá tomar en consideración que estos 
productos deben de cumplir con los requisitos que se les exigen a los extintores portátiles en las normas 
de aplicación, de forma que su capacidad de extinción, su fiabilidad y su seguridad de uso sea, al menos, 
la misma que la de un extintor portátil convencional. Adicionalmente, deberá realizarse un mantenimiento 
periódico a estos productos donde se verifique que el producto está en buen estado de conservación, que 
su contenido está intacto y que se puede usar de forma fiable y segura. La periodicidad y el personal que 
realice estas verificaciones será el mismo que el que le correspondería a un extintor portátil convencional.

7. Los extintores de incendio estarán señalizados conforme indica el anexo I, sección 2.ª, del Reglamento. En el 
caso de que el extintor esté situado dentro de un armario, la señalización se colocará inmediatamente junto al 
armario, y no sobre la superficie del mismo, de manera que sea visible y aclare la situación del extintor. 
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De la Boca de incendio equipada (BIE) dice así:

1. Los sistemas de bocas de incendio equipadas (BIE) estarán compuestos por una red de tuberías para la 
alimentación de agua y las BIE necesarias.

Las BIE pueden estar equipadas con manguera plana o con manguera semirrígida.

La toma adicional de 45 mm de las BIE con manguera semirrígida, para ser usada por los servicios 
profesionales de extinción, estará equipada con válvula, racor y tapón para uso normal.

2. Las BIE con manguera semirrígida y con manguera plana deberán llevar el marcado CE, de conformidad 
con las normas UNE-EN 671-1 y UNE-EN 671-2, respectivamente.

Los racores deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobados, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 5.2 del Reglamento, justificándose el cumplimiento de lo establecido en la norma UNE 23400 
correspondiente.

De los diámetros de mangueras contemplados en las normas UNE-EN 671-1 y UNE-EN 671-2, para las 
BIE, solo se admitirán 25 milímetros de diámetro interior, para mangueras semirrígidas y 45 milímetros de 
diámetro interior, para mangueras planas.

Para asegurar los niveles de protección, el factor K mínimo (el factor K nos da una medida de la aplicación 
de agua relacionada con el caudal y la presión), según se define en la norma de aplicación, para las BIE con 
manguera semirrígida será de 42, y para las BIE con manguera plana de 85.

Los sistemas de BIE de alta presión demostrarán su conformidad con el Reglamento mediante una 
evaluación técnica favorable, según lo indicado en el artículo 5.3 del Reglamento. Las mangueras que 
equipan estas BIE deben ser de diámetro interior nominal no superior a 12 mm. Se admitirán diámetros 
superiores siempre que en la evaluación técnica se justifique su manejabilidad.

3. Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula de apertura manual y 
el sistema de apertura del armario, si existen, estén situadas, como máximo, a 1,50 m. sobre el nivel del suelo.

Las BIE se situarán siempre a una distancia, máxima, de 5 m, de las salidas del sector de incendio, medida 
sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.

El número y distribución de las BIE tanto en un espacio diáfano como compartimentado, será tal que la 
totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por, al menos, una 
BIE, considerando como radio de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 m.

Para las BIE con manguera semirrígida o manguera plana, la separación máxima entre cada BIE y su más 
cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto del área protegida hasta la BIE más próxima no 
deberá exceder del radio de acción de la misma. Tanto la separación, como la distancia máxima y el radio de 
acción se medirán siguiendo recorridos de evacuación.

Para facilitar su manejo, la longitud máxima de la manguera de las BIE con manguera plana será de 20 m y 
con manguera semirrígida será de 30 m.

Para las BIE de alta presión, la separación máxima entre cada BIE y su más cercana será el doble de su 
radio de acción. La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá 
exceder del radio de acción de la misma. Tanto la separación, como la distancia máxima y el radio de acción, 
se medirán siguiendo recorridos de evacuación. La longitud máxima de las mangueras que se utilicen en 
estas BIE de alta presión, será de 30 m.
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Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos, que permita el acceso a ella y su 
maniobra sin dificultad.

4. Para las BIE con manguera semirrígida o con manguera plana, la red de BIE deberá garantizar durante una hora, 
como mínimo, el caudal descargado por las dos hidráulicamente más desfavorables, a una presión dinámica a 
su entrada comprendida entre un mínimo de 300 kPa (3 kg/cm2) y un máximo de 600 kPa (6 kg/cm2).

Para las BIE de alta presión, la red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora como mínimo, en la 
hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos BIE hidráulicamente más desfavorables, una presión 
dinámica mínima de 3450 kPa (35 kg/cm2), en el orificio de salida de cualquier BIE.

Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua deberán estar adecuadamente 
garantizadas.

5. Para las BIE con manguera semirrígida o con manguera plana, el sistema de BIE se someterá, antes de su 
puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión 
estática igual a la máxima de servicio y, como mínimo, a 980 kPa (10 kg/cm2), manteniendo dicha presión 
de prueba durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación.

En el caso de las BIE de alta presión, el sistema de BIE se someterá, antes de su puesta en servicio, a una 
prueba de estanquidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión de 1,5 veces la presión 
de trabajo máxima, manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, como mínimo, no debiendo 
aparecer fugas en ningún punto de la instalación.

6. Las BIE estarán señalizadas conforme indica el anexo I, sección 2.ª, del Reglamento. La señalización se 
colocará inmediatamente junto al armario de la BIE y no sobre el mismo.

De los Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios dice así:

El sistema de abastecimiento de agua contra incendios estará formado por un conjunto de fuentes de 
agua, equipos de impulsión y una red general de incendios destinada a asegurar, para uno o varios sistemas 
específicos de protección, el caudal y presión de agua necesarios durante el tiempo de autonomía requerido.

Cuando se exija un sistema de abastecimiento de agua contra incendios, sus características y especificaciones 
serán conformes a lo establecido en la norma UNE 23500.

Para los sistemas de extinción de incendios que dispongan de una evaluación técnica favorable de la 
idoneidad para su uso previsto, según se establece en el artículo 5.3 del Reglamento, los sistemas de 
abastecimiento de agua contra incendios, contemplados en dichos documentos, se considerarán conformes 
con el Reglamento.

En cuanto a los edificios a los que se les exigen las distintas instalaciones, es el Documento Básico de Seguridad 
en Caso de Incendio (DB SI), perteneciente al Código Técnico de la Edificación aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, el que establece la dotación de cada instalación según uso principal del edificio. A su 
vez el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales establece la dotación para los establecimientos industriales:

EXTINTORES

Dotación según CTE DB SI:

En general uno de eficacia 21A-113B, a 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen 
de evacuación. En las zonas de riesgo especial en el exterior del local próximo a la puerta de acceso, y en el 
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interior, el recorrido real hasta alguno no superará en locales de riesgo especial medio o bajo, 15 m, y en 
zonas de riesgo especial alto, 10 m.

En uso hospitalario, en las zonas de riesgo especial alto, cuya superficie construida exceda de 500 m2, un 
extintor móvil de 25 kg de polvo o de CO2 por cada 2500 m2 de superficie o fracción.

En uso comercial, en toda agrupación de locales de riesgo especial medio y alto cuya superficie construida 
total excede de 1000 m2, extintores móviles de 50 kg de polvo, distribuidos a razón de un extintor por cada 
1000 m2 de superficie que supere dicho límite o fracción.

Dotación en establecimientos industriales según RSCIEI:

Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de los establecimientos 
industriales (en las zonas de los almacenamientos operados automáticamente, en los que la actividad 
impide el acceso de personas, podrá justificarse la no instalación de extintores).

El agente extintor utilizado será seleccionado de acuerdo con la tabla I-1 del apéndice 1 del Reglamento de 
Instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.

Cuando en el sector de incendio coexistan combustibles de la clase A y de la clase B, se considerará que la 
clase de fuego del sector de incendio es A o B cuando la carga de fuego aportada por los combustibles de 
clase A o de clase B, respectivamente, sea, al menos, el 90 % de la carga de fuego del sector. En otro caso, 
la clase de fuego del sector de incendio se considerará A-B.

Si la clase de fuego del sector de incendio es A o B, se determinará la dotación de extintores del sector de 
incendio de acuerdo con las tablas correspondientes expuestas más adelante.

Si la clase de fuego del sector de incendio es A-B, se determinará la dotación de extintores del sector de 
incendio sumando los necesarios para cada clase de fuego (A y B), evaluados independientemente, según 
las tablas.

Cuando en el sector de incendio existan combustibles de clase C que puedan aportar una carga de fuego que 
sea, al menos, el 90 % de la carga de fuego del sector, se determinará la dotación de extintores de acuerdo con la 
reglamentación sectorial específica que les afecte. En otro caso, no se incrementará la dotación de extintores si 
los necesarios por la presencia de otros combustibles (A y/o B) son aptos para fuegos de clase C.

Cuando en el sector de incendio existan combustibles de clase D, se utilizarán agentes extintores de 
características específicas adecuadas a la naturaleza del combustible, que podrán proyectarse sobre el 
fuego con extintores, o medios manuales, de acuerdo con la situación y las recomendaciones particulares 
del fabricante del agente extintor.

Determinación de la dotación de extintores portátiles en sectores de incendio con carga de fuego 
aportada por combustibles de clase A

Grado de riesgo intrínseco 
del sector de incendio

Eficacia mínima 
del extintor Área máxima protegida del sector de incendio

Bajo 21A Hasta 600 m² (un extintor más por cada 200 m², o 
fracción, en exceso)

Medio 21A Hasta 400 m² (un extintor más por cada 200 m², o 
fracción, en exceso)

Alto 34A Hasta 300 m² (un extintor más por cada 200 m², o 
fracción, en exceso)
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Determinación de la dotación de extintores portátiles en sectores de incendio con carga de fuego 
aportada por combustibles de clase B

VOLUMEN MAXIMO, V (1), DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS EN EL SECTOR DE INCENDIO (1) (2)

V ≤ 20 2 50 100
EFICACIA MINIMA DEL EXTINTOR 113 B 113 B 144 B 233 B

NOTAS:
(1)  Cuando mas del 50 % del volumen de los combustibles líquidos, V, este contenido en recipientes metálicos perfectamente 

cerrados, la eficacia mínima del extintor puede reducirse a la inmediatamente superior de la clase B, según la norma UNE-
EN 3-7.

(2)  Cuando el volumen de combustibles líquidos en el sector del incendio, V, supere los 200 l, se incrementará la dotación de 
extintores portátiles con extintores móviles sobre ruedas, de 50 kg de polvo BC, o ABC a razón de:

  Un extintor, si:
   200 l < V ≤ 750 l
  Dos extintores, si:
   750 l < V ≤ 2000 l
Si el volumen de combustible de clase B supera los 2000 l, se determinará la protección del sector de incendio de acuerdo con 
la reglamentación sectorial especifica que lo afecte

No se permite el empleo de agentes extintores conductores de la electricidad sobre fuegos que se desarrollan 
en presencia de aparatos, cuadros, conductores y otros elementos bajo tensión eléctrica superior a 24 V. La 
protección de estos se realizará con extintores de dióxido de carbono, o polvo seco BC o ABC, cuya carga se 
determinará según el tamaño del objeto protegido con un valor mínimo de cinco kg de dióxido de carbono 
y seis kg de polvo seco BC o ABC.

El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, 
estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y su 
distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta 
el extintor, no supere 15 m.

Se instalarán extintores portátiles en todas las áreas de incendio de los establecimientos industriales (de 
tipo D y tipo E), excepto en las áreas cuyo nivel de riesgo intrínseco sea bajo.

La dotación estará de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores, excepto el recorrido máximo 
hasta uno de ellos, que podrá ampliarse a 25 m.

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)

Dotación según CTE:

En general en zonas de riesgo especial alto, principalmente en caso de combustibles sólidos las BIE serán 
del tipo 45 mm en general y en residencial vivienda de 25 mm.

En uso hospitalario, existirá BIE en todo caso (los equipos serán de 25 mm).

En uso administrativo, si la superficie construida excede de 2000 m2 (los equipos serán de 25 mm).

En uso docente, si la superficie construida es mayor de 2000 m2 (los equipos serán de 25 mm).

En uso residencial público, si la superficie construida excede de 1000 m2 o el establecimiento está previsto 
para dar alojamiento a más de 50 personas (los equipos serán de 25 mm).
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En uso pública concurrencia y en uso comercial, si la superficie construida excede de 500 m2 (los equipos 
serán de 25 mm).

En uso aparcamiento, si la superficie construida excede de 500 m2. Se excluyen los aparcamientos robotizados 
(los equipos serán de 25 mm).

En uso residencial vivienda también se instalarán BIE de 25 mm si la altura de evacuación supera los 24 m 
y sustituye a la instalación de columna seca.

Dotación en establecimientos industriales según RSCIEI:

Se instalarán sistemas de bocas de incendio equipadas en los sectores de incendio de los establecimientos 
industriales si:

• Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 300 m2 o superior.

• Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida 
es de 500 m2 o superior.

• Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total construida 
es de 200 m2 o superior.

• Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida 
es de 1000 m2 o superior.

• Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total construida 
es de 500 m2 o superior.

• Son establecimientos de configuraciones de tipo D o E, su nivel de riesgo intrínseco es alto y la superficie 
ocupada es de 5000 m2 o superior.

En las zonas de los almacenamientos operados automáticamente, en los que la actividad impide el acceso 
de personas, podrá justificarse la no instalación de bocas de incendio equipadas.

Además de los requisitos establecidos en el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, 
para su disposición y características se cumplirán las siguientes condiciones hidráulicas:

NIVEL DE RIESGO INTRINSECO DEL 
ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL TIPO DE BIE SIMULTANEIDAD TIEMPO DE 

AUTONOMIA
BAJO DN 25 mm 2 60 min

MEDIO DN 45 mm* 2 60 min
ALTO DN 45 mm* 3 90 min

*Se admitirá BIE 25 mm como toma adicional del 45 mm, y se considerará, a los efectos del cálculo hidráulico como BIE de 45 mm.

El caudal unitario será el correspondiente a aplicar a la presión dinámica disponible en la entrada de la BIE, 
cuando funcionen simultáneamente el número de BIE indicado, el factor K del conjunto, proporcionado por 
el fabricante del equipo. Los diámetros equivalentes mínimos serán 10 mm para BIE de 25 y 13 mm para 
las BIE de 45 mm.

Se deberá comprobar que la presión en la boquilla no sea inferior a dos bar ni superior a cinco bar, y, si fuera 
necesario, se dispondrán dispositivos reductores de presión.
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SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Dotación según CTE:

Los sistemas de abastecimiento de agua son necesarios para los sistemas fijos de agua pulverizada, 
los sistemas espumantes, los sistemas rociadores automáticos, los hidrantes y las bocas de incendio 
equipadas. Las dotaciones de los sistemas de abastecimiento de agua serán necesarias en cuanto sea 
necesario el sistema al que suministran, los cuales se regulan en el CTE.

Dotación en establecimientos industriales según RSCIEI:

Se instalará un sistema de abastecimiento de agua contra incendios si:

• Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o específicas.

• Cuando sea necesario para dar servicio, en las condiciones de caudal, presión y reserva calculados, a uno 
o varios sistemas de lucha contra incendios, tales como:

• Red de bocas de incendio equipadas (BIE).

• Red de hidrantes exteriores.

• Rociadores automáticos.

• Agua pulverizada.

• Espuma.

Cuando en una instalación de un establecimiento industrial coexistan varios de estos sistemas, el caudal y 
reserva de agua se calcularán considerando la simultaneidad de operación mínima que se establece según 
una serie de tablas adjuntas en el anexo III del RSCIEI.

Las características del sistema de abastecimiento de agua para instalaciones de protección contra 
incendios se regulan en la norma UNE 23500, y dice así:

• El abastecimiento de agua debe estar reservado exclusivamente para la instalación de protección contra 
incendios.

• Un abastecimiento de agua puede alimentar más de un sistema específico de protección, siempre y 
cuando sea capaz de asegurar simultáneamente los caudales, tiempo de autonomía y condiciones 
especificadas.

• No es necesario, en general, contemplar la coincidencia de más de un incendio con localización independiente.

• Puede tomarse agua del abastecimiento contra incendios para otras instalaciones, únicamente se 
manera especificada en la norma.

• Quedan exceptuadas del cumplimiento de estas condiciones las redes de uso público.

Según la clase y sistemas instalados a los que debe suministrar el sistema de abastecimiento de agua, la 
norma los categoriza en I, II y III, de mayor a menor capacidad. Ejemplos:

• Hidrantes: categoría II.
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• Hidrantes y BIEs: categoría II.

• Hidrantes, rociadores y BIEs: Categoría II o categoría III.

Además de la categorización se establecen los tipos de abastecimientos siguientes:

• Sencillo.

• Superior.

• Doble.

Para profundizar en el resto de características tanto de extintores como de BIEs consultar el punto 3.3.

Resumen de normativa:

Normativa que establece los edificios a los que se les exigen las distintas instalaciones:

• Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio (DB SI) perteneciente al Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales.

Normativa que establece y define las condiciones y los requisitos exigibles al diseño, instalación/aplicación, 
mantenimiento e inspección de los equipos, sistemas y componentes que conforman las instalaciones de 
protección activa contra incendios:

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios.

Normativa que establece características de diseño, componentes, pruebas, controles, etc:

• Normas UNE.

Las normativas que regulan los extintores:

• UNE-EN 3-7: Extintores portátiles de incendios.

• Reglamento de Aparatos a Presión (RAP, 1998), ITC MIE-AP5: Extintores móviles y fijos.

• Real Decreto 2060/2008, ITC EP 6, Reglamento de equipos a presión (REP), (recipientes a presión 
transportables – CO2).

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios.

• Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio (DB SI) perteneciente al Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales.
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• UNE-EN 1866-1:2008: extintores móviles.

• CEPREVEN RT 2: Medios manuales de extinción. Regla Técnica para instalaciones de Extintores Móviles.

• UNE 23120:2011: Mantenimiento de extintores de incendios.

Las normativas que regulan las bocas de incendio equipadas:

• Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio (DB SI) perteneciente al Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios.

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales.

• UNE-EN 671-1:2013; Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. 

• UNE-EN 671-2:2013; Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.

• UNE-EN 671-3:2009; Mantenimiento de las bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas 
y planas.

La normativa que regula regulan los sistemas de abastecimiento de agua contra incendios:

• UNE 23500:2012.

3.2. COLUMNA SECA, DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS, SISTEMAs DE ALARMA DE 

INCENDIOS E INSTALACIONES DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS

En este apartado desarrollamos las características de estos sistemas de protección contra incendios según 
el Anexo I del RIPCI (la columna seca está desarrollada ampliamente en el punto 4.5, y en el punto 3.3 la 
detección automática de incendios, los sistemas de alarma de incendios y las instalaciones de extinción 
automática de incendios):

Columna seca:

1. El sistema de columna seca, estará compuesto por:

a. Toma de agua en fachada o en zona fácilmente accesible al Servicio Contra Incendios, con la indicación 
de «USO EXCLUSIVO BOMBEROS», provista de válvula anti-retorno, conexión siamesa, con llaves 
incorporadas y racores de 70 mm, con tapa y llave de purga de 25 mm.

b. Columna de tubería de acero galvanizado DN80.

1.º Los sistemas de columna seca ascendentes constarán de salidas en las plantas pares hasta la octava 
y en todas a partir de ésta, provistas de conexión siamesa, con llaves incorporadas y racores de 45 mm 
con tapa; cada cuatro plantas, se instalará una válvula de seccionamiento, por encima de la salida de 
planta correspondiente.
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2.º En los sistemas de columna seca descendentes se instalará válvula de seccionamiento y salida 
en cada planta; la llave justo por debajo de la salida; la salida estará provista, en todas las plantas, 
de conexión siamesa con llaves incorporadas y racores de 45 mm con tapa.

2. Las bocas de salida de la columna seca estarán situadas en recintos de escaleras o en vestíbulos 
previos a ellas.

La toma situada en el exterior y las salidas en las plantas tendrán el centro de sus bocas a 0,90 m 
sobre el nivel del suelo.

Las válvulas serán de bola, con palanca de accionamiento incorporada.

Los racores deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobados, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 5.2 del Reglamento, justificándose el cumplimiento de lo establecido en 
la norma UNE 23400.

3. Cada edificio contará con el número de columnas secas suficientes para que la distancia entre las 
mismas, siguiendo recorridos de evacuación, sea menor de 60 m. Cada columna, ascendente o 
descendente, dispondrá de su toma independiente en fachada.

La zona próxima a la toma de fachada de la columna seca, se deberá mantener libre de obstáculos, 
reservando un emplazamiento, debidamente señalizado, para el camión de bombeo.

4. El sistema de columna seca, se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de 
estanquidad y resistencia mecánica, sometiéndolo a una presión estática igual a la máxima de 
servicio y, como mínimo de 1470 kPa (15 kg/cm2) en columnas de hasta 30 m y de 2450 kPa (25 
kg/cm2) en columnas de más de 30 m de altura, durante dos horas, como mínimo, no debiendo 
aparecer fugas en ningún punto de la instalación.

5. El sistema de columna seca, estará señalizado, conforme indica el anexo I, sección 2.ª, del Reglamento, 
con el texto «USO EXCLUSIVO BOMBEROS». La señalización se colocará inmediatamente junto al 
armario del sistema de columna seca y no sobre el mismo, identificando las plantas y/o zonas a las 
que da servicio cada toma de agua, así como la presión máxima de servicio.

Instalaciones de extinción automática de incendios:

En referencia a las instalaciones de extinción automática de incendios el Anexo I del RIPCI describe 
lo siguiente:

• Sistemas de detección y alarma de incendios: 

1. La norma UNE-EN 54-1, describe los componentes de los sistemas de detección y alarma de 
incendio, sujetos al cumplimiento del Reglamento.

El diseño, la instalación, la puesta en servicio y el uso de los sistemas de detección y alarma de 
incendio, serán conformes a la norma UNE 23007-14.

La compatibilidad de los componentes del sistema se verificará según lo establecido en la norma 
UNE-EN 54-13.

2. El equipo de suministro de alimentación (E.S.A.) deberá llevar el marcado CE, de conformidad con 
la norma EN 54-4, adoptada como UNE 23007-4.
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3. Los dispositivos para la activación automática de alarma de incendio, esto es, detectores de calor puntuales, 
detectores de humo puntuales, detectores de llama puntuales, detectores de humo lineales y detectores de 
humos por aspiración, de que se dispongan, deberán llevar el marcado CE, de conformidad con las normas 
UNE-EN 54-5, UNE-EN 54-7, UNE-EN 54-10, UNE-EN 54-12 y UNE-EN 54-20, respectivamente.

Los detectores con fuente de alimentación autónoma deberán llevar el marcado CE, de conformidad con 
la norma UNE-EN 14604.

4. Los dispositivos para la activación manual de alarma de incendio, es decir, los pulsadores de alarma, 
deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma EN 54-11. 

Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier 
punto que deba ser considerado como origen de evacuación, hasta alcanzar un pulsador, no supere los 
25 m. Los pulsadores se situarán de manera que la parte superior del dispositivo quede a una altura 
entre 80 y 120 cm.

Los pulsadores de alarma estarán señalizados conforme indica el anexo I, sección 2.ª del Reglamento.

5. Los equipos de control e indicación (E.C.I.) deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma EN 
54-2, adoptada como UNE 23007-2.

El E.C.I. estará diseñado de manera que sea fácilmente identificable la zona donde se haya activado un 
pulsador de alarma o un detector de incendios.

6. Tanto el nivel sonoro, como el óptico de los dispositivos acústicos de alarma de incendio y de los 
dispositivos visuales (incorporados cuando así lo exija otra legislación aplicable o cuando el nivel de ruido 
donde deba ser percibida supere los 60 dB, o cuando los ocupantes habituales del edificio/establecimiento 
sean personas sordas o sea probable que lleven protección auditiva), serán tales que permitirán que 
sean percibidos en el ámbito de cada sector de detección de incendio donde estén instalados.

Los dispositivos acústicos de alarma de incendio deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la 
norma UNE-EN 54-3. Los sistemas electroacústicos para servicios de emergencia, serán conformes a 
lo establecido en la norma UNE-EN 60849.

Los sistemas de control de alarma de incendio por voz y sus equipos indicadores deberán llevar el 
marcado CE, de conformidad con la norma UNE-EN 54-16. Los altavoces del sistema de alarma de 
incendio por voz deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma UNE-EN 54-24.

Los dispositivos visuales de alarma de incendio deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la 
norma UNE-EN 54-23.

7. El sistema de comunicación de la alarma permitirá transmitir señales diferenciadas, que serán generadas, 
bien manualmente desde un puesto de control, o bien de forma automática, y su gestión será controlada, 
en cualquier caso, por el E.C.I.

Los equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo deberán llevar el marcado CE, de conformidad 
con la norma EN 54-21.

Cuando las señales sean transmitidas a un sistema integrado, los sistemas de protección contra 
incendios tendrán un nivel de prioridad máximo.

8. El resto de componentes de los sistemas automáticos de detección de incendios y alarma de incendio, 
deberán llevar el marcado CE, de conformidad con las normas de la serie UNE-EN 54, una vez entre en 
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vigor dicho marcado. Hasta entonces, dichos componentes podrán optar por llevar el marcado CE, cuando 
las normas europeas armonizadas estén disponibles, o justificar el cumplimiento de lo establecido en las 
normas europeas UNE-EN que les sean aplicables, mediante un certificado o marca de conformidad a las 
correspondientes normas, de acuerdo al artículo 5.2 del Reglamento.

En caso de utilizar sistemas anti-intrusión, éstos deberán ser compatibles con el sistema de apertura de 
emergencia del sistema de sectorización automática.

• Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada:

1. Los sistemas de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada, estarán compuestos por los 
siguientes componentes principales:

a. Red de tuberías para la alimentación de agua.

b. Puesto de control.

c. Boquillas de descarga necesarias.

Los componentes de los sistemas de extinción por rociadores automáticos y agua pulverizada deberán 
llevar el marcado CE, de conformidad con las normas de la serie UNE-EN 12259, una vez entre en vigor 
dicho marcado. Hasta entonces, dichos componentes podrán optar por llevar el marcado CE, cuando las 
normas europeas armonizadas estén disponibles, o justificar el cumplimiento de lo establecido en las 
normas europeas UNE-EN que les sean aplicables, mediante un certificado o marca de conformidad a 
las correspondientes normas, de acuerdo con el artículo 5.2 del Reglamento.

El diseño y las condiciones de instalación de los sistemas de extinción por rociadores automáticos, serán 
conformes a la norma UNE-EN 12845.

2. Los sistemas de diluvio o inundación total con rociadores y/o boquillas de pulverización abiertas, sus 
características y especificaciones, así como las condiciones de instalación, serán conformes a las normas 
UNE 23501, UNE 23502, UNE 23503, UNE 23504, UNE 23505, UNE 23506 y UNE 23507.

3. Los mecanismos de disparo y paro manuales estarán señalizados, conforme indica el anexo I, sección 
2.ª, del Reglamento. 

• Sistemas fijos de extinción por agua nebulizada:

1. Los sistemas de extinción por agua nebulizada, estarán conectados a un suministro de agua (almacenada 
en botellas o bien en depósito con sistema de bombeo), mediante un sistema de tuberías equipadas de 
una o más boquillas, capaces de nebulizar el agua en su descarga. Estos sistemas podrán descargar agua 
nebulizada pura o una mezcla de ésta con otros agentes.

2. Los sistemas de extinción por agua nebulizada, sus características y especificaciones, así como las 
condiciones de su instalación, serán conformes a la norma UNE-CEN/TS 14972.

3. Los mecanismos de disparo y paro manuales estarán señalizados, conforme indica el anexo I, sección 
2.ª, del Reglamento. 

• Sistemas fijos de extinción por espuma física: 

1. Los sistemas de extinción por espuma física, estarán compuestos por los siguientes componentes 
principales:
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a. Red de tuberías.

b. Tanque de almacenamiento de espumógeno.

c. Dosificador o proporcionador.

d. Boquillas de descarga.

2. El diseño y las condiciones de instalación de los sistemas de extinción por espuma física serán conformes 
a la norma UNE-EN 13565-2.

Los componentes de los sistemas fijos de extinción por espuma física serán conformes a la norma UNE-
EN 13565-1.

Los espumógenos de alta, media y baja expansión, serán conformes a las normas UNE-EN 1568-1, 
UNE-EN 1568-2, UNE-EN 1568-3 y UNE-EN 1568-4.

3. Los mecanismos de disparo y paro manuales estarán señalizados, conforme indica el anexo I, sección 
2.ª, del Reglamento.

• Sistemas fijos de extinción por polvo: 

1. Los sistemas de extinción por polvo estarán compuestos por los siguientes componentes principales: 

a. Recipiente de polvo.

b. Recipientes de gas propelente.

c. Tuberías de distribución.

d. Válvulas selectoras.

e. Dispositivos de accionamiento y control.

f. Boquillas de descarga.

Son sistemas en los que el polvo se transporta mediante gas a presión, a través de un sistema de 
tuberías, y se descarga mediante boquillas.

Estos sistemas solo serán utilizables cuando quede garantizada la seguridad o la evacuación del 
personal. Además, el mecanismo de disparo incluirá un retardo en su acción y un sistema de prealarma, 
de forma que permita la evacuación de dichos ocupantes, antes de la descarga del agente extintor.

2. El diseño y las condiciones de instalación de los sistemas de extinción por polvo serán conformes a la 
norma UNE-EN 12416-2.

Los componentes de los sistemas de extinción por polvo serán conformes a la norma UNE-EN 12416-1.

El polvo empleado en el sistema será conforme a la norma UNE-EN 615.

3. Los mecanismos de disparo y paro manuales estarán señalizados, conforme indica el anexo I, sección 
2.ª, del Reglamento.
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• Sistemas fijos de extinción por agentes extintores gaseosos: 

1. Los sistemas por agentes extintores gaseosos estarán compuestos, como mínimo, por los siguientes 
elementos:

a. Dispositivos de accionamiento.

b. Equipos de control de funcionamiento.

c. Recipientes para gas a presión.

d. Tuberías de distribución.

e. Difusores de descarga.

Los dispositivos de accionamiento serán por medio de sistemas de detección automática, apropiados 
para la instalación y el riesgo, o mediante accionamiento manual, en lugar accesible.

Las concentraciones de aplicación se definirán en función del riesgo y la capacidad de los recipientes 
será la suficiente para asegurar la extinción del incendio, debiendo quedar justificados ambos requisitos.

Estos sistemas solo serán utilizables cuando quede garantizada la seguridad o la evacuación del 
personal. Además, el mecanismo de disparo incluirá un retardo en su acción y un sistema de prealarma, 
de forma que permita la evacuación de dichos ocupantes, antes de la descarga del agente extintor.

2. El diseño y las condiciones de su instalación serán conformes a la norma UNE-EN 15004-1. Esta norma 
se aplicará conjuntamente, según el agente extintor empleado, con las normas de la serie UNE-EN 
15004. Las tecnologías no desarrolladas en las citadas normas se diseñarán de acuerdo con normas 
internacionales (ISO, EN) que regulan la aplicación de estas tecnologías, entre tanto no se disponga de 
una norma nacional de aplicación.

Los componentes de los sistemas de extinción mediante agentes gaseosos deberán llevar el marcado 
CE, de conformidad con las normas de la serie UNE-EN 12094, una vez entre en vigor dicho marcado. 
Hasta entonces, dichos componentes podrán optar por llevar el marcado CE, cuando las normas 
europeas armonizadas estén disponibles, o justificar el cumplimiento de lo establecido en las normas 
europeas UNE-EN que les sean aplicables, mediante un certificado o marca de conformidad a las 
correspondientes normas, de acuerdo al artículo 5.2 del Reglamento.

3. Los mecanismos de disparo y paro manuales estarán señalizados, conforme indica el anexo I, sección 
2.ª, del Reglamento. 

• Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados: 

1. Los sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados, estarán compuestos por: dispositivos de 
accionamiento, equipos de control de funcionamiento y unidades de generadores de aerosol.

2. Los generadores de aerosoles podrán utilizarse en los sistemas fijos de extinción por aerosoles 
condensados, siempre que cumplan el Real Decreto 1381/2009, de 28 de agosto.

3. Los mecanismos de disparo y paro manuales estarán señalizados, conforme indica el anexo I, sección 
2.ª, del Reglamento.
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3.3. TIPOLOGÍAS, PRESTACIONES Y USOS RECOMENDADOS DE EXTINTORES, BOCAS DE 

INCENDIO Y SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA

EXTINTORES

Aparato autónomo con diseño en forma de cilindro, que generalmente puede ser desplazado por una sola 
persona y que, usando un mecanismo de impulsión bajo presión de un gas o presión mecánica, lanza un 
agente extintor dirigido hacia la base del fuego para lograr extinguirlo.

Los extintores únicamente son útiles frente a fuegos incipientes o conatos de incendio, al estar limitados 
en cuanto a la cantidad de agente extintor su capacidad extintora es insuficiente. Por este motivo para los 
servicios de bomberos el extintor es un recurso generalmente poco utilizado, pese a ser uno de los equipos 
de extinción más abundantes y habituales en cualquier recinto o local.

En función de su masa podemos clasificarlos en:

• Extintores portátiles de incendios: UNE-EN 3.

• Extintores móviles: UNE-EN 1866.

Según la UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 un extintor portátil de incendios se designa por el tipo de agente 
extintor que contiene. Actualmente existen:

• Extintores a base de agua, incluidos los extintores de espuma y los de agua con un producto químico 
húmedo.

• Extintores de polvo.

• Extintores de dióxido de carbono.

• Extintores de halón.

• Extintores de agente limpio.

Podemos destacar las siguientes definiciones según la norma UNE-EN 3-7:2004+A1:2008:

• Extintor de incendios: Aparato que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre 
un fuego por la acción de una presión interna.

• Extintor portátil de incendios: Extintor diseñado para llevarse y utilizarse a mano y que, en condiciones 
de funcionamiento, tiene una masa inferior o igual a 20 kg.

• Agente limpio: Agente extintor de incendios gaseoso o volátil y no conductor de la electricidad, que no 
deja residuos cuando se evapora.

• Halón: Agente que contiene como componentes primarios uno o más compuestos orgánicos que 
contienen uno o más de los elementos flúor, cloro, bromo, o yodo.

• Cuerpo: Carcasa del extintor sin sus accesorios, pero con todos sus componentes soldados/
cobresoldados.

• Agente extintor: Sustancia contenida en el extintor cuya acción provoca la extinción del fuego.
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• Carga: Masa o volumen de agente extintor contenida en el extintor, expresada como volumen (en litros), 
en el caso de los extintores a base de agua, y como masa (en kilogramos) en el caso del resto de extintores.

• Extintor a base de agua: Extintor que contiene agua, agua con un aditivo o un producto químico húmedo.

• Extintor de polvo: Extintor que contiene polvo extintor de incendios.

• Extintor de dióxido de carbono: Extintor que contiene dióxido de carbono.

• Extintor de halón: Extintor que contiene halón.

• Extintor de agente limpio: Extintor que contiene agente limpio.

• Tiempo de funcionamiento: Tiempo durante el cual se produce la descarga del agente extintor, sin que 
se produzcan interrupciones en la misma, estando la válvula totalmente abierta y sin incluir la descarga 
del gas propulsor residual.

• Carga residual: Masa de agente extintor que queda en el aparato después de su descarga continua 
completa, incluyendo la de todo el agente propulsor.

Un extintor portátil de incendios se compone de los siguientes elementos:

• Cuerpo: Carcasa del extintor sin sus accesorios, pero con todos sus componentes soldados/cobresoldados.

• Accesorios del cuerpo, que se fijan o roscan al mismo, incluyendo:

• Dispositivos de control: Los extintores deben estar equipados con una válvula de control de cierre 
automático que permita la interrupción temporal de la descarga. Los extintores deben funcionar sin 
que sea necesario invertir su posición. Se permite la instalación de un dispositivo de control en el 
extremo de la manguera. El volante de la válvula de los cartuchos externos de agente propulsor, si 
los hubiere, debe situarse en el 60 % superior del cuerpo del extintor.

• Conjunto de la manguera y/o bocinas y/o boquillas: Los extintores que contengan una masa de agente 
extintor superior a 3 kg, o un volumen de agente extintor superior a 3 litros, deben ir equipados con 
una manguera de descarga. La longitud de la parte elástica del conjunto de la manguera debe ser 
igual o superior a 400 mm. Cuando un extintor contenga una masa de agente extintor menor o igual 
a 3 kg, o un volumen de agente extintor menor o igual a 3 litros y esté equipado con una manguera 
de descarga, el conjunto de la manguera debe tener una longitud total igual o superior a 250 mm.

• Conjunto del cabezal, que también constituye el cierre principal: El orificio de llenado debe tener un 
diámetro mínimo de 20 mm para extintores con una carga inferior o igual a 3 kg o 3 l, y 25 mm para 
extintores con una carga superior a 3 kg o 3 l. El cierre principal del orificio de llenado, previsto para 
ser retirado durante el servicio o el mantenimiento, debe estar dotado de un medio automático para 
la evacuación de cualquier presión residual existente en el extintor. La evacuación inicial de cualquier 
presión residual se debe producir cuando el medio de fijación del cierre, o la pieza que retiene la 
presión, se desacople no más de un tercio del ajuste completo.

• Dispositivo de disparo: El dispositivo de disparo del extintor debe estar situado en la parte superior.

• Agente: Sólo se deben usar los agentes propulsores que se especifican en la tabla siguiente, o mezclas de 
los mismos. El contenido máximo de agua debe ser el especificado, excepto cuando se trate de extintores 
a base de agua de presión permanente. Con el fin de facilitar la detección de fugas, se pueden agregar 
elementos trazadores al agente propulsor, no siendo necesario indicar el trazador en el marcado.
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Agentes propulsores permitidos. Fuente. UNE-EN 3.

Agente propulsor Contenido máximo de agua Fracción másica, %
Aire 0,006

Argón 0,006
Dióxido de carbono 0,015

Helio 0,006
Nitrógeno 0,006

Los extintores móviles, según la norma UNE-EN 1866, se definen como extintor diseñado para ser 
transportado y accionado a mano que tiene una masa total de más de 20 kg y que está montado 
sobre ruedas.

En el caso de los extintores móviles, además de todos los componentes 
descritos anteriormente para los portátiles, debemos añadir, dentro de 
los accesorios del cuerpo, las ruedas y el asa.

En función de la presión interna podemos clasificarlos en:

• Presión adosada: El gas propulsor se encuentra en un botellín 
independiente y debe ser liberado por medios mecánicos, como 
maniobra previa al disparo.

• Presión adosada interna: El botellín que contiene el gas propulsor 
se encuentra dentro del cuerpo del extintor. Para liberar el gas se 
debe accionar la válvula, palanca o percutor situado en la parte 
superior del casco o cuerpo del extintor.

• Presión adosada externa: El botellín que contiene el gas propulsor 
se encuentra adosado al cuerpo del extintor en su parte externa. 
La liberación del gas se efectúa accionando la válvula situada en el mismo botellín.

• Presión incorporada: Dentro de este grupo nos encontramos con los extintores con agente gaseoso 
que proporciona su propia presión de impulsión, extintores con agente en fase líquida y gaseosa 
cuya presión de impulsión se consigue mediante su propia presión de vapor y nitrógeno seco, y 
los extintores con agente líquido o sólido pulverulento cuya presión de impulsión se consigue por 
nitrógeno seco.

Normativa:

• UNE-EN 3: Extintores portátiles de incendios.

• Reglamento de Aparatos a Presión (RAP, 1998), ITC MIE-AP5: Extintores móviles y fijos.

• Real Decreto 2060/2008, ITC EP 6, Reglamento de equipos a presión (REP), (recipientes a presión 
transportables – CO2).

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios.

Extintor. (Fuente. Propia).
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• Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio (DB SI) perteneciente al Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales.

• UNE-EN 1866: Extintores móviles.

• CEPREVEN RT 2: Medios manuales de extinción. Regla Técnica para instalaciones de Extintores Móviles.

• UNE 23120:2011: Mantenimiento de extintores de incendios.

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)

Conjunto de elementos necesarios para transportar y proyectar agua desde un punto fijo de una red de 
abastecimiento de agua hasta el lugar del fuego, incluyendo dentro de un armario todos los elementos 
de soporte, medición de presión y protección del conjunto. Se instala de forma fija sobre una pared 
e incluye además del armario, todos los elementos necesarios para su uso: manguera, manómetro, 
válvula y lanza.

Las BIE deben de permitir una intervención rápida, con lo que deberán cumplir estas condiciones:

• Se instalarán en el interior del riesgo a proteger.

• Deberán situarse de manera que todas las zonas tengan cobertura.

• Utilización sencilla con el caudal y la presión adecuados.

Se distinguen dos tipos de BIE según la normativa UNE:

• UNE-EN 671-1: 2013. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas: Esta norma diferencia BIE manual, BIE 
automática, BIE fija en la que la devanadera gira en un solo plano y BIE pivotante en la que la devanadera 
puede girar y pivotar en varios planos (la norma diferencia brazo pivotante, tubería pivotante o puerta 
pivotante).

• UNE-EN 671-2: 2013. Instalaciones fijas de lucha contra 
incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: 
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas: Las 
BIE serán siempre de apertura manual mediante apertura 
lenta con volante. Podrán ir enrolladas en devanadera o en 
soporte plegadas. En este tipo de BIE las mangueras deberán 
ser desplegadas completamente antes de proceder a dar 
paso al agua. Manejo ideal entre 3 personas, aunque según 
norma son eficaces con el manejo de una única persona.

La norma UNE-EN 671-3: 2009 trata sobre el mantenimiento de 
las bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas y 
planas.

Las BIE están formadas por los siguientes componentes:

BIE 25 mm. (Fuente. Extinflame).
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• Armario: Caja de protección donde están alojados los elementos que forman la BIE. Deben estar dotados 
de puerta y pueden estar equipados con una cerradura. Los armarios con cerradura deben estar dotados 
con un dispositivo de apertura de urgencia que estará protegido mediante un material transparente de 
rotura fácil. Las puertas se deben abrir con un ángulo mínimo de 170º. Debe estar marcado con el símbolo 
“Boca de incendio equipada”. Los armarios en superficie tendrán aberturas en la parte inferior para 
desagüe y para ventilación, en ciertas condiciones climáticas. Los armarios también pueden utilizarse 
para alojar otros materiales de lucha contra incendios, siempre que sean de dimensiones suficientes.

• Devanadera o soporte de la manguera: Es la estructura que sostiene la manguera y permite su 
despliegue con facilidad y rapidez. El color de la devanadera será rojo. Existen tres tipos, según UNE-
EN 671-2:

• Tipo 1: Devanadera giratoria.

• Tipo 2: Soporte con la manguera enrollada en plegado doble.

• Tipo 3: Soporte con la manguera plegada en zigzag.

• Manguera: las mangueras semirrígidas tendrán diámetros de 19, 25 y 33 mm y una longitud de hasta 30 
m. Se fabricará según la norma EN 694. Las mangueras planas tendrán un diámetro interior no superior 
a 52 mm y la longitud no superará los 20 m. Fabricada según la norma EN 14540.

• Lanza: Es el elemento intermedio entre la boquilla y el racor. Tiene forma cilíndrica o troncocónica para 
facilitar su manejo. Las normas EN no incluyen la lanza, únicamente la lanza-boquilla.

• Boquilla: Es el elemento por donde sale proyectada el agua. Permite variar los efectos desde chorro 
compacto hasta agua pulverizada.

• Lanza-boquilla: Componente fijado al extremo de la manguera. Se utiliza para dirigir y controlar el flujo 
de agua. Llevará un dispositivo para cortar el paso de agua. Las normas UNE-EN 671-1 y UNE-EN 671-2 
indican 3 posiciones de uso, cierre, pulverización y chorro.

• Válvula: Elemento de apertura y cierre del paso de agua. La UNE-EN 671-1 diferencia la válvula manual 
tipo globo o de abertura rápida que deben abrir completamente en 3,5 vueltas del volante, y las válvulas 
automáticas que cerrarán en máximo 3 vueltas de devanadera. La UNE-EN 671-2 dispone que será de 
tipo globo (asiento plano) o de otro tipo de apertura lenta.

• Manómetro: Elemento cuya función es medir la presión existente en la red de suministro de agua de cada 
BIE. Estará colocado en la válvula sobre la boca de entrada.

En cuanto a las características hidráulicas:

Las presiones máximas de servicio son:

• UNE-EN 671-1: 1,2 MPa en los diámetros de 19 y 25 mm, y 0,7 MPa en los diámetros de 33 mm.

• UNE-EN 671-2: 1,2 MPa.

Los caudales dependen del diámetro del orificio de la boquilla y las distintas presiones. Los caudales 
mínimos son:

• UNE-EN 671-1: 12 a 156 l/min.
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• UNE-EN 671-2: 65 a 208 l/min.

El alcance eficaz que las normas exigen a las diferentes BIE son:

• UNE-EN 671-1 y UNE-EN 671-2: a 0,2 MPa no debe ser inferior a 10 m para chorro compacto, 6 m para 
pulverización en cortina y 3 m para pulverización cónica.

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA

Los sistemas de detección y alarma de incendios son sistemas formados por un conjunto de elementos 
cuya función consiste en detectar y señalar lo más temprano posible el incendio y en emitir las señales 
de alarma oportunas para que el fuego quede debidamente localizado, puedan adoptarse las medidas 
apropiadas para la evacuación de los ocupantes y, al mismo tiempo, iniciar la extinción. En sí mismo no es 
un sistema fijo de extinción, pero si una parte importantísima de estos.

Tiempo de detección. (Fuente. Soler Prevención).

Las normativas que regulan estos sistemas son la UNE 23007-14 y UNE-EN 54.

Los diferentes elementos que componen una instalación de detección y alarma de incendio son:

• Detectores: Componente de un sistema de detección y alarma de incendios que contiene al menos 
un sensor que, constantemente o a intervalos frecuentes, supervisa al menos un fenómeno físico y/o 
químico adecuado asociado a un incendio, y que emite al menos una señal correspondiente al equipo de 
control e indicación. Se pueden clasificar de diferentes maneras:

• Según el fenómeno detectado: Térmicos, humo, gases, llamas y multisensor.

• Según manera de detectarlo: Estáticos, velocimétricos, diferenciales.

• Según configuración del detector: Puntual, multipuntual, lineal.

• Según posibilidad de rearme del detector: rearmable, no rearmable.

• Según posibilidad de desmontar el detector: Amovible, inamovible.

Pag - 375



EqUIPOS E INSTaLaCIONES DE PrEvENCIÓN DE INCENDIOS EN EDIfICIOS

TEMa 4 TEMa 4

MÓDULO 1MÓDULO 1

• Según el tipo de señal transmitida: Biestado, multi-estado, analógico.

Detector termovelocimétrico (Fuente. 
Construinario).

Detector de humo. (Fuente. Azsecurity). Detector de llama. (Fuente. 
Honeywell Analitycs).

• Equipo de control y señalización: Componente de un sistema de detección y alarma de incendio a 
través del cual pueden alimentarse eléctricamente otros componentes. Se utiliza para recibir señales 
de los detectores, indicar la localización del peligro, supervisar el correcto funcionamiento del sistema, 
transmitir una señal de alarma de incendio, etc.

• Dispositivos de alarma de incendio: Componente de un sistema de detección y alarma de incendio no 
incluido en el equipo de control y señalización. Se utiliza para dar una señal de alarma. Ejemplos de estos 
dispositivos son una sirena o un indicador óptico.

• Pulsadores de alarma: Componte de un sistema de detección y alarma de incendio que se utiliza para 
activar manualmente una alarma.

• Dispositivo de transmisión de la alarma de incendio: Transmite la señal de alarma. Es un equipo 
intermedio que transmite la alarma desde un equipo de control y señalización a una central de recepción.

• Central de recepción de alarma de incendio: Central desde la cual pueden emprenderse en todo momento 
medidas de protección contra incendios.

• Control de sistemas automáticos de protección contra incendios: Dispositivo encargado de accionar el 
equipo automático al recibir una señal del equipo de control y señalización.

• Sistema automático de protección contra incendios: Equipo automático de lucha contra incendio como, 
por ejemplo, una instalación de extinción.

• Dispositivo de transmisión de aviso de avería: Equipo intermedio que transmite una señal de aviso de 
avería del equipo de control y señalización a una central de recepción de señales de avería.

• Central de recepción de aviso de avería: Puesto de vigilancia desde el cual se pueden emprender las 
medidas correctoras adecuadas.

• Fuente de alimentación: Componente que suministra la corriente eléctrica al equipo de control y 
señalización. Puede incluir varias fuentes de alimentación (fuente de reserva).

Los sistemas fijos de extinción de incendios son el conjunto de elementos instalados de forma permanente 
en un equipo o edificio, que forman una instalación de detección, alarma y extinción cuyo propósito es 
controlar y extinguir un incendio mediante la descarga en el área protegida del agente extintor.
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Los equipos de extinción automática lo forman 
la reserva del agente extintor, los conductos de 
alimentación y distribución, las boquillas de descarga o 
toberas y los sistemas de control automático y alarma. 
Su funcionamiento generalmente, con la excepción de 
los sprinklers, está asociado a un sistema de detección 
y alarma, como los descritos anteriormente.

Las instalaciones fijas de extinción pueden clasificarse:

Según el agente extintor:

De agua:

• Sistemas de rociadores de agua.

• Sistemas de agua pulverizada.

• Sistemas de agua nebulizada.

De espuma:

• Sistemas de espuma física.

De polvo:

• Sistemas de polvo.

De agentes extintores gaseosos:

• Sistemas de dióxido de carbono.

• Sistemas de halones.

• Sistemas de gases inertes (IG-01, IG-541, IG-55, IG-100).

• Sistemas de gases halogenados o halocarbonados.

Según el sistema de accionamiento:

• Manual.

• Automático.

• Mixto.

Según la zona que protegen:

• Protección parcial o por objeto (extintores fijos).

• Inundación total.

Se describen a continuación brevemente los principales sistemas fijos de extinción de incendios:

Sistema fijo extinción automática de incendios. (Fuente. 
Myrasturiana).
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Sistemas fijos de extinción por rociadores automáticos de agua (sprinklers):

Conjunto compuesto por cabezas rociadoras distribuidas estratégicamente en las áreas que necesitan ser 
protegidas. Engloban las tres etapas de la lucha contra el fuego: detección, alarma y extinción. La instalación 
está formada por una red de tuberías conectadas a una o varias fuentes de alimentación de agua a las que 
están conectados los rociadores automáticos o sprinklers. La acción extintora se basa en la descarga de 
agua a través de los rociadores con un caudal, una presión y una distribución determinada en función del 
riesgo y del local a proteger.

Según la norma UNE-EN 12845 (Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores 
automáticos. Diseño, instalación y mantenimiento), estas instalaciones pueden ser:

• Mojadas: Están permanentemente presurizadas.

• Secas: Presurizadas con aire o gas inerte aguas abajo de la válvula de alarma y con agua a presión aguas arriba.

• Alternas: Según la época del año funcionan como mojadas o como secas. Incorporan o bien una válvula 
combinada de alarma o un conjunto combinado consistente en una válvula de alarma mojada y otra seca.

• De acción previa: Pueden a su vez ser tipo A (instalación seca donde el puesto de control se activa por 
un sistema de detección automática y no por los propios rociadores) o tipo B (instalación seca donde el 
puesto de control se activa por un sistema de detección automática o por el propio funcionamiento de 
los rociadores).

El elemento principal de estas instalaciones son los rociadores automáticos 
o sprinklers, estos consisten en dispositivos termosensibles que se diseñan 
para hacerlos reaccionar a temperaturas predeterminadas provocando la 
liberación de forma automática de una determinada cantidad de agua que 
se distribuye según diseño sobre las áreas protegidas.

Sistemas fijos de agua pulverizada:

Los sistemas de extinción por agua pulverizada funcionan mediante un sistema 
de rociadores con boquillas pulverizadoras de extinción abiertas, la apertura de 
la válvula automática se realiza mediante un equipo automático de detección 
instalado en el área a proteger. Se diseña para apagar un incendio de forma muy 
rápida descargando grandes cantidades de agua en la zona protegida. El agua 
se proyecta en forma de microgotas intensificando de esta manera los efectos 
del enfriamiento, reduciendo la concentración de oxígeno y atenuando el calor 
radiante. Estos sistemas se ajustarán a las normas UNE 23501 – 23507.

Sistemas fijos de agua nebulizada:

Los sistemas de extinción por agua nebulizada proyectan gotas de muy pequeño tamaño de manera que 
se optimizan los recursos extintores del agua consiguiendo la reducción de los daños causados por el agua 
en sistemas convencionales, y una máxima capacidad de refrigeración al emplear el agua, pulverizándola 
hasta que esta no moja, sino que lo que consigue es aumentar la humedad ambiental. Para ello se emplean 
presiones de trabajo de hasta 200 bares consiguiendo tamaños de gota inferiores a 1 mm.

Estos sistemas basan su funcionamiento frente a la extinción en tres acciones diferentes:

• Enfriamiento, evaporándose rápidamente las gotas de agua debido a su ínfimo tamaño, consiguiendo la 
sustracción de gran cantidad de calor.

Sprinkler. (Fuente. Fonca).
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• Inertización, comportándose como un gas inerte.

• Separación y escudo, reduciendo la radiación de calor.

Sistemas de espuma:

Estos sistemas proyectan una capa de espuma obtenida a través de la mezcla entre agua y espumógeno que 
cubre la superficie gracias a su composición más ligera que la de los líquidos inflamables o los combustibles. 
En este momento la capa acuosa que se genera desplaza el aire, enfriando así la zona. Además evita el 
escape de vapores, lo que previene la reavivación del fuego.

Los sistemas de extinción automática por espuma son utilizados principalmente para la extinción de 
incendios de Clase B, es decir, aquellos originados o que pueden afectar a líquidos inflamables y combustibles.

Estos sistemas automáticos de extinción de incendios por espuma constan de una red de tuberías abiertas 
equipadas con pulverizadores/boquillas o boquillas abiertas. Se componen de los siguientes elementos: 
Alimentación de agua para incendios, depósito de espumógeno, mezclador o proporcionador y los equipos 
generadores de espuma.

Sistemas de CO2:

Los sistemas de CO2 se basan en la dilución del contenido de oxígeno en el lugar del incendio, desplazando 
este y reduciendo la concentración de oxígeno desde el 21 % hasta niveles inferiores al 15 %, concentración 
en la que la mayoría de tipos de fuego es incapaz de mantener la combustión. Estos sistemas al mismo 
tiempo dan la alarma de incendios para que puedan tomarse las medidas oportunas.

Existen básicamente dos tipos de aplicación:

• De inundación total: para un espacio o recinto cerrado.

• De aplicación local: para espacios no confinados.

Sistemas de halón:

Los sistemas de halón están prohibidos en la actualidad salvo para usos críticos. Esta prohibición arranca 
en 1994 mediante el Protocolo de Montreal, que pretende eliminar o minimizar la destrucción de la capa de 
ozono por estos gases halogenados. Este protocolo se materializa en diferentes directivas que regulan la 
fabricación y uso de estos productos en los casos contemplados.

El halón más utilizado es el bromotriflúormetano almacenado en botellones o directamente mediante 
tuberías a presiones entre 24 y 25 atm. La presurización se consigue mediante la adición del nitrógeno 
necesario. Las ventajas de estos sistemas es que poseen una acción extintora muy rápida, con poca 
concentración de agente extintor. Como inconveniente citar que el agente extintor es relativamente caro y 
posee características que destruyen la capa de ozono.

Al igual que los sistemas de CO2 pueden ser de aplicación local o de inundación total.

Sistemas de gases inertes:

Estos sistemas están formados por gases que no intervienen en la reacción de combustión y además no 
afectan al medio ambiente, con afección a la capa de ozono o efecto invernadero nulo. Estos sistemas 
son de inundación total y alcanzan la concentración de diseño en 60 segundos. No son conductores de la 
electricidad y durante la descarga se mantiene una excelente visibilidad.
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Se distinguen los siguientes tipos:

• Argón IG-01.

• Inergen IG-541: 52 % Nitrógeno, 40 % Argón y 8 % CO2.

• Argonite IG-55: 50 % Nitrógeno y 50 % Argón.

• Nitrógeno IG-100.

Sistemas de gases halogenados o halocarbonados:

Estos sistemas se basan en agentes extintores formados por compuestos químicos orgánicos, como gases 
licuados o líquidos compresibles que se presurizan con nitrógeno para aumentar la velocidad de descarga.

Son productos que también contienen halógenos, pero debido a su reactividad o concentración de los 
mismos tienen una menor, o nula, afectación a la capa de ozono.

Se dividen en 3 grupos:

• Sistemas NAF: Hidroclorofluorocarbonos HCFC.

• Sistemas FE y FM: Hidrofluorocarbonos HFC.

• Sistemas CEA: Perfluorocarbonos FC.

Sistemas de polvo:

Los sistemas de extinción mediante polvo están formados por aerosoles y partículas muy finas de polvos 
químicos y mezclas de halocarburos. No es un agente extintor muy utilizado en instalaciones fijas debido 
a las dificultades de conseguir una descarga uniforme y a los problemas en la circulación a través de las 
instalaciones. Los sistemas de polvo pueden ser de inundación total o de aplicación local.

Sistema de aerosol:

Sistema que mediante la activación pirotécnica de diversos productos químicos se consigue un aerosol 
como agente extintor que no altera la cantidad de oxígeno presente en la atmósfera.

En cuanto a los edificios a los que se les exigen los sistemas de detección y de alarma de incendio y las 
instalaciones automáticas de extinción, es el Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio (DB SI) 
perteneciente al Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
el que establece la dotación de cada instalación según uso principal del edificio. A su vez el Real Decreto 
2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales establece la dotación para los establecimientos industriales.

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO

Dotación según CTE DB SI:

En uso residencial vivienda, sistema de detección y alarma de incendios si la altura de evacuación 
excede de 50 m. El sistema de alarma transmitirá señales visuales además de acústicas. Las señales 
visuales serán perceptibles incluso en el interior de viviendas accesibles para personas con discapacidad 
auditiva.
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En uso hospitalario, sistema de detección y alarma, en todo caso. El sistema dispondrá de detectores y de 
pulsadores manuales y debe permitir la transmisión de alarmas locales, de alarma general y de instrucciones 
verbales. Si el edificio dispone de más de 100 camas debe contar con comunicación telefónica directa con 
el servicio de bomberos.

En uso administrativo, sistema de detección si la superficie construida excede de 2000 m2, detectores 
en zonas de riesgo alto. Si excede de 5000 m2, en todo el edificio, y sistema de alarma si la superficie 
construida excede de 1000 m2.

En uso docente, sistema de detección si la superficie construida excede de 2000 m2, detectores en zonas 
de riesgo alto. Si excede de 5000 m2, en todo el edificio, y sistema de alarma si la superficie construida 
excede de 1000 m2.

En uso comercial, sistema de detección si la superficie construida excede de 2000 m2, y sistema de alarma 
si la superficie construida excede de 1000 m2.

En uso pública concurrencia, sistema de detección si la superficie construida excede de 1000 m2, y 
sistema de alarma si la ocupación excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir mensajes 
por megafonía.

En uso aparcamiento, sistema de detección en aparcamientos convencionales cuya superficie construida 
exceda de 500 m2. Los aparcamientos robotizados dispondrán de pulsadores de alarma en todo caso.

Dotación en establecimientos industriales según RSCIEI:

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN DE INCENDIO

Se instalarán sistemas automáticos de detección de incendios en los sectores de incendio de los 
establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen:

• Actividades de producción, montaje, transformación, reparación u otras distintas al almacenamiento si:

• Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 300 m2 o superior.

• Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total 
construida es de 2000 m2 o superior.

• Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total 
construida es de 1000 m2 o superior.

• Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total 
construida es de 3000 m2 o superior.

• Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total 
construida es de 2000 m2 o superior.

• Actividades de almacenamiento si:

• Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 150 m2 o superior.

• Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total 
construida es de 1000 m2 o superior.
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• Están ubicados en edificios tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total construida 
es de 500 m2 o superior.

• Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total 
construida es de 1500 m2 o superior.

• Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total 
construida es de 800 m2 o superior.

Cuando es exigible la instalación de un sistema automático de detección de incendio y las condiciones del 
diseño den lugar al uso de detectores térmicos, aquella podrá sustituirse por una instalación de rociadores 
automáticos de agua.

SISTEMAS MANUALES DE ALARMA DE INCENDIOS

Se instalarán sistemas manuales de alarma de incendio en los sectores de incendio de los establecimientos 
industriales cuando en ellos se desarrollen:

• Actividades de producción, montaje, transformación, reparación u otras distintas al almacenamiento, si:

• Su superficie total construida es de 1000 m2 o superior, o

• No se requiere la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios.

• Actividades de almacenamiento, si:

• Su superficie total construida es de 800 m2 o superior, o

• No se requiere la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios.

Cuando sea requerida la instalación de un sistema manual de alarma de incendio, se situará, en todo caso, 
un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de incendio, y la distancia máxima a recorrer desde 
cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no debe superar los 25 m.

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE ALARMA

Se instalarán sistemas de comunicación de alarma en todos los sectores de incendio de los establecimientos 
industriales si la suma de la superficie construida de todos los sectores de incendio del establecimiento 
industrial es de 10000 m2 o superior.

La señal acústica transmitida por el sistema de comunicación de alarma de incendio permitirá diferenciar si 
se trata de una alarma por «emergencia parcial» o por «emergencia general», y será preferente el uso de 
un sistema de megafonía.

INSTALACIONES AUTOMÁTICAS DE EXTINCIÓN

Dotación según CTE DB SI:

En uso general salvo otra indicación en relación con el uso, en todo edificio cuya altura de evacuación exceda 
de 80 m. 

En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en uso Hospitalario o Residencial Público o de 
50 kW en cualquier otro uso.
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En centros de transformación cuyos aparatos tengan aislamiento dieléctrico con punto de inflamación 
menor que 300 ºC y potencia instalada mayor que 1000 kVA en cada aparato o mayor que 4000 kVA en 
el conjunto de los aparatos. Si el centro está integrado en un edificio de uso Pública Concurrencia y tiene 
acceso desde el interior del edificio, dichas potencias son 630 kVA y 2520 kVA respectivamente.

En uso comercial si la superficie total construida del área pública de ventas excede de 1500 m2 y en ella la 
densidad de carga de fuego ponderada y corregida aportada por los productos comercializados es mayor que 
500 MJ/m², contará con la instalación, tanto el área pública de ventas, como los locales y zonas de riesgo 
especial medio y alto.

En uso residencial público si la altura de evacuación excede de 28 m o la superficie construida del 
establecimiento excede de 5000 m2.

En uso aparcamiento en todo aparcamiento robotizado.

Dotación en establecimientos industriales según RSCIEI:

SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE AGUA

Se instalarán sistemas de rociadores automáticos de agua en los sectores de incendio de los establecimientos 
industriales cuando en ellos se desarrollen:

• Actividades de producción, montajes, transformación, reparación u otras distintas al almacenamiento si:

• Están ubicados en edificios de tipo A, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total 
construida es de 500 m2 o superior.

• Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total 
construida es de 2500 m2 o superior.

• Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total 
construida es de 1000 m2 o superior.

• Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total 
construida es de 3500 m2 o superior.

• Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total 
construida es de 2000 m2 o superior.

• Actividades de almacenamiento si:

• Están ubicados en edificios de tipo A, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total 
construida es de 300 m2 o superior.

• Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total 
construida es de 1500 m2 o superior.

• Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total 
construida es de 800 m2 o superior.

• Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total 
construida es de 2000 m2 o superior.
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• Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total 
construida es de 1000 m2 o superior.

Cuando se realice la instalación de un sistema de rociadores automáticos de agua concurrentemente con 
la de un sistema automático de detección de incendio que emplee detectores térmicos de acuerdo con las 
condiciones de diseño, quedará cancelada la exigencia del sistema de detección.

SISTEMAS DE AGUA PULVERIZADA

Se instalarán sistemas de agua pulverizada cuando por la configuración, contenido, proceso y ubicación 
del riesgo sea necesario refrigerar partes de este para asegurar la estabilidad de su estructura, y evitar los 
efectos del calor de radiación emitido por otro riesgo cercano.

Y en aquellos sectores de incendio y áreas de incendio donde sea preceptiva su instalación de acuerdo con 
las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en actividades industriales sectoriales 
o específicas.

SISTEMAS DE ESPUMA FÍSICA

Se instalarán sistemas de espuma física en aquellos sectores de incendio y áreas de incendio donde sea 
preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios 
en actividades industriales, sectoriales o específicas y, en general, cuando existan áreas de un sector de incendio 
en las que se manipulan líquidos inflamables que, en caso de incendios, puedan propagarse a otros sectores.

SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR POLVO

Se instalarán sistemas de extinción por polvo en aquellos sectores de incendio donde sea preceptiva 
su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en 
actividades industriales sectoriales o específicas.

SISTEMAS DE EXTINCIÓN POR AGENTES EXTINTORES GASEOSOS

Se instalarán sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos en los sectores de incendio de los 
establecimientos industriales cuando:

• Sea preceptiva su instalación de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección contra 
incendios en actividades industriales sectoriales o específicas.

• Constituyan recintos donde se ubiquen equipos electrónicos, centros de cálculo, bancos de datos, centros 
de control o medida y análogos y la protección con sistemas de agua pueda dañar dichos equipos.

3.4. SISTEMAS DE CONTROL DE HUMOS Y CALOR. VENTILACIÓN MEDIANTE CONDUCTOS. 

PRESURIZACIÓN DIFERENCIAL DE ESPACIOS PROTEGIDOS. EXTRACCIÓN DE HUMOS EN 

GARAJES: NATURAL O FORZADA, EXTRACCIÓN DE HUMOS Y CALOR MEDIANTE EXUTORIOS CON 

TIRO NATURAL O FORZADO

Los sistemas de control de humos y calor incluyen tanto la compartimentación de los humos, como la 
evacuación de los mismos y del calor generado al exterior, generando áreas libres de humo por debajo de 

Pag - 384



EqUIPOS E INSTaLaCIONES DE PrEvENCIÓN DE INCENDIOS EN EDIfICIOS

TEMa 4 TEMa 4

MÓDULO 1MÓDULO 1

capas de humo flotante y manteniendo la temperatura media de los humos dentro de niveles aceptables. 
Estos sistemas permiten:

1. Recorridos de evacuación libres de humo.

2. Mejorar las condiciones para la extinción o lucha contra incendios.

3. Prevenir el retraso del flashover.

4. La protección del contenido del edificio.

5. La reducción en los daños estructurales.

De todos ellos los tres objetivos principales que se persiguen son, la liberación de gases de combustión de las 
vías de evacuación, la defensa de los elementos estructurales del edificio y facilitar las labores de extinción.

Encontramos diferentes tipos según su complejidad. Entre los principales sistemas de control de humos 
están los sistemas de contención y los sistemas para control de temperatura y evacuación de humos.

Sistema de control de humos. (Fuente. Colt).Sistema de control de humos. (Fuente. Colt).

Cuando el humo está contenido en depósitos este se mantiene con una temperatura suficientemente 
caliente para una óptima evacuación de los mismos, en caso contrario, si el humo se extiende sin control, 
este se irá enfriando y extendiendo por todo el edificio sin control, al perder la fuerza de ascenso. Los 
sistemas de contención persiguen contener el humo mediante la formación de depósitos limitando el 
desplazamiento del humo, canalizando el humo en una dirección determinada o evitando o retardando la 
entrada del humo a otros espacios. Si el humo se extiende demasiado, éste se enfriará en exceso y perderá 
su fuerza ascensional, existiendo entonces el riego de que la totalidad del edificio esté inundado por humo. 
En contrapartida, si el humo está contenido convenientemente en depósitos, la temperatura de la capa de 
humos será suficientemente caliente, dando lugar a una ventilación de humos más eficaz. Toman la forma 
de barreras de humo o parallamas o como sistemas de presurización. Estas barreras de humo pueden ser 
cortinas fijas, móviles, o vidrios especiales resistentes al calor.

Mediante los sistemas para control de temperatura y evacuación de humos se consigue extraer el humo de 
un edificio, permitiendo mantener niveles de humo reducidos en los recorridos de evacuación y permitiendo 
mantener unas condiciones de visibilidad y temperatura para la evacuación de ocupantes y protección de 
los servicios contra incendios. Pueden ser aireadores naturales, exutorios para la evacuación de humos, 
ventiladores para la extracción forzada, etc.

Dentro de estos sistemas se encuentran los sistemas de control de humos y calor por presión diferencial, 
diseñados para presurizar determinadas zonas limitando la propagación de humo de unos espacios a otros 
dentro de los edificios.
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Extracción mediante exutorios con tiro natural o forzado:

La extracción natural del humo se basa en la flotabilidad de los gases calientes, debido a su menor densidad, 
que facilita su evacuación por los aireadores colocados en la parte superior del edificio. Estos sistemas 
poseen la doble función de proporcionar por un lado la evacuación del humo en caso de incendio y por otro, 
la ventilación diaria del recinto. Por contra, la extracción forzada del humo se basa en el uso de ventiladores 
y de exutorios mecánicos. 

Exutorio. (Fuente. Mecortecresa).

El punto 8 – Control de humo de incendio, del CTE DB SI 3, indica:

1. En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de incendio 
capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda 
llevar a cabo en condiciones de seguridad:

a. Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto;

b. Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas;

c. Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo 
sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la 
evacuación de más de 500 personas.

2. El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas 
UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclusión de los 
sistemas de evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo de su apartado “0.3 
Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006. En zonas de uso Aparcamiento se consideran válidos los 
sistemas de ventilación conforme a lo establecido en el DB HS 3, los cuales, cuando sean mecánicos, 
cumplirán las siguientes condiciones adicionales a las allí establecidas:

a. El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plaza con una aportación máxima de 120 
l/plaza y debe activarse automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de detección. 
En plantas cuya altura exceda de 4 m deben cerrarse mediante compuertas automáticas E300 60 las 
aberturas de extracción de aire más cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de ellas.

b. Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o regular el flujo, deben 
tener una clasificación F300 60.

c. Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación E300 60. 
Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificación EI 60.
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El anexo I del RIPCI, en el apartado 13 “Sistemas para el control de humos y de calor” indica:

1. Los sistemas de control de calor y humos limitan los efectos del calor y de los humos en caso de incendio. 
Estos sistemas pueden extraer los gases calientes generados al inicio de un incendio y crear áreas 
libres de humo por debajo de capas de humo flotante, favoreciendo así las condiciones de evacuación y 
facilitando las labores de extinción.

Los sistemas de control de calor y humos pueden adoptar cuatro principales estrategias para el 
movimiento de los gases de combustión: flotabilidad de los gases calientes (edificios de techo alto), 
presurización diferencial (vías de evacuación), ventilación horizontal (edificios de reducida esbeltez, como 
túneles o aparcamientos) y extracción de humos (en aparcamientos o tras la actuación de un sistema de 
supresión del incendio).

a. Los sistemas de ventilación para evacuación de humos y calor basados en estrategias de flotabilidad, 
estarán compuestos por un conjunto de aberturas (aireadores naturales) o equipos mecánicos de 
extracción (aireadores mecánicos) para la evacuación de los humos y gases calientes de la combustión 
de un incendio, por aberturas de admisión de aire limpio o ventiladores mecánicos de aportación de aire 
limpio y, en su caso, por barreras de control de humo, dimensionadas de manera que se genere una capa 
libre de humos por encima del nivel de piso del incendio y se mantenga la temperatura media de los 
humos dentro de unos niveles aceptables.

Los sistemas de control de temperatura y evacuación de humos por flotabilidad se proyectarán de acuerdo 
con lo indicado en la UNE 23585. La instalación, puesta en marcha y mantenimiento de los sistemas de 
control de humos, cuando sean aplicados a edificios de una planta, multiplanta con atrios, multiplanta con 
escaleras o a emplazamientos subterráneos, se realizará según lo indicado en la UNE 23584.

b. Los sistemas de control de humos y calor por presión diferencial son sistemas concebidos para limitar 
la propagación de humo de un espacio a otro, dentro de un edificio, a través de resquicios entre las 
barreras físicas (por ej. rendijas alrededor de puertas cerradas), o por las puertas abiertas. Estos 
sistemas permiten mantener condiciones seguras para las personas y los servicios de extinción en los 
espacios protegidos.

El diseño y la instalación de los sistemas de presurización diferencial, para establecer las rutas de escape 
de las personas y de protección a los Servicios de Extinción de Incendios, especialmente en los edificios 
multiplanta con escaleras comunes, se realizará de acuerdo con la UNE-EN 12101-6 y con la UNE 23584, 
en los aspectos que la anterior no tenga previstos.

c. Los sistemas de control de humos y calor por ventilación horizontal son sistemas concebidos para limitar 
la propagación del humo desde un espacio a otro dentro de un edificio con reducida esbeltez.

Hasta el momento de entrada en vigor de normas europeas UNE-EN para el diseño de los sistemas de 
control de humos y calor por ventilación horizontal, se podrá hacer uso de otras normas o documentos 
técnicos de referencia, de reconocida solvencia, que sean reconocidos por el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad. A estos efectos, pueden considerarse las normas o documentos técnicos 
cuya utilización haya sido aprobada en otros Estados Miembros.

d. Los sistemas de ventilación para extracción de humos son sistemas concebidos para extraer el humo 
generado durante un incendio, funcionando durante y/o tras el mismo. Su diseño se realizará según la 
capacidad de extracción, a partir de una ratio del volumen del edificio (renovaciones por hora) o a través 
de otros parámetros, según el método escogido. 

También pueden utilizarse para la extracción del humo tras el incendio, cuando se instala un sistema de 
supresión del incendio incompatible con un sistema de control de humos de los otros tipos indicados.
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2. Las barreras de humo que forman parte de un sistema de extracción de calor y humos deberán llevar el 
marcado CE, de conformidad con la UNE-EN 12101-1. Los aireadores de extracción natural que forman 
parte de un sistema de extracción de calor y humos deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la 
UNE-EN 12101-2. Los extractores mecánicos que forman parte de un sistema de extracción de calor y 
humos deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la UNE-EN 12101-3.

El resto de componentes de los sistemas para el control de humo y de calor deberán llevar el marcado CE, 
de conformidad con las normas de la serie UNE-EN 12101, una vez entre en vigor dicho marcado. Hasta 
entonces, dichos componentes podrán optar por llevar el marcado CE, cuando las normas europeas 
armonizadas estén disponibles, o justificar el cumplimiento de lo establecido en las normas europeas 
UNE-EN que les sean aplicables, mediante un certificado o marca de conformidad a las correspondientes 
normas, de acuerdo al artículo 5.2 del Reglamento.

Normativa:

• UNE 23584: Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuación de humos 
(SCTEH). Requisitos para la instalación en obra, puesta en marcha y mantenimiento periódico de los 
SCTEH.

• UNE 23585: Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuación de humos 
(SCTEH). Requisitos y métodos de cálculo y diseño para proyectar un sistema de control de temperatura 
y de evacuación de humos en caso de incendio.

• EN 12101-1: Sistemas para el control de humo y calor. Parte 1, Especificaciones para barreras para 
control de humo.

• EN 12101-2: Sistemas para el control de humo y calor. Parte 2, Especificaciones para aireadores de 
extracción natural de humos y calor.

• EN 12101-3: Sistemas para el control de humo y calor. Parte 3, Especificaciones para aireadores 
extractores de humos y calor mecánicos.

• EN 12101-6: Sistemas para el control de humo y calor. Parte 6, Especificaciones para los sistemas de 
diferencial de presión. Equipos.

•  Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios.
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4. REDES DE HIDRANTES EXISTENTES 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS, EVENTOS E 
INSTALACIONES

Los sistemas de hidrantes exteriores estarán compuestos por una fuente de abastecimiento de agua, una 
red de tuberías para agua de alimentación y los hidrantes exteriores necesarios. Los hidrantes exteriores 
serán del tipo columna hidrante al exterior (CHE) o hidrante en arqueta (boca hidrante).

Un hidrante básicamente es una toma de agua conectada a una red de incendios no equipada, no dispone de 
los elementos de transporte de agua (mangueras), ni de proyectores de agua (lanzas). El objetivo principal 
de los hidrantes es suministrar agua para la lucha contra incendios, pero normalmente son usados en los 
servicios contra incendios para el abastecimiento de agua.

Definiciones según EN 14384 y EN 14339:

Hidrante: Conexión a un sistema de suministro de agua que incluye una válvula de aislamiento o 
seccionamiento.

Hidrante contra incendios: Hidrante diseñado para suministrar agua para la lucha contra incendios durante 
todas las fases del fuego.

Según EN 14384:

Hidrante de columna: Hidrante contra incendios con forma de columna, que emerge del suelo, cuya 
intención primera es suministrar agua para la lucha contra incendios, aunque puede ser usado también 
para el abastecimiento de agua.

Reflexiones y justificación técnica:

Un extintor manual es un elemento con muy poca capacidad de extinción. Normalmente se agota en unos 
20 segundos. Puede por tanto apagar sólo pequeños conatos de incendio.

Si el conato de incendio no es apagado o se ha detectado tarde el incendio, el fuego sólo podrá ser apagado 
con medios más potentes. Alguien debe apagar el fuego. Si no se disponen de medios fijos de extinción, el 
personal de la empresa o los bomberos profesionales necesitarán esos medios de extinción para controlar 
un fuego que, en muchos casos, si no se hiciera así, podría provocar consecuencias desastrosas (edificios de 
pública concurrencia, industrias y actividades adosadas o en promiscuidad con otros usos, etc.).

Un camión de bomberos se puede agotar en cinco minutos. ¿Cómo se apagará entonces el fuego? Se 
necesitarán hidrantes en los accesos para recargar las cubas y en ciertos casos, en que el riesgo a proteger 
está a considerable distancia de los accesos, el tendido de las mangueras será dificultoso, provocará una 
pérdida de carga en su recorrido y en general se retrasará y dificultará la extinción. Una buena solución es la 
instalación de bocas de incendios equipadas protegiendo al riesgo y situadas en sus proximidades. Además, 
si se organiza una brigada de bomberos en la propia empresa, estos puedan utilizar las bocas de incendio 
equipadas controlando el fuego con rapidez y evitando su propagación y consecuencias.

Todas las industrias con una carga térmica ponderada superior a 200 Mcal/m2 deberían estar protegidas 
por bocas de incendio equipadas, y en algunos casos en que por la ubicación de los riesgos o el tipo de 
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incendio previsible (propagación rápida, humos, etc.), se prevea que los accesos no se puedan utilizar, estos 
deben protegerse además por instalación de hidrantes de incendio.

Si los planes de emergencia incluyen acciones de lucha contra el fuego con utilización de estos medios debe 
tenerse presente que el personal debe recibir un entrenamiento adecuado. La utilización de estos medios 
es peligrosa si no se conoce su manejo, tanto para la persona que los utiliza que puede resultar dañada, 
como para el fuego que puede extenderse y generalizarse por la misma acción de extinción de personal no 
entrenado.

4.1. USO Y DISPOSICIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA EN INTERVENCIÓN. RELACIÓN 

CON LOS VIALES Y ACCESOS

4.1.1. USO Y DISPOSICIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA EN INTERVENCIÓN

La conducción de los vehículos de emergencia conlleva situaciones donde se generan ciertas dosis de 
adrenalina, en las que se exigirá al conductor soltura y destreza para el manejo de estos vehículos.

La prioridad será siempre llegar con seguridad y en segundo lugar llegar lo antes posible.

Durante la conducción surgen gran cantidad de situaciones imprevistas que exigirán del profesional calma, 
prudencia, respeto y tolerancia frente a los demás conductores. Este a su vez deberá ser consciente de 
la responsabilidad frente a las vidas del resto de ocupantes del vehículo y del resto de conductores y 
peatones.

Se pueden establecer 4 fases en cuanto al uso y disposición de los vehículos de emergencia en la intervención: 

• Previo a la movilización.

• Salida.

• Aproximación.

• Emplazamiento o estacionamiento.

Previo a la movilización: 

Es el periodo de tiempo previo a la salida. En esta fase es importante que el personal responsable efectúe 
las correspondientes revisiones y comprobaciones de los vehículos y materiales según protocolos propios 
de cada cuerpo de bomberos, para que todo esté en perfecto estado y funcionamiento para garantizar la 
seguridad en la intervención.

Entre las recomendaciones previas más significativas están:

• Adaptar el puesto de conducción a las medidas del conductor.

• Revisión y colocación correcta de los espejos retrovisores.

• Controlar presión de los neumáticos.
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Salida:

Fase que comprende un periodo muy breve de tiempo, desde la alarma en parque hasta los primeros instantes 
en los cuales el vehículo de emergencia ya está en tránsito y con la ruta establecida en cada emergencia.

Tanto los conductores, como el resto de ocupantes, están obligados a utilizar el cinturón de seguridad. 
Tan sólo estarán exentos en servicios de urgencia cuando circulen en poblado, pero de ninguna manera en 
autopistas, autovías o carreteras convencionales.

Se deberá arrancar sin dar acelerones bruscos. El copiloto mediante los medios actuales (tabletas, GPS, 
etc.) y la información continua por emisora que actualiza lo que acontece en el siniestro minimiza los riesgos 
en el trayecto, ayudando a las labores de conducción. 

Aproximación:

Fase que comprende desde la salida hasta el emplazamiento del vehículo. Las recomendaciones generales 
en la conducción del vehículo son las siguientes:

• Evitar acelerones bruscos.

• Preferencia en la utilización de marchas largas y un óptimo control del número de revoluciones.

• Conveniencia en el uso del freno motor, que será de gran ayuda a la hora de controlar el vehículo.

La conducción en trenes de salida (conjunto de vehículos contra incendios que dan respuesta al mismo 
siniestro) ofrece particularidades y circunstancias por las que los demás conductores no están habituados, 
las normas de seguridad son las siguientes:

• Distancias de seguridad entre los propios vehículos de bomberos.

• Utilización del mismo carril por el que circula el vehículo que va en cabeza.

• El vehículo de menores dimensiones es el que va en cabeza abriendo paso a los demás.

• Especial cuidado en cruces del vehículo que va en la cola, procurando hacerlo visible al resto de 
conductores mediante un uso diferente de señal acústica respecto al que va en cabeza para que el 
resto de usuarios no crean que circula un solo vehículo en emergencia.

La recomendación en la utilización de las señales luminosas y acústicas es la siguiente:

• Se debe hacer uso de las señales luminosas en todos aquellos casos en que los vehículos se encuentren 
en situación de activación por una emergencia (no de regreso).

• Se debe hacer uso de las señales acústicas en los siguientes casos:

• Circulación colapsada.

• Circulación fluida pero densa.

• Adelantamientos en vías de un solo carril por sentido.

• Cruces con semáforo en rojo o ámbar, haciendo uso de las mismas, como mínimo, 50 metros antes 
de la llegada a la intersección.
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• Cruces sin semáforo, se tenga o no preferencia de paso.

• Calles o vías con gran afluencia de gente o pasos de peatones.

• Cuando se realicen invasiones del carril de sentido contrario.

• En curvas o rasantes con mala o nula visibilidad.

• Cuando se realicen maniobras de especial riesgo, por ejemplo, acceso a una calle por sentido 
contrario.

• En todas aquellas situaciones no descritas, en las cuales su uso suponga un aumento de la seguridad 
para los otros ocupantes de la vía pública y para la propia unidad.

• No se debe hacer uso de las señales acústicas en los siguientes casos:

• Circulación fluida sin densidad de tráfico.

• Circulación o adelantamientos en vías de más de un carril por sentido, cuando no exista densidad 
de tráfico.

• Cruces con semáforo en verde y sin densidad de tráfico.

• Cuando en las proximidades del lugar del siniestro las características del mismo lo recomienden, por 
ejemplo, un intento de suicidio.

• En todos aquellos casos no descritos, en los que su uso pueda suponer algún perjuicio o causar 
alteraciones del orden público, como en el regreso al parque.

Emplazamiento: 

La colocación de los diferentes vehículos se basará tanto en los protocolos propios de cada servicio, como 
en las decisiones de los diferentes mandos en base a las condiciones particulares de cada siniestro.

Se debe procurar cumplir con las siguientes condiciones:

• Máxima operatividad: es importante tener en cuenta a la hora de estacionar el vehículo las características 
del mismo para optimizar el servicio, no es lo mismo llevar una bomba urbana pesada que un vehículo 
escalera y el emplazamiento diferirá.

• Protección frente a los efectos del siniestro: la colocación final del vehículo deberá tener en cuenta la 
previsión de desarrollo del siniestro, para ofrecer protección tanto a las víctimas como a la propia dotación 
de bomberos. En actuaciones con mercancías peligrosas se tendrá en cuenta las distancias mínimas de 
seguridad.

• Rápida evacuación: es muy importante situar el vehículo de manera que facilite una posible salida de 
urgencia, por ejemplo y sobre todo en incendios forestales.

• No entorpecer otros vehículos de emergencia, especialmente las ambulancias.

En esta fase se distingue entre el estacionamiento en zonas urbanas o en zonas interurbanas.

Estacionamiento de siniestros en zonas urbanas:
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• Detenga el vehículo en un lugar que permita el correcto desarrollo de la actuación. 

• Si se interrumpe la circulación solicite presencia policial. 

• Desconecte las señales acústicas y mantenga las luminosas. 

• Conecte intermitentes de avería. 

Estacionamiento en zonas interurbanas:

• Se deberá delimitar la zona de peligro en cuanto se posible mediante triángulos y conos de 
señalización.

• Sitúe el vehículo en un lugar seguro y protegiendo, mediante el propio vehículo, tanto el accidente 
como las zonas de trabajo de la propia dotación. El vehículo se estacionará con un ligero ángulo 
respecto al eje de la vía para conseguir esta protección y permitir la bajada de la dotación sin riesgo.

• Conecte todas las señalizaciones luminosas de las que disponga, en especial las laterales.

• La responsabilidad de señalizar correctamente el lugar del siniestro corresponde a la policía o 
guardia civil. En caso de no estar presentes a la llegada, se procederá a su solicitud inmediata. 

• En condiciones climatológicas adversas se recomienda aumentar la distancia de seguridad en, al 
menos 25 metros más.

Situaciones de emergencia:

Durante la conducción de vehículos en emergencias se pueden originar diversas situaciones de riesgo 
debidas a problemas mecánicos del vehículo. Se enumeran a continuación las recomendaciones a 
realizar según cada fallo mecánico:

Fallo de frenos:

• Utilizar las marchas para ir reduciendo la velocidad.

• Bombear el pedal del freno.

• Usar de manera progresiva el freno de estacionamiento.

• Dirigir el coche hacia arbustos o zonas que minimicen el impacto.

• Procurar avisar al resto de personas del entorno tocando el claxon o mediante las luces del vehículo.

• Apagar el motor en los casos en los que no haya que cambiar de dirección.

Reventón del neumático:

• Procurar sujetar fuertemente el volante.

• Disminución progresiva de la velocidad.

• Se intentará parar el vehículo en los márgenes de la carretera o en zonas donde no pueda provocar 
accidentes.
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• No frenar hasta que el vehículo haya perdido velocidad y esta sea casi nula.

Pedal del acelerador atascado:

• Se pondrá punto muerto.

• Utilizar los frenos.

• Buscar una vía de escape.

• Advertir en la medida de lo posible al resto de conductores.

• Apagar el motor cuando ya no se necesite cambiar de dirección.

Normativa:

• Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo.

• Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

4.1.2. RELACIÓN CON LOS VIALES Y ACCESOS

En los artículos 67 y 68 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación, se nos dice que los vehículos de servicios de urgencia, públicos o 
privados, cuando se hallen en servicio de tal carácter, tendrán prioridad de paso sobre los demás vehículos y 
otros usuarios de la vía. Podrán circular por encima de los límites de velocidad y estarán exentos de cumplir 
otras normas o señales según ciertos casos y condiciones.

Los conductores de los vehículos destinados a los referidos servicios harán uso ponderado de su régimen 
especial únicamente cuando circulen en prestación de un servicio urgente y cuidarán de no vulnerar la 
prioridad de paso en las intersecciones de vías, o las señales de los semáforos, sin antes adoptar extremadas 
precauciones hasta cerciorarse de que no existe riesgo de atropello a peatones y de que los conductores de 
otros vehículos han detenido su marcha o se disponen a facilitar la suya.

Los conductores de los vehículos prioritarios a condición de haberse cerciorado de que no ponen en peligro 
a ningún usuario de la vía, podrán dejar de cumplir bajo su exclusiva responsabilidad las normas de los 
títulos II, III y IV del Reglamento General de Circulación, salvo las órdenes y señales de los agentes, que 
son siempre de obligado cumplimiento.

Los conductores de dichos vehículos podrán igualmente, con carácter excepcional, cuando circulen por 
autopista o autovía en servicio urgente y no comprometan la seguridad de ningún usuario, dar media vuelta 
o marcha atrás, circular en sentido contrario al correspondiente a la calzada, siempre que lo hagan por el 
arcén, o penetrar en la mediana o en los pasos transversales de ésta.

Los agentes de la autoridad responsable de la vigilancia, regulación y control del tráfico podrán utilizar 
o situar sus vehículos en la parte de la vía que resulte necesaria cuando presten auxilio a los usuarios 
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de esta o lo requieran las necesidades del servicio o de la circulación. Asimismo, determinarán en 
cada caso concreto los lugares donde deben situarse los vehículos de servicios de urgencia o de otros 
servicios especiales.

Tendrán el carácter de prioritarios los vehículos de los servicios de policía, extinción de incendios, protección 
civil y salvamento, y de asistencia sanitaria, pública o privada, que circulen en servicio urgente y cuyos 
conductores adviertan de su presencia mediante la utilización simultánea de la señal luminosa y del aparato 
emisor de señales acústicas especiales.

Por otro lado, además de lo que menciona el Reglamento General de Circulación, se seguirán las siguientes 
recomendaciones:

Vías de más de un carril por sentido:

• Se debe hacer uso del carril izquierdo de la vía sin abandonarlo, evitando el cambio reiterado a otros 
carriles, dado que la respuesta de los conductores de los demás vehículos en este caso puede resultar 
imprevisible, obligándonos a realizar maniobras bruscas e, incluso, detenciones innecesarias.

• En situación de colapso de la circulación en vías con separación física de ambos sentidos, circule sobre 
las líneas separadoras del carril izquierdo y el derecho, dado que esto permite al resto de conductores 
realizar maniobras más sencillas que la de abandonar por completo un carril, evitando, además, en vías 
de 3 carriles, el desplazamiento de los vehículos de gran tonelaje que habitualmente ocupan el carril 
derecho.

• En vías en las que no exista separación física entre ambos sentidos, circularemos, como ya se ha indicado, 
por el carril izquierdo, puesto que, de realizarlo como en el apartado anterior, pondríamos en peligro a 
aquellos vehículos que nos ceden el paso desplazándose a la izquierda y que se verían obligados a invadir 
el sentido contrario de la marcha.

• En situaciones de extremo colapso de la circulación, como última opción, podemos optar por la invasión 
del carril de sentido opuesto, siempre y cuando la visibilidad de los vehículos que puedan circular por el 
mismo sea absoluta, abandonando éste en la proximidad de curvas o cruces. La velocidad en este caso 
deberá ser especialmente moderada.

• Se desaconseja la circulación por el arcén, puesto que, si bien permite una circulación generalmente más 
rápida, no suelen gozar de continuidad, siendo muy probable encontrarnos con la finalización brusca del 
mismo, obstáculos imprevistos, incorporaciones de otras vías, etc.

• Los adelantamientos se realizarán por el carril izquierdo, con la sola excepción de aquellos motivados por 
la cercana desviación a otra vía que nos obligue a circular por el carril derecho.

Vías de un solo carril por sentido:

• Observe los mismos procedimientos en cuanto a la distancia de seguridad, adelantamientos y uso del 
arcén que los indicados para vías de dos o más carriles por sentido.

• En caso de necesidad de invasión del carril contrario se deberá extremar la precaución, procurando 
realizarlo para adelantamientos de un solo vehículo y retornando de nuevo al carril correcto, dado que en 
este caso los vehículos del sentido opuesto no gozan de ninguna opción de permitirnos el paso.

• En situaciones de colapso de ambos sentidos podremos optar por la circulación sobre la línea divisoria, 
abandonando la misma en el momento en que el carril opuesto recobre la fluidez.
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4.2. DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE VIALES DE APROXIMACIÓN, DEL 

ENTORNO DE LOS EDIFICIOS Y DE LAS FACHADAS

Tanto el Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio (DB SI) perteneciente al Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, como el Real Decreto 2267/2004, de 
3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales, describen las características necesarias que deben cumplir los viales de aproximación a las 
edificaciones, su entorno y el diseño que se le requiere a la fachada.

Aproximación a los edificios:

El CTE DB SI en su sección SI 5 - Intervención de los bomberos dice (punto 1.1):

1. Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se 
refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:

a. Anchura mínima libre: 3,5 m.

b. Altura mínima libre o gálibo: 4,5 m.

c. Capacidad portante del vial: 20 kN/m2.

2. En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular 
cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m.

El RSCIEI en su ANEXO II - Requisitos constructivos de los establecimientos industriales según su 
configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco (punto A.2) dice:

• “Los viales de aproximación hasta las fachadas accesibles de los establecimientos industriales, así como 
los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado anterior, deben cumplir las condiciones siguientes:

1. Anchura mínima libre: 5 m.

2. Altura mínima libre o gálibo: 4,5 m.

3. Capacidad portante del vial: 2000 kp/m2.

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos 
radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m.”

Entorno de los edificios:

El CTE DB SI en su sección SI 5 - Intervención de los bomberos dice (punto 1.2):

1. Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio de 
maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que 
estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se 
encuentren aquellos:

a. anchura mínima libre: 5 m.

b. altura libre: la del edificio.
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c. separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio:

• edificios de hasta 15 m de altura de evacuación: 23 m.

• edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación: 18 m.

• edificios de más de 20 m de altura de evacuación: 10 m.

d. distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas sus zonas: 30 m.

e. pendiente máxima: 10 %.

f. resistencia al punzonamiento del suelo: 100 kN sobre 20 cm Ø.

2. La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizaciones de 
servicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15 m x 0,15 
m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.

3. El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u 
otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas 
hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan 
interferir con las escaleras, etc.

4. En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de 
bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella. El punto de conexión será visible desde el 
camión de bombeo.

5. En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de longitud se dispondrá de un espacio suficiente para 
la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios.

6. En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones siguientes:

a. Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de arbustos 
o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal, así como un camino perimetral de 5 
m que podrá estar incluido en la citada franja;

b. La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso alternativas, 
cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 1;

c. Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, el acceso 
único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el que se cumplan 
las condiciones expresadas en el primer párrafo de este apartado.

El RSCIEI en su ANEXO II - Requisitos constructivos de los establecimientos industriales según su 
configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco (punto A.1) dice:

1. Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio 
de maniobra apto para el paso de vehículos, que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las 
fachadas accesibles:

a. Anchura mínima libre: 6 m.

b. Altura libre: la del edificio.
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c. Separación máxima del edificio: 10 m.

d. Distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio: 30 m.

e. Pendiente máxima: 10 %.

f. Capacidad portante del suelo: 2000 kp/m2.

g. Resistencia al punzonamiento del suelo: 10 t (aproximadamente 100kN) sobre 20 cm Ø.

La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizaciones 
de servicios públicos, sitas en este espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15 m × 0,15 
m, y deberán ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995. El espacio de maniobra 
se debe mantener libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. En 
edificios en manzana cerrada, cuyos únicos accesos y huecos estén abiertos exclusivamente hacia 
patios o plazas interiores, deberá existir un acceso a estos para los vehículos del servicio de extinción 
de incendios. Tanto las plazas o patios como los accesos antes citados cumplirán lo ya establecido 
previamente y lo previsto en el apartado A.2.

2. En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones indicadas 
en el apartado correspondiente.

Accesibilidad por fachada:

El CTE DB SI en su sección SI 5 - Intervención de los bomberos dice (punto 2):

1. Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permitan el 
acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir 
las condiciones siguientes:

a. Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto 
del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m;

b. Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La 
distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, 
medida sobre la fachada;

c. No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del 
edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos 
de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m.

2. Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, 
de una vía compartimentada con elementos EI 120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los 
bomberos hasta cada nivel existente, así como de un sistema mecánico de extracción de humo capaz 
realizar 3 renovaciones/hora.

El RSCIEI en su ANEXO II - Requisitos constructivos de los establecimientos industriales según su 
configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco (punto A) dice:

Tanto el planeamiento urbanístico como las condiciones de diseño y construcción de los edificios, en 
particular el entorno inmediato, sus accesos, sus huecos en fachada, etc., deben posibilitar y facilitar la 
intervención de los servicios de extinción de incendios. 
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Las autoridades locales podrán regular las condiciones que estimen precisas para cumplir lo anterior; en 
ausencia de regulación normativa por las autoridades locales, se puede adoptar las recomendaciones que 
se indican a continuación. 

Se consideran fachadas accesibles de un edificio, o establecimiento industrial, aquellas que dispongan de 
huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios.

Los huecos de la fachada deberán cumplir las condiciones siguientes:

• Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto 
del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m.

• Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser al menos 0,80 m y 1,20 m, respectivamente. La 
distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, 
medida sobre la fachada.

• No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del 
edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos 
de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 metros.

4.3. ACCESO A MANZANAS CERRADAS Y TRÁNSITO SOBRE PLAZAS CON SUBTERRÁNEOS. 

PROBLEMÁTICAS HABITUALES EN LA ACCESIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA

El problema principal que se encuentran los servicios de emergencia en las intervenciones que se producen 
en cascos antiguos e históricos es el problema tanto de accesibilidad como de movilidad debido a su 
configuración característica y a la falta medios adecuados. Estos problemas suponen un retraso en la 
intervención, dificultades de acceder con los medios adecuados y dificultades en el control de la emergencia.

Como consecuencia de la especial configuración urbanística de estas zonas los vehículos de emergencia se 
encuentran con los siguientes problemas:

• Accesos limitados.

• Las dimensiones de los accesos a veces no permiten acceder al interior a determinados medios o 
vehículos debido al tamaño de los mismos.

• Dificultad para encontrar y acceder a través de rutas alternativas.

• Dificultades de giro.

• Fuertes pendientes.

• Calles estrechas o con escalinatas.

• Pivotes o bolardos para peatonalización de zonas.

• Ubicación de mobiliario urbano.

Las necesidades de los vehículos de emergencias para poder realizar un servicio eficiente pasan por acceder 
al casco histórico, moverse por el interior del mismo y una vez dentro de él acceder lo más cerca posible al 
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lugar del incidente. Todo esto además de manera rápida, con los medios suficientes en cuanto a dotación 
de medios humanos y materiales y con eficacia basada en la información y la formación.

En muchos casos la problemática añadida a las difíciles características urbanísticas del entorno son la 
falta de recursos adecuados de los diferentes servicios de emergencia y la falta de infraestructuras contra 
incendios:

• Vehículos no adecuados por sus dimensiones para el acceso a estas zonas.

• No disponibilidad de vehículos de altura.

• Falta de hidrantes.

• Falta de caudal o presión en los mismos.

Los servicios de extinción de incendios deben dimensionarse de modo adecuado, teniendo en cuenta las 
especiales características y necesidades de los conjuntos históricos. De igual manera debe tenerse en cuenta 
que dichos espacios tienen unos requisitos especiales en cuanto a necesidades de medios materiales, que 
pueden no darse en otros ámbitos, por lo que es preciso realizar un estudio detallado de las necesidades 
en dichos medios, con el fin de conseguir unos estándares adecuados a las características de los conjuntos 
históricos.

La accesibilidad a los cascos históricos es un problema de imposible solución, pero haciendo estudios del 
entorno y conociendo y planificando las rutas de acceso de antemano, estableciendo las rutas más cortas 
hasta el lugar del posible incidente y definiendo cuáles son los vehículos que pueden acceder a determinados 
lugares y por qué accesos, puede mitigarse este problema.

Otras medidas que se pueden adoptar para mitigar el problema son:

• Mejorar la red de hidrantes y bocas de riego. Ubicar los hidrantes en lugares fácilmente accesibles para 
los Servicios contra Incendios, debidamente señalizados y a una distancia unos de otro no inferior a 200 
m. La red de hidrantes debería permitir que dos hidrantes próximos proporcionen un caudal aceptable 
para los Servicios Contra Incendios. La instalación de hidrantes y su diseño (tipo, tapa, sistema de 
apertura) debería cumplir las condiciones establecidas por el SCI, así como la inspección y control de su 
buen funcionamiento. Por último, la instalación de hidrantes con motivo de actuaciones urbanísticas u 
obras de canalización en las vías públicas debe precisar la aprobación de los SCI.

• Dar participación a los Servicios de Emergencia en la toma de decisiones por los técnicos competentes 
en relación a la ubicación del mobiliario urbano, aparcamientos, señales, andamios, etc. o cualquier otro 
elemento que pueda disminuir el ancho del vial de acceso existente.

• En caso de ser necesario instalar pivotes, los estrictamente necesarios, preferentemente automáticos, y 
en el caso de que no sean automáticos, con un sistema de apertura uniforme.

• La instalación de mobiliario urbano (bancos, farolas, papeleras, jardineras fijas o móviles, arbolado, 
terrazas de hostelería, alumbrado, paneles informativos, carteles publicitarios, etc.) nunca debería 
disminuir el ancho de la vía pública, especialmente en aquéllos viales que ya de por sí son estrechos. 
Tampoco deberán ubicarse en lugares donde dificulten el giro de los vehículos de emergencia. Los 
Servicios de Emergencia deberán informar sobre la ubicación de dichos elementos, a fin de evitar que los 
mismos dificulten o impidan la accesibilidad.

• Es necesario una buena coordinación entre los servicios de Emergencia y la Policía Local, ya que son los 
elementos que pueden hacer más fluido el acceso.
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Además de los problemas de accesibilidad con los cascos antiguos, los servicios de emergencia se 
encuentran también con problemas con otras configuraciones de diseño urbanísticas y de las edificaciones. 
Ejemplos de estas otras son las manzanas cerradas y el tránsito sobre plazas con subterráneos.

En cuanto a las manzanas cerradas de edificación el RSCIEI en su ANEXO II - Requisitos constructivos de 
los establecimientos industriales según su configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco (punto 
A.1) dice:

“En edificios en manzana cerrada, cuyos únicos accesos y huecos estén abiertos exclusivamente hacia 
patios o plazas interiores, deberá existir un acceso a estos para los vehículos del servicio de extinción de 
incendios. Tanto las plazas o patios como los accesos antes citados cumplirán lo ya establecido previamente 
y lo previsto en el apartado A.2.”

El CTE DB SI en la sección SI 5 establece que el espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario 
urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una 
fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos 
o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

Al mismo tiempo en las vías de acceso sin salida de más de 20 m de longitud se dispondrá de un espacio 
suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios.

4.4. TIPOLOGÍA DE HIDRANTES. USO, UBICACIÓN Y PRESTACIONES DE LOS HIDRANTES. 

SEÑALIZACIÓN DE HIDRANTES: SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y MEDIANTE PINTADO DE TAPA 

Y ACERADO

4.4.1. TIPOLOGÍA DE HIDRANTES

Los hidrantes se pueden clasificar de la siguiente manera:

Según Tipo:

• Hidrantes de Columna: Tubería o columna conectada a una red subterránea de abastecimiento que 
emerge del suelo con, generalmente, tres bocas de salida.

• Columna Seca (sin agua en su interior): para evitar la congelación del agua en caso de temperaturas 
bajo cero y su inutilización. El agua penetra únicamente al ser abierta la válvula principal.

• Columna Húmeda (con agua en su 
interior): permanentemente llena de agua. 
Se ubica en zonas con temperaturas 
superiores a 4 ºC. Deben protegerse al no 
disponer habitualmente de nivel de rotura. 
El diseño es más sencillo y por lo tanto el 
coste es inferior a la columna seca.

• Hidrantes de Arqueta: Situado en una arqueta 
enterrada, conectado a una red subterránea, y 
cubierto con una tapa a nivel de suelo. Puede Hidrantes. (Fuente. Semamcoin).
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disponer de una o varias salidas de conexión (tanto de 45, como de 70 o 100 mm). La tapa de fundición 
que las cubre deberá soportar el peso de los vehículos.

• Hidrantes de Boca: Boca de salida de una tubería de abastecimiento, mediante un racor de conexión para 
mangueras. Puede disponer de una o varias salidas de conexión (tanto de 45, como de 70 o 100 mm). 
Situados en un armario de montaje visto o empotrado en la pared. Las bocas de salida están provistas de 
válvula de cierre, racor de conexión y tapón.

Según situación:

• Hidrante exterior.

• Hidrante interior.

Resumen componentes:

• Cabeza: Lugar donde se ubican las bocas de salida.

• Cuerpo de la válvula: Parte inferior del hidrante conectada a la tubería de suministro de agua.

• Carrete: Pieza situada entre la cabeza y el cuerpo de la válvula.

• Válvula principal: Permite o interrumpe el paso del agua del cuerpo inferior al cuerpo superior.

• Bocas de salida: Aberturas circulares de salida de agua equipadas con racores según norma UNE 
23400. Las salidas pueden ser de 45, 70 o 100 mm de diámetro.

4.4.2. USO, UBICACIÓN Y PRESTACIONES DE LOS HIDRANTES

Las normas que rigen la dotación de hidrantes, dónde deben instalarse, y las prestaciones son las siguientes:

• Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio (DB SI) perteneciente al Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales.

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios.

• EN 14384 – Hidrantes de columna.

• EN 14339 – Hidrantes contra incendios bajo tierra.

Dotación de hidrantes según CTE DB SI:

La tabla 1.1 – Dotación de instalaciones de protección contra incendios de la Sección SI 4 Instalaciones 
de protección contra incendios del CTE DB SI establece la dotación de hidrantes según el uso previsto del 
edificio o establecimiento. 
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En general se dotará de hidrantes exteriores si la altura de evacuación descendente excede de 28 m 
o si la ascendente excede de 6 m, así como en establecimientos de densidad de ocupación mayor que 
1 persona cada 5 m2 y cuya superficie construida está comprendida entre 2000 y 10000 m2. Para el 
cómputo de la dotación que se establece se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en 
la vía pública a menos de 100 m de la fachada accesible del edificio. Los hidrantes que se instalen 
pueden estar conectados a la red pública de suministro de agua.

De manera específica según el uso previsto:

• Residencial Vivienda: Uno si la superficie total construida esté comprendida entre 5000 y 10000 m2. 
Uno más por cada 10000 m2 adicionales o fracción.

• Administrativo: Uno si la superficie total construida está comprendida entre 5000 y 10000 m2. Uno 
más por cada 10000 m2 adicionales o fracción.

• Residencial Público: Uno si la superficie total construida está comprendida entre 2000 y 10000 m2. 
Uno más por cada 10000 m2 adicionales o fracción.

• Hospitalario: Uno si la superficie total construida está comprendida entre 2000 y 10000 m2. Uno 
más por cada 10000 m2 adicionales o fracción.

• Docente: Uno si la superficie total construida está comprendida entre 5000 y 10000 m2. Uno más 
por cada 10000 m2 adicionales o fracción.

• Comercial: Uno si la superficie total construida está comprendida entre 1000 y 10000 m2. Uno más 
por cada 10000 m2 adicionales o fracción.

• Pública concurrencia: En cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida 
comprendida entre 500 y 10000 m² y en recintos deportivos con superficie construida comprendida 
entre 5000 y 10000 m².

• Aparcamiento: Uno si la superficie construida está comprendida entre 1000 y 10000 m2 y uno más 
cada 10000 m2 más o fracción.

En cuanto a la ubicación el CTE DB SI dice que para el cómputo de la dotación se pueden considerar los 
hidrantes que se encuentran en la vía pública a menos de 100 m de la fachada accesible del edificio.

Dotación de hidrantes según el RSCIEI:

El RSCIEI en su ANEXO III - Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios de los 
establecimientos industriales (punto 7 – Sistema de hidrantes exteriores) dice:

Necesidades:

Se instalará un sistema de hidrantes exteriores si:

a. Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o específicas, 
de acuerdo con el artículo 1 del reglamento.

b. Concurren las circunstancias que se reflejan en la tabla siguiente:
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Hidrantes exteriores en función de la configuración de la zona, su superficie construida  
y su nivel de riesgo intrínseco

Configuración de la zona de 
incendio

Superficie del sector o área de 
incendio (m²)

Riesgo intrínseco
Bajo Medio Alto

A ≥ 300 NO SI
≥ 1000 SI* SI

B
≥ 1000 NO NO SI
≥ 2500 NO SI SI
≥ 3500 SI SI SI

C ≥ 2000 NO NO SI
≥ 3500 NO SI SI

D o E ≥ 5000 SI SI SI≥15000 SI SI

Implantación:

El número de hidrantes exteriores que deben instalarse se determinará haciendo que se cumplan las 
condiciones siguientes:

a. La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta por un radio de 40 m, medidos horizontalmente 
desde el emplazamiento del hidrante.

b. Al menos uno de los hidrantes (situado, a ser posible, en la entrada) deberá tener una salida de 100 mm.

c. La distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el límite exterior del edificio o zona protegidos, 
medida perpendicularmente a la fachada, debe ser al menos de 5 m. Si existen viales que dificulten 
cumplir con estas distancias, se justificarán las realmente adoptadas.

d. Cuando, por razones de ubicación, las condiciones locales no permitan la realización de la instalación de 
hidrantes exteriores deberá justificarse razonada y fehacientemente.

Según el RSCIEI, el caudal requerido y la autonomía de los hidrantes es la siguiente:

Las necesidades de agua para proteger cada una de las zonas (áreas o sectores de incendio) que requieren 
un sistema de hidrantes se hará de acuerdo con los valores de la siguiente tabla:

NECESIDADES DE AGUA PARA HIDRANTES EXTERIORES
Configuración del 

establecimiento industrial
Nivel de riesgo intrínseco

Bajo Medio Alto

Tipo Caudal 
(l/m)

Autonomía 
(min)

Caudal 
(l/m)

Autonomía 
(min)

Caudal 
(l/m)

Autonomía 
(min)

A 500 30 1000 60
B 500 30 1000 60 1000 90
C 500 30 1500 60 2000 90

D y E 1000 30 2000 60 3000 90
NOTAS:
1)  Cuando en un establecimiento industrial, constituido por configuraciones de tipo C, D o E, existan almacenamientos de 

productos combustibles en el exterior, los caudales indicados en la tabla se incrementarán en 500 l/min.
2)  La presión mínima en las bocas de salida de los hidrantes será de cinco bar cuando se estén descargando los caudales indicados.
3)  Para establecimientos para los que por su ubicación este justificada la no realización de una instalación específica, si existe 

red pública de hidrantes, deberá indicarse en el proyecto la situación del hidrante más próxima y presión mínima garantizada.
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Las normas EN 14384 – Hidrantes de columna y EN 14339 – Hidrantes contra incendios bajo 
tierra, describen los requisitos mínimos, métodos de ensayo, marcado y evaluación de conformidad. 
En cuanto a la estanqueidad y resistencia mecánica, deben ser adecuados para su uso las siguientes 
presiones nominales:

• EN 14384:

PN 16 PFA: 16 bar PMA: 20 bar PEA: 25 bar

• EN 14339:

PN 10 PFA: 10 bar PMA: 12 bar PEA: 17 bar

PN 16 PFA: 16 bar PMA: 20 bar PEA: 25 bar

PN 25 PFA: 25 bar PMA: 35 bar PEA: 37,5 bar

Donde PFA es la presión de funcionamiento admisible, PMA la presión máxima admisible y PEA es la presión 
de prueba en obra admisible

4.4.3. SEÑALIZACIÓN DE HIDRANTES: SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y MEDIANTE PINTADO DE TAPA 

Y ACERADO

La señalización de los diferentes hidrantes es utilizada para localizar la ubicación del hidrante de incendios 
en la vía pública.

La norma UNE 23033 define la señalización, y las formas 
y tamaño de las señales se describe en las normas UNE-
EN 80416-1:2003 y UNE-EN ISO 7010:2012. Los colores 
se ajustarán a la norma UNE-EN ISO 7010:2012.

CARACTERÍSTICAS:

• Señal rectangular.

• Fondo blanco y signos en negro.

• Banda exterior en rojo.

• H100 indica que se trata de un hidrante de 100 mm de diámetro, y 12,7 y 6,4 indican, en metros, las 
coordenadas del hidrante desde el punto de la fachada en que está situada la señal.

4.5. USO, UBICACIÓN Y PRESTACIONES DE COLUMNAS SECAS

La columna seca es una instalación de extinción para uso exclusivo de bomberos, formada por una 
conducción vacía que parte de la fachada del edificio y sube a determinadas plantas del mismo. 

Placa de hidrante. (Fuente. Previpedia).
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Se diseñó para dar rapidez a las intervenciones y aumentar 
el número de puntos de posibilidad de ataque al fuego sin 
necesidad de aumentar los tendidos de mangueras, y 
paliar los inconvenientes que ello acarreaba, pérdida de 
tiempo de montaje en edificios de gran altura, pérdidas de 
carga por bucles y codos de mangueras, imposibilidad de 
tener las manos libres para transportar otros equipos, etc.

La primera descripción de columna seca se remonta al 
año 1974 y la realizó la Norma Técnica Española NTE, 
Instalaciones de protección contra el Fuego, NTE-IPF.

Actualmente la normativa que le es de aplicación es:

• Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio (DB SI) perteneciente al Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales.

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios.

El Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios describe los componentes por lo que debe estar formada la columna seca.

1. El sistema de columna seca, estará compuesto por:

a. Toma de agua en fachada o en zona fácilmente accesible al Servicio Contra Incendios, con la indicación 
de «USO EXCLUSIVO BOMBEROS», provista de válvula anti-retorno, conexión siamesa, con llaves 
incorporadas y racores de 70 mm, con tapa y llave de purga de 25 mm.

b. Columna de tubería de acero galvanizado DN80.

1.º Los sistemas de columna seca ascendentes constarán de salidas en las plantas pares hasta la 
octava y en todas a partir de ésta, provistas de conexión siamesa, con llaves incorporadas y racores 
de 45 mm con tapa; cada cuatro plantas, se instalará una válvula de seccionamiento, por encima de 
la salida de planta correspondiente.

2.º En los sistemas de columna seca descendentes se instalará válvula de seccionamiento y salida 
en cada planta; la llave justo por debajo de la salida; la salida estará provista, en todas las plantas, de 
conexión siamesa con llaves incorporadas y racores de 45 mm con tapa.

2. Las bocas de salida de la columna seca estarán situadas en recintos de escaleras o en vestíbulos previos a ellas.

La toma situada en el exterior y las salidas en las plantas tendrán el centro de sus bocas a 0,90 m 
sobre el nivel del suelo.

Las válvulas serán de bola, con palanca de accionamiento incorporada.

Los racores deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobados, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 5.2 del Reglamento, justificándose el cumplimiento de lo establecido en la 
norma UNE 23400.

Columna seca y cajas de acceso. (Fuente. Previfoc).
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3. Cada edificio contará con el número de columnas secas suficientes para que la distancia entre las mismas, 
siguiendo recorridos de evacuación, sea menor de 60 m. Cada columna, ascendente o descendente, 
dispondrá de su toma independiente en fachada.

La zona próxima a la toma de fachada de la columna seca, se deberá mantener libre de obstáculos, 
reservando un emplazamiento, debidamente señalizado, para el camión de bombeo.

4. El sistema de columna seca, se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y 
resistencia mecánica, sometiéndolo a una presión estática igual a la máxima de servicio y, como mínimo de 
1470 kPa (15 kg/cm2) en columnas de hasta 30 m y de 2450 kPa (25 kg/cm2) en columnas de más de 30 m 
de altura, durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación.

5. El sistema de columna seca, estará señalizado, conforme indica el anexo I, sección 2.ª, del Reglamento, 
con el texto «USO EXCLUSIVO BOMBEROS». La señalización se colocará inmediatamente junto al 
armario del sistema de columna seca y no sobre el mismo, identificando las plantas y/o zonas a las que 
da servicio cada toma de agua, así como la presión máxima de servicio. 

Resumen componentes:

• Toma de alimentación o toma en fachada: 

Armario o arqueta empotrada con puerta metálica. La 
tapa de color blanco. Letras en rojo “USO EXCLUSIVO 
BOMBEROS”. Hornacina IPF-41 de 55 cm ancho, 40 
cm alto y 30 cm profundidad. Cerradura de la puerta 
de cuadradillo hembra de 8 mm y bisagras en su parte 
inferior para su total abatimiento. Conexión siamesa de 
70 mm con llaves incorporadas y racores tipo Barcelona 
según norma UNE 23400. Centro de sus bocas a 90 cm 
del suelo. Llave de purga de diámetro 25 mm.

• Distribuidor: Desde la toma de alimentación hasta la 
propia columna vertical. Tubería de acero galvanizado 
de 80 mm de diámetro nominal.

• Columna: Desde el distribuidor hasta las bocas de 
salida en planta. Tubería de acero galvanizado de 80 
mm de diámetro nominal.

• Bocas de salida en planta: Conectada a columna 
seca y situada en el embarque de la escalera. 
Conexión siamesa de 45 mm con llaves 
incorporadas y racores tipo Barcelona. Centro 
de sus bocas a 90 cm del suelo. Hornacina 
IPF-39 de 55 cm ancho, 35 cm alto y 30 cm 
profundidad. Tapa de cristal con la inscripción 
“USO EXCLUSIVO BOMBEROS”. Plantas pares 
hasta la octava y en todas a partir de esta.

Toma alimentación en fachada. (Fuente propia).

Esquema toma alimentación en fachada. (Fuente. NTP 34).
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• Bocas de salida en planta con llave de sección: Llave de seccionamiento en columna por encima de la 
conexión siamesa de 45 mm que permite corte de agua de plantas superiores. Hornacina IPF-40 de 55 cm 
ancho, 60 cm alto y 30 cm profundidad. Tapa de cristal con la inscripción “USO EXCLUSIVO BOMBEROS”. 
Cada 4 plantas. Permanecerán abiertas cuando no se utilice la columna.

Esquema boca salida en planta con llave de sección. (Fuente. 
NTP 34).

Boca de salida en planta 
con llave de sección. (Fuente 

propia).

• Válvula de expansión de aire: Conectada a columna seca en parte superior de la 
misma. Permite la salida de aire existente en la columna cuando se le inyecta aire.

La dotación según el uso del edificio y la ubicación de las columnas secas es 
la siguiente: 

La toma de agua estará en fachada o en zona fácilmente accesible al servicio 
contra incendios, debidamente señalizada con la indicación de “USO EXCLUSIVO 
BOMBEROS”.

Cada columna seca, tanto ascendente como descendente, dispondrá de una 
toma independiente en fachada.

La zona anexa a las tomas de fachada de las columnas secas se deberá 
mantener libre de obstáculos. Se deberá reservar un emplazamiento señalizado para el camión de bombeo.

Según CTE DB SI 5: “En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para 
un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella. El punto de conexión será visible 
desde el camión de bombeo.”

Boca salida en planta. (Fuente propia). Esquema boca salida en planta. (Fuente. NTP 34).

Válvula expansión aire. 
(Fuente propia).
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El CTE DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios, en la tabla 1.1 - Dotación de instalaciones de 
protección contra incendios, dice que deberá dotarse de columna seca a los edificios o establecimientos de 
tipo Residencial Vivienda, Administrativo, Residencial Público, Docente, Comercial y Pública concurrencia, 
si la altura de evacuación excede de 24 m, en el caso de uso Hospitalario si la altura de evacuación excede 
de 15 m y en el caso de uso Aparcamiento, si existen más de tres plantas bajo rasante o más de cuatro 
sobre rasante, con tomas en todas sus plantas.

Los municipios pueden sustituir esta condición por la de una instalación de bocas de incendio equipadas 
cuando, por el emplazamiento de un edificio o por el nivel de dotación de los servicios públicos de extinción 
existentes, no quede garantizada la utilidad de la instalación de columna seca.

Según el Anexo III del Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales, la 
dotación de columnas secas para los establecimientos industriales es la siguiente:

• Se instalarán sistemas de columna seca en los establecimientos industriales si son de riesgo intrínseco 
medio o alto y su altura de evacuación es de 15 m o superior.

• Las bocas de salida de la columna seca estarán situadas en recintos de escaleras o en vestíbulos previos 
a ellas.

4.6. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS EN UN INCENDIO 

MEDIANTE EL ESTUDIO DE SINIESTROS. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROCEDIMIENTOS DE 

INTERVENCIÓN

4.6.1 ANÁLISIS DE LOS RISGOS Y VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS EN UN INCENDIO 

MEDIANTE EL ESTUDIO DE SINIESTROS

La vulnerabilidad está definida como la medida o grado de debilidad o sensibilidad de ser afectado por 
amenazas o riesgos, en función de la frecuencia y severidad de los mismos. Esta predisposición será 
mayor o menor dependiendo de los factores de índole físico, cultural, económico, social y estructural de la 
comunidad. Este último se relaciona con las especificaciones constructivas y de cimentación y soporte de la 
estructura de las instalaciones físicas. 

La vulnerabilidad depende de la posibilidad de ocurrencia o frecuencia del evento y de las medidas 
preventivas adoptadas, la factibilidad de propagación y dificultad en el control, condicionada esta gravedad 
por las protecciones pasivas o activas aplicadas. Previo a cualquier toma de decisiones en materia de 
emergencias, se requiere aplicar el análisis de la vulnerabilidad, mediante la identificación de las amenazas 
presentes o potenciales, el levantamiento del inventario de recursos físicos, técnicos y humanos existentes 
para hacerles frente, la determinación de los posibles efectos y de la manera fiable de dar respuesta con el 
mínimo o la eliminación de pérdidas o daños. 

Es necesario establecer los aspectos débiles de la preparación, organización e infraestructura para 
emergencias y aplicar las estrategias de mejoramiento en este sentido. Con el análisis de vulnerabilidad se 
conoce el estado actual de las amenazas o riesgos y permite validar la eficacia de las protecciones existentes. 
La identificación de amenazas y factores de riesgo, al igual que la detección de concentraciones de personas 
y de los elementos amenazados, se pondera con mayor facilidad con la realización de un mapa y un panorama 
de amenazas, los cuales permiten evaluar y analizar la vulnerabilidad y estimar las pérdidas potenciales. 
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Análisis de vulnerabilidad ante amenaza específica:

El análisis de vulnerabilidad es el proceso mediante el cual se determina el nivel de exposición y 
predisposición a la pérdida de un elemento o grupos de elementos ante una amenaza específica. El grado 
de vulnerabilidad frente a una amenaza específica, está directamente relacionado con la organización para 
prevenir o controlar aquellos factores que originan el peligro, al igual que la preparación para minimizar las 
consecuencias una vez se suceden los hechos.

Modelos de vulnerabilidad:

Los modelos de vulnerabilidad sirven para determinar las consecuencias a las personas y edificios 
expuestos a una determinada carga térmica, tóxica o de sobrepresión. Estos modelos se basan en 
experiencias realizadas con animales en laboratorio o en estudios de las muertes o lesiones de accidentes 
ocurridos.

Existen diferentes métodos estadísticos que nos dan una relación entre la función de probabilidad y 
una determinada carga de exposición a un riesgo, como puede ser el riesgo de incendio asociado a una 
inhalación de sustancias tóxicas o una dosis de radiaciones térmicas, centrados en la vulnerabilidad de 
personas. Estos métodos parten de una manifestación física de un incidente (por ejemplo, la concentración 
tóxica y tiempo de exposición en una cierta área) y nos da como resultado una previsión de los daños a las 
personas expuestas al incidente (es decir, número de heridos, número de víctimas, etc.)

Tipos de vulnerabilidades:

La vulnerabilidad es el grado en que las personas sus susceptibles a pérdida, daños, sufrimiento o la muerte 
en caso de un ataque. La vulnerabilidad varía según el defensor o grupo, y cambia con el tiempo. Las 
vulnerabilidades son siempre relativas, porque todas las personas y grupos son vulnerables en cierto grado. 
Sin embargo, toda persona posee su propio nivel y tipo de vulnerabilidad, de acorde a las circunstancias. 

4.6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN

En el caso concreto de riesgo de incendio en una edificación, tanto los niños y ancianos como las personas 
con discapacidad son grupos especialmente vulnerables. 

Además de la normativa existente que refleja el caso concreto de la evacuación de las personas con 
discapacidad en el CTE, como el Documento Básico SI – Seguridad en caso de incendio y el Documento 
Básico SUA – Seguridad de utilización y accesibilidad, cada servicio de emergencias actúa según sus propios 
procedimientos de intervención.

El objetivo de la norma consiste en reducir el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados 
de un incendio. 

Con el fin de evitar la propagación interior, el edificio se compartimentará en sectores de incendio, en los que 
se establece una resistencia al fuego mínima de los elementos separadores.

En edificios con características especiales de altura o superficie se indica que, las diferentes plantas, deben 
disponer de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible 
o bien de una zona de refugio apta para un número de plazas. Ésta debe tener un itinerario accesible hasta 
el exterior.
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En general, las rampas para circulación de vehículos en los aparcamientos no se pueden considerar vía de 
evacuación, puesto que suelen tener más de 6 m, con una pendiente superior al 6 %. 

La manera de evacuar a una persona con discapacidad en un edificio de viviendas que nos ofrece la 
normativa existente, es utilizando los diferentes sectores de incendio y las zonas de refugio, como 
protección de la persona, con el fin de poder proceder a su evacuación posterior.

La zona de refugio es un espacio que se sitúa junto a una escalera de evacuación o a un ascensor de 
emergencia (poseen alimentación independiente), fuera del recorrido de evacuación y es la zona a la que las 
personas con movilidad reducida deben ir y esperar a su evacuación. Dispondrá del número de plazas que 
le sean exigibles.

Los itinerarios accesibles que conduzcan a una zona de refugio se señalizarán mediante las señales 
establecidas, acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad) e irán además 
acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”.

La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante 
diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” 
acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona 
con superficie suficiente para el número de plazas que sean 
exigibles, de dimensiones 1,20 x 0,80 m para usuarios de sillas 
de ruedas o de 0,80 x 0,60 m para personas con otro tipo de 
movilidad reducida. 

Las zonas de refugio deben situarse, sin invadir la anchura libre 
de paso, en los rellanos de escaleras protegidas o especialmente 
protegidas, en los vestíbulos de independencia de escaleras 
especialmente protegidas, o en un pasillo protegido. 

Junto a la zona de refugio debe poder trazarse un círculo Ø 1,50 
m libre de obstáculos y del barrido de puertas, pudiendo éste 
invadir una de las plazas previstas. 

En edificios de uso diferente al Uso Residencial Vivienda que dispongan de un puesto de control permanente 
durante su horario de actividad, la zona de refugio contará con un intercomunicador visual y auditivo con 
dicho puesto.

Según el DB SI 3 en los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de uso 
Residencial Público, Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 14 m, de uso Comercial 
o Pública Concurrencia con altura de evacuación superior a 10 m o en plantas de uso Aparcamiento cuya 
superficie exceda de 1500 m2, toda planta que no sea zona de ocupación nula y que no disponga de alguna 
salida del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante 
una salida de planta accesible, o bien de una zona de refugio apta para el número de plazas que se indica 
a continuación:

• Una para usuarios de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, conforme a SI 3-2.

• Una para personas con otro tipo de movilidad reducida por cada 33 ocupantes o fracción, conforme a la 
SI 3-2. Se exceptúa en uso Residencial Vivienda.

• En terminales de transporte podrán utilizarse bases estadísticas propias para estimar el número de 
plazas reservadas a personas con discapacidad. 

Señalización zona de refugio. (Fuente. 
Cienciaycemento).
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Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un sector 
alternativo contará con algún itinerario accesible entre todo origen de evacuación situado en una zona 
accesible y aquéllas.

Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de evacuación 
situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.

En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas con discapacidad 
diferentes de los accesos principales del edificio.

Al DB SUA define itinerario accesible como itinerario que, considerando su utilización en ambos sentidos, 
cumple las condiciones que se establecen a continuación:

• Desniveles: Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 1, o 
ascensor accesible. No se admiten escalones.

• Espacio para giro: Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al fondo 
de pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en previsión para ellos.

• Pasillos y pasos: Anchura libre de paso ≥ 1,20 m. En zonas comunes de edificios de uso Residencial 
Vivienda se admite 1,10 m. Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m, y con 
separación ≥ 0,65 m a huecos de paso o a cambios de dirección.

• Puertas: Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no más de una hoja. En el 
ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la 
puerta debe ser ≥ 0,78 m. Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de 
funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automáticos. En ambas 
caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de diámetro Ø 1,20 m. 
Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 0,30 m. Fuerza de apertura de 
las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean resistentes al fuego).

• Pavimento: No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y 
moquetas están encastrados o fijados al suelo. Para permitir la circulación y arrastre de elementos 
pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son resistentes a la deformación.

• Pendiente: La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 4 %, o cumple las condiciones de rampa accesible, 
y la pendiente trasversal al sentido de la marcha es ≤ 2 %.

No se considera parte de un itinerario accesible a las escaleras, rampas y pasillos mecánicos, a las puertas 
giratorias, a las barreras tipo torno y a aquellos elementos que no sean adecuados para personas con 
marcapasos u otros dispositivos médicos.
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5. LA AUTOPROTECCIÓN, UNO DE LOS 
PRINCIPIOS DEL SISTEMA NACIONAL  
DE PROTECCIÓN CIVIL

5.1. LA LEY 2/1985 DE PROTECCIÓN CIVIL Y LA AUTOPROTECCIÓN

Desde los principios legislativos de la protección civil en nuestro país, apareció el concepto de la 
autoprotección como un principio importante. La Ley de Protección Civil del año 1985 ya la consideraba 
entre los deberes y obligaciones de los ciudadanos, tanto individualmente como titulares de empresas o 
actividades con riesgo de generar emergencias. En la exposición de motivos de aquella primera ley se decía 
lo siguiente sobre la autoprotección:

“La tarea fundamental del sistema de protección civil consiste en establecer el óptimo aprovechamiento de las 
posibles medidas de protección a utilizar. Consecuentemente, debe plantearse, no sólo de forma que los ciudadanos 
alcancen la protección del Estado y de los otros poderes públicos, sino procurando que ellos estén preparados para 
alcanzar por sí mismos tal protección.

El proyecto de Ley insiste, por ello, en los aspectos relacionados con la autoprotección ciudadana. En los 
supuestos de emergencia que requieran la actuación de la protección civil, una parte muy importante de 
la población depende, al menos inicialmente, de sus propias fuerzas. De ahí que, como primera fórmula de 
actuación, haya que establecer un complejo sistema de acciones preventivas e informativas, al que contribuye 
en buena medida el cumplimiento de los deberes que se imponen a los propios ciudadanos, con objeto de que la 
población adquiera conciencia sobre los riesgos que puede sufrir y se familiarice con las medidas de protección 
que, en su caso, debe utilizar.

Se trata, en definitiva, de lograr la comprensión y la participación de toda la población en las tareas propias de 
la protección civil, de las que los ciudadanos son, al mismo tiempo, sujetos activos y beneficiarios. Comprensión 
social y participación que, en todos los países, ha requerido tiempo y que, en última instancia, debe ser el resultado 
de una permanente movilización de la conciencia ciudadana y de la solidaridad social.”

Para centrar bien la importancia que desde los orígenes de la moderna protección civil se dio a la 
autoprotección, conviene transcribir los artículos 5 y 6 de dicha Ley:

“Artículo 5.

1. El Gobierno establecerá un catálogo de las actividades de todo orden que puedan dar origen a una situación de 
emergencia, así como de los centros, establecimientos y dependencias en que aquéllas se realicen.

2. Los titulares de los centros, establecimientos y dependencias o medios análogos dedicados a las actividades 
comprendidas en el indicado catálogo estarán obligados a establecer las medidas de seguridad y prevención en 
materia de protección civil que reglamentariamente se determinen.

Artículo 6.

1. Los Centros, establecimientos y dependencias a que se refiere el artículo precedente dispondrán de un sistema 
de autoprotección, dotado con sus propios recursos, y del correspondiente plan de emergencia para acciones de 
prevención de riesgos, alarma, evacuación y socorro.
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Por el Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior y previo informe de la Comisión Nacional de Protección Civil 
se establecerán las directrices básicas para regular la autoprotección.

2. Se promoverá la constitución de organizaciones de autoprotección entre las empresas de especial peligrosidad, 
a las que las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán asesoramiento técnico y 
asistencia.”

5.2. EL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN DE 1984

En consonancia con esta obligación referida a autoprotección que estableció la Ley de Protección Civil, ya el 
año anterior, en 1984, el Ministerio de Interior había aprobado el denominado “Manual de Autoprotección. 
Guía para el desarrollo del Plan de emergencias contra incendios y evacuación en locales y edificios”. Este 
documento, aunque no fue aprobado con exigencia normativa, fue utilizado como la guía de referencia para 
la redacción de todos los planes de autoprotección que se redactaron en España durante casi 25 años, hasta 
que en 2007 entró en vigor el Real Decreto 393/2007, que aprobó la “Norma Básica de Autoprotección de 
los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones 
de emergencia”.

El Manual de Autoprotección establecía la estructura formal de los planes de autoprotección con los 
siguientes cuatro documentos:

Evaluación de riesgos.- Consistente en el análisis detallado de los factores que influyen en el riesgo 
potencial, especialmente el emplazamiento del establecimiento respecto a su entorno, la situación de 
sus accesos, ancho de las vías públicas y privadas de la zona donde se ubica y accesibilidad para vehículos 
pesados, y la situación de los medios exteriores de protección (hidrantes, fuentes de abastecimiento de 
agua), las características constructivas de los edificios, las actividades desarrolladas en cada sector o 
planta, la ubicación y características de instalaciones de servicios y el número de personas a evacuar 
por planta. Con toda esta información se determinaba un nivel de riesgo de incendio entre tres posibles: 
alto, medio y bajo.

Catálogo de medios y recursos. - En este documento debía contener la descripción detallada de 
instalaciones de detección, de alarma, de extinción de incendios y de alumbrado especial. También 
un inventario de los recursos humanos disponibles para participar en las acciones de autoprotección, 
considerando -todos los lugares del edificio y los diferentes turnos de trabajo: día, noche, festivos, 
vacaciones.

Plan de emergencia. - Este documento clasificaba las posibles emergencias en tres categorías: conato 
de emergencia, emergencia parcial y emergencia general. Describía las acciones a emprender para hacer 
frente a la emergencia: la alerta (para poner en acción a los equipos de primera intervención del modo 
más rápido posible e informar a los restantes equipos del plan y a los servicios de ayuda externa), la 
alarma (para la evacuación de los ocupantes), la intervención (para el control de las emergencias) y el 
apoyo (para la recepción, información y colaboración con los servicios exteriores de ayuda). Este apartado 
del Plan debía definir los equipos de emergencia (conjunto de personas especialmente entrenadas y 
organizadas para la prevención y actuación en accidentes dentro del ámbito del establecimiento) y sus 
misiones; estos equipos podían ser los siguientes: Equipos de Alarma y Evacuación (EAE), Equipos de 
Primeros Auxilios (EPA), Equipos de Primera Intervención (EPI), Equipos de Segunda Intervención (ESI), 
Jefe de Intervención y Jefe de Emergencia.

Implantación. - El Manual de Autoprotección planteaba la distribución de responsabilidades, asignando 
la máxima al titular de la actividad, estando obligados a participar todo el personal directivo, técnico, 
mandos intermedios y trabajadores. Se contemplaba también la posibilidad de constitución de un Comité 
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de Autoprotección para asesorar y participar en la implantación y mantenimiento del Plan. También la 
necesidad de acciones de información de los trabajadores, formación específica para los miembros de 
los equipos de intervención, la realización de simulacros y la investigación de siniestros.

Todavía pueden quedar algunos planes de autoprotección antiguos con la estructura de los 4 documentos 
definidos por el Manual de Autoprotección. Pero su sustitución por la Norma Básica de Autoprotección (RD 
393/2007) los ha convertido en obsoletos. Esta Norma establece una estructura documental diferente. A 
partir del año 2007 es el marco de referencia esencial para la elaboración de los planes de autoprotección. 
Por este motivo se desarrolla extensamente en el siguiente apartado de la presente unidad didáctica.

5.3. LA LEY 17/2015, DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y LA AUTOPROTECCIÓN

La nueva Ley del Sistema Nacional de Protección Civil mantiene la importancia que siempre se ha otorgado a 
la autoprotección. Su artículo 7 recoge los derechos y deberes de los ciudadanos con relación a la protección 
civil, incluyendo entre los deberes lo siguiente:

“Artículo 7 ter. Deber de cautela y autoprotección.

Los ciudadanos deben tomar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos, así como exponerse 
a ellos. Una vez sobrevenida una emergencia, deberán actuar conforme a las indicaciones de los agentes de los 
servicios públicos competentes.

Los titulares de los centros, establecimientos y dependencias, públicos o privados, que generen riesgo de 
emergencia, estarán obligados a adoptar las medidas de autoprotección previstas en esta ley, en los términos 
recogidos en la misma y en la normativa de desarrollo.

Las Administraciones competentes en materia de protección civil promoverán la constitución de organizaciones 
de autoprotección entre las empresas y entidades que generen riesgo para facilitar una adecuada información y 
asesoramiento.”

5.4. LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y LA AUTOPROTECCIÓN

El artículo 20 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, establece lo siguiente:

“Artículo 20: Medidas de emergencia

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas 
ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en 
materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al 
personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto 
funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del 
material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias 
con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, 
salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas”.

Este artículo viene a establecer una obligación de aplicación general a todo tipo de empresas. En función 
del riesgo de cada una, el titular de la empresa está obligado a proteger a sus trabajadores en todas las 
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situaciones de emergencia que puedan darse. Aunque el precepto está enunciado con una terminología 
diferente, el artículo 20 impone una obligación universal sobre autoprotección. 

La aplicación de esta Ley supuso un gran impulso a la autoprotección, multiplicándose cada vez más el 
número de planes y, lo que es más importante, la conciencia tanto de empresarios como de trabajadores a 
favor de tratamientos adecuados de la seguridad.

Sí debe quedar claro aquí que este precepto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se enuncia 
pensando en la seguridad laboral, es decir, la seguridad de los trabajadores en su lugar de trabajo, con 
motivo de las actividades que allí desarrollan; se trata de un enfoque hacia el interior de la empresa. Las 
normativas de protección civil relativas a autoprotección mencionadas en los apartados anteriores tenían 
otro enfoque, el de la seguridad desde la empresa hacia afuera, hacia su entorno o hacia usuarios externos 
que pueden verse afectados por las situaciones de emergencia producidas en ellas. No obstante, aunque 
son enfoques distintos, en ambos casos es la Norma Básica de Autoprotección la referencia actual para la 
elaboración de sus planes de autoprotección.

5.5. OTRAS DISPOSICIONES NORMATIVAS Y LA AUTOPROTECCIÓN

Las disposiciones normativas mencionadas más arriba se sitúan en el ámbito de la protección civil o la 
prevención de riesgos laborales. Aparte de ellas hay muchas otras normas y reglamentos sectoriales que 
también establecen preceptos relacionados con la autoprotección, tanto de ámbito nacional como de la 
Comunitat Valenciana. Se relacionan seguidamente las más significativas para los servicios de bomberos, 
por la frecuencia con que se solicita nuestra colaboración en actividades de difusión o implantación:

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

• Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, (Ámbito nacional. Derogado parcialmente).

• Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para la Prevención de la 
Violencia en los Espectáculos Deportivos. (Ámbito nacional).

• Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos. (Ámbito autonómico).

Establecimientos Sanitarios

• Orden de 24 de octubre de 1979, sobre Protección Anti-incendios en los Establecimientos Sanitarios. 
(Ámbito nacional).

• Decreto 222/2009, de 11 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba la Norma sobre Planes de 
Autoprotección y Medidas de Emergencia, que contiene los requisitos mínimos que deberán cumplir en la 
materia los centros de trabajo de la Comunitat Valenciana donde se prestan servicios sanitarios. (Ámbito 
autonómico).

Centros Escolares

• Orden de 13 de noviembre de 1984, sobre Ejercicios Prácticos de Evacuación de Emergencia en Centros 
Públicos de Educación, Bachillerato y Formación Profesional. (Ámbito nacional).

Pag - 416



EqUIPOS E INSTaLaCIONES DE PrEvENCIÓN DE INCENDIOS EN EDIfICIOS

TEMa 4 TEMa 4

MÓDULO 1MÓDULO 1

• Orden 27/2012, de 18 de junio, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, sobre planes de 
autoprotección o medidas de emergencia de los centros educativos no universitarios de la Comunitat 
Valenciana. (Ámbito autonómico).

Establecimientos para Alojamiento Turístico

• Orden de 25 de septiembre de 1979, sobre Prevención de Incendios en Establecimientos Turísticos. 
(Ámbito nacional).

• Orden de 31 de marzo de 1980, por la que se modifica la de 25 de septiembre de 1979 sobre Prevención 
de Incendios en Establecimientos Turísticos. (Ámbito nacional).

• Decreto 75/2015, de 15 de mayo, del Consell, regulador de los establecimientos hoteleros de la Comunitat 
Valenciana. (Ámbito autonómico).

Establecimientos afectados por Accidentes Graves

• Real Decreto 840/2015. Control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas.

Actividades Nucleares

• Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones 
Nucleares y Radiactivas, modificado por el Real Decreto 35/2008, de 18 de enero.

• Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria 
contra radiaciones ionizantes, modificado por Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre.

Legislación sectorial sobre infraestructura hidráulica

• Reglamento sobre seguridad de presas y embalses, aprobado por Orden Ministerial de 12 de marzo de 
1996.

Legislación sectorial sobre infraestructura del transporte

• Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aeroportuaria y por la normativa internacional Normas y 
Recomendaciones de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) y nacional de la Dirección 
General de Aviación Civil aplicable. 

• Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación 
de aeródromos de uso público y se regula la certificación de los aeropuertos de competencia del Estado.

• Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado.

• Real Decreto 145/1989, de 20 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de Admisión, 
Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los Puertos.
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6. NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN

6.1. DISPOSICIONES GENERALES

Aprobada por Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo. La Norma Básica de Autoprotección define el 
concepto de la autoprotección, lo desarrolla y asigna a las Administraciones Públicas su control.

La define como el sistema de acciones y medidas encaminadas a prevenir y controlar riesgos sobre personas 
y bienes, dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y garantizar la integración de 
estas actuaciones con el sistema público de protección civil. Estas acciones y medidas deben ser adoptadas 
por los titulares de las actividades, públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su 
ámbito de competencia.

La Norma establece las obligaciones de los diferentes 
niveles de la Administración Pública, desde la 
Dirección General de Protección Civil y Emergencias 
del Ministerio de Interior (actuaciones de fomento de 
la autoprotección y formativas), las administraciones 
autonómicas (con funciones de registro de planes y de 
su control) y las administraciones locales (promover 
la colaboración entre empresas, aplicar régimen 
sancionador, etc). También establece las obligaciones 
del titular de la actividad (elaborar el plan, presentarlo 
ante el órgano competente de la Administración, 
implantarlo y mantenerlo, informar y formar a su 
personal, informar de cambios o modificaciones 
a órgano competente para otorgar licencias, etc). 
Finalmente se determinan las funciones del personal de la actividad (participación en la medida de sus 
capacidades en el plan, asumiendo las funciones que les sean asignadas).

6.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación de esta norma son las actividades relacionadas en el Catálogo de Actividades 
recogido en su Anexo 1. Algunos ejemplos son los siguientes:

• Almacenamiento de líquidos inflamables, ITC APQ-1, con capacidad mayor a 200 m3.

• Actividades de gestión de residuos peligrosos.

• Túneles.

• Puertos comerciales.

• Aeródromos.

• Instalaciones nucleares y radiactivas.

• Embalses y presas.

Simulacro de emergencia en empresa Bayer (Quart, 
2013). (Fuente. Auto. CPV).
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• Espectáculos públicos en edificios cerrados si aforo mayor de 2000 ocupantes o altura de evacuación 
mayor de 28 m.

• Líneas ferroviarias metropolitanas.

• Centrales eléctricas de más de 300 MW de potencia.

• Centros sanitarios de más de 200 camas o 28 m de altura de evacuación.

La Norma deja abierta la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan legislar en su ámbito 
autonómico, estableciendo criterios más restrictivos que la norma nacional. 

6.3. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. CRITERIOS GENERALES

El Plan de Autoprotección está definido en la Norma Básica como el documento que establece el marco 
orgánico y funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el 
objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las 
posibles situaciones de emergencia, en la zona bajo responsabilidad del titular de la actividad, garantizando 
la integración de éstas actuaciones con el sistema público de protección civil. Con esta definición queda 
establecido también el campo de actividad que aborda la planificación de la autoprotección, que comienza 
con la identificación y la evaluación de los riegos presentes, las acciones y medidas necesarias para la 
prevención y el control de estos riesgos, las medidas de protección a aplicar y las actuaciones que hay que 
adoptar en caso de emergencia.

Establece la Norma Básica que el Plan de Autoprotección debe recogerse en un documento único, cuyo 
contenido viene definido por el Anexo II de la misma, que se desarrolla en el apartado 6.4 de este tema.

El Plan de Autoprotección debe estar redactado por un técnico competente, capacitado en la autoprotección 
frente a los riesgos presentes en la actividad para la que se planifica.

El titular de la actividad para la que se elabora el Plan debe designar a un responsable único para la 
gestión de las medidas de prevención y control de los riesgos. Igualmente establecerá una estructura 
organizativa y jerarquizada, dentro de la organización y el personal existente, fijando las funciones y 
responsabilidades de todos sus miembros en situaciones de emergencia. También designará quién 
desempeñará el papel de director del Plan de Actuación en Emergencias, con las responsabilidades 
de activar el plan, declarar la correspondiente situación de emergencia, notificar a autoridades de 
Protección Civil, informar al personal y adoptar las acciones inmediatas para reducir las consecuencias 
del accidente o suceso.

El Plan de Autoprotección definirá procedimientos de actuación, al menos para los siguientes aspectos: 

• La detección y alerta.

• La alarma.

• La intervención coordinada.

• El refugio, evacuación y socorro.

• La información en emergencia a todas aquellas personas que pudieran estar expuestas al riesgo.
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• La solicitud y recepción de ayuda externa de los servicios de emergencia. 

Para mantener la eficacia del Plan de Autoprotección se considerarán las siguientes acciones:

• Información previa a trabajadores y público sobre los riesgos presentes en la actividad, y también a los 
trabajadores sobre las previsiones y disposiciones del propio Plan.

• Plan de formación específico para el personal designado con alguna responsabilidad en el Plan de 
Autoprotección.

• Provisión y gestión de medios económicos necesarios para hacer efectivo el Plan.

• Programa de mantenimiento de medios y recursos relacionados con la autoprotección.

• Simulacros de emergencia, con periodicidad anual por lo menos y con el objetivo de comprobar lo 
siguiente:

• Eficacia de la organización de respuesta ante una emergencia.

• Capacitación personal de la organización de respuesta.

• Entrenamiento de todo el personal de la actividad en la respuesta frente a una emergencia.

• Suficiencia e idoneidad de medios y recursos asignados.

• Adecuación de los procedimientos de actuación.

La vigencia de los planes de autoprotección debe ser indeterminada, manteniéndose actualizado 
permanentemente y con una revisión al menos cada tres años.

6.4. CONTENIDO MÍNIMO DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

Viene definido en el Anexo II de la Norma Básica de Autoprotección y es la estructura formal con la que 
deben redactarse estos planes. Es el siguiente:

1. Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad.

2. Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que se desarrolla.

3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos.

4. Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección.

5. Programa de mantenimiento de instalaciones.

6. Plan de actuación en emergencias.

7. Integración del plan de autoprotección en otros de ámbito superior.

8. Implantación del plan de autoprotección.
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9. Mantenimiento de la eficacia y actualización del plan de autoprotección.

Anexo I. Directorio de comunicación.

Anexo II. Formularios para la gestión de emergencias.

Anexo III. Planos.

7. SEÑALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA 
PROTECCIÓN DE INCENDIOS

7.1. INTRODUCCIÓN. NORMATIVA SOBRE SEÑALIZACIÓN

La señalización de riesgos, de equipos de protección contra incendios y de evacuación es uno de los 
elementos importantes de las políticas de autoprotección de cualquier empresa, establecimiento, evento 
o instalación.

La Norma Básica de Autoprotección (aprobada por RD 393/2007) sólo incluye dos breves referencias 
a la señalización, al hablar del contenido mínimo del plan de autoprotección, la menciona en el capítulo 
de implantación del plan como una de las cuestiones a tener en cuenta. También se la menciona en el 
último anexo de la Norma, que define el contenido mínimo del registro de planes de autoprotección, 
indicando que se deberá incluir entre la información a registrar la fecha de revisión de la instalación de 
señalización.

Pero en la legislación general de prevención de riesgos laborales sí hay una disposición específica sobre 
señalización, el Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo, que, sobre la señalización de medios de protección contra incendios o 
evacuación regula los siguientes puntos:

• Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo o predominantemente rojo y su 
emplazamiento se señalizará mediante el color rojo o por una señal de las indicadas en el apartado 3. 4º 
del anexo III, en forma de panel, rectangular o cuadrada, con pictograma blanco sobre fondo rojo (este 
deberá cubrir como mínimo el 50 % de la superficie de la señal). 

• Las vías de acceso a los equipos se mostrarán mediante las señales indicativas adicionales que se 
especifican en dicho anexo. 

• Entre los requisitos de utilización hay que indicar que el lugar de emplazamiento de la señal deberá estar 
bien iluminado, ser accesible y fácilmente visible. Si la iluminación general es insuficiente, se empleará 
una iluminación adicional o se utilizarán colores fosforescentes o materiales fluorescentes.

• Las señales de salvamento o socorro (evacuación) tendrán forma rectangular o cuadrada, con pictograma 
blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como mínimo el 50 % de la superficie de la señal).

El Código Técnico de la Edificación (CTE DB SI), aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
también incluye regulación sobre la señalización de medios contra incendios. Establece que los medios 
de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, 
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pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar 
mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1, cuyo tamaño será el siguiente:

a. 210 x 210 mm si distancia de observación < 10 m;

b. 420 x 420 mm si distancia de observación entre 10 y 20 m;

c. 594 x 594 mm si distancia de observación entre 20 y 30 m.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando 
sean foto luminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-
2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma 
UNE 23035-3:2003.

También el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (Real Decreto 
2267/2004, de 3 de diciembre) establece requisitos sobre la señalización. Se procederá a la señalización 
de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la de los medios de protección contra incendios 
de utilización manual, cuando no sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de Señalización de los Centros de Trabajo, RD 485/1997.

7.2. SEÑALES NORMALIZADAS

Señales de lucha contra incendios.

Señales de salvamento o socorro (evacuación).
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Señales de prohibición.

Señales de obligación.

Señales de advertencia.
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8. RIESGOS EN ACTIVIDADES CON 
AGLOMERACIÓN DE PÚBLICO

Las actividades que implican la aglomeración de gran cantidad de público son cada día más frecuentes, 
con múltiples motivaciones iniciales: competiciones deportivas, actos festivos, conciertos musicales, etc. 
La organización de este tipo de eventos obliga a planificar con carácter previo su seguridad, tanto desde el 
plano de la autoprotección, como una responsabilidad inicial de los organizadores, como en el plano de los 
servicios de intervención en emergencias, por la magnitud que puede llegar a tener su riesgo. 

Pueden identificarse algunas tendencias en este tipo de aglomeraciones:

• Congregaciones desorbitadas en número de participantes.

• Asociadas a niveles de consumo de alcohol o drogas.

• Facilitando interacciones personales, con todo tipo de conductas.

• Gran duración en el tiempo.

• Ocupación de grandes espacios físicos.

Las consecuencias de estas tendencias es que cada vez hay mayor riesgo, mayor conflictividad, más 
accidentabilidad y, en consecuencia, mayor exigencia hacia los servicios públicos de emergencia.

8.1. NORMATIVA

La Norma Básica de Autoprotección establece la exigencia de contar con un plan de autoprotección en las 
actividades de espectáculos públicos y recreativas siguientes:

• Si se desarrollan en edificios cerrados con aforo igual o superior a 2000 personas o con altura de 
evacuación igual o superior a 28 m.

• Si se desarrollan en instalaciones cerradas desmontables o de temporada con aforo igual o superior a 
2500 personas.

• Si se desarrollan al aire libre, con aforo igual o superior a 20000 personas.

Por otra parte, en la Comunitat Valenciana tenemos la otra referencia normativa para estos eventos en 
la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos 
públicos. Si bien la ley precedente a ésta, Ley 4/2003, previa a la aprobación de la Norma Básica de 
Autoprotección, regulaba más extensamente la obligación de la autoprotección en este tipo de eventos, 
la vigente Ley 14/2010 sólo hace una mera mención a esta obligación, en su artículo 4, donde se 
establece que los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos deberán 
reunir las condiciones necesarias de seguridad, salubridad e higiene para evitar molestias al público 
asistente y a terceros, comprendiendo, entre otras, un plan de autoprotección según las normas de 
autoprotección en vigor.
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8.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RIESGO DE LAS GRANDES CONCENTRACIONES HUMANAS

• Ámbito geográfico donde se celebra: entornos urbanos o entornos rurales.

• Cronología: fechas, horarios, duración.

• Condiciones meteorológicas.

• Factores sociales: ambientación, estado de ánimo de los participantes, costumbres, influencia de modas.

8.3. COMPORTAMIENTO HUMANO EN AGLOMERACIONES. PÁNICO

Las grandes aglomeraciones de personas con motivo de eventos, espectáculos o actividades recreativas 
pueden desembocar en problemas de avalanchas humanas. Se trata de un problema difícil de modelizar, 
porque, afortunadamente los casos son pocos y porque el comportamiento de las personas no sigue el 
mismo patrón definido en todos los casos. No obstante, cuando se producen, ocasionan graves daños a los 
implicados, como en los casos recientes de la fiesta de Halloween en el Madrid Arena (2012) con 5 víctimas 
mortales, el concierto Love Parade en Duisburgo (2010) con 21 fallecidos o en los casos clásicos, como la 
avalancha del Estadio Heysel de Bruselas (1985) con 39 seguidores ingleses fallecidos antes del comienzo 
del partido final de la copa de Europa de fútbol.

El comportamiento humano en estas situaciones presenta algunos de los siguientes rasgos:

• Las personas se desplazan de forma más rápida que lo normal.

• Las personas se empujan unas a otras. Las interacciones entre ellas se hacen cada vez más físicas, 
produciéndose presiones peligrosas.

• El desplazamiento, en particular a través de obstáculos, se hace descoordinado.

• En las salidas se forman obstrucciones y atascos.

• Los embotellamientos crecen rápidamente.

• Si hay personas heridas o caídas que actúan como obstáculo, se ralentiza la salida.

• Las personas tienden a seguir un comportamiento de masa, hacen lo que los demás hacen.

• Las salidas alternativas son ignoradas a menudo en situaciones de pánico.

Estas situaciones provocan un incremento de la tensión emocional en los afectados, que 
inconscientemente se preparan para la acción (nuestro propio organismo tiene mecanismos fisiológicos 
de adecuación y respuesta). No obstante, si llega a perderse la capacidad de autocontrol, entonces 
aparece el pánico.

En ese momento las personas tienen la percepción intensa de amenaza para la vida o la integridad física, 
hay una elevada tensión emocional y una pérdida de autocontrol sobre las propias acciones y las propias 
emociones. Aparecen entonces comportamientos no racionales, no se analizan alternativas de acción ni se 
consideran las consecuencias. Hay descoordinación en la huida y ruptura de las normas sociales que rigen 
la interrelación entre las personas. 
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8.4. CONSEJOS PREVENTIVOS

En el momento en que ya se ha producido el pánico y la avalancha las únicas posibilidades pasan por 
recuperar la sensación de normalidad lo antes posible, para que el comportamiento descontrolado de las 
personas se vaya sosegando. En estos momentos, los servicios de intervención deben esforzarse en “dar 
buen ejemplo” con su intervención, e informar a los afectados (sobre la propia situación, sobre el trabajo 
que se está realizando para volver a la normalidad, sobre la cantidad de recursos que están actuando, 
sobre cómo va evolucionando); de ese modo se irá consiguiendo rebajar la tensión emocional y el retorno a 
comportamientos personales más racionales y colaborativos.

Como en todos los campos de las emergencias, también en las grandes aglomeraciones de personas, 
tenemos un campo de acción importante en la prevención. 

El siguiente cuadro recoge una serie de medidas de prevención que deberían divulgarse con anticipación a 
los participantes en este tipo de eventos:

CONSEJOS DE PREVENCION
RECOMENDACIONES PARA PARTICIPANTES EN EVENTOS CON GRAN AGLOMERACION DE PUBLICO

1 Use preferentemente el transporte público, evitando usar coches particulares para desplazarse 
hasta el lugar.

2 No aparque de forma que colapse la vía de circulación, porque impide una posible vía de evacuación.

3 Lleve a los niños siempre de la mano y con una etiqueta indicando nombre, dirección y teléfono, 
por si se pierden.

4 Ocupen lugares protegidos, manteniendo las distancias, no se aglomere.
5 Evite bromas pesadas y sobre todo el lanzamiento de petardos entre el público.
6 Ante una emergencia, mantenga la calma en todo momento. No corra. Camine.
7 Evite gritar. Camine en silencio.
8 Si se le cae algo al suelo, no se detenga a cogerlo. Siga caminando.

9 No vaya a contracorriente. Continúe en la dirección hacia dónde va la gente hasta que acceda a 
espacios abiertos y pueda cambiar de dirección.

10 Resguárdese de una posible avalancha en patios, esquinas, coches, arboles, etc.

11 En caso de necesidad solicite ayuda a los servicios de seguridad. Siga sus indicaciones en todo 
momento y colabore con ellos.
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9. PLANIFICACIÓN DE AUTOPROTECCIÓN 
Y SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS CON 
FUEGOS ARTIFICIALES

Los espectáculos con fuegos artificiales forman parte de la cultura de la sociedad valenciana. Casi 
todos los actos festivos vienen acompañados de exhibiciones pirotécnicas de todo tipo. Aparece aquí 
una nueva situación de riesgo, que debe ser afrontada por los servicios públicos de intervención en 
emergencias.

9.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN

La regulación normativa de estos eventos viene establecida por el Reglamento de Artículos Pirotécnicos 
y Cartuchería (Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre) y su Instrucción Técnica Complementaria N° 
8, sobre los Espectáculos Pirotécnicos Realizados por Expertos.

El apartado 5 de esta Instrucción exige a la entidad organizadora la elaboración de un Plan de Seguridad 
para los espectáculos pirotécnicos en los que se utilice más de 50 Kg. de materia reglamentada y un 
Plan de Emergencia para los espectáculos pirotécnicos en los que se utilice más de 100 Kg. de materia 
reglamentada. Su contenido se detalla en el siguiente apartado.

La ITC Nº 8 regula también la distancia de seguridad al público y a las edificaciones para cada 
espectáculo. Esta zona de seguridad al público deberá estar cerrada o acotada mediante vallas, cuerdas, 
cintas o sistema similar, suficientemente vigilado por la entidad organizadora. Su perímetro vendrá 
determinado por las distancias de seguridad, las cuales se calcularán de acuerdo con las siguientes 
tablas. No obstante, previa justificación suficientemente razonada con medidas de seguridad 
apropiadas propuestas por la empresa de expertos, o por la entidad organizadora con la aceptación 
de la empresa de expertos, la Delegación de Gobierno podrá autorizar la reducción de estas distancias 
mínimas, previa solicitud de la entidad organizadora.

Distancias de seguridad en espectáculos con fuego terrestre, desde el artificio de mayor calibre

Calibre exterior del artificio (mm)
Distancias (m)

A edificaciones Al publico
20 2 10
30 3 12
40 4 14
50 10 20
60 20 30
70 30 40

Distancias de seguridad en espectáculos pirotécnicos.
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Distancias de seguridad en espectáculos con fuego aéreo (carcasas, volcanes de trueno  
o de carcasas) desde el artificio de mayor calibre

Calibre interior 
del cañón o 

mortero (mm)

Coeficiente a 
aplicar para 
el calculo de 

la distancia al 
publico

Distancia de 
seguridad al 
público (m)

Distancia de 
seguridad a 

edificaciones 
(m)

Carcasas de 
cambios de 
repetición

Altura para el 
lanzamiento no 
vertical (ángulo 
inferior a 30⁰). 
Coeficiente b 

(m)
50 0,5 25 10

Aumentar las 
distancias de 
seguridad en 

un 30 %

60
60 0,6 36 15 70
75 45 25 90

100 60 35 110
120 72 50 130
125 75 60 140
150 0,8 120 65 160
175 140 70 180
180 145 80 190
200 1 200 90 210
250 250 100 260
300 300 120 320
350 350 140 380

Distancias de seguridad en espectáculos con candelas romanas, desde  
el artificio de mayor calibre

Altura en lanzamiento 
no vertical (ángulo 

inferior a 30°). 
Coeficiente b (m)

Calibre interior del 
artificio (mm)

Distancias (m)
A edificaciones Al publico

Hasta 50 10 25 60
Hasta 60 15 48 70
Hasta 70 25 56 90

Distancias de seguridad en espectáculos con volcanes solo de color, desde el artificio de mayor calibre

Calibre interior del artificio (mm)
Distancias (m)

A edificaciones Al publico
Hasta 50 10 25
Hasta 75 25 35

Hasta 100 40 50
Hasta 120 50 60
Hasta 150 60 75

Para calibres inferiores a los indicados en las tablas anteriores, se aplicará el coeficiente de 0,50 para la 
distancia de seguridad del público y 0,20 para los edificios.
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En el caso de voladores las distancias mínimas serán las siguientes: 

• Sin viento (velocidad del viento inferior o igual a 5 m/s), 50 metros al público y 25 metros a 
edificaciones. 

• Con viento (velocidad del viento superior a 5 m/s), 100 metros al público y 50 metros a edificaciones.

En el caso de lanzamiento no vertical, la distancia de seguridad respecto al público se prolongará en la 
dirección y sentido de la proyección de la trayectoria prevista, en la distancia que se obtiene mediante 
la expresión:

Δd = b·tan α

Siendo:

Δd: el incremento de distancia de seguridad en metros. 

α: el ángulo de disparo respecto de la vertical.

b: coeficiente definido en las tablas equivalente a la altura que alcanza el artificio.

El ángulo de lanzamiento en ningún caso podrá superar los 30º respecto a la vertical, con excepción de 
disparos en espectáculos acuáticos con ausencia de público en dicha dirección.

9.2. PLAN DE SEGURIDAD Y DE EMERGENCIA

Si el espectáculo va a utilizar más de 50 kg de material pirotécnico, la entidad organizadora debe 
presentar un Plan de Seguridad firmado por técnico competente a la Delegación de Gobierno 
correspondiente, considerando las medidas para prevenir la posibilidad de accidentes, y que incluirá 
como mínimo la siguiente información:

1. Identificación y protección prevista para la zona de lanzamiento hasta la hora de comienzo del 
espectáculo.

2. Protección prevista para la zona de seguridad durante el desarrollo del espectáculo.

3. Declaración en su caso, de la no existencia de edificaciones a que hace referencia el punto 4.13 de la ITC 
Nº 8: hospitales, colegios, residencias, centros policiales o de emergencia.

4. Equipo humano y material necesario y previsto a los efectos de protección y cumplimiento de las 
medidas de seguridad establecidas.

5. Plano con situación exacta y delimitación de la zona de lanzamiento y su área circundante en un radio 
de 500 metros.

6. Delimitación de zona de lanzamiento, zonas de seguridad, así como representación de distancias de 
seguridad y su medida en metros.

7. Tipo de artículo y calibre máximo en lanzamiento vertical (indicando el tipo de artículo), y calibre y ángulo 
de lanzamiento no vertical más desfavorable (indicando el tipo de artículo).
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Para los espectáculos que van a utilizar más de 100 kg de materias pirotécnicas, la normativa exige, aparte 
de la información anterior contenida en el Plan de Seguridad, un Plan de Emergencia, con el siguiente 
contenido:

1. Análisis de los posibles casos de emergencia y medidas de prevención y protección previstas para 
ello, incluyendo los medios humanos y materiales en materia de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de personas. En este sentido, será obligatorio disponer de al menos:

• Una ambulancia dotada del personal y equipamiento adecuado en relación con la distancia al 
centro sanitario más próximo.

• Un servicio contra incendios cuya dotación y equipamiento sea el adecuado al espectáculo a 
celebrar.

2. Directorio de los servicios de atención de emergencias y protección civil que deban ser alertados en 
caso de producirse una emergencia.

3. Recomendaciones que deban ser expuestas al público y su ubicación, así como formas de transmisión 
de la alarma una vez producida.

4. Plano descriptivo, a escala normalizada, de los terrenos donde se prevea la celebración del 
espectáculo, indicando ubicación y accesos de los medios de socorro y asistencia en caso de 
accidentes, situación de los edificios, carreteras y otras líneas de comunicación, así como la de otros 
elementos relevantes a efectos de seguridad y evacuación y la dirección del lanzamiento respecto a 
la zona destinada a los espectadores en caso de lanzamiento no vertical.

De acuerdo con la normativa, la entidad organizadora tiene en todo momento la responsabilidad de 
garantizar la seguridad del espectáculo, del público y del entorno. Aparte de la obligación de contar 
con los planes de seguridad o emergencia antes descritos, la entidad organizadora debe cumplir con 
el resto de requisitos establecidos en la ITC Nº 8, entre ellos, por su relación con la seguridad del 
espectáculo, los siguientes:

1. Disposición de medios de protección contra incendios desde el inicio del montaje, como mínimo dos 
extintores portátiles.

2. Controlar la velocidad del viento a nivel del suelo en el momento y lugar del disparo, estando 
prohibido el disparo si supera 10 m/s.

3. En el caso de fallo en el disparo de un mortero, se debe esperar 30 minutos antes de retirar la carga 
y retirar el artificio.

4. Hasta pasados 15 minutos de la finalización del disparo, no podrá iniciarse la recogida del propio 
material pirotécnico y restos.

9.3. RIESGOS EN LOS ESPECTÁCULOS CON FUEGOS ARTIFICIALES

Se transcribe en este apartado de la unidad didáctica el análisis de riesgos que considera el Protocolo 
de Actuación Municipal en Espectáculos Pirotécnicos del Ayuntamiento de Valencia. Los agrupa en 
dos tipos: riesgos internos (los inherentes a las instalaciones y a la propia actividad del espectáculo, y 
también los provocados por el público asistente) y riesgos externos (los debidos al emplazamiento de 
la actividad e independientes de la misma).
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9.3.1. Riesgos internos provocados por las instalaciones y por la manipulación de 

artificios pirotécnicos

Riesgo de explosiones no controladas de artificios pirotécnicos:

• Durante transporte y descarga. Riesgo importante porque son los momentos en que toda la carga está 
acumulada.

• Explosión de artificios a distancia cercana al público.

• Explosión a nivel del suelo en zona de lanzamiento, pudiendo afectar a otros morteros instalados y alterar 
trayectorias de disparo.

• Por artificios que no han explotado durante el espectáculo.

Riesgo de incendio:

• Producidos por fuego, chispas o restos calientes de los artificios pirotécnicos explotados.

Riesgo de impactos:

• Por proyección de elementos sin quemar o elementos procedentes de artificios pirotécnicos (restos de 
carcasas calientes, chispas, etc.) tanto a personas como a bienes.

Riesgo eléctrico:

• Ocasionado por la instalación de energía eléctrica de la actividad.

Riesgo de quemaduras:

• Por fuego, chispas o restos calientes de artificios pirotécnicos, tanto a personas como a bienes.

9.3.2. Riesgos internos provocados por el público asistente

Riesgo por elevada concentración de personas. 

• Avalanchas.

• Caídas.

• Lipotimias, crisis de ansiedad, etc.

• Intoxicaciones etílicas.

• Problemas sanitarios.

Riesgos de ámbito policial:

• Amenaza de bomba.
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• Atentados.

• Problemas de orden público.

• Robos.

• Vandalismo.

9.3.3. Riesgos externos

Aquí se deben considerar todos aquellos riesgos que afectan al emplazamiento del espectáculo 
pirotécnico pero que son independientes del mismo, es decir, los riegos naturales (inundación, fenómenos 
meteorológicos adversos, etc.) y las actividades o elementos vulnerables que hay en el entorno, como 
gasolineras, proximidad a zona forestal, hospitales, clínicas, residencias tercera edad, centros policiales y 
de servicios de emergencia, centros educativos, infraestructuras de transporte, etc.

9.4. INTERVENCIÓN DEL SERVICIO DE BOMBEROS

La normativa de referencia para estos espectáculos establece los requisitos de seguridad de los mismos 
como una obligación de la entidad organizadora, con diferente nivel de exigencia en función de la cantidad 
de material pirotécnico que se va a utilizar en el espectáculo, estableciendo que, a partir de 100 kg, 
será necesario disponer un servicio contra incendios cuya dotación y equipamiento sea el adecuado al 
espectáculo a celebrar.

A partir de ahí, cada servicio público de bomberos de la Comunitat Valenciana establece su propio protocolo para 
la realización de servicios preventivos durante el disparo de espectáculos con fuegos artificiales. Como ejemplo, 
se transcriben las líneas principales de la intervención protocolizada del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento 
de Valencia en espectáculos pirotécnicos en los cuales el mismo Ayuntamiento es el organizador, que asigna a 
los responsables de bomberos funciones esenciales para el inicio del disparo y el desarrollo del espectáculo.

El protocolo del Ayuntamiento de Valencia establece que el Inspector del Servicio de Bomberos, una 
vez terminado el montaje y antes del inicio del disparo debe realizar una inspección ocular de la zona de 
lanzamiento, comprobando que el material pirotécnico a disparar está en condiciones óptimas, los artificios de 
disparo bien sujetos y que su calibre es el permitido y autorizado. Tras dicha inspección, el Inspector recabará 
del pirotécnico una declaración firmada de que el material montado se corresponde con el autorizado en 
calibre máximo, secuencia y masas. A continuación, el Inspector debe comprobar que se cumplen todas las 
condiciones de seguridad previstas en zona de lanzamiento, zona de protección durante montaje y desmontaje, 
zona de seguridad durante disparo y cumplimiento de distancias de seguridad autorizadas. Consultará las 
condiciones meteorológicas previas al disparo (velocidad de viento inferior a 10 m/s - 36 km/h y previsión de 
lluvia o tormenta). Comprobará accesos y vías de evacuación previstas. Verificará que en la zona de seguridad 
únicamente se encuentre personal autorizado. Finalmente constituirá un Puesto de Mando Preventivo y 
emitirá informe técnico por escrito para el responsable municipal que figure como organizador; a partir de ahí, 
éste firmará orden de comienzo del espectáculo para el pirotécnico y comenzará el disparo.

Para el resto de las dotaciones de bomberos presentes su intervención se debe centrar en el momento 
del disparo, durante cuyo transcurso se mantendrán en estado de alerta. Puesto que estas intervenciones 
constituyen servicios preventivos con previsión de fuego, el equipamiento que deberá llevar la dotación de 
bomberos es el de intervención en incendios.
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10. RETENES Y DISPOSITIVOS DE 
PREVENCIÓN EN EVENTOS

10.1. PRINCIPIOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN PREVENTIVA

Una característica fundamental para la organización preventiva u operativa frente a emergencias en 
eventos es la cantidad y diversidad de organismos y servicios de intervención que pueden llegar a 
intervenir: recursos sanitarios (tanto públicos como privados o voluntarios, como Cruz Roja), policías 
locales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, agrupaciones de voluntarios de protección 
civil, responsables municipales, 112 de la Comunitat Valenciana, servicios de bomberos, etc. Esta 
diversidad de organismos obliga a planificar previamente los mecanismos de coordinación esenciales, 
para garantizar que el trabajo de unos se complemente con el de otros, contribuyendo de una forma 
armonizada a la consecución de un objetivo común, garantizar la seguridad de los asistentes al evento 
(como participantes o como espectadores) y, en caso de que se produzca alguna incidencia, responder 
con rapidez y eficacia para solucionarla. 

Si pretendemos ser eficaces y eficientes se requerirá que todos los organismos y servicios citados se 
integren en una estructura organizativa común, compartiendo así objetivos y coordinando el ejercicio de 
sus funciones particulares. Para conseguir esta estructura organizativa deberían tenerse en cuenta algunos 
principios fundamentales como los que seguidamente se exponen.

10.1.1. Estructura organizativa integrada

La planificación de servicios de prevención (y también de intervención frente a incidentes) de cualquier tipo, 
donde deban colaborar recursos múltiples, debería considerar la necesidad de agrupar coordinadamente 
todas las funciones de dirección, intervención, planificación y logísticas en una misma organización única, 
dirigida desde un Puesto de Mando Preventivo (PMP) único.

10.1.2. Dirección por objetivos

Los objetivos que se definan por el PMP tienen que ser compartidos por todos los integrados en la 
organización preventiva.

10.1.3. Unidad de la cadena de mando

Significa que, dentro de la organización preventiva, cada individuo tiene designado un supervisor, un solo 
supervisor. De este modo existe una dependencia jerárquica entre los diferentes niveles de la organización, 
que da como resultado un esquema coordinado. En muchas ocasiones, para intervenciones en emergencias 
o para servicios de prevención, se necesitará una estructura organizativa muy simple y, probablemente, 
sólo con dos niveles: mando y recursos simples. A medida que la situación de emergencia se hace mayor, la 
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organización para afrontar su resolución tiene que ir expandiendo la Cadena de Mando, conformando una 
estructura con diversos niveles.

10.1.4. Establecimiento inicial y transferencia del mando

En el caso de los servicios preventivos con motivo de eventos, podrá determinarse con antelación cuál 
debe ser la estructura de mando, incluyendo la designación de personas que desempeñarán determinadas 
responsabilidades.

10.1.5. Organización flexible

La organización, tanto preventiva como de intervención frente a emergencias debe ser adaptable a las 
necesidades concretas de la situación. El plan que se elabore establecerá que tamaño organizativo se 
precisa en cada momento y que recursos deben movilizarse.

10.1.6. Mando unificado

Los problemas de coordinación que podrán plantearse en estas situaciones también obligan a disponer 
de un modo coordinado para afrontar la emergencia y una estructura de Mando Unificado, conseguida 
con la representación en el PMP de todos los servicios de emergencias que colaboran en un dispositivo 
preventivo.

10.1.7. Empleo de una terminología común

En los servicios de prevención en eventos participan una diversidad de organismos. Por los mismos motivos 
ya enunciados de responsabilidad y seguridad, se requiere que los esquemas organizativos sean conocidos y 
compartidos por todos estos organismos, por lo que el empleo de una terminología común adquiere una gran 
importancia. La terminología común se refiere a elementos organizativos, puestos, recursos e instalaciones.

10.1.8. Control del personal

Su objetivo es que todos los recursos humanos que están interviniendo en un servicio preventivo estén 
controlados por PMP, lo cual permitirá garantizar mejor tanto su seguridad como la eficacia de su intervención.

Algunos procedimientos para asegurar el control del personal pueden ser los siguientes:

• Presentación (a la llegada). - Obligación para todo el personal de los servicios de emergencia que llega al 
lugar del evento. Esta presentación se realizará en el denominado Centro de Recepción de Medios.
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• Unidad del mando. - Asegura que cada individuo sólo tiene un supervisor, que mantiene la responsabilidad 
permanente sobre la situación de todos y cada uno de sus subordinados.

• Listados de misiones. - Identifica los recursos concretos integrados en la organización preventiva o de 
intervención frente a emergencias, con misiones concretas asignadas.

10.1.9. Integración de las comunicaciones

Las posibilidades de comunicación efectivas son un elemento clave para la eficacia de las organizaciones 
destinadas a la prevención o la intervención en emergencias. Los dispositivos preventivos complejos ante 
grandes eventos precisan de un Plan de Comunicaciones.

10.1.10. Gestión de los recursos

Al igual que para conseguir la eficacia de la organización preventiva o de intervención frente a emergencias 
se requiere un control del personal, con los recursos materiales también se requiere un sistema de control. 
Los recursos estarán asignados a los diferentes elementos de la estructura organizativa. Como cada uno 
de estos elementos tendrá su propio supervisor, éste tendrá la responsabilidad del control de todos los 
recursos que emplee su elemento.

10.1.11. Plan de acción

Cada organización para servicios preventivos o para la intervención en emergencias precisa de un 
Plan de Acción, que permita a todos sus responsables disponer de las directivas apropiadas para las 
acciones futuras. Este plan debería formularse siempre por escrito, describiendo objetivos, recursos 
y organización planteada, con el alcance temporal que resulte más adecuado a la naturaleza propia 
del evento planificado, generalmente para un plazo de tiempo coincidente con la duración del evento, 
en el caso de dispositivos preventivos. Los planes de acción deben realizarse siempre por adelantado 
a su periodo operativo, de manera que todos los recursos que considere emplear puedan estar ya 
disponibles y organizados cuando comience el periodo operativo planificado. 

El Plan de Acción tiene que darse a conocer a todo el personal con responsabilidad de mando en la 
organización, mediante una reunión de los mismos o mediante la distribución del plan escrito a cada 
uno antes del comienzo del Periodo Operativo al que se aplica, o bien por ambos métodos.

10.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La siguiente figura muestra un esquema tipo para la organización del dispositivo preventivo en 
eventos, integrando a todos los servicios de emergencia intervinientes en una misma estructura 
coordinada.
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Estructura organización dispositivo preventivo.
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL  
A LA EXCARCELACIÓN
Este manual es un documento vivo que forma parte de una serie de manuales. Éste en concreto, trata 
sobre el Procedimiento de Actuación en Accidentes de Tráfico, con lo que se pretende dar a conocer unas 
pautas de actuación encaminadas a evitar riesgos de accidentes por parte de los miembros del equipo de 
bomberos y ofrecer una mejor actuación. Este manual está destinado a la escala operativa de bomberos 
que, a través de su curso de formación, garantizará un mayor entendimiento de este manual, una mayor 
eficacia, seguridad y nivel profesional.

En un accidente de tráfico es importantísima la coordinación entre los servicios intervinientes. Se está a la 
espera de una unificación de pautas de trabajo y que se plasmen en protocolos de cooperación entre los 
servicios intervinientes. Pasamos a describir brevemente que equipos son los que intervienen en un rescate 
en accidentes de tráfico y cuáles son sus principales funciones:

1. Fuerzas y cuerpos de seguridad.

2. Equipo de bomberos.

3. Equipo sanitario.

Cada uno de ellos tiene un papel importantísimo en la intervención. De la coordinación entre estos tres 
equipos dependerá en gran parte el éxito en la intervención. En general, las funciones de estos equipos son:

• Las fuerzas y cuerpos de seguridad, son las 
encargadas del control del tráfico, de la seguridad 
de la zona (sobre todo en la zona templada), del 
orden público, de la investigación del accidente, de la 
identificación de víctimas y cadáveres, de la retirada 
de vehículos accidentados y de la restauración de la 
circulación.

• El equipo de bomberos, es el encargado de la 
extinción de incendios, prevención de incendios, 
tratamiento de mercancías peligrosas, prevención 
del empeoramiento de la situación, estabilización 
de vehículos, acceso (abordaje), excarcelación, 
extracción, limpieza de calzada, rescate y de la 
seguridad, tanto para las víctimas como para los 
sanitarios en la zona Caliente.

• Y el equipo sanitario, es el encargado de la 
estabilización de la/s víctima/s, decidir prioridades en 
el orden de rescate, apoyo a los bomberos durante 
las tareas de excarcelación, organizar el triaje y el 
transporte de las víctimas. 

También tenemos que estar preparados para un 
control de la zona de trabajo hasta la llegada de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad o para una atención 
sanitaria de urgencia ante la falta de recursos 
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sanitarios. Por tanto, para que los equipos de bomberos realicen sus funciones de intervención con 
total garantía y seguridad, desde la salida al lugar del accidente de tráfico, hasta el regreso al parque, 
se dispone de un Procedimiento de Actuación, implantado a nivel mundial, donde se regula una serie 
de pautas, que se explicarán y desarrollarán a lo largo de este manual, clasificadas en: Acciones 
iniciales, Fase 1, Fase2, Fase3 y Acciones Finales, siguiendo una secuencia lógica de actuación y 
ligado a unas premisas importantes como son, la seguridad, la hora dorada y los 10' de platino.

A continuación, se explica de forma resumida la secuencia de estas pautas, esta secuencia, no se aplicará en 
el caso de que las víctimas se encuentren en un riesgo inminente bien por la situación del entorno o bien por 
la situación de la víctima. En este caso se deberá proceder a un plan de emergencia, es decir, a una extracción 
inmediata sin material de inmovilización, intentando respetar en lo posible el eje, cabeza, cuello y tronco:

Para tener unas referencias de tiempos y siguiendo la secuencia anterior en la actuación en un 
accidente de tráfico, haremos un desglose de tiempos aproximados basándonos en la hora dorada 
y los diez minutos de platino, recordar que sólo son referencias, este tiempo dependerá entre otras 
cosas, de la complejidad del accidente, etc.:

• Cuando se produce un accidente disponemos de unos 10' para llegar al accidente y realizar los 
primeros cuidados de emergencia para que las víctimas tengan mayores probabilidades de sobrevivir 
y muy importante, trabajando con la máxima seguridad. Este tiempo hace referencia a los 10' de 
platino, que nos dice que una víctima que ha sufrido serios traumatismos debería recibir los primeros 
cuidados de emergencia durante los primeros 10' a partir del inicio del trauma. Una vez realizado los 
cuidados de emergencia y valorado el estado físico de esta, disponemos de unos 50'para extraer a la 
víctima, trasladarla al hospital más adecuado (no al más cercano) y realizarle los cuidados definitivos. 
La suma de estos tiempos (50'+ 10') hace referencia a la hora dorada, que nos dice que, es el tiempo 
en el cual una víctima con serios traumatismos tiene el porcentaje más alto de supervivencia, 
además de disminuir las complicaciones y secuelas. Dicho de otra forma, una víctima con serios 
traumatismos debería recibir los cuidados definitivos dentro de los primeros 60 minutos, contados 
a partir del inicio del trauma, es decir si puede estar antes de los primeros 60' mejor que en los 70' y 
si puede estar antes de los 70' mejor que en los 80' asi sucesivamente, pero recordar que, conforme 
vayamos aumentando los tiempos, menores probabilidades tendrá se sobrevivir.
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Una vez comprendido y valorado estos tiempos, podemos dividir estas pautas de este procedimiento en 
dos objetivos generales:

1. Un primer objetivo, donde nos centraremos en llegar y atender a la/s víctima/s y todo ello trabajando 
con la máxima seguridad en la intervención: para ello se tendrá en cuenta nuestra aproximación inicial, se 
realizará un reconocimiento, se controlará los riesgos si los hay, se estabilizarán los vehículos, se creará un 
acceso si es necesario, se evaluará 
la/s víctima/s y se le aplicarán 
maniobras vitales si fuesen 
necesarias. Este primer objetivo, no 
debería durar más 10 minutos. Este 
tiempo hace referencia a los 10'de 
platino, por tanto, debería realizarse 
lo más rápido posible, trabajando 
con la máxima seguridad, tanto 
para nosotros como para las 
víctimas. Una vez conseguido este 
primer objetivo centraremos todos 
nuestros esfuerzos en el segundo 
objetivo.

2. Un segundo objetivo donde nos 
centraremos en cómo y por donde 
extraeremos a la/s víctima/s 
con la máxima seguridad en la 
intervención. 

Para ello se tendrá que determinar 
unos planes de excarcelación, 
desarrollar eso planes y se tendrá 
que extraer a la víctima o víctimas 
de forma más segura acorde a sus 
lesiones. Este segundo objetivo no 
debería durar más de 50 minutos, 
dentro de este tiempo está incluido 
el tiempo del traslado al hospital y 
los cuidados definitivos en el hospital. 
Este tiempo hace referencia a la hora 
dorada 50'+ 10'.

“El tiempo no se para, por tanto, hay que hacer el mejor uso posible de cada segundo disponible.”

“Los autores no asumen ninguna responsabilidad de los posibles daños que puedan ocurrir como consecuencia 
de una inadecuada aplicación de la información reflejada en este manual, recordar que es un documento vivo 
y es difícil adecuar este manual a la realidad del momento”.
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2. ACCIONES INICIALES

2.1. Aproximación inicial

2.1.1. Introducción

El accidente es el causante de la emergencia, minutos más tarde nos entra el aviso en el parque, dónde 
recibiremos la mayor parte de la información y la iremos ampliando durante el trayecto si fuese necesario. 
Qué información deberíamos recibir: 

• Lugar exacto del accidente.

• Tipo de accidente (choque, salida de vía, vuelco, etc.)

• Tipo de vehículos implicados (turismos, camiones, etc.)

• Modelo de vehículo/s y número de vehículos implicados. 

• Nº de víctimas si/no atrapadas.

• Vías de acceso, acceso alternativo, etc.

• Sentido de la circulación del accidente en vías rápidas (autopistas, autovías).

• Y cualquier otro dato de interés como, por ejemplo, en vehículos de transporte, la mercancía que 
transportan, etc. 

Para garantizar en cada caso la mejor respuesta operativa, cada servicio de bomberos movilizará las 
dotaciones necesarias según su protocolo de movilización de recurso.

 La coordinación con los demás servicios de emergencias, sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, es de 
suma importancia. Hoy en día se dispone, en muchos servicios de bomberos, procedimientos de actuación 
conjunta para una mayor coordinación, en el caso de no disponer de ellos, solicitar o confirmar la activación 
o presencia de los medios sanitarios y de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el lugar del accidente.

Aproximación y llegada al lugar del accidente:
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En general, como conductor habitual de vehículos, deberíamos conocer 
muy bien el Reglamento General de Circulación, pero más en concreto, para 
los que trabajamos con vehículos prioritarios en servicios de urgencias 
como los bomberos, etc. Tenemos que tener claro una serie de artículos de 
dicho reglamento, estos son: en el Capítulo I “Normas generales”, articulo 
5 “señalización de obstáculos o peligros”, y en el Capítulo III “Prioridad de 
paso”, Sección 4 “Vehículos en servicio de Urgencia”, artículos 67, 68, 69, 70. 
El conocimiento y compresión de este reglamento general de circulación nos 
evitarán tener serios problemas.

En la actualidad, el RGC establece 
criterios para ceder el paso a los 
vehículos de emergencia retirándose 
a la derecha o deteniéndose si fuera 
posible para dejar paso, resulta 
fácil aplicar en aquellas vías donde 
el tráfico es totalmente fluido o en 
aquellas con un solo carril por sentido, 
pero no recoge los problemas que 
se plantean estos servicios en 
los casos de retenciones. El RACE 
propone seguir las recomendaciones 
europeas, donde los usuarios deben 
establecer lo que se denomina como 
“CORREDOR DE EMERGENCIA”, 
los corredores de emergencia son 
unos carriles que deben dejar los 
conductores para ceder el paso a los 
servicios de emergencia. Con estos 
carriles se reducen los tiempos de 
llegada y traslado a los accidentados, 
se aumenta la seguridad de 
conductores y ocupantes de los 
vehículos de emergencia y, permiten 
homogeneizar el comportamiento de 
los conductores, actuando de forma 
coordinada. ¿Cómo deberíamos 
circular según las siguientes 
situaciones? (ver imagen).

2.1.2. Seguridad personal

Uno de los aspectos más importantes de seguridad en el escenario de un accidente de tráfico, sigue 
siendo el equipo de protección individual (EPI). Todos los bomberos que actúen en un rescate 

de accidente de tráfico deberán utilizar el equipo de protección individual estipulado por su 
servicio. Éste, deberá cumplir como mínimo los requerimientos de seguridad mencionados 

en el manual básico del usuario de las herramientas de rescate. La prenda más utilizada por 
los diferentes cuerpos o servicios de bomberos es él traje de intervención, compuesto 

por un cubre-pantalón y un chaquetón, pero hoy en día se van imponiendo prendas 
más ligeras como son los monos o buzos como una única prenda. 

Pag - 446



Rescate en accidentes de tRáfico

teMa 5 teMa 5

MÓdULo 1MÓdULo 1

• EPI'S que deberíamos utilizar:

a. Para la protección de la Cabeza, utilizaremos un casco, para la protección de los ojos 
utilizaremos unas gafas o monogafas, para la protección de la cara, una pantalla facial. 
Como norma general, ¿cuándo utilizaré una cosa u otra?, el casco y las gafas en todo 
momento, desde que baje del camión hasta que suba y la pantalla facial, la utilizaré 
cuando tenga que realizar cortes o separaciones, es decir, cuando haya peligro que salte 
algún trozo de material y nos golpee la cara.

b. Para la protección de los oídos, utilizaré una protección auditiva (tapones, etc.,) 
¿cuándo los utilizaré? los utilizaré en ambientes muy ruidosos o cuando el tiempo de 
exposición al ruido sea elevado.

c. Para la protección de las manos, utilizaré dos tipos de guantes, unos guantes sanitarios 
(vinilo, látex, nitrilo) y por encima de estos unos guantes de trabajo con propiedades 
anticorte, etc, ¿Cuándo utilizo unos, cuando utilizo los otros? Cuando tenga que manipular 
víctimas o material sanitario, utilizaré los guantes sanitarios, es decir me quitaré los 
guantes de trabajo, me los guardaré en el bolsillo y realizaré la manipulación, cuando 
termine, me volveré a poner los guantes de trabajo y seguir con los demás trabajos 
de excarcelación. Recomendaciones, colocarse dos pares de guantes sanitarios y si no 
tocamos piel, carne, manipular con los guantes de trabajo, para evitar que estos guantes 
se corten y por tanto nos cortemos y podamos infectarnos de cualquier enfermedad.

d. Para la protección del cuerpo, utilizaremos ropa de protección que cubra la mayor parte 
del cuerpo. También es importante que tenga propiedades ignifugas, anticorte, refuerzos 
en rodillas, codos y que sean prendas de alta visibilidad, para trabajos nocturnos o de 
poca visibilidad.
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e. Para la protección de los pies, utilizaremos unas botas de protección con punteras y 
tobillos reforzados.

f. Para la protección de las vías aéreas: utilizaremos una mascarilla con protección 
antipartículas (polvo de vidrio, etc.), ¿cuándo la utilizaré? Cuando vaya a romper o cortar 
cristales o cuando vaya a realizar cortes, sobre todo con sierra de sable y, suelte polvo al 
realizar el corte y ese polvo nos lo podamos tragar.

“Para trabajar con mayor control y seguridad, la llegada del primer vehículo de bomberos a la 
escena del accidente, su ubicación, señalización, el limitar unas zonas de trabajo y la utilización 
del Epi adecuado, será lo primero a tener en cuenta en nuestra aproximación inicial a la escena 

del accidente”

 • Responda mentalmente a las preguntas.

a)  Cuando conduzcamos un vehículo de emergencias con el uso simultaneo de la señal luminosa 
(prioritarios) y señal acústica especial (sirena), ¿cómo actuaremos en una intersección o en un 
cruce donde el semáforo lo tengamos en rojo?

b) ¿Qué objetivo tiene el carril de emergencia?

c)  En cuanto al EPI, ¿que epi´s deberíamos utilizar en un rescate en accidentes de tráfico?
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3. FASE 1

3.1. Llegada al escenario

• En nuestra llegada al lugar del accidente, nos centraremos en dos puntos muy importantes en cuanto a 
la seguridad:

1. Situación del tren de salida.

2. Seguridad en el escenario.

Tenemos que tener presente que el principal peligro y el más común en la escena de un accidente, es el tráfico 
de vehículos que pasan cerca de la misma, con el gran riesgo de ser atropellados. Podemos encontrarnos 
conductores distraídos, hablando por el móvil, con efectos del alcohol y drogas, etc., por tanto, para trabajar 
con mayor seguridad, la llegada del primer vehículo de bomberos a la escena del accidente, su ubicación, 
señalización y así como el limitar unas zonas de trabajo, será de suma importancia para tener en cuenta en 
nuestra llegada al lugar del accidente. 

3.1.1. Situación del tren de salida

• Dada la complejidad del tema intentaremos marcar unas pautas con el fin de garantizar nuestra seguridad 
y actuar conforme a lo establecido por Ley, logrando con ello la consiguiente protección jurídica.

• Por una parte, está nuestra seguridad y por otro lado tenemos el reglamento general de circulación. A 
falta de un procedimiento conjunto y de un criterio común entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y 
los diferentes servicios de emergencias, se optó por mirar nuestra seguridad en desconocimiento de la 
interpretación de algunos artículos del reglamento general de circulación. La ignorancia o desconocimiento 
de este reglamento no excusa de su cumplimiento, por tanto, intentaremos marcar unas pautas generales 
en nuestro estacionamiento de los vehículos en el lugar del accidente para evitar tener cualquier problema 
legal en el caso de que nuestro estacionamiento provocara un nuevo accidente, recordar que el conductor 
del vehículo sería el responsable y en este caso el posible culpable del accidente. 

• Se nos pueden presentar dos situaciones:

a. A nuestra llegada a la escena del accidente nos 
encontramos ya con las fuerzas y cuerpos de seguridad 
(guardia civil, policía local, etc.) en este caso no plantea 
ningún problema porque serán los agentes los encargados 
de señalar en cada caso concreto los lugares donde deben 
situarse los vehículos de servicios de urgencia. En nuestro 
caso los camiones de bomberos, atendiendo a la prestación 
de la mejor asistencia y velando por el mejor auxilio de las 
personas, según el Reglamento General de Circulación, 
Capítulo I, articulo 5 “señalización de obstáculos o peligros”. 

Nosotros podemos dialogar con ellos y hacerles ver nuestras necesidades y nuestra mejor ubicación 
de los vehículos de bomberos, pero recordar que ellos tienen la última palabra.
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Recomendaciones a seguir previo dialogo con las fuerzas y cuerpos de seguridad:

• Distancia del vehículo de intervención al accidente 
aproximadamente entre 5 y 10 metros, el objetivo es 
estacionar a una distancia ni muy cerca ni muy lejos de la zona 
de trabajo que nos permita trabajar con la máxima seguridad 
y eficacia.

• Vehículo de intervención con una inclinación hacia la 
mediana de la vía con respecto al sentido de marcha de la 

misma de 30 a 35 grados, que nos garantice suficiente protección ante cualquier conductor despistado 
que pueda saltarse el control de los agentes y pueda arrollarnos.

• Mantener el vehículo de intervención con máxima señalización luminosa, para que su presencia sea un 
punto de alerta para el resto de conductores.

• Proximidad del vehículo de intervención al arcén adecuada, de manera que no permita el paso de vehículos 
por el mismo.

b. Somos los primeros en llegar a la escena del accidente, 
en este caso es donde radica el principal problema, la 
pregunta es: ¿dónde situaremos los vehículos de servicios de 
urgencia, en nuestro caso el camión de bomberos? según el 
RGC en los artículos 5.4, 5,5 y 68 excluye la posibilidad de 
estacionamiento de estos vehículos en cualquier otro sitio 
que no sea el determinado por los agentes de la autoridad 
encargados de la vigilancia, regulación y control del tráfico. 
Por tanto y hasta la llegada de éstos, tendrán la misma 
consideración que los vehículos no prioritarios. 

Pautas a seguir:

• La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la 
circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la 
colocación del vehículo y evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor. 

• La parada y el estacionamiento se realizarán sin 
orientación alguna situando el vehículo paralelamente al 
borde de la calzada, de forma que permita la mejor utilización 
del restante espacio disponible. Por tanto, deberá procurar 
en todo momento la menor afectación posible sobre el resto 
de la circulación, ocupando el mínimo posible de la calzada.

• Por excepción, se permitirá otra colocación cuando las 
características de la vía u otras circunstancias así lo aconsejen.

• Colocación del dispositivo de pre-señalización de peligro 
(triángulo de señalización) reglamentario y homologado, 
su función es advertir al resto de conductores, así como a 
los usuarios de las vías, que tenemos a nuestro vehículo 
inmovilizado en la calzada o el arcén. La normativa establece 
que se debe colocar un triángulo delante y otro detrás del 
vehículo que permanece inmóvil en la calzada o el arcén. La 
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distancia ideal para colocar los triángulos es a 50 metros de distancia del mismo y visible a 100 metros 
por los demás conductores. Si la vía en la que nos encontramos es de un sentido único o posee más de 
tres carriles, sería suficiente con colocar el triángulo en la parte posterior. 

Recomendaciones a seguir:

• Mantener el vehículo de intervención con máxima señalización luminosa para que 
su presencia sea un punto de alerta para el resto de conductores.

• Tener siempre presente el no cortar una carretera completamente si no es 
estrictamente necesario, el hacerlo puede tener más consecuencias que la del propio 
accidente.

• Uno de los componentes de la dotación de bomberos, señalizará con los 
triángulos el accidente a la distancia adecuada, donde permanecerá hasta la 
llegada de las fuerzas y cuerpos de seguridad o hasta la detención total del tráfico. 
Deberá llevar puesto, antes de bajar del vehículo, un equipo de alta visibilidad, un 

chaleco reflectante, etc.

• Prestar la máxima atención al bajar del camión, mirar por las ventanas, por los retrovisores, etc., de que 
no viene ningún vehículo y poder bajar con la máxima seguridad y así evitar ser atropellados. 
Preferentemente bajar por el lado protegido entre el camión y el arcén, zona segura y, evitar la zona 
peligrosa, es decir la expuesta al tráfico, normalmente zona interior de la calzada. 

3.1.2. Seguridad en el Escenario

• Es de vital importancia, tanto para las fuerzas y cuerpos de seguridad como para los servicios de 
rescate (bomberos, sanitarios, etc.) el crear unas zonas para realizar nuestro trabajo con total control y 
seguridad. Con ello, conseguimos evitar la colisión de otros vehículos no implicados en el accidente, con 
sus fatales consecuencias para los equipos de intervención, mantener a los espectadores a distancia y 
asegurar que el área de trabajo esta ordenada y despejada. El escenario se deberá dividir en tres zonas 
bien diferenciadas e imaginarias (todas las distancias son orientativas):
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A. Primera. Zona Caliente.

B. Segunda. Zona Templada.

C. Tercera. Zona Fría.

A. PRIMERA, ZONA CALIENTE:

1. Área de acción aproximadamente entre 2 y 
5 metros alrededor del vehículo accidentado.

2. Área libre de herramientas que no se utilicen 
y libre de restos de los vehículos siniestrados.

3. Área libre de cualquier persona que no esté 
involucrada en el rescate. Solo estará el personal 
necesario de los diferentes equipos de rescate.

B. SEGUNDA, ZONA TEMPLADA:

1. Área de acción, un círculo más grande, 
aproximadamente entre 5 y 10 metros.

2. En esta área, en el borde del círculo interior, 
debe haber una zona donde se coloquen las 
herramientas y materiales utilizados para el 
rescate (Punto Base).

3. Una zona (depósito) para los restos y chatarras de los vehículos siniestrados.

4. Área despejada de cualquier persona que no esté involucrada en el rescate. 

5. Zona donde se situarán los vehículos de emergencia, ambulancias, bomberos, atestados, etc.

6. En esta zona estarán las dotaciones de apoyo, bomberos, sanitarios, atestados, policía de investigación, 
etc., a la espera de que sea necesaria su ayuda, evitando las aglomeraciones que puedan entorpecer las 
labores de rescate.

C. TERCERA, ZONA FRIA:

1. Es el perímetro exterior al accidente no implicado en las acciones de rescate. Pero sí, 
un sitio muy sensible ya que en él puede comenzar la presión de los curiosos, zona 
estrictamente controlada por las fuerzas y cuerpos de seguridad.

2. En esta zona se ubicarán el personal relacionado con actividades en la carretera, servicios 
de mantenimiento, grúas, periodistas, etc., de ser posible fuera de la calzada. Deben de 
tener un trato especial diferente al de los curiosos.
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“Para trabajar con mayor control y seguridad, la llegada del primer vehículo de bomberos 
a la escena del accidente, su ubicación, señalización, el limitar unas zonas de trabajo y la 

utilización del Epi adecuado, será lo primero a tener en cuenta en nuestra llegada a la escena 
del accidente”

• Responda mentalmente a las preguntas.
a) ¿Cuál es el principal peligro y el más común en la escena de un accidente de tráfico?
b) ¿Si somos los primeros en llegar como situaremos nuestro vehículo?
c) ¿Y si a nuestra llegada nos encontramos con las fuerzas y cuerpos de seguridad?
d) ¿En qué zona estacionaremos los vehículos de emergencia?

3.2. Reconocimiento del escenario

3.2.1. Introducción

Una vez en el lugar del accidente y cuando 
el vehículo de bomberos este parado 
y en el lugar asignado, bajaremos del 
vehículo y mientras se va señalizando, 
asegurando la zona, bajando materiales, 
etc., se realizará un reconocimiento del 
escenario, este, lo realizará normalmente 
el mando de bomberos. Este paso es 
común en todo tipo de servicios (incendio 
de vivienda, incendio industrial, etc.). 
En general, el reconocimiento tiene dos 
propósitos: 

a. Obtener información sobre la magnitud del accidente, prestando atención a la complejidad del rescate, 
determinando el número de víctimas, su estado y el acceso rápido a estas.
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b. Y obtener información sobre todos los riesgos. Se deben eliminar los riesgos a fin de crear una zona de 
trabajo más seguro tanto para la/s víctima/s como para los equipos intervinientes.

Una vez efectuado el reconocimiento, el mando ordenará las primeras prioridades, decidirá la estrategia a 
seguir y solicitarán más medios o los retirará. 

Objetivo: evaluar los riesgos del escenario para trabajar con seguridad tanto por el exterior 
como por el interior de los vehículos e identificar nº de víctimas, posición, nivel de atrapamiento 

y valorar el acceso rápido a éstas (10' platino).

3.2.2. Reconocimiento, Métodos 

• El reconocimiento lo realizaremos rápido, pero sin correr, dando una vuelta completa (360º) alrededor 
de los vehículos accidentados, mirando por arriba, por debajo, por fuera y por dentro de los vehículos 
involucrados en accidente. El reconocimiento lo podemos realizar de varios métodos:

a. Realizando en primer lugar un reconocimiento exterior dando una vuelta de 360º alrededor del accidente 
y una vez nos aseguremos que la zona exterior es segura, nos podremos acercar y realizar un 
reconocimiento interior mirando por debajo y por dentro del vehículo. 

b. Una variante del método anterior seria, una vez realizado el reconocimiento exterior, el mando ordenará 
las primeras prioridades al personal asignado para ello y mientras tando se van realizando estas 
prioridades, el mando va realizando el reconocimiento interior.

Pag - 454



Rescate en accidentes de tRáfico

teMa 5 teMa 5

MÓdULo 1MÓdULo 1

c. Realizando un reconocimiento mixto, importante no tocar ningún vehículo hasta que demos la 
vuelta de 360º y nos aseguremos de que no hay ningún riesgo (por ejemplo, cable eléctrico tocando 
el vehículo).

3.2.3. Tipos de reconocimiento

1. Reconocimiento Exterior, realizado como norma general por el mando de bomberos, donde tendrá que 
obtener la máxima información sobre:

a. Víctimas en el exterior.

b. Derrames de combustible, aceites, líquido 
baterías, etc.

c. Productos peligrosos.

d. Líneas eléctricas.

e. Deslizamientos de tierras.

f. Energías de propulsión alternativa (híbridos, gas, 
etc.)

g. Colocación de los vehículos, inestabilidad, etc. 

“Localización víctimas en el exterior e identificar todos los peligros exteriores con el fin de 
controlar y neutralizar todos sus riesgos para crear una zona de trabajo segura”. 

2. Reconocimiento Interior, se realizará desde fuera del vehículo, mirando por las ventanas, puertas 
abiertas, etc., (se puede solapar con el reconocimiento exterior). Éste, también será realizado por el 
mando de bomberos en un primer momento, pudiendo ser realizado o completado por un bombero 
en situaciones donde no sea posible realizarlo desde fuera y sea necesario realizarlo desde su interior. 
Obtener la máxima información posible sobre:
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a. Localización, posición, estado y nivel 
de atrapamiento de la/s víctima/s (para 
determinar los planes de excarcelación, 
plan A, plan B, plan de emergencia y las 
maniobras a realizar).

b. Peligros interiores, maletero, etc. 
(bombonas butano, latas gasolina, etc.).

c. Airbags, pretensores, rops.

d. Acceso por cristales (si están rotos, 
pegados o calzados, sin son laminados, 
templados o de policarbonato, etc.).

e. Acceso por puertas (están abiertas o 
cerradas). 

“Reconocer el nº de víctimas, posición, estado y nivel de atrapamiento, valorar el acceso rápido 
a éstas y, por último, identificar todos los peligros interiores para controlar y neutralizar todos 

sus riesgos (airbags, pretensores, garrafas de gasolina, botellas de gas, etc.), incluyendo los 
riesgos en el maletero”.

3.2.4. Niveles de atrapamiento

Es importante identificar lo antes posible, el nivel de atrapamiento de las víctimas, para poder determinar 
que posibles maniobras se podrán realizar en los planes de excarcelación. Se diferencian tres niveles de 
atrapamiento de la víctima:

a. Atrapamiento mecánico.

b. Atrapamiento físico I

c. Atrapamiento físico II

a. Atrapamiento mecánico: los ocupantes del vehículo puede que no estén heridos o que estos sean 
leves y la estructura del vehículo está dañada de tal forma que, los ocupantes no pueden salir, puertas 
bloqueadas, etc.

b. Atrapamiento físico I: la víctima no puede salir por su propio pie debido a sus 
lesiones.

c. Atrapamiento físico II: la víctima está atrapada físicamente y directamente por 
la estructura del vehículo. Se distinguen dos zonas de atrapamiento (físico II) 
según su afectación: 

1. Zona Azul, atrapamiento que afecta la vía aérea: cabeza, cuello y tronco. Los 
atrapamientos en esta zona, comprometen la oxigenación de la víctima por 
lo que deben ser liberadas de inmediato de cualquier presión u obstrucción 
por parte de la estructura de la carrocería. 
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Como actuaremos: 

• Oxigenación de la víctima si es posible. 

• Desatrapamiento del área anatómica afectada urgente. 

2. Zona roja, atrapamiento que afectan miembros superiores e inferiores, abdomen 
y pelvis. Los atrapamientos en esta zona provocan normalmente lesiones de tipo 
hemorrágico y deben ser liberadas de la presión con una estrecha coordinación 
equipo técnico y sanitarios. Muchas veces la presión que ejerce la estructura de 
la carrocería sobre el área afectada ayuda a controlar la hemorragia, haciendo 
la función de presión directa o de torniquete y, al empezar a liberar la presión 
puede desencadenar una hemorragia masiva (interna o externa).

Como actuaremos: 

• Liberación de la presión muy controlada (equipo técnico y sanitario). 

• Oxigenación de la víctima y colocación de vías endovenosas si es posible.

• Si se sospecha hemorragias externas, si no se puede controlar con presión directa, valorar 
aplicar un torniquete antes de proceder con el desatrapamiento.

• Si la salida de extracción no está creada, habrá que crearla antes que el desatrapamiento 
o al mismo tiempo.

3.2.5. Normas generales

Nadie se acerca a la zona caliente hasta que el mando lo ordene y/o de cómo zona segura y, nadie sube 
o entra en un vehículo accidentado hasta que esté la zona caliente segura, este el vehículo estabilizado 
y/o lo ordene el mando de bomberos. Y siempre que los medios humanos, bomberos, sanitarios lo 
permitan, acompañarán (1 o 2) al mando de bomberos en el reconocimiento con el objetivo de localizar 
a la/s víctima/s captando su atención para evitar posibles lesiones del segmento cervical, al mover 
su cabeza en busca de los rescatadores y, para realizar una primera valoración de su estado desde el 
exterior (ejemplo, si una víctima responde a estímulos verbales, respira y tiene pulso). 
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3.2.6. Funciones generales del mando

Una vez el mando ha realizado el reconocimiento y ha ordenado las primeras prioridades, la función de este 
será: informar a la central de bomberos sobre la magnitud del accidente, etc., y determinar e informar los 
planes de excarcelación. Se asegurará de que se lleven a cabo los planes, en el orden adecuado y mantendrá 
segura la zona de trabajo durante todo el desarrollo del rescate, para ello deberá mantener una distancia 
prudencial para tener una visión global del escenario (evitando el efecto túnel) y acercándose en momentos 
puntuales para un mayor control. Recordar que la escena del accidente es dinámica y como la parte que 
afecta a la seguridad está en constante cambio, su valoración también debe de ser constante.

• Responda mentalmente a las preguntas formuladas.
a) ¿Qué dos propósitos tiene el realizar el reconocimiento?
b) ¿Qué debemos de reconocer e identificar con el reconocimiento exterior?
c) ¿Y con el reconocimiento interior?
d) ¿Cómo Bombero, cuándo nos acercaremos a los vehículos involucrados o a la zona caliente?

3.3. CONTROL DE RIESGOS

3.3.1. Introducción

Una vez realizado el Reconocimiento, el mando dará las primeras 
prioridades al equipo, éstas serán y por orden: control riesgos si hay, 
estabilización de los vehículos y creación de acceso si fuese necesario. 
Estas pautas en muchas ocasiones se pueden solapar, es decir, mientras 
se controlan los riesgos, se puede estar estabilizando y creando el acceso, 
todo esto va a depender del tipo de riesgos que tengamos que controlar, 
del acceso si está creado o no y del personal disponible. Por este motivo 
hablaremos de estas 3 pautas en la fase 1. 

3.3.2. Control de riesgos

Objetivo: controlar y neutralizar todos los riesgos para hacer una zona de trabajo segura para 
los equipos intervinientes (bomberos y sanitarios) y las víctimas.

• Se tendrá a mano un medio de extinción, una línea con agua y presión, espuma, etc., en un primer momento 
un extintor sería una buena y rápida opción mientras se prepara la instalación de agua o de espuma.

• Una vez realizado el reconocimiento, una de las primeras prioridades es controlar y/o neutralizar todos 
los riegos encontrados en el reconocimiento que comprometan nuestra seguridad y la de las víctimas, 
dejando para más adelante los riesgos segundarios o aquellos riesgos que existen, pero la probabilidad 
de que nos pueda causar un daño es mínima. En la escena de un accidente nos podemos encontrar 
diferentes tipos de peligros, en este apartado comentaremos algunos de ellos y, como controlar y/o 
neutralizar sus riesgos.
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• Peligros presentes que nos podemos encontrar:

a. Derrames de combustibles, fluidos, etc.

b. Cristales (por el suelo, dentro del vehículo).

c. Materias peligrosas.

d. Eléctricos (farolas, cables eléctricos, etc.)

e. Airbags.

f. Baterías.

g. Dinámicos.

h. Exposición a patógenos.

i. Vehículos y/o cargas inestables, etc.

a. Derrames de combustibles y 
fluidos más habituales en un 
accidente de tráfico. A continuación, 
se exponen unas tablas, donde en 
la primera columna veremos el 
combustible o fluido es decir los 
peligros, en la segunda, los riesgos 
y en la tercera, la forma de controlar 
o neutralizar estos riesgos. 

b. Cristales (por el suelo, dentro del 
vehículo, parabrisas).
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• Tenemos que tener cuidado con los cristales que nos encontremos en el suelo, estos al pisarlos 
tenemos el riesgo de resbalarnos. Podemos utilizar dos métodos para evitar resbalarnos con los 
cristales del suelo:

1. Barrer los cristales del suelo, 
este método aporta un nuevo 
peligro, mientras barremos, 
levantamos polvo de vidrio, todo 
el mundo sabe lo peligroso que 
es respirar este tipo de polvo, 
por tanto, si nos decidimos 
por este método nos tenemos 
que asegurar que toda la gente 
que este alrededor incluido las 
víctimas tengan protegidas las 
vías aéreas, con una mascarilla, 
etc.

2. Cubrir los cristales con un toldo, lona, etc.se colocará un toldo o protección blanda encima de 
los cristales, para evitar resbalones y cortes, en el caso que fuese necesario tumbarnos encima 
de estos.

• También para protegernos de cualquier corte, cubriremos con protecciones blandas los cristales que 
nos podamos encontrar en el interior del vehículo (encima de los asientos) y los parabrisas al ser 
cortados con la sierra o cuando estén quebrados por el propio accidente o por la víctima al golpear 
sobre él.
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c. Materias peligrosas

• Dependiendo del producto, aplicaremos el protocolo de actuación específico.

d. Líneas eléctricas, farolas, etc.

• Debemos de asegurarnos de haber cortado la corriente eléctrica antes de manipular cualquier objeto 
que este en contacto con cualquier línea eléctrica. Si se tratase de los cables de alta tensión de un 
vehículo híbrido, evitaremos cortar los cables (color naranja o azules), desconectaremos baterías, etc. 
Ver Apéndice 1
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e. Airbags

• Están englobados dentro de los sistemas de seguridad pasiva, concretamente en los dinámicos. Son 
sistemas que actúan una vez ha ocurrido un accidente mediante una reacción física y/o química para 
minimizar los daños en los ocupantes del vehículo. El objetivo del airbag es detener el cuerpo de los 
ocupantes de un vehículo lo más suavemente posible. Para ello precisa de una gran velocidad de 
despliegue y ahí deriva su peligrosidad. 

• No entraremos en detalles, ya que es un tema que tratará en el apartado de nuevas tecnologías, solo 
explicaremos el procedimiento a seguir para evitar la activación e impacto accidental de los airbags en los 
equipos intervinientes. 

• El procedimiento a seguir:

a. Desconexión corriente eléctrica (contacto, baterías).

b. Evitar cortocircuitos, manipulación sensores y ECU.

c. Mantener distancias de seguridad dentro del vehículo. Para el airbag 
de conductor mantendremos una distancia de seguridad de 26 cm, para 
el acompañante de 52 cm., para los de cortina 38 cm., y para los airbags 
laterales 13 cm.

d. Si se dispone, colocar el protector de airbag de conductor. 
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“El protector de airbag de conductor da 
una falsa seguridad, este no impide su 
activación, solo disminuye la distancia de 
expansión de la bolsa del propio airbag, 
mantener, aunque menor, la distancia de 
seguridad”.

f. La desconexión de la/s batería/s

• Es una de las primeras prioridades en el control de la 
zona. Por una parte, eliminamos el riesgo de incendio 
y por otra eliminamos la energía de activación de 
los airbags (recordar que los airbags llevan unos 
condensadores que acumulan durante un periodo de 
tiempo la energía necesaria para su activación). Hoy 
en día, el principal problema es, encontrar donde están 
situadas las baterías, si tiene una o dos y si son accesibles 
o no, estas, las podemos encontrar en cualquier parte 
del vehículo, dependiendo del modelo y marca. 

• Para desconectar la batería, quitaremos el borne negativo en primer lugar y después el borne positivo, 
para evitar chispas. ¿Por qué motivos quita también el borne positivo? Para asegurarnos la desconexión 
de la batería. A causa del accidente se ha podido encastrar algún objeto metálico dentro de la propia 
batería y, éste, puede hacer de masa y la batería puede seguir funcionando. Recordar abrir las puertas, 
ventanas (si son eléctricas), etc. antes de la desconexión y, como norma, utilizar una llave (normalmente 
es una 10-11) para quitar el borne de la batería. No cortar los cables, posiblemente a lo largo del rescate, 
como última opción, te puede hacer falta volver a conectar la batería. 
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• Técnica de acceso a la batería en el hueco motor, si por algún motivo no podemos abrir el capó por los 
medios habituales, podremos utilizar diferentes técnicas:

1. Técnica apertura capo. Quitando la rejilla o la óptica del lado del conductor, encontraremos el cable 
que abre el capó, solo tenemos que estirar del cable y apretar la palanquita de desbloqueo y abrir 
el capo. 

2. Técnica de apertura del capó. Colocando las puntas del separador entre el hueco que hay entre el 
parabrisas y el capó, abrir el separador hasta crear el suficiente hueco para poder desconectar la batería. 

3. Técnica de apertura del capó. Aquí también utilizaremos el separador hidráulico. En primer lugar, 
crearemos un pequeño hueco, con una pata de cabra o aplastando la aleta con el propio separador y, en 
segundo lugar, con el separador cerrado, colocaremos las puntas en el hueco conseguido anteriormente 
e iremos abriendo hasta conseguir el hueco necesario para desconectar la batería. Es más seguro abrir el 
hueco por un lateral que por delante, en vehículos con airbags los sensores de activación están delante 
y podemos apoyar la punta del separador en un sensor y activar los airbags.
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g. Dinámicos

• Recordar que la escena del accidente es dinámica. Tenemos que prever y si se puede controlar todos 
aquellos factores que pueden cambiar durante el rescate, inestabilidad de los vehículos por cambio de 
pesos, condiciones meteorológicas, cambios de estado de las víctimas (agresividad), etc.

h. Exposición a patógenos

• Utilizaremos la ropa de protección adecuada y los equipos de protección individual indicados (casco, 
gafas, mascarilla, guantes, guantes sanitarios, etc.) y en el caso de exposición a patógenos, utilizaremos 
el procedimiento adecuado para estos casos.

i. Vehículos y/o cargas inestables

• Aplicar los principios del triángulo de estabilidad y de su centro de gravedad.

• Prestar máxima atención y asegurar las cargas (que puedan llevar los vehículos sobre todo en vehículos 
pesados) después de un accidente, estas pueden quedar inestables con el riesgo de que puedan 
desplazarse y cambiar su centro de gravedad.

“El tener presente todos los riesgos, tanto exteriores como interiores, controlarlos y/o 
neutralizarlos con la máxima eficacia, así como la desconexión de la corriente eléctrica (batería), 
garantizará una zona de trabajo segura para los equipos intervinientes”.

• Responda mentalmente a las preguntas formuladas.
a) ¿Qué objetivo tiene el control de riesgos?
b) ¿Cómo controlaremos un derrame de gasolina?
c) ¿Cómo evitaremos la activación e impacto accidental de los airbags?
d) ¿El protector de airbag del conductor impide su activación?
e) ¿Qué borne de la batería quitaré primero? ¿Es necesario quitar los dos?
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3.4. ESTABILIZACIÓN DE VEHÍCULOS

3.4.1. INTRODUCCIÓN

La estabilización, es la maniobra previa que realizaremos 
al resto de trabajos implicados sobre los vehículos 
accidentados, permitiéndonos trabajar de forma estable 
y segura, evitando con ello cualquier tipo de movimientos 
que se pudiesen generar al crear el acceso al interior del 
vehículo, la creación de huecos interiores para una buena 
asistencia médica, los propios trabajos de excarcelación 
y des atrapamiento, la extracción de la/s víctima/s, etc.

El vehículo o los vehículos accidentados, deben de ser 
estabilizados en la posición en la que los encontremos, 
evitando así los posibles daños que se pudiesen 
ocasionar al producirse movimientos indeseados, tanto 
para los equipos intervinientes como para las víctimas 
implicadas.

Únicamente se tendría que valorar la posibilidad de 
mover el vehículo o los vehículos accidentados, cuando 
no haya ninguna otra alternativa posible para poder 
liberar y extraer a la/s víctima/s.

Para lograrlo hay que partir del concepto de que:

TRABAJAR SOBRE UN VEHÍCULO INESTABLE ES TRABAJAR SOBRE UN VEHÍCULO INSEGURO

Para entender este concepto, vamos a estudiar los MOTIVOS por los cuales estabilizamos los vehículos, 
qué TIPOS de estabilización hemos de tener en cuenta y cuáles son los OBJETIVOS que hemos de conseguir.

Evidentemente, resulta imposible tanto en los cursos de formación, como en las prácticas periódicas que 
se puedan llevar a cabo en los parques de bomberos, recrear todas y cada una de las posiciones en que 
podríamos encontrar un vehículo accidentado en una intervención real. Por ello, vamos a partir de tres 
posiciones básicas que, una vez practicadas, y teniendo el conocimiento de los materiales existentes en el 
mercado para estabilizar, sentaran las bases del concepto de la estabilización, pudiendo llegar a estabilizar 
cualquiera de las posiciones en que sea encontrado un vehículo accidentado.

3.4.2. MOTIVOS DE LA ESTABILIZACIÓN

Seguridad en la intervención 

Cuando se produce un accidente de tráfico, el/los vehículos pueden quedar muy inestables (la estabilidad 
aparente es precaria y circunstancial) ya que al acceder al interior del vehículo para asistir a la/s víctimas, 
crear huecos interiores, retirar partes del vehículo (puertas, pilares, techos, etc.) durante los trabajos de 
excarcelación o en la manipulación y extracción de las víctimas, podemos cambiar el centro de gravedad 
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del propio vehículo, pudiendo ocasionar movimientos indeseados e incontrolados, incluso la caída o 
vuelco del/de los propio/s vehículo/s implicados,   siendo un riesgo continuo y permanente con fatales 
consecuencias tanto para la/s víctimas como para todos los equipos de primera intervención (bomberos 
y sanitarios). 

Siempre estabilizaremos los vehículos en la posición en la cual sean encontrados, excepto que 
para liberar y/o extraer a las víctimas no exista otra alternativa posible que moverlos de forma 
controlada y estable.

Evitar la transmisión de movimientos a las víctimas

En los accidentes de tráfico en los que actuamos los cuerpos de bomberos, a priori, debemos considerar 
a las víctimas como politraumatizados, ya que las fuerzas derivadas de los accidentes de tráfico al 
producirse un impacto o una colisión, son transmitidas a los ocupantes del vehículo, y dependiendo de 
la velocidad a la que se produce el accidente  y de los sistemas de retención utilizados por los ocupantes 
del vehículo, éstos pueden sufrir múltiples y variadas fracturas y lesiones, desde la cabeza hasta los pies.

Por lo tanto, cualquier mínimo movimiento que pudiese producirse al acceder al interior del vehículo para 
asistir a la víctima, o durante los trabajos de rescate, podría como resultado agravar de forma drástica las 
lesiones y el estado de la víctima. Ej.: rotura, corte o cizallamiento de ligamentos, masas musculo-
tendinosas, arterias, medula espinal, etc. Pudiendo como consecuencia padecer shock hipovolémico, 
invalidez parcial o total, etc.

Con riesgo de movimiento Sin riesgo de movimiento

Cualquier mínimo movimiento del vehículo accidentado, puede agravar las lesiones y el estado 
físico de la víctima.

VEHÍCULO INESTABLE E INSEGURO VEHÍCULO ESTABLE Y SEGURO
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Transmitir la fuerza de las herramientas al suelo 

En ocasiones, cuando se produce un accidente de 
tráfico, dependiendo de las fuerzas involucradas 
en el accidente y de la zona en la cual se produce el 
impacto o la colisión del vehículo, pueden quedar 
los miembros inferiores de los ocupantes del 
vehículo, atrapados entre el piso y/o los pedales 
y el salpicadero o tablero del propio vehículo 
accidentado. Teniendo que utilizar técnicas o 
maniobras de excarcelación Ej.: desplazamiento 
de tablero, para poder de esta forma liberarlos y 
lograr extraer a las víctimas.

Teniendo que realizar una estabilización 
adicional entre el vehículo y el suelo, justo 
debajo de la zona de apoyo de uno de los 
extremos de la herramienta, de forma que se 
transmita la fuerza de la herramienta al suelo, 
produciéndose una resistencia por uno de sus 
extremos y desarrollando la fuerza máxima de 
la herramienta en el sentido contrario por su 
otro extremo, es decir en el sentido deseado. 

3.4.3. TIPOS DE ESTABILIZACIÓN

En los accidentes de tráfico, dependiendo de la posición, el lugar y la situación particular de cada uno de ellos, 
requieren de establecer un orden lógico de prioridades en función de los riesgos producidos, minimizando o 
anulando todos los riesgos existentes, de forma que realicemos un rescate seguro tanto para las víctimas 
como para los equipos de primera intervención, diferenciando tres tipos de estabilización. 

1. Estabilización del vehículo con peligro inmediato

En este tipo de estabilización el riesgo existente es que el vehículo pudiese despeñarse, precipitarse por un barranco, 
caer al vacío, etc. Por lo que la primera prioridad será amarrar o sujetar el vehículo con los medios disponibles en ese 
momento o medios de fortuna (cuerdas, eslingas, cabestrante, etc.), asegurándolo y actuando rápida y eficazmente, 
de forma que anulemos totalmente el riesgo existente antes de comenzar con los trabajos de rescate.

La primera prioridad en una estabilización con peligro inmediato es asegurar el vehículo rápida 
y eficazmente, de forma que anulemos el riesgo existente.

Punto de estabilización adicional

Realizar una estabilización adicional, de forma 
que se transmita la fuerza de la herramienta al 
suelo por uno de sus extremos, desarrollando 
por su otro extremo el máximo de la fuerza de 
la herramienta en el sentido contrario, es decir 
en el sentido deseado.
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2. Estabilización del vehículo sin peligro inmediato

En este tipo de estabilización, se ha de conseguir con los materiales de estabilización, anular cualquier 
tipo de movimiento que se pudiese generar al realizar el rescate los equipos de primera intervención, 
con el fin de no agravar las lesiones y el estado de la víctima. Por lo tanto, aunque no exista un riesgo 
aparente para los equipos intervinientes, e independientemente de la posición en la que queden los 
vehículos accidentados, siempre los estabilizaremos en la posición que los encontremos, con un orden 
lógico y en su justa medida.

Para realizar este tipo de estabilizaciones, trabajaremos y entrenaremos las tres posiciones básicas. 
Vehículo en posición de la marcha, vuelco lateral y vuelco total. 

Estabilizaremos los vehículos de forma que anulemos los movimientos que se pudiesen 
ocasionar durante el rescate, con un orden lógico y en su justa medida.

3. Estabilización manual

Este tipo de estabilización es considerada una estabilización primaria ya que siempre se tendrá que 
complementar con una estabilización secundaria, (ver pág. 30). ¿Cuándo se realizará? cuando se valore 
que la víctima esté inconsciente o muy 
grave, la estabilización sea factible realizarla 
manualmente por parte de los bomberos y 
exista un acceso o apertura inicial (cristal roto, 
maletero o puertas abiertas) por donde poder 
acceder los sanitarios o bomberos de forma 
rápida y urgente al interior del vehículo, para 
realizar los primeros trabajos asistenciales a la 
víctima. 

Para realizar la estabilización manual no 
utilizaremos materiales de estabilización, los 
bomberos nos emplazaremos alrededor del 
vehículo sujetándolo e inmovilizándolo hasta 
que el sanitario o bombero acceda a su interior 
y se posicione de forma que pueda realizar la 
apertura de la vía aérea con control cervical 
bimanual a la víctima, a partir de este momento 
no se moverá y avisará al mando de bomberos 
para que continúen con la estabilización 
definitiva del vehículo. 

La estabilización manual, se realizará cuando 
la víctima esté inconsciente o muy grave, sea 
factible y exista un hueco inicial en el vehículo 
por donde poder acceder a su interior de forma 
rápida, para realizar la apertura de la vía aérea de 
la víctima con control cervical bimanual.
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3.4.4. OBJETIVOS DE LA ESTABILIZACIÓN

El objetivo de la estabilización es anular todos los posibles movimientos que se puedan producir en los 
vehículos, durante las operaciones de rescate de la/s víctimas en los accidentes de tráfico.

Dependiendo de la posición en la que queden el/los vehículos, los movimientos que tenemos que anular son:

• Movimientos horizontales.

• Movimientos verticales.

• Movimientos de rotación y/o balanceo.

1. Movimientos horizontales

• Utilizar unos calzos por delante y por detrás de la banda de rodadura de las ruedas.

• Evitar que el vehículo se pueda desplazar hacia delante o hacia detrás.

2. Movimientos verticales

• Utilizar tacos o bloques escalonados, tensados y ajustados con una cuña.

• Evitar que actúen las suspensiones del vehículo.
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3. Movimientos de rotación y balanceo

• Utilizar tacos o bloques escalonados tensados con una o dos cuñas, y/o puntales de estabilización. 

• Evitar que los vehículos puedan rotar o balancearse.

Estabilizaremos los vehículos de forma que anulemos los movimientos que se pudiesen 
ocasionar durante el rescate, con un orden lógico y en su justa medida.

3.4.5. MATERIALES DE ESTABILIZACIÓN

En el mercado existen diferentes tipos, marcas y modelos. Aunque existan diferencias entre ellos, 
podremos estabilizar cualquier vehículo independientemente de los tipos, marcas y modelos 
utilizados. El conocimiento de todos ellos y el entrenamiento periódico, hará que estabilicemos 
prácticamente el 100% de los vehículos implicados en accidentes de tráfico. Para vehículos pesados 
(camiones, tractores, etc.) se requerirá en algunos casos de otros materiales que soporten mayores 
cargas. 

Los materiales más habituales de los cuales podemos hacer uso en el son:

Boques escalonados, tacos y cuñas

• Indicado para todo tipo de estabilizaciones.

• Presión superficial 100 Kg. /cm2.

• Coeficiente de fricción 20 % mayor que la madera.

• Resistentes al agua y al aceite.
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Puntales mecánicos

Stabilift. Tienen la particularidad de estabilizar y de elevar, son rápidos, ligeros y sencillos de utilizar.

Indicado para vehículos ligeros, ideales en caso de atropellos, 3 bases o puntas intercambiables, 3 
extensiones: dos manuales y una por manivela, carga máxima como puntal 1400 Kg, carga máxima como 
elevador 1000 Kg.

Weber. Diferentes modelos y tamaños, indicado para vehículos ligeros, cabinas de camión (según 
modelo), extensión manual, tensado por carraca, extensión máxima según modelos 1720 mm – 2500 
mm, máxima carga en dirección longitudinal del puntal según los diferentes modelos 1500 kg – 2500 kg, 
longitud de la cinta según modelos 5000 mm - 10000 mm.

Indicado para vehículos ligeros, extensión manual autobloqueo, tensado por carraca, extensión máxima 
1800 mm, máxima carga axial 16 Kn, longitud de la cinta 5000 mm, peso 7,2 Kg.

Cinturones de amarre

Holmatro. Indicado para solapar vehículos, evitar 
deslizamientos, sujeción de materiales implicados, resistencia 
a la tracción 2000 kgf/cm2, resistencia a sujeción 4000 kgf/cm2.

Materiales de estabilización para grandes cargas o vehículos 
pesados.

• Cojines neumáticos alta presión

• Indicado para elevar y estabilizar grandes cargas o pesos.

• En el mercado existen diferentes 
marcas y modelos, con diferentes 
cargas de elevación.

• Puntales neumáticos e hidráulicos

• Indicado para estabilizar y elevar 
grandes cargas o pesos. 

• En el mercado existen diferentes 
marcas y modelos, con diferentes 
cargas de elevación.
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Con el conocimiento de los materiales de estabilización disponibles en el mercado y un 
entrenamiento periódico, se pueden estabilizar prácticamente el 100% de los vehículos, 
independientemente de la posición en la cual hayan quedado. 

3.4.6. ESTABILIZACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

Dependiendo de la complejidad de la estabilización del vehículo o los vehículos implicados en un accidente 
de tráfico, la estabilización en ocasiones se divide en primaria y secundaria. Con el objetivo de acceder al 
interior del vehículo lo antes posible a realizar la valoración y asistencia de las víctimas implicadas. 

Estabilización primaria

Es la estabilización mínima necesaria para poder acceder un rescatador dentro del vehículo en el cual 
se encuentre la víctima, de forma rápida y segura, con el objetivo principal de realizar el control cervical 
bimanual con apertura de la vía aérea.

La estabilización primaria se puede realizar de forma manual o utilizando los materiales de estabilización 
anteriormente citados y se utiliza cuando desde el exterior del vehículo se detecte que la víctima está 
inconsciente o muy grave.

Una vez que el rescatador acceda al interior del vehículo a realizar los primeros trabajos asistenciales, 
se terminará de estabilizar, es decir, se complementará la estabilización primaria con la estabilización 
secundaria hasta que el/los vehículo/s esté/n completamente estable/s.

Estabilización secundaria

Es la complementación o continuación a la estabilización primaria, es decir, la finalización de la estabilización 
de manera que se puedan realizar los posteriores trabajos de forma segura tanto para la víctima como para 
los rescatadores.

Re-estabilización

Es el reajuste y comprobación de toda la estabilización utilizada.

Debido a la entrada y salida del vehículo de los equipos de primera intervención, de los movimientos 
producidos por las herramientas de excarcelación durante el rescate,  de la retirada de partes del vehículo 
(cristales, puertas, largueros, montantes, etc.) y de los cambios de peso producidos en las maniobras de 
excarcelación, se han de re-estabilizar o reajustar, todos los puntos utilizados en la estabilización las 
veces necesarias, para asegurar que no se produzcan movimientos durante todo el rescate.

3.4.7. PROCEDIMIENTO DE ESTABILIZACIÓN, POSICIONES BÁSICAS

Las posiciones básicas de estabilización de los vehículos implicados en un accidente de tráfico son tres:

• Posición de la marcha o sobre sus ruedas.  

• Posición de vuelco lateral. 
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• Posición de vuelco total.

Para realizar una buena estabilización, hemos de saber que materiales podemos emplear en cada una 
de las posiciones, cual es el orden lógico en el momento de estabilizarlos y, donde y cuántos puntos de 
estabilización utilizaremos para conseguir una estabilización rápida, eficaz y segura.

1. Vehículo en posición de la marcha

En esta posición, dependiendo del estado físico de la víctima y de la salida utilizada para su extracción, se 
puede hacer uso de tres tipos de estabilizaciones diferentes en cuanto a cantidad de puntos de estabilización 
empleados.

a. Estabilización mínima o de tres puntos

• Objetivo: Anular desplazamiento horizontal y suspensiones.

• Materiales utilizados: Bloques, tacos y cuñas.

• Puntos de estabilización: Tres + desplazamiento horizontal.

• Orden lógico de estabilización: 

• 1º anular desplazamiento horizontal. 

• 2º anular el movimiento de las suspensiones.

• Extracción víctima: Por el lateral donde se hayan colocado 2 puntos.

SISTEMA 3 PUNTOS DE ESTABILIZACIÓN

b. Estabilización media o de 4 puntos

• Objetivo: Anular desplazamiento horizontal y suspensiones.

• Materiales utilizados: Bloques, tacos y cuñas.

• Puntos de estabilización: Cuatro + desplazamiento horizontal.

• Orden lógico de estabilización: 

• 1º anular desplazamiento horizontal. 

• 2º anular el movimiento de las suspensiones.
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• Extracción víctima: Por cualquiera de los dos laterales. 

SISTEMA 4 PUNTOS DE ESTABILIZACIÓN

c. Estabilización máxima o de 5 puntos

• Objetivo: Anular desplazamiento horizontal y suspensiones.

• Materiales utilizados: Bloques, tacos y cuñas.

• Puntos de estabilización: Cinco + desplazamiento horizontal.

• Orden lógico de estabilización: 

• 1º anular desplazamiento horizontal. 

• 2º anular el movimiento de las suspensiones.

• Extracción víctima: Por cualquiera de los dos laterales y por detrás.

SISTEMA 5 PUNTOS DE ESTABILIZACIÓN

2. Vehículo en posición de vuelco lateral

Esta posición es la más inestable de las tres posiciones básicas. El riesgo principal es que el vehículo pueda 
rotar hacia su techo, además de posibles derrames de combustible, aceites, líquidos etc.

Estabilización del vehículo en posición de vuelco lateral 

• Objetivo: Anular los movimientos de rotación y de balanceo.

• Materiales utilizados: Bloques, tacos, cuñas y/o puntales.

• Puntos de estabilización: 3 ó 4 puntos.
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• Orden lógico de estabilización: 

• 1º estabilizar montantes A y C o (B). 

• 2º colocar puntales o cuñas en la parte posterior.

• Extracción víctima: Por techo y por detrás.

Este tipo de estabilización es el más habitual de todas las combinaciones posibles en la posición de vuelco 
lateral, es decir, La combinación de calzos y cuñas con puntales. Calzos y cuñas en la parte delantera y 
puntal/es en la parte trasera.

También se puede realizar únicamente con calzos y cuñas. Calzos y cuñas tanto en la parte delantera como 
en la trasera.

Únicamente con puntales tanto en su parte delantera como en su parte trasera.

En caso de utilizar puntal en la parte trasera, tensarlo cuando la parte delantera esté finalizada.
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Recordar: realizar el tensado del puntal o puntales de la parte trasera únicamente cuando se haya asegurado la 
parte delantera, ya que existe el riesgo, de no hacerlo así, de volcar el vehículo en posición sobre su techo.

3. Vehículo en posición de vuelco total

Esta es la posición más estable de las tres posiciones básicas. Se ha de tener en cuenta el colocar los 
bloques, tacos y cuñas apoyados en los largueros superiores del techo.

Estabilización del vehículo en posición de vuelco total

• Objetivo: Anular los movimientos de balanceo.

• Materiales utilizados: Bloques, tacos, cuñas y/o puntales.

• Puntos de estabilización: 4 puntos.

• Orden lógico de estabilización: 

• 1º estabilizar en largueros superiores (bloque escalonado invertido). 

• 2º colocar tacos y cuñas en el hueco existente entre el capó y montante A.

• Extracción víctima: Por los dos laterales y por detrás.

Estabilización únicamente con bloques tacos y cuñas

Estabilización combinada de bloques tacos y cuñas con puntales
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La estabilización más habitual en un vehículo en vuelco total, es con calzos y cuñas únicamente.

La combinación de calzos y cuñas con puntales, se utiliza cuando para extraer a la víctima necesitamos 
de bajar el techo hacia el suelo.

CONCLUSIONES FINALES DE ESTABILIZACIÓN

La estabilización es una parte básica y fundamental en todo tipo de accidentes de tráfico. Una vez 
conocidos los motivos, tipos y objetivos de la estabilización, los materiales a emplear, las técnicas 
utilizadas y el entrenamiento constante, seremos capaces de estabilizar prácticamente el 100% de 
los vehículos implicados en accidentes de tráfico en la posición en que los encontremos, en un tiempo 
mínimo y asegurando la integridad física tanto de los equipos de primera intervención como la de la/s 
propia/s victima/s accidentadas. Evitando así el agravamiento de sus propias lesiones y realizando en 
el conjunto de nuestra propia intervención una mayor probabilidad de éxito.

RESPONDA MENTALMENTE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
a) Cita los motivos por los cuales se estabilizan los vehículos.
b) ¿Cuáles son los tipos de estabilización?
c) ¿Cuándo se utilizará la estabilización manual?
d) ¿Qué objetivos se han de conseguir con la estabilización?
e)  ¿Por dónde se extraerá a una víctima en un vehículo sobre sus ruedas, si se ha utilizado una 

estabilización de 4 puntos?
f) ¿Qué movimientos se han de evitar en un vehículo sobre su lateral?
g) Cita cual es el orden lógico que emplearías para estabilizar un vehículo sobre su lateral.
h) ¿Cuál de las tres posiciones básicas es la más inestable de las tres?

3.5. ACCESO A VÍCTIMA

3.5.8. Introducción

Una vez que se ha asegurado 
la escena del accidente y 
estabilizado el/los vehículos/s, 
acceder a la/s víctima/s para 
proporcionar los cuidados 
necesarios para salvar la vida, 
es la máxima prioridad de los 
equipos de intervención. Cuanto 
más pronto se proporcione 
la asistencia médica, mayor 
probabilidad de sobrevivencia 
tendrá. Esto permitirá reducir 
los niveles de mortalidad (10'de 
platino).

El acceso consiste en abrir 
camino hasta cada víctima y 
establecer contacto con ella, 
para prestarle apoyo psicológico, 

Pag - 478



Rescate en accidentes de tRáfico

teMa 5 teMa 5

MÓdULo 1MÓdULo 1

evaluar y estabilizar su estado físico y determinar su nivel de atrapamiento, si no se ha podido 
determinar en el reconocimiento. El acceso se debe efectuar en el menor tiempo posible, no hay que 
perder tiempo intentando accesos lentos y complicados. Es importante la creación del espacio interior 
(reclinar respaldos, etc.) es decir crear el máximo espacio dentro del vehículo para poder asistir en las 
mejores condiciones a la/s víctima/s.

En un primer momento se establecerá un contacto verbal con la víctima, manteniendo una distancia 
de seguridad hasta que el mando nos autorice a acercarnos y a entrar en el vehículo. Este primer 
contacto verbal nos dará una primera información sobre el estado de la/s víctima/s, preferentemente 
nos colocaremos enfrente de la víctima para evitar que gire la cabeza y le hablaremos, aunque este 
inconsciente. Podemos decirle quienes somos, que estamos haciendo, y una cosa muy importante, 
decirle que no mueva la cabeza.

Acceso (abordaje)

Objetivo: generar el espacio suficiente para poder acceder a la/s víctima/s.

• En general, para acceder a las víctimas, 
utilizaremos los huecos naturales o accidentales 
del vehículo. El acceso más sencillo será a través 
de una puerta abierta o un cristal bajado o roto. 
En muchas ocasiones nos podemos encontrar con 
una puerta cerrada que no está bloqueada y, por 
tanto, podemos abrirla inmediatamente. A veces, 
una puerta bloqueada puede abrirse operando las 
manecillas exterior e interior al mismo tiempo. 
Si este hueco lo tenemos que crear nosotros, 
actuaremos exclusivamente sobre cristales y/o 
puertas. 

3.5.9. Acceso por cristales

Recordar: 
•  Cualquier cinturón de seguridad deberá ser cortado o quitado tan pronto como sea posible, 

peligro de activación pretensor del cinturón de seguridad. 
• Atención airbags, distancias de seguridad (13cm, 26cm, 38cm, 52cm).
• Atención psicológica.
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• Si actuamos primero sobre un cristal, romperemos 
primero el más alejado a la/s víctima/s. partir de 
este, todos los demás se deberá proteger a la/s 
víctima/s con un plástico o sabana cubriéndola/s 
(mejor un plástico que deje pasar la luz) y un 
protector duro entre el cristal a romper y la/s 
víctima/s. Recordar, siempre que se rompa o se 
corte un cristal utilizar una protección para las vías 
aéreas (mascarilla antipartículas) esto sería en 
nuestro caso y para proteger a la/s víctima/s las 
cubriremos con un plástico.

• Cristales: podemos encontrarnos dos tipos de 
cristales, Templados y Laminados. Son dos tipos 
de cristales de muy diferente tecnología, los dos se 
consideran cristales de seguridad, pero es 
importante saber que cada uno de ellos tiene asignada una función diferente. La tendencia por los 
fabricantes es ir sustituyendo los cristales templados por un nuevo tipo de cristal, de policarbonato, para 
evitar que cuando se quiebren sus fragmentos causen heridas. Este nuevo cristal absorbe toda la energía 
del choque, presentado grandes deformaciones, pero sin quebrarse. Su corte o retirada se puede hacer 
con la sierra de sable, cizalla, etc. (tratarlo como un plástico endurecido). 

1. El cristal templado, usualmente se emplea 
en las ventanas traseras y laterales de los 
vehículos, se obtiene mediante un proceso 
térmico mediante el cual el cristal es 
sometido a temperaturas que superan los 
600º y su superficie es rápidamente enfriada 
con chorros de agua o aire mientras la parte 
interna pierde calor en forma más lenta. Este 
proceso hace que se produzca tracción en 
las superficies y tensión en el centro de la 
hoja, consecuentemente las superficies del 
cristal adquieren propiedades mecánicas que 
las hacen más resistentes que su interior, 
es decir, que el cristal vuelve más sólido que 
un cristal normal con el mismo grosor. En 
caso de eventual rotura del cristal, se partirá 
en pequeños fragmentos y no en forma de 
aristas que harán menos dañinos los cortes a 
los pasajeros del vehículo, los cuales podrán 
salir fácilmente por la parte trasera y por los 
laterales. Por el contrario, si los laterales y las 
lunetas fueran hechas de cristal laminado sería 
prácticamente imposible para estas personas 
salir de un vehículo accidentado.

2. El cristal laminado, se emplea 
especialmente en los parabrisas. Este 
tipo de cristal es el que reúne todas las 
características técnicas que se requiere para 
garantizar una verdadera e integra seguridad 
a los ocupantes del vehículo en casos de 
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colisión y vuelco. Los parabrisas laminados 
nacieron como medida de seguridad para 
evitar que, en un choque, saliesen despedidos 
los fragmentos cortantes de cristal hacia 
la cara de los ocupantes o que una piedra 
agrietase el parabrisas por completo y dejase 
al conductor sin visión. En caso de ocurrir 
un choque frontal, el parabrisas de cristal 
laminado es el único que logra mantener a los 
ocupantes dentro del automóvil. El parabrisas 
laminado, contribuye con un 20 por ciento, al 
soporte integral, que debe tener la estructura 
del techo del vehículo, evitando que este 
se aplaste sobre los ocupantes, en caso 
de vuelco y volteretas. Como un sándwich, 
el cristal laminado está formado por dos capas de vidrio entre las que se intercala una lámina de 
plástico traslúcido (polivinilo butiral) que, con el calor y la temperatura del proceso de fabricación 
del parabrisas, se vuelve transparente. Si en una esquina lleva serigrafiado una E con unas (“) es 
indicativo de que se trata de un cristal laminado. 

Recordar: el cristal laminado para retirarlos se tiene que cortar (sierra manual, sierra de sable, 
etc.) y los cristales templados se rompen (cerámica de una bujía, rompe cristales, etc.), salvo 
que estos dos tipos de cristales esten calzados, en este caso tambienlos podremos retirar 
cortando y retirando la goma que sujeta el cristal y asi evitariamos mayores riesgos, como los 
trozos de cristal, el polvo que desprenden a cortarlos, etc.

• Estos tipos de cristales nos los podemos encontrar calzados o pegados. Para saber si un cristal esta 
calzado o está pegado, la forma más rápida de diferenciarlos es mirando el propio cristal. Si este tiene 
una serigrafía de color negro alrededor del propio cristal, en forma de marco, nos indicará que se trata de 
un cristal pegado. Este serigrafiado hace dos funciones: una, la de proteger de las radiaciones solares el 
pegamento utilizado para el pegado del cristal y la otra, la de embellecedor, al tapar la zona de pegado 
evitando que se vea el pegamento del cristal. Si por lo contrario nos encontramos un cristal totalmente 
transparente, sin serigrafía negra, nos indicará que se trata de un cristal calzado. 
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• Técnicas de retirada de cristales: calzados y pegados.

• Cristal calzado, es indiferente que el cristal sea templado o 
laminado:

1. Cortar la goma del marco y retirarla completamente.

2. Hacer un poco de palanca en una de las esquinas y retirar 
el cristal. 

• Cristal pegado, estos pueden ser templados, laminados o de policarbonato.

1. Si el cristal es laminado o de policarbonato y 
están pegados, la única forma de retirarlo es 
cortando el propio cristal con la herramienta 
adecuada. 

Recordar: cualquier ocupante del vehículo deberá ser protegido antes de romper los cristales 
incluyendo las vías aéreas (cubriéndolos con un plástico, etc.)

• Técnica de corte con una herramienta manual

1. Realizar dos agujeros, 
uno en la parte inferior y 
otro en la parte superior.

2. Introducir la sierra por 
el agujero superior e ir 
cortando hasta el agujero 
inferior. Repetir la operación 
en el otro lado.
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• Técnica de corte con una sierra de sable eléctrica

• La sierra de sable nos permite iniciar el corte 
por el montante A (parte metálica) seguir por el 
cristal laminado, dando la forma que deseemos 
en el mismo en función de nuestras necesidades 
operativas y, finalizando por el montante A 
(parte metálica) del extremo opuesto.

• Esta maniobra se realiza con mucha rapidez, 
desprendiendo una cantidad de partículas de 
cristal mucho menor que con otros sistemas 
conocidos y utilizando una sola herramienta.

• Una alternativa es realizando un agujero en 
el propio cristal (por ejemplo, con una pata de 
cabra) e introducir la sierra y cortar el cristal. 

2. Si el cristal es templado y está pegado

• La forma de actuar será: si es el primer cristal, romperemos el más alejado a la víctima y en 
los siguientes, se actuará primero protegiendo a la víctima con una protección blanda (plástico) 
y después se colocará un protector duro entre la víctima y el cristal a romper, lo romperemos 
aplicando presión en una de las esquinas con un punzón rompedor, un rompe cristales o con 
la cerámica de una bujía, etc. Después de romper el cristal, lo retiraremos desde dentro hacia 
fuera, hay que evitar retirarlos con las manos (guantes), utilizar alguna protección blanda, una 
pequeña palanca, etc.
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3.5.3. Acceso por puertas

Recordar: antes de abrir cualquier puerta si los cristales no están protegidos con un film 
adhesivo (packexe, etc.), tendremos que romper los cristales para evitar que estallen al forzar la 
puerta con el separador.

• Si tenemos que actuar sobre las puertas, la apertura 
la podemos realizar de dos maneras diferentes 
según las herramientas que utilicemos, bien solo 
con el separador, bien con el empleo combinado 
de separador-cizalla. En ambos casos se deberá 
comenzar con el separador para abrir hueco en la 
junta de la puerta.

• El primer paso para abrir una puerta será generar 
espacio suficiente para las puntas del separador. 
Este espacio lo podemos generar utilizando las 
siguientes técnicas:

1. Introducir el separador por la ventana de la puerta 
y dirigir las puntas hacia el lado donde queramos 
crear el espacio, bien hacia las bisagras, bien hacia 
la cerradura. Una vez colocado el separador en la 
dirección que queramos, comprimiremos la puerta 
hasta generar el espacio necesario para poder 
introducir las puntas del separador.

2. Introducir el separador en el hueco de la ventana, apoyando las puntas en el marco de esta, e iremos 
abriendo hasta generar el espacio necesario.
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3. Introducir el separador y comprimir la aleta hasta generar el espacio necesario. (En ocasiones, si no se coloca 
bien el separador sobre la aleta, tiende a resbalar, por tanto, prestar atención en la colocación del separador).

4. Introducir una pata de cabra y palanquear hasta 
general el espacio necesario, bien sea en la parte de 
las bisagras o bien en la parte de la cerradura.
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• Maniobras sobre las juntas:

a. Si debemos aumentar el hueco creado con las técnicas anteriores para tener mejor acceso a la cerradura 
a las bisagras, abriremos los brazos del separador, colocaremos una de las puntas en la apertura, 
cerraremos los brazos hasta que el material quede pinzado, doblaremos el material pinzado hacia fuera 
y repetiremos este proceso hasta que haya espacio suficiente para colocar ambas puntas del separador. 
Por último, fuerce las piezas que se han de separar. 

• Técnicas de apertura de puertas

Como norma general: no se recomienda cortar una bisagra con una cizalla, utilizar el separador 
o multiusos apropiadamente con cualquier técnica de separación para reventar o desgarrar la 
bisagra (ver técnicas).
Recordar, colocar el separador ligeramente inclinado hacia abajo, por encima de la bisagra, con 
el fin de aplicar apropiadamente la fuerza primero en la parte superior y luego en la inferior, 
para lograr un desplazamiento de la puerta hacia abajo (ver foto).
Prestar atención en los puntos de apoyo del separador, cuando veamos que empieza a desgarra 
por estos puntos (no el desgarro natural de la bisagra), pararemos y reposicionaremos la 
herramienta, con el fin de evitar desgarrar el punto de apoyo (de las puntas) del separador.
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a. Vehículo sobre sus ruedas: Técnica de apertura y retirada. 

1. Actuando con el separador sobre la cerradura

Es un solo punto de resistencia, pero por lo contario, la puerta continua en parte entorpeciendo otras 
labores posteriores, al encontrarse anclada por las bisagras al vehículo. Actuando con el separador sobre 
las bisagras.

2. Actuando con el separador sobre las bisagras

Aunque son dos puntos de resistencia, una vez eliminados, la puerta puede ser retirada totalmente 
y permite un mejor acceso y favorece posteriores maniobras de excarcelación, como la ubicación 
del RAM. Cuando se retire una puerta por las bisagras, desgarrar una sola bisagra a la vez, 
empezando por el exterior de la bisagra superior y terminando por el interior de la bisagra 
inferior. No introducir las puntas del separador dentro de la propia bisagra, ya que pueden 
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resbalar, insertarlas lo más cerca posible de la bisagra, mientras otra persona sujeta la puerta. 
Terminaremos retirando la puerta desde el lado de la cerradura.

• Si la puerta la hemos abierto o está abierta por la cerradura y queremos terminar de retirarla 
completamente, actuaremos por las bisagras. En este caso, colocaremos las puntas del 
separador por el exterior de la bisagra, en un principio, da igual empezar por el exterior de la 
bisagra de arriba que por la de abajo, pero para evitar cualquier problema (que se rompa los 
puntos de apoyo del separador) es preferible empezar por la de abajo. Y como norma general 
evitar separar por el interior, ya que de esta forma nos podría empujar la puerta hacia el suelo, 
pudiendo mover el vehículo, o bien, nos la desplazaría hacia arriba, dándonos problemas a la hora 
de su retirada.

3. Abriendo con el separador la zona de las bisagras y cortando éstas con la cizalla. 

En ocasiones, bien por la herramienta o bien por la construcción de la bisagra, el desgarro de las 
bisagras no es posible con el separador y tendremos que cortar las bisagras con la cizalla. 

• Esta se puede realizar con modelos de cizalla concretos y utilizando una buena técnica. La cuchilla 
tiende a ir hacia delante para atraer el material a cortar a la base de la herramienta donde tiene 
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más fuerza de corte, por tanto, 
tener en cuenta esto para evitar 
que se rompan las hojas de las 
cuchillas. 

• Si no se tiene esta herramienta 
o alguna con similares 
características, evitar realizar el 
corte de bisagras con la cizalla, 
se podría romper las hojas de 
la cuchilla inutilizándola para 
futuros trabajos. 

Recordar: las bisagras están fabricadas con aceros de alta dureza. En general no intentes cortar 
una bisagra. Utiliza otros sistemas alternativos para retirar las puertas y lograr acceso.

b. Vehículo sobre su techo: Técnica de apertura y retirada.

1. Podemos utilizar cualquier técnica anterior o también la siguiente técnica, que consiste en comprimir 
el larguero con el separador para crear el espacio suficiente para colocar las puntas del separador y 
abrir la puerta. 
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• Un detalle que tenemos que tener en cuenta a la hora de abrir puertas de un vehículo sobre su 
techo es que, en muchas ocasiones, no podamos empezar abrirla puerta por el colapso del techo 
o nos encontramos la puerta media abierta y no podamos abrirla completamente porque el 
marco de ésta lo impida. Una alternativa seria, cortar el marco completamente con una cizalla o 
sierra de sable, o realizar un solo corte en el marco (si la puerta este medio abierta), parte más 
cercana a la cerradura, levantar y doblar éste hasta poder abrirla.

• Otra alternativa seria, si la puerta está completamente cerrada, empezaríamos abrir la puerta por 
la bisagra de arriba, después la de abajo y por último la cerradura, de esta forma evitaremos que el 
marco tropiece en el suelo, eliminando el riesgo de que este mueva el coche al abrir la puerta.

• Responda mentalmente a las preguntas formuladas.
a.  ¿Qué objetivo tiene el acceso o abordaje?
b.  ¿Por qué hay que quitar o cortar un cinturón de seguridad?
c.  ¿Qué distancias de seguridad mantendré ante la posibilidad de activación de los airbags?
d.  ¿Cuál será el acceso más sencillo a las víctimas?
e.  Si el hueco lo tenemos que crea nosotros, ¿sobre qué actuaremos exclusivamente?
f.  ¿Qué tipos de cristales nos podemos encontrar? ¿Cómo los podemos diferenciar?
g.   Estos tipos de cristales, ¿De qué forma nos los podremos encontrar en los vehículos? ¿Cómo 

lo podemos diferenciar?
h.  Antes de abrir cualquier puerta, ¿Qué deberemos romper?
i.  ¿Cuál es el primer paso que debemos realizar para abrir una puerta?
j.  ¿En general, está indicado el corte de bisagras con una cizalla hidráulica?
k.   ¿Qué problema podemos tener cuando abramos una puerta en un vehículo sobre su techo? 

¿Cómo lo podemos solucionar?

3.6. CUIDADOS DE EMERGENCIA

3.6.1. Introducción

Los cuidados de emergencia son las valoraciones, atenciones y cuidados médicos o sanitarios que reciben 
las víctimas implicadas en los accidentes de tráfico, en el propio lugar del accidente, por los equipos de primera 
intervención (Samur, Bomberos, etc.).
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Cuando se produce un accidente de tráfico pueden existir múltiples y variados peligros o riesgos para los 
equipos de primera intervención, tanto en el exterior del accidente (derrames de combustible, riesgos 
eléctricos, etc.), como en el interior de los vehículos implicados (airbags, aristas cortantes o punzantes, etc.). 
Por ello, para realizar una asistencia sanitaria segura tanto para los equipos de intervinientes como para 
las víctimas implicadas, se han de identificar y controlar todos los riesgos existentes antes de proceder a la 
atención de las víctimas.

Es de vital importancia saber lo antes posible cual es el estado de gravedad de las víctimas implicadas 
en los accidentes de tráfico. De ello dependerá en gran medida el plan o planes de trabajo (maniobras de 
excarcelación) que se decidirán para su total extracción, realizando una salida segura cuando la víctima 
esté moderada o leve (máximo hueco posible para su manipulación y extracción) una salida rápida cuando 
la víctima esté grave (mínimo hueco necesario para su extracción con tabla) o una salida de emergencia 
cuando la víctima entra en parada cardio respiratoria, o existe un riesgo inminente de muerte para ella o 
para los equipos de rescate. (Mínimo hueco para extracción sin tabla).

Para averiguar el estado de gravedad de las víctimas, se ha de acceder a ellas lo antes posible y realizar una 
valoración primaria (A-B-C-D-E) comunicándole al mando de bomberos a la mayor brevedad posible cual 
es el resultado de dicha valoración.

En los casos en los que hubieren más de una víctima implicada, siempre se le realizaran los cuidados de 
emergencia y se procederá a la extracción de la/s víctima/s de mayor gravedad, excepto cuando para poder 
acceder a la víctima más grave no haya más remedio que manipular y extraer a la de menor gravedad.

Siempre se realizará primero una valoración y estabilización de la víctima, a continuación se le inmovilizará y 
finalmente se extraerá, excepto cuando la permanencia en el lugar sea un riesgo tanto para la víctima como 
para los equipos de primera intervención. 

Los puntos 3.6.2 y 3.6.3 serán desarrollados en el tema 12 Urgencias Sanitarias.

3.6.2. Valoración primaria de la víctima (A-B-C-D-E)

3.6.3. Inmovilización de la víctima y materiales de inmovilización

3.6.4. Movilización de la víctima

• Ante un paciente politraumatizado debemos extremar las precauciones en el momento de movilizarlo 
pues, en caso de realizar alguna maniobra inadecuada, podemos agravar su situación provocando 
mayores lesiones que ya de por sí, pudiera tener.

• Siempre que se tenga que elevar o desplazar a la víctima, se realizará en bloque, respetando el eje 
cabeza – cuello – tronco y evitar una lesión de médula espinal.

• Es imprescindible que la realización de todos los movimientos sean en coordinación con el resto de 
miembros del equipo de rescate (bomberos y/o sanitarios).

• Hay que establecer un código antes de movilizar a la víctima, de forma que todos los que participan 
en la movilización tengan claro el momento justo de movilizarla.

Preparados (la acción a realizar) — Tensión — Ya.

Ej.: Si vamos a elevar a una víctima: 

Preparados para elevar — tensión — ya.
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• La persona que dirigirá las acciones a realizar en la movilización, será siempre el que esté realizando 
la inmovilización bimanual de la cabeza.

• Responda mentalmente a las preguntas formuladas.
a.  ¿Qué se ha de tener en cuenta antes de acceder al interior del vehículo accidentado a asistir 

a la víctima?
b.  ¿Qué es lo primero que hará el bombero o sanitario que acceda al interior del vehículo?
c.  ¿Qué orden seguiremos al realizar la valoración primaria? ¿A quién daremos el reporte una 

vez concluida la valoración?
d.  ¿Varían las maniobras de excarcelación según el estado de la víctima?
e.  ¿Qué tipo de salida practicaremos si la víctima esta grave? ¿Y si está leve?
f.  ¿Cómo actuaremos si durante los trabajos de excarcelación la víctima sufre una parada 

cardio-respiratoria?
g.  ¿Por qué se ha de establecer un código entre todos los rescatadores antes de la 

manipulación de la víctima?
h. ¿Quién dirigirá la manipulación de la víctima?
i.  ¿Cómo se realizarán los movimientos de la víctima?

4. FASE 2

4.1. PLANES DE EXCARCELACIÓN

4.1.1. Introducción

El mando de bomberos es el que tiene que seleccionar qué tipo de plan o planes de excarcelación han 
de desarrollar los bomberos. Para ello se tendrá que hacer una valoración del entorno, identificando los 
posibles peligros existentes en la zona de trabajo y una valoración de la gravedad del estado de la víctima.

Toda esta información se ha recogido de forma real en el propio lugar del accidente durante el proceso de 
trabajos especificados en la fase 1.
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4.1.2. Tipos de planes

• Plan A, seguro.

• Plan B, rápido.

• Plan de Emergencia.

El mando de bomberos informará de los tipos de planes de excarcelación seleccionados a todas las personas 
que estén trabajando directamente en el rescate, bomberos y sanitarios.

Por norma general se seleccionarán dos tipos de planes de excarcelación excepto si seleccionamos 
únicamente el plan de emergencia.

PLAN A, seguro

Es la creación en el vehículo de los máximos huecos interiores y exteriores posibles, de forma que se 
pueda realizar una buena valoración de la víctima y una manipulación segura durante todo el proceso 
de extracción, manteniendo alineado en todo momento el eje cabeza-cuello-tronco del accidentado, 
evitando así y con las máximas garantías posibles, una lesión de médula espinal o el agravamiento de 
sus propias lesiones.
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Extraer a la víctima con material de inmovilización adecuado, preferentemente ángulo 0º o donde menor 
angulación exista entre el eje sagital del accidentado y la salida de extracción seleccionada.

El tiempo invertido para desarrollar este plan es aproximadamente de 20 minutos desde la llegada de los 
servicios de primera intervención hasta la extracción de la víctima del vehículo.

PLAN B, rápido

Es la creación en el vehículo de los máximos huecos interiores y del mínimo hueco exterior necesario para 
la extracción de la víctima con la tabla espinal o material de inmovilización adecuado.

El tiempo invertido para desarrollar este plan es aproximadamente de 10 minutos desde la llegada de los 
servicios de primera intervención hasta la extracción de la víctima del vehículo.

PLAN DE EMERGENCIA

Es la extracción de la víctima por la salida más rápida sin la utilización de tabla espinal ni material de inmovilización.

El tiempo invertido para desarrollar este plan es aproximadamente de 3 minutos desde la llegada de los 
servicios de primera intervención hasta la extracción de la víctima del vehículo.
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4.1.3. Información requerida para la elección de los planes de excarcelación

• Situación del entorno.

• Situación de la víctima. 

Situación del entorno

Se han de identificar todos los peligros existentes en la zona de trabajo, tanto para las personas involucradas 
en el propio accidente como para los equipos de primera intervención.

Se pueden dar dos situaciones bien diferenciadas:

Entorno seguro, no hay peligros existentes en la zona de intervención o en caso de haberlos, es posible el 
control de sus riesgos de forma rápida y segura por los equipos de bomberos.

Entorno inseguro, los peligros existentes en la zona de intervención imposibilitan el control de sus riesgos 
de forma rápida y segura por los equipos de bomberos.

ENTORNO SEGURO
• Derrames de aceites.
• Pequeños derrames de combustible.
• Cristales.
• Partes del propio vehículo accidentado.
• Bidones de combustible, butano.
• Etc.

ENTORNO INSEGURO
• Fuego o riesgo de fuego inmediato.
• Peligro de explosión.
• Exposición continúa a tóxicos.
• Nivel de agua que aumenta rápidamente.
• Estructura con riesgo de colapso.
• Etc.

Situación de la víctima

Se ha de valorar cual es el estado de gravedad de la víctima utilizando el A-B-C-D y su evolución durante el 
transcurso de los trabajos de rescate.

La situación de la víctima se establece como: estable, inestable y riesgo vital inminente.

• Víctima estable, la víctima no está grave, factor de riesgo bajo a sufrir cambios en su estado físico.

• Víctima inestable, la víctima está grave, factor de riesgo alto a sufrir cambios en su estado físico.

• Víctima con riesgo vital inminente, la víctima está en extrema gravedad, factor muy alto a sufrir una 
parada cardio-respiratoria. 
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VICTIMA CON RIESGO VITAL INMINENTE
•  Obstrucción de la vía aérea que no puede solucionarse dentro del vehículo.
•  Técnicas de respiración asistida que no permitan ser realizadas en el vehículo.
•  Shock profundo o sangrado incontrolable.
•  Parada cardio-respiratoria de la víctima, etc. 

• Consultar manual de primeros auxilios para la correcta valoración del A-B-C-D.

4.1.4. Determinación y desarrollo de los planes de excarcelación

Con el objetivo de conseguir el máximo índice de supervivencia de las víctimas en accidentes de tráfico 
tenemos que partir del siguiente concepto:

PREVALECE: VIDA > FUNCIÓN > ESTÉTICA

Las víctimas en los accidentes de tráfico, debido a la gravedad de sus lesiones, pueden pasar de un estado 
de gravedad a otro, es decir, de una situación estable a inestable o de una situación inestable a una (PCR) 
parada cardio respiratoria.

Por lo tanto, para conseguir el mayor éxito de supervivencia, el mando de bomberos, por norma general, 
tendrá previstos dos tipos de planes de excarcelación: uno con mayor espacio y, en consecuencia, mayor 
tiempo de ejecución y otro con menor espacio y, por lo tanto, menor tiempo de ejecución.

Se desarrollarán los dos tipos de planes seleccionados, ejecutando en primer lugar el de menor espacio y 
menor tiempo de ejecución y posteriormente el de mayor espacio y mayor tiempo de ejecución.

Se desarrollará un único plan cuando se seleccione el plan de emergencia o cuando se seleccionen dos tipos 
de planes y estos por las circunstancias del accidente, conlleven el mismo tiempo en su ejecución.
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Este organigrama resume de forma visual

• Los tipos de planes existentes.

• La información requerida para la selección del tipo de plan o planes de excarcelación.

• El orden de desarrollo de los tipos de planes de excarcelación seleccionados.

El mando de bomberos, una vez ya ha seleccionado el tipo de plan o planes de excarcelación a 
desarrollar, informará a todos los bomberos y/o sanitarios presentes en el rescate, del lugar por 
donde se extraerá a la víctima (por detrás, por lateral derecho, izquierdo, etc.) y de la maniobra o 
maniobras que se han de ejecutar (retirada de portón trasero, retirada completa de un lateral, techo 
hacia delante, etc.).

RESPONDA MENTALMENTE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1. Cite los tres tipos de planes de excarcelación existentes.
2.  ¿Qué información es necesaria para poder seleccionar el tipo o tipos de planes de 

excarcelación?
3.  En el supuesto de una víctima en un accidente de tráfico, la cual se encuentra en un estado 

de gravedad inestable, ¿Qué tipo de plan o planes seleccionaría?, ¿Cuál sería el orden de 
desarrollo?

4.  Cite una situación en la cual se seleccionaría un único tipo de plan de excarcelación.
5.  Una vez el mando de bomberos ya ha seleccionado los tipos de planes de excarcelación ¿Cuál 

será la siguiente información que transmitirá a los bomberos y/o sanitarios presentes en la 
intervención?

4.2. EXCARCELACIÓN

4.2.1. Introducción

Excarcelación, desencarcelación, 
descarcelación, extricación, etc., 
son diferentes palabras para un 
mismo significado en el mundo de 
bomberos.

A falta de una unificación a nivel 
nacional de criterios y terminologías, 
nosotros utilizaremos la palabra 
EXCARCELACIÓN (liberación) que 
consiste en eliminar el atrapamiento 
físico que le produzcan los elementos 
del vehículo al herido y a la creación 
del mayor hueco posible para una 
buena manipulación de la víctima. 
Aclarado este tema y, llegado a este 
punto, el mando de bomberos habrá 
informado a todo el equipo de los 
planes de trabajo determinados para 
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esa/s víctima/s. Esos planes, de forma general, nos dicen: el orden, que maniobras hay que desarrollar y por 
donde hay que extraer a las víctimas. Para conseguir todo esto con mayor éxito y seguridad, debemos tener 
presente una serie de puntos que desarrollaremos en este bloque como:

• Materiales de protección.

• Vehículos desarrollo tecnológico.

• Herramientas de excarcelación.

• Procedimiento básico de excarcelación.

• Maniobras de excarcelación.

4.2.2. Materiales de protección

• Para la protección de los equipos de rescate, así como de las personas afectadas, disponemos de 
una serie de materiales de protección adecuados para esta finalidad.

• Estos materiales los clasificaremos en elementos de protección blanda y elementos de protección 
dura. 

 Protecciones blandas.

 Protecciones duras.

Pag - 498



Rescate en accidentes de tRáfico

teMa 5 teMa 5

MÓdULo 1MÓdULo 1

• Protecciones Blandas: 

a. Material: plástico transparente o sabana (mejor un plástico transparente).

•  Objetivo: protección de la/s persona/s afectada/s y del Médico o técnico sanitario.

•  Procedimiento: una vez estabilizadas las personas afectadas y antes de hacer 
ninguna maniobra de corte en el vehículo que pueda hacer saltar vidrios o fragmentos 
de materiales encima de los ocupantes, tendremos que taparlos con un plástico 
transparente o una sábana para protegerlos.

b. Material: fundas, lonas y mantas 
imantadas protectoras de cortes. 

• Objetivo: protección para los cortes de 
montantes y zonas amplias.

• Procedimiento: cuando se cortan los 
montantes o cuando son zonas amplias 
con aristas o cristales, se deben proteger 
con fundas, lonas o mantas protectoras 
para evitar cortarnos. 

c. Material: funda protectora del volante. 

• Objetivo: protección de la activación accidental del airbag del conductor.

• Procedimiento: colocar por encima del volante y tensar las correas como si fuera un capuchón, si 
fuese necesario cortar los radios, se colocará por encima de la misma forma que la anterior, para 
evitar lesiones de la zona cortada y la activación del airbag.
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• Protección Dura: 

• Material: plancha o escudo de protección. Hay dos tipos, semirrígidos 
y flexibles.

• Objetivo: protección ante los fragmentos proyectados.

• Procedimiento: en cualquier maniobra que se realice, bien sea un 
corte, separación, extracción o rotura de cristales, se interpondrá entre 
los ocupantes del vehículo y la herramienta una plancha o escudo de 
protección, para evitar el impacto de la propia herramienta o de los 
fragmentos cortados que se proyecten contra los ocupantes.

4.2.3. Vehículos, desarrollo tecnológico

• Desde hace unos años, el avance y desarrollo tecnológico se han incrementado de forma considerable, 
siendo un reto para los servicios de bomberos. El primer problema que surge es que cada fabricante, en 
cada modelo de su producción, coloca diferentes desarrollos tecnológicos y también en diferentes sitios, 
por lo que no existe un proceso estandarizado donde se unifiquen los tipos de mecanismos y su posición 
dentro de los vehículos, haciendo esto muy difícil para nosotros conocer de una forma rápida y confiable 
su ubicación y su manera de controlar los riesgos potenciales que generan estos mecanismos. Entre los 
más importantes y a tener en cuenta en el momento de un rescate en accidentes de tráfico son:

a. Nuevos materiales en la estructura de las carrocerías.

b. Localización de la batería.

c. Sistemas pasivos (airbag, pretensionadores de cinturones).

d. Nuevos cristales (policarbonato).

e. Diferentes clases de combustibles (gas, híbridos, hidrogeno, etc.).

• Hoy en día, los métodos que se están 
utilizando para saber la ubicación de 
estos nuevos mecanismos son: las 
“HOJAS DE RESCATE”, los códigos QR o 
información digital para descargarse en 
tabletas y móviles. 
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• Nos centraremos sobre los nuevos materiales en la estructura de las carrocerías y de la terminología de 
los elementos estructurares de la carrocería.

4.2.4. Nuevos materiales en la estructura de las carrocerías

• Los fabricantes de automóviles están en constante mejora y desarrollo de los vehículos en cuanto a la 
seguridad, a los nuevos materiales de construcción, etc. Por tanto, el conocer la estructura, su terminología 
y de que materiales están fabricados los vehículos, será esencial para poder trabajar con total seguridad y 
reducir los tiempos de intervención en un rescate en accidente de tráfico.

• La estructura de los vehículos está englobada dentro de los sistemas de seguridad pasiva, concretamente 
dentro de los sistemas de seguridad pasivos estáticos.

¿Qué son los sistemas de seguridad estáticos? Son todos los sistemas cuya finalidad es la de absorber la 
mayor parte de energía en un impacto, con el objetivo de mantener la célula de habitabilidad intacta y evitar 
que esa energía sea transferida a los ocupantes.

¿Cómo se puede conseguir este objetivo? 

• Construyendo nuevos tipos de carrocerías.

• Utilizando zonas de deformación programada.

• Aceros de alta resistencias (al boro, etc.,) en zonas estratégicas, como salpicaderos, techos y montantes-
pilares.

• Utilizando barras de protección lateral.

• Nuevos tipos de Cristales, etc.…
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3. Tipos de Carrocerías y bastidores

Es la parte más importante, pues es la que sufrirá en primer lugar las consecuencias de un posible 
impacto. Existen diferentes tipos de carrocerías de vehículos, pero vamos a mencionar sólo los dos tipos 
que más se utilizan y que son: las independientes y las carrocerías de chasis autoportante o monocasco.

a. Carrocerías de chasis independiente:

Este sistema es bastante antiguo (digamos desde la fabricación de los primeros vehículos) pero todavía se 
usa en la construcción de camiones, autocares, todo terrenos y furgonetas. 

Este sistema consta de un chasis rígido (conjunto formado por bastidor mas todos los órganos mecánicos 
como el motor, suspensión, dirección, transmisión, etc.) y una carrocería independiente.

Estos chasis (bastidores) separados de la carrocería suelen ser más resistentes que el conjunto de una 
carrocería autoportante, por lo cual aún se emplean para vehículos de carga. Estos bastidores normalmente 
están fabricados por travesaños de aceros longitudinales y transversales, formando una estructura muy 
sólida y resistente. Si bien aún persiste el concepto erróneo de que una carrocería resulta más segura 
cuanto más rígida e indeformable sea, lo cierto es que, en tal caso, toda la energía que se libera durante el 
impacto es absorbida por los ocupantes y por el vehículo u objeto impactado. 
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b. Carrocerías de chasis autoportante:

Esta carrocería es la que portan la mayoría de los vehículos actuales, debido a su bajo peso y a su flexibilidad. 
Además, ese tipo de estructuras permite construir vehículos con un centro de gravedad más bajo con 
respecto a los vehículos que presentan chasis independiente, que en su mayoría son automóviles altos 
como por ejemplo todoterrenos. 

La carrocería autoportante forma un monocasco, 
es decir, la carrocería se encuentra unida al bastidor 
formando una única pieza, a partir de la cual se insertan 
los componentes mecánicos, a diferencia de la carrocería 
de chasis independiente, donde el bastidor y la carrocería 
son piezas que se pueden separar. El material más 
utilizado en la construcción de las estructuras son aceros 
de alta resistencia. Las nuevas tendencias es ir buscando 
nuevos materiales estructurales con mayor ligereza, 
reciclabilidad, seguridad, protección frente a corrosión, 
capacidad de conformación y reparabilidad, como son el 
aluminio y (en menor medida) el magnesio. 

• Elementos que forman la carrocería autoportante:

Con respecto a los elementos que componen este tipo de carrocería podemos establecer dos 
grupos:

a. Piezas estructurales o interiores.

b. Piezas exteriores.

a. Las piezas estructurales o interiores, son aquellas que aumentan la rigidez del vehículo 
y mejora el manejo del vehículo, consiguiendo así una mayor seguridad activa. Además, 
este tipo de piezas hace que en caso de impacto la energía liberada, se disipe por todas las 
piezas estructurales, haciendo que los daños que sufren los ocupantes sean menores. Estas 
deformaciones son programadas, es decir, los elementos se comportan en caso de impacto de 
una manera determinada, en cuanto a los diferentes comportamientos encontramos:
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1. Zonas rígidas: son los pilares y montantes, 
uniones de pilares y montantes, refuerzo del tablero 
y todos los elementos que hacen el habitáculo lo más 
indeformable posible. En estas zonas se utilizan aceros 
de Alta Resistencia-Baja Aleación (HSLA) y de Ultra Alta 
Resistencia-Baja Aleación (UHSLA). 

Para el caso de colisiones laterales se instalan unas 
barras de acero de gran resistencia que son denominadas 
barras de protección lateral, colocadas en el interior de 

las puertas. Para ser útiles deben estar diseñadas conjuntamente con la carrocería, y rellenando 
las puertas de material de tipo gomaespuma, para que cuando la colisión sea por un lateral 
traten de impedir la alteración del habitáculo de seguridad. 

¿Cómo nos afecta a los bomberos, estos nuevos materiales en las estructuras? En general, nos 
puede afectar a la hora de realizar cualquier corte o separación en una de estas zonas. Para poder 
realizar los cortes, utilizaremos las zonas más idóneas y herramientas con gran capacidad de corte. 
Hoy en día la herramienta hidráulica que más ha evolucionado es la cizalla.

Refuerzos del tablero, se trata de una barra que hoy 
en día esta atornillada a los pilares A y va desde el 
pilar A de un lado hasta el pilar A del lado opuesto por 
detrás del tablero de instrumentos o salpicadero. Esta 
barra transversal está unida al piso del vehículo por 
la mitad (detrás consola central). Estas características 
hacen una estructura más resistente y que tengamos 
problemas a la hora de desplazar o levantar el 
salpicadero siendo en ocasiones necesaria la 
utilización de dos herramientas simultáneas. También 
podemos tener el problema de que se mueva junto 
al piso del vehículo (pudiendo agravar las lesiones 
de las víctimas), para ello, se deberán utilizar nuevas 
técnicas de desplazamiento y levantamiento. 
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Las barras laterales, localizadas en las puertas del vehículo, nos pueden afectar sobre todo en impactos 
frontales, pudiendo llegar a bloquear las puertas al penetrar en el pilar B, dificultando aún más su apertura.

2. Zonas fusibles o programadas: cuando se produce un accidente la estructura del vehículo se somete 
a una violenta desaceleración, la cual es transmitida a sus ocupantes. Para proteger a los ocupantes, 
la estrategia adoptada será dotar de zonas de deformación programada en sus extremos y un 
habitáculo rígido que asegure la integridad de la cabina y de sus ocupantes.

En estas zonas, la absorción de la energía se produce por 
medio de deformaciones de piezas programas para ello, 
además de la dispersión de la energía hacia otros sectores 
del vehículo como se muestra en la imagen.

¿En que nos puede afectar a los bomberos, estas zonas 
programadas y las barras de protección lateral cuando el 
vehículo ha sufrido un accidente de consideración? 
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Los materiales se doblan (flexión), se estiran 
(tensión) o se tuercen (torsión), por tanto, será 
necesario eliminar todos los puntos inestables 
o elásticos con el fin de evitar durante el corte 
o separación un retorno no apropiado del 
material, ya que pueden surgir movimientos 
rápidos e inesperados de los mismos, con el 
gran riesgo de causarnos algún accidente o 
agravar las lesiones de las víctimas. Para ello 
deberemos de conocer las posibles reacciones 
mecánicas que se producen en la estructura 
del vehículo y realizar los cortes de alivio 
necesarios para aliviar las tensiones y controlar 

y asegurar las zonas a separar creando puntos de apoyo sólidos y estables, pudiendo utilizar algún 
tipo de soporte como el soporte para el Ram). 

c. Las piezas exteriores, este tipo de piezas son las que componen el aspecto exterior del vehículo. El 
acero, aluminio y plásticos son los materiales utilizados para la construcción de estas piezas ya que 
las propiedades del material que se buscan son la ligereza, resistencia a la corrosión, facilidad de 
moldeado y capacidad de general zonas de deformación programada. 

4.2.5. Terminología de los elementos estructurales de las carrocerías

Cuando estemos en un rescate en accidentes de tráfico, tenemos que garantizar que todos entendemos 
las mismas órdenes y para esto, debemos utilizar la misma terminología. Hay varias formas de nombrar 
los elementos estructurales que unen el techo (larguero superior) con el resto del vehículo (larguero 
inferior), postes, pilares, montantes, etc., nosotros los nombraremos de la siguiente forma, desde el 
larguero inferior hasta la mitad, donde empieza la ventana, Pilar y desde aquí hasta el larguero superior 
Montante y el orden será, desde la parte delantera hacia la trasera A,B,C,D, etc., de esta forma es más 
fácil concretar el punto de corte, ejemplo, “corte por la base del montante A”, “apoyamos el Ram en la 
base del pilar B” 
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Para evitar confusiones cuando nos refiramos al lado izquierdo o derecho del vehículo, diremos lado del 
conductor o lado del acompañante. Y el vehículo lo dividiremos por zonas, zona delantera y trasera, zona 
superior, media y baja. La posición del vehículo no altera la terminología. 

4.2.6. Herramientas de excarcelación, utilización

• Muchos fabricantes de herramientas están innovando tecnologías en sus herramientas de rescate ante 
estos nuevos retos, nuevos diseños en las cuchillas de corte, mayor potencia y capacidad, todo con el fin de 
ganar más tiempo en el rescate y a su vez, evitar dañar las herramientas ya que hoy en día, intentar cortar 
estos materiales con herramientas antiguas, podrían dañar las cuchillas y ser peligroso para nosotros en 
el caso de rotura de las cuchillas de la cizalla. En el mercando nos podemos encontrar diferentes marcas 
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y modelos, a lo que se refiere a herramientas hidráulicas, también disponemos de herramientas como la 
sierra de sable, estas pueden ser eléctricas o a batería. Otro tipo de herramientas que se va implantando 
en los servicios de bomberos, pero que no sustituye a ninguna de las herramientas anteriores, son las 
llaves de impacto, como en las anteriores, también existen diferentes marcas y modelos, la tendencia 
hoy en día en la realización de las maniobras de excarcelación, pasa por desmontar antes que cortar 
o desgarrar. Casi todos los vehículos modernos, tanto sus piezas exteriores (puertas, portones, etc.)
como sus piezas interiores (respaldos, asientos, etc.) van atornilladas al chasis y por eso se tiende más a
desmontar, con la gran ventaja de ser una herramienta rápida, muy manejable, hace muy poco ruido, es
menos peligrosas, etc.

• Herramientas hidráulicas y sierra de Sable. Haremos un recordatorio de los aspectos más 
importantes sobre estas herramientas, para que se emplean y normas de seguridad.

• Es muy importante leer y entender el manual básico del usuario antes de utilizar cualquier equipo. Ahora 
recordaremos las reglas básicas de seguridad:

1. Cuando maneje una herramienta nunca se coloque entre la herramienta y el 
vehículo.

2. Las mangueras pueden dañarse (cortes, abrasión, quiebros, quemaduras, 
contaminación química, etc.) por lo que deben cuidarse muy bien.

3. Las mangueras defectuosas nunca deben utilizarse y deben ser retiradas 
inmediatamente del Servicio.

4. No utilice las mangueras para llevar, colgar o mover las herramientas o la 
bomba.

5. Nunca se sitúe sobre las mangueras hidráulicas.

6. Algunos componentes de los vehículos pueden ser proyectados al ser cortados 
o separados. Se deberán controlar estos movimientos.

7. Las herramientas que no se estén utilizando deberán colocarse en el espacio
asignado para el equipo y en una posición “segura” (Ver Cuidado del equipo).

8. Las herramientas deberán ser transportadas y operadas utilizando los puntos 
de agarre designados para tal fin.

Herramientas hidráulicas.  Sierra de sable. Llave de impacto.
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4. Cizallas

Las cizallas se emplean para cortar totalmente los componentes de los vehículos con el fin de retirar 
ciertas zonas del mismo. Adicionalmente, pueden ser empleadas para realizar cortes de alivio que 
permiten el desplazamiento de algunos componentes del vehículo como el tablero o en operaciones de 
levantamiento del techo. Hay una gran variedad de diseños de cuchillas para diferentes aplicaciones.

Normas de seguridad:

a. Guarde la cizalla con las puntas de las cuchillas sobrepuestas para evitar lesiones.

b. Asegúrese de insertar un escudo protector entre el punto donde se va a cortar y la víctima.

c. Asegúrese de introducir lo más posible el material a cortar en la apertura de las cuchillas.

d. Evite cortar con las puntas de las cuchillas.

e. Evite el contacto con las puntas o con el filo de las cuchillas para no autolesionarse.

f. Reemplace las cuchillas si están dañadas, desalineadas o tienen una separación, en las puntas, 
mayor de 2 mm.

g. No corte nunca secciones que estén bajo presión mecánica, eléctrica, neumática o hidráulica.

h. Si las cuchillas no estuvieran perpendiculares al material a cortar podrían desalinearse. Esta es 
una situación peligrosa que podría provocar daños serios al equipo y lesiones graves. Deténgase 
inmediatamente si las cuchillas se desalinean.

5. Separador

Los separadores tienen tres funciones principales: Separar, comprimir y traccionar. Los separadores 
pueden apretar o comprimir el metal para crear puntos de doblez débiles o áreas para corte y además 
pueden separar componentes que no estén unidos. La tercera función se realiza usando unas puntas 
con adaptadores para cadenas lo cual permite que el separador acerque objetos hacia su punto de 
fuerza.

Normas de seguridad

a. Guarde el separador con las puntas ligeramente abiertas.

b. Antes de utilizar el separador compruebe que las puntas o accesorios están montados 
adecuadamente en los brazos.

c. Durante la separación, cargue sólo sobre las puntas.

d. Intente utilizar siempre toda la superficie de las puntas.

e. Pare y encuentre un nuevo punto de empuje si las puntas pierden agarre.

Especificaciones Técnicas:
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6. Ram (cilindros telescópicos o de separación)

Los cilindros de separación hacen uso de su fuerza mediante potentes pistones hidráulicos y son empleados 
principalmente para separar componentes del vehículo. Algunos tienen un diseño telescópico que hace 
posible lograr una gran longitud de separación manteniendo su pequeño tamaño y son útiles para espacios 
reducidos. Algunos cilindros de separación tienen cabezas reemplazables haciendo posible la utilización de 
diferentes accesorios para otras aplicaciones tales como puntas para traccionar y cadenas.

Normas de seguridad

a. Guarde el cilindro (Ram) con los émbolos abiertos +- 5 mm.

b. Tenga cuidado de no quedar atrapado al retraerse los émbolos.

c. Segúrese de que la carga está siempre en el centro de los cabezales. Evite una carga torcida (evitar
el efecto de pandeo por la esbeltez o a la excentricidad de la carga).

d. Permita que los cabezales hagan contacto sólo con los objetos que se pretende separar.

e. Evite que elementos cortantes contacten con los émbolos. Los daños pueden causar fugas en el
sellado de la herramienta.

f. Antes de utilizar el cilindro (Ram) compruebe que los cabezales están montados adecuadamente.

g. En situaciones en que el entorno de trabajo sea inestable, use le cilindro (Ram) como soporte para
prevenir deslizamientos.

h. Pare y encuentre un nuevo punto de empuje si los cabezales pierden agarre.

7. Minicizalla

Las cizallas se emplean para cortar totalmente los componentes de los vehículos con el fin de retirar 
ciertas zonas del mismo. Esta herramienta se usa en las operaciones de rescate para cortar elementos 
estructurales. Puede también cortar en determinados lugares con el fin de debilitar la construcción. En la 
parte frontal de la cizalla hay dos cuchillas, una de ellas es fija y la otra funciona con un movimiento tipo 
tijera.

Normas de seguridad

a. Guarde la cizalla con las puntas de las cuchillas ligeramente abiertas.

b. Asegúrese de insertar un escudo protector entre el punto donde se va a cortar y la víctima.

c. Asegúrese de introducir lo más posible el material a cortar en la apertura de las cuchillas.

d. Evite cortar con las puntas de las cuchillas.

e. Evite el contacto con las puntas o con el filo de las cuchillas para no autolesionarse.

f. Remplace las cuchillas si están dañadas, desalineadas o tienen una separación, en las puntas, 
mayor de 1.02 mm.

g. No corte nunca secciones que estén bajo presión mecánica, eléctrica, neumática o hidráulica. 
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h. Si las cuchillas no estuvieran perpendiculares al material a cortar podrían desalinearse. Esta es 
una situación peligrosa que podría provocar daños serios al equipo y lesiones graves. Deténgase 
inmediatamente si las cuchillas se desalinean.

i. Especificaciones Técnicas.

8. Bombas hidráulicas

Las bombas hidráulicas pueden ser accionadas con motores a gasolina, eléctricos o diésel. Tienen la 
capacidad de operar simultáneamente dos o más herramientas. Debido a su peso, generalmente se 
encuentran instaladas en el camión de rescate aunque también pueden ser transportadas fuera del 
vehículo. Estas bombas pueden disponer de carretes, ya sean colocados en la misma estructura de la 
bomba o en un conjunto aparte con longitudes largas de mangueras.

Normas de seguridad

a. Durante el uso coloque la bomba a una distancia de seguridad de al menos 1 metro de los edificios, 
construcciones y otros objetos.

b. No use la bomba cerca de focos de fuego.

c. Nunca ajuste la configuración de una válvula de seguridad.

d. Los gases de escape contienen monóxido de carbono, gas que puede causar inconsciencia o muerte. 
Manténgase a distancia. Nunca use la bomba en un espacio cerrado. Asegúrese siempre de que 
dispone de ventilación suficiente.

e. Protéjase del peligro de quemaduras del tubo de escape y de los gases de escape.

f. Mantenga la apertura del tubo de escape libre de objetos extraños.

g. No llene el depósito de combustible más del nivel máximo.

h. Cierre bien el tapón del depósito de combustible y del depósito de aceite.

i. Limpie bien el combustible, si ha goteado al llenar el depósito, antes de arrancar el motor.

j. No llene el depósito de combustible con el motor en marcha ni cerca de focos de fuego.

9. Bombas manuales

Las bombas hidráulicas tienen una gama de tipos desde las bombas de una sola etapa hasta las bombas 
de alto volumen de tres etapas. Su principal utilización es como bomba de repuesto o para situaciones 
donde una bomba con un motor a gasolina no pueda ser utilizada.

10. Sierra de sable

• La sierra de sable se emplea para cortar totalmente los componentes de los vehículos con el fin de 
retirar ciertas zonas del mismo. Es muy útil para cortes largos en los techos, cortes de alivio, cortes de 
montantes, (sobre todo los montantes C por ser más anchos) y para la realización de algunas maniobras 
como la creación de una tercera puerta, quinta puerta, etc. En comparativa con la cizalla, la sierra de 
sable es mucho más rápida, pero en contra genera un poco de vibración, estos son los aspectos a tener 
en cuenta por el equipo técnico para determinar la utilización de una herramienta u otra.
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• Adaptar a cada material de manera correcta tanto la potencia necesaria como el consumible adecuado 
revierte en un beneficio para el usuario desde el punto de vista de la versatilidad y adecuación del 
proceso de corte.

Indicaciones de seguridad en maniobras de excarcelación

• Llevar siempre el equipo de protección completo: guantes, gafas o pantalla de protección facial, 
chaquetón, cubre pantalón y botas.

• Cuando se proceda a cortar el vidrio laminado, es necesario realizar dicha maniobra protegidos con 
un buco nasal desechable, evitando con ello la inhalación a través de las vías respiratorias de las 
partículas de cristal que se desprenden.

• En cualquier maniobra de corte con la sierra de sable, se interpondrá entre la herramienta y la/s 
víctima/s situadas en el interior del vehículo un elemento de PROTECCIÓN DURA para evitar 
ocasionar cualquier daño a las mismas.

• El recorrido del corte será siempre del interior del vehículo hacia el exterior y en dirección opuesta a 
la víctima, evitando con ello que al finalizar el corte la hoja de la sierra no se introduzca en el interior 
del vehículo pudiendo ocasionar daños a las víctimas si no se interpone la PROTECCIÓN DURA.

• Durante el corte se efectuarán pequeños movimientos de balanceo hacia arriba y hacia abajo 
para crear espacio en el interior del corte y evitar así que la hoja de sierra quede aprisionada al irse 
cerrando a medida que el mismo avanza.

• No hay que utilizar la sierra de sable en el corte de elementos próximos a las víctimas como la 
estructura interior de los asientos delanteros, los radios del volante, los pedales de conducción, etc.

• No utilizarla en ambiente húmedos en la proximidad de líquidos o ambiente inflamables.

• No dejarla expuesta directamente a la lluvia.

• Emplear una presión uniforme y continuada sobre la herramienta.

• Adecuar la velocidad de corte.

• Procurar apoyar la zapata de contacto.

• Para cambiar una hoja de corte, si la herramienta es a red, siempre hay que desenchufarla, y si es a 
batería, se colocará el selector de velocidad en stop (su pictograma es un candado).

• Cuando transportemos la herramienta o cuando estemos en espera con la herramienta en mano, 
siempre colocarla en posición de seguridad, ésta será la herramienta con la hoja de corte mirando al 
suelo (como una escopeta).

• Una vez insertada la hoja, accione la herramienta en vacío antes de cortar el material para verificar 
la correcta sujeción de la hoja.

• No emplear hojas de corte excesivamente largas con respecto a la profundidad de corte requerida. 
Si se dobla ligeramente una hoja de corte, deséchela.

• Disponer de un suficiente número y diversidad de hojas de corte.
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• En intervención real, emplee sólo hojas de corte nuevas. Todas las empleadas en la misma, destínelas 
a prácticas, formación u otros.

• La hoja de corte y el elemento cortado pueden alcanzar temperaturas por encima de los 200º C 
suficientes para causar quemaduras incluso con guantes.

• Seleccione la máxima velocidad de corte posible por debajo de la de quemado de la hoja. Es preferible 
trabajar en altas velocidades y quemar una hoja en el transcurso de un corte complejo que optimizar 
una única hoja, pero tardando más tiempo y generando más vibración.

• Recordar: 
Antes de cortar destapizar, desguarnecer, despanelar, es decir, retirar los recubrimientos 
interiores con una pequeña palanca, en busca de posibles refuerzos, peligros (botellines airbag), 
etc. Éste se realizará donde se prevea realizar los cortes.

4.2.7. Maniobras básicas de excarcelación

• Zonas de corte de montantes y pilares más habituales.

• Montante A: en el caso de que queramos retirar totalmente el techo, se cortará el montante A, a 20 cm 
de la base del montante (ángulo inferior del parabrisas delantero, para evitar el espejo retrovisor y facilitar 
futuras maniobras, como el desplazamiento del tablero). Si no retiramos el techo y queremos realizar un 
desplazamiento del tablero, en este caso cortaremos el montante A, lo más cerca del techo.

• Montante y pilar B: opciones de corte del montante B, por la parte superior cerca del techo o en 
forma de V (para evitar refuerzos estructurales, acero al boro, etc.).

También podemos cortar en la base del montante (para evitar el refuerzo del cinturón). Opciones de 
corte del pilar B, base pilar B en forma de V (para evitar mecanismo del cinturón de seguridad) o en 
paralelo.

• Montante C, D: Se cortarán según la necesidad de la 
maniobra y teniendo en cuenta si tiene botellines de 
airbags o no, estos montantes, los podemos cortar 
por la base o por arriba (si el montante esta libre, será 
más rápido cortar por la parte más estrecha, pero en 
contra, si la parte estrecha está arriba del montante, 
podemos dejar un muñón que nos pueda dificultar la 
extracción de la víctima con tabla).

• Tenemos que diferenciar dos tipos de corte, el 
corte de alivio y el corte completo (envolvente 
o penetrante). 

a. Corte de alivio se utiliza para aliviar tensiones 
en la estructura del vehículo o para debilitar el 
techo, larguero, pilar, etc. con el fin de poder 
doblarlo sobre sí mismos, haciendo el efecto 
de una bisagra en una puerta. 
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b. Corte completo (envolvente o penetrante) se utiliza para cortar completamente un pilar, un 
montante, etc., y dependiendo de lo ancho y de la herramienta a utilizar (sierra de sable o cizalla) 
podemos realizar un corte envolvente o un corte penetrante. Para realizar un corte completo 
envolvente, utilizaremos la cizalla, las cuchillas envuelven el material a cortar, como un montante 
A. Para realizar un corte completo penetrante podemos utilizar o bien la sierra de sable o la cizalla, 
donde la hoja de la sierra de sable penetrará en el material a cortar hasta terminar de cortarlo o en 
el caso de la cizalla, penetrará sobre el material a cortar, realizando varios cortes para terminar de 
cortarlo, como un pilar B, montante C, etc. que normalmente son más anchos. .

• Técnicas de corte

• Con cizalla

Como norma general y siempre que sea posible, realizaremos el corte a 90º al material que se va a cortar, 
ya que es más eficiente y, lo más cerca del bulón central, es decir, lo más cerca de la base de las cuchillas 
donde más fuerza tiene, ya que una distancia de 
5 cm hacia las puntas podría representar hasta un 
30% menos de su fuerza total de corte, todo esto 
dependerá del diseño de las cuchillas. Con nuevas 
cizallas, utilizaremos el corte de 90º, este diseño 
de cuchillas hace que atraiga el material a cortar 
hacia el bulón central avanzando la herramienta hacia delante, por esta razón, tenemos que, siempre que 
sea posible, dejar libre la zona delantera de las cuchillas para que pueda avanzar y que realice el corte en la 
zona cercana al bulón central donde tiene mayor fuerza de corte. 
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Si utilizamos cizallas con cuchillas GP (uso general) utilizaremos el corte mejorado, ya que el corte del 
material con este tipo de cuchillas hace que estas tengan la tendencia a girar sobre ellas misma. Eso provoca 
que se separen las cuchillas quitando efectividad al corte y con el riesgo que éstas se partan.

• Técnica, Corte Mejorado: Si utilizamos cizallas con cuchillas GP (uso general) utilizaremos el corte 
mejorado. Iniciaremos el corte situando la herramienta en un ángulo superior a los 90º, entre las 
hojas de ésta y el material a cortar. Con esto se consigue que cuando gire las hojas sobre ellas 
mismas, el corte final se realice realmente a 90º y la separación entre las hojas sea la menor posible. 
De esta manera se consigue un corte más limpio y, en definitiva, más efectivo.

• Con sierra de sable

• Utilizar siempre longitudes de hoja de sierra que 
sobresalgan al menos 40 mm (H) de las dimensiones 
de la pieza de trabajo para evitar contragolpes 
fuertes.

• Colocar la herramienta perpendicular al material a 
cortar.
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• Durante el corte se efectuarán pequeños movimientos de 
balanceo hacia arriba y hacia abajo, o hacia delante o hacia 
atrás, para crear espacio en el interior del corte y evitar así 
que la hoja de sierra quede aprisionada, al irse cerrando a 
medida que el mismo avanza.

• Emplear una presión uniforme y continuada sobre la 
herramienta (evitar bloquear la hoja, por una excesiva 
presión).

• Adecuar la velocidad de corte.

• Apoyar la zapata de contacto.

• Si el corte genera excesiva vibración:

• Reduzca la presión ejercida sobre el elemento a cortar.

• Varíe el ángulo longitudinal y/o transversal de ataque de la hoja de corte, evitar cortar a contrapelo.

• Modifique la velocidad de carrera.

• Cambie el selector orbital.

• Reduzca al mínimo el desplazamiento de la zapata.

• Seleccione una hoja de corte de menor grosor.

• Elija otro tipo de hoja de corte con dentado diferente.

• Mejore la sujeción del elemento a cortar
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• En caso de atrapamiento de la hoja:

• Detener la herramienta.

• Bloquear el seguro de accionamiento (si es posible), desconectar.

• Accionar el sistema de cambio de hoja.

• Liberar la herramienta.

• Corte por inmersión:

• Utilizar el procedimiento de sierra de inmersión sólo para materiales blandos y con el movimiento 
pendular desconectado.

• Requiere cierta práctica.

• Esto sólo es posible con hojas de sierras cortas y especiales.

• Es posible utilizar la herramienta con dos ajustes de corte por inmersión diferentes:

a. Posición normal.

b. Posición inversa. 
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• Procedimiento:

1. Coloque la herramienta con el borde delantero de la zapata de presión sobre la pieza de 
trabajo, accione el seguro de transporte y pulse a continuación el conmutador de control.

2. Presione fuertemente la herramienta contra la pieza de trabajo e introduzca en la capa 
inferior reduciendo el ángulo de incidencia. Es importante que la herramienta esté en marcha 
antes de presionar la hoja de la sierra contra la capa inferior, ya que de lo contrario puede 
producirse el bloqueo de la herramienta.

3. Una vez se haya perforado la pieza de trabajo, hay que bascular la sierra hasta colocar la 
zapata de presión totalmente plana.

4. Continúe serrando a lo largo de la línea de corte. “Cuidado con el rebote de la hoja”.

• Recordar: 
Cuando se proceda a cortar cualquier material que produzca polvo (cristal laminado, fibra, 
plástico, etc.), será necesario realizar dicha maniobra protegidos con un buco nasal desechable, 
evitando con ello la inhalación a través de las vías respiratorias de las partículas que se 
desprendan.
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• Técnicas de separación, corte, tracción y compresión, con el separador.

• Separación, podemos encontrarnos 3 casos:

a. La apertura inicial es suficiente

• Coloque ambas puntas de separación entre las piezas que se van 
a separar.

• Separe las piezas abriendo las puntas de separación.

• Coloque si fuese necesario una 
estabilización adicional, para transmitir 
la fuerza del separador al suelo y evitar 
que se hunda el material a separar.

b. La apertura inicial no es suficiente

• Abra los brazos de separación.

• Coloque una de las puntas en la apertura.

• Cierre los brazos hasta que el material quede pinzado.

• Doble el material pinzado hacia fuera.

• Repita este proceso hasta que haya espacio suficiente 
para colocar ambas puntas de separación.

• Fuerce las piezas que se han de separar.

c. Sin apertura inicial

• Use una herramienta, accesorio o técnica para hacer una 
apertura.

• Continúe con el punto a) o b) dependiendo de la apertura.

d. Corte, con el separador.

• Colocar las puntas de corte 
adecuadamente.

• Cierre totalmente los brazos de 
separación.

• Empuje las puntas de corte entre el 
material a cortar (grosor del material a 
cortar, 4 mm aprox.)

• Abra los brazos para que las puntas 
vayan cortando el material.
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e.  Tracción

• Abra totalmente los brazos de separación.

• Retire las puntas de separación y 
coloque la cadena conectando las piezas 
correctamente de modo que los ganchos 
de acortamiento apunten con sus 
aperturas hacia arriba.

• Monte las cadenas en los objetos de 
modo que no puedan deslizarse.

• Tense las cadenas y engánchelas a la 
cadena de conexión de las piezas.

• Cierre los brazos del separador.

f. Compresión

• Asegúrese de que las puntas de separación 
se han montado adecuadamente.

• Abra los brazos de separación.

• Coloque las puntas sobre el objeto que se 
desea comprimir.

• Cierre los brazos.

• Técnica de separación con el Ram.

• Separación

• Asegúrese de que los cabezales están colocados 
correctamente.

• Recuerde tener un acceso fácil al mando de operaciones 
(accionador manual de control), nos podemos ayudar girando 
la herramienta sobre los cabezales, éstos pueden girar 360º.

• Coloque el Ram entre las piezas que se van a separar.

• Valore si fuese necesario ampliar la base de los cabezales 
con algún accesorio, como el soporte del Ram, o con los tacos 
de estabilización.

• Coloque si fuese necesario una estabilización adicional para 
transmitir la fuerza del Ram al suelo y evitar que se hunda el 
material a separar.

• Abra los émbolos para separar las piezas.
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• PROCEDIMIENTO BÁSICO DE EXCARCELACIÓN

• Una vez estabilizado/s el/los vehículos/s, creado el acceso, realizado los primeros cuidados 
de emergencia y después de determinar los planes de extracción, los siguientes pasos se 
realizarán siguiendo este orden:

1. Cristales, antes de realizar cualquier maniobra de excarcelación 
debemos romper todos los cristales que sean necesarios para la 
realización de las maniobras y para la manipulación de la víctima. 
Todos se romperán en ese momento, no, uno ahora y otro más tarde 
durante la maniobra.

2. Reestabilización, como norma general y a decisión del mando, 
después del tratamiento de cristales, se tendrá en cuenta si es 
necesaria o no, hacer una reestabilización de los vehículos. El motivo 
es que durante los trabajos anteriores ha podido haber cambios de 
pesos, centro de gravedad en el/los vehículos/s, provocando que se 
aflojara la estabilización inicial.

3. Destapizado, este paso se puede solapar con los dos anteriores. 
Es de vital importancia el retirar los recubrimientos interiores 
(destapizado) con una pequeña palanca, en busca de posibles 
refuerzos, peligros (botellines airbag), etc. Este se realizará donde se 
prevea realizar los cortes.

4. Cortes, una vez comprobado las zonas de corte que estén libres 
de cualquier peligro, se realizarán los cortes teniendo presente las 
técnicas de corte anteriores.

5. Cubrir cortes, realizados los cortes, cubriremos todos éstos con 
las protecciones blandas, para evitar cualquier accidente. Si los cortes 
fuesen peligrosos se irán cubriendo conforme se vayan realizando.

6. Reestabilización, será el último paso a realizar antes de la 
extracción de la/s víctima/s (se tiene que reestabilizar siempre que se 
realice alguna maniobra importante, haya un intercambio de pesos en 
los vehículos y después de cubrir todos los cortes, para asegurarnos 
que no haya ningún movimiento indeseado en el momento de la 
extracción).

El equipo técnico determinará las herramientas a utilizar para la mayor eficacia en la realización 
de las maniobras. Por ejemplo, tenemos que pensar si es más eficaz realizar los cortes 
utilizando la cizalla o la sierra de sable, tenemos que recordar que en la mayoría de cortes 
podemos utilizar tanto la cizalla como la sierra de sable.
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• Maniobras Básicas de excarcelación

En este punto, vamos a ver maniobras básicas de excarcelación sobre las tres posiciones básicas de los 
vehículos (sobre sus ruedas, sobre un lateral y sobre su techo), con lo que solucionaremos un gran número 
de intervenciones.

VEHÍCULO SOBRE SUS RUEDAS:

• Maniobras:

a. RETIRADA DEL TECHO.

b. RETIRADA DE UN LATERAL.

c. DESPLAZAMIENTO Y LEVANTAMIENTO DEL TABLERO.

a. RETIRADA DEL TECHO

Objetivo: el objetivo principal es la creación de un gran espacio para la mejor manipulación y 
extracción de los ocupantes (ángulo de extracción 0º), y, por otro lado, facilitar la realización de 
algunas maniobras como el desplazamiento y levantamiento del tablero.

Opciones: según la deformación que presente, el tipo de techo (techo solar, panorámico, etc.) y las 
necesidades que tengamos, podemos retirar completamente el techo, retirarlo hacia delante, hacia 
un lateral o la retirada parcial del techo (medio techo hacia delante). Se realizarán los cortes necesarios 
en los montantes o techo y los cortes de alivio en los puntos estratégicos según la maniobra. En este 
manual sólo veremos el procedimiento para retirar el techo hacia delante y hacia un lateral. A la hora 
de realizar este tipo de maniobras tendremos la precaución de ir aguantando el techo mientras se 
van cortando los montantes para evitar que el techo caiga sobre la/s víctima/s, en el caso de que la 
dotación de bomberos sea escasa, o por la situación del rescate, nos falten manos, tendremos en 
cuenta a la hora de retirar un techo, el realizar el último corte, en el montante B más cercano a la 
víctima, para evitar que le caiga el techo a esta, mientras se cortan los demás montantes.

• Recordar: 
Antes de realizar cualquier maniobra, tendremos que tener presente y seguir todos los pasos 
del procedimiento básico de excarcelación, tratamiento cristales, reestabilizar, destapizar, 
etc. Utilizaremos la protección dura y las protecciones blandas, tanto para la protección de los 
ocupantes como la nuestra propia.
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PROCEDIMIENTO. RETIRADA DEL TECHO HACIA DELANTE

1. Tratamiento de cristales, los cristales que tenemos que quitar, romper o bajar son: luna trasera y 
los cristales de los dos laterales. En el dibujo irá marcada la rotura del cristal con una letra, si es una 
M, significa que es necesario romperlo para realizar la maniobra, y si es con una V, significa que es 
necesario para una buena manipulación de la víctima.

2. Realización de cortes (antes hacer una reestabilización del vehículo y destapizar), empezaremos 
con el siguiente orden para evitar pérdidas de tiempo: 

1. Corte el montante C, 

2. Corte el montante B, 

3. Corte el montante A, de un mismo lateral, seguiremos con los montantes C y B, y por último 
el A del otro lateral. 

4. Retiramos el techo hacia delante doblando éste sobre el parabrisas delantero (laminado), 
haciendo éste la función de bisagra.

3. Asegurar techo (éste se atará para evitar que se mueva y cause algún accidente, es muy útil y muy 
rápido utilizar un rope ratchet) y cubrir cortes.

4. Reestabilizar

Alternativa, realizar los cortes de alivio por detrás del montante A, (cortes 3 y 6) para doblar el techo 
por ahí, evitando romper el parabrisas delantero. (Ver foto)

PROCEDIMIENTO. RETIRADA DEL TECHO HACIA UN LATERAL

1. Tratamiento de cristales, los cristales que tenemos que quitar, romper o bajar son: luna trasera y los 
cristales del lateral donde se encuentre la víctima. En el dibujo irá marcada la rotura del cristal con 
una letra, si es una M, significa que es necesario romperlo para realizar la maniobra, y si es con una 
V, significa que es necesario para una buena manipulación de la víctima.

2. Realización de cortes (antes, hacer una reestabilización del vehículo y destapizar), empezaremos 
con el siguiente orden para evitar pérdidas de tiempo: 

1. Corte de alivio en el techo, arriba del montante C.

2. Corte montante C del otro lado.
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3. Corte montante B (base montante).

4. Corte montante A (a 20 cm de la base del montante).

5. Corte cristal laminado si fuese necesario por estar pegado y ser laminado.

6. Corte de alivio en el techo, arriba del montante A.

7. Retirar el techo hacia el lateral, doblando éste por donde hemos realizado los cortes de alivio, 
haciendo éstos la función de bisagra.

3. Asegurar techo (éste se atará para evitar que se mueva y cause algún accidente, es muy útil y muy 
rápido utilizar un rope ratchet) y cubrir cortes.

4. Reestabilizar 

b. RETIRADA DE UN LATERAL

Objetivo: retirar todo el lateral del vehículo, preferiblemente el del lado de la víctima, para una 
extracción lateral (ángulo de extracción 25º).

Opciones: según el tipo de vehículo (tres puertas o cuatro puertas) o si tenemos las puertas abiertas 
o no, podemos crear una tercera puerta, hacer la media luna, retirar un lateral cortando montante B o 
retirar un lateral con desgarro del pilar B. En este manual sólo veremos el procedimiento para retirar 
un lateral cortando el pilar B con cizalla y crear una tercera puerta.

Recordar: antes de realizar cualquier maniobra, tendremos que tener presente y seguir todos 
los pasos del procedimiento básico de excarcelación, tratamiento cristales, reestabilizar, 
destapizar, etc.  Utilizaremos la protección dura y las protecciones blandas, tanto para la 
protección de los ocupantes como la nuestra propia.
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PROCEDIMIENTO. RETIRADA DE UN LATERAL

1. Tratamiento de cristales, los cristales que tenemos que quitar, romper o bajar son: todos los del lateral 
que vamos a retirar, cristal de la ventana de la puerta delantera, el de la puerta trasera (en ésta puede 
haber dos), y el cristal entre la puerta trasera y el montante C, éste último cristal no lo llevan todos 
los vehículos. En el dibujo irá marcada la rotura del cristal con una letra, si es una M, significa que es 
necesario romperlo para realizar la maniobra, y si es con una V, significa que es necesario para una buena 
manipulación de la víctima.

2. Abrir puertas, podremos utilizar el mecanismo de apertura natural de las puertas (maneta de apertura, 
llaves, etc.) y si no fuese posible utilizaremos el separador para abrir las puertas con el siguiente orden:

1. Abrir puerta trasera por la cerradura.

2. Abrir puerta delantera por la cerradura.

3. Ahora tenemos dos opciones: cortar tirante de la puerta delantera para arrimarla hacia la 
aleta delantera sujetándola ésta con una cuerda, rope ratchet, etc., para que no nos moleste, 
o quitar completamente la puerta bien con el separador o con la cizalla.

3. Realización de cortes (antes hacer una reestabilización del vehículo y destapizar), empezaremos 
con el siguiente orden para evitar tensiones:

4. Corte por arriba del montante B o en forma de V.

5. Corte por arriba del montante B o en forma de V.

6. Bajamos Montante y Pilar B junto con la puerta trasera al suelo y terminamos de cortar el 
pilar B, el cual retiraremos fuera de la zona caliente.

4. Cubrimos cortes

5. Reestabilizamos
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PROCEDIMIENTO. CREACIÓN DE UNA TERCERA PUERTA

1. Tratamiento de cristales, los cristales que tenemos que quitar, romper o bajar son: todos los del 
lateral que vamos a retirar, cristal de la ventana de la puerta delantera, y el cristal del panel trasero. 
En el dibujo irá marcada la rotura del cristal con una letra, si es una M, significa que es necesario 
romperlo para realizar la maniobra, y si es con una V, significa que es necesario para una buena 
manipulación de la víctima.

2. Abrir puertas, podremos utilizar el mecanismo de apertura natural de las puertas (maneta de 
apertura, llaves, etc.) y si no fuese posible utilizaremos el separador para abrir la puerta delantera 
por cerradura.

3. Cortar tirante de la puerta delantera y asegurar la puerta sobre la aleta delantera o quitar la puerta 
completamente con el separador o con la cizalla.

4. Si fuese necesario, comprimir la base del pilar B (1) y el panel (2), área cercana al montante C, para 
ayudar a realizar el corte.

5. Hacer un corte de alivio profundo en la base del pilar B (3) y otro en el panel, cercana al montante C (4).

6. Ahora, cortar la parte superior del montante B, si fuese necesario termine de cortar el montante por 
su base (6).

7. Ayúdese del separador (7) para retirar el panel hacia el suelo o hacia atrás. (cuando queramos retirar 
el panel hacia el suelo hacer el corte de alivio (4) cerca del montante C más largo y el otro, no es 
necesario hacerlo tan largo, si lo que queremos es retirarlo hacia atrás, en este caso el corte de 
alivio más largo será el (3) corte de alivio base pilar B, y el otro no es necesario hacerlo tan largo. “La 
profundidad del corte de alivio nos marcará la distancia y la dirección de doblado del panel”.

8. Cubrimos cortes

9. Reestabilizamos
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c. DESPLAZAMIENTO Y LEVANTAMIENTO DEL TABLERO

Objetivo: el principal objetivo es la de retirar el tablero de instrumentos (salpicadero) lejos de la víctima, 
con el fin de liberarla de su atrapamiento o crear el suficiente espacio para manipular los pies. 

Datos a tener en cuenta: 

El desplazamiento o levantamiento del tablero se considera una maniobra complementaria a 
cualquier maniobra de creación de espacio, es recomendable realizarla para choques frontales, donde 
un accidente de este tipo, los elementos del vehículo que producen el atrapamiento de los ocupantes 
generalmente son: el salpicadero, el volante y los pedales y como consecuencia de la deformación 
sufrida, invaden la célula de habitabilidad del vehículo. Hoy en día, con los refuerzos estructurales de 
los vehículos será necesario en muchas ocasiones realizar la misma maniobra por los dos lados o un 
desplazamiento por un lado y un levantamiento por el otro, con el fin de aprovechar la fuerza de dos 
herramientas. Una alternativa a éstas es colocar el Ram por el interior del vehículo (con un acople de 
media luna para el Ram) entre los dos asientos y desplazar el tablero. Ver fotos.

Esta maniobra será la última a realizar, primero crear hueco para la extracción plan B (retirada de 
una puerta, medio techo hacia delante, un lateral, etc.) y después quitar el atrapamiento. Se puede 
hacer simultáneamente, mientras unos preparan la salida otros preparan el desatrapamiento.

La técnica de separar el volante y traccionar la columna de dirección con el separador y cadenas, hasta 
ahora estaba en desuso, ya que la fuerza en la columna de dirección podría causar la rotura de esta, 
la cual podría provocar heridas a los rescatadores o a las víctimas, hoy en día, se considera una opción 
más, ya que no están peligrosa si esta técnica se realiza de forma correcta, prestando mucha atención 
en la tracción y utilizando la protección dura (zona de pies, cuando sea posible) como en cualquier otra 
maniobra.

Otra opción a la anterior, sería utilizando el separador, apoyando una punta en el larguero inferior 
y la otra punta bajo del volante y separar hasta liberar.

Pag - 527



Rescate en accidentes de tRáfico

teMa 5 teMa 5

MÓdULo 1MÓdULo 1

Hay diferentes técnicas para desatrapar al conductor o acompañante del tablero o salpicadero. Según la 
deformación que presente, del tipo de accidente, del modelo de vehículo accidentado, de las herramientas 
que dispongamos, etc., podemos realizar un desplazamiento, un levantamiento o utilizar otras técnicas. 
En este manual veremos el procedimiento para desplazar y levantar un tablero.

PROCEDIMIENTO. DESPLAZAMIENTO DEL TABLERO:

1. Colocaremos una estabilización adicional debajo 
del pilar B, zona donde irá apoyada una base 
del ram, y así dirigir toda la fuerza hacia el lugar 
deseado. Se recomienda utilizar el soporte del ram.

2. Si el espacio lo permite, colocar el ram realizando 
una pequeña presión. Esto evitará que el tablero 
ceda cuando se realice el corte de alivio.

3. Hacer un corte de alivio en la base del pilar A (lo 
podemos realizar en diagonal hacia abajo o recto 
hacia delante). Cuando el espacio es limitado, 
podemos realizar el corte antes de colocar el ram. 
Cortar una porción en el larguero de absorción de 
impactos antes de la suspensión para facilitar la 
maniobra.

4. Ahora podemos empezar a extender el ram. 
Siempre tendremos que vigilar los puntos de 
apoyo durante toda la operación y comprobar que 
los pies esten por debajo de los pedales antes de 
desplazar o levantar el tablero. Si por alguna razón 
la operación se suspende, cuando empecemos de 
nuevo poner atención en el accionador manual de 
control y evitar que comience a descender el ram 
accidentalmente.

5. Y por último, colocar unas cuñas en la apertura del 
corte de alivio. Cubrimos cortes y reestabilizamos. 
Por seguridad conforme se va realizando el 
desplazamiento podemos ir introduciendo cuñas 
en el hueco creado.

• Recordar: 
Antes de realizar cualquier maniobra, tendremos que tener presente y seguir todos los pasos 
del procedimiento básico de excarcelación, tratamiento cristales, reestabilizar, destapizar, 
etc. Utilizaremos la protección dura y las protecciones blandas, tanto para la protección de los 
ocupantes como la nuestra propia.
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PROCEDIMIENTO. LEVANTAMIENTO DEL TABLERO:

1. Hacer un corte de alivio en la base del pilar A.

2. Hacer otro corte de alivio paralelo y con una separación 
de unos 15 centímetros del anterior, en el pilar A.

3. Con el separador comprima la sección cortada y 
dóblala hacia fuera. 

4. Realice un corte de alivio en el larguero de 
absorción de impactos (encima de la rueda) antes 
de la suspensión, para ayudar a la realización de la 
maniobra. 

5. Colocar las puntas del separador en el hueco creado 
e iniciar el levantamiento hasta liberar a la víctima. 
Recordar vigilar constantemente las puntas del 
separador, recolocar si fuese necesario. Prestar 
atención en el accionador manual de control para 
evitar cualquier movimiento indeseado. 

• Recordar: 
En ocasiones con sólo operar con los mecanismos de ajustes de los asientos y si es necesario el 
de la dirección, podemos mover y liberar a la/s víctima/s.

• El corte del larguero inferior en algunos modelos puede suponer el corte de conducciones de 
combustible (máxima precaución con el tendido del pronto socorro).

• Comprobar la posición de los pies del conductor con respecto a los pedales. Los pies deben colocarse 
por debajo de los pedales antes de desplazar con el Ram y desplazar el tablero o levantar con el 
separador el tablero o salpicadero.
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VEHÍCULO SOBRE SU LATERAL

• Maniobras:

a. RETIRADA DEL TECHO.

b. RETIRAR MEDIO TECHO HACIA ATRÁS (VÍCTIMA EN EL HUECO DE 
LA VENTANA).

c. EXCARCELACIÓN INTERNA.

a. RETIRADA DEL TECHO

Objetivo: el objetivo principal es la creación de un gran espacio 
para la mejor manipulación y extracción de los ocupantes (ángulo 
de extracción 0º).

Opciones: según la deformación que presente, el tipo de techo (techo solar, panorámico, etc.), 
y las necesidades que tengamos, podemos retirar el techo hacia el suelo, retirarlo hacia arriba, 
retirar medio techo hacia abajo, medio techo hacia delante, medio techo hacia atrás y el túnel, 
realizando los cortes necesarios en los montantes o techo y los cortes de alivio en los puntos 
estratégicos según la maniobra. En este manual sólo veremos el procedimiento para retirar el 
techo hacia el suelo y retirada del medio techo hacia atrás (víctima en el hueco de la ventana 
más cercana al suelo).

• Recordar: 
Antes de realizar cualquier maniobra, tendremos que tener presente y seguir todos los pasos 
del procedimiento básico de excarcelación, tratamiento cristales, reestabilizar, destapizar, 
etc. Utilizaremos la protección dura y las protecciones blandas tanto para la protección de los 
ocupantes como la nuestra propia.

PROCEDIMIENTO. RETIRADA DEL TECHO HACIA EL SUELO:

1. Tratamiento de cristales, los cristales que tenemos que quitar, romper o bajar son: luna trasera y si la 
maniobra la hacemos con la sierra de sable solo los cristales del lateral más cercano al suelo, cuidado 
si la víctima está apoyada en el propio cristal, en este caso no tocar. Si la maniobra la hacemos con 
la cizalla, aparte de los anteriores, también tendremos que romper o bajar los cristales del lateral 
superior. En el dibujo irá marcada la rotura del cristal con una letra, si es una M, significa que es 
necesario romperlo para realizar la maniobra, y si es con una V, significa que es necesario para una 
buena manipulación de la víctima.

2. Realización de cortes (antes, hacer una reestabilización del vehículo y destapizar), empezaremos 
con en el siguiente orden para evitar pérdidas de tiempo: 

• Con cizalla:

a. Corte de alivio en el techo, arriba del montante C (área más cercana al suelo, evitar cortar 
longitudinalmente el propio larguero, hacer un corte paralelo a éste, es decir, un poco por 
encima.
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b. Corte montante C de arriba.

c. Corte montante B (cerca del techo).

d. Corte montante A (cercano al techo).

e. Corte parabrisas delantero si fuese necesario por estar pegado y ser laminado, aprovechando el 
máximo hueco posible.

f. Corte de alivio en el área del techo, arriba del montante A, igual que el anterior.

g. Retirar o abatir el techo hacia el suelo doblando éste por donde hemos realizado los cortes de alivio, 
haciendo éstos la función de bisagra.

• Con sierra de sable:

a. Corte de alivio en el techo, arriba del montante C (área más cercana al suelo, evitar cortar 
longitudinalmente el propio larguero, hacer un corte paralelo un poco por encima).

b. Cortar con la sierra de sable el techo por debajo del larguero superior (para evitar esa zona más 
reforzada) hasta el parabrisas delantero. Éste también lo cortaremos aprovechando el máximo 
espacio hasta la zona del corte de alivio en el área del techo, arriba del montante A.

c. Corte de alivio, igual que el anterior, pero en el otro lado (área del techo arriba del montante A). 
Éste lo realizaremos con la cizalla si la víctima se encuentra cercana a este corte, ya que con esta 
herramienta tenemos mayor control de corte.
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d. Retirar o abatir el techo hacia el suelo doblando éste por donde hemos realizado los cortes de 
alivio.

e. Cubrir cortes y estabilizar el techo si fuese necesario para evitar el efecto muelle.

f. Reestabilizar.

b. PROCEDIMIENTO. RETIRADA MEDIO TECHO HACIA ATRÁS (VÍCTIMA EN EL HUECO DE LA 
VENTANA):

1. Tratamiento de cristales, los cristales que tenemos que quitar, romper o bajar son: luna trasera para el 
acceso y el cristal de la ventana trasera más cercano al suelo. En el dibujo irá marcada la rotura del cristal 
con una letra, si es una M, significa que es necesario romperlo para realizar la maniobra, y si es con una 
V, significa que es necesario para una buena manipulación de la víctima y con AC V es acceso a la víctima.

2. Realización de cortes (antes, hacer una reestabilización del vehículo y destapizar), empezaremos 
con en el siguiente orden para evitar pérdidas de tiempo: 

• Con sierra de sable:

a. Corte con sierra de sable el montante A desde la ventana delantera hacia el parabrisas delantero.

b. Corte con la sierra de sable el parabrisas delantero creando el máximo hueco y buscando el larguero 
superior (de la parte de arriba).

c. Corte con sierra de sable el techo paralelo al larguero superior (para evitar la zona más reforzada) 
hasta más o menos el montante B.

d. Corte de alivio con sierra de sable por delante del montante B, en este caso, se realizará un corte 
perpendicular al larguero superior de unos 30 a 40 cm. (también podemos realizarlo con una ligera 
inclinación hacia la luna trasera).
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e. Retirar el medio techo hacia atrás o hacia delante, dependiendo donde este situada la víctima, 
doblando éste por donde hemos realizado los cortes de alivio.

f. Asegurar techo y cubrir cortes.

g. Reestabilizar.

VEHÍCULO SOBRE SU TECHO

• Maniobras:

a. RETIRADA DE UN LATERAL, MANIOBRA 
MEJORADA

b. LA CONCHA TRASERA.

c. LA CONCHA LATERAL.

d. EXCARCELACIÓN INTERNA.

En este manual sólo veremos el procedimiento 
para la retirada de un lateral, maniobra mejorada. 
Esta maniobra recibe diferentes nombres como: 
la copa américa, la vela o el tiburón.
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a. RETIRADA DE UN LATERAL

Objetivo: retirar todo el lateral del vehículo, preferiblemente el del lado de la víctima, para una 
extracción lateral (ángulo de extracción 25º). 

Opciones: según el tipo de vehículo (tres puertas o cuatro puertas) o si tenemos las puertas abiertas 
o no, podemos crear una tercera puerta, hacer la media luna, retirar un lateral cortando montante B, 
maniobra mejorada, o retirar un lateral con desgarro del pilar B. 

• Recordar:
Antes de realizar cualquier maniobra, tendremos que tener presente y seguir todos los pasos del 
procedimiento básico de excarcelación, tratamiento cristales, reestabilizar, destapizar, etc. Utilizaremos la 
protección dura y las protecciones blandas, tanto para la protección de los ocupantes como la nuestra propia.

a. PROCEDIMIENTO. RETIRADA DE UN LATERAL, MANIOBRA MEJORADA:

1. Tratamiento de cristales, los cristales que tenemos que quitar, romper o bajar son: todos los del 
lateral que vamos a retirar, cristal de la ventana de la puerta delantera, el de la puerta trasera (en 
esta puede haber dos), y el cristal entre la puerta trasera y el montante C, decir que este último 
cristal no lo llevan todos los vehículos. En el dibujo irá marcada la rotura del cristal con una letra, si es 
una M, significa que es necesario romperlo para realizar la maniobra, y si es con una V, significa que 
es necesario para una buena manipulación de la víctima.

2. Abrir puertas, podremos utilizar el mecanismo de apertura natural de las puertas (maneta de 
apertura, llaves, etc.) y si no fuese posible utilizaremos el separador para abrir las puertas con el 
siguiente orden: 

a. Abrir la puerta delantera por la cerradura.

b. Ahora tenemos dos opciones: cortar tirante de la puerta para arrimarla hacia la aleta delantera 
sujetando ésta con una cuerda, rope ratchet, etc., para que no nos moleste (recordar que en este caso 
se tendrá que cortar el marco de la ventana para poderla llevar hacia delante) o quitar completamente 
la puerta bien con el separador o con la cizalla.

c. Abrir la puerta trasera por la cerradura.

En el caso de que la víctima está colgada del cinturón, antes de 
cortar su cinturón para retirar cualquier montante y pilar que afecte 
a dicho cinturón, tendremos que sustituirlo por un sistema en el que 
nos asegure a la víctima y no se nos caiga. Podremos utilizar el Rope 
ratchet para tal fin como vemos en la siguiente foto.

3. Realización de cortes (antes, hacer una reestabilización del vehículo y destapizar), empezaremos 
con el siguiente orden para evitar tensiones: 

a. Hacer dos cortes paralelos al pilar B. (ojo con las conducciones de combustible). (Foto o imagen 5 y 6).

b. Cortar parte superior montante B (arras con el techo).(Foto o imagen 7).
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4. Levantar montante B junto con la puerta trasera hasta los bajos del coche, y asegurarla con una 
cuerda, rope ratchet, etc. (Foto o imagen 8).

5. Cubrimos cortes. (Foto o imagen 9).

6. Reestabilizamos. 

Atención al corte del montante B, la colocación de la cizalla será dejando la cuchilla (de la 
cizalla) que este en la parte superior en el interior del vehículo con el objetivo que vaya de 
dentro del vehículo hacia fuera, para facilitar la retirada del pilar hacia el exterior, recordar, 
primero realizar los cortes de alivio y después el corte del montante B.
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• Recordar: prestar atención al sistema de propulsión (gasolina, diésel, gas, eléctrico o una 
combinación de cualquiera de ellos), como norma general de seguridad, habrá que quitar el 
contacto (retirando la llave o tarjeta unos metros, etc.) y desconectar la batería o baterías. 
Tendremos que garantizar el corte del suministro del combustible, y en caso de los híbridos y 
eléctricos, aparte de la batería normal de 12v o 24 v, desconectar las baterías de alta tensión. No 
te confíes si no escuchas el ruido de ningún motor

• Responda mentalmente a las preguntas formuladas.
a) ¿Qué EPI utilizaré como mínimo?
b)  Para la protección de los equipos de rescate, así como de las personas afectadas, ¿De qué 

tipos de materiales disponemos?
c)  ¿Qué debemos tener en cuenta en el momento de un rescate en accidentes de tráfico en 

cuanto al desarrollo tecnológico?
d)  ¿Qué es la Tecnología CORE™? 
e)  Cuando hablamos de CORE™ ¿A qué nos referimos?
f)  ¿Cómo nombramos a los elementos estructurales que unen el techo (larguero superior) con el 

resto del vehículo (larguero inferior)?
g)  ¿Cuáles son los pasos de procedimiento básico de excarcelación?
h)  ¿Quién determinará las herramientas a utilizar en la realización de una maniobra de 

excarcelación?
i)  En un vehículo sobre sus ruedas ¿Qué maniobras podemos hacer? ¿Y sobre su lateral? ¿Y 

sobre su techo?
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5. FASE 3

5.1. EXTRACCIONES

5.1.1. Introducción

La extracción de la/s víctima/s es el 
último trabajo que realizarán los equipos 
de emergencia dentro del vehículo 
accidentado.

Las víctimas de los accidentes de tráfico 
son consideradas como lesionados 
de la columna vertebral en potencia, 
y por lo tanto, se les ha de mantener 
alineado el eje cabeza-cuello-tronco en 
todo momento durante el proceso de 
manipulación y extracción. 

Para conseguir este objetivo, es necesaria 
la intervención de 5 o 6 bomberos o 
sanitarios en la manipulación durante el 
proceso de extracción de la víctima, de 
forma que se evite una lesión medular 
o agravar las propias lesiones del 
accidentado ya producidas por el propio 
accidente.

Siempre que los equipos de intervención 
tengan contacto con la víctima lo harán 
con guantes de látex, nitrilo etc. con el fin de evitar contaminar las heridas del accidentado y al mismo 
tiempo ser contaminados por ella en caso de tener alguna enfermedad infecciosa, por lo tanto es necesario 
la utilización de dos pares de guantes, unos de látex para la manipulación y la extracción de la víctima y 
encima de éstos, unos guantes de trabajo anti- corte para realizar los trabajos de rescate. 

Se ha de lograr generar el suficiente espacio tanto en el interior del vehículo (actuando sobre asientos y 
respaldos) como en el exterior (realizando una maniobra de extracción adecuada al estado de la víctima) de 
forma que se pueda introducir una tabla de rescate para la extracción de la víctima.

Siempre avisaremos a la víctima de los movimientos que se vayan a realizar antes de manipularla y de 
los trabajos durante el rescate que pudiesen generar ruidos, evitando así el estrés de la víctima (atención 
psicológica).

La colocación del collarín cervical se realizará en el momento en el que hubiese el suficiente espacio en 
el interior del vehículo, de forma que se ponga con la máxima seguridad y sin poner en riesgo la columna 
cervical de la víctima.

Recordar que el collarín cervical no elimina todos los posibles movimientos del cuello, por lo que se tendrá 
que seguir con la estabilización cervical bimanual.
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Siempre que se tenga que elevar o desplazar a la víctima, se realizará en bloque, respetando el eje cabeza 
– cuello – tronco y evitar una lesión de médula espinal.

Es imprescindible que la realización de todos los movimientos sean en coordinación con el resto de 
miembros del equipo de rescate (bomberos y/o sanitarios).

Hay que establecer un código antes de movilizar a la víctima, de forma que todos los que participan en la 
movilización tengan claro el momento justo de movilizarla.

Preparados para (la acción a realizar) — Tensión — Ya.

Ej.: Si vamos a elevar a una víctima:

• PREPARADOS PARA ELEVAR…

• TENSIÓN…

• YA

Utilizar materiales de inmovilización (dama de elche, cintas de amarre) en caso de ser necesario para realizar 
una extracción segura.

Todas las maniobras de manipulación y extracción del accidentado, las dirigirá el bombero o sanitario que 
esté realizando la estabilización bimanual de la cabeza.

En un primer momento, será la tabla de rescate la que buscará a la víctima y no al contrario, (elevando 
al accidentado en bloque en caso de ser necesario) y después se deslizará a la víctima sobre la tabla (sin 
elevarla) hasta posicionarla encima del plano duro.

En el momento de extraer la tabla con la víctima fuera del vehículo, se han de utilizar puntos de apoyo 
estables con el fin de no resbalar.

Una vez la víctima esté fuera del vehículo accidentado, la dejaremos con la tabla de rescate, sobre la camilla 
de la ambulancia, y si no estuviese la ambulancia, la sacaríamos fuera de la zona caliente en un lugar donde no 
exista ningún riesgo para la víctima, alejada de materiales de intervención y restos del vehículo accidentado.

La prioridad absoluta debe de darse en mantener las constantes vitales de la víctima, si fuese necesario se 
detendría momentáneamente la extracción.

Es imprescindible que todos los bomberos y sanitarios que participan en el rescate de víctima/s en 
accidente/s de tráfico, trabajen de forma conjunta y coordinada durante todo el proceso de manipulación 
y extracción de la/s víctima/s, con el objetivo de no agravar o producir mayores lesiones en el/los 
accidentado/s, además de informarle/s a priori de todas las acciones que se vayan a realizar.

5.1.2. Nomenclatura de salidas

Con el objetivo de agilizar todos los trabajos a realizar tanto en el interior de los vehículos (creación de 
huecos interiores, destapizar, etc.) como en el exterior (estabilización del vehículo, maniobra a realizar, etc.) 
se ha de establecer un vocabulario común el cual conozcan todos los equipos intervinientes en los rescates 
de accidentes de tráfico. 
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• Salida 1 o por la parte trasera del vehículo.

• Salida 2 o por el lado del conductor del vehículo.

• Salida 3 o por el lado del acompañante del vehículo.

• Salida 4 o por el techo del vehículo.

• Salida 5 o por la parte delantera del vehículo.

Esta nomenclatura de salidas, únicamente indican un lugar por el cual podría ser extraída la víctima, en ningún 
momento hacen referencia a cuál sería la preferencia de extracción del accidentado, ya que eso dependerá 
del lugar que ocupe la víctima en el vehículo (asiento conductor, copiloto, traseros), de la posición en la que 
hubiese quedado después del accidente y del tiempo invertido en la totalidad de los trabajos de excarcelación.

La nomenclatura de las salidas, indica el lugar por el cual es posible extraer a las víctimas implicadas en 
accidentes de tráfico.

5.1.3. Preferencia de salida de extracción

1. La preferencia de salida de extracción de una víctima implicada en un accidente de tráfico, la indica el eje 
cabeza-cuello-tronco de la misma, es decir:

“a menor ángulo del eje cabeza-cuello-tronco de la víctima en relación a la salida de extracción 
elegida, menor movimiento del accidentado y por lo tanto mayor preferencia de extracción”.
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2. Y el tiempo invertido en la totalidad de los trabajos de excarcelación, es decir:

“A menor tiempo empleado en el rescate mayor rapidez en la extracción de la víctima”

La preferencia de salida de extracción de la víctima, dependerá de la plaza que ocupe en el 
interior del vehículo y de la posición en la cual la encuentren los equipos de rescate a su llegada 
al accidente, teniendo que plantear una estrategia tanto en la maniobra de excarcelación elegida 
como en la manipulación en el momento de extraerla, teniendo en cuenta que la víctima ha de 
pasar de la posición en la que se encuentre a la posición de decúbito supino alineado.

La preferencia de salida de extracción de una víctima la indica: su eje cabeza-cuello-tronco y el 
tiempo invertido por los equipos de intervención en los trabajos de rescate, en relación al lugar que 
ocupe el accidentado en el interior del vehículo y de la posición en la cual quede una vez producido 
el accidente.

Preferencia de salida de extracción de un accidentado dependiendo del lugar que ocupa en el interior 
del vehículo (vehículo sobre sus 4 ruedas).

Víctima sentada en el asiento del conductor

Como se puede observar en el dibujo anterior, en relación al eje sagital de la víctima, las salidas 
preferentes de extracción son la 1 y la 5, siendo estas dos salidas, donde menos movimientos se 
ejercen sobre la víctima en su manipulación para la extracción total del vehículo y por lo tanto menor 
probabilidad de seccionar la médula espinal en caso de tener una lesión en la columna vertebral, 
seguido de la salida 2 y por último la salida 3.

Si bien se toma como base el eje sagital de la víctima en relación al ángulo de salida, se han de tener 
en cuenta otros parámetros en el momento de elegir la salida de extracción adecuada, tales como, el 
estado de gravedad de la víctima (como veremos más adelante), el estar el vehículo junto a una pared u 
otro vehículo, árbol etc., el estar elevado por detrás, por delante o cualquiera de sus laterales o el estar 
arrimado a un desnivel, etc. De forma que en ciertos escenarios o circunstancias, la mejor salida de 
extracción en relación al eje cabeza-cuello-tronco puede resultar ser impracticable o arriesgada tanto 
para los equipos de intervención como para el propio accidentado.
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Víctima sentada en el asiento del acompañante delantero

Con la víctima sentada en el asiento del acompañante delantero, las salidas preferentes son la 1 y la 5 
seguida de la 3 y por último la 2.

Víctima en asiento trasero parte central

En esta ubicación las salidas preferentes son 1 y 5 seguidas de 2 y 3.
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Víctima en asiento trasero parte derecha/izquierda 

En esta ubicación las salidas preferentes son la 1 y la 5 seguida de la 3 y por último la 2.

Víctima tumbada en asiento trasero/delanteros 

En esta ubicación la preferencia son la 2 y la 3 y por último la 1 y la 5.

5.1.4. Técnicas de manejo de la víctima

Como ya se ha comentado anteriormente, todo el equipo interviniente en la manipulación del accidentado 
tiene que saber con antelación que movimiento se va a ejercer sobre la víctima y en el momento justo que 
se va a realizar, estableciendo un código conjunto y reglado.
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PREPARADOS PARA (ACCIÓN A REALIZAR) … TENSIÓN… YA

Todos obedecerán a la orden de la persona que esté realizando la estabilización bimanual de la cabeza.

Es muy importante que los rescatadores se posicionen en el lugar adecuado dependiendo del 
movimiento que se vaya a ejecutar, además de prever la distancia del recorrido que se va a realizar.

Si por alguna causa, alguno de los rescatadores no estuviese preparado en el momento de dar la orden 
de movilización o tuviese algún problema durante el proceso de manipulación del herido, utilizara la 
palabra STOP para detener el avance de la manipulación.

Toda persona que haya sufrido un accidente de tráfico de importancia, se considera que tiene 
lesiones en la columna vertebral hasta que no se demuestre radiológicamente lo contrario.

Para la movilización de un accidentado como una sola unidad y sin comprometer su columna 
vertebral, es necesario un trabajo en equipo bien coordinado y una buena comunicación.

Técnicas y posición de los rescatadores para realizar:

• Tracción axilar.

• Rotación de la víctima en posición de sentado.

• Elevación de la víctima en posición de decúbito supino.

• Elevación de la víctima utilizando el puente holandés.

• Maniobra de Rautek.

Tracción axilar

Esta maniobra se utiliza para cuando tengamos que abatir, retirar o cortar el respaldo sobre el que 
está apoyada la víctima. Son necesarios 3 rescatadores más el que introduce la tabla espinal.

Posición y procedimiento de los rescatadores.  

Un bombero o sanitario se coloca por detrás de la víctima, realizando el control cervical bimanual.
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Dos bomberos se ubican cada uno de ellos en un lateral de la víctima, de forma que introducen una 
mano entre el respaldo y la espalda de la víctima sujetándola por los omoplatos, pasando la otra por 
debajo de las axilas del accidentado y cogiéndose su propia muñeca.

Se realiza la tracción axilar mientras otro bombero baja el respaldo donde estaba apoyada la víctima.

Se introduce la tabla lo más aproximada posible a la pelvis del accidentado y se le desciende poco a poco 
hasta apoyarla encima de la tabla espinal.

 

Rotación de la víctima en posición de sentado 

Esta maniobra se utiliza cuando hay 
que extraer a un accidentado por las 
salidas 2 o 3 por las puertas delanteras, 
teniendo que rotarla 90º (camiones, 
furgonetas) etc. Para realizar esta 
maniobra se aconseja la utilización del 
fernoked o estar muy bien entrenados y 
coordinados los equipos de intervención. 
Son necesarios 4 rescatadores más el 
que introduce la tabla espinal.

Posición y procedimiento de los 
rescatadores. 

Un bombero o sanitario se coloca por 
detrás de la víctima, realizando el control 
cervical bimanual.
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Dos bomberos se ubican cada uno de ellos en un lateral de la víctima, de forma que introducen una mano 
entre el asiento y los glúteos de la víctima y la otra mano bajo las axilas del accidentado.

Un cuarto bombero se ubicará en la zona de los pies de la víctima sujetándole ambas piernas.

De forma muy coordinada y a la orden del que está realizando el control cervical bimanual, elevaran lo 
mínimo posible a la víctima (atención de no golpear la cabeza de la víctima con el techo del vehículo) 
e irán rotándola poco a poco en varias secuencias hasta la total rotación (la rotación de la víctima la 
marcará la posición de esta, si es el conductor o es el acompañante delantero, tener en cuenta que los 
pies siempre van hacia el exterior del vehículo, no hacia la consola central, y la tabla entrará por el lado 
contrario a la víctima).

Este tipo de extracción solo se utilizará cuando no existan otras alternativas posibles o se requiera de 
una extracción rápida, bien sea por la situación del entorno o por la situación de la víctima.

Elevación de la víctima en posición de decúbito supino

Esta maniobra se utiliza cuando la 
víctima se encuentra en decúbito 
supino sobre el techo de un vehículo 
volcado, encima de su asiento cuando 
ya está el respaldo abatido, sobre los 
asientos traseros, etc. Son necesarios 
4 rescatadores más el que introduce 
la tabla.

Posición y procedimiento de 
los rescatadores.

Un bombero o sanitario se coloca por 
detrás de la víctima, realizando el 
control cervical bimanual.

Dos bomberos se ubican cada uno de ellos en un lateral de la víctima, de forma que introducen una 
mano entre el asiento y los glúteos de la víctima y la otra entre el respaldo y los omoplatos del 
accidentado.

Un cuarto bombero se ubicará en la zona de los pies de la víctima sujetándole ambas piernas. 

A la orden del que está realizando el control cervical bimanual, elevarán en bloque a la víctima y se 
introducirá la tabla espinal.

Elevación de la víctima utilizando el puente holandés

Para poder realizar esta maniobra dentro de un vehículo, se requiere de haber creado un gran espacio 
tanto en el interior del vehículo como en la maniobra seleccionada (retirada completa del techo, 
retirada del techo hacia un lateral etc.), también se puede utilizar cuando un accidentado haya sido 
eyectado fuera del vehículo y se vaya a colocar sobre la tabla espinal, etc.

Dependiendo de por donde se introduzca la tabla (por los pies, cabeza o de forma lateral) los 
rescatadores adoptarán una posición u otra.
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Regla nemotécnica, todos los rescatadores se situarán de forma que queden mirando la cintura de 
la víctima.

Introducción de la tabla espinal por lo zona de los pies de la víctima

Son necesarios 4 rescatadores más el que introduce la tabla espinal

El primer rescatador se coloca por detrás de la cabeza de la víctima realizando el control cervical bimanual 
(sujetando la cabeza por ambos laterales), con una de las piernas apoyando la rodilla en el suelo para tener 
mayor estabilidad, en un lateral de la víctima y la otra pierna apoyada sobre el pie, en el otro lateral del 
accidentado, de tal forma que no sea necesario un cambio de manos en el momento de levantar la tabla 
con la víctima.

El segundo rescatador se coloca por encima de la víctima en la zona torácica con una pierna a cada lateral 
del accidentado y mirando en dirección a la pelvis, cogiendo al accidentado por los omoplatos.

El tercer rescatador se coloca por encima de la víctima en la zona pélvica con una pierna a cada lateral del 
accidentado, mirando en dirección a la pelvis y cogiéndolo de la misma.

El cuarto rescatador se coloca por encima de la víctima en la zona de los tobillos con una pierna a cada 
lateral del accidentado, mirando en dirección a la pelvis y cogiéndolo por los tobillos.

A la orden del primer rescatador (el que realiza el control cervical bimanual) elevaran a la víctima lo mínimo 
necesario y en bloque de forma que otro rescatador introduzca la tabla espinal entre las piernas de los 
rescatadores y por debajo de la víctima.
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Una vez esté la tabla espinal ubicada con el eje longitudinal de la víctima, el primer rescatador dará la orden 
de bajar a la víctima, apoyándola suavemente sobre la tabla.

Introducción de la tabla espinal por la zona de la cabeza de la víctima

Son necesarios 4 rescatadores más el que introduce la tabla espinal

El primer rescatador se coloca por detrás de la cabeza víctima realizando el control cervical bimanual (con 
una mano en la nuca y la otra sobre el maxilar inferior y la frente), con una de las piernas apoyando la rodilla 
en el suelo para tener mayor estabilidad y la otra pierna apoyada sobre el pie, ambas piernas en el mismo 
lateral de la víctima de tal forma que permita el paso de la tabla espinal y no sea necesario un cambio de 
manos en el momento de levantar la tabla con la víctima. 

Los rescatadores 2,3 y 4 mantendrán la misma posición que en el ejercicio anterior.

A la orden del primer rescatador (el que realiza el control cervical bimanual) elevaran a la víctima lo mínimo 
necesario y en bloque de forma que otro rescatador introduzca la tabla espinal entre las piernas de los 
rescatadores y por debajo de la víctima.

Una vez esté la tabla espinal ubicada con el eje longitudinal de la víctima, el primer rescatador dará la orden 
de bajar a la víctima, apoyándola suavemente sobre la tabla. 
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Desplazamiento lateral de la víctima hacia la tabla espinal

ÚNICAMENTE 4 rescatadores, ya que la tabla espinal la ubicaremos en el suelo en uno de los laterales 
de la víctima.

El primer rescatador se coloca por detrás de la cabeza de la víctima realizando el control cervical 
bimanual (con una mano en la nuca y la otra sobre el maxilar inferior y la frente), con una de las 
piernas en un lateral de la víctima y apoyando la rodilla en el suelo para tener mayor estabilidad y la 
otra pierna en el otro lateral del accidentado y apoyada sobre el pie, de tal forma que mantenga una 
posición estable durante todo el proceso y no sea necesario un cambio de manos en el momento de 
levantar la tabla con la víctima. 

Los rescatadores 2 y 3 se colocan por encima de la zona torácica y pélvica de la víctima abriendo las piernas 
de tal forma que quede una en un lateral de la tabla espinal y la otra en el lateral del accidentado, mirando 
ambos hacia la pelvis de la víctima.

El rescatador 4 se coloca por encima de la zona de los tobillos de la víctima, con una pierna en cada lateral 
del accidentado, con la pierna del lado de la tabla un poco retrasada para permitir situarla paralela al eje 
longitudinal de la víctima.

A la orden del primer rescatador (el que realiza el control cervical bimanual) elevaran a la víctima lo mínimo 
necesario y en bloque, desplazándola hacia el lateral donde esté ubicada la tabla espinal.

Una vez esté la víctima ubicada con el eje longitudinal de la tabla, el primer rescatador dará la orden de bajar 
a la víctima, apoyándola suavemente sobre la tabla. 
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Maniobra de Rautek

Se utiliza para extraer a la víctima del interior de un vehículo con un solo rescatador, protegiendo su columna 
vertebral y solo se realizará cuando el tiempo es un factor vital para la víctima o para el equipo de primera 
intervención .

La maniobra de Rautek consta de tres apoyos. 

• Facial.

• Biaxilar.

• Antebraquial.

Esta extracción se realiza con un solo rescatador.

Se abre la puerta mas proxima al rescatador.

Hay que asegurarse que los pies no están enganchados bajo los pedales del vehículo (en caso de ser 
el conductor).

Una vez asegurada que la extracción es viable, el rescatador pasa su mano por debajo de la axila de la 
víctima más próxima al exterior del vehículo y cogiéndolo por el maxilar inferior.
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El rescatador pasa su otro brazo por detrás de la espalda y por debajo de la otra axila de la víctima, cogiéndolo 
por la muñeca del brazo más próximo al exterior. 

Acerca su cara a la cara del accidentado de forma que mantiene el eje sagital de la víctima alineado.

Va rotando a la víctima, hasta que puede apoyar la espalda del accidentado sobre su pecho.

Estira de la víctima hasta su extracción, alejándola de la zona de peligro. 

Retirarlo de la zona de riesgo si lo hubiese.

Dejarlo en el suelo o sobre una tabla espinal de forma suave para su asistencia médica.

Otras técnicas de extracción de emergencia

5.1.5. Técnicas de extracción

Vehículo sobre sus ruedas

En todas las maniobras de extracción, se bajaran todos los respaldos que estén libres con la intención 
de crear el máximo hueco posible en el interior del habitáculo del vehículo, para poder realizar una mejor 
asistencia a la víctima y tener mayor espacio para la manipulación y extracción del accidentado.

Salida 1 por luna trasera o portón trasero, plan B o salida rápida.
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Es muy importante abrir las puertas más próximas a la víctima o 
en su defecto, bajar o romper los cristales para poder realizar una 
manipulación del accidentado más segura.

Si hay suficiente espacio para extraer a la víctima entre el respaldo 
trasero y el techo del vehículo, no será necesario cortarlo, si no 
hubiese suficiente espacio, cortar o abatir el respaldo trasero.

Procedimiento: 

Se puede realizar una tracción axilar de la víctima, bajar el respaldo, 
introducir la tabla larga ajustándola a la víctima y bajar la espalda 
de esta hasta la tabla (la tabla queda por arriba de la pelvis). 

Otra opción sería, hacer una tracción axilar introducir una tabla 
corta y bajar el respaldo, después bajar la tabla corta junto a la 
víctima, elevarla e introducir la tabla larga. 

Otra opción sería, bajar el respaldo junto con la víctima, realizar 
una elevación de la víctima, introducir la tabla larga y posicionar 
al accidentado sobre ella (la tabla queda por debajo de la pelvis).

Una vez apoyada la víctima en la tabla, se le deslizará sobre ella 
sin levantarla.

Cuando esté la victima alineada longitudinalmente con la tabla 
espinal, se extraerá al accidentado únicamente manipulando la tabla.

Salida 1 con retirada del techo, plan A o salida segura

La diferencia entre la salida 1 con retirada de techo en relación a 
la extracción de la víctima por luna o portón trasero, es la creación 
de un mayor espacio, de forma que los equipos de rescate pueden 
hacer una manipulación de la víctima mucho más segura.

Con esta maniobra, no es necesario cortar el respaldo del asiento 
trasero.

Salida 1, pivotar a la víctima sobre la tabla

Esta técnica se puede utilizar cuando los respaldos de los asientos 
donde estén sentadas las víctimas no se puedan reclinar, aunque 
si se encuentra en los asientos delanteros, se puede optar por 
cortar dichos respaldos.

La técnica de pivotar, es idónea para las víctimas ubicadas en 
los asientos traseros ya que con un solo movimiento podemos 
extraerla manteniendo el eje sagital (cabeza-cuello-tronco).

Procedimiento: Se introduce la tabla entre el respaldo del asiento 
y la espalda del accidentado, asegurándose de que llega a la base 
del asiento sin que se enganche en la correa o pantalones del     
accidentado por su parte posterior.

El rescatador pasa su otro brazo por detrás de la espalda y por debajo de la otra axila de la víctima, cogiéndolo 
por la muñeca del brazo más próximo al exterior. 

Acerca su cara a la cara del accidentado de forma que mantiene el eje sagital de la víctima alineado.

Va rotando a la víctima, hasta que puede apoyar la espalda del accidentado sobre su pecho.

Estira de la víctima hasta su extracción, alejándola de la zona de peligro. 

Retirarlo de la zona de riesgo si lo hubiese.

Dejarlo en el suelo o sobre una tabla espinal de forma suave para su asistencia médica.

Otras técnicas de extracción de emergencia

5.1.5. Técnicas de extracción

Vehículo sobre sus ruedas

En todas las maniobras de extracción, se bajaran todos los respaldos que estén libres con la intención 
de crear el máximo hueco posible en el interior del habitáculo del vehículo, para poder realizar una mejor 
asistencia a la víctima y tener mayor espacio para la manipulación y extracción del accidentado.

Salida 1 por luna trasera o portón trasero, plan B o salida rápida.
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Se colocan un bombero situado a cada lateral de la víctima, colocando una mano debajo de los glúteos 
y la otra por debajo del muslo ajustada a la rodilla, otro bombero coge la tabla por la parte superior, y en 
el momento que se eleva a la víctima unos centímetros del asiento, se pivota de forma que pasa de una 
posición vertical a una posición horizontal.

Salida 2 ó 3 por puerta trasera, plan B o salida rápida

Si se ha de realizar una maniobra 
de extracción en la cual se tenga 
que extraer a la víctima por una 
de las puertas traseras, siempre 
es mejor extraerla por el lateral 
contrario de donde esté ubicada, 
ya que por su propio lateral, el 
pilar y montante “B” no permite 
la introducción de la tabla espinal 
debajo de la pelvis de la víctima.

Procedimiento: Se baja el 
respaldo junto a la víctima, se 
realiza una elevación de víctima 
colocando la tabla espinal bajo 
la pelvis del accidentado, con 
movimientos cortos y controlados 
se le va deslizando sin elevarla, 
hasta alinearla longitudinalmente 
con la tabla espinal y se extrae al 
accidentado.
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Salida 2 ó 3 con retirada de un lateral o creación de una tercera puerta, plan A o salida segura

En estas maniobras, se extrae a la víctima por el mismo lateral de donde esté ubicada, ya que el pilar y 
montante “B” se cortan permitiendo la introducción de la tabla espinal.

Procedimiento:

Se baja el respaldo junto a la víctima, sujetándolo de forma que no se transmitan movimientos al accidentado, 
si no se puede bajar, se cortará.

Se realiza una elevación de víctima, introduciendo la tabla espinal bajo la pelvis del accidentado y por el 
mismo lateral donde esté ubicado el accidentado.

Con movimientos cortos y controlados se le va deslizando sin elevarla, hasta alinearla longitudinalmente 
con la tabla espinal.

Extraemos a la víctima junto con la tabla espinal, ubicándola fuera de la zona caliente para continuar con 
los cuidados asistenciales.

Salida 2 ó 3 por puerta delantera, plan B o salida rápida

En este tipo de extracción, siempre que sea posible es mejor extraer a la víctima por la puerta contraria a la 
que esté ubicada, ya que al realizar la rotación de 90º, los pies y piernas del accidentado tropiezan contra la 
consola central del vehículo.
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Procedimiento: Se abren las dos puertas delanteras del vehículo, 
sujetándolas con cuerdas para evitar que se pudieran cerrar de 
forma accidental.

Se eleva a la víctima unos centímetros con la precaución de que 
no tropiece la cabeza contra la parte interior del techo del vehículo.

Se introduce la tabla por debajo de los glúteos del accidentado, 
con la precaución de no sobrepasar la base exterior del asiento.

Se rota 90º a la víctima con movimientos cortos y controlados, 
deslizándola sin elevarla, se baja al accidentado hasta 
apoyar la espalda sobre la tabla y se desliza hasta alinearla 
longitudinalmente con ella y se extrae al accidentado.

Vehículo sobre su lateral. Salida 4 por techo

Dependiendo de la maniobra que se realice, puede ser una salida 
rápida o una salida segura.

Procedimiento:

Primero estabilizar la parte del techo que se ha abatido, con 
tacos de estabilización.

Se eleva a la víctima en decúbito lateral (posición en la que se 
encuentra) lo mínimo necesario para introducir la tabla espinal.

Introducir la tabla hasta la zona pélvica.

Apoyar al accidentado sobre la tabla.

Deslizarla sin elevarla, hasta alinearla con el eje longitudinal de 
la tabla espinal.

Rotar a la víctima sobre su propio eje apoyándola sobre la tabla 
en decúbito supino.

Si el equipo está bien entrenado, en un solo movimiento, se 
puede deslizar a la víctima sobre la tabla y realizar al mismo 
tiempo una rotación apoyándola en decúbito supino.

Sacar a la víctima junto con la tabla fuera de la zona caliente y si 
es necesario continuar con los cuidados asistenciales.

Víctima en el asiento superior con cinturón de seguridad 
puesto, salida 4 por techo.

Procedimiento: Sujetar a la víctima alineando el eje cabeza-
cuello-tronco.

Introducir la tabla espinal apoyándola en consola central y 
ajustada al máximo al accidentado.
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Una vez la víctima esté apoyada y con la tabla espinal ajustada, se le sujeta y se procede cortar el cinturón 
de seguridad.

Se baja al accidentado apoyando la tabla en una zona estable 
del vehículo.

Se procede al igual que en el ejercicio anterior hasta situarla 
alineada y en decúbito supino, con el eje longitudinal de la 
tabla espinal. 

Salida 1, por portón o luna trasera

Esta maniobra se realiza cuando el techo del vehículo queda 
apoyado sobre otro vehículo, pared etc. de forma que no 
podemos extraerla por la salida 4. 

Procedimiento: Se ha de realizar los máximos huecos posibles 
en el interior del vehículo, cortando el respaldo del asiento 
trasero y abatiendo o cortando en su defecto los respaldos de 
los asientos delanteros.

Una vez conseguidos los huecos interiores en el vehículo, elevar 
a la víctima lo mínimo necesario, introducir la tabla espinal de 
forma que el accidentado quede con la pelvis apoyada en ella.

Alinear el eje cabeza-cuello-tronco de la víctima con la tabla 
espinal y deslizarla sobre ella, hasta situarla en decúbito supino.

Vehículo sobre su techo

Salida 1, maniobra rápida o maniobra segura

Dependiendo de la maniobra de excarcelación que se realice 
(mayor o menor hueco de extracción de la víctima) se considera 
una extracción rápida o una extracción segura.

Procedimiento: 

Realizar los máximos huecos interiores posibles, abatiendo o 
cortando los respaldos de los asientos.

Elevar a la víctima lo mínimo necesario e introducir la tabla 
espinal de forma que quede la pelvis apoyada en ella.

Deslizar a la víctima sobre la tabla (sin elevarla) hasta alinearla 
con el eje longitudinal de la tabla espinal.

Extraer a la víctima junto con la tabla espinal fuera del vehículo 
y depositarla fuera de la zona caliente.

Continuar con los cuidados asistenciales de la víctima en caso 
de ser necesario.
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Víctima invertida con cinturón de seguridad puesto

Procedimiento:

Elevar el respaldo del asiento donde está la víctima.

Elevar al accidentado alineando el eje cabeza-cuello-
tronco.

Introducir la tabla espinal apoyándola en el salpicadero 
y ajustada a la víctima.

Cortar el cinturón de seguridad y bajar a la víctima junto 
con la tabla espinal, apoyándola en el techo del vehículo.

Deslizarla sobre la tabla hasta que la cabeza sobre 
salga de ella evitando de esta manera una extensión del cuello.

Extraer a la víctima junto con la tabla espinal fuera de la zona caliente.

Poner otra tabla espinal paralela a la de la víctima y rotarla de forma que quede en decúbito supino en la 
segunda tabla.

Recordar: 

Es imprescindible la realización del mayor hueco posible en el interior del vehículo para una valoración 
adecuada de la víctima y una buena posición de los bomberos para su total extracción.

Abrir las puertas más cercanas a la víctima para poder manipularla de forma segura, si no se pudiesen abrir 
y se requiriese una extracción rápida, bajar o romper los cristales de las ventanas más próximas a ella.

Evitar en la medida de lo posible reducir la cantidad de movimientos de manipulación, eligiendo la salida 
de extracción más adecuada.

Una vez la víctima esté apoyada sobre la tabla espinal, deslizarla sobre ella sin elevarla.

Dejará a la víctima fuera de la zona caliente, es decir en la zona templada y alejada de riesgos o peligros, 
para la continuidad de sus cuidados.

• Responda mentalmente a las siguientes preguntas:
a. ¿Qué indican las salidas de extracción?
b. Por dónde se extraerá a la víctima si el mando de bomberos dice: salida de extracción por 3.
c. ¿Qué es lo que indica la preferencia de extracción de las víctimas?
d. ¿Cómo actuará el equipo de intervención para movilizar a la víctima en bloque?
e.  ¿Cuál es la regla nemotécnica para elevar a una víctima utilizando el puente holandés?
f.  Si se decide un plan de extracción A “salida segura” ¿Por qué se tendrá previsto también un plan B 

“salida rápida”?
g. ¿Cuándo se realizará un plan de extracción rápida?
h.  ¿En qué situaciones se realizará la extracción de una víctima utilizando la maniobra de rautek?
i.  Una vez la víctima tenga el eje cabeza-cuello-tronco apoyado sobre la tabla ¿se le deslizará o se le 

elevará hasta alienarla con el eje longitudinal de la tabla?
j. ¿Dónde se ubicará a la víctima una vez se haya extraído del vehículo?
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6. ACCIONES FINALES

6.1. Introducción

Los últimos pasos a realizar serán: hacer un 
reconocimiento perimetral, toma de datos 
(realizar algunas fotografías que nos puedan 
ayudar para la valoración posterior), recoger 
todo nuestro material y, por último, si fuese 
necesario, realizaremos una limpieza de calzada. 
Recordar que es un momento peligroso, aunque 
ya no haya nadie a quien rescatar. Una vez la/s 
víctima/s estén en zona segura y atendidas por 
los sanitarios solemos bajar la alerta y descuidar 
algunos aspectos de seguridad, recordar: hay 
vehículos circulando pasando peligrosamente 
cerca de nosotros, hay aristas cortantes tras 
retirar las protecciones, podemos levantar polvo 
de vidrio al realizar la limpieza de calzada, etc., por tanto, estar alerta hasta regresar al parque. Una vez en el 
parque cuando el mando lo crea oportuno se realizará un debriefing, es decir un análisis del servicio.

6.2. Reconocimiento perimetral

• Concluido el rescate, si no se ha podido 
hacer antes, se realizará un reconocimiento 
perimetral a conciencia. Por un lado, para 
descartar y confirmar que no ha habido más 
víctimas (éstas han podido salir despedidas 
del propio vehículo, han podido salir por su 
propio pie y desmayarse cerca del accidente, 
personas que han podido ser atropellas, 
etc.) y, por otro lado, asegurarnos que la 
zona esté segura (control de todos los 
riesgos y peligros).

Recogida del material

• Recogeremos todos los materiales y 
herramientas utilizadas, tendremos que 
asegurarnos de no dejarnos nada olvidado, 
lo dejaremos todo en su sitio y en perfectas 
condiciones (repostar gasolina bomba 
hidráulica, etc.). Tener cuidado a la hora 
de quitar elementos de estabilización, 
las retiradas de éstos se harán si fuese 
necesario en coordinación y ayuda de los 
demás compañeros para evitar sustos por 
movimientos incontrolados de los vehículos. 
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6.4. Limpieza de calzada

• Una vez realizado el reconocimiento perimetral y recogido todo el material, si fuese necesario y 
por indicaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad, se realizará una limpieza de calzada. Es muy 
importante no tocar nada ni limpiar nada hasta que los agentes de la autoridad (atestados) nos den 
permiso, el no hacerlo puede suponer el borrar huellas que puedan esclarecer las causas del accidente.

• Hay que ser conscientes de la realización de una buena limpieza de calzada. Esta se basará en limpiar 
cualquier elemento (materiales sólidos, líquidos, etc.) que sea peligroso para el tráfico, una pequeña 
mancha de aceite puede ser muy peligrosa y provocar un accidente de una motocicleta, ciclista, etc., por 
tanto, dejar la calzada lo más limpia posible, para ello nos podemos ayudar de una serie de materiales y 
productos como absorbentes, cepillos, agua a presión, etc.

• Recordar: tenemos que evitar contaminar más de lo estrictamente necesario, la recogida de todo desecho 
y material sanitario (guantes de látex o nitrilo, jeringuillas, etc.) les corresponde a los sanitarios, por tanto, 
no tirarlos por ahí, preguntarles a ellos donde dejarlos. A nosotros nos corresponde el recoger el material 
absorbente utilizado, el evitar conducir derrames de líquidos hacia cauces de agua o alcantarillado, etc. En 
definitiva, tener el máximo cuidado con el medio ambiente.

6.5. Debriefing

Después de cada rescate se deberá realizar un análisis con evaluación (debriefing). Es importantísimo 
que se realice en la mayor brevedad posible (una vez estemos en el parque al regreso del servicio). En el 
lugar del accidente no es un buen lugar para realizar ninguna valoración, ésta deberá esperar a regresar 
al parque, pero si se pueden comentar algunos detalles aprovechando los vehículos accidentados. El 
debriefing es un anglicismo que se utiliza en el mundo militar, es la reunión posterior a una acción 
armada o a una misión en la que se extraen conclusiones de la misma, y briefing otro anglicismo, es la 
reunión anterior a la acción o misión, donde se explica lo que queremos hacer y cómo lo haremos. Estas 
palabras se han ido introduciendo hace unos años al mundo de bomberos.

Primero se analizará el rescate dentro del mismo turno y luego con todos los otros turnos (si 
fuese oportuno). La condición es que se analicen todos los servicios, a fin de crear un proceso de 
aprendizaje. Por esta razón se debe tomar a la evaluación de forma positiva ya que no resulta 
constructivo utilizarla como crítica.  

Pag - 558



Rescate en accidentes de tRáfico

teMa 5 teMa 5

MÓdULo 1MÓdULo 1

• Pasos a realizar en un Debriefing:

a. La evaluación se realizará con todas las personas que tienen participación directa después del rescate.

• La evaluación ofrece la oportunidad de que cada uno aprenda sobre los servicios de todos los demás. 

• Se pueden compartir técnicas y procedimientos y evaluarlos para beneficio de la víctima.

• La escena del accidente no es el lugar apropiado para discutir procedimientos y tácticas.  

b. En la evaluación se analiza lo siguiente:  

• ¿Qué se hizo bien?

• ¿Qué se podría haber hecho mejor?

• ¿Hay algunas sugerencias para mejorar?

• ¿Quién debe mejorar según las observaciones realizadas?  

c. Para materializar estas observaciones alguien debe actuar como enlace durante la evaluación y realizar 
estas recomendaciones. Una vez realizada la evaluación y las recomendaciones, el proceso de construir 
para la próxima emergencia puede comenzar. 

• Responda mentalmente a las preguntas formuladas.
a)  ¿Por qué es importante realizar un reconocimiento perimetral?
b)  ¿Por qué es importante no realizar la limpieza de calzada hasta que los agentes de la autoridad 

(atestados) lo autoricen? 
c)  ¿Por qué debemos hacer una concienzuda limpieza de calzada?
d)  ¿Qué haremos con los guantes sanitarios (látex, nitrilo) que hemos utilizado?
e)  ¿Por qué tenemos que evitar conducir los derrames de líquidos hacia los cauces de agua o 

alcantarillado?
f)  ¿Por qué es importante analizar los servicios?
g)  El debriefing es un anglicismo que se utiliza en el mundo militar ¿Qué es el debriefing?
h)  ¿Qué aspectos se deberán analizar?
i)  ¿El lugar del accidente es un buen lugar para realizar el debriefing? ¿Por qué?
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EVOLUCIÓN VEHICULAR
Nuevas Tecnologías Aplicadas
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1. INTRODUCCIÓN

Turismos
• Híbridos
• Eléctricos
• Convertidos a GLP
• Híbridos convertidos a GLP

Camiones
•  Recogida de residuos urbanos 

a GNC

Autobuses
• Urbanos a GNC
• Urbanos Híbridos

Ejemplo: Vehículos más habituales en la ciudad de Valencia. (GLP = Gas Licuado del Petróleo; GNC = Gas Natural Comprimido).

Actualmente circulan gran cantidad de vehículos propulsados por fuentes energéticas distintas a los con-
vencionales fósiles (gasolina y gasoil). Encontrar vehículos híbridos, eléctricos o a gas es cada vez más 
frecuente. Su número está en auge debido principalmente a las medidas de apoyo e impulsión de los go-
biernos y la gran apuesta de la industria automovilística. La preocupación por disminuir las emisiones con-
taminantes y el ahorro económico obliga a la mayoría de los fabricantes a investigar y comercializar distin-
tas fuentes energéticas o combinaciones.

Estas tecnologías suponen nuevos riesgos que obligan al personal de emergencias a establecer medidas 
específicas de intervención. Por tanto, es necesario conocer sus características particulares: funcionamien-
to, componentes, sistemas de seguridad, etc.

REGLA DE ORO
Conocer los riesgos implica estar alerta e intervenir con seguridad

Incendio Autobús EMT a GNC (Valencia 01/12/2015).
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Parte 1
VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS

1. VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS

1.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Los vehículos eléctricos (VE) son propulsados únicamente por un motor eléctrico, mientras que los 
híbridos (VH) son la combinación de un motor térmico (gasolina o diésel) y un motor eléctrico, pudiendo ser 
propulsados por cualquiera de ellos, individualmente o combinado. 
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La tecnología híbrida o eléctrica puede emplearse en todo tipo de vehículos: motocicletas, turismos y 
vehículos pesados (camiones y autobuses). 

Camión híbrido.

Turismo híbrido.

Autobús híbrido urbano.

Turismo eléctrico.
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1.2. COMPONENTES ESPECÍFICOS

Motor térmico (solo VH)

Suele ser de gasolina o gasoil, pero también podría funcionar a gas (Ejemplo: Toyota Prius híbrido convertido 
a GLP). Su función es la de traccionar o producir electricidad.

Motor eléctrico

Puede haber más de uno y siempre va conectado a la transmisión o empuja directamente a las ruedas. 
Funciona con corriente alterna.

Generador eléctrico

Normalmente unido al motor eléctrico su función es producir corriente alterna. 

Inversor/Convertidor

Cambia la corriente continua de la batería de alta tensión (AT) en corriente alterna para mover el motor 
eléctrico, y cambia la corriente alterna del generador en corriente continua para cargar la batería AT. Además, 
este componente suele integrar una centralita que gestiona todo el funcionamiento híbrido.
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ACLARACIÓN
La denominada Alta Tensión en los VH y VE no es la misma que en el caso de Instalaciones Eléctricas. 

Se considera Alta Tensión en los vehículos la empleada en componentes y baterías de tracción. Se 
considera Baja Tensión la de servicio de la batería de 12 o 24 voltios

Conjunto motor Toyota Auris Híbrido 2011

Batería Alta Tensión

Las baterías de alta tensión, dependiendo de la marca y modelo, pueden alcanzar tensiones comprendidas 
entre 100 y 600 voltios. Ejemplos: 

Renault
ZOE
Eléctrico
(2012)

400 voltios

Toyota
Auris
Híbrido
(2011)

202 voltios

Toyota Prius Plug-In 
(enchufable) Híbrido 
(2010)

346 voltios

Honda CR-Z híbrido 
(2013) 100 voltios
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Las baterías AT contienen diferentes electrolitos según modelos y marcas. Los más habituales son: Níquel 
Metal Hidruro (NiMH), Níquel Cadmio (NiCd), Litio-Ión (Li-Ion) y Litio Metal Polímero (LMP). 

Su ubicación depende del tipo de vehículo y diseño. En los turismos es muy variable, no hay nada estandarizado 
(parte inferior del piso, zona maletero, bajo los asientos, etc.). En los autobuses (pack baterías o ultracapacitadores) 
suelen ir colocados en el techo bajo una carcasa de protección, y en los camiones en los laterales del chasis central.

Ejemplos turismos:

Ejemplos autobuses y camiones:

Las baterías AT suelen disponer de interruptor manual de servicio o “Plug Service”, que anula el intercambio 
de energía de la batería de alta tensión hacia el resto del vehículo. Su colocación y tipo de mecanismo es 
también muy variable. Ejemplos:

¡Ojo! En algunos casos la batería puede tener varios interruptores. Ejemplo: Toyota Prius Plug-In Híbrido 2010

Pag - 566



EqUIPOS E INSTaLaCIONES DE PrEvENCIÓN DE INCENDIOS EN EDIfICIOS

TEMa 5 TEMa 5

MÓDULO 1MÓDULO 1

Cables de alimentación

Los cables de alta tensión se identifican por una protección de color naranja normalizado con el objeto 
de diferenciarlos de los cables del circuito de baja tensión 12/24 voltios. Su tensión de transporte puede 
alcanzar los 750 voltios (Ejemplo: Autobús MAN Híbrido Lion’s City A37 2014).

Cableado naranja en los bajos. Cableado naranja conectado al inversor/convertidor.

Toma de corriente externa 

Todos los VE disponen de carga externa, en cambio, los VH solo los modelos enchufables o Plug-In.

Batería auxiliar 12/24v

Todos los VE y VH cuentan con una batería de baja tensión de servicio. Su ubicación es muy diversa.

Batería auxiliar Renault ZOE eléctrico

Pag - 567



EqUIPOS E INSTaLaCIONES DE PrEvENCIÓN DE INCENDIOS EN EDIfICIOS

TEMa 5 TEMa 5

MÓDULO 1MÓDULO 1

1.3. IDENTIFICACIÓN

Elementos característicos de un VE / VH

Logotipo (VH )

Ausencia de tubo de escape 
(VE)

Tablero

Baterías AT

Cables naranja

Carga externa (VE y VH 
enchufable)

A tener en cuenta: algunas flotas de empresa 
identifican el tipo de vehículo según una 
numeración visible. Ejemplo: autobús híbrido 
“Iveco Irisbus” E.M.T. Valencia
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1.4. SISTEMAS DE SEGURIDAD

Elementos de seguridad instalados en el VE / VH

Colocación de los cables naranja fuera 
de las zonas de corte habituales

Baterías AT diseñadas contra impacto 
y ubicadas en zonas protegidas: zona 
maletero, piso, etc.

Dispositivos de interrupción de la 
alimentación de las baterías AT

Automáticos: fusibles, 
relés…

Los fusibles actúan en caso de 
cortocircuito
Los relés actúan en caso de 
accidente, desconexión de batería 
auxiliar, apagado llave de contacto…

Manuales: Interruptor 
de servicio o "PLUG 
SERVICE"

¡OJO! La AT se mantiene en el interior de la batería y los condensadores mantienen unos 
minutos su tensión. Ejemplo: Toyota Prius III Híbrido 2010 = 10 minutos.
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1.5. RIESGOS ASOCIADOS

Batería AT afectada por un incendio

En caso de incendio que afecte seriamente a la zona de 
batería de AT, además de la descomposición térmica del 
electrolito emitiendo vapores muy tóxicos y corrosivos, puede 
producirse el efecto de ACELERACIÓN TÉRMICA. Consiste en 
le emisión de vapores muy inflamables, a baja presión, que 
aumenta la potencia del fuego. El incendio de la batería puede 
prolongarse hasta una hora siendo muy difícil su extinción por 
su hermeticidad.
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1.6. RESUMEN VE / VH

Los VH combinan un motor térmico de gasolina o diésel con un motor eléctrico.

Los VE se diferencian en la ausencia de motor térmico, el tamaño de la batería AT, la ausencia de tubo de 
escape y la existencia de enchufe.

La AT depende de la marca y modelo, pero puede alcanzar los 750 voltios.

Los componentes más importantes desde el punto de vista de la intervención son: la batería de AT, los 
cables naranjas y la batería auxiliar.

En los turismos la batería AT puede estar ubicada en diversos lugares: zona maletero, zona central, banqueta 
del respaldo trasero y respaldo trasero.

En los autobuses suele colocarse en el techo, y en los camiones en el lateral del chasis detrás de la cabina.

Las baterías de AT cuentan con un interruptor de servicio o Plug Service. 

La batería de AT afectada por el incendio puede generar gases muy tóxicos, corrosivos y muy inflamables 
(aceleración térmica). 
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Parte 2
VEHÍCULOS A GAS

2 VEHÍCULOS A GAS

2.1. TIPOS DE GAS VEHICULAR

Los combustibles gaseosos más utilizados para automoción son los siguientes:

• GLP (Gas Licuado del Petróleo), también conocido como “Autogas” 

• GNC (Gas Natural Comprimido)

• GNL (Gas Natural Licuado)

ACLARACIÓN: el hidrógeno también se utiliza como combustible vehicular pero hoy en día 
está muy poco comercializado, suelen ser vehículos prototipo. En España la probabilidad de 

intervención es mínima.
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2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS GASES

GLP GNC GNL
Composición Butano + Propano Metano principalmente

Depósitos
Comprimido y licuado a 

baja presión: 2-15 bares
Límite de llenado al 85%

Comprimido a 200 
bares

Licuado a -161ºC y baja 
presión: 7-10 bares

Características

Incoloro, insípido (aditivo 
olor)

No es tóxico
Densidad: Más pesado 

que el aire
Tiende a almacenarse 

en las partes más bajas
Límite aproximado de 

inflamabilidad: - LII = 2% 
- LSI = 9%

Incoloro, insípido (aditivo olor)
No es tóxico

Densidad: Más ligero que el aire
Se disipa rápidamente en el ambiente Velocidad 

ascensional = 0,8 m/s
Límite de inflamabilidad: - LII = 5% - LSI = 15%

Uso vehicular • Turismos • Turismos 
• Vehículos pesados

• Vehículos pesados de 
larga distancia

LII = Límite Inferior de Inflamabilidad; LSI = Límite Superior de Inflamabilidad.

2.3. TIPOS DE SISTEMAS DE GAS

En cuanto al tipo de funcionamiento existe una gran 
variedad de sistemas de gas vehicular:

Vehículos Bi-Fuel

Son mayoritariamente turismos de gasolina 
convertidos a gas (GLP o GNC) mediante la 
instalación de un kit de piezas en un taller 
especializado o directamente en fábrica. Pueden 
funcionar alternativamente con gasolina o gas con 
un selector situado en el salpicadero (conmutador).

Vehículos Dual Fuel

Utilizan una mezcla de gas y diésel en distintas 
proporciones según el régimen de vueltas o el modo 
de trabajo (arranque, ralentí, etc.). Este sistema se 
emplea sobre todo en vehículos de transporte de 
larga distancia que combinan GNL con diésel.

Volvo Trucks FM Metano-Diésel.

Pag - 573



EqUIPOS E INSTaLaCIONES DE PrEvENCIÓN DE INCENDIOS EN EDIfICIOS

TEMa 5 TEMa 5

MÓDULO 1MÓDULO 1

Vehículos Exclusivos

Funcionan únicamente con gas, generalmente gas natural (GNC, GNL o GNC+GNL). 

Camión de residuos urbanos de GNC.

Scania G340 Streamline con dos depósitos de GNL Iveco Stralis 330 con GNC y GNL.

Autobús urbano de GNC.

2.4. FUNCIONAMIENTO Y COMPONENTES

El gas GLP, GNC o GNL es almacenado en depósitos resistentes y transportado por canalizaciones hasta 
el compartimento motor para su combustión. Según el tipo y sistema de gas los componentes pueden 
variar, pero los más importantes desde el punto de vista de la intervención son: depósitos, boca de llenado, 
canalización, reductor-vaporizador, inyectores y conmutador.

Principales componentes de un turismo convertido a gas.
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Depósitos

En los turismos convertidos a GLP suelen ser metálicos con forma toroidal (hueco rueda repuesto) o 
cilíndrica. Están ubicados dentro o debajo de la zona del maletero. El gas se almacena comprimido y 
licuado entre 2 y 15 bares.

Diferente ubicación del depósito toroidal GLP en un turismo

Los depósitos de GNC son cilíndricos de metal más grueso o composite para almacenar el gas a alta presión 
(unos 200 bares). En los autobuses se ubican en la zona del techo protegidos por una carcasa de fibra. En 
los camiones pueden ir colocados en los laterales o dentro del chasis central. En los turismos convertidos 
se ubican en la zona del maletero o debajo del piso. 

Depósitos GNC en un camión. Depósitos GNC en el techo de un autobús.

Depósitos en un Toyota Prius híbrido 
convertido a GNC.

Los depósitos de GNL suelen ser cilíndricos de acero inoxidable con aislamiento térmico o refrigerados para 
almacenar el gas licuado a -161ºC. En los camiones se ubican en los laterales del chasis central.

Depósito GNL en un camión Dual-Fuel.
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Boca de llenado

Boca de llenado GLP integrada.

Boca de llenado GNC en un autobús. Boca de llenado GNL en un camión.

Boca de llenado GLP separada.

Canalización

Las tuberías que transportan el gas desde los depósitos hasta el motor pueden ser de termoplástico o 
cobre en el caso del GLP, o de acero en el caso del gas natural (GNC y GNL).

Tubería de GLP en un turismo híbrido convertido.

Tuberías de acero para gas natural.
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Reductor-Vaporizador

Es el dispositivo instalado en el compartimento motor 
encargado de reducir la presión del GLP y transformarlo 
en estado gaseoso. En el caso del GNC solo reduce su 
presión.

Inyectores

Son los encargados de inyectar el gas en la forma y medida precisa en el colector de admisión, el cual 
posteriormente entra directamente a la cámara de combustión (cilindros).

Inyectores GLP

Conmutador

Es el dispositivo ubicado en el salpicadero que permite el cambio de gas a gasolina o al contrario. Ejemplos:

Reductor-Vaporizador GLP.
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2.5. IDENTIFICACIÓN

Elementos característicos de un Vehículo a gas

Logotipo (Vehículos pesados y 
turismos convertidos en fábrica)

Depósitos

Boca de llenado

Canalización

Conmutador

Tablero

Dispositivos en el 
compartimento motor
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2.6. SISTEMAS DE SEGURIDAD

Elementos característicos de un Vehículo a gas

Depósitos de acero muy re-
sistente, incluso a impactos e 
incendio

Válvulas de seguridad en el 
depósito • Límite de llenado (cierre) (solo GLP y GNL) 

• Válvula exceso de flujo (cierre por rotura y aumento de caudal) 
• Válvula sobrepresión interna (apertura)(GLP y GNL) 
• Válvula termofusible (apertura por temperatura +/-110º) 
• Electroválvula (acción por defecto de corriente) 
• Llave de cierre manual en cada depósito 
• Llave de cierre general (solo algunos modelos)

Caja o cámara estanca

Aísla y dirige al exterior la fuga de gas de un depósito en el maletero 
(turismos convertidos)

Tubo de escape

En caso de liberación de la válvula de seguridad o fuga de gas, se dirigirá a 
través del tubo de escape al exterior, normalmente hacia el suelo
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2.7. RIESGOS ASOCIADOS 

LIMITACIONES DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

GLP
VEHÍCULO SOBRE SUS 4 RUEDAS: La válvula de 
sobrepresión actuará liberando gas al alcanzar los 27 
bares en ciclo intermitente. ¡Ojo! Si la presión sigue 
aumentando los ciclos serán más rápidos e intensos 
hasta convertirse en una descarga continua (riesgo de 
explosión).

Antorcha de fuego en ciclo intermitente
VEHÍCULO VOLCADO: ¡Ojo! El GLP está en fase 
líquida y la válvula de sobrepresión no puede 
liberar correctamente el gas. El ciclo es continuo 
y posiblemente no hay refrigeración (riesgo de 
explosión).

Antorcha de fuego en ciclo continuo
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GNC
Los depósitos de GNC no suelen disponer de válvula 
de sobrepresión, solo termofusible. Esta válvula ac-
tuará al alcanzar la temperatura tarada (110º apro-
ximadamente) liberando gas en ciclo continuo. ¡Ojo! 
En caso de vehículos pesados con grandes depósitos 
alargados el incendio puede afectar y debilitar una 
zona del depósito alejada de la válvula termofusible 
pudiendo no actuar (riesgo de explosión).

Antorcha de fuego en ciclo continuo

2.8. RESUMEN VEHÍCULOS A GAS

El GLP y el GNL son almacenados a baja presión, en cambio el GNC a alta presión. 

El GLP es más denso que el aire y en caso de fuga se deposita en la parte más baja. Por el contrario, el gas 
natural es más ligero que el aire disipándose rápidamente en el ambiente en caso de fuga.

Para identificar este tipo de vehículos habrá que observar de cerca sus componentes específicos: depósitos, 
boca de llenado, conmutador, etc. Los logotipos no siempre están disponibles.

El depósito cuenta con varios sistemas de seguridad: válvula de exceso de flujo, límite de llenado, válvula de 
sobre presión, termo fusible, electroválvula, llave de cierre y caja estanca.

Es característico que en caso de incendio la válvula de sobrepresión o termofusible actúe liberando gas 
produciendo una llamarada considerable, sobre todo el GNC. 

Deberá tenerse en cuenta las limitaciones de estos dispositivos: vehículo GLP volcado sobre techo, 
depósitos GNC cilíndricos alargados, etc.

Los equipos de rescate nunca deben subestimar los riesgos de antorcha y explosión.  
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Parte 3
METODOLOGÍA

3. MÉTODOS DE INTERVENCIÓN
Conocidas las características técnicas y riesgos de este tipo de vehículos es necesario desarrollar un 
conjunto de medidas específicas según el tipo de intervención: incendio, accidente de tráfico, fuga de gas 
no incendiada e inmersión.

3.1. MEDIDAS INICIALES

Son el conjunto de medidas llevadas a cabo en todas las intervenciones destinadas a garantizar la seguridad 
de los intervinientes y personas afectadas.
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Una vez asegurada la zona de intervención (zona segura), se neutralizarán todos los riesgos inherentes 
al propio vehículo afectado, principalmente las fuentes energéticas (vehículo seguro). Para ello debe 
seguirse la secuencia de pasos denominada “IRPIA”, es decir, Identificación, Reconocimiento, Prohibición, 
Inmovilización y Aislamiento. 

VEHÍCULO SEGURO: IRPIA

I = IDENTIFICACIÓN

¿VE? ¿VH? ¿VH + 
GLP? ¿VGLP? ¿VGNC? 
¿VGNC + GNL? 
¿VGNL?

Componentes 
específicos Logotipos Sin 
tubo de escape Etc.

R = RECONOCIMIENTO Daños en los 
componentes AT/Gas

Puede usarse un 
detector de gases para 
comprobar una fuga de 
GLP/GN

P = PROHIBICIÓN

Ejemplo: En un VH 
accidentado no 
tocar el inversor/
convertidor dañado 
por el impacto frontal

I = INMOVILIZACIÓN

1º Estabilización del 
vehículo

2º Desconexión 
del encendido y 
extracción llave de 
contacto

No garantiza el total 
aislamiento de las 
fuentes energéticas AT/
Gas

A = AISLAMIENTO

1º FASE RÁPIDA: 
Desconexión de 
la batería auxiliar 
12/24v

Aísla las fuentes 
energéticas AT/Gas 
rápidamente (relés y 
electroválvulas) Permite 
intervenir con un alto 
porcentaje de seguridad 
(ejemplo: acceso 
urgente a los ocupantes 
atrapados)

2º FASE LENTA: - 
Desconexión del 
interruptor AT (Plug 
Service)

Acción complementaria 
de aislamiento que 
garantiza al 100% la 
neutralización de las 
fuentes energéticas AT/
Gas

- Cierre manual de 
los depósitos de Gas 
(General /Individual)
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ACLARACIONES:

¡OJO! 
Las llaves con sistema inteligente (control remoto) deben alejarse al 

menos 5 metros para garantizar la desconexión del encendido  

¡OJO! 
En VE o VH aunque el motor no suene puede estar encendido

Algunos vehículos pueden tener un dispositivo especial de desconexión en caso de emergencia. Por 
ejemplo, los autobuses de la EMT de Valencia disponen del llamado “Mando Central de Seguridad” cuyo 
accionamiento apaga el motor, corta el suministro eléctrico y aísla el gas de los depósitos (GNC) o AT de las 
baterías (híbridos). Podría accionarse dentro de la fase rápida de aislamiento.

Ejemplos de mando central de seguridad

¡OJO! EPI adecuado
En VE o VH al accionar el interruptor AT (Plug Service) puede producirse un arco eléctrico
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Ejemplos de válvulas de cierre de gas:

Llave general de GNC en autobuses urbanos. Llave de cierre depósito de GLP.

Llaves de cierre manual depósito de GNC. Llave de cierre manual 
depósito de GNL.

3.2. INCENDIO

a. Fases y pautas recomendables de intervención

1
MEDIDAS INICIALES

• 1º ZONA SEGURA
•  2º VEHÍCULO SEGURO (IRPIA) en la medida de lo 

posible
• VEHÍCULO EN CARGA: cortar la alimentación

2
RESCATE

• 1º ACCESO + ATENCIÓN SANITARIA
• 2º EXTRACCIÓN URGENTE (si procede)

3
PUESTO BASE

•  PERÍMETRO DE SEGURIDAD suficiente 
(aconsejable 50m)

•  POSICIÓN frontal al vehículo incendiado (siempre 
que sea posible)

• INSTALACIÓN con dos líneas de ø45
• 2 EQUIPOS de ataque

4
ATAQUE

• 1º PROGRESIÓN: (40m) en grupo con Q=250L/min 
y a chorro
• 2º APROXIMACIÓN: (10m) Q=125L/min y cono 45º
• 3º EXTINCIÓN: Q=125L/min y cono 45º

-  Equipo 1 enfriamiento depósitos gas o batería AT
- Equipo 2 extinción del habitáculo
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5
PROTECCIÓN

•  MEDIDAS PROTECTORAS DE LA ZONA DE 
INTERVENCIÓN: perímetro de seguridad, 
propagación, evacuación, ventilación, absorción 
electrolito, etc.

6
INSPECCIÓN

•  Revisión del estado del vehículo (tensión eléctrica, 
fuga de gas, aceleración térmica, etc.)

• Completar IRPIA si procede
• Revisar zona afectada por el incendio

7
VIGILANCIA

• Retén de vigilancia si es necesario
•  Información de los riesgos al personal encargado 

de la retirada del vehículo o fuerzas del orden

b. Aspectos a tener en cuenta

Caso 1: Vehículos ligeros
Se recomienda que el puesto base se establezca en posición frontal 
al vehículo o en un lugar protegido siempre que sea posible (muro, 
edificio, etc.)

El ataque se realizará siguiendo la trayectoria del eje frontal ¾ desde 
los intermitentes delanteros del vehículo evitando las zonas más 
peligrosas (proyecciones, llamaradas, explosiones. Etc.)

Próximo al vehículo (unos 10 metros) cada equipo se centrará en su 
objetivo:

Equipo 1: enfriamiento de los depósitos/baterías AT (evitar la 
sobrepresión o liberación de gas en los depósitos y la aceleración 
térmica de la batería AT)

Equipo 2: extinción del vehículo comenzando por la zona del habitáculo 
parte trasera

Caso 2: Autobuses y camiones:

Ambos equipos se centrarán inicialmente en enfriar la zona de los depósitos/baterías AT. Posteriormente 
se extinguirá el incendio.

Ejemplo: Incendio en vehículos pesados a gas.
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Caso 3: Vehículo a gas natural en recinto confinado

 Una vez accionada la válvula de sobrepresión o termofusible (antorcha de fuego):

• No extinguir la antorcha

• Priorizar la protección de la zona afectada por el fuego

• ¡Ojo! Riesgo de explosión

3.3. ACCIDENTE 

a. Esquema básico de intervención

1
MEDIDAS INICIALES

2
ATENCIÓN SANITARIA

3
MANIOBRAS DESCARCELACIÓN

4
EXTRACCIÓN 
OCUPANTES

b. Aspectos a tener en cuenta:

Recomendaciones

Estabilización

Los puntos de apoyo no deben 
coincidir con componentes 
eléctricos de AT (cables naranja, 
batería AT…) o gas (depósitos, 
tuberías…)

Atención sanitaria/Acceso

Tras aislar AT/Gas pueden 
iniciarse las tareas de rescate 
con seguridad: acceso, atención 
sanitaria, trabajo interior, 
extracción de emergencia, etc.

Maniobras creación de 
espacios

No cortar, separar o forzar en las 
zonas con componentes AT/Gas

Fuga electrolito

Debido a su diseño estanco y 
dividido en celdas es muy poco 
probable En su caso: absorber 
el derrame con una toalla, trapo 
o productos absorbentes (EPI 
adecuado)
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3.4. FUGA DE GAS

a. Fases y pautas recomendables de intervención

Medidas recomendables

FASE RÁPIDA

1º Zona segura

Perímetro de seguridad de 
50m. Evitar fuentes de ignición 
Instalación de agua presurizada 
Personal mínimo Colocación en 
lugar protegido Evacuación si 
procede

2º Vehículo 
seguro IRPIA

Identificación: tipo de gas vehicular 
GLP/ GNC/ GNL Reconocimiento: 
origen y medición de la fuga. Uso del 
explosímetro Prohibición: manipular, 
aproximarse, etc. Inmovilizar: 
estabilizar y desconectar encendido 
Aislamiento: priorizar el cierre de los 
depósitos

FASE LENTA

1º Zona segura

Canalizar/Diluir la nube de gas 
inflamable Ventilación de los locales 
Ventilación del interior del vehículo 
Pantalla de agua de protección 
Control con explosímetro

2º Vehículo 
seguro IRPIA

¡Ojo! Peligro de quemadura por 
frio Opcional: pinzar la tubería para 
detener la fuga

Explosión de un taxi híbrido convertido a GLP (Barcelona, 06/11/2013)
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3.5. INMERSIÓN

a. Aspectos a tener en cuenta:

En el caso de que un VH o VE se sumerja en el agua, las baterías entrarán rápidamente en cortocircuito, no existiendo 
alta tensión en la carrocería metálica y pudiéndose manipular con total seguridad. Los servicios de emergencias 
pueden acceder a la víctima y realizar los procedimientos normales de rescate. Los cables eléctricos de alta tensión 
de color naranja y los componentes de alta tensión no se deben tocar, cortar ni romper bajo ningún concepto.

b. Esquema básico de intervención:

Prueba de seguridad en el Nissan Leaf eléctrico
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3.6. RESUMEN MÉTODOS DE INTERVENCIÓN

En cualquier tipo de intervención deben neutralizarse las fuentes energéticas lo más rápido posible para así 
garantizar un elevado grado de seguridad. Para ello se seguirán las fases IRPIA.

En caso de incendio generalizado la prioridad es el enfriamiento de los depósitos de gas para evitar o 
disminuir su sobrepresión interna o bien las baterías de AT para evitar su aceleración térmica.

En caso de accidente la estabilización del vehículo o las maniobras de creación de espacios se realizarán en 
zonas donde no se encuentren componentes AT y/o gas. El aislamiento de las fuentes energéticas (IRPIA) 
permitirá el acceso, la atención sanitaria y la extracción urgente del atrapado.

Si existe fuga de gas las medidas prioritarias serán asegurar la zona de intervención y el vehículo (IRPIA). A 
diferencia de otras intervenciones, en la fase de aislamiento se debe priorizar el cierre de las válvulas de los 
depósitos de gas. Posteriormente puede desconectarse la batería auxiliar y la batería de AT si corresponde.

El caso de inmersión no supone ningún riesgo de electrocución lo que permitirá acceder y rescatar 
rápidamente a los ocupantes. 

INCENDIO

1º Medidas Iniciales

2º Rescate 
3º Puesto Base

4º Ataque

5º Protección 
6º Inspección
7º Vigilancia

1º Zona Segura 
2º Vehículo Seguro

1º Progresión 
2º Aproximación 
3º Extinción 

IRPIA

IRPIA

ACCIDENTE

1º Medidas Iniciales

2º Atención Sanitaria 
3º Maniobras Descarcelación 
4º Extracción Ocupantes

1º Zona Segura 
2º Vehículo Seguro IRPIA

FUGA DE GAS

1º Fase Rápida

2º Fase Lenta

1º Zona Segura 

2º Vehículo Seguro

1º Zona Segura 
2º Vehículo Seguro

IRPIA, cierre 
depósitos gas

INMERSIÓN

1º Rescate 
2º Extracción del agua 
3º Vehículo Seguro 
4º Vigilancia

IRPIA
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Nota importante de los autores:

La utilización de los Sistemas de Protección Individual Contra Caídas, en adelante SPICC, implica actividades 
peligrosas. Antes de utilizar los procedimientos y las instrucciones de trabajo resulta imprescindible:

• Leer y comprender todas las instrucciones de utilización, prestaciones y limitaciones del EPI facilitadas 
por el fabricante. 

• Comprender y asumir los riesgos derivados.

• Contactar con organismos acreditados y técnicamente cualificados para emprender acciones formativas. 
Dominar los sistemas y técnicas expuestas requieren formarse específicamente para cada sistema, 
practicar y familiarizarse con sus EPI. 

El no respeto de una sola de estas advertencias puede ser la causa de lesiones graves o mortales.

Los autores de este procedimiento e instrucciones de trabajo, declinan cualquier responsabilidad ante 
un posible accidente derivado de una interpretación errónea o aplicación incorrecta de los contenidos 
descritos en el mismo.
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PRÓLOGO 

En emergencias estamos expuestos a realizar intervenciones en todo tipo de ambientes y el riesgo de caída 
se encuentra latente en muchas de nuestras actuaciones de forma directa o indirecta.

El método de trabajo que te presentamos está diseñado fundamentalmente para intervenciones en 
entornos antrópicos. No obstante, algunas de las técnicas expuestas también pueden resultar útiles en 
cierto tipo de intervenciones en entornos naturales.

Espeleólogos, escaladores, grupos de rescate en montaña y personal especialista en trabajos verticales, 
pueden encontrar en el presente manual alguna solución a cuestiones técnicas complejas diferentes a las 
empleadas habitualmente, pero no todas, no es el objetivo del trabajo.

El perfil del bombero a quien va dirigido este proyecto es aquel NO familiarizado con el mundo vertical. Por 
ello queremos aportar información al bombero de nuevo ingreso.

Como bomberos, la legislación relacionada con el tema de la Prevención de Riesgos Laborales nos afecta 
plenamente, por ello debemos conocer sus ventajas y limitaciones. Ante todo, apostamos por un bombero 
que realiza sus intervenciones de forma segura y eficaz, y utilizar sistemas de protección es el primer paso 
para conseguirlo.

Los Sistemas de Protección Individual Contra Caídas son técnicas complejas, resulta imposible la descripción 
detallada de todos sus posibles usos. El presente procedimiento explica cómo utilizar correctamente 
los EPI de protección contra caídas de altura; no obstante, únicamente se presentan algunas técnicas y 
ejemplos. Para posibles utilizaciones no contempladas en las instrucciones de trabajo, resulta fundamental 
informarse con el manual de instrucciones del fabricante e información complementaria.

El documento que tienes en tus manos es el resultado de años de experiencia y apreciable colaboración de 
muchas personas, amigos vinculados al mundo vertical. Con humildad esperamos que nuestro empeño e 
ilusión en hacer este proyecto te resulte de utilidad en tu quehacer diario como bombero. 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

(Fuente. Elaboración propia, (2009))

Durante muchos años las técnicas de intervención y rescate en altura utilizadas en los servicios de 
bomberos se han ido nutriendo del mundo de los deportes de montaña, en especial escalada y espeleología. 
Habitualmente estas actividades deportivas han venido utilizando sistemas de desplazamiento vertical 
específicos, denominados “técnicas solo cuerda” o “técnicas de progresión vertical”. Estas técnicas fiables, 
seguras y rápidas revolucionaron el mundo laboral de los trabajos en altura; y como no, las intervenciones 
de bomberos al aportar seguridad, permitiéndoles el acceso a lugares de intervención complicados debido 
a su verticalidad e inaccesibilidad.

Desde los años noventa a nivel europeo aparece un nuevo escenario, a partir de esa fecha se viene 
articulando una legislación y normativa aplicable a los trabajos que se realizan en altura o con riesgo 
de caída, y por lo tanto aplicables a las intervenciones que realizamos en bomberos. A día de hoy el 
cumplimiento de los requisitos de seguridad exigidos por la legislación y las especificaciones técnicas 
aplicables de las normativas europeas, UNE EN1, hacen que el ámbito laboral y el mundo deportivo 
discurran por caminos similares, pero claramente diferenciados.

¹ UNE: acrónimo de Una Norma Española. EN: acrónimo de Euronorma.
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Con la aparición de la directiva marco2 se constituye en materia de seguridad y salud un nuevo escenario de 
exigencias legales y especificaciones técnicas a cumplir. Posteriormente la UNE-EN 363:2009. Equipos de 
protección individual contra caídas. Sistemas de protección individual contra caídas, en adelante SPICC; clasifica, 
describe y detalla cinco sistemas normalizados en el campo de los trabajos en altura con protección individual: 

1. Retención.

2. Sujeción. 

3. Acceso mediante cuerda.

4. Anticaídas. 

5. Salvamento.

En este sentido los equipos de protección individual, en adelante EPI, utilizados de forma coherente 
contribuyen de una forma eficaz a la disminución de accidentes de tipo grave y mortal. 

En el ámbito del salvamento, socorro y emergencias, la elección de los EPI y del sistema de protección 
contra caídas de altura a utilizar, depende directamente de la situación de trabajo específica frente a la que 
nos encontremos. 

Salvo contextos de excepcional gravedad y gran magnitud en situaciones de grave riesgo, catástrofe, 
calamidad pública, no deben emplearse sin más técnicas transpuestas del mundo deportivo. Previamente 
deben adaptarse a los requisitos del ámbito laboral de bomberos. 

Situaciones de trabajo en bomberos

²  DIRECTIVA 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.
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Además, los trabajadores deben ser informados de los riesgos a los que están expuestos (generales y 
específicos de su puesto de trabajo) y las medidas de prevención o protección establecidas, incluidas, en 
su caso, las relativas al uso de equipos de protección individual y a las actuaciones frente a emergencias y 
riesgos graves e inminentes (artículos 18.1 y 22.3 de la LPRL).

Ante este panorama, en el sector de las emergencias, se constata la necesidad de crear unos procedimientos 
e instrucciones de trabajo, para ordenar y realizar el control de estas intervenciones en altura desde el punto 
de vista de la seguridad y la prevención. Todo ello ajustado a la normativa y legislación vigente de aplicación.

Son muchas las actuaciones donde los servicios de bomberos se encuentran expuestos a riesgos por caídas 
de altura, en la tabla siguiente se citan como ejemplo algunas de las más comunes.

Ámbito de aplicación
Familias profesionales Aplicación

Construcción, obra 
pública y obra civil

• Aperturas de viviendas
• Evacuación en incendios 
• Trabajos en vehículos de altura 
• Rescates en altura
• Protecciones colectivas defectuosas (barandillas, andamios)
• Aseguramiento en trabajos de carteles publicitarios
• Acceso a grúas torre, encofrados y estructuras auxiliares de obras
• Trabajos en tejados y planos inclinados, sin protecciones colectivas
• Chimeneas y torres
• Trabajos subterráneos (colectores)
• Depósitos y silos
• Intervenciones en obras singulares
• Trabajos en espacios confinados.
• Actuaciones en carreteras: trabajos verticales en altura y taludes
• Desplazamientos en líneas de seguridad horizontal, naves 
• Prácticas de formación continuada en parques.

Actividades físicas y 
deportivas

• Retenes prevención en actividades físico-deportivas en el medio natural
• Simulacros de actividades físico-deportivas de montaña

Actividades en el medio 
forestal

• Trabajos en incendios forestales: barrancos, accesos verticales, etc.
• Trabajos de poda y retirada de árboles 
• Pozos

Electricidad y TV • Trabajos sobre torres eléctricas y antenas

Ante la gravedad de posibles accidentes en este tipo de trabajos, tanto en situaciones de grave riesgo, 
calamidad o catástrofe pública, como en los meramente laborales o de la emergencia cotidiana, se precisa 
de un estudio detallado junto con la elaboración de criterios fáciles y sencillos, para la correcta implantación 
de los sistemas de protección individual contra caídas.

1.1. Objetivos

El objetivo principal que se plantea es aumentar la seguridad del bombero frente a situaciones 
en intervenciones con riesgos por caídas de altura. El presente manual propone como método de 
intervención la adaptación de las técnicas y sistemas utilizados en los servicios de bomberos a la 
legislación y normativa vigente, en aquellas situaciones en las que sea posible el cumplimiento de la 
exigencias legales de seguridad. 
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Para la consecución de este objetivo se parte de las siguientes premisas:

a. La necesaria renovación de los métodos de intervención y rescate en altura, adaptados a la nueva 
legislación y normativa.

b. Estudio de las funciones atribuidas a los distintos agentes que intervienen en el mundo de las emergencias.

c. Análisis de las aptitudes mínimas para la realización de intervenciones en altura. 

Antes de comenzar con el análisis y estudio de los distintos sistemas de protección individual contra caídas 
conviene aclarar que resulta imprescindible diferenciar: 

• Por un lado, las prácticas de parque, intervenciones ordinarias y emergencias de tipo cotidiano. 
Situaciones previsibles para las que no existe un riesgo vital inminente, son intervenciones donde se 
pueden anticipar los riesgos y por tanto tomar las medidas preventivas adecuadas.

• Por otro lado, aquellas intervenciones de gran magnitud y riesgo excepcional, con particularidades 
especiales, como son situaciones de riesgo inminente, catástrofe y calamidad pública. 

También conviene aclarar desde un principio que no son objeto de estudio en el presente trabajo los 
grupos o unidades especializadas de rescate en montaña, ya que suelen conformarse con un número 
más reducido de especialistas, con unos niveles superiores de formación y técnicas específicas al entorno 
donde actúan.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Mejora de la seguridad 
en los BOMBEROS 
expuestos a riesgos por 
caída de altura.

• Establecer los criterios de instalación y uso de los SPICC en bomberos de 
primera intervención.

• Aumentar la operatividad y calidad del servicio prestado.
OBJETIVOS operativos
• Capacitar al bombero para el uso en condiciones de seguridad de los EPI
• Conocimiento y manejo de los SPICC.
• Conocer e interpretar la información técnica relacionada incorporando 

novedades, tendencias, nuevos materiales y EPI al sector de la 
emergencia.  

1.2. Justificación y ámbito de aplicación 

Por desgracia las consecuencias para el bombero en este tipo de accidentes por caída de altura pueden 
ser muy graves, incluso mortales. Por ello la legislación vigente, tanto nacional como europea3, es cada vez 
más restrictiva, y resulta inadmisible la muerte o lesión grave de un bombero por falta de previsión en las 
intervenciones comunes y emergencias cotidianas.

Si bien es cierto que la frecuencia en las intervenciones con riesgo por caída de altura no suele ser 
demasiado elevada, la probabilidad de accidente resulta media, ya que es muy diverso el origen del riesgo. 

³  El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha establecido doctrina sobre el ámbito de aplicación de la Directiva marco 
89/391/CEE, en sentencias como las de 3 de octubre de 2000 (Asunto Pfeifer y otros, C-397/01 a C-403-01) y en auto de 14 de 
julio de 2005 (Asunto Personalrat der Feuerwehr Hamburg, C-52/04), sobre la aplicabilidad de dicha directiva en el servicio contra 
incendios de Hamburgo. 
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No obstante, debemos destacar que las consecuencias por una caída de altura resultan extremadamente 
dañinas para el bombero. Por todo ello debemos concluir que la estimación del riesgo es importante.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO
consecuencias x probabilidad = nivel de riesgo

extremadamente dañino X media = RIESGO IMPORTANTE

Uno de los principios más notables en la prevención de riesgos laborales es el de eliminar el riesgo en 
su origen, por ello se actúa en el diseño de los métodos de trabajo para excluir aquellas situaciones que 
presenten riesgo de caída de altura. De cualquier forma, hay multitud de intervenciones en los servicios de 
bomberos, donde por cuestiones de urgencia no es posible eliminar el riesgo en su totalidad. Intervenciones 
esporádicas, puntuales, donde la protección individual del bombero de primera intervención pasa por 
facilitarle, los medios, materiales, EPI y la formación adecuada al respecto.  

La norma de AENOR UNE-EN 363:2009. Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de protección 
individual contra caídas, se publicó para dar respuesta a las distintas situaciones de trabajo en altura y ofrecer 
una clasificación con los sistemas de protección adecuados según el tipo de trabajo a ejecutar.

En ella se describen las características y los principios de ensamblaje de los sistemas de protección 
individual contra caídas, en adelante SPICC, en general, de los sistemas de retención, sujeción, anticaídas, 
acceso mediante cuerda y salvamento como formas específicas de protección individual contra caídas.

Es importante destacar que la norma no define todos los posibles usos de los SPICC, los ejemplos 
contemplados en la misma, únicamente son una muestra de las prácticas comunes más utilizadas.

También debemos optar preferiblemente por los sistemas que previenen una caída frente a los que la detienen.

Esquema de la norma UNE EN 363:2009 y legislación aplicable.
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1.3. Sistemas de Protección Individual Contra Caídas

En adelante para hacer mención a los sistemas de protección individual contra caídas (según UNE EN 
363:2009), haremos uso de las siglas SPICC.

Un SPICC consiste en el ensamblaje de componentes previsto para proteger al usuario contra caídas de 
altura, incluyendo un dispositivo de prensión del cuerpo y un sistema de conexión, que puede conectarse a 
un punto de anclaje fiable.

Se excluye de la definición sistemas para actividades deportivas privadas y profesionales. El sistema de 
conexión puede incluir un dispositivo de anclaje.

Un dispositivo de prensión del cuerpo puede ser, por ejemplo, un arnés anticaídas, un arnés de asiento, un 
cinturón de sujeción, un arnés de salvamento o un lazo de salvamento.

Esquema resumen que representa algunos ejemplos de los distintos sistemas de trabajo en altura contemplados en la UNE EN 363
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2. EPI PARA INTERVENCIÓN Y RESCATE 
EN ALTURA

(Fuente. Domínguez, A., marzo de 2017).

Se puede decir que los EPI a emplear en cada actuación varían en función de determinadas circunstancias:

• Tipo de intervención en altura a realizar. 

• Situación concreta de trabajo, emergencia cotidiana o actuación de excepcional gravedad.

• Peculiaridades propias de cada servicio.

En la actualidad hay gran proliferación de equipos y materiales lo cual requiere un estudio específico de gran 
profundidad y conocimiento del tema. 

El presente apartado no pretende ofrecer una lista exhaustiva de EPI y materiales. Únicamente analizamos 
aquellos que se consideran adecuados para un método propuesto y el perfil del bombero a quien va dirigido 
el presente manual. No es el especialista de grupos de rescate en montaña, sino el bombero de cualquier 
guardia, con un nivel de formación básico, de primera o segunda intervención, que debe dar respuesta a 
múltiples emergencias cotidianas donde está presente el riesgo por caída de altura.

Se debe tener presente que la solución propuesta no es única. Puede haber variantes y EPI no citados 
perfectamente válidos. No obstante, hay que destacar que en todo momento se debe seleccionar aquellos 
que cumplen la normativa y legislación aplicable.

En general podemos decir que los EPI con uso más habitual en servicios de emergencias son:
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2.1. Equipo genérico

• Casco de seguridad

• Guantes

• Ropa de trabajo

• Calzado de seguridad

2.2. Equipo específico para intervenciones y rescate en altura

Equipo básico de intervención en intervenciones de altura.
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3. Definiciones

(Fuente. Domínguez, A., marzo de 2017).

3.1. El factor de caída

Es la relación entre la altura de caída de una persona y la longitud de cuerda (o elemento de amarre) usada 
para detener la misma. La cuerda (o elemento de amarre) es la encargada de absorber energía deformándose.

Factor de caída.
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El factor de caída capaz de detener una cuerda semiestática sin trasmitir más de 6 kN al cuerpo (umbral 
de lesión) es de aproximadamente 0.3. A mayor factor de caída se usará siempre absorbedor de energía. 
Limitar durante todas las intervenciones el factor de caída por debajo de 0.3 es prácticamente imposible, 
por ello exigiremos el uso de absorbedor, en aquellos sistemas en los que se prevea una posible caída.

3.2. La fuerza de choque, Fuerza máxima o Fuerza de frenado

Fmáx en kN, medida en el anclaje durante la etapa de frenado del ensayo de comportamiento dinámico.

También llamada Fuerza de parada o de choque de una caída. Cabe destacar que la normativa europea fija 
el valor de 6 kN4 como máxima fuerza de frenado, la importancia viene dada por estar establecida como 
umbral de daño corporal. Es decir, si la fuerza de parada de la caída es menor de 6 kN el cuerpo no sufrirá 
lesión en la detención.

4. Criterios de instalación en los SPICC

Un SPICC, consiste en el ensamblaje de componentes conectados entre sí de forma separable o inseparable.

En este apartado se estudian y analizan una serie de aspectos que pueden ser utilizables en los SPICC 
independientemente del sistema que se trate.

Un SPICC incluye un sistema de prensión del cuerpo que se conecta a un punto de anclaje seguro mediante 
un sistema de conexión, que consiste en uno o varios componentes que normalmente se incluyen en 
el sistema según el uso previsto, por ejemplo: equipo de amarre, conectores, dispositivos anticaídas, 
dispositivos de anclaje. (AENOR, Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de protección 
individual contra caídas , UNE-EN 363:2009).

A + B + C

Dispositivo de ANCLAJE Subsistema de  
CONEXIÓN

Elemento de prensión del 
cuerpo ARNÉS

En cuanto al ensamblaje de los distintos componentes para formar un SPICC se tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos:

• Idoneidad de los componentes para el uso previsto.

• Características del lugar de trabajo.

• El usuario previsto, nivel de competencia.

⁴ Umbral de lesión, según el comité técnico CEN/TC 160.
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• Compatibilidad de componentes.

• Consideraciones ergonómicas.

• Información de los componentes.

• Necesidad de facilitar operaciones de autosocorro seguras y eficaces.

• Características del anclaje.

Cualquier componente deberá diseñarse y ensayarse para el propósito previsto. Los componentes 
pueden utilizarse en distintos tipos de SPICC, siempre que sean adecuados para el propósito específico y 
así lo indique el fabricante del EPI.

Cuando se inicia la intervención en altura, debe existir un plan de salvamento “in situ”, se denominará como 
Plan de Emergencia.

Según la norma UNE-EN 363 se distinguen cinco tipos de SPICC:

a. Sistemas de retención

b. Sistemas de sujeción

c. Sistemas de acceso y posicionamiento mediante 
cuerda

d. Sistemas anticaídas

e. Sistemas de salvamento

En general y como principio básico de prevención, 
se debe dar preferencia a los sistemas que evitan 
o previenen la caída frente a los que simplemente 
la detienen. 

En la práctica los sistemas de trabajo y las 
técnicas empleadas suelen entremezclarse y la 
clasificación de las mismas no resulta tan simple 
o evidente como aparece en la norma UNE-EN 
363. Si se analiza cada una de las situaciones de 
trabajo de las intervenciones en emergencias, 
se observa que es posible emplear distintos 
sistemas y técnicas para la ejecución de una misma 
intervención.

Distintos sistemas de posicionamiento en torres.
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5. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 

Elaboración propia (año).

En cuanto a la legislación y normativa de aplicación se ofrece en este punto un breve resumen de las 
principales disposiciones.

LEGISLACIÓN NORMATIVA
Obligatoria Recomendable

Establece los requisitos esenciales 
de seguridad que deben pedirse en 
los EPI.

La aplicación de las normas armonizadas u otras especificaciones 
técnicas seguirán siendo voluntarias y los fabricantes son libres de 
elegir otra solución técnica semejante o equivalente que cumpla 
los requisitos esenciales. (siempre justificándolo técnicamente).
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5.1. Legislación

Como principales reseñas de legislación destacamos:

• La Ley 31/1995, del 08 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

• REAL DECRETO 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997, en él se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

• REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Conclusiones legislación.

5.2. Normativa 

En materia de seguridad, la Unión Europea elabora normas de obligada transposición entre los estados 
miembros, para definir las exigencias mínimas y especificaciones técnicas de concepción, fabricación, 
información, nivel de calidad, con el objeto de facilitar la comercialización y libre circulación de estos 
equipos.

Las normas europeas EN se crean con el objetivo de unificar criterios de fabricación para evitar abusos 
sobre los usuarios. Son una ayuda para la verificación de las exigencias esenciales de seguridad y salud.
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Se define norma como la especificación técnica de aplicación repetitiva o continuada cuya observancia no es 
obligatoria (salvo que sea citada en texto legal), establecida con la participación de todas las partes interesadas 
que aprueba un organismo reconocido a nivel nacional o internacional por su actividad normativa.

Normas UNE EN

Principales Normas UNE EN de EPI contra caídas en el ámbito laboral 
código título comité y EJEMPLO OBSERVACIONES

EN 341:2011

Equipos de protección individual 
contra caída de alturas. 
Dispositivos de descenso para 
rescate. 

Válido sólo para el Sistema 
Salvamento

UNE-EN 353-
2:2002

Equipos de protección individual 
contra caídas de altura. Parte 
2: Dispositivos anticaídas 
deslizantes sobre línea de 
anclaje flexible.

Válido para ensamblar un 
Sistema anticaídas

UNE-EN 
354:2011

Equipos de protección individual 
contra caídas de altura. 
Elementos de amarre. 

Válido para:  Sistemas 
de sujeción, retención, 
anticaídas y acceso 
mediante cuerda

UNE-EN 
355:2002

Equipos de protección individual 
contra caídas de altura. 
Absorbedores de energía. 

Sistema anticaídas 
y Sistema de acceso 
mediante cuerda

UNE-EN 
358:2000

Equipo de protección individual 
para sujeción en posición 
de trabajo y prevención de 
caídas de altura. Cinturones 
para sujeción y retención y 
componente de amarre de 
sujeción.

Sólo es aplicable a 
Sistemas de retención
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Principales Normas UNE EN de EPI contra caídas en el ámbito laboral 
código título comité y EJEMPLO OBSERVACIONES

UNE-EN 
361:2002

Equipos de protección individual 
contra caídas de altura. Arneses 
anticaídas.

Válido para sistemas 
anticaídas y sistema de 
retención.
Si dispone de certificación 
UNE-EN 358 y UNE-EN 
813 válido para Sistemas 
de acceso mediante 
cuerda

UNE-EN 
362:2005

Equipos de protección individual 
contra caídas de altura. 
Conectores.

Todos los sistemas

UNE-EN 
363:2009

Equipos de protección individual 
contra caídas. Sistemas de 
protección individual contra 
caídas.

CTN: AEN/CTN 81/
SC 1 PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL

Regula todos los sistemas 
salvo aseguramiento 
dinámico

UNE-EN 
364:1993

Equipos de protección individual 
contra la caída de alturas. 
Métodos de ensayo. (Versión 
oficial EN 364:1992).

CTN: AEN/CTN 81/
SC 1 PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL

Afecta a todos los 
sistemas, salvo 
aseguramiento dinámico

UNE-EN 364/
AC:1994

Equipos de protección individual 
contra caída de alturas. 
Métodos de ensayo. (Versión 
oficial EN 364/AC: 1993). 

CTN: AEN/CTN 81/
SC 1 PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL

Afecta a todos los 
sistemas, salvo 
aseguramiento dinámico

UNE-EN 
365:2005

Equipo de protección individual 
contra las caídas de altura. 
Requisitos generales para 
las instrucciones de uso, 
mantenimiento, revisión 
periódica, reparación, marcado y 
embalaje. 

CTN: AEN/CTN 81/
SC 1 PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL
Todos los sistemas

UNE-EN 
365:2005 
ERRATUM:
2006

Equipo de protección individual 
contra las caídas de altura. 
Requisitos generales para 
las instrucciones de uso, 
mantenimiento, revisión 
periódica, reparación, marcado y 
embalaje.

CTN: AEN/CTN 81/
SC 1 PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL
Todos los sistemas
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Principales Normas UNE EN de EPI contra caídas en el ámbito laboral 
código título comité y EJEMPLO OBSERVACIONES

UNE-EN 
795:2012

Protección contra caídas de 
altura. Dispositivos de anclaje. Todos los sistemas

UNE-EN 
1496:2007

Equipos de protección individual 
contra caídas. Dispositivos de 
salvamento mediante izado. 

Sistema salvamento

UNE-EN 
1497:2008

Equipos de protección individual 
contra caídas. Arneses de 
salvamento.

Sistema salvamento

UNE-EN 
1498:2007

Equipos de protección individual 
contra caídas. Lazos de 
salvamento. 

Sistema salvamento
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Principales Normas UNE EN de EPI contra caídas en el ámbito laboral 
código título comité y EJEMPLO OBSERVACIONES

UNE-EN 
1868:1997

Equipos de protección individual 
contra caídas de altura. Lista de 
términos equivalentes.

CTN: AEN/CTN 81/
SC 1 - PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL
Todos los sistemas

UNE-EN 
12841:2007

Equipos de protección individual 
contra caídas. Sistemas de 
acceso mediante cuerda. 
Dispositivos de regulación de 
cuerda.

Sistema de acceso 
mediante cuerda
Sistema de salvamento

EN 16473:2014 

Cascos de bombero. Cascos 
para rescate técnico. 
(Ratificada por AENOR en abril 
de 2015.)
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6. PROCEDIMIENTOS DE LOS SPICC 

(Fuente. Valero, J. (2014)).

Tanto en la Ley como en la normativa armonizada derivada de la misma se da gran importancia a 
la formación e información de los trabajadores. Una parte relevante de la misma es la que trata del 
procedimiento que debe seguirse para realizar el trabajo de forma segura (instrucciones de seguridad).

Para la realización de las intervenciones y rescate en altura, se propone establecer y documentar un 
procedimiento donde se refleje por escrito, unas instrucciones de trabajo claras y precisas. El objeto 
de este procedimiento, tal cual dice el artículo 4 de la Ley 31/1995, no es otro que adoptar una serie 
de medidas encaminadas a evitar o disminuir los riesgos derivados de la intervención.

Por ello, desde el punto de vista preventivo, se define el procedimiento como el conjunto de 
instrucciones de trabajo que deben seguirse para realizar determinadas actuaciones de forma segura.

Al tratarse de una actividad preventiva, la elaboración e implantación del procedimiento es 
responsabilidad de cada dirección del servicio de bomberos. De cualquier forma, se precisa de la 
participación activa de las distintas áreas y departamentos, pero sobre todo la implicación directa del 
personal que los debe llevar a cabo, es decir del bombero de primera intervención. Como no puede 
ser de otra manera cada SPEIS establece su propio procedimiento en función de sus particularidades 
(plantilla, evaluación de riesgos, EPI, equipos y materiales, etc.).
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Intervinientes en el procedimiento.

6.1. Justificación

En los servicios de bomberos de primera intervención el tiempo de respuesta para la gestión de la emergencia 
suele ser mínimo, por ello en muchas ocasiones el proceso de razonamiento y toma de decisiones se basa 
en experiencias acumuladas, así como en unas sistemáticas y procedimientos de intervención seguros 
previamente establecidos.

6.2. Procedimiento y sistemática

Procedimiento

Conjunto de instrucciones de trabajo y responsabilidades donde se especifican las instrucciones de 
seguridad básicas para el trabajador, es lo que conocemos como Procedimiento de trabajo seguro.

Es necesario establecer estos procedimientos para garantizar tanto la seguridad de las personas afectadas 
por la emergencia, como la de los propios bomberos y grupos de intervención, ya que como dice Estanislao 
Lengua en su libro “Los riesgos del bombero” cualquier incidencia que provoque nuestra ausencia o demora, no 
hará sino agravar la situación del accidentado.

Sistemática

Entendemos por Sistemática el conjunto de acciones, funciones y responsabilidades que se requieren a 
todos y cada uno de los miembros de un equipo, en la ejecución de un trabajo, con el objetivo de solventar 
una emergencia de forma segura, eficaz y en el menor plazo de tiempo posible.
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Es importante no confundir la sistemática de actuación con los PTS. Aspectos de la intervención como 
funciones de cada miembro, tareas a realizar, el número de bomberos, vehículos y material implicados 
vendrá determinado en la sistemática concreta de cada servicio. Procedimientos y sistemáticas están 
íntimamente ligados, si bien los PTS fundamentalmente analizan y tratan los temas o aspectos preventivos, 
es decir de seguridad en las actuaciones.

Dada la variedad de intervenciones en altura, tanto en relevancia como en tipologías, se debe contemplar 
la sistemática y la asignación de funciones básicas como algo orientativo, flexible que el mando debe 
adaptar en función de los parámetros citados anteriormente, si bien siempre respetando los PTS.

Diferencias entre procedimiento, sistemática y maniobra.

Los SPICC, sistemas de protección individual contra caídas, son sistemas complejos, donde intervienen 
múltiples equipos, técnicas y materiales. Requieren una evaluación de riesgos específica para cada 
situación de trabajo y por tanto soluciones estudiadas y adaptadas a cada contexto particular. 

Por ello se recomienda elaborar un Procedimiento e Instrucciones de Trabajo (IT), siguiendo las 
directrices técnicas dictadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social5. En concreto siguiendo estas 
recomendaciones, debido a la complejidad laboral, las IT de los SPICC serían del tipo c:

a. Trata sólo aspectos de seguridad. Estas fichas relacionan situaciones peligrosas que deben evitarse y 
recuerdan las acciones que deben o no realizarse y, en su caso, cómo deben efectuarse. Están generalmente 
estructuradas siguiendo el orden de las diferentes fases de trabajo y se presentan habitualmente en forma de 
varias columnas: fases de trabajo, riesgos y métodos de trabajo que deben seguirse o que deben evitarse.

Debido a la complejidad de las técnicas empleadas en este tipo de intervenciones y ante posibles 
utilizaciones no contempladas en las instrucciones de trabajo, resulta fundamental informarse con el 
manual de instrucciones del fabricante e información complementaria.

5  Según recomendaciones contenidas en el Manual de procedimientos de prevención de riesgos laborales. Guía de elaboración (2003) 
y en la Ficha Práctica nº 40 de noviembre del 2006, ambas elaboradas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO

Se recomienda como metodología de trabajo la elaboración de un único Procedimiento para la realización 
de intervenciones en altura acorde con la legislación y normativa de aplicación. Por ello el procedimiento de 
trabajo para los sistemas de protección contra caídas de altura, conocidos como SPICC, deberá contemplar 
al menos cinco Instrucciones de Trabajo, en adelante IT, cada una de ellas describe los requisitos y las 
condiciones de seguridad y uso establecidas en cada uno de los sistemas contemplados en la UNE EN 
363/2009.

En la elaboración de las IT del Procedimiento de Trabajo para intervenciones en altura se puede seguir un 
esquema común para facilitar su uso:

a. Objetivos.

b. Responsabilidades. 

c. Referencias legales de apoyo.

d. Alcance.

e. Desarrollo.

Los puntos a, b y c (objetivos, responsabilidades y referencias legales) son comunes a las 5 instrucciones. 
Los puntos d y e (alcance y desarrollo) son donde se encuentran las características específicas de cada 
sistema de trabajo.

Procedimiento de trabajo en altura
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OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO

Establecer las fases de trabajo y los puntos clave de seguridad que deberán seguirse en la realización 
de intervenciones y trabajos en altura, según los distintos sistemas de protección individual contra 
caídas.

Se entiende por trabajos en altura aquellos que son realizados a una altura superior a dos metros.

RESPONSABILIDADES

Los responsables de las diversas áreas funcionales velarán por el cumplimiento de las presentes 
instrucciones de trabajo, asegurando que todo el personal afectado las conoce perfectamente, está 
debidamente instruido para realizar las tareas encomendadas y cuenta con la autorización pertinente. Así 
mismo se asegurarán las siguientes acciones:

• La escala de inspección6, oficial e inspector, aprobarán y realizarán el seguimiento del procedimiento. Así 
como proveerán medios y recursos necesarios para su implantación.

• Los técnicos de seguridad y prevención, deberán cerciorarse que ningún bombero realice estas 
intervenciones sin la formación y equipos necesarios. También serán responsables de la correcta 
selección e implantación del EPI y velarán por el uso adecuado de los dispositivos de seguridad 
establecidos.

• El área de formación, realización de las programaciones formativas siguiendo los criterios de 
seguridad establecidos por el servicio de prevención. Los instructores seleccionados formarán a 
los bomberos que deban realizar tareas de intervención en altura y comunicarán al responsable 
de la sección de formación cuando éstos hayan completado su instrucción, a fin de extenderles la 
acreditación pertinente.

• El mando directo de la intervención (cabo, sargento o suboficial) deberá cerciorarse que ningún bombero 
inicie la intervención sin la formación adecuada. También será responsable de la instalación de los 
dispositivos de seguridad establecidos, elección del sistema de trabajo y EPI adecuados.

• Los bomberos sólo podrán realizar intervenciones en altura, una vez reciban la formación correspondiente; 
cuando dispongan de la acreditación pertinente extendida por el jefe de formación. Tienen la responsabilidad 
de utilizar el EPI y cumplir las IT establecidas en el procedimiento.

REFERENCIAS LEGALES Y NORMATIVAS DE APOYO7

Ver punto 5 del manual.

ALCANCE

En cada Instrucción de Trabajo se describe en concreto el ámbito y alcance de cada intervención o situación 
de trabajo.

⁶ Las categorías y denominaciones de las distintas escalas pueden variar en función del servicio.

⁷ Para ampliar información consultar el apartado específico de legislación y normativa del manual SPICC guía básica de bomberos.
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Diagrama de flujo de los SPICC. 

A continuación, se ofrece a modo de ejemplo la IT para los sistemas de acceso mediante cuerda elaborada 
en el SPEIS bomberos Diputación de Alicante.

 

6.3. Ejemplo: Instrucción de Trabajo en sistema de acceso mediante cuerda

El procedimiento de trabajo para los sistemas de protección contra caídas por trabajo de altura, en 
adelante conocidos como SPICC, está compuesto por cinco instrucciones de trabajo. La presente 
instrucción de trabajo describe los requisitos y las condiciones de uso establecidas para el sistema de 
ACCESO MEDIANTE CUERDA.

ALCANCE

Sistema de acceso mediante cuerda: sistema de protección individual contra caídas que permite al 
bombero acceder y salir del lugar de intervención de forma que se previene o detiene una caída libre, 
mediante el uso de una línea de trabajo y una línea de seguridad, conectadas por separado a puntos 
de anclaje fiables.

Un sistema de acceso mediante cuerda puede utilizarse para sujeción en posición de trabajo o 
salvamento.
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DESARROLLO

• Equipos de trabajo necesario

El mando de la intervención, antes de autorizar la realización del trabajo, velará por la corrección en la 
dotación de equipos de protección personal (casco, arnés, cuerda de seguridad, y resto de EPI), así como 
por la adecuación de los equipos y materiales a utilizar (escaleras, AEA, anclajes, sistema de iluminación 
adecuado, etc.).

• Fases de trabajo y puntos clave de seguridad.

FASE PREVIA DE TRABAJO
Fase Previa PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD

Prohibido intervenir sin haber recibido la formación 
adecuada. VERIFICAR
Asegurarse del buen estado y adecuación del EPI. 
VERIFICAR
Asegurarse de que el SPICC elegido es adecuado.
Previo al inicio de las intervenciones en altura, comprobar por 
parejas la correcta colocación del equipo (revisión cruzada). 
El único punto de enganche válido para detener una caída, 
vendrá marcado por el fabricante mediante una A. 
Respecto a la instalación, comprobar que se cumple:
• El nueve como nudo básico de intervención.
•  El terminal manufacturado como norma general de 

trabajo.
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Fase de realización del trabajo
Desarrollo PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD

Distintos elementos y componentes que configuran el sistema de acceso mediante cuerda.

                  Repartidor

El punto de anclaje conforme a la UNE-EN 
795: un anclaje estructural, un punto de 
anclaje móvil que discurra por una línea 
de anclaje horizontal rígida o flexible, un 
anclaje provisional transportable, etc. 
Por su versatilidad se recomienda anillos 
de cinta conformes a la UNE-EN 795 B 
anclaje provisional transportable.
Verificar la adecuación del punto de 
anclaje. Es importante duplicar anclajes 
ante la más mínima duda sobre la 
resistencia del soporte. Se requiere la 
utilización de máquina de taladrar para 
la ejecución de los anclajes estructurales 
activos UNE EN 795 clase A1.
Los puntos de anclaje de las líneas de 
trabajo y la de seguridad deben ser 
independientes.
Es el sistema más complejo y polivalente. 
Permite al usuario acceder y salir del lugar 
de trabajo en tensión o suspensión, de 
forma que previene y detiene una caída 
libre, desplazándose entre posiciones más 
elevada y bajas, además de lateralmente.
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Fase de realización del trabajo
Desarrollo PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD

Las figuras representan la configuración de EPI en ascenso.

Utiliza un punto de enganche ventral para 
la conexión a la línea de trabajo, incluye 
una línea de trabajo y una de seguridad 
con anclaje esternal fijadas por separado.
El sistema constará como mínimo de dos 
cuerdas con sujeción independiente: una 
como medio de acceso (cuerda de trabajo) 
y la otra como medio de emergencia 
(cuerda de seguridad).
Si en una situación de rescate hay más de 
una persona conectada al sistema, la carga 
nominal debe corresponder al menos 
a la masa total de las personas que se 
encuentren en el sistema.
Hacer siempre un nudo al final de cuerda, 
no hacerlo implica riesgo de muerte.

Las figuras representan la configuración de EPI en descenso.

Antes de iniciar un descenso o 
“desconectarse” de la línea de seguridad, 
comprobar el correcto estado de 
la instalación de nuestra cuerda de 
progresión, elementos personales y 
la correcta instalación del dispositivo 
regulador de cuerda.
Bajar suavemente evitando los saltos 
bruscos, pueden generar fuerzas 
dinámicas que provocarían la sobrecarga 
innecesaria del anclaje.
Siempre conectarse a la cuerda de 
seguridad y el anticaídas deslizante.
Podemos utilizar el bloqueo del ASAP 
LOCK como función de seguridad, tanto 
en el desembarco en balcones como en la 
salida a la vertical.

Anclaje con ocho de doble oreja

En general, el sistema de acceso mediante 
cuerda, se utiliza cuando la intervención 
no permite el acceso y posicionamiento de 
los bomberos mediante otro sistema más 
simple.
Como se ha dicho anteriormente requiere 
un mayor grado de capacitación técnica 
y física por parte del usuario. Por tanto, el 
dominio del mismo implicará un avance 
técnico notable que facilitará el uso y 
manejo del resto de sistemas, pues la 
mayoría de ellos utilizan técnicas comunes 
a éste.

Pag - 621



INTErvENCIÓN y rESCaTE EN aLTUra

TEMa 6 TEMa 6

MÓDULO 1MÓDULO 1

Fase de realización del trabajo
Desarrollo PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD

Elementos salva esquinas

Un sistema de acceso mediante cuerda 
puede utilizarse para sujeción en posición 
de trabajo o salvamento.
Uno de los principales riesgos de las 
instalaciones es la rotura de cuerdas por 
roces con aristas. El rozamiento de las 
mismas puede ser de dos tipos:
•  En sentido longitudinal, debido al efecto 

“yo-yo”.
•  En sentido transversal, por 

desplazamientos de la cuerda al no estar 
en la vertical de trabajo (péndulo).

El riesgo de corte provocado por el 
efecto “yo-yo” y el efecto péndulo, puede 
controlarse mediante la utilización de los 
protectores de cuerda.

Elementos antiroce.

La ventaja fundamental de esta 
filosofía de trabajo y diferencia frente a 
técnicas deportivas, radica en garantizar 
la seguridad del bombero en todo 
momento. En caso de fallo en la línea 
de sujeción o trabajo, inmediatamente 
la línea de seguridad o emergencia 
entrará en funcionamiento deteniendo y 
amortiguando la caída.
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7. ANCLAJES, CABECERAS Y LÍNEAS DE 
VIDA 

(Fuente. Domínguez, A., marzo de 2017).

Cuando hablamos de estos elementos hay que distinguir claramente entre el soporte y el anclaje. El soporte 
lo forman los materiales que componen los edificios, estructuras y elementos sobre los que instalar el 
dispositivo de anclaje. 

El soporte del anclaje es 
el único punto de toda la 
instalación no certificada. 
La experiencia y el análisis 
de accidentes indican que 
existe un alto porcentaje de 
los mismos que son debidos 
a fallos en la elección del 
soporte. Los dispositivos de 
anclaje requieren un estudio 
con mayor profundidad. 
Debido a la extensión del 
tema en este apartado sólo 
se abordan los aspectos 
más notables, ya que 
existen publicaciones que 
desarrollan en profundidad 
este tema (MARTÍ PUIG, 
2004). 

Selección de anclajes.
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De cualquier forma, en bomberos la elección del anclaje, al igual que la elección del SPICC, estará en función 
de la intervención. Pero como norma general se optará por anclajes certificados, reservando los anclajes 
de fortuna (sin certificación) para aquellas situaciones donde se justifiquen por excepcional gravedad de la 
intervención.

7.1. Clasificación y requisitos de los anclajes

La norma UNE EN 795, define las siguientes clases de anclajes:

CLASIFICACIÓN DE ANCLAJES según EN 795
A1 Anclaje estructural sobre superficies verticales, horizontales e inclinadas.
A2 Anclaje estructural sobre tejados inclinados.
B Dispositivos de anclaje provisional transportables.
C Línea de anclaje flexible horizontal
D Riel de anclaje
E Anclajes de peso muerto

Dentro de esta clasificación expuesta, las clases A y B son las más aplicables en servicios de emergencia, 
por tanto, las estudiamos en mayor profundidad. En particular dentro de la clase A1, nos centraremos 
en los anclajes de expansión, coloquialmente conocidos como parabolt, por ser entendemos el de mayor 
aplicación a este sector. Siendo las clases C, D y E más características del mundo de la obra pública y civil.

7.2. Soporte del anclaje

Se puede definir como soporte del anclaje aquel lugar “fijo” o “constructivo” con la solidez suficiente para 
poder montar (crear) la cabecera de una instalación.

En el entorno de las emergencias, donde se desarrollan las actuaciones de progresión vertical, existe un 
problema añadido, la limitación del tiempo en la toma de decisiones. En muchas ocasiones no resulta 
fácil encontrar puntos previstos para realizar anclajes. En el entorno natural se puede instalar elementos 
mecánicos o químicos, que ofrecen garantía de resistencia, mientras en el entorno urbano la mayoría de 
veces se depende de estructuras artificiales y elementos constructivos, que en a veces no están diseñados 
para soportar esfuerzos de tracción. De ahí la importancia de duplicar anclajes ante la más mínima duda 
sobre la resistencia del soporte.

La parte más importante de cualquier instalación de un sistema contra caídas es la correcta elección del tipo 
de anclaje y su soporte. La precipitación en la elección de dichos elementos puede tener consecuencias fatales. 

7.3. Anclajes, Clase A1

La más utilizada es la clase A1 de la norma EN 795, se instalan perforando un elemento constructivo 
apropiado e introduciendo y fijando un vástago en su interior que permite conectar mosquetones o cuerdas 
por su lado exterior. Se podrían dividir, en los de tipo mecánico y los de tipo químico.
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Anclajes Mecánicos

Este tipo de anclaje es apto para el uso con soportes macizos tipo hormigón, material constituyente de la 
mayoría de construcciones en las que se necesita un punto de anclaje para un SPICC.

a. Parabolt

Uno de los más conocidos es el esparrago de expansión 
por segmentos, comúnmente conocidos como 
parabolt. Se componen de unos cilindros macizos con 
un extremo roscado y en el extremo opuesto una o dos 
partes cónicas que incorporan una chapa. La chapa se 
expande gracias a la presión que ejercen las partes 
cónicas sobre ellas, gracias a la fuerza ejercida por la 
tuerca sobre la zona roscada. 

Al trabajar por expansión hay que evitar colocar los anclajes demasiado cerca entre ellos, así como cerca de 
los bordes. Como norma general, sobre hormigón, los anclajes se separarán tres veces su longitud y vez y 
media de los bordes. De esta manera se evitará la concentración de tensiones por los conos de expansión 
generados.

Estos anclajes trabajan mejor a cortante que a extracción, por tanto, no son los más adecuados para instalar 
en techos. Se recomienda el uso de anclajes de espárragos de expansión de acero inoxidable de métrica 10 
mm (M-10) y de longitud mínima 100 mm.

La instalación se completa con las denominadas placas de anclaje y anillas. Las placas de anclaje son 
piezas metálicas que disponen de dos orificios, uno para la zona roscada del esparrago y otra para alojar 
un mosquetón. Como generalmente trabajan en una única dirección, la correcta colocación de la placa en 
relación al espárrago y la dirección del esfuerzo toman especial relevancia en la seguridad de la instalación. 
Especialmente indicadas para soportes verticales. La mayoría de placas necesitan de un mosquetón 
intermedio para anclar la cuerda.

Bien Mal

Instalación de placas de anclaje.

Espárrago de expansión.
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Anillas

Las anillas trabajan con tracciones frontales y verticales, especialmente bien en techos. Como ventaja 
frente a las placas (con aristas cortantes), se puede anclar la cuerda directamente (sin conector) mediante 
nudo de nueve por chicote, aunque también es factible el uso de mosquetón intermedio. No presentan 
problemas de asentamiento por tener menos superficie de contacto con el soporte.

Nueve por chicote en anilla a la izquierda y nueve por seno, derecha

7.4. Anclajes clase B, dispositivos de anclaje provisionales transportables

Son los destinados a ser fijados temporalmente a un soporte y se identifican como clase B. Estos dispositivos 
si entran dentro de la definición de equipo de protección individual8. 

La clase B de anclajes es la más variada, encontrándose elementos como los tipo empotrador, cintas, anillos 
de cinta, trípodes, líneas horizontales, etc.

Las líneas horizontales provisionales transportables más utilizadas en el ámbito de emergencias son clase 
B, y por tanto EPI, debiendo presentar el marcado CE y disponer de la declaración de conformidad, los hay 
de tipo cinta, metálicos y por último de cuerda.

En intervenciones muy concretas de excepcional gravedad podría admitirse la utilización de una cuerda 
semiestática conforme a la norma UNE-EN 1891:2000. Equipos de protección individual para la prevención 
de caídas desde una altura. Cuerdas trenzadas con funda, semiestáticas. Para configurar una línea de anclaje 
flexible, se debe tener en cuenta que el uso de estas cuerdas como dispositivo de anclaje está fuera 
del ámbito de aplicación. Se ejecutará totalmente bajo la responsabilidad del mando de la intervención, 
recordando que debe incluir un absorbedor9 si es un dispositivo de anclaje para un sistema anticaídas. No 
obstante, bien ejecutada esta técnica, constituye un anclaje rápido y seguro.

⁸ Por ser EPI es de aplicación el R.D. 1407/1992 y por tanto llevarán marcado CE.

⁹ No es necesario incluir absorbedor en el uso de dispositivos de anclaje EN 795 B, a no ser que lo indique el fabricante.
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Línea de anclaje transportable EN 795 clase B.

Detalle de los anclajes con absorbedor y elemento de tensado.

Si en algún momento se tiene previsto quedar suspendido de la línea, se debe tener en cuenta que pasa 
a ser un sistema de acceso y posicionamiento mediante cuerda y por tanto se necesitan dos cuerdas con 
anclaje independiente y semiestáticas de tipo A según la UNE-EN 1891.
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Requisitos

Requisitos de uso para anclajes transportables clase B.

Uso Ensayo Estático Ensayo Dinámico

Fijados en superficies: verticales, 
horizontales e inclinadas.

10 kN
Durante 3 minutos en la 
dirección de la carga

Una caída de 100 kg
desde 2,5 metros de altura

Las cintas y anillos de cuerda

El presente equipo podría incluirse en dispositivos de anclaje, no obstante, se ha preferido realizar un 
estudio aparte debido a la versatilidad y singularidad de dichos elementos.

Los anillos de cinta o cuerda serán conformes a la norma UNE-EN 795/A1:2001. Protección contra caídas de 
altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y ensayos. Las especificaciones técnicas y requisitos de seguridad 
son superiores en el ámbito laboral, luego no resultan recomendables los certificados según la UNE-EN 
566:2007. Equipos de alpinismo y escalada. Anillos de cinta. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.

Se instalan rodeando un soporte existente en la construcción, elementos estructurales, chimeneas, 
casetones, perfilería metálica, etc.
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Uso Ensayo Estático Ensayo Dinámico

2 x 22 kN 16 kN 8 kN

Resistencias de anclajes provisionales transportables según forma de instalación (de acuerdo a datos del fabricante Petzl).

Los anclajes formados por anillos de cinta varían enormemente su resistencia debido a la forma de 
instalación. Como se observa en la figura anterior, una misma cinta de 22 kN a tracción, en distintas 
configuraciones puede pasar de resistir 8 kN con un nudo mal ejecutado, a alcanzar los 44 kN o más, con 
una buena colocación.

El ángulo que forma el anclaje al rodear el soporte no debe exceder de los 120º en ningún caso, cuanto 
menor sea este ángulo mejor será su comportamiento desde el punto de vista de los esfuerzos.

Ángulos en anclaje.
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Cuando se utilice una cuerda semiestática para configurar un anclaje, ésta conviene que sea distinta a la 
cuerda de la instalación, de esta forma aseguramos la independencia entre la cabecera y la instalación. 
De cualquier forma, se recomienda ejecutar los anclajes con EPI certificados, bien sean anillos de cintas 
cosida, bien dispositivos de anclaje provisional transportables. 

Una cinta es una banda larga, estrecha y plana, de estructura textil, destinada a soportar fuerzas, pero no 
destinada a absorber energía.

Existen dos tipos de cintas según su fabricación: la cinta plana y la cinta tubular. Actualmente algunos 
fabricantes están ofreciendo anillos de cuerda con la certificación EN 795, lo cual para el ámbito de las 
emergencias pueden suponer una opción más válida que las tradicionales.

Anclaje transportable y regulable conforme a EN 795 clase B, se omite el nudo de bloqueo 
en aparato para mejor compresión.

La única ventaja de la cinta respecto al lazo de cuerda es que en 
ocasiones su forma y anchura se adapta mejor a determinadas 
zonas de la instalación como las aristas o zonas con peligro de 
palanqueo en conectores. En algunas instalaciones de cabecera10 
la cinta reparte mejor el esfuerzo y se adapta fácilmente al lugar 
de trabajo. Como contraprestación hay que tener en cuenta que 
la cinta ancha no se adapta bien a los conectores.

Dependiendo de cómo se utilice la cinta se le exigirá una 
resistencia estática mínima diferente, recordando en todo 
momento que estas cintas no cumplen ningún requisito de 
resistencia dinámica y por tanto no deben someterse a impactos:

• Anclaje 10 kN, resistencia estática requerida por la UNE-
EN 795.

• Elemento de la instalación 22 kN, resistencia estática 
requerida por la UNE-EN 353-2 y la UNE-EN 1891.

• Elemento de amarre 22 kN, resistencia estática requerida 
por la UNE-EN 354.

10  La cabecera es el conjunto de elementos en la parte inicial de la instalación donde se localizan los anclajes, suele estar situada en la 
parte alta de la instalación.

Mala colocación de mosquetones, el palanqueo 
puede evitarse colocando una cinta que 

prolongue el punto de encuentro entre los 
conectores.
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7.5. Cabeceras en línea

Se puede definir la cabecera como el conjunto de cintas, cuerda, conectores y nudos que se montan en un 
anclaje para iniciar la instalación de una cuerda.

Se recomienda disponer como mínimo de dos puntos de anclaje independientes por línea (trabajo y 
seguridad). ). Una buena costumbre de uso, proveniente del mundo deportivo, es colocar al menos dos 
anclajes por línea. El punto de anclaje principal de trabajo recibe la carga, y el otro actúa como seguro.

• Siempre se colocará el anclaje principal o de trabajo por abajo del anclaje de seguro, en caso contrario 
el fallo en la instalación provoca un mayor factor de caída y por consiguiente una mayor fuerza de 
choque, que finalmente repercute sobre la instalación y el bombero, aumentando la situación de 
riesgo.

Ejemplo de cabeceras en línea, la figura de la izquierda está mal ejecutada (punto de  
anclaje principal por encima); la figura derecha es la solución correcta.

•  Se debe comprobar que los puntos de anclaje son sólidos y seguros.

Cabecera en estructuras metálicas, con anclajes transportables EN 795 B.
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a. Ante la duda reasegurar con otra cabecera o más anclajes.

A B C

Distintas configuraciones de cabecera en línea, la C está mal ejecutada (factor de caída importante).

7.6. Triangulación o repartidor de carga

Secuencia en la realización de un repartidor o triangulación básica, con dos anclajes
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Es una técnica de anclaje que sirve para repartir la carga entre varios puntos, según cómo se realice serán 
auto-regulables y otros fijos. A diferencia del sistema anterior, aquí la carga se reparte entre los distintos 
anclajes, lo cual mejora la seguridad de la instalación. Otra ventaja es que al ser auto-regulables permiten 
la direccionalidad de la carga en diferentes ángulos. Esto último será muy ventajoso para movimientos de 
carga en altura y operaciones de salvamento.

Repartidores de carga con lazo de cuerda (A) y con cintas EN 795 B (B).

Los repartidores de carga pueden ejecutarse con anillos de cintas certificadas o bien con anillos de cuerda. 
En general, para el mundo laboral, se recomienda el uso de material certificado como son los anillos de 
cinta, certificadas según la UNE EN 795 B. Si bien en este caso particular, distintos ensayos realizados por 
el fabricante PETZL y la federación francesa de espeleosocorro, han llegado a la conclusión de que la vida 
útil de las cintas cosidas es muy inferior a lo esperable, debido a varios motivos: en primer lugar, las cintas 
carecen de protección, al contrario de los anillos de cuerda que disponen de funda y alma y en segundo lugar 
son más sensibles a las condiciones de uso. Otra ventaja adicional del lazo de cuerda frente a las cintas es 
su mayor elasticidad.

Configuración de triangulación habitual con tres anclajes, más conveniente en operaciones de salvamento.
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Por esto los autores recomiendan el uso de anillos de cuerda para la ejecución de las triangulaciones, en 
aquellos casos para los que no se garantice la “idoneidad de uso” en los anillos de cintas certificadas.

Ejemplo de cabecera ejecutada con anillos de cinta certificada.

Entre el lazo de cuerda o cinta se debe colocar un mosquetón, al objeto de evitar que en caso de 
deslizamiento por fallo de un anclaje, pudieran llegar a cortarse por rozamiento y calentamiento de 
textil contra textil.

La mayor ventaja de los repartidores es, como bien dice la palabra, el reparto de tensiones que llegan a 
los anclajes; de tal manera que dicha desmultiplicación de esfuerzos será menor, cuanto mayor sea el 
número de puntos que busquemos. En caso de fallo en uno de los anclajes, se reparten las tensiones 
entre los restantes, se disipa energía debido al rozamiento de la cinta o el lazo con los conectores. Es 
de vital importancia realizar una coca o vuelta para evitar que el lazo o cinta salga de los mosquetones.

Distintas configuraciones en triangulaciones (fuente Petzl), abajo repartidor de tres puntos.

Algunas observaciones importantes sobre las cabeceras:

Una opción muy interesante es realizar las cabeceras desembragables (con I´D), ya que esto nos permite 
prestar ayuda inmediata en caso de auxilio, ahorrando maniobras complicadas.

Se evitarán los roces de la cuerda con aristas.
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Las triangulaciones tendrán los ángulos los más cerrados posible, e inferiores a 60º, de esta manera se 
sobrecargan menos los anclajes y no se sobrepase el 60 % del peso para cada anclaje.

Incidencia de los ángulos sobre la carga en los anclajes.

Los mosquetones son parte del anclaje. Se colocarán con la rosca hacia abajo, para evitar aberturas 
accidentales, prestando especial atención a la situación en que queden para que no hagan palanca, ni 
puedan abrirse accidentalmente por roce con la pared u otros elementos.

Izquierda ejemplo de mala colocación en conectores (fuente Petzl), derecha conector abierto.

7.7. Instalaciones y desviadores

La instalación puede realizarse por gravedad (dejando caer las cuerdas) o bien mejor desplegando la cuerda 
debidamente ensacada conforme vamos avanzando. Una buena práctica procedente de la espeleología es el 
nudo final de cuerda, evitará que el aparato de descenso se salga de la cuerda en caso de que esta no llegue 
hasta el suelo y se produzca un descuido del trabajador; por ello será una medida de seguridad obligatoria.

Al realizar trabajos con cuerdas es importante tener en cuenta los ángulos que se generan, ya que de 
ellos va a depender una serie de esfuerzos. En ocasiones, sobre todo en las cubiertas de los edificios, los 
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anclajes no se encuentran siempre en el lugar adecuado, es decir, en línea recta con la vertical necesaria 
para descender. Para conseguir que la cuerda quede instalada por el lugar que se precisa se confeccionan 
los denominados desviadores.

Si en alguna ocasión se debe desviar de su vertical alguna cuerda se tendrá presente el ángulo formado, 
pues de ello dependerá la solidez del anclaje que soporta el desviador.

Si el ángulo es igual o inferior a 15 º, la fuerza aplicada sobre el anclaje del desviador es igual o menor que 
un tercio de la carga. 

Desviador simple

Desviador múltiple (se omite la cuerda de seguridad para mejor comprensión del concepto).
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Si el ángulo es igual o mayor que 15º, la fuerza sobre el anclaje del desviador aumenta rápidamente y es 
necesario doblar o triplicar los anclajes.

Ejemplo de desviador para evitar roces en un desmonte.

Anclajes de fortuna.
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8. NUDOS

Elaboración propia, febrero de 2017.

Preferentemente se utilizarán terminales manufacturados, cosidos, protegidos y elaborados por el propio 
fabricante, en lugar del nudo efectuado in situ. Dichos terminales no merman la resistencia de la cuerda y 
ofrecen la garantía de una certificación.

Es preferible conocer unos pocos nudos a fondo, que muchos mal realizados; por ello las características y 
los criterios de elección del nudo en el presente manual son:

• Simples de ejecución.

• Sencillos de deshacer después de haber sido sometido a cargas.

• Facilidad de revisión.

• Seguridad (solidez, que reduzca lo mínimo su resistencia).

A continuación se detallan los principales nudos utilizables en los SPEIS.
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8.1. Ocho

Tabla 9: OCHO.

Nudo Ro11 Características y 
aplicaciones Figura Recomendación 

de uso

OC
HO 62%

Se obtiene un 5 % 
más de resistencia si 
se ejecuta el primer 
bucle con la cuerda 
cargada por el 
interior.
Se utiliza de forma 
generalizada como 
nudo de anclaje, 
debido a su facilidad 
de revisión.

Anclaje de 
cuerdas. Es 
preferible el uso 
del nueve.

8.2. NUEVE

Tabla 10: NUEVE.

Nudo Ro12 Características y 
aplicaciones Figura Recomendación 

de uso

NU
EV

E

83%

Como Nudo de 
anclaje presenta la 
carga de rotura más 
elevada. Por ello es 
el nudo de anclaje 
por excelencia. 
Ofrece mejores 
prestaciones que el 
ocho.

Es el más 
recomendable 
como anclaje para 
cuerdas.

11  Resistencia residual.
12 Resistencia residual.
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8.3. Pescador doble

Tabla 11: PESCADOR DOBLE.

Nudo Ro Características 
y aplicaciones Figura Recomendación 

de uso

PE
SC

AD
OR

 D
OB

LE

47%

Es el más 
recomendable 
para unir 
cuerdas. 
Después de 
someterlo a 
cargas cuesta 
deshacerlo, no 
recomendable 
el uso del 
pescador 
simple, ya que 
tiene un Ro del 
49 %.

Unión de 
cuerdas para 
ejecución 
de lazos en 
cabeceras, el 
de mejores 
prestaciones.

8.4. Simple o de unión

Tabla 12: Nudo de UNIÓN

Nudo Ro Características y 
aplicaciones Figura Recomendación 

de uso

SI
M

PL
E 

O 
DE

 U
NI

ÓN

72% 
unión
62% 

anclaje

Es una pequeña 
variante del anterior, 
utilizado sobre todo 
por escaladores 
ya que le permite 
recuperar la cuerda 
al girar sobre la roca 
evitando enganches 
con grietas, lo 
utilizan como nudo 
de unión en cuerdas

Nudo de unión, 
no utilizar, es 
más seguro el 
nudo pescador 
doble.
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8.5. Ballestrinque

Tabla 13: BALLESTRINQUE

Nudo Ro Características y aplicaciones Recomendación 
de uso

BA
LL

ES
TR

IN
QU

E

60% 
anclaje

Su resistencia está relacionada de forma directa con la relación entre 
los diámetros de cuerda y mosquetón utilizados. Es falsa la creencia 
popular de que deslizan sobre el mosquetón, sólo se produce un 
pequeño deslizamiento bajo cargas superiores a 1.100 Kg, pero 
enseguida se estabiliza y vuelve a cargar hasta la carga de rotura.

Autoseguro

8.6. Dinámico

Tabla 14: DINÁMICO con fuga

Nudo Ro Características y aplicaciones Recomendación 
de uso

DI
NÁ

M
IC

O

68% 
Ejecutable con una sola mano, se obtiene mejores rendimientos 
si se realiza un sobre-nudo ballestrinque por seno sobre el firme 
cargado.

Autoseguro
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8.7. Machard

Ro Características y aplicaciones Recomendación 
de uso

No es 
significativo                                                                                 

Este nudo alcanza su carga de trabajo óptima con el número mínimo 
de vueltas. Su capacidad de bloqueo aumenta cuanto mayor es la 
diferencia de diámetros entre las cuerdas utilizadas (también aumenta 
su incomodidad de uso, peor deslizamiento, necesitamos hacer fuerzas 
superiores a 20 kg con tres vueltas en doble con una diferencia de 
diámetros entra cuerda-cordino de 2 mm13 para poder ascender).

Autoseguro

13  Tras varios ensayos en el laboratorio del fabricante Roca (mayo 1990; dinamómetro con cédula extensiométrico), se concluyó que 
la capacidad de autobloqueo en este nudo es independiente del tipo de cuerda utilizado (semiestática o dinámica), así como del 
material kévlar, poliéster o poliamida, ya que la funda de todas ellas es de poliamida.
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9. SISTEMAS DE RETENCIÓN

(Fuente. Elaboración propia, febrero 2017).

9.1. Definición y alcance

Sistema de protección 
individual contra caídas 
que evita al bombero 
alcanzar zonas donde 
existe el riesgo por caída 
de altura.
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Afecta a todo tipo de intervenciones en altura mediante sistemas que evitan al bombero alcanzar la zona 
de caída.

Sistema de retención en cubierta

9.2. Características

Este sistema previene la caída restringiendo el desplazamiento o la movilidad del bombero, siendo el que 
tiene menores prestaciones.

Simplemente se evita que el BOMBERO alcance zonas o posiciones donde existe riesgo de caída, por ello 
no está previsto para detener una caída de altura. Tampoco está previsto para detener a un bombero que 
resbale o caiga.

9.3. Ensamblaje

Se puede utilizar cualquier dispositivo de prensión del cuerpo adecuado (cinturón, arnés de asiento, arnés 
anticaídas o combinación de alguno de los anteriores). El equipo de amarre conforme a la norma UNE-EN 
358:2000. Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas de altura. 
Cinturones para sujeción y retención y componente de amarre de sujeción, dado que evita alcanzar la zona de 
caída, no precisa de absorbedor. 
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Las longitudes de los componentes pueden ser variables dependiendo de su configuración. Así se tiene que 
un componente de amarre de longitud fija, no tiene límite de longitud, deberá ser la mínima que convenga 
a la aplicación para la que ha sido previsto.

Equipo de retención en cesta de vehículo de altura.

9.4. Criterios de instalación

Es el sistema más simple de los cinco presentados en la norma UNE-EN 363 y por ello la capacitación y 
formación  requerida al trabajador es mínima. 

Es la típica situación de trabajo en la que no existen elementos de protección colectiva, como por 
ejemplo una cubierta sin barandilla ni antepecho, o una cubierta ligeramente inclinada. En estos 
casos es la propia estructura o elemento constructivo el que facilita el acceso y posicionamiento del 
trabajador y únicamente se emplea un sistema de retención para evitar alcanzar una zona de caída. 
No es obligatorio, aunque si recomendable, el uso de absorbedor, tampoco es imprescindible que el 
arnés sea del tipo anticaídas, pues se ha eliminado el riesgo de caída, bastaría con un cinturón de 
seguridad que cumpliera la UNE-EN 358. 

El dispositivo de anclaje más polivalente para el uso de este sistema es el dispositivo de linea de 
anclaje flexible UNE-EN 795 C o, lo que en definitiva es lo mismo, un anclaje provisional trasportable 
clase B UNE-EN 795 en forma de línea horizontal. Comúnmente en el mundo laboral se conocen como 
“líneas de vida” y pueden ser de tipo metálico, aunque también es posible realizarlas mediante lineas 
flexibles según la UNE-EN 795. Siendo esta última más viable en servicos de emergencias.

Para los fines de la norma EN 795:2012, se entiende por línea de anclaje horizontal aquella que no se 
desvía de la horizontal en más de 15°. En caso de superar dicho porcentaje se deberían contemplar 
otros sistemas de protección.
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10. SISTEMAS DE SUJECIÓN

(Elaboración propia, marzo 2017).

10.1. Definición y alcance

Sistema de protección individual contra caídas que permite al bombero trabajar con el equipo en tensión o 
suspensión de forma que se previene una caída libre.

Ejemplos de distintas configuraciones del sistema de sujeción, no se ilustra el sistema de salvaguarda. 
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10.2. Características

Es el sistema que previene la caída libre del usuario y permite al usuario sujetarse en el lugar de trabajo 
apoyado en tensión o en suspensión. 

10.3. Ensamblaje

Ejemplo de configuración de elementos para sistema de sujeción

Aunque puede utilizarse cualquier dispositivo de prensión, la norma no recomienda el uso de los cinturones 
de sujeción. Se aconseja un arnés tipo integral, por ser más polivalente y aplicable en otros sistemas de 
protección contra caídas. Consiguiendo que la seguridad del trabajador ante un posible accidente sea 
superior y mejorando notablemente el posible autosocorro o rescate.

Ejemplo de configuración de elementos para sistema de sujeción.
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Los sistemas de sujeción deben ser regulables y se encargan de sostener al operario. Si falla el sistema de 
sujeción se produciría la caída, por tanto es imprescindible tener en cuenta la necesidad de suministrar una 
salvaguardia, por ejemplo un sistema anticaídas.

10.4. Criterios de instalación

El sistema de sujeción permite al usuario 
disponer de las manos libres soportando 
el sistema todo o parte del peso del 
trabajador. Como norma general se 
aplicará este sistema en plano inclinados 
con pendientes superiores al 15 %.

Si el sistema de salvaguarda se conforma 
con un sistema anticaídas será necesario 
dos cuerdas, la de trabajo o sujeción, que 
soporta todo o parte del peso del trabajador 
y la cuerda de seguridad o bien el sistema 
anticaídas. En este caso sería prácticamente 
un sistema de acceso mediante cuerda.

Dentro de los sistemas de sujeción se 
pueden encontrar distintas situaciones 
de trabajo, a modo de ejemplo se citan los 
siguientes:

• Trabajo en planos inclinados con riesgo de caída.

• Trabajo en torres.

• Trabajo en postes.

• Árboles.

• Grúas de obra.

• Generadores eólicos.

• Andamios.

• Escaleras.

• Antenas.

El sistema de sujeción se utiliza en tensión, a diferencia de los sistemas de retención y anticaídas, que sólo 
soportan tensión de forma puntual o en caso de caída. Se trata más bien de un sistema de posicionamiento 
en el punto de trabajo, aunque colabora en la protección contra las caídas.

Ejemplo de sistema de sujeción en plano inclinado, aseguramiento de 
camilla en talud.
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11. SISTEMAS ANTICAÍDAS

(Fuente. Domínguez, A. marzo 2017).

11.1. Definición y alcance

Es el sistema que detiene una caída libre y limita la fuerza de impacto que actúa sobre el cuerpo del usuario 
durante la detención de la misma

Ejemplos de sistema anticaídas.
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11.2. Características

No evita la caída libre, limita la longitud de la misma, permite al usuario alcanzar zonas o posiciones donde 
existe el riesgo de caída, y si ocurre la detiene, proporcionando suspensión tras la detención de la misma.

Dos ejemplos distintos de sistema anticaídas en torre.

11.3. Ensamblaje

Se debe ensamblar para evitar que el usuario alcance el suelo, la estructura o cualquier obstáculo en la 
detención de la caída. La distancia de seguridad a la que debe estar el punto de anclaje del obstáculo más 
próximo viene definida en las instrucciones del fabricante del absorbedor de energía. Algunos fabricantes 
de arneses anticaídas establecen en sus manuales que los puntos de anclaje deben situarse por encima 
del usuario, esto también sucede en algunos dispositivos anticaídas retráctiles. Se buscará el punto de 
anclaje lo más alto posible en relación al usuario del sistema, así se limita el factor de caída a valores 
inferiores a dos. 

El único dispositivo de prensión del cuerpo adecuado es un arnés anticaídas. Debe incluir elementos o 
funciones para asegurar que la fuerza de frenado o de impacto durante la detención sea limitada a 6 kN 
como máximo (absorbedor).

El punto de anclaje puede ser cualquiera de los dispositivos de anclaje conformes a la UNE-EN 795: un 
anclaje estructural, un punto de anclaje móvil que discurra por una línea de anclaje horizontal rígida o 
flexible, un anclaje provisional transportable, etc. Por su versatilidad se recomienda la creación de puntos 
de anclaje con anillos de cinta conformes a la clase B de la UNE-EN 795:2012. Protección contra caídas de 
altura. Dispositivos de anclaje. 

11.4. Criterios de instalación

Un sistema anticaídas se puede configurar de muchas maneras, a continuación se van a enumerar unos 
ejemplos. No obstante la compatibilidad de todos los componentes, elementos y subsistemas en cada 
ensamblaje concreto, se debe verificar con las instrucciones de los fabricantes.
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El sistema anticaídas más sencillo correctamente ensamblado, es el compuesto por un arnés anticaídas, un 
absorbedor de energía integrado en un elemento de amarre y un punto de anclaje, todo ello unido mediante 
conectores. 

Sistema anticaídas con elemento de amarre doble, absorbedor y conectores tipo gancho HMS.

Este sistema también resulta muy útil en escaleras portátiles y en intervenciones cuando el bombero se 
encuentra sobre vehículos de altura con riesgo de caída. Estos equipos de trabajo deben disponer de un 
punto de anclaje o la propia estructura de la cesta debe garantizar la resistencia para detener una potencial 
caída del usuario.

Configuración de sistema anticaídas en AEA.
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Este último caso, sistemas anticaídas con dispositivo anticaídas deslizantes, se contradice con la norma 
general que se ha expuesto al principio. 

Como requisitos de seguridad del sistema se exigirá que la línea llegue hasta el suelo y disponga un tope 
que impida al dispositivo deslizante desalojarse accidentalmente de la línea. 

En ningún caso se debe permitir líneas formadas por componentes o elementos no certificados; tampoco 
serán aceptables líneas que no dispongan del dispositivo anticaídas deslizante, ambos elementos deben ser 
compatibles. Se corre un riesgo especialmente grave, cuando se realizan nudos a las cuerdas y el trabajador 
se ata a esos nudos, debido a que no acompaña al trabajador en su movimiento.

Sistema anticaídas en escalera fija.

11.5. Sistema de aseguramiento dinámico

Tal como se realiza en el mundo deportivo (escalada) es un sistema fuera de norma, detiene la caída en 
condiciones de seguridad, pero no la previene. 

Realizado correctamente, siguiendo instrucciones del fabricante14 de los equipos, lo podemos 
considerar una variante del sistema anticaídas. Aunque hay que destacar que no sirve cualquier 

14  Véase: https://www.petzl.com/ES/es/Profesional/Tecnica-de-acceso-a-una-torre-metalica-con-cuerda-semiestatica?Product-
Name=I-D-S&Familly=Descensores#.Vu--4se0eXg
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EPI, es necesario la autorización expresa del fabricante en el manual y la ficha técnica para poder 
desarrollar este sistema.

11.5.1. Características

Si bien se asemeja bastante a la definición de sistema anticaídas 
contemplado en la EN 363. Es importante hacer notar que aunque 
detiene la caída, evitando factores de caída elevados, no evita que 
el usuario pueda golpearse con algún objeto en el transcurso de la 
misma. Este sistema bien ejecutado permite alturas de caída muy 
elevadas con una fuerza de choque muy bajas, debido a su gran 
capacidad de absorción de energía dinámica, si bien se debe tener 
previsto las distancias de parada y el golpe contra posibles objetos.

Se trata de una técnica característica de la progresión en escalada. 
La diferencia fundamental estriba en el elemento que se utiliza para 
realizar el aseguramiento del que asciende. En escalada se utilizan 
dispositivos no catalogados como EPI laborales, tales como el Ocho, 
el Grigi y actualmente el más usado es el conocido Reverso. La 
mayoría de ellos carecen de un elemento autofrenante por lo que en 
caso de caída, lo único que la retiene es el compañero. Este sistema 
directamente así configurado no puede ser aplicado en emergencias 
cotidianas, ya que no previene el descuido del trabajador  y requiere 
la atención constante del asegurador. Por ello cuando se emplee 
en intervenciones debe ser utilizando un elemento asegurador que 
disponga de autofrenado para evitar accidentes.

La aplicación fundamental será la progresión por estructuras 
metálicas tipo cercha, como en  grúas torre, torres eléctricas, de 
telecomunicaciones, etc.

11.5.2. Ensamblaje

Será necesario emplear arnés anticaídas, cuerda dinámica o mixta y elemento asegurador.

Durante el empleo de esta técnica se realiza el aseguramiento dinámico del bombero que asciende. 
Para ello se utilizará una cuerda dinámica UNE-EN 892 o bien una de tipo mixta., con ello se consigue 
reducir al máximo la fuerza de choque del efecto polea que sufre el anclaje. También podría efectuarse 
con cuerda semiestática, previa colocación de un absorbedor en la línea.

Para ejecutar esta técnica se requiere al menos dos bomberos, el que sube y otro asegurando. El 
asegurador  pasa  la cuerda por el dispositivo de regulación dando cuerda según las necesidades del 
primero.

Asegurador con dispositivo  
de autofrenado.
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11.5.3. Instalación 

La conexión al arnés con la cuerda dinámica será en el 
anclaje anticaídas esternal por medio de un nudo de ocho 
o nueve por chicote, sin ningún tipo de mosquetón por 
medio, para evitar en caso de caída que la posición del 
mismo sea inadecuada.

La cuerda dinámica que se ha conectado estará instalada 
en el dispositivo asegurador (I´D o similar) del compañero 
que asegurará la ascensión. El bombero asegurador 
sujeta con una mano el cabo libre y con la otra la cuerda 
del primero. Para facilitar el deslizamiento, hay que 
seguir las instrucciones del fabricante. Se ha de prestar 
atención a la cuerda dinámica, y hacer un nudo de final 
de cuerda. 

Una vez todo comprobado, se procederá a iniciar la 
ascensión instalando los seguros intermedios, de la 
siguiente forma:

A unos 2 metros del suelo, nos sujetaremos a la 
estructura por medio de equipo de amarre tipo grillón o 
cabo de anclaje.

Conexión cuerda con anilla anticaídas mediante nudo 
de ocho o nueve por chicote.

Asegurador dando cuerda al compañero. Colocación del primer seguro a menos de 2 metros.
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a. Una vez sujetos se dispondrá de las dos manos para instalar el seguro intermedio. Para hacerlo se 
pasará un anillo de cinta por un lugar sólido donde instalar un conector automático preferentemente, 
por él pasará la cuerda dinámica.

b. Una vez instalado el seguro intermedio se confirmará que el compañero está atento y en posición 
de asegurarnos por medio del I´D. Se desconecta el elemento de amarre y se continúa ascendiendo 
hasta el próximo punto donde se repite maniobra para instalar otro seguro intermedio. De forma 
general colocaremos el primer seguro intermedio (S.I.) a 2 metros del suelo.

c. Prestar especial atención al segundo seguro intermedio (S.I) a 1 metro del primer seguro 
intermedio. Es decir a la mitad de distancia del primero para evitar que en caso de caída se 
alcance el suelo. El tercer S.I. a 2 metros del segundo a partir del cuarto S.I. si se cree conveniente 
se podrán distanciar más los seguros (no existe riesgo de alcanzar el suelo).

Colocación de distintos seguros intermedios.
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12. SISTEMAS DE ACCESO Y 
POSICIONAMIENTO MEDIANTA CUERDA

(Fuente. Domínguez, A. marzo de 2017).

12.1. Definición y alcance

Sistema de protección individual 
contra caídas que permite al 
bombero acceder y salir del 
lugar de trabajo de forma que 
se previene o detiene una 
caída libre, mediante el uso de 
una línea de trabajo y una línea 
de seguridad, conectadas por 
separado a puntos de anclaje 
fiables.

Un sistema de acceso mediante 
cuerda puede utilizarse para 
sujeción en posición de trabajo 
o salvamento

Elementos del sistema de acceso mediante cuerda.
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Es el sistema más complejo y polivalente. Permite al usuario acceder y salir del lugar de trabajo en tensión 
o suspensión, de forma que previene y detiene una caída libre.

Características: permite al usuario desplazarse entre posiciones superiores e inferiores, además de facilitar 
cierto desplazamiento lateral.

Utiliza un punto de enganche ventral para la conexión a la línea de trabajo, incluye una línea de trabajo y 
una de seguridad fijadas por separado. Puede utilizarse para la sujeción en la posición de trabajo una vez 
alcanzada.

12.2. Ensamblaje

La norma UNE-EN 363:2009. Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de protección individual 
contra caídas, establece que se puede utilizar un arnés anticaídas o arnés de asiento. La realidad es que el 
dispositivo de prensión adecuado es una combinación de tres dispositivos de prensión, los dos anteriores 
más el cinturón de sujeción, es el conocido como arnés integral o combinado.

Si en una situación de autosocorro hay más de una persona conectada al sistema, la carga nominal debe 
corresponder al menos a la masa total de las personas que se encuentren en el sistema.

Un sistema de acceso mediante cuerda puede utilizarse para sujeción en posición de trabajo o salvamento.

12.3. Criterios de Instalación

En general se utilizan cuando la estructura y los elementos constructivos no permiten el acceso y 
posicionamiento por otros medios en el punto de trabajo y por ello se requiere este sistema.

Como se ha dicho anteriormente, este sistema 
requiere un alto grado de capacitación técnica y 
física por parte del usuario. Por tanto el dominio 
del mismo implicará un avance técnico notable que 
facilitará el uso y manejo del resto de sistemas, 
pues la mayoría de ellos utilizan técnicas comunes 
a éste. Muchos de los criterios de instalación que se 
detallan a continuación, serán también de aplicación 
en el resto de sistemas contemplados en la UNE-
EN 363. 

Uno de los principales riesgos de las instalaciones 
es la rotura de cuerdas por roces con aristas. El 
rozamiento de las mismas puede ser de dos tipos:

• En sentido longitudinal, debido al efecto “yo-yo”.

• En sentido transversal, por desplazamientos 
de la cuerda al no estar en la vertical de trabajo.

El riesgo provocado por el efecto “yo-yo”, 
debido a la elasticidad de las cuerdas, puede Riesgos en la instalación de cuerdas.
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controlarse mediante la utilización de los protectores de cuerda. Este es uno de los argumentos más 
notables para no usar cuerdas dinámicas  en este tipo de sistemas ya que multiplican dicho efecto.

Para evitar movimientos horizontales de la cuerda, siempre se intentará que las instalaciones respeten las 
máximas perpendiculares respecto a la vertical de trabajo.

12.4. Componentes de la instalación

Se entiende por instalaciones todos aquellos equipamientos de trabajo y tendidos necesarios para la 
ejecución de una intervención o rescate en altura. Es decir, cuerdas y demás elementos preparados 
para la aplicación de las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas.

La filosofía general de trabajo, de obligado cumplimiento por el RD 2177/2004, establece los 
requisitos básicos exigibles a cualquier instalación, y son:

a. El sistema constará como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente: una como medio de 
acceso (cuerda de trabajo, A) y la otra como medio de emergencia (cuerda de seguridad, B).

Configuración de descenso y ascenso con el I´D.

b. La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de descenso y ascenso (dispositivos de 
regulación de cuerda tipo B y C) y dispondrá de un sistema de bloqueo automático con el fin de impedir 
la caída en el caso de que el usuario pierda el control de su movimiento. 
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Dispositivo de regulación de cuerda tipo B y C.

c. La cuerda de seguridad estará equipada con un dispositivo 
móvil contra caídas que siga los desplazamientos del trabajador 
(dispositivo regulador de cuerda tipo A).

La ventaja fundamental de esta filosofía de trabajo radica en 
garantizar la seguridad del trabajador en todo momento. En caso 
de fallo en la línea de sujeción o trabajo, inmediatamente la línea de 
seguridad entrará en funcionamiento deteniendo y amortiguando la 
caída del operario.

Se debe asegurar la independencia entre ambas líneas, ya que es 
la única forma de garantizar la seguridad de trabajador frente a 
imprevistos:

• Fallos mecánicos (anclajes, material, etc.).

• Error humano (descuidos, mala aplicación de técnicas).

A continuación se analizan los apartados más notables en una instalación de trabajo, teniendo en 
cuenta que se elegirá en función del tipo de trabajo a acometer y de la situación específica del entorno 
de trabajo.

12.5. Progresión sobre la cuerda

En este punto se exponen las técnicas básicas de progresión “solo cuerda”, procedentes del ámbito de la 
espeleología. No son las únicas, en el ámbito deportivo existen más de las aquí expuestas. Pero a opinión de 
los autores, si son las que mejor se adaptan al ámbito laboral y de hecho son las utilizadas en este sistema de 
acceso mediante cuerda.

Dispositivo de regulación de cuerda tipo A.
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Los conocimientos requeridos para el dominio de dichas técnicas entrarían dentro del campo psicomotriz, 
es decir de habilidades y destrezas, más que al meramente cognitivo. Por ello pese a las marcadas 
diferencias con el mundo deportivo, se explicaría mucho mejor en cualquier curso de iniciación a escalada o 
espeleología, de marcado carácter práctico. 

12.6. Descenso con regulador de cuerda tipo C

Descenso por cuerda.

El descenso o rápel consiste en bajar mediante una cuerda y un descensor hasta un plano inferior. El 
descensor transforma la energía dinámica generada durante el descenso en calor, reduciendo de esta 
forma la velocidad de descenso. Por esto mismo no conviene realizar descensos excesivamente rápidos ya 
que se corre el riesgo de deteriorar la cuerda (se ha de recordar que las poliamidas reblandecen a los 150º 
C y se funden sobre los 230º C y los 250º C, según la cuerda).

El rápel es una técnica fácil pero peligrosa. Se tendrán en cuenta, sea cual sea el método empleado, los 
siguientes aspectos:

• Hacer un nudo al final de la cuerda, no hacerlo implica riego de muerte.

• Antes de iniciar un descenso o “desconectarse” de la línea de seguridad, comprobar el correcto estado 
de la instalación de nuestra cuerda de progresión, elementos personales y la correcta instalación del 
regulador de cuerda.

• Bajar suavemente evitando los saltos bruscos, pueden generar fuerzas dinámicas que provocan la 
sobrecarga innecesaria del anclaje.

• Adoptar las técnicas adecuadas, según con el aparato que realicemos el descenso (llave de bloqueo, etc.). 

• Siempre conectarse a la cuerda de seguridad y el anticaídas deslizante.
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12.7. Ascenso corto con I´D

Ascenso por cuerda, directamente “sacando” cuerda del I´D, o desviando con un mosquetón en el puño de ascensión (opción 
más cómoda).

Se basa en el método DED, proviene de espeleología, y es uno de los más efectivos. Se utilizan dos 
reguladores de cuerda, uno tipo B (puño) y otro tipo C (I´D). La técnica consiste en ir ascendiendo por la 
cuerda apoyándose en los reguladores de cuerda, realizando un movimiento tipo “oruga”.

Existen en el mercado algunos dispositivos de cuerda que son a la vez reguladores de cuerda tipo B y 
C (o al menos permiten su uso puntual), como viene contemplado en la norma UNE-EN 12841:2007. 
Equipos de protección individual contra caídas. Sistema de acceso mediante cuerda. Dispositivos de regulación 
de cuerda.

Trabajos en los que hay que plantearse el uso de acceso mediante cuerda

Durante los últimos años se ha comprobado cómo en determinadas intervenciones, este sistema de acceso 
mediante cuerdas, ofrece una solución de mejora de los procedimientos empleados en la seguridad, a modo 
de ejemplo se citan algunos trabajos:

• Saneamiento de elementos constructivos

• Accesos verticales en operaciones de salvamento y desescombro.

• Espacios confinados.

• Aseguramiento en andamios, torres y estructuras metálicas.

• Acceso a grúas torre, encofrados y estructuras auxiliares
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• Trabajo en forjados inclinados

• Acceso a fachadas, patios y otros elementos interiores.

• Lugares de difícil acceso.

• Trabajos en tejados y cubiertas.

• Trabajos en talud.

• Rótulos, pancartas y luminosos.

• Estructuras para espectáculos.

• Árboles.

• Intervención en monumentos y patrimonio.

• Demoliciones.

• Trabajos subterráneos (colectores).

• Depósitos y silos

• Torres eléctricas y de telecomunicaciones.

• Antorchas y chimeneas.

• Trabajo en presas.
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13. SISTEMAS DE SALVAMENTO

13.1. Definición y alcance

Sistema de protección individual contra caídas mediante 
el cual una persona puede salvarse a sí misma o a otras, 
de forma que se previene una caída libre.

13.2. Características

Previene de una caída libre al rescatador y al rescatado 
durante el proceso de salvamento. Permite la elevación o 
descenso del rescatado a un lugar seguro.

13.3. Ensamblaje

Se debe usar un arnés de salvamento o un lazo 
de salvamento. El sistema de salvamento debería 
ensamblarse de tal manera que no sea necesario cortar 
las cuerdas para efectuar el salvamento. 

Un sistema de salvamento puede emplear componentes 
de otros sistemas, por ejemplo un arnés anticaídas, que 
lleve puesto la persona a salvar después de la detención 
de una caída.(Fuente. Domínguez, A. marzo de 2017)

Ejemplo de situación crítica de salvamento por síndrome del arnés.
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Este sistema descrito en la norma UNE-EN 363, está pensado para ser utilizado en cualquiera de 
los otros cuatro sistemas descritos en la misma norma. Los componentes de algunos de ellos, 
como el sistema de retención, carecen de algunos elementos necesarios para poder efectuar dicho 
salvamento. En cambio otros como el de acceso mediante cuerda dispone de medios suficientes para 
efectuar dicha labor.

De cualquier forma en el apartado de autosocorro se trata ampliamente esta cuestión, realizándose con los 
medios disponibles en un sistema de acceso mediante cuerda.

Motor eléctrico con certificación UNE-EN 341-A, adecuado para salvamento en intervenciones singulares.

Distintos EPI con certificación 341.
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14. SEGURIDAD Y AUTOSOCORRO

(Fuente. Domínguez, A. abril 2017).

Como establece el RD 2177, antes del inicio de estos trabajos debe preverse un Plan de Emergencia que 
contemple la ayuda o auxilio inmediato a uno mismo, a un compañero en caso de accidente. El autosocorro se 
justifica por los riesgos en altura a los que se puede ver envuelto el bombero, entre los que podemos destacar:

• Choque contra objeto o suelo.

• Fuerza de caída o fuerza de choque excesiva: > 6 kN.

• Suspensión e inmovilidad: Síndrome del Arnés.

• Caída por corte de cuerda debido al roce, aristas, etc.

14.1. Objeto y definición de autosocorro

Definimos técnicas de autosocorro, como el conjunto de actuaciones destinadas a prestar ayuda a uno 
mismo, o a un compañero que se encuentra en dificultades en este tipo de sistemas.

En estas situaciones el conocimiento de las técnicas básicas de autosocorro resulta imprescindible, 
fundamentalmente debido al síndrome del arnés.

El síndrome del arnés o trauma de la suspensión, es el riesgo más notable de los indicados y sin duda será 
el que condicione los tiempos de respuesta. Es una patología que precisa de dos requisitos imprescindibles 
para su aparición: 

• Suspensión. 

• Inmovilidad.
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El “secuestro sanguíneo” en las extremidades produce 
una disminución de la precarga del ventrículo derecho, 
caída del gasto cardiaco y disminución de la presión 
de perfusión cerebral. La pérdida de conciencia se 
puede producir rápidamente, y si el síndrome progresa 
puede provocar la muerte al accidentado. La rapidez de 
presentación de los síntomas depende en gran medida de 
características individuales.

La movilización correcta del accidentado tras haber 
sufrido este síndrome debe ser cuidadosa, colocando el 
herido en posición lateral de seguridad, PLS y colocación 
fetal para evitar el retorno masivo de sangre al corazón.

Las técnicas de autosocorro tienen como objetivo 
principal rescatar en el menor tiempo posible (minutos) a 
un bombero que haya quedado suspendido en la cuerda 
con el fin de depositarlo en una zona segura, para iniciar 
su estabilización o evacuación, según el tipo de  incidente 
o accidente.

Por tanto se caracteriza por realizarse de forma inmediata 
y con los medios disponibles en el lugar del accidente y 
cobra especial relevancia cuando la persona se encuentra 
en suspensión inerte.

Simulacro de síndrome del arnés.

Simulacro síndrome del arnés.
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Como consecuencia el trabajo deberá planificarse y supervisarse, de forma que en caso de urgencia se 
garantice poder prestar auxilio inmediato al accidentado. Por ello la formación sobre conocimientos y 
prácticas de rescate y salvamento, debe ser una premisa irrenunciable para todo bombero que realice este 
tipo de intervenciones.

Movilización de herido.

Suspensión desde anclaje dorsal, anclaje ventral a la derecha.
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14.2. Técnicas de autosocorro

En general podemos clasificar las maniobras de autosocorro en dos tipos:

• Maniobras descendentes: descenderemos al herido a un plano inferior.

• Maniobras ascendentes: subiremos al accidentado a un nivel superior.

Tipos de autosocorro.

Siempre que sea posible, que por otro lado suele ser la mayoría 
de veces, es preferible actuar en maniobras descendentes, ya 
que nos valemos del peso del propio herido, la evacuación 
resulta menos dificultosa, es realizable con menos personal 
y equipo.

Las maniobras ascendentes requieren mayor preparación 
técnica (poleas, polipastos, etc.) así como esfuerzo físico, ya 
que debemos izar el propio peso y el del herido, o bien utilizar 
equipos específicos como los contemplados en el sistema de 
salvamento de la norma EN 363. Lo ideal en estos casos es 
contar con los equipos adecuados al nivel de capacitación y 
formación de los trabajadores, así como acordes al tipo de 
intervención a ejecutar.

Simulacro de autosocorro.

Pag - 668



INTErvENCIÓN y rESCaTE EN aLTUra

TEMa 6 TEMa 6

MÓDULO 1MÓDULO 1

14.3. Fases del autosocorro

Ante una situación de este tipo debemos realizar una serie de acciones que se describen a continuación, no 
son otra cosa que un estudio y análisis de cómo obrar de forma eficaz.

Fases del plan de actuación en autosocorro.

14.4. Autosocorro: maniobra básica

Gran parte de las intervenciones en altura se acometen en entornos controlados, donde los riesgos se 
evalúan, estudian y analizan, al objeto de prevenir la aparición de los mismos. Por tanto el socorro 
inmediato al trabajador en caso de accidente de altura, debe ser algo planificado y estudiado, en aquellas 
situaciones previsibles, no debe dejarse lugar a la improvisación. Otros ámbitos como el deportivo o el 
mundo del rescate profesional en montaña, funcionan bajo otras características y condicionantes propios, 
que nada tienen que ver con el ámbito laboral cotidiano de bomberos. Por ello la transposición sin más de 
las técnicas de rescate deportivas al mundo profesional, es un error grave.

Desgraciadamente la formación en rescate del bombero únicamente, no garantiza plenamente el éxito 
en esta intervención, influyen mucho otros factores como son:

• La experiencia personal.

• Las prácticas de formación continuada. 

• Las características personales de respuesta ante una situación de estrés.

• Las características específicas en el entorno del accidente: voladizos, grado de inclinación en la 
pendiente del talud, roces, caídas de objetos, tipos de anclajes, etc.

Por todo ello la actuación en este tipo de incidentes requiere competencia y capacitación. Es decir tiene 
importancia no sólo el “saber”, sino también el “saber estar”. 
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También puede producirse la situación de autosocorro con el trabajador anclado del sistema anticaídas  
con ganchos MGO y absorbedor.

Todas estas peculiaridades, recomiendan el conocimiento generalizado de la MANIOBRA BÁSICA: corte de 
cuerda con descenso a plano inferior. Ya que es practicable en la casi totalidad de situaciones de trabajo en 
altura, independientemente del material, EPI y técnica utilizada.

Esta maniobra es la más simple, la más fácil de recordar y una de las más eficaces al mismo tiempo.

• La más simple: ya que no requiere la realización de ninguna técnica compleja con cuerdas y aparatos.

• La más fácil de recordar: sólo necesitamos saber que llegados a la altura del herido lo anclaremos a 
nuestro arnés, cortaremos su cuerda y bajaremos al plano inferior.

• Eficaz: la realiza una sola persona, en un mínimo espacio de tiempo, con la menor cantidad de equipo y 
en las mejores condiciones de seguridad.

De cualquier forma las técnicas de autosocorro no pueden basarse únicamente en el corte de cuerda. 
Como alternativa eficaz a esta maniobra básica, siempre y cuando el trabajador accidentado utilice el algún 
dispositivo de descenso adecuado, puede realizarse la maniobra descendente a plano inferior.

La maniobra de autosocorro descendente a plano inferior se facilita en gran medida con algunos dispositivos como ASAP e 
I´D de Petzl.
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15. TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN DE 
CARGAS EN ALTURA

(Fuente. Elaboración propia, marzo 2017).

A continuación, se exponen de 
forma básica una serie de conceptos 
y conocimientos generales que 
ayudarán a comprender qué son y 
cómo funcionan las instalaciones 
para intervenciones y rescate 
de altura, así como las técnicas 
seguras de manipulación de cargas 
en altura. Este tema es uno de 
los puntos mencionados en el RD 
2177/2004 sobre la formación a 
impartir al trabajador. 

Instalación de antenas de telecomunicaciones.
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15.1. Generalidades

• Preferiblemente usaremos guantes de cuero.

• Si manejamos cargas las aseguraremos siempre.

• Extremaremos la precaución cuando se aproxime la carga a un compañero.

• En ningún caso bajaremos o subiremos la carga cuando existan personas en la vertical.

• Las piezas pequeñas deben ir atadas o en 
bolsas adecuadas.

• Los elementos medianamente pesados se 
transportarán por una cuerda auxiliar.

Fuente. Bolsa portamaterial.

Cuerda auxiliar para el manejo de cargas en altura.
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• Se acotará adecuadamente (vallas o cintas), las zonas de caídas y la zona inferior de trabajo, impidiendo 
el paso de personas ajenas.

15.2. Fuerza, Tensión y Unidades

Tensión=
Fuerza

Superficie

Definimos la tensión como la fuerza por unidad de superficie, las unidades más empleadas son:

• N/mm² (en resistencias de materiales)

• kN/ m² (cargas admisibles)

Definimos a continuación las unidades del Sistema Internacional:

• Para cargas kN.

• Para unidades de peso kN/m³

• Para tensiones y resistencias N/mm² (MN/m² o MPa)

• Para momentos kNm

Vallado en zonas con riesgo de caída.
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Por otro lado los fabricantes aplican siempre coeficientes de ponderación, al objeto de trabajar del lado 
de la seguridad. Por ello podemos hablar de tres tipos distintos de cargas:

CARGA DE TRABAJO ≤ CARGA ADMISIBLE < CARGA DE ROTURA

Se debe distinguir claramente los distintos tipos de cargas y resistencias que inscriben los fabricantes en 
sus equipos: 

1. Carga de trabajo: en situación normal de trabajo, la carga se encontrará habitualmente por debajo de 
este valor, o sea con la carga de trabajo normal, menor o igual a la carga admisible. Es decir peso del 
trabajador + herramientas.

2. Carga admisible: lógicamente como los fabricantes no quieren que se produzca la rotura aplican 
unos coeficientes, según el material y equipo. Es así como aparece la carga admisible, que será 
la que marque los límites de seguridad en nuestros equipos, no permitiendo alcanzar en ningún 
momento el accidente. 

3. Carga de rotura: la carga que se necesitaría aplicar para provocar la rotura del material. Los fabricantes 
suelen facilitar el valor mínimo que podría provocar esta situación.

Carga admisible = Carga de rotura / coeficiente de seguridad

CARGA DE TRABAJO ≤ CARGA ADMISIBLE < CARGA DE ROTURA

15.3. Ejemplo: estudio de cargas aplicado en I´D S

En las normas se hacen referencia a las distintas cargas, en función del tipo de ensayo que se realice en 
cada punto de la norma.

Tabla 16: tipos de carga

Carga de trabajo Carga admisible < Carga de rotura

80-90 kg

peso operario + herramientas

100 kg uso normal
Una persona
(según la  norma EN 12841)

150 kg uso normal
Una persona (I´DS de Petzl)

14 kN o 1400 kg según 
certificado de la NFPA
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15.4. Tipos de esfuerzos

Los tipos de acciones más habituales que pueden afectar y se producen en una instalación de cuerda, 
pueden ser de dos tipos:

• Fuerzas: compresión, tracción, flexión, etc.

• Momentos: giros.

Tipos de esfuerzos en instalaciones

15.5. Izado de cargas

Las técnicas y procedimientos de manipulación de cargas en altura, expuestas en el presente capítulo son 
fundamentalmente de tipo manual. No entramos a estudiar el uso de máquinas y herramientas  de tipo 
eléctricas o motorizadas, que desde luego facilitan  y simplifican mucho la labor, pero no se encuentran 
disponibles en la mayoría de servicios.

Instalación básica de tirolina, este tipo de instalaciones es también muy utilizado en SPEIS de bomberos para movimiento de heridos.
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Se usarán sistemas autobloqueantes, y a ser posible desembragables, para mantener siempre la carga 
asegurada.

Las poleas y polipastos, buscando una ventaja mecánica que permita al realizar una fuerza aproximada de 
25 Kp como fuerza máxima.

Procuraremos que las cuerdas de tracción (polipastos) 
vayan paralelas a las líneas de soporte (líneas guías), 
formando el menor ángulo posible. Se observará 
especialmente que no produzcan roces, al objeto de 
conseguir la máxima seguridad y el máximo rendimiento 
en la instalación.

Utilizaremos cuerda auxiliar:

1. Para cargas a partir de 15 y 25 kp, por seguridad 
nunca colocarla junto al sistema anticaídas, a ser 
posible utilizar colores distintos.

2. Instalaremos una cuerda paralela al tendido de 
trabajo, descenderemos la carga manualmente con 
un sistema de retención.

Una polea es una máquina simple, sirve para transmitir una 
fuerza. El conjunto de ellas o polipastos, sirven para reducir 
la magnitud de fuerza necesaria para mover una carga.

Se denomina ventaja mecánica a la relación entre la fuerza 
que debemos ejercer para mover la carga y el peso de ésta, 

Con el uso de palancas podemos obtener esta ventaja15 que nos permita mover una carga mayor con menor 
fuerza. Cualquier polea se basa en el principio de la palanca. Dependiendo del emplazamiento de la polea podemos 
distinguir dos tipos, palancas de primer o segundo género.

15.6. Palancas de 1 género

a. Polea fija: palanca donde la ventaja mecánica es 1:1, 
es decir, para levantar 100 Kg de masa ejerceremos 
una fuerza superior (si fuese igual estaría en 
equilibrio). Cuanto más grande sea la polea, menor 
es el esfuerzo perdido debido al rozamiento. Es decir, 
no suponen ventaja mecánica y su principal cometido 
es facilitar comodidad en el trabajo, modificando la 
dirección del movimiento y reduciendo el rozamiento 
en la cuerda. La resistencia en el anclaje resulta el 
doble de la resistencia que queremos vencer, es lo 
que se conoce como el “efecto polea”.

15  En los siguientes ejemplos no se consideran los ángulos formados, ni si influencia sobre los esfuerzos resultantes, al objeto de 
facilitar la visualización

Izado de cargas.

Polea fija sin ventaja mecánica.
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15.7. Palancas de 2 género

b. Polea móvil: también conocidas como 
palancas de 2º género. El brazo de palanca, 
desde el origen del esfuerzo, aumenta el doble 
respecto al punto donde tracciona la carga. 
Obtendremos una ventaja mecánica de 2:1, 
es decir, para levantar una masa de 100 Kg 
ejerceremos la mitad de fuerza. 

Debido a que es un mecanismo que tiene ganancia 
mecánica, se emplea para reducir el esfuerzo 
necesario para la elevación o el movimiento de 
cargas. Normalmente se encuentra formando 
parte de mecanismos más complejos denominados 
polipastos.

Polipastos.

Distintas configuraciones de polipastos con ventaja mecánica teórica aproximada de 1/3 (sin considerar ángulos ni rozamientos).

El polipasto16 se trata de un sistema que combina varias poleas al objeto de desmultiplicar las fuerzas.  
Permite obtener lo que se denomina una ventaja o ganancia mecánica. 

Como regla nemotécnica, en el polipasto la desmultiplicación de esfuerzos puede asimilarse como el 
resultado de dividir la carga entre el número de segmentos de cuerda que sostienen la misma, excluyendo 
el segmento que se aplica sobre la última polea fija que no ofrece ninguna ventaja, salvo cambiar la dirección 
del esfuerzo. 

16  M. Vitrubio Polión, habla de las máquinas tractorias, las describe detalladamente y así habla de trispastos, pentaspastos y polispastos, según 
el nº de poleas empleadas en la máquina. Con ello queda constancia que los romanos eran capaces de utilizar mecanismos de poleas en los 
que se basan en la actualidad los polipastos, en los mismos términos en los que se describen, son utilizados en la actualidad como técnica 
de rescate en espeleosocorro y previamente en obra como medio tradicional de elevación de cargas.

Polipasto con ventaja mecánica de ½ (sin tener en cuenta 
ángulos y rozamientos).
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El rozamiento y los ángulos reducen la ganancia mecánica real, por lo cual la eficacia de estos sistemas 
suele limitar el número total de poleas a cuatro.

Cuantas más poleas móviles, menos esfuerzo a realizar, pero más lenta la maniobra y más cantidad de 
cuerda necesaria. 

Podemos clasificar los polipastos en:

• Polipastos factoriales.

• Polipastos exponenciales.

Polipastos factoriales Polipastos exponenciales

Fuerza= =
R

2*n

Resistencia

2*número de poleas móviles
Fuerza= =

R

2n

Resistencia

2nº de poleas móviles

F=
R

2*n
F=

R

2n

Distintas configuraciones de polipastos.
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Ejemplo de distintas configuraciones en polipastos.

15.8. Factores que influyen sobre las cargas en los anclajes de una instalación 

de cuerdas

1. La longitud de la cuerda: a mayor longitud, más longitud de cuerda que absorbe la carga, mayor 
elasticidad, menor tensión (como en escalada).

2. La diferencia de altura en los anclajes provoca cargas diferenciales en los extremos.

3. El diámetro de la cuerda, a mayor diámetro (con el mismo tipo de cuerda), menor elasticidad, mayor 
carga al anclaje. Por eso las tirolinas metálicas con cargas dinámicas funcionan muy mal, aunque el 
material tenga mayor resistencia que las fibras de cuerda, también transmiten mucha más tensión al 
anclaje, ya que no absorben prácticamente nada.

4. El tipo de cuerda, mejor dicho, el grado de elasticidad o módulo de Young, K, este valor nos lo facilita el 
fabricante.

5. El peso o carga.

6. El ángulo: cuanto mayor sea el ángulo formado, mayores serán las cargas transmitidas a los anclajes.

7. Las cargas dinámicas: evidentemente lo dicho es para cargas estáticas, las cargas dinámicas aumentan 
de forma considerable todos los esfuerzos.
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15.9. Conclusiones

• Cuanto menor sea la instalación de cuerda, mayor es el riesgo, ya que la longitud de cuerda activa que 
absorbe las fuerzas es menor (como en el factor de caída).

Factor de caída.

• La tensión en instalaciones de tipo horizontal, será 
la justa y necesaria para salvar el obstáculo o realizar 
el trabajo de forma adecuada. Es decir, la mínima 
admisible. Con ello conseguimos el ángulo menor 
posible, reduciendo al mínimo la fuerza resultante en 
los anclajes. Por ello no conviene tensar con sistemas 
de polipastos con ventajas mecánicas superiores a 1:3.

Teóricamente no es posible absorber la carga con ángulos 
de 180ª (la fuerza ejercida matemáticamente sería 
infinita), cosa que nunca ocurre debido a la elasticidad de 
las cuerdas (siempre se forma un ángulo mínimo).

• Para cargas normales no es necesario superar los 11 mm 
de diámetro. Con diámetros de cuerda entre 10,5 y 11 mm, 
en ensayos empíricos realizados con cargas dinámicas de 
240 kp, no se han conseguido superar los 400 kp.

• El grado de elasticidad o módulo de Young, K, de las 
cuerdas semiestáticas tipo A de 10,5 o 11 mm se han 
demostrado suficientemente seguras para ejecutar 
estas instalaciones. Importancia de los ángulos en las instalaciones.
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• Ante la más mínima duda sobre la fiabilidad del soporte de los anclajes realizaremos triangulaciones o 
repartidores de carga. Nunca confiaremos la instalación a único anclaje.

• Se prohibirán las cargas dinámicas, para evitar la sobrecarga en los anclajes.

• El soporte de los anclajes suele ser la parte de la instalación más problemática, es decir todos los equipos de 
la cadena de seguridad están certificados (cuerdas, conectores, anclaje, arnés) y sabemos cómo reaccionarán, 
excepto el soporte. En el caso del hormigón dependerá de su calidad, resistencia, homogeneidad, vibrado… 
así como de las condiciones de localización del anclaje (distancia al borde, separación entre ellos, etc.).

• Dado todos los puntos anteriores no se puede generalizar el cálculo, resultado y comportamiento de una 
instalación, depende de demasiados factores particulares, por lo que es preciso el estudio particular en cada caso.

• En la actualidad algunos fabricantes como PETZL, permiten el tensado correcto de estas líneas soporte 
o tirolinas, con determinados EPI como es el caso del I´D o el RIG. 

• Una tensión excesiva de la cuerda soporte conduce a incrementar los esfuerzos en los anclajes. La tensión 
con cuerdas de 10,5 mm ofrece una carga aproximada a los anclajes entorno a los 3,5 kN.

• La ventaja del I´D y el RIG en este uso es que su deslizamiento a partir de determinados valores de carga 
favorece la disipación de energía.

Tabla 7: datos facilitados por Petzl.

Diámetro de cuerda Tipo de cuerda Deslizamiento de la cuerda en el I´D
10 mm Semiestática 4,4 kN
11 mm Semiestática 6,5 kN
11,5 mm Semiestática 7 kN

Tensión
• Tracción, máximo 2 personas

Utilización
• Empuñadura en modo sujeción.
•  Nudo tope para deslizamientos, a 1 m del 

I´D.

Desembrague
• Colocar conector de frenado
• Sujetar cabo libre.

(Fuente. Petzl).17

17  Los dibujos representan sólo parte del sistema, es necesario también la instalación como mínimo de una cuerda de aseguramiento (se omite 
sólo por facilitar la explicación).
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16. ESCALERAS PARA BOMBEROS

16.1. Legislación18

16.1.1. El Real Decreto 486/1997

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el 
que se establecen las Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

En este decreto ha sido modificado, por el RD 
2177/2004, el apartado A.9 del anexo I del 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo, que 
queda redactado del siguiente modo: 

«9. Las escaleras de mano de los lugares de 
trabajo deberán ajustarse a lo establecido en su 
normativa específica.» 

Con esta modificación para poder contemplar los requisitos de seguridad exigibles al trabajador debemos 
consultar la UNE EN relacionadas. En nuestro caso particular de bomberos, la norma de referencia es la 
UNE EN 1147: 2011, escalas portátiles para uso en el servicio contra incendios.

16.1.2. El Real Decreto 1215/1997

Este decreto también ha sido modificado, por el RD 2177/2004.

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, 
modificado por el RD 2177/2004 – Trabajos temporales en altura.
Artículo 3. Obligaciones generales del empresario 
El empresario: Seleccionará la escalera de mano específica para el trabajo a realizar utilizará escaleras de mano 
que satisfagan: 

• Cualquier disposición legal o reglamentaria que le sea de aplicación 

• Las condiciones generales previstas en el Anexo I de este RD 

• Las condiciones generales establecidas en el Anexo II de este RD. 

18 El contenido de los textos legales se presenta enmarcado y en cursiva.

(Fuente. Domínguez, A. marzo de 2017).
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Artículo 4. Comprobación de los equipos de trabajo 
Las escaleras de mano se someterán a una serie de comprobaciones, como son la: 

• Inicial 

• Periódica 

• Adicionales 

El alcance de cada una de estas comprobaciones vendrá especificado en el manual de instrucciones del 
fabricante o, en su defecto, por lo que se establezca en el plan de prevención de la empresa propietaria de 
la escalera de mano. Se levantará un acta o similar de las distintas comprobaciones efectuadas. 
Para las comprobaciones se seguirán las instrucciones del fabricante. 
Artículo 5. Obligaciones en materia de formación información 
El empresario designará como usuario de la escalera de mano a aquél que haya recibido una formación 
específica en su manejo que le permita hacerlo con seguridad y eficiencia. Esta formación la puede recibir 
en la propia empresa o tenerla acreditada por un órgano externo o por haberlo adquirido en otra empresa. 
De la información facilitada por el fabricante o, en su defecto elaborada por la empresa, el empresario 
segregará aquella que sea necesario conocer por el trabajador.
Anexo I, apartado 1.6: Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo 
“Si fuera necesario para la seguridad o salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus elementos 
deberán estar estabilizados por fijación o por otros medios. Los equipos de trabajo cuya utilización prevista 
requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para 
garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En 
particular, salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso 
y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros, los 
equipos de trabajo deberán disponer de barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva que 
proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una altura mínima de 
90 centímetros y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para 
evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una protección intermedia y de un rodapié. Las 
escaleras de mano, los andamios y los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento 
mediante cuerdas deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, o ambos, 
para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída 
por rotura o desplazamiento. En particular, las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad 
que impidan su apertura al ser utilizadas.” 
Anexo II: Disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo 
1.  “Si, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, en concreto, en sus artículos 15, 16 y 17, y en el artículo 3 de este real decreto, no pueden 
efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura y en condiciones ergonómicas aceptables 
desde una superficie adecuada, se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y 
mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que deberá darse 
prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual y que 
la elección no podrá subordinarse a criterios económicos. Las dimensiones de los equipos de trabajo 
deberán estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y a las dificultades previsibles y deberán permitir 
una circulación sin peligro.  La elección del tipo más conveniente de medio de acceso a los puestos de 
trabajo temporal en altura deberá efectuarse en función de la frecuencia de circulación, la altura a la que 
se deba subir y la duración de la utilización. La elección efectuada deberá permitir la evacuación en caso 
de peligro inminente. El paso en ambas direcciones entre el medio de acceso y las plataformas, tableros 
o pasarelas no deberá aumentar el riesgo de caída.  
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2.  La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las 
circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1, la utilización de otros equipos 
de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características de los 
emplazamientos que el empresario no pueda modificar. 

1.  Dependiendo del tipo de equipo de trabajo elegido con arreglo a los apartados anteriores, se 
determinarán las medidas adecuadas para reducir al máximo los riesgos inherentes a este tipo de 
equipo para los trabajadores. En caso necesario, se deberá prever la instalación de unos dispositivos 
de protección contra caídas. Dichos dispositivos deberán tener una configuración y una resistencia 
adecuadas para prevenir o detener las caídas de altura y, en la medida de lo posible, evitar las lesiones 
de los trabajadores. Los dispositivos de protección colectiva contra caídas sólo podrán interrumpirse 
en los puntos de acceso a una escalera o a una escalera de mano. 

2.  Cuando el acceso al equipo de trabajo o la ejecución de una tarea particular exija la retirada  temporal 
de un dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán preverse medidas compensatorias 
y eficaces de seguridad, que se especificarán en la planificación de la actividad preventiva. No podrá 
ejecutarse el trabajo sin la adopción previa de dichas medidas. Una vez concluido este trabajo 
particular, ya sea de forma definitiva o temporal, se volverán a colocar en su lugar los dispositivos de 
protección colectiva contra caídas.  

3  Los trabajos temporales en altura sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no 
pongan en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores.”  

Apartado 4.2., añadido por RD 2177/2004 

4.  Disposiciones relativas a la utilización de 
los equipos de trabajo para la realización 
de trabajos temporales en altura 
1  “Las escaleras de mano se colocarán 

de forma que su estabilidad durante su 
utilización esté asegurada. Los puntos de 
apoyo de las escaleras de mano deberán 
asentarse sólidamente sobre un soporte 
de dimensiones adecuadas y estable, 
resistente e inmóvil, de forma que los 
travesaños queden en posición horizontal. 
Las escaleras suspendidas se fijarán de 
forma segura y, excepto las de cuerda, de 
manera que no puedan desplazarse y se 
eviten los movimientos de balanceo. 

Anclaje de escalera a poste y sistema anticaídas desembragable.
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2.  Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea 
mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier 
dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. Las escaleras de mano 
para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del 
plano de trabajo al que se accede. Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o 
extensibles deberán utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos 
esté asegurada. Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. Las 
escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado 
de 75 grados con la horizontal. 

Inclinación en escalas.

Apoyo inferior
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3.  El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. Las escaleras 
de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de 
apoyo y de sujeción seguros. Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación 
al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo 
se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas 
de protección alternativas. El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de 
modo que ello no impida una sujeción segura. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por 
o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del 
trabajador. Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 

Progresión segura con sistema anticaídas  
(ganchos MGO + absorbedor).

No utilizar por más de 1 persona. (Fuente. UNE EN 1147).

Apoyo en escala manteniendo 3 puntos de apoyo.
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4  No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, 
sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de 
construcción improvisada.  

5  Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera 
pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.”

16.2. Normativa

Por lo que respecta a la normativa, en la tabla adjunta se citan las normas aplicables y otras de referencia 
para consulta de definiciones y terminología.

Tabla 18

NORMA TÍTULO
UNE-EN 1147:2011 Escalas portátiles para uso en el servicio contra incendios

EN 14043:2014 
Aparatos aéreos de Gran altura para el uso del fuego y el servicio 
de rescate - escaleras giratorias con movimientos combinados - 
Seguridad y los requisitos de rendimiento y métodos de ensayo.

EN 14044:2014 
Aparatos aéreos de Gran altura para el uso del fuego y el servicio 
de rescate - escaleras giratorias con movimientos secuenciales - 
Seguridad y los requisitos de rendimiento y métodos de ensayo.

UNE-EN 131-1:2007+A1:2011 Escaleras. Parte 1: Terminología, tipos y dimensiones funcionales.
UNE-EN 131-2:2010+A1:2012 Escaleras. Parte 2: Requisitos, ensayos y marcado.
UNE-EN 131-3:2007 Escaleras. Parte 3: Información destinada al usuario.
UNE-EN 131-7:2013 Escaleras. Parte 7: Escaleras móviles con plataforma.

16.3. La norma UNE EN 1147:2011 Escalas portátiles para su uso en servicios 

contra incendios

La norma específica los requisitos, métodos 
de ensayo y criterios de comportamiento 
operativo para las escalas portátiles para 
uso en los servicios de rescate, lucha contra 
incendios y fines asociados. 

Términos y definiciones

Por lo que respecta a términos y nomenclatura 
de las partes de las escaleras

La norma recoge los siguientes tipos de escalas:

• De ganchos.

• Extensibles de accionamiento mecánico.

• Con postes.

• De acceso plegables.

• Multifunción. Nomenclatura de escaleras.
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Materiales y acabados

Requisitos de los materiales según la EN 131-2:2010:

• Aluminio – Aleación

• Acero

• Plásticos

• Madera

Libres de rebabas. Los componentes de metal protegidos frente a la corrosión. Los componentes de madera 
suaves y recubiertos en todas sus caras; el recubrimiento debe ser transparente y permeable al vapor.

Categorización

Las escaleras se clasifican según:

• Tipo.

• Número máximo de personas.

• Usos permitidos.

Tipos de escalas.
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Tabla 9: categoría de escalas

Tipo de escala Nº máximo de personas Modo de uso

Extensible
3 Rescate y acceso
2 Rescate y acceso
1 Acceso

De ganchos 1 Acceso

De una sola pieza
3 Rescate y acceso
2 Rescate y acceso
1 Acceso

De tejado 1 Acceso

De secciones
3 Rescate y acceso
2 Rescate y acceso
1 Acceso

Plegable 1 Acceso

Dimensiones y masas

• La longitud máxima de una escala de ganchos debe ser 5 m 

• La masa máxima de una escala de ganchos debe ser:

• 25 kg para una escala accionada por una sola persona

• 15 kg para escalas de ganchos

• 8 kg/m para todas las demás escalas

Requisitos funcionales de escaleras extensibles

1. FUERZA:  500 N para escalas mecánicas y 260 N para la de empuje

2. LÍNEAS:  8 mm para escalas de 260 N y 14 mm cuando la fuerza mayor. Las líneas y el sobrante no deben 
obstaculizar el acceso y el funcionamiento

3. CABLES rotura > a 2845 N

4. REQUISITOS DE SEGURIDAD ADICIONALES.  El diseño no debe permitir la extensión excesiva y en caso 
de suelte accidental durante operación debe detenerse o descender de forma controlada

5. TRINQUETES. Mínimo 2, cada uno capaz de soportar las cargas requeridas por sí mismo, visibles desde 
el suelo

Medios estabilizadores

Todas las escalas de más de 11 m de longitud deben estar provistas de medios estabilizadores. Según 
la Oficina Nacional Sueca responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre escalas y caballetes, AFS 
1999:10, § 14, las escalas portátiles para uso en servicio contra incendios que tengan una longitud mayor 
de 5 m deben anclarse o arriostrarse cuando se utilicen. 
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Marcado

• Número de usuarios

Según UNE EN 1147.

• Escalas de acceso

Las escalas deben estar marcadas o etiquetadas con el número y 
fecha de esta norma, el nombre o identificación del fabricante y el 
año de fabricación, ejemplo:

UNE-EN 1147:2011

ESCALERAS XXX

AÑO FABRICACIÓN 2016

Uso no apto para rescate de personas, 
fuente UNE EN 1147.
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1. INTRODUCCIÓN

Este documento es una guía de actuación para preparar a los bomberos a enfrentarse con seguridad y 
eficacia al rescate acuático en aguas superficiales. Puesto que el bombero es rescatador los 365 días al 
año, uno de los requisitos necesarios para el acceso al cuerpo de bomberos es la natación, con lo que 
entendemos que debemos saber desenvolvernos en el medio acuático.

En las siguientes páginas se ofrece a los bomberos de nuevo ingreso una guía completa con los conocimientos 
que todo profesional del rescate debe adquirir antes de llevar a cabo un rescate, tales como el tipo de 
víctimas, las fases de salvamento, la RCP (reanimación cardiopulmonar) para ahogados, o la legislación 
vigente. Se incluye, además, un análisis de los diferentes tipos de intervenciones de rescate acuático que 
un bombero puede realizar estando de guardia y las posibles líneas de actuación.

La Ley 7/2011 de 1 de abril, de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la 
Comunidad Valenciana, en el artículo 4 del título II, habla de las funciones de los bomberos, entre las que 
se encuentra la intervención en el salvamento acuático y subacuático. Estando de servicio, los bomberos 
son agentes de la autoridad y, fuera de servicio, profesionales del rescate, por lo que están obligados a la 
prestación de auxilio.

Este documento se divide en una parte genérica que describe las nociones básicas de rescate acuático que 
debemos conocer para efectuar un rescate, y otra parte que detalla las técnicas y materiales enfocados a 
la profesión del bombero.

2. BREVE HISTORIA DEL SALVAMENTO 
ACUÁTICO

La historia del salvamento acuático se remonta a los orígenes del ser humano y de su interacción con el 
medio acuático. 

Sin duda tres importantes motivos, propios de la naturaleza humana, incitaron a nuestros antepasados a 
dar ese primer paso crucial que nos ha llevado hasta hoy en día. La búsqueda de alimentos, la de elementos 
suntuarios (perlas, coral, conchas, etc.) y por último, la curiosidad.

En el año 63 a.C., Augusto creó un cuerpo de salvadores en 
Roma. En la preparación física y la educación de los jóvenes 
romanos pertenecientes a este cuerpo, la natación tuvo 
gran importancia. Los jóvenes destacaban en este arte por 
su práctica y participaban en las competiciones que ya se 
realizaban en aquellos tiempos. 

También en la antigua Roma, destacaban los llamados 
Urinatores, la primera unidad de buceadores militares de 
carácter profesional de la que se tiene constancia histórica. 
Aunque anteriormente existieron grupos de buceadores 

Mosaico de los urinatores del ejercito
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entre los griegos o los asirios, fueron los romanos los primeros en crear en el siglo IV a.C. una 
unidad militar enteramente dedicada a las operaciones subacuáticas, con una formación especial. A 
estos jóvenes se les preparaba de manera distinta a los legionarios ya que, entre otras actividades, 
practicaban contener el aliento el mayor tiempo posible, que luego les serviría para el buceo en apnea. 
Se requería que sus integrantes fueran expertos nadadores y buceadores y sus misiones eran muy 
variadas: ataque y sabotaje de los barcos, recuperación de anclas del fondo, instalación de defensas 
subacuáticas en los puertos y estuarios o la recuperación de mercancías de los barcos hundidos.

Los fenicios, que eran grandes navegantes y comerciantes, ya formaban equipos de nadadores para 
sus viajes en el caso de naufragios, con el fin de rescatar mercancías y pasajeros. Estos equipos 
también tenían la función de mantener libre de obstáculos los accesos portuarios, para permitir la 
entrada de los barcos a los puertos. Los principiantes eran educados en el medio acuático, también 
conocían el buceo y lo aplicaban en la búsqueda de perlas y esponjas. 

En España, la primera referencia data del año 1880, con la creación de la Sociedad Española de 
Salvamento de Náufragos. En 1961 se crea la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo 
y, en 1989, la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana.

3. DATOS ESTADÍSTICOS

A continuación se describen algunos datos en torno a las dimensiones del litoral en España y en la 
Comunidad Valenciana. 

España cuenta con 3.511 playas en total y aproximadamente 7.880 kilómetros de costas, de los 
cuales 437 pertenecen a la Comunidad Valenciana. España es también rica en hábitats de agua dulce, 
con 75.000 kilómetros de ríos y al menos 1.500 humedales, que suponen un 0,22% de la superficie 
territorial.

La amplia oferta de espacios acuáticos, unida a la buena climatología de España, favorece la práctica 
de actividades acuáticas, tanto en el interior como en las costas.

La RFESS (Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo) emite anualmente un informe con 
las cifras de ahogados. A continuación observamos los datos en España en el 2017:

• Mayor número de ahogados de sexo masculino: • El porcentaje de ahogados es superior en zonas 
no vigiladas:
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4. EL AHOGAMIENTO 

4.1. Definición 

Aunque cada vez hay una mayor concienciación y educación sobre seguridad en el medio acuático y 
los niños aprenden a nadar a edades más tempranas, cuando acaba el año varios miles de personas 
han perdido la vida a causa de lo que denominamos “ahogamiento”. La definición de este término 
resulta compleja, especialmente cuando supone una diferenciación de otros términos tan similares 
como el de “asfixia”. En el concepto de ahogamiento atenderemos a diferentes definiciones que de 
este término dan distintos autores. 

Así, según el Diccionario de la Real Academia, “ahogado” se define como “persona que muere por 
falta de respiración” pero cobra mayor amplitud de significado al expresar “quitar la vida a alguno 
impidiéndole la respiración, ya sea apretándole la garganta, ya sumergiéndole en el agua, o de otro 
modo”.

Cualquier obstáculo que deriva en un impedimento de la llegada de aire a los pulmones se conceptúa 
como asfixia, por ejemplo: sofocación, estrangulación, ahorcamiento, enterramiento y sumersión. 
Como es natural, es esta última la que nos interesa analizar. El ahogamiento o asfixia por sumersión 
sobreviene estando el cuerpo sumergido o parcialmente sumergido en el agua, siendo dicho elemento 
el que impide el paso del aire a las vías respiratorias. 

En castellano es frecuente aplicar el término “ahogado” al individuo fallecido en el medio acuático, 
o al individuo que, recuperado con vida del medio acuático, fallece posteriormente a consecuencia 
de complicaciones, e incluso al individuo que sobrevive al accidente acuático superando sus 
complicaciones. 

Teniendo en cuenta que un gran número de ahogados muere sin proceso de asfixia, como los ahogados 
blancos, se admite como más adecuada la definición del profesor y autor del libro medicina legal judicial C. 

• El mayor número de ahogados se produce en 
las playas:

• Número de ahogamientos por Comunidades 
Autónomas: 67 en la Comunidad Valenciana:

Pag - 702



rESCaTE aCUáTICO

TEMa 7 TEMa 7

MÓDULO 1MÓDULO 1

Simonín: “Un hombre muere por sumersión cuando respira bajo el agua o cuando pierde la respiración bajo 
el agua”. El término “sumersión” se usa en medicina legal cuando el ahogamiento se produce en agua u otro 
líquido, causando la muerte por asfixia aguda debido al anegamiento o inundación bronco-alveolar. 

Añadiendo la perspectiva propia del socorrismo acuático, el ahogamiento puede definirse como “una 
situación crítica que pone en grave peligro la vida de una persona hallándose ésta en el agua, que le 
ocasionaría la muerte en breves minutos de no recibir asistencia inmediata y eficaz”. 

Independientemente de la dificultad que entraña dar una definición al concepto, el ahogamiento es un 
suceso que conlleva unas circunstancias bien claras y documentadas: 

• Cada año se producen en el mundo cerca de 200.000 muertes por ahogamiento. Los últimos conflictos 
bélicos, y los inmigrantes en busca de una vida mejor, contribuyen al aumento de esta cifra.

• La mayoría de estos ahogamientos se produce durante los meses de verano.

• Por cada mujer que se ahoga lo hacen 3,5 hombres. 

• Por cada ahogamiento hay 9 o 10 casiahogamientos. 

• El 60% de las personas que se ahogan no sabe nadar o no sabe desenvolverse apropiadamente en el agua. 

• El 40% restante sufre un accidente o una patología aguda (de instauración brusca e insospechada), que 
tiene como consecuencia una parada cardiorrespiratoria o una pérdida de la conciencia que deja al bañista 
indefenso en el agua. 

• El accidente traumático más común es el que afecta a la columna vertebral y, dentro de ésta, a la 
porción cervical. 

• El ahogamiento se puede dar en todo tipo de medios acuáticos: mar, ríos, canales, pozos, acequias, 
piscinas, bañeras, pilas de jardines, fuentes, etc. 

• Un 35% de los accidentes acuáticos con ahogamientos se produce en niños menores de 3 años. 

• El accidente es la causa más frecuente de ahogamiento (80%), seguido del suicidio (15%) y, por último, el 
homicidio (5%). 

4.2. Fisiopatología del ahogamiento 

El ser humano sólo puede permanecer consciente en el agua en inmersión completa durante un corto 
periodo de tiempo que va de 30 a 90 segundos en el 80% de los individuos. Cuando el tiempo de inmersión 
se prolonga anormalmente y/o no existe control voluntario de la respiración por estado de inconsciencia, el 
resultado fatal es la muerte en breves minutos. 

La curva de Drinker (ver la imagen 7 ) es un gráfico que relaciona el tiempo que la persona pasa en parada 
cardiorrespiratoria sin maniobras de soporte vital y la probabilidad de supervivencia. Teniendo en cuenta 
que el encéfalo es uno de los órganos que más acusa la falta de oxígeno, la interrupción del flujo de 
sangre oxigenada al cerebro durante breves minutos produce graves lesiones irreversibles y/o la muerte. 

Según este gráfico, pasados tres minutos, las posibilidades de supervivencia son del 75%, pasados cuatro 
minutos, se reducen al 50% y, en un par de minutos más, la víctima no tiene más que un 25% de probabilidades 
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de sobrevivir. Pasados los 10 minutos, la 
esperanza de recuperación de la víctima 
es prácticamente nula y, si se consigue 
recuperar, será con graves secuelas 
neurológicas.

Es importante hacer una mención 
especial a los efectos del agua fría en el 
proceso del ahogamiento. La hipotermia 
(descenso de la temperatura corporal 
por debajo de los límites normales) 
ralentiza el metabolismo celular y, como 
consecuencia, prolonga el tiempo de 
supervivencia de las células en estado 
de anoxia. La explicación a este hecho es sencilla: el descenso de temperatura en el cuerpo frena los procesos 
metabólicos hasta el punto de detenerlos prácticamente. Con ello disminuye el oxígeno que el cerebro necesita 
para llevarlos a cabo. Como el aporte de oxígeno es menor del necesario, pero también lo es el requerimiento del 
mismo, el tejido nervioso no se ve afectado en sus funciones y no se producen lesiones por ausencia de oxígeno. 
Algunos autores se refieren a este hecho como “reflejo del buceo”. 

A medida que la temperatura disminuye, se produce una disminución de la frecuencia y del volumen respiratorio. 
Por debajo de 30º C, la frecuencia respiratoria puede ser de una a dos por minuto. 

Por cada grado centígrado que disminuye la temperatura corporal, disminuye el flujo sanguíneo cerebral en 
un 6-7%. Entre 35º y 32º C la víctima puede estar confusa o en estado de estupor; entre 32º y 27º C puede 
responder a órdenes verbales, pero de forma incoherente; y por debajo de 27º C el 83% de las víctimas suele 
estar comatoso, pero retiene la capacidad de responder a estímulos dolorosos intensos. Habitualmente las 
pupilas están dilatadas por debajo de 30º C y, por debajo de 20º C, el electroencefalograma está plano aunque 
se conserve la circulación. 

Se ha señalado que el cerebro tolera 10 minutos de paro cardíaco a 30º C, 25 minutos a 25º C, 45 minutos 
a 20º C y una hora a 16º C. 

La hipotermia se desarrolla rápidamente después de la inmersión, ya que la pérdida de calor del cuerpo en 
el agua es de 25 a 30 veces mayor que en el aire. 

Dos circunstancias especiales contribuyen a la supervivencia, tras largos periodos de ausencia de signos 
vitales perceptibles: 

• La juventud. 

• Temperatura del agua por debajo de los 22º C. 

Por lo tanto, el rescatador tendrá presente siempre en sus intervenciones la posibilidad de que la víctima que 
atiende en ese momento se encuentre bajo los efectos de la hipotermia, en cuyo caso la no percepción de 
signos vitales, aun transcurrido un intervalo de tiempo considerable, no se consideraría sinónimo de muerte. 
Tal y como indica el axioma de Reuler: “Ningún paciente hipotérmico debe considerarse muerto hasta que esté 
caliente y muerto”. 

La asistencia no se descartará nunca (excepto si hay signos de putrefacción o rigor mortis), y especialmente 
en casos de ahogamiento con hipotermia, procediéndose a la aplicación de las maniobras de soporte vital 
necesarias, de forma ininterrumpida y hasta la recuperación de las constantes vitales de la víctima, hasta 
que un médico certifique la muerte o hasta la extenuación del rescatador. 
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El caso de sumersión más larga recuperada sin secuelas fue la de un niño de dos años y medio que había 
caído al agua a 5º C permaneciendo sumergido 66 minutos y al que se le trató la hipotermia con circulación 
extracorpórea tras la reanimación cardiopulmonar. 

4.3. Tipos de ahogados 

Existen dos tipos de ahogados, los azules y los blancos. A su vez, los ahogados azules se dividen en dos 
subtipos, los húmedos y los secos. Por lo tanto, a diferencia de lo que normalmente se cree, no todos los 
ahogados inhalan agua.

A continuación, vamos a desarrollar los mecanismos fisiopatológicos que producen la muerte en los 
ahogados según la clasificación de los mismos. 

4.3.1. Ahogados azules 

Los ahogados azules son aquellos que mueren por un proceso de asfixia, aunque no necesariamente 
causada por la inhalación de agua. Existen dos tipos:

4.3.1.1. Ahogados húmedos

En esta tipología de ahogamiento, la víctima trata instintivamente de alcanzar la superficie durante la 
inmersión. La persona contiene la respiración durante el mayor tiempo posible, causando una retención de 
CO2 en la sangre, lo que estimula el centro respiratorio y provoca, al cabo del tiempo, la inevitable inhalación 
de una considerable cantidad de agua en un intento desesperado por conseguir aire. La pérdida de consciencia 
que ocasiona la hipoxia, y las boqueadas de agua que inundan los pulmones, causan la muerte de la víctima. 

La acción nociva del agua sobre los pulmones y su paso a la circulación empeoran el pronóstico de estas 
víctimas. Cuando el ahogamiento se acompaña de aspiración, (ahogamiento húmedo), la situación clínica 
se complica por la cantidad de agua que se ha introducido en el aparato respiratorio, así como por los 
sólidos y solutos que este agua contiene. Se pueden producir graves alteraciones pulmonares, dando 
lugar a hipoxemia (disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial) y acidosis 
metabólica (incremento del ácido en los líquidos corporales). No obstante, dependiendo de la clase y del 
volumen aspirado, es raro que estas alteraciones pongan la vida de la víctima en peligro. Para que se 
produzcan cambios significativos en los niveles de electrolitos, se necesitaría la aspiración de más de 22 
ml/kg de líquido. Y la mayoría de las personas que aspiran cantidades suficientes como para producir dichas 
alteraciones electrolíticas graves, no sobreviven al accidente de inmersión. 

4.3.1.2. Ahogados secos

Entre el 10 y el 20% de las víctimas de un ahogamiento no presenta en la autopsia signos de haber aspirado agua 
en los pulmones. Es lo que se conoce como ahogamiento seco. La muerte se produce por asfixia secundaria a 
un reflejo de laringoespasmo (cierre de la glotis debido a un reflejo de los músculos de la laringe). El ahogado no 
aspira agua, sino que la deglute. Este factor ha de ser tenido en cuenta posteriormente durante las maniobras 
de reanimación pues con frecuencia se presentará una distensión abdominal que propiciará el vómito y el 
riesgo de broncoaspiración (la aspiración accidental de líquidos o alimentos por las vías respitatorias). Puede 
ocurrir en una persona inconsciente, ya que, cuando sobreviene un vómito o regurgitación, la comida o liquido 
quedan acumulados en la boca y son llevados hacia los bronquios al momento de aspirar, lo que obstruye las 
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vías respiratorias. Si se establece la ventilación antes de que sufran un daño anóxico cerebral irreversible, hay 
una probabilidad elevada de que la recuperación sea rápida y completa. 

Este reflejo de laringoespasmo está muy desarrollado en los mamíferos marinos y en el ser humano sólo 
parece estar activo en edades tempranas. 

4.3.2. Ahogados blancos 

Se les denomina ahogados porque la muerte les sobreviene en el agua, pero no existe realmente asfixia. El origen 
del fallecimiento está en un fallo cardiorrespiratorio causado por diferentes mecanismos: infarto que desemboca 
en parada, tromboembolismo pulmonar o, más frecuentemente, lo que se conoce como hidrocución. 

4.4. Tipos de ahogamiento según las características del medio acuático 

Las características del medio acuático, tales como el nivel de osmolaridad (la cantidad de solutos, partículas 
inorgánicas o biológicas disueltas en un líquido), influyen tanto en los mecanismos desencadenantes de la 
muerte, como en la evolución y el pronóstico de la víctima en caso de ser reanimada. Así, en función de la 
osmolaridad del agua, podemos distinguir dos tipos de ahogamiento:

• Ahogamiento en agua dulce: el agua dulce es hipotónica respecto a la sangre, tiene una concentración 
salina más débil que la del suero sanguíneo y, dada la diferencia de presión osmótica, se absorbe con gran 
rapidez a través de la membrana de los alvéolos pulmonares hacia el torrente sanguíneo. Esto produce 
un rápido aumento del volumen sanguíneo y una notable hemodilución de la sangre (gran destrucción de 
glóbulos rojos). Todo ello provoca un gravísimo trastorno del ritmo cardíaco. 

• Ahogamiento en agua salada: el agua salada es hipertónica respecto a la sangre (tres veces más). Por lo 
tanto, la osmosis se produce en sentido contrario a la del agua dulce. El plasma sanguíneo es atraído hacia 
los alvéolos pulmonares y los bronquios, produciendo un edema pulmonar intenso. Sin embargo, el volumen 
sanguíneo disminuye y no se produce la dilución de la sangre, sino la concentración de la misma. Al agua que 
hay en los pulmones se añadirá el líquido proveniente de la circulación, por lo que no habrá sobrecarga en 
el corazón y los glóbulos rojos no serán muy dañados. Por tanto, no se producirá el gravísimo trastorno del 
ritmo cardíaco como en el agua dulce y la supervivencia del ahogado es más prolongada. 

En ambos casos la distensibilidad del pulmón disminuye, aumenta el espacio muerto fisiológico y las 
resistencias entre las vías aéreas, llegando a producir un edema agudo de pulmón. 

CUADRO COMPARATIVO
AGUA DULCE AGUA SALADA
Hipotónica Hipertónica
Hipervolemia (aumento de nivel de plasma circulante) < Volumen circulante
Hemodilución Hemoconcentración
Hiperkalemia (nivel alto de potasio en sangre) con 
fibrilación ventricular Hipernatremia (nivel alto de sodio en la sangre)

Hemolisis (destrucción de globulos rojos y liberación 
hemoglobina) > Hematocrito (volumen de glóbulos en sangre)

El surfactante produce daños El surfactante no produce daños
Edema pulmonar Edema pulmonar
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4.5. Tipos de agua según la composición y su influencia en el ahogamiento

Según su composición, distinguimos los siguientes tipos de aguas: 

• Aguas con presencia de petróleo y derivados: los derivados del petróleo son depresores del sistema 
nervioso central y lesionan las células pulmonares al disolver los lípidos de las mismas. El petróleo 
y sus derivados se distribuyen rápidamente por el tejido pulmonar, causando edema y neumonitis. 
Entre ellos, hay que destacar el queroseno, por su alta toxicidad, puesto que 10 ml de esta sustancia 
introducidos por la tráquea son letales. 

• Aguas con abundante flora bacteriana: los efectos de la misma son variables según la patogenia 
y la virulencia de la misma. La complicación más común es la neumonitis (inflamación pulmonar).

• Aguas con partículas inorgánicas en suspensión: puede producir infecciones y problemas 
estomacales.

• Aguas cloradas: el cloro actúa como irritante de la mucosa respiratoria, iniciando brotes de tos 
persistente y pudiendo ocasionar un edema pulmonar. 

4.6. Fases del ahogamiento 

A continuación, se enumeran y describen las cinco fases por las que el pasa ahogado: 

1. Fase de lucha o de sorpresa: el 
individuo, sorprendido por la situación, 
realiza una profunda inspiración 
y lucha por mantenerse a flote 
desesperadamente. Este periodo dura 
entre 20 y 60 segundos. 

2. Fase de apnea voluntaria: la víctima 
hace una pausa con un tiempo de 
apnea voluntaria para evitar tragar 
agua. Pueden producirse pitidos en 
los oídos y vértigos. 

3. Fase de impotencia: la víctima, ya 
sin fuerzas para mantener las vías 
aéreas fuera del agua, y sin poder 
aguantar más tiempo sin respirar, 
comienza con breves inspiraciones involuntarias que provocan la inundación de la vía aérea superior 
e inferior. El espasmo de la glotis como reflejo defensivo (si se ha producido) se acaba perdiendo y 
hay una entrada de agua a los pulmones. Parada respiratoria.

4. Fase de convulsiones: la víctima pierde el conocimiento y entra en una fase de convulsiones 
generalizadas causadas por la baja concentración de oxigeno en el cerebro.

5. Fase agónica (muerte clínica): se produce una parada cardiaca, el metabolismo celular es escaso y 
queda una mínima reserva de oxígeno en las neuronas. La muerte es inminente si la víctima no es 
rescatada del agua. La recuperación de la víctima está condicionada al daño que haya sufrido su 
cerebro. 
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5. LA HIDROCUCIÓN

En un principio se creyó que todas las víctimas de ahogamiento morían por una ingesta masiva de agua o 
por cierre de la glotis en el laringoespasmo, y la consiguiente asfixia. Pero se comprobó, ya en los fogoneros 
de los barcos que se hundían en guerra en los helados mares del norte (similar a lo que ocurrió con los 
pasajeros del Titanic), que no morían por aspiración de agua, sino por las alteraciones orgánicas producidas 
por la diferencia de temperatura al sumergirse en agua fría, o por lo se conoce como hidrocución (también 
conocido familiarmente como corte de digestión). 

Hay que tener en cuenta que la temperatura del agua es un concepto subjetivo que no se puede determinar 
con valores absolutos, puesto que el umbral de sensibilidad varía de una persona a otra.

El hombre es un animal homeotermo que intenta mantener su temperatura entre los 36 y los 37’5º C 
mediante unos mecanismos reguladores que le producen o aportan calor y otros que se lo quitan. Hay que 
señalar que estos mecanismos termorreguladores son más efectivos perdiendo calor que produciéndolo, 
por lo que estamos más indefensos frente al frío. De ahí que, de los receptores térmicos que tenemos en la 
piel, los sensibles al frío sean los más abundantes. 

Estos receptores envían la información al hipotálamo, que pone en marcha mecanismos termorreguladores, 
tales como la vasoconstricción periférica, el aumento de la actividad muscular (escalofríos) o el aumento 
de las catecolaminas para ayudar a producir calor y enfrentarse al frío. Por otro lado, y como comentamos 
anteriormente, al igual que muchos mamíferos que viven en el agua, el humano posee el “reflejo de buceo”, 
que produce una centralización de la sangre desde los espacios periféricos al cerebro, a los pulmones y al 
corazón tras pasar la persona un tiempo dentro de un medio acuático. 

Si consideramos que la temperatura del mar suele ser inferior a 35ºC, es obvio que tanto la entrada súbita 
en el agua como la permanencia en la misma van a provocar un enfriamiento de nuestro cuerpo que a veces 
conlleva graves alteraciones fisiológicas (hidrocución e hipotermia). 

Al disminuir la temperatura de la piel se produce una vasoconstricción, es decir, el diámetro de los vasos 
sanguíneos disminuye, con lo que se reduce la cantidad de sangre que pasa por ellos. Esta sangre se 
va hacia los vasos sanguíneos del interior del cuerpo, exigiéndole al corazón un esfuerzo mayor para 
bombearla. 

Dependiendo de la diferencia de temperatura y de lo brusco que sea ese cambio, la cantidad de sangre que 
sale de la piel y se va hacia el interior varía. A mayor diferencia de temperatura, más sangre es movilizada y 
mayor es el trabajo que el corazón se ve obligado a realizar. Cuando el corazón no es capaz de mover toda 
esa sangre es cuando se produce la hidrocución o corte de digestión. 

La consecuencia de la hidrocución es que el corazón, al no poder mover la sangre, sufre un colapso. Al cabo 
de poco tiempo vuelve a funcionar, pero durante el colapso la sangre queda detenida y deja de llegar a los 
órganos del cuerpo, entre ellos al cerebro, el más afectado. 

Al cesar el riego sanguíneo se produce un desvanecimiento o pérdida de la consciencia. Si esto ocurre 
mientras la persona se encuentra en el agua, puede producirse una situación de riesgo vital. 

Además de producirse el fallo en el funcionamiento del corazón, la circulación sanguínea se ve alterada en 
su conjunto, afectando al riñón, que cesa su función de limpieza de la sangre, o a los pulmones, que dejan 
de aportarle a la sangre el oxígeno que tomamos del aire. Todo ello puede causar la muerte, dependiendo 
del tiempo que tarde el corazón en volver a bombear sangre.
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Además de la temperatura del agua, hay otros factores que pueden causar la hidrocución: 

• Entrar en el agua durante procesos de digestión de comidas copiosas, puesto que supone un aumento 
del aporte sanguíneo a las vísceras abdominales.

• Entrar en el agua de forma súbita padeciendo enfermedades de tipo cardíaco. 

• Fatigarse excesivamente en el agua. 

• Un golpe en el plexo solar al caer al agua, lo que puede desencadenar una repuesta vagal que inhiba la 
circulación.

El rescate acuático, como servicio proactivo, debe hacer especial hincapié en los aspectos relacionados con 
la prevención de los accidentes, más que en la resolución del accidente una vez producido (aunque ésta sea 
parte indiscutible de las competencias de un bombero).

La mayor tasa de accidentabilidad por ahogamiento, asfixia y/o hidrocución se da entre bañistas que, 
ignorando los factores que aumentan las probabilidades del accidente acuático y las circunstancias 
de riesgo, cometen imprudencias en el agua, como por ejemplo entrar al agua sin tener en cuenta la 
temperatura de la misma, sus condiciones físicas o el estado del medio acuático. Estos son factores 
que los bomberos también deben tener muy presentes a la hora de llevar a cabo un rescate.

6. IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES ACUÁTICOS 

6.1. Patrones de comportamiento en el agua 

La clave para detectar una situación de riesgo es el reconocimiento de los patrones de comportamiento 
de las personas en el agua y la actividad que están realizando. En las siguientes imágenes se puede 
ver el movimiento de los brazos, posición del cuerpo y la cabeza y valorar si se encuentra en peligro:

Aunque los estilos de natación 
son personales y muy 
heterogéneos, en general, 
tienen características comunes. 
Las piernas y los brazos se 
mueven de forma más o menos 
coordinada y su efecto es 
propulsor, se aprecia un avance 
evidente. La posición del cuerpo 
tiende a la horizontalidad y hay 
control de la respiración. 

Un nadador, por cansancio, frío, 
tirones o miedo, puede padecer 
un distrés acuático. Su habilidad 
le permitirá, en mayor o menor 
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grado, mantenerse a flote y pedir ayuda. Si la situación empeora, puede llegar a transformarse en una 
víctima activa.

Frank Pia, socorrista americano de reconocido prestigio por su trabajo de investigación y formación en rescate 
acuático, describió en 1974 lo que denominó patrón de Respuesta Instintiva al Ahogamiento (RIA). Basándose en 
cientos de grabaciones de casos reales, filmados por él mismo durante cuatro años, demostró que la RIA tiene 
cuatro características comunes en todas las personas que padecen una situación de ahogamiento: 

• Cabeza echada hacia atrás. 

• Brazos a los lados del cuerpo y separados.

• Cuerpo en posición vertical.

• Incapacidad para avanzar.
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Está demostrado que los movimientos de una víctima activa son instintivos: los brazos empujan el agua 
hacia abajo para mantener las vías respiratorias fuera del agua, por lo que en este tipo de víctimas es poco 
eficaz el rescate de alcance (lanzarles o acercarles algún objeto flotante), ya que es muy probable que no lo 
puedan coger. Por lo tanto, debemos optar por un rescate de contacto. 

Al contrario de lo que se cree, 
estas víctimas muchas veces 
pasan inadvertidas para los 
bañistas que se encuentran a su 
alrededor puesto que no pueden 
pedir ayuda, y la cabeza y los 
brazos no sobresalen mucho del 
agua. Si el rescate no se produce 
a tiempo, la víctima activa se 
convertirá en pasiva en poco 
tiempo (de 20 segundos a un 
minuto).

Las víctimas pasivas pueden 
ser personas que han quedado 
inconscientes o que han 
padecido un accidente o una 
patología súbita en el agua. Las 
podemos encontrar sumergidas 
o flotando boca abajo, en cuyo 
caso sería prioritario darles la 
vuelta para evitar el contacto de 
la vía respiratoria con el agua. 
Son casos extremadamente 
urgentes y disponemos de muy 
poco tiempo antes de que se 
produzcan lesiones cerebrales o 
la muerte.

Al rescatar a este tipo de víctimas se debe tener en cuenta la causa del accidente, ya que, en el caso de 
haber lesión en la cabeza o en la columna, deben utilizarse en el rescate las técnicas de víctima traumática 
de aguas profundas o poco profundas, que se explican en el capítulo 8 de este módulo. 

6.2. Usuarios de riesgo 

Determinados grupos de población están más expuestos a sufrir accidentes en el medio acuático. Los 
grupos que se detallan a continuación se consideran usuarios de riesgo: 

• Extremos de edad. Los niños y los ancianos suelen padecer accidentes en aguas poco profundas que pueden 
parecer seguras para ellos. El desarrollo psicomotriz de los niños, especialmente los menores de cinco años, y la 
pérdida de fuerza y habilidad de las personas mayores, pueden suponer que una caída en aguas poco profundas 
signifique no poder levantarse fácilmente. Se debe vigilar este grupo en rompientes, escaleras, zonas de rocas, 
cambios de profundidad o, en general, en cualquier zona que se pueda considerar de riesgo potencial.

• Extremos de peso. Las personas muy obesas o extremadamente delgadas pueden tener los mismos problemas 
que el grupo anterior por falta de fuerza o habilidad. 
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• Los bañistas intoxicados por drogas o alcohol están expuestos a accidentes en cualquier parte de una 
instalación o del medio acuático, ya que estas sustancias afectan al equilibrio, la percepción de la realidad 
y las facultades físicas. 

• Bañistas con flotadores. Mucha gente confía en ellos como soporte para nadar, pero pueden tener un 
accidente si se les escapan. Hay que tener especial atención porque ese dispositivo denota que el bañista 
no tiene las habilidades necesarias para desenvolverse con seguridad en el medio.

• Bañistas con equipos inadecuados para la actividad que realizan. Se trata, por ejemplo, de personas que 
se bañan vestidas y pueden tener dificultades a la hora de nadar nadar, de bañistas con gafas de buceo en 
rompientes o personas con tablas de surf sin invento (cuerda que une la tabla con el tobillo del surfista), 
que pueden golpear a otros bañistas.

• Grupos no organizados. Hay que prestar especial atención si se trata de grupos de adolescentes, por sus 
características sociológicas. Son dados a competir entre ellos y a las demostraciones de valor, por lo que 
se sobreexponen a riesgos.

• Usuarios extranjeros o foráneos. El desconocimiento de la instalación o del medio acuático puede llevar 
a estas personas a ponerse en peligro inconscientemente. 

• Discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales. Pueden precisar de una atención especial por sus 
limitaciones físicas o psicológicas.

6.3. El rescatador en la toma de contacto

El estrés constituye una constante en las situaciones de rescate. La mayoría de las personas reaccionan 
ante las amenazas y desafíos percibidos en el entorno con un estado de excitación física y psicológica. Para 
controlarlo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Actuar con calma. Tanto el nerviosismo como la calma son contagiosos. Hay que desenvolverse con 
tranquilidad, es decir, hablar sosegadamente, permanecer junto a la persona afectada evitando correr de 
un lado a otro y evitar comentarios que impliquen o causen nerviosismo. 

• Escuchar a la persona y dejarla que se explique ya que puede aportar información que nos puede resultar 
útil durante el rescate. Se le informará, si procede, de las acciones que se llevarán a cabo.

• Contacto físico adecuado. Colocar la mano sobre el hombro de la persona transmite seguridad y confianza, 
y le permite expresar cualquier emoción que le ayude a sobrellevar la situación de estrés, como hablar o 
llorar. Es importante no imponer el contacto si se percibe rechazo y saber esperar al momento adecuado. 

• Facilitar al afectado que exprese sus sentimientos, apoyándole con comprensión y sin juzgar. Además, 
debemos proteger su intimidad retirándolo del escenario. 

• Evitar que se acerquen los curiosos, apartando a la persona afectada y, si no es posible, solicitar apoyo a 
las autoridades presentes para que desalojen la escena. En caso necesario, se puede solicitar colaboración 
a los curiosos en ciertas maniobras, como por ejemplo para pedir ayuda. 

• Nunca debemos dejar sola a la persona afectada. Debemos asegurarnos de que alguien permanezca a 
su lado en todo momento. 

• Atenciones generales: Una vez que el afectado se encuentra estable, física y emocionalmente, nos 
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encargaremos de que se encuentre cómodo o de que no tenga frío ni calor. A continuación, averiguaremos 
a qué hospital lo van a llevar, dónde está su familia y pondremos sus efectos personales en un lugar 
seguro.

 

6.4. Pautas de apoyo psicológico y contacto con la víctima 

A continuación, detallamos las pautas que todo rescatador debe seguir a la hora de tratar con una víctima 
que acaba de ser rescatada del agua y estabilizada.

1. Acercamiento a la víctima: 

• Análisis de la situación y valoración del escenario. Antes de ubicar a la víctima hay que valorar su 
estado anímico y los posibles efectos que puede tener en ella lo que hay alrededor (por ejemplo, 
algún fallecido). 

• Presentación del rescatador a la víctima. Se debe usar un tono de voz adecuado. Sólo usaremos el 
contacto físico si valoramos que contribuirá a estabilizar emocionalmente a la víctima y, ante todo, 
que ésta no transmite rechazo.

• Conocer el nombre del afectado y usarlo. 

2. Escucha activa: 

• Animar a la persona para que hable, si su condición se lo permite.

• Preguntar a la víctima con el objetivo de recabar información que pueda resultar de utilidad para su 
recuperación.

• El rescatador debe cuidar la orientación corporal (por ejemplo, si hay que tapar algo que no queremos 
que la persona vea o para evitar que mueva el cuello). 

• Los gestos del rescatador también son esenciales, ya que deben transmitir calma y control de la 
situación.

3. Información: 

• El rescatador facilitará a la víctima la información que considere necesaria. 

• Informar a la víctima de los siguientes pasos (por ejemplo, un traslado al hospital o el tratamiento 
que se va a aplicar).

7. FASES DE SALVAMENTO ACUÁTICO 

Todos los servicios deberían contar con el personal y material suficiente para trabajar con seguridad, rapidez 
y efectividad. Los rescatadores deben centrarse en los objetivos y en los pasos para conseguirlos, con los 
recursos disponibles, sin perjuicio para las víctimas o para los rescatadores.
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Es posible que surjan ocasiones en las que, en un servicio preventivo o retén próximos a la playa, se tenga 
que utilizar el material de rescate acuático que haya en el vehículo de bomberos. 

En cualquier caso, se aplicarán las nueve fases de salvamento explicadas a continuación y, ante todo, hay 
que aplicar siempre el sentido común.

Las fases de salvamento permiten establecer un protocolo de actuación en el rescate de la víctima. Para 
llevar a cabo un rescate ordenado, eficaz y sin saltar ningún paso que pueda resultar determinante a la hora 
de salvar la vida a la víctima, las fases que se detallan a continuación deben seguirse estrictamente en el 
orden indicado.

 

7.1. Avistamiento, puntos de referencia y composición de lugar 

Cuando se recibe una llamada en el parque de bomberos solicitando un rescate, es importante recabar 
la información adecuada para que el equipo que se vaya a desplazar al lugar pueda coger materiales que 
no siempre se llevan en el vehículo de primera salida, como las camillas nido, las botas altas de riada o 
la lancha zodiac.

Cuando se detecta un individuo 
en peligro de ahogarse, se 
debe hacer inmediatamente 
una composición del lugar, 
tomando puntos de referencia, 
en línea hacia el punto donde 
se encuentre el individuo, 
trazando simultáneamente una 
cuadrícula con otros elementos 
de referencia, como puede ser 
la línea de boyas. En piscinas 
o parques de agua se pueden 
utilizar como referencia las 
sillas de vigilancia, el trampolín 
o elementos similares.

En los ríos, es importante saber leer la composición del mismo y los movimientos hidráulicos. Hay que tener 
en cuenta rebufos, sifones, contras y drosages. De esta forma, si es necesario sumergirse, se puede tener 
una referencia aproximada del punto en el que la persona se ha hundido. 

Asimismo, es necesario valorar la dirección y la magnitud de las corrientes que discurren por el medio 
acuático y tener en cuenta cualquier otro tipo de peligro que pueda afectar a las labores de rescate. En la 
playa, por ejemplo, aparte de las corrientes, hay que tener en cuenta el oleaje, la rompiente, las rocas y la 
vegetación sumergida. 

En las piscinas, sin embargo, no nos afectan estos factores, pero sí es importante tener en cuenta las 
diferentes profundidades. 

Independientemente del medio en el que se vaya a producir el rescate, antes de comenzar a trabajar, es 
necesario alertar a otras personas de que no deben entrar al agua y cuál es la situación, además de pedir 
refuerzos.
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7.2. Consideraciones relativas a la ropa y el calzado

Se recomienda llevar siempre el equipo térmico de rescate acuático y el material de flotabilidad, aunque 
puede darse la situación de que el bombero tuviera que efectuar un rescate acuático sin estar de servicio. O 
podría ocurrir que, aun estando de servicio, la información proporcionada durante la llamada de emergencia 
no fuera completa. En estos casos, el bombero podría encontrarse en la situación de tener que proceder 
al rescate sin la indumentaria adecuada, por lo que debe siempre tener en cuenta los siguientes factores: 

• Evitará entrar al agua con el traje de intervención, por la cantidad de capas que tiene. 

• El calzado puede dificultar en exceso la movilidad y la flotabilidad.

• La ropa sirve de protección térmica pero también lastra. 

• La ropa se puede usar como herramienta de rescate para que la víctima se coja a ella.

• NUNCA se debe entrar totalmente desnudo por riesgo de hipotermia. Hay que valorar siempre la cantidad 
de ropa que se lleva puesta y la temperatura del agua, así como el tiempo previsible de permanencia en ella.

• SIEMPRE, el rescatador cogerá material de flotabilidad o cualquier objeto que haga unas funciones 
similares.

7.3. Consideraciones según las características del agua

Se ha de tener precaución con los fondos que contengan peligros sumergidos o sean irregulares, pues 
pueden ser causa de lesión o convertirse en una trampa mortal, en especial si las aguas están turbias.
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También se deben tener en cuenta las corrientes, zonas próximas a cascadas, sumideros de presa, así como 
los restos de vegetación o mobiliario en los que se pueda quedar atrapado en las inundaciones.

Una vez se ha valorado la situación del agua, el responsable de la intervención establecerá una estrategia y 
una línea de actuación, dependiendo del material y personal disponible, la duración prevista del rescate, el 
tipo de rescate, la formación del personal y el entrenamiento, todo con la dificultad añadida de la premura 
del rescate.

Como parte de la línea de actuación, se pedirán los siguientes recursos a la central de comunicaciones, 
según necesidad: 

• Bomberos (apoyo humano o material adicional si es necesario), grupo de rescate, helicóptero de rescate 
o embarcaciones.

• Salvamento marítimo (embarcación Salvamar o helicóptero Helimer). 

• Cruz Roja (embarcación o moto de agua).

• Empresa de vigilancia responsable de ese entorno (moto de agua, embarcación, tabla de rescate, kayak, 
socorristas en el lugar).

7.4. Entrada al agua

En la medida de lo posible, el rescatador entrará al agua sin perder el contacto visual con la víctima. En playa 
el rescatador correrá saltando las olas bajas por debajo de las rodillas, las olas a la altura de la cintura las 
evitará de lado sin dejar de ver a la víctima.
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 Teniendo en cuenta la profundidad, se puede entrar de tres maneras distintas:

• Salto del rescatador: en la ejecución de esta entrada, el rescatador se lanza desde el borde realizando 
un salto hacia delante lo más largo posible, con una pierna adelantada a la otra y el cuerpo ligeramente 
inclinado hacia delante. En el momento de impactar con el agua empujará y cerrará los brazos hacia 
delante y hacia abajo para evitar hundir la cabeza.

• Zambullida rápida: esta técnica es muy utilizada en los ríos y se debe aplicar cuando se desconoce la 
profundidad de la zona por donde se quiere entrar. Se entra en horizontal “resbalando” sobre el agua y 
evitando sumergir la cabeza. Es más rápida que la forma anterior puesto que el rescatador se queda en la 
posición ideal para iniciar la natación, evitando perder de vista a la víctima. Con la flotabilidad del chaleco, 
el rescatador apenas se hunde unos centímetros.
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• Salto de protección: Utilizado en entradas al agua desde puertos, barrancos y ríos, deberá emplearse cuando 
se detecte una altura considerable. Se salta al agua de pie, formando un bloque con una ligera contracción 
del cuerpo, protegiendo las vías aéreas y el mentón con dos dedos y la palma de una mano. La otra mano 
coge el codo del brazo contrario, con los brazos pegados al cuerpo, flexionando ligeramente las rodillas y 
juntando las extremidades inferiores para minimizar el impacto con el agua y evitar posibles lesiones. 

7.5. Aproximación a la víctima

Siempre se debe tener en cuenta la capacidad física del rescatador, economizando las energías utilizadas 
en el esfuerzo de aproximación.
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El método de natación será el más cómodo y rápido, el que más domine el rescatador sin perder de vista a 
la víctima. Es importante tener presente que: 

• Es preferible que haya un solo ahogado antes que dos, teniendo en cuenta la propia seguridad. 

• La distancia que se recorrerá a nado será la más corta posible. Es más efectivo correr por tierra un tramo 
para acortar distancia e ir a nado al encuentro de la víctima después. 

7.5.1. El stop de seguridad 

Es obligatorio hacer una parada a metro y medio o dos metros antes de llegar a la víctima. Esto nos permite 
valorar la situación desde la cercanía antes de actuar.

Durante la parada, el rescatador aprovechará para: 

• Recuperarse de la fatiga producida durante la aproximación. 

• Volver a valorar el tipo de víctima.

• Presentarse a la víctima e intentar recabar información, si es posible, sobre su situación o la posibilidad 
de la existencia de otras víctimas.

• Ofrecerle un DFR (dispositivo flotante de rescate): tubo de rescate, lata o cualquier objeto que flote. 
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7.6. Toma de contacto con la víctima 

La última distancia hasta la víctima se realizará rodeándola, si está en la superficie. Si se encuentra 
sumergida a media agua o en el fondo, se hará la técnica de golpe de riñón (es la secuencia utilizada 
en buceo para sumergirse en vertical con objeto de recoger una víctima u objeto). Se ha de tener en 
cuenta que el chaleco de flotación dificultará la sumersión, por lo que es recomendable llevar una 
máscara de buceo en el equipo de rescate acuático.

Si la víctima es de tipo distrés, 
el rescatador le ofrecerá el 
DFR colocando las manos de la 
víctima sobre el mismo, ya que 
es una víctima que colabora y 
atenderá las indicaciones del 
rescatador. En cualquier caso, 
hay que prestar atención a 
cualquier señal de nerviosismo 
por parte de la víctima y 
mantener el contacto y control 
continuo de la misma.

Las víctimas activas, sin 
embargo, suelen estar agitadas, 
por lo que el rescatador las 
abordará por la espalda. Se 
trata de dar flotabilidad a la 
víctima sujetándola con las 
manos por las axilas, a la vez 
que se inicia el remolque con 
patada estilo braza invertida 
o crol. Cuando la situación lo 
requiera, se puede optar por 
un mayor control sujetando a 
la víctima por un brazo, que 
se colocará a su espalda. El 
rescatador dará flotabilidad 
con la mano libre. 

Cuando la sea víctima pasiva, 
el rescatador debe colocarse 
frente a la misma y cogerá la 
cara interna de su antebrazo 
con la mano dominante (por 
ejemplo, mano derecha del 
rescatador con el antebrazo 
derecho de la víctima). A 
continuación, el rescatador 
tirará suavemente y aplicará un 
giro en el cual la víctima rotará 
sobre si misma y quedará con 
las vías aéreas fuera del agua. 
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7.7. Remolque de la víctima 

A continuación se enumeran las pautas que todo rescatador debe tener en cuenta a la hora de llevar 
a cabo un remolque: 

• El objetivo es arrastrar o remolcar a la víctima hasta un lugar seguro.

• El remolque deberá efectuarse con las máximas garantías para no aumentar las lesiones que 
pudiera padecer la víctima. 

• EL rescatador controlará las vías respiratorias de la víctima, en especial si está inconsciente, 
evitando la entrada de agua en las mismas. 

• El rescatador proporcionará apoyo psicológico independientemente de si la víctima está consciente 
o inconsciente. Es conveniente hablarle aunque no responda.

• Natación rápida y eficaz.

• El remolque debe ser cómodo para el rescatador y para la víctima.

Remolque de víctima distres y víctima activa.

Remolque por la nuca y remolque con las palmas en las orejas de la víctima pasiva 
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7.8. Extracción de la víctima del medio acuático 

Si es posible y la víctima se encuentra en condiciones, será ella la que realice la maniobra de salir del agua y 
el rescatador la ayudará. En caso de no poder, por inconsciencia o excesiva fatiga, se realizará la extracción. 

Si existe borde, como en una piscina, litoral rocoso o similar se procede de la siguiente manera:

• El rescatador aproximará a la víctima a la pared apoyando sus brazos cruzados en el borde hasta las axilas.

• El rescatador saldrá del agua sin soltar las manos de la víctima para que no se deslice y vuelva a caer al agua.
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• Una vez en el exterior, el rescatador descruza los brazos de la víctima provocando que se gire, quedando 
la espalda apoyada en el borde. 

• Estirando de los brazos en vertical conseguirá sentarla en el borde evitando la entrada de agua en las 
vías respiratorias. 
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Si la extracción se produce en la playa, donde no existe borde como en la piscina o rocas, se traccionaría 
a la víctima de los brazos, cogiéndola por las muñecas y se arrastraría hasta una zona seca efectuando el 
llamado balance de carga que consiste en hacer contrapeso con el cuerpo del rescatador y poder hacer 
deslizar más fácilmente a la víctima por la arena.

7.9. Primeras medidas en tierra 

En este momento se aplicarán todos los principios de asistencia sanitaria, desde la seguridad de la escena, 
el ABCDE (valoración primaria) y la valoración secundaria, hasta la transferencia al equipo sanitario que 
llegue al lugar. 

Es importante recordar que la víctima acuática suele estar hipotérmica. El mantenimiento de una 
temperatura corporal adecuada es uno de los pasos esenciales dentro del rescate. 
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8. MANEJO DE VÍCTIMAS TRAUMÁTICAS 
EN EL AGUA
 

La mayoría de las lesiones de columna en el agua afectan a la zona cervical, ya que son causadas por el 
impacto de la cabeza en el fondo, con la consiguiente hiperextensión o hiperflexión del cuello. Esto puede 
producir una parálisis parcial o total de la víctima y su ahogamiento. Se debe considerar la posibilidad de 
este tipo de lesión en los siguientes casos: 

• El accidentado ha entrado al agua desde una gran altura o se ha tirado de cabeza en zonas de poca 
profundidad.

• El accidentado es encontrado inconsciente en el agua y hay indicios de traumatismo (lo encontramos al 
lado de un vehículo, una tabla de surf, un patín, un velero o una moto acuática, por ejemplo). 

• Si el accidentado describe:

• Dolor en el cuello y/o en la espalda.

• Pérdida de movimiento y/o sensibilidad por debajo de la zona lesionada o paresia (parálisis parcial o 
debilitamiento de la contractibilidad muscular).

• Parestesia (hormigueo, adormecimiento o ardor) en las extremidades.

• Si detectamos deformidad en la cabeza o el cuello de la víctima.

• Si existe dificultad respiratoria, alteraciones de la consciencia, convulsiones, mareos, pérdida del equilibrio, 
pérdidas de sangre o LCR (liquido cefaloraquídeo) por los oídos o la nariz.

8.1. Rescate 

En los rescates de víctimas con traumatismos es muy importante el trabajo coordinado de varios 
rescatadores para evitar agravar las lesiones. El protocolo de emergencia del medio acuático para estos 
casos se activará inmediatamente. 

El rescatador entrará en el agua cuidadosamente para no producir olas que muevan a la víctima y tomará 
las mismas precauciones durante la aproximación. 

Antes de girar a la víctima boca arriba, el rescatador le inmovilizará el cuello. Para ello se usarán dos técnicas 
dependiendo de la profundidad: 

• Aguas poco profundas 

• Acercamiento por un lado y sujetando los brazos de la víctima por los codos, los estiraremos a lo 
largo de su cabeza.
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• La mano izquierda del rescatador sujetará el brazo izquierdo de la víctima y la derecha su brazo derecho.

• Apretando los brazos de la víctima contra su cabeza, se conseguirá inmovilizarla y mantener la 
cabeza alineada con el cuerpo.

• Por último, el rescatador se agachará cruzando sus brazos al mismo tiempo, manteniendo la presión 
sobre la cabeza de la víctima (cuyos brazos ejercen un efecto inmovilizador de la cabeza), pasando el 
brazo del rescatador más cercano a la víctima por debajo de ella para girarla, quedando finalmente 
su nuca apoyada en el antebrazo sumergido. 
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• Aguas profundas

Cuando se encuentra una víctima con traumatismo en una zona en la que no se hace pie y se necesita voltearla 
para que no trague agua, se deberá hacer la maniobra denominada “presa del traumático”. El rescatador 
se acercará a la víctima por un lado. Colocará una mano en su nuca con el antebrazo pegado a su columna 
vertebral y la otra mano en su mandíbula, apoyando el antebrazo en el esternón. En esta posición presionará 
con los dos antebrazos y las manos para mantener la cabeza inmovilizada y alineada con el tronco.

Para girarla, sin dejar de mantener la presión de las manos y los antebrazos, el rescatador se sumerge por debajo 
de la víctima, despacio, para rotar su cuerpo sobre su eje horizontal y quedar en la posición opuesta a la inicial.

Una vez volteada la víctima, siempre y cuando respire, se remolcará a aguas menos profundas. El desplazamiento 
se hará nadando manteniendo la presa del traumático sin mover los brazos, en lateral con patada de braza. 

Es necesario el trabajo coordinado de varios rescatadores para realizar la inmovilización con material y 
proceder al traslado:

• Un segundo rescatador pondrá el collarín. Se producirá un cambio de manos para el mantenimiento del 
control de la cabeza.

• Otro rescatador se situará manteniendo el resto del cuerpo de la víctima en horizontal.
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• Se introduce debajo del afectado el tablero espinal (a ser posible que flote) con el inmovilizador de cabeza.

• Se unirán las cinchas o correas del tablero y del inmovilizador de cabeza y se procede a la extracción del 
agua con la víctima lo más horizontal posible.

9. CONSIDERACIONES SOBRE EL SOPORTE 
VITAL EN EL RESCATE ACUÁTICO 

Las recomendaciones más recientes del ERC (Consejo Europeo de Resucitación) sobre soporte vital fueron 
publicadas a finales de 2015. Respecto al socorrismo acuático, hay que partir de la diferenciación que se 
hace entre parada cardiorrespiratoria (PCR) de origen asfíctico (ahogados, asfixia) y de origen no asfíctico 
(el resto). Esta diferencia es importante porque el ERC marca como única excepción al protocolo de adultos 
el caso de los ahogados, a los que aplica un protocolo modificado, que consiste en cinco ventilaciones de 
rescate y la secuencia de 30 compresiones y 2 ventilaciones. De hecho, resalta la importancia de enseñar 
esta secuencia a los rescatadores acuáticos. 

Obviamente, no es posible afirmar que toda PCR en personas rescatadas del agua tendrá un origen asfíctico, 
puesto que es común encontrar víctimas que han sufrido un problema cardiaco (por ejemplo, arritmias o 
infarto masivo) dentro del agua, sufriendo una PCR sin llegar a ahogarse. Pero ante la imposibilidad de 
saber cuál es el origen, partiremos de la presuposición de que toda víctima en PCR rescatada del agua es un 
ahogado, a no ser que haya claros indicios de otra situación. 

 

9.1. Inicio de la reanimación dentro del agua 

Se ha demostrado que las compresiones torácicas dentro del agua no son efectivas, puesto que el intento 
de ponerlas en práctica solo supone una pérdida de tiempo y un retraso a la hora de poner en marcha 
una reanimación efectiva. Lo que sí se recomienda es dar ventilaciones siempre que el rescatador esté 
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entrenado para ello. Lo ideal es disponer de un DFR (dispositivo flotante de rescate) que nos permita dar la 
flotabilidad necesaria para realizar la maniobra. 

El ERC recomienda sustituir las insuflaciones boca a boca por el boca a nariz, puesto que pueden resultar 
más fáciles de realizar en el agua y más eficaces a la hora de evitar las fugas de aire. 

Si el rescate se produce en aguas profundas, se recomienda iniciar las ventilaciones en el agua durante un 
minuto. Si no se recupera la respiración espontánea, la siguiente decisión dependerá de la distancia que 
separe al socorrista y la víctima de la orilla. Si la víctima puede ser extraída en menos de cinco minutos, se 
iniciará la extracción dando ventilaciones de vez en cuando. Si la extracción se va a demorar más de cinco 
minutos, el ERC recomienda dar otro minuto de ventilaciones y luego iniciar la extracción sin realizar más 
intentos de ventilación. 

9.2. Protección espinal 

Según el ERC, la incidencia de daño espinal en víctimas ahogadas es baja (alrededor de un 0,5%). Además, 
realizar una inmovilización adecuada en medio acuático supone mucho tiempo y un collarín mal puesto 
puede suponer una obstrucción de la vía aérea. Por tanto, si la víctima se encuentra en PCR deberemos 
extraerla en las mejores condiciones posibles, evitando la flexión y extensión del cuello en la medida de lo 
posible, pero sin retrasar el momento de iniciar las maniobras de reanimación. La inmovilización cervical 
en víctimas en PCR sólo está indicada en aquellos casos en los que la lesión sea evidente o se den indicios 
claros (buceo, tablas de surf o cercanía de rocas, por ejemplo). 

 

9.3. Ventilaciones de rescate 

El mayor problema del ahogado es la hipoxemia (baja concentración de oxígeno en la sangre). 

Por lo tanto, una vez ha sido extraído del agua, el ahogado ha de recibir cinco insuflaciones de rescate en 
cuanto se detecte la parada respiratoria. Además, se recomienda realizar un minuto de reanimación antes 
de ir a buscar ayuda en el caso de que sea necesario dejar sola a la víctima. 

 

9.4. Extracción de agua de las vías aéreas 

La mayoría de los ahogados sólo broncoaspiran una pequeña cantidad de agua, de la cual, gran parte 
pasa rápidamente al torrente sanguíneo y otra parte queda en la vías aéreas bajas, a las que no tenemos 
acceso. Por lo tanto, intentar extraer el agua de la vía aérea mediante compresiones abdominales es una 
maniobra sin sentido, que además conlleva un alto riesgo de producir una salida de contenido gástrico y su 
consecuente broncoaspiración. 

9.5. Regurgitación de contenido gástrico 

Alrededor del 80% de las reanimaciones con compresión y ventilación conlleva una regurgitación de 
contenido gástrico. El estómago, sumamente dilatado por el agua ingerida y el aire de las ventilaciones 
que pasa por la vía digestiva, reacciona ante las compresiones torácicas produciendo un reflujo de ese 
contenido. Esto conlleva un riesgo importante de aspiración, que puede provocar colapso pulmonar y por 
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lo tanto una ventilación ineficaz. Para evitarlo, se girará la cabeza de la víctima (moviéndola en bloque si es 
traumática) y se limpiará la cavidad oral antes de reiniciar la reanimación. 

9.6. Lugar de reanimación 

A la hora de extraer a la víctima, se debe buscar el lugar más próximo y adecuado para realizar la reanimación. Se 
necesitará una superficie lo más plana y firme posible. Tener en cuenta que el lugar donde se inicie la reanimación 
debe ser, si es posible, el mismo donde se concluya, puesto que movilizar a una víctima en PCR durante un soporte 
vital instrumental o avanzado es complicado y conlleva una pérdida de tiempo. En el caso de la playa, por ejemplo, 
se debe buscar la zona intermedia entre arena húmeda y arena seca. Hay que asegurarse de que las olas no van a 
entorpecer las maniobras y recordar que la arena seca del interior puede llegar a quemar y no es muy firme. 

Si la extracción se produce en zona de rocas, se debe buscar un área lo suficientemente espaciosa y que no 
resbale, además de asegurar que la zona de rescate no podrá ser alcanzada por una ola y volver a arrastrar a 
la víctima al agua. 

En una piscina, la extracción se realizará por la zona más cercana y posicionando a la víctima en un lugar seco.

Las maniobras de reanimación se pueden iniciar en una embarcación, pero la cabeza de la víctima deberá 
ponerse hacia la popa para que sufra menos con el movimiento. Las personas que participen en la 
reanimación tendrán que afianzarse para evitar golpes y caídas. 

9.7. Uso del desfibrilador semiautomático en el medio acuático 

Los ahogamientos con un rescate rápido y un soporte vital instrumental precoz con oxígeno o las PCR 
secundarias a trastornos cardíacos (como el infarto agudo de miocardio) hacen factible la utilización del 
DESA (desfibrilador semiautomático). 

El rescatador ha de tener en cuenta las siguientes precauciones especiales: 

• La desfibrilación se puede llevar a cabo en terrenos húmedos siempre y cuando no haya agua retenida 
en charcos. 

• Para que los parches se adhieran bien, es necesario secar previamente el pecho de la víctima. 

• Si la temperatura de la víctima está por debajo de 30º (hipotermia) no se deben hacer más de tres 
descargas. Si éstas no son efectivas, no se intentarán más descargas y se continuará con el soporte vital 
básico hasta que se haya subido la temperatura de la víctima por encima de los 30º C. 

 

10. EL ENTORNO

La Comunidad Valenciana cuenta con 518 kilómetros de costa, más las islas Columbretes y la Isla de 
Tabarca, que atraen cada año a millones de turistas. Por este motivo, es importante que todo rescatador 
conozca las características del litoral, en concreto la playa, en la zona bañada por el Mar Mediterráneo 
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(con aguas cálidas, generalmente tranquilas y poco oleaje) y las peculiaridades del medio acuático, que se 
desarrollan en este capítulo.

• Dinámica marina 

La dinámica marina estudia todos los fenómenos derivados de la confluencia de grandes masas de agua, 
como el Mar Mediterráneo, y las tierras emergidas. 

Los materiales presentes en la franja costera están sometidos a una serie de transformaciones, de las que 
son responsables las olas, las mareas y las corrientes, entre otros. 

• La topografía 

La topografía, es decir, el relieve 
del fondo del mar, no es siempre 
igual. Existen playas donde es 
necesario caminar bastante 
para que el agua cubra, mientras 
que otras son peligrosas por su 
pronunciado desnivel. El perfil del 
fondo suele ser bastante irregular 
y dinámico. Las construcciones 
del hombre, principalmente los 
espigones, crean zonas de fuertes 
corrientes, cambiando la orografía 
de los fondos con la aportación o 
arrastre de arena. 

• El oleaje

Las olas son ondulaciones 
estacionarias en el agua, que 
conllevan transporte de energía. La 
dirección de las olas hacia la playa, 
el tipo y tamaño de las mismas 
cuando rompen, el color del agua 
y la acción de ésta en la superficie 
nos pueden permitir reconocer una 
zona de riesgo. 

El color del agua indica generalmente 
su profundidad. El agua espumosa 
y poco coloreada indica que existe 
poco fondo y, cuando es oscura, se 
trata de aguas profundas. 

Las olas se forman a partir de perturbaciones en la superficie del mar y las perturbaciones más comunes 
son las siguientes: 

• El viento (la causa más común).

• Los terremotos y deslizamientos submarinos de tierra, que pueden causar maremotos. 
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• La atracción gravitatoria del sol y la luna. 

• Los cambios en la presión atmosférica (como el efecto de un sistema tormentoso sobre la superficie 
del mar). 

• La reflexión de las mismas olas (similar al movimiento del agua de lado a lado en una bañera).

El agua del mar no se desplaza con las olas que lo agitan. Las crestas de las olas elevan a su paso 
partículas acuáticas que avanzan, caen y retroceden de nuevo hasta completar su círculo. Eso explica 
por qué las boyas y las gaviotas que flotan en el mar se limitan a subir y bajar cuando la ola pasa. 
Cada movimiento circular de las partículas superiores del agua provoca una cadena de círculos más 
pequeños en las partículas situadas debajo.

Algo distinto sucede cuando las olas 
afectan a aguas poco profundas. En 
su recorrido circular, las partículas 
que afectan a los niveles más bajos, 
remueven el fondo marino. Así, 
disminuye la velocidad de la ola en el 
fondo, las crestas se acumulan en la 
superficie, forman una masa única y 
rompen en la orilla. 

Cuando la playa tiene una pendiente 
poco profunda y prolongada, producirá 
olas en derrame, es decir, olas suaves 
con la espuma arrastrada por encima 
de las olas que ya se han roto, hacia 
la costa. Cuando el perfil del fondo es 
una pendiente relativamente suave terminada en una pendiente pronunciada y corta, producirá olas 
llamadas “orilleras”, debido a que la gran cantidad de agua que se frena con el fondo hace que se rompa 
la ola en el lugar. Este tipo de olas son muy peligrosas por lo engañosas que resultan y a la fuerza de 
ruptura de las mismas contra la playa. 

Cuando un gran oleaje es obligado a soltar su energía rápidamente, al encontrarse con una pendiente 
abrupta, las olas cabecean rápidamente, enroscándose sobre sí mismas y formando un rizo que a 
menudo expulsa espuma debido al aire atrapado en su interior. 

En ocasiones, las olas pueden formar rompientes. Éstas se forman cuando las olas se desploman, 
debido a la presencia en el fondo de un obstáculo, artificial o natural, que hace disminuir la masa de 
agua de la ola. Existen diferentes tipos de rompientes que se clasifican de la siguiente manera: 

• Rompientes de zambullida: son rompientes en las que la ola gira y la parte superior se mueve hacia 
delante más rápido que la ola, formando un túnel de agua. Es conocida como la ola Russell en honor 
a su descubridor. Destaca por su belleza, pero es peligrosa. 

• Rompientes reventadas: son aquellas en las que la espuma cae en cascada sobre la falda delantera 
de la ola.

• Rompientes refluyentes: olas que llegan a la playa sin romperse.

• Existen varias formas de pasar una rompiente , dependerá de la profundidad a la que se encuentre 
el rescatador. Si hace pie puede pasarla girando su cuerpo oponiendo así la miníma resistencia a la 
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ola, si no hace pie y el rescatador está 
nadando podrá superarla por la parte 
superior evitando perder de vista a la 
victima, si la fuerza y la dimensión de la 
ola o rompiente es muy elevada como 
para hacer las técnicas nombradas 
anteriormente, el rescatador se 
hundirá e intentará agarrarse al fondo 
para evitar que la lavadora de la ola o 
rompiente lo envuelva con el riesgo 
que conlleva.

• Corrientes 

Las corrientes son movimientos de 
translación de masas de agua de entidad 
apreciable, de un sitio a otro, ya sea en la 
superficie o en su seno. 

Es posible que no existan corrientes en las 
zonas donde rompen las olas, pero sí en 
las zonas donde no rompen. Son aquellas 
zonas donde el aspecto es de calma 
aparente y es en estos lugares donde se 
realizan la mayor parte de los rescates.

Las partes de una corriente se definen 
por tres zonas bien diferenciadas y con 
características propias: 

• Boca: es la zona donde se alimenta la 
corriente, generada por el desplazamiento 
del agua a las zonas más profundas. 

• Cuello: es la zona donde se registra la 
mayor intensidad de la corriente. 

• Cabeza: es la zona donde la corriente 
empieza a perder la fuerza que llevaba el 
cuello y empieza a deshacerse. 

11. ACTUACIÓN EN ACANTILADOS

Los acantilados son paredones que caen más o menos verticales sobre el mar y su evolución está 
determinada por el oleaje. Es un tipo de costa rocosa muy abundante en el litoral atlántico y gallego, así 
como en tramos de la costa mediterránea levantina y en las Islas Baleares.

Se trata de un entorno muy peligroso en el cuál es necesario el dominio de las siguientes especialidades:

Pag - 733



rESCaTE aCUáTICO

TEMa 7 TEMa 7

MÓDULO 1MÓDULO 1

• Rescate acuático.

• Rescate vertical/urbano.

• Primeros auxilios en el lugar.

Las posibles intervenciones pueden producirse, por ejemplo, a causa de:

• Pescadores que se encuentran con dificultades para salir de la zona de acantilados.

• Saltos desde acantilados (una moda reciente que provoca el 5% de las lesiones medulares en España).

• Accidentes causados por actividades deportivas (kayak, surf o motos de agua).

• Cualquier vehículo siniestrado o precipitado.

• Embarcaciones encalladas.

Como en cualquier tipo de intervención, la recogida de datos por parte de la central de comunicaciones es 
muy importante y se han de valorar los siguientes factores:

• El estado de la mar.

• La climatología y, en especial, el viento. 

• Conocimiento de la zona o buscar asesoramiento de un conocedor de la misma. 

• Riesgos propios de una zona de acantilados.

• Datos o experiencia de otras intervenciones en el lugar.

Dependiendo de la situación, se utilizarán medios aéreos, terrestres o marítimos (helicópteros, autoescalas, 
brazos articulados, grúas, plumas, motos de agua y, si las condiciones lo permiten, embarcaciones).

Si el acceso es factible por tierra y, dependiendo la gravedad de la situación, la evacuación se realizará 
preferentemente por tierra y con camilla. Además, deberá estar presente el personal de rescate o de 
seguridad necesario para cada situación. 

Para la extracción y evacuación de las víctimas, puede ser necesaria la instalación de sistemas de rescate 
vertical mediante el uso de cuerdas, para los que también se pueden utilizar los vehículos de altura. Por 
ejemplo, se puede aplicar la maniobra del ascensor con el vehículo de altura, que consiste en el anclaje de 
un sistema de poleas en el primer tramo de peldaños del vehículo de bomberos para poder elevar la camilla 
con la víctima).

Si se trata de una intervención en la que se procede a la instalación de un sistema de cuerdas es importante:

• Que todos los rescatadores tengan clara la maniobra.

• Que las tareas de cada rescatador estén bien definidas.

• Establecer una zona de materiales, para tener un control y uso correctos de los mismos.

• Designar una zona de ubicación de los medios sanitarios. 
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• Determinar una posible zona de aterrizaje de un helicóptero.

• Fijar una zona de descanso y relevo del personal si fuera necesario.

Los materiales necesarios para los rescates en acantilados serán: 

• Material individual de rescate acuático. 

• El equipamiento de rescate vertical personal y el colectivo, en su caso.

• Férulas, triángulo de evacuación y material para una primera atención sanitaria. 

• Las camillas necesarias según el tipo de extracción:

• Camilla para rescate y evacuación en altura: tiene incorporado un arnés completo y una placa dorsal 
rígida para poder deslizar la camilla en superficie dura. Puede usarse en diferentes posiciones (en 
vertical o inclinada) y para la evacuación mediante la grúa del helicóptero). 

• Camilla nido: tiene buena maniobrabilidad en el transporte entre varias personas. Se le pueden 
acoplar unos flotadores laterales, lo que permite trabajar en aguas sin mucha corriente, y se puede 
utilizar con el colchón de vacío. 

• Camillas Kong: se usan para transportar a la 
víctima por sendas o caminos estrechos en los 
que los rescatadores no pueden transportar 
la camilla por los laterales. Se coloca sobre los 
hombros mediante acoples y los rescatadores se 
colocan en línea).

• Tableros espinales: se usarán en cualquier 
servicio en el que no sea necesario usar las 
camillas mencionadas anteriormente. 

A la hora del planteamiento del rescate es determinante para el éxito de la intervención no infravalorar 
el riesgo, el uso del equipamiento de protección personal adecuado, el trabajo en equipo (evitando las 
iniciativas individuales) y el uso correcto del material.

Al llegar al lugar del accidente: 

• Se ubicarán los vehículos en la zona mas conveniente dependiendo de las acciones que se vayan a 
realizar. Por ejemplo, si lo que se necesita es iluminar una zona, el camión se situará lo más cerca posible. 

• La iluminación que suelen portar los vehículos es la siguiente: mástiles, focos mediante generador 
o globos de iluminación. También se llevan focos de leds recargables, que son muy útiles porque son 
ligeros y fáciles de ubicar en zonas de repisas o cuevas en la rocas, en las que la iluminación del vehículo 
no es efectiva. En este caso los frontales o linternas personales no son suficientes.

• Se balizará y controlará de la zona previniendo accidentes de curiosos u otros intervinientes.

• El mando valorará y recabará la información en el lugar, junto con la proporcionada por la central de 
comunicaciones durante el trayecto de los rescatadores al lugar de la emergencia. Al tratarse de un 
medio tan cambiante, el mando debería tener varios planes o estrategias en mente. 
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• Se han de vigilar muy atentamente condicionantes tan variables como el viento , el oleaje, las 
mareas o las descarga de ríos.

Si la extracción saliendo por la costa se dificulta por la rompiente contra las rocas, encontrándose 
el rescatador dentro del agua con la víctima, primero deberá estabilizarla ofreciéndole el tubo como 
elemento de flotación y tranquilizarla. A continuación, se podrá adoptar la posición de descenso en 
ríos, que es la siguiente:

• Decúbito supino con la víctima 
delante, mirando en dirección a 
las rocas pero con control de las 
olas.

• Las piernas del rescatador 
semiflexionadas para amortiguar 
el impacto contra las rocas.

• El rescatador recibirá el empuje 
del oleaje en la espalda y se 
alejará mar adentro evitando la 
rompiente y esperando el rescate 
marítimo con embarcación, moto 
de agua o helicóptero.

En este tipo de situaciones es 
imprescindible la visualización de 
entrada de las olas y la frecuencia 
de las mismas. 

Si se tiene que caminar por la 
zona de rocas, lo ideal es hacerlo 
durante el vaciado de la ola para 
poder ver los posibles huecos o 
deformaciones de las rocas, que 
con el agua o espuma generada 
son difíciles de apreciar. Si el 
rescatador es sorprendido por 
una ola estando en la zona, lo 
ideal es adoptar una posición en 
cuclillas, formando una bola agarrándose fuertemente al suelo. Si estuviera con la víctima, se pondría 
a horcajadas con la víctima debajo, agarrándose fuertemente con las manos a las cárcavas o huecos 
de las rocas.

Sería un error intentar mantener la verticalidad, puesto que el cuerpo erguido es más vulnerable a la 
fuerza de la ola, que produce un empuje en la parte de las extremidades inferiores y el consiguiente 
desequilibrio.

Es muy importante analizar y evaluar de forma constructiva estos servicios tan complejos y compartir 
la experiencia con los demás turnos. De esta manera, se pueden establecer las necesidades formativas 
y materiales, además de desarrollar protocolos o formas de actuación.
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12. RESCATE EN VEHÍCULOS 
ARRASTRADOS POR EL AGUA

Este es un tipo de rescate habitual en épocas de lluvia abundante o gota fría, aunque también puede darse en 
el caso de rotura de una presa, caída de un vehículo al cauce de un rio, a una acequia o en un puerto marítimo.

Se recomienda usar el SNCZI (Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables), perteneciente al 
MAPAMA (Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) como herramienta de consulta.

En la Comunidad Valenciana, se puede usar el PATRICOVA (Plan de Acción Territorial sobre prevención 
de Riesgos de Inundaciones de la Comunidad Valenciana) para obtener información en cuanto a riesgos 
(anexos I, II, III), consulta, organización y operatividad, con su última revisión el 20 de abril del 2015.

12.1. Información

Es importante recabar siempre la máxima información antes y durante el trayecto, además de seguir 
corroborando y ampliando la información obtenida. Hay que localizar el lugar en el que se encuentra el 
vehículo, su posición (volcado sobre el techo o el lateral o se encuentra sobre las cuatro ruedas), el nivel 
en el que se encuentra en el agua (en la superficie, semisumergido o totalmente sumergido), el número de 
ocupantes y el tipo y modelo del vehículo.

12.2. Ubicación de los vehículos de bomberos

A la llegada al lugar es importante decidir la ubicación de los vehículos de bomberos, situándolos en un lugar 
en el que no puedan ser afectados en caso de crecida de caudal o para utilizarlos como anclaje en el montaje 
de instalaciones de estabilización.

Se ha de tener en cuenta que una de las acciones prioritarias es estabilizar el vehículo accidentado, evitando 
que lo arrastre la corriente si está encallado en árboles, rocas, pilares, tajamares de los puentes o mobiliario 
urbano (en caso de inundaciones). Hay que prestar especial atención si se abre una parte del vehículo y entra 
agua, ya que aumentaría el peso del mismo y podría deslizarse o hundirse con el consiguiente riesgo para el 
ocupante y rescatador.

Si el vehículo no está muy lejos se puede llevar el cabestrante y arrastrar el vehículo accidentado, sin poner en 
riesgo el camión de bomberos. Hay que tener cuidado porque el cable de acero pesa y podría causar el hundimiento 
del rescatador. Salvando esta problemática, se trataría de una buena opción de aseguramiento del vehículo 
accidentado al camión de bomberos. A su vez, habría que asegurar el camión de bomberos, si fuese necesario, con 
eslingas o tráctel. Éstos últimos tienen una resistencia considerable, pudiendo llevarlos a zonas donde no pueda 
acceder el vehículo de bomberos para, por ejemplo, atar el vehículo accidentado a una estructura fija. 

Si las maniobras anteriores no fueran posibles, se podrían usar cuerdas. Fáciles de transportar, las cuerdas 
pueden ser flotantes y con una resistencia considerable. También pueden hacer “efecto fusible” es decir, en 
caso de complicación se pueden cortar fácilmente con una navaja.

En estas situaciones siempre prima la supervivencia de las víctimas a las supuestas lesiones sin determinar. 

Pag - 737



rESCaTE aCUáTICO

TEMa 7 TEMa 7

MÓDULO 1MÓDULO 1

12.3. Ubicación del personal

En comunicación con el jefe de intervención, un componente del personal de rescate se ubicará aguas arriba 
(por encima del vehículo siniestrado) para avisar de posibles objetos arrastrados y que pudiesen impactar contra 
los intervinientes. Si se dispone de suficiente personal, se situará otro equipo aguas abajo (pasado el vehículo 
siniestrado) con cuerdas de rescate, por si fuera necesario lanzarlas para auxiliar al rescatador o a la víctima. 

12.4. Equipamiento

A continuación, se enumera el equipamiento necesario en rescates en vehículos arrastrados por el agua:

• Material térmico: traje seco, botas acuáticas, guantes, funda para la emisora, máscara de buceo y casco 
de rescate acuático.

• Material de flotación: chaleco, botellín de aire de emergencia, tubo de rescate y bolsa con cuerda corta.

• Navaja con cortacinturón y rompecristales (a ser posible de utilización con una sola mano). 

• Cuerda larga flotante, que se unirá al chaleco del rescatador. Así mantendrá una línea de vida con el 
personal que se encuentra en tierra.

12.5. Intervención

Si la situación lo permite, se procederá a inmovilizar mediante collarín o chaleco de inmovilización espinal 
si es necesario a los ocupantes del vehículo, valorando el riesgo del lugar, pudiendo realizar la maniobra de 
inmovilización manual Reutek para la extracción rápida si fuese necesario. 

Se puede trabajar con herramientas de excarcelación bajo el agua por accionamiento por bomba hidraúlica 
o manual. Éstas se utilizarán para la apertura de huecos, desatrapamientos o para cualquier otra acción que 
requiera el uso de estas herramientas. 

Una vez fuera del vehículo, se tratará al paciente traumático utilizando las maniobras expuestas anteriormente 
en el capítulo sobre víctimas traumáticas en el medio acuático. El uso de la camilla nido con sus flotadores puede 
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ser un buen recurso para la movilización y evacuación del herido del medio acuático, teniendo en cuenta que en 
aguas con corrientes se puede introducir agua en la camilla con riesgo de sufrir el volteo de la misma. 

Si la víctima se encuentra en condiciones para colaborar, se le puede poner un chaleco de flotabilidad. Lo ideal es 
que su chaleco sea de alta flotabilidad, con 25kg de soporte. Si no se dispone de chaleco, se utilizará el tubo de 
rescate y su sistema de encinchado.

Si el vehículo estuviese sumergido a poca profundidad, se puede hacer uso de los equipos de respiración 
autónomos. En este caso el rescatador no llevaría chaleco de flotación y la cuerda de unión con los bomberos en 
tierra iría anclada a la espaldera del ERA (equipo de respiración autónomo). Hay que tener en cuenta el aumento 
del peso corporal del rescatador con este equipo y la consiguiente dificultad en la flotabilidad. Al ocupante del 
vehículo se le proporcionará una máscara del equipo de respiración.

Otra opción interesante puede ser utilizar una máscara de buceo junto con un botellín de aire de emergencia 
(llamado “biberón”), usado en buceo o barranquismo y otras actividades acuáticas como medida de seguridad. 
Existen diferentes tamaños dependiendo de la cantidad de aire que se vaya a necesitar, e incorporan regulador y 
un acople de fácil llenado con otra botella de mayor capacidad. Algunos tienen aire para unos cuatro minutos de 
utilización, apenas pesan un kilo y miden 35 cm de largo. Son fácilmente transportables en el chaleco de flotación 
sin causar dificultad en las labores de rescate.

Es evidente que en este tipo de situaciones lo prioritario es la extracción de la víctima para situar sus vías 
respiratorias fuera del agua lo antes posible, evitando el ahogamiento. 

En los rescates en los que la distancia desde tierra firme hasta el vehículo objeto del rescate es considerable, 
se recomienda que la cuerda de aseguramiento del rescatador sea flotante. La recuperación del rescatador 
con la cuerda desde tierra firme puede hacerse desde un punto más alto para evitar posibles enganchones, 
descendiendo progresivamente el rescatador que se encuentra en tierra firme mientras va aproximándose a 
tierra el rescatador con la víctima. Es importante llevar la emisora en la funda estanca o establecer previamente 
un código de señales con los compañeros que traccionarán la cuerda de seguridad desde tierra o que están 
como equipo SOS.

Existe otro procedimiento de actuación, con vehículo escalera, también trabajando en plano superior con 
cuerdas desde un puente, con líneas de vida o tirolina mediante aproximación al afectado con una balsa u 
otros métodos de flotación sin exponer tanto al rescatador. 

La línea de actuación dependerá del material del que se disponga, de la premura del rescate y de la situación. 

Siempre que el tiempo no sea un factor determinante, se valorará la posibilidad de controlar el caudal 
mediante el cierre de presas si se trata de un río, la elaboración de un dique, el desvío del caudal o cualquier 
otra medida que nos permita salvaguardar la integridad del rescatador.

13. ASPECTOS JURÍDICOS RELACIONADOS 
CON RESCATE ACUÁTICO 

Según el artículo 10 del Código Penal (en adelante CP)“ son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas 
o imprudentes penadas por la ley”, y a lo mismo se refiere el artículo 5 del CP cuando enuncia que “no hay 
pena sin dolo o imprudencia”.
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Se entiende por dolo la intención de causar un daño con conciencia y voluntad, o que se pueda prever que 
de la actuación pueda causar un mal. 

Imprudencia es aquella acción que carece de intención pero se realiza sin la debida diligencia o sin el debido 
cuidado, por empleo de medios no experimentados ni aconsejados por la necesidad o urgencia del caso y se 
expone al enfermo a mayor peligro.

Según lo expuesto, para que el rescatador incurra en delito cuando actúa en funciones propias del 
socorrismo, o bien deberá causar un mal con intención de hacerlo, o causará un mal sin intención pero 
omitiendo aquellos pasos y atenciones indispensables que debe conocer, es decir, incumpliendo el 
deber de cuidado. Recordemos que la premisa de todo rescatador deber ser no causar más daño. 

 

13.1. La omisión del deber de socorro 

Art. 195 del Código Penal (CP): 

1. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, 
cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio o de terceros, será castigado con la pena de multa de tres 
a doce meses.

2. En las mismas penas incurrirá el que, impedido por prestar socorro, no demande con urgencia 
auxilio ajeno. 

3. Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, se le imputará 
a la persona que incurra en omisión de auxilio una pena de prisión de seis meses a dos años y una multa 
de seis a 24 meses. 

Estos deberes de solidaridad, comunes a todas las personas, lo son más para aquellos que, voluntariamente 
o por contrato, asumen la función de socorrer o proteger a las personas. 

Del rescatador no sólo se va a demandas la actuación sino también el intento de evitar el resultado que 
pueda producirse. Así, el rescatador que ve cómo se está ahogando una persona y no actúa, incurrirá en 
responsabilidad agravada, reservada para quienes han contraído la obligación de socorrer de manera 
contractual o hayan asumido voluntariamente ciertas obligaciones (legales). La omisión de socorro está 
recogida en el siguiente artículo del CP: 

Art. 196 del CP: 

“El profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios 
sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas, 
será castigado con las penas del artículo precedente (195) en su mitad superior y con la inhabilitación 
especial para el empleo o cargo público, profesión u oficio, por el tiempo de 6 meses a 3 años”.

13.2. Delito de lesiones 

El delito de lesiones está regulado en los artículos 147 y siguientes hasta el 150 del CP. En los mismos sólo 
se penan las lesiones cometidas por dolo. En el artículo 152 se desarrolla el delito por lesiones producidas 
por imprudencia grave. 
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Se entiende por lesión aquella (art. 147 del CP). “que requiera objetivamente para su sanidad, además de 
una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento 
facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico”.

 

13.3. Homicidio por imprudencia grave 

Está penado en el artículo 142 del CP con la pena de prisión de uno a cuatro años y en su apartado no 3 se 
especifica que si. “el homicidio fuera cometido por imprudencia profesional se impondrá, además, la pena 
de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, cargo u oficio por un periodo de tres a seis años”.

13.4. Causa eximente de responsabilidad criminal 

Un bien jurídico es aquella realidad valorada socialmente por su vinculación con la persona y su desarrollo. 
Vida, salud, integridad, libertad, indemnidad y patrimonio son bienes jurídicos. 

En la actuación de un rescatador puede haber varios bienes jurídicos en juego al mismo tiempo y éste se 
verá obligado a dar prioridad a uno de ellos. Por ejemplo, cuando un bañista, tras lesionarse la columna 
cervical, queda inmóvil dentro del área de acción de la rompiente de las olas y el rescatador debe sacarlo lo 
antes posible porque su vía aérea está sumergida. Se asume, en este caso, el riesgo de extraer a la víctima 
inmovilizando manualmente su cabeza y cuello para favorecer la respiración y el rescatador se encuentra 
en la obligación de elegir entre dos bienes jurídicos: la integridad física de la persona y la vida (ya que la 
víctima fallecerá si no respira). Entre estos dos bienes jurídicos, ¿cuál tiene más valor? Por supuesto, la vida 
prevalece ante la integridad física y por tanto exime al rescatador de responsabilidad criminal.
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14. MATERIAL DE RESCATE ACUÁTICO
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• CHALECO DE RESCATE

El chaleco de rescate es un material de flotación necesario para la realización de rescates en aguas 
superficiales ya que ofrece al rescatador una continua flotabilidad. De esta manera dosifica esfuerzo y, al 
realizar el contacto con la víctima, permite elevarla y conseguir un distanciamiento de las vías respiratorias 
con el agua. De esta forma se consigue tranquilizar y estabilizar a la víctima.

Otra particularidad importante es la posibilidad de unir al rescatador con el exterior mediante un cabo flotante, 
el cuál se une mediante un mosquetón a una anilla encintada alojada en la parte posterior del chaleco. Esta 
cinta termina en la parte delantera con una hebilla metálica y un pasador de zafado o liberación rápida.
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Incorpora unas correas extraíbles como perneras que evita que al realizar la entrada al agua o la natación de 
rescate el chaleco se eleve dificultando las maniobras e impidiendo la visibilidad.

En los bolsillos se pueden almacenar la navaja y el botellín de aire, entre otros objetos.

Posee reflectantes y tres cierres de clip en la parte delantera junto con las hombreras regulables en longitud.

CARACTERÍSTICAS:

• El cuerpo principal es de 100% nylon Oxford (ripstop), cosida con 3 revestimientos acrílicos.

• Dispone de tres hebillas de liberación rápida para los cierres delanteros.

• Cabo de anclaje Cow Tail con mosquetón incluido.

• Cinturón con hebilla de liberación rápida para el Cow Tail.

• Correas de entrepierna extraíbles.

• Dos bolsillos.

• Bandas reflectantes en el pecho, en los tirantes, en los bolsillos y en las escápulas.

• Bandas reflectantes personalizables y extraíbles situadas en la espalda.

• Certificación: BS EN150 12402-5:2006.

• FLOTABILIDAD:

M – L 80N.

XL – XXL 100N.

XXXL 110N.

• CASCO

Uno de los cascos más adecuados para el rescate acuático es el 
modelo Scorpion II de Northern Diver.

CARACTERÍSTICAS:

• Diseñado y fabricado para cumplir con la norma EN1385:2012.

• El casco de rescate acuático es de una sola pieza, realizado 
de material plástico, con insertos de espuma en oídos y 
espuma en su interior para la amortiguación de los impactos.

• El sistema de sujeción bajo la barbilla será de cinta, y el 
barboquejo y las protecciones de serán de plástico. No debe 
tener aristas cortantes ni piezas metálicas.
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• Capa exterior en plástico ABS de alto impacto, diseñado para seguir las curvas naturales de la cabeza, la 
mejora de la rigidez y el aumento de la protección de la frente y la base del cráneo.

• Se aconseja que tenga una banda reflectante para su localización, preferentemente con la homologación 
SOLAS (Saferty Of Life At Sea).

• Cuenta con correas de nylon de alta calidad, un Fastex de liberación rápida, hebilla y correa de la barbilla.

• Podemos disponer de pantalla de protección en el casco si vamos a patronear embarcaciones a motor.

• Puede estar dotado de iluminación y de señalización estroboscópico.

• BOTAS ANFIBIAS

Sirven para proteger los pies del frio y de los cortes y 
existen varios modelos en el mercado. Los más avanzados 
incorporan en su parte interna un escarpín de neopreno y 
en el exterior una estructura de bota ligera de montaña con 
suela de goma. No se debe trabajar con simples escarpines 
de neopreno por el serio riesgo de cortes o golpes en los 
tobillos, los pies o los dedos.

Bota anfíbia con suela de gran resistencia para usarse tanto 
con aleta como en tierra.

Disponen de un escarpín interno de neopreno de 3 mm para 
proporcionar protección térmica. Son muy adecuadas para 
actividades de rescate que se realicen entre agua y tierra o 
en descenso de cañones.

• TRAJE SECO DE RESCATE

Se han diseñado partiendo de los trajes para buceo 
en inmersión dando lugar al diseño de un traje 
totalmente estanco de una pieza entera, con o sin 
capucha, que cubre totalmente desde los pies hasta 
el cuello y reúne las características apropiadas para el 
RAS (rescate en aguas superficiales).

Los manguitos de las muñecas y el cuello deben 
de ser a medida para evitar la entrada de agua, 
también incorpora una cremallera horizontal trasera 
o cruzada en la parte delantera, igualmente estanca. 
Para mayor comodidad y ajuste incorpora en su parte 
interior unos tirantes. La particularidad es que se 
llena de aire favoreciendo la flotabilidad.

Los trajes secos suelen estar construidos con 
membrana transpirables e impermeables, con 
refuerzos de cordura en culera, rodillas y codos.

Este tipo de trajes aportan gran seguridad al 
interviniente, evitando el contacto directo en aguas 
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no demasiado limpias, como en el caso de los rescates de personas o animales en balsas de riego o canales 
de agua. 

Existe la posibilidad de utilización de trajes semisecos similares a los trajes secos pero sólo llegan hasta los 
tobillos, los más comunes son los de neopreno.

Como en los trajes secos suelen tener refuerzos de kevlar o cordura en zonas donde se producen más 
rozaduras, las rodillas, los codos, y la zona de las nalgas.

Disponen de bolsillos para guardar el material necesario para realizar los rescates. En algunos modelos la 
cremallera de cierre se ubica de forma transversal en la espalada de hombro a hombro.

El mantenimiento de las cremalleras es importante. Hay que aplicarles cera a menudo para que no haya 
problemas con ellas al cerrarlas. Después de su utilización, hay que enjuagarlas con agua dulce antes de 
dejar el traje a secar.

• ALETAS DE NATACION

Su finalidad es aumentar la velocidad de desplazamiento 
en el medio acuático. Existen gran variedad de tipos de 
aletas con diferentes diseños y características. No hay 
estudios serios que hayan analizado el modelo idóneo de 
aletas para el rescate acuático, pero hay ciertos criterios 
que debemos respetar:

• El pie tiene que quedar ubicado en el interior de la 
talonera, sin presión y sin holgura. Una aleta desajustada 
nos producirá mayor cansancio porque la patada de 
avance no está dominada. Por el contrario, una aleta muy ajustada producirá dolor con el paso del tiempo 
y aumenta la probabilidad de sufrir calambres. El trabajo con las aletas necesita adaptación muscular 
mediante el entrenamiento.

• La longitud de la pala tiene relación con la actividad que se va a desarrollar. Una pala larga y estrecha 
permite recorrer una cierta distancia o nadar en una corriente. Se necesita menos patada de avance que 
una pala corta. Sin embargo, una pala corta y ancha permitirá desplazamientos por la orilla o subir en 
zona de rocas. Uno de los tipos de aletas más adecuados para el RAS (rescate acuático superficial) son las 
denominadas aletas cortas, muy utilizadas en deportes acuáticos, como el “body board”.

En cualquier caso, si el rescate exige un desplazamiento largo o con corriente muy fuerte y se puede elegir 
material, la aleta larga puede ser más adecuada en estos casos.

Datos que se deben tener en cuenta a la hora de la elección en cuanto a dimensión, anchura y longitud de 
las palas:

• Anchas y cortas proporcionan potencia.

• Largas y estrechas proporcionan velocidad.

Hay modelos que incorporan en la parte inferior de la pala unos orificios para poder anclarlas al chaleco o al 
arnés cuando no se vayan a utilizar y así mantener las manos libres.
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• GUANTES DE RESCATE

Guantes protección mecánica. Guantes de neopreno Guante de protección 
biológica

La elección de los guantes es delicada puesto que tienen que proteger del frío y de las agresiones mecánicas, 
pero a su vez deben mantener la sensibilidad necesaria para el rescate. Se pueden usar los de neopreno, 
que tienen un mejor aislamiento térmico, o unos guantes de trabajo que sean adecuados en adaptabilidad 
y protección (estos proporcionan mejor resistencia mecánica). La corta duración de los rescates en general 
permite esta segunda opción, también se pueden utilizar unos guantes biológicos finos debajo de los 
mecánicos ofreciendo aislamiento térmico al evitar el contacto directo del agua con las manos.

• GAFAS DE NATACIÓN O MÁSCARA DE BUCEO

Las más adecuadas para este tipo de rescates son las gafas para natación de lentes de gran tamaño. 
Protegen los ojos y permiten ver bajo el agua a pequeñas profundidades. No deben ser de cristal por la 
posible rotura del mismo y lesionar al rescatador. 

Algunos equipos de rescate también utilizan la máscara de buceo ofreciendo las mismas ventajas que la 
gafa de natación y permitiendo bajar a mayor profundidad para recuperar un objeto o persona, evitando la 
sobrepresión en la zona facial al tener cubierta la zona nasal. Para facilitar la visión puede aplicarse algún 
anti-empañante a la superficie interior de las gafas.

• NAVAJA CORTACINTURÓN Y ROMPECRISTALES

Por razones de seguridad evidentes es importante llevar 
una navaja con función cortacinturón y rompecristales para 
diferentes tipos de situaciones, por ejemplo un vehículo 
sumergido en el cuál es necesario crear un acceso y liberar 
del cinturón al ocupante.

La navaja es la herramienta de corte que más se utiliza, pero 
el cortacabos también es una opción puesto que tiene todas 
sus aristas cortantes recubiertas impidiendo cortes por 
penetración o por alcance en caso de descuido.
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No deben colocarse en la pierna como hacen los buceadores por riesgo de enganche en zonas de ramas. 
Es aconsejable que se transporte en la cara interna del antebrazo ya que no molestará, no se enganchará 
y se extrae con rapidez.

Si la navaja o el corta-cabos se lleva alojado en el chaleco de rescate en alguna zona habilitada para ello este 
tendrá que ser preferiblemente en la zona frontal. No se aconseja llevarlo en la parte posterior ni tampoco 
en los costados para tener un fácil acceso.

• SILBATO

Esta sencilla herramienta tiene más importancia de la que 
habitualmente se le da para la señalización o alerta en diferentes 
maniobras. Debe ser de colores vivos para para poder localizarlo 
más fácilmente y debe ir sujeto al chaleco o al traje de forma que 
el cordel no pueda ocasionar enganches o molestias. Evitaremos el 
uso de silbatos con bola de corcho debido a que dejan de funcionar 
cuando de mojan o se llenan de agua.

• LUZ ESTROBOSCÓPICA Y RADIOBALIZA

La luz estroboscópica permite la localización 
rápida del rescatador en circunstancias de 
poca luz. La ubicación del estroboscopio 
será preferiblemente en la zona más alta del 
casco para que, aunque éste se introduzca 
en el agua, sea bien visible por el resto y 
no dificulte la visión del rescatador por 
deslumbramiento en las labores de rescate.

La radiobaliza es más utilizada en aguas 
abiertas en el mar, y facilita una ubicación 
concreta mediante Gps.

• LINTERNA O FRONTAL

La linterna permite la visión del rescatador de noche o en zona de poca iluminación. Se recomienda el uso 
de linternas de mano, preferiblemente fijadas al casco y orientadas hacia la zona de trabajo del rescatador. 
De esta forma, las manos quedan libres para la tarea de rescate.
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• BOLSA DE RESCATE

Es una bolsa de pvc con una cuerda dentro ambos componentes de material 
flotante y sirve para lanzarla hacia una víctima en el agua y que ésta se agarre 
a la bolsa y a la cuerda, en la parte superior de la bolsa incorpora un cordino de 
cierre para su ajuste. Cuando se efectúa el lanzamiento es importante aflojar 
este cierre para que la cuerda pueda salir con facilidad. También incorpora un 
agarre en la parte exterior de la bolsa para una buena sujeción por parte de la 
víctima. Existen diferentes tamaños, dependiendo de la longitud de cuerda que 
haya que alojar en la bolsa.

La bolsa se puede mosquetonear al chaleco de rescate o a un arnés, mientras 
que algunos modelos pueden colocarla en la parte posterior del propio chaleco 
de rescate.

La bolsa de rescate está entre los primeros materiales que se usarían en rescate acuático ya que permite 
lanzarla y no entrar en contacto directo con la víctima en primera instancia. También es esencial , así como en 
aquellos lugares en los que no es factible la entrada al agua y la toma de contacto con la victima. Por ejemplo, 
en los ríos, en inundaciones o en un litoral rocoso que por la bravura del mar no permite otra opción de rescate.

Una de las ventajas de la bolsa es 
que puede lanzarse hasta su máxima 
distancia con mucha precisión. Es fácil 
de utilizar y de gran utilidad cuando las 
condiciones son muy desfavorables. Eso 
sí, las víctimas deben estar conscientes 
para poder agarrarse a la cuerda y su 
posterior tracción hasta lugar seguro.

El material del cabo o cuerda debe ser 
flotante y de alta visibilidad, de forma 
circular o de forma plana para un mejor 
agarre y tracción. 

El lanzamiento puede realizarse de diferentes maneras dependiendo la situación:

• Lanzamiento clásico o estilo petanca.

Es el más preciso y alcanza una 
distancia considerable permitiendo 
la salida de la cuerda de una manera 
eficaz. El rescatador adelanta el pie 
contrario al brazo de lanzamiento, la 
mano que no lanza la bolsa sujetará 
la parte del cabo que unirá a la víctima 
con el rescatador, con la mano de 
lanzamiento de la bolsa ejercerá un 
balanceo, formando un semicírculo 
y soltando la bolsa antes de que 
sobrepase la altura de los hombros. 
Así se evita que ejerza un movimiento 
excesivamente vertical y pueda no 
llegar al lugar deseado.
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• Lanzamiento estilo “pedrada” o “dardo”:

Se ejecuta cuando prima la rapidez del 
lanzamiento a la distancia del mismo. 
Es un lanzamiento más corto en 
vertical hacia la víctima.

• Lanzamiento estilo “ disco”:

Se efectúa haciendo un giro de 360 
grados para potenciar la inercia del 
lanzamiento. Es similar al lanzamiento 
que realizan los atletas en la 
especialidad de lanzamiento de disco. 
Necesita práctica y se utiliza cuando 
la prioridad es llegar a una distancia 
considerable sin ser primordial un 
punto determinado.

Justo antes del lanzamiento de la 
bolsa la podemos llenar de agua para 
que pese más y poder llegar más lejos 
y gritaremos “cuerda “ para que la 
víctima se percate de nuestra acción.

• TUBO DE RESCATE 
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Se trata de un cartucho de espuma compacta forrado de material plástico o lona que le confiere una 
gran flotabilidad. Dispone en un extremo de una cinta de pequeñas dimensiones con un mosquetón . 
En el otro extremo cuenta con una cinta, de unos 3 metros con varios puntos para unir el mosquetón, 
termina en una cinta gruesa para que se la coloque el rescatador a modo de bandolera. 

Una vez alcanzada la víctima, se le coloca el tubo de rescate alrededor del tronco y se cierra con el 
mosquetón en la anilla correspondiente dependiendo del diámetro torácico de la víctima. De esta 
forma se consigue una buena flotabilidad y control de las vías aéreas de la víctima permitiendo un 
remolque más seguro y eficaz. También ofrece una buena distancia de seguridad con las víctimas 
conscientes en la toma de contacto.

• LATA DE RESCATE O BOYA TORPEDO.

Es un DFR, dispositivo flotante de rescate de la familia de 
materiales de contacto, construido en polietileno moldeado 
con tres huecos en forma de asidera para que se puedan 
agarrar las víctimas en uno de sus extremos incorpora 
un cabo o cinta de nylon de dos metros, el rescatador se 
la pondrá en forma de bandolera para liberar sus mano y 
poder nadar.

Las hay de varios tipos y modelos, siendo el más habitual 
el que se muestra en la foto. También de varios tamaños, y 
por lo tanto de menor o mayor flotabilidad.

El modelo pequeño puede dar flotabilidad positiva a 3 
personas, mientras que el modelo grande puede dar una 
flotabilidad de hasta 11 personas de complexión normal.

Es menos útil que el tubo de rescate, en víctimas pasivas el 
dispositivo habría que mantenerlo sujeto en todo momento 
dificultando al rescatador la natación en el remolque.

Es muy utilizada por rescatadores en playas por su resistencia al sol y al agua del mar, pero su 
estructura rígida entraña cierto peligro de golpeo a la víctima y rescatador con la fuerza del oleaje si 
no se tiene un control continuo del dispositivo.

• CARRETEL

Es una bobina en la cuál se aloja una cuerda flotante de 
alta visibilidad similar a la de la bolsa de rescate pero con 
una mayor longitud, incorpora en uno de sus laterales una 
palanca para la recogida rápida. Esta dotado de un sistema 
de enganche rápido con un conector o una cinta gruesa, que 
se colocará el rescatador a modo de bandolera cruzada entre 
el pecho y la espalda o unido a la parte posterior del chaleco 
de rescate con su zafado rápido. Su función es ayudar desde 
tierra en la recuperación del conjunto rescatador-víctima. Hay 
que trabajar en equipo de forma coordinada, utilizando señales 

para comenzar la tracción una vez que se ha estabilizado a la víctima. Es muy útil en rescates en 
inundaciones, ríos o en playas cuando hay una mayor distancia hasta la víctima.
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• EQUIPO PORTATIL DE RADIO Y TELÉFONO SATELITE

El equipo de radiocomunicación es imprescindible en muchas de las acciones de rescate acuático. Permite 
la comunicación permanente entre el rescatador o rescatadores y el resto del equipo.

Hoy en día existen en el mercado multitud de equipos homologados para su utilización en el agua. También existen 
fundas estancas para los equipos convencionales, que permiten una ubicación ergonómica del transmisor-
receptor. También hay equipos estancos ligeros conectados por bluetooth, compatibles también con el teléfono.

Los teléfonos satélites son aparatos que tienen cobertura por sistemas de satélites y dispones de cobertura 
en cualquier situación geográfica siempre que estemos en áreas abiertas.

• TABLON DE RESCATE O LONGBOARD

Se utiliza principalmente en las playas y sirve para el rescate de víctimas 
conscientes e inconscientes, también facilita la vigilancia dinámica desde 
el agua. Construído en sándwich laminado de epoxy y pvc, las medidas 
aproximadas son de 320 centímetros de largo por 60 de ancho un grosor 
de 12 centímetros y 11 kilogramos de peso.

Hay varios tipos de tablón de rescate, hinchable o incluso un modelo 
de propulsión eléctrica, con víctimas inconscientes se procedería de la 
siguiente manera:

La aproximación o vigilancia se puede realizar de pie con remo remando con los brazos de rodillas o decúbito 
prono sobre el tablón.
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Dar la vuelta al material de modo que la quilla quede fuera del agua. (fig. 1) Colocar los brazos en el canto por la 
zona media alta del tablón. (fig.3) Proceder al volteo de la tabla de manera enérgica, agarrando a la víctima por las 
manos para que ésta acompañe al tablón en el giro (fig.4) y quede colocado su cuerpo sobre la tabla (fig.5).

Girar el cuerpo, agarrando de las piernas. La víctima queda situado boca abajo.

• Víctima Consciente

Se le debe guiar en todo momento a la víctima 
con un lenguaje claro y un tono adecuado 
explicando la manera correcta de subir al tablón. 
De esta manera además de agilizar el rescate, 
se consigue transmitir seguridad y confianza a 
la persona rescatada.

Debe subir por un lateral en la parte media o media 
superior dependiendo de la tabla y la cabeza hacía 
la punta. Esta posición se puede ir corrigiendo por 
múltiples factores como: flotabilidad, estado de la 
mar... Siempre se buscará la posición que ofrezca 
una buena navegabilidad evitando el posible 
vuelco hacia delante por algún golpe de mar que 
pueda hundir la punta en exceso.

Ayudar si fuese necesario agarrando por la zona del cuádriceps.

Remolque en posición “tráiler”. En esta posición es importante que la barbilla del socorrista esté cerca de la 
zona del coxis de la persona rescatada para tener control sobre ella. Hay que indicar a la víctima que reme, 
si puede. Sin olvidar que la operación será siempre dirigida por el socorrista.

Las tablas contienen además los siguientes elementos:

• Invento o leash: cuerda elástica que sirve para estar unido a la tabla. 

• Quilla: estabilizador para poder dotar de maniobrabilidad al tablón para navegar. 

• Asideras: se colocan en los laterales para un mejor agarre tanto del socorrista como de la víctima.
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• BOTELLA AUXILIAR DE AIRE O BIBERÓN DE RESCATE

Dispositivo de aire comprimido en una botella de pequeño tamaño para la utilización en rescates 
de vehículos sumergidos, atrapamientos de personas bajo el agua en riadas , ríos o barrancos, 
proporcionando unos minutos de aire hasta su liberación, existen modelos en el mercado ya 
utilizados en buceo como material de rescate, con una autonomía de varios minutos y varios metros 
de profundidad.

El llenado es mediante un adaptador a una botella de buceo de mayor tamaño, también existen 
nuevos modelos que disponen de una bomba manual de llenado.

Es un material que no alcanza el kilo de peso y unos treinta centímetros de largo, una buena opción 
de seguridad para adjuntar al chaleco de rescate o en su caso al cinturón de rescate.
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15. ANEXO

FICHA 1: ENTRADAS

• SIN MATERIAL

1. PROTECCIÓN

ENTRADA EN EL AGUA, DE PIE DESDE ALTURA EN POSICIÓN DE PROTECCIÓN

2. ABIERTA (SIN HUNDIR LA CABEZA)

ENTRADA EN EL AGUA DE PIE, EN POSICIÓN ABIERTA.

INCLINARSE HACIA DELANTE.

SIRVE PARA: EVITAR CAMBIO BRUSCO DE TEMPERATURA.

MÁXIMO CONTROL, EVITA INCIDENTES
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3. MANOS EN AGUJERO

4. SENTADO: SOSPECHA DE LESIÓN MEDULAR

MÍNIMAS SALPICADURAS

• CON MATERIAL

5. CON ARO SALVAVIDAS

ENTRADA EN EL AGUA CON SALVAVIDAS, EN AGUJERO O 
ABIERTO, EN FUNCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS
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6. AGARRE DEL MARPA ENTRE PIERNAS O EN LA MANO, ENTRADA EN AGUJERO, DESPUÉS SE SUELTA

ENTRADA EN EL AGUA SIN MATERIAL, DE MANOS Y SALTO

7. ABIERTA CON MARPA EN LA MANO Y DESPUES SE SUELTA

8. SALTO COMPACTO (CON O SIN MARPA). CUANDO SE SOSPECHA, POCA PROFUNDIDAD O ALTURA 
IMPORTANTE

SIN CHALECO
OJO: ENTRAR DE 

TALONES

CON CHALECO, PARA EMBARCACIÓN
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9. SALTO EN PLANCHA CON MARPA

• CON EL EQUIPO LIGERO

10. CON EL EQUIPO LIGERO, VOLTERETA ADELANTE 

ENTRADA EN EL AGUA VOLTERETA CON ALETAS GAFAS Y TUBO

11. CON EL EQUIPO LIGERO, VOLTERETA ADELANTE 
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12. PROTECCIÓN

SI SE LLEVARA CINTURON DE LASTRE, LA MANO EN EL MISMO

13. AGUJERO

ENTRADA EN EL AGUA DE MANOS EN SALTO CON ALETAS

14. ABIERTO ¡OJO! COMPLICADA

ENTRADA EN EL AGUA EN POSICIÓN ABIERTA, EN SALTO CON ALETAS

Pag - 760



rESCaTE aCUáTICO

TEMa 7 TEMa 7

MÓDULO 1MÓDULO 1

FICHA 2: FLOTACIONES

SE DIVIDEN EN:

• ESTÁTICAS. 

• DINÁMICAS. 

• INDIRECTAS/CON MATERIAL

• ESTÁTICAS

• OBJETIVOS: 

• QUITARSE LA ROPA (MEDUSA). -DESCANSAR

• AUTOSALVAMENTO

1. FLOTACIÓN ESTÁTICA, 
POSICIÓN CRUZ/VERTICAL. 
CABEZA ATRÁS. VARIAR LA 
POSICIÓN DE LOS BRAZOS

2. FLOTACIÓN ESTÁTICA, 
POSICIÓN CRUZ/VERTICAL. 
CABEZA ATRÁS. VARIAR LA 
POSICIÓN DE LOS BRAZOS

3. FLOTACIÓN ESTÁTICA, 
POSICIÓN MUERTO. PASA A 
“DINÁMICA”, SI MOVEMOS 
LAS EXTREMIDADES

4. FLOTACIÓN ESTÁTICA, POSICIÓN 
MEDUSA

5. HACER EJERCICIO DE TIRAR TODO EL 
AIRE /PROFUNDIDAD, DE LOS CUATRO 
ANTERIORES 

Pag - 761



rESCaTE aCUáTICO

TEMa 7 TEMa 7

MÓDULO 1MÓDULO 1

• DINÁMICAS

CON CUERPO ESTÁTICO

6. FLOTACIÓN VERTICAL, POSICIÓN DE BRAZOS (HÉLICES)

DE BRAZOS

7. CUERPO VERTICAL, REMAR CON LOS BRAZOS, COMO REALIZAR APERTURAS

DE PIERNAS

 
8. FLOTACIÓN VERTICAL, 
POSICIÓN DE PIERNAS 
SIMULTÁNEAS BRAZOS EN 
CRUZ, CRUZADOS EN EL 
CUERPO U OTRA FORMA. 
PRODUCE SALTOS DEL 
CUERPO. ES LA PATADA DE 
“RANA”

9. FLOTACIÓN VERTICAL, POSICIÓN DE PIERNAS ALTERNAS. LA MÁS 
ECONÓMICA, ES LA DE WATERPOLO. “BATIDA DE HUEVOS”. GIROS DE LAS 
PIERNAS EN SENTIDO OPUESTO
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10. IDEM. PERO POR TRÍOS

11. PERRITO” ES PEDALEAR Y CON BRAZOS EXTENDIDOS EN EL AGUA

12. PATADA CROL. EN TIJERA. AGOTADORA

13. SENTADO. POSICIÓN DE DEFENSA 
NADO REVERSIVO

13. COMBINANDO BRAZOS Y PIERNAS 
EN VERTICAL

Pag - 763



rESCaTE aCUáTICO

TEMa 7 TEMa 7

MÓDULO 1MÓDULO 1

14. VERTICAL. PATADA DELFÍN, VARIAR POSICIÓN BRAZOS 

15. FORMAS JUGADAS 

16. PROBAR POR PAREJAS, UNO LA VÍCTIMA Y EL OTRO EL SOCORRISTA (SIN IMAGEN) 

• OBJETIVOS: 

1. INDICIOS EN SUPERFICIE DE UNA VÍCTIMA

2. PEDIR AYUDA

3. ANTE UN ACCIDENTADO QUE MANIFIESTE PELIGRO, MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD

4. VISUALIZAR MEJOR EL ENTORNO

5. MANTENERSE A FLOTE SIN LA AYUDA DE LOS BRAZOS O SIN AYUDA DE LAS PIERNAS (ANTE UN 
IMPREVISTO: TIRÓN MUSCULAR, AGOTAMIENTO, ETC.)
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• INDIRECTAS/MATERIAL DE AYUDA:

• CON FLOOPI, SALVAVIDAS, CORCHERA, ETC.

• CON CHALECO

• CON ROPA

• OBJETIVOS:

1. AUTOSALVAMENTO

2. DE APOYO A REALIZAR UN RESCATE, RCP

FICHA 3. TECNICAS DE NADO ADAPTADAS

• SIN MATERIAL

1. CROL CABEZA FUERA.   

2. CROL CON RESPIRACIÓN FRONTAL.
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3. OWER

4. ESPALDA, UN SOLO BRAZO, EL OTRO SIMULACIÓN AGARRE VÍCTIMA Y PIERNAS ALTERNAS

5. IDEM, LATERAL, CON RECOBRO DE BRAZO SUBACUÁTICO (REMADA) Y SIN RESPIRACIÓN. REMOLQUE 
AXILA- TRÍCEPS
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6. VARIANTE: CON RESPIRACIÓN EL MISMO. REMOLQUE AXILA- TRÍCEPS

7. ESPALDA, PIERNAS BRAZA O CROL, AMBOS BRAZOS (SIMULACIÓN)

• CON MARPA

8. CROL CON MARPA EN BANDOLERA
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9. CROL CON MARPA EN LA CADERA

10. CROL CON MARPA DELANTE Y BRAZOS ALTERNOS

11. CROL CON MARPA BRAZOS SIMULTANEOS
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• CON ARO SALVAVIDAS

12. CROL CON ARO SALVAVIDAS. ALTERNAR LAS MANOS EN CONDUCCIÓN. CABEZA FUERA

13. ARO SALVAVIDAS. PATADA BRAZA Y TOQUE SIMULTÁNEO. CABEZA FUERA

14. NADO CON SALVAVIDAS EN UN BRAZO LATERAL CON RESPIRACIÓN ESTILO CROL. CABEZA FUERA EL 
OTRO BRAZO EXTENDIDO
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15. ARO SALVAVIDAS. ÍDEM, PERO COGIDO CON LA MANO

• CON ALETAS

16. CROL Y COLOCACIÓN DE ALETAS Y TÉCNICA DE NADO:

16.1. RESPIRACIÓN BILATERAL

16.2 RESPIRACIÓN DERECHA/IZQUIERDA. POR EL SOL, OLAS, ETC.

17. ESPALDA CON ALETAS
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TÉCNICAS DE BUCEO: APNEA ES LA SUSPENSIÓN VOLUNTARIA DE LA RESPIRACIÓN 

• SIN MATERIAL.

1. BRAZADA SUBACUÁTICA: BRAZADA COMPLETA (OJO CERRADURA) + PATADA EN POSICIÓN 
HIDRODINÁMICA

2. BRAZADA BRAZA CON RECOBRO SUBACUÁTICO Y PATADA BRAZA O VARIANTE PATADA MARIPOSA 

3. MOVIMIENTO ONDULANTE DEL CUERPO (PATADA MARIPOSA)

Pag - 771



rESCaTE aCUáTICO

TEMa 7 TEMa 7

MÓDULO 1MÓDULO 1

• CON MATERIAL (ALETAS)

4. PATADA MARIPOSA (DEFÍN). MOVIMIENTO ONDULANTE DEL CUERPO

5. PATADA CROL, POSICIÓN HIDRODINÁMICA. MOVIMIENTO VAIVÉN (EJE CRANEO-CAUDAL) DEL CUERPO, 
EN EL PLANO FRONTAL

6. TIJERA/PASO DE GIGANTE: VARIANTE PROPULSIVA DE LA BATIDA ALTERNA 
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7. VACIADO DE MÁSCARA

8. PONERSE LAS ALETAS Y CAMINAR DE ESPALDAS

9. VACIADO DE LA TUBA

10. 10.CIRCUITO PISCINA. ASCENDER/DESCENDER. (OJO, TUBA). PASAR ALTERNANDO CORCHERAS
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11. REALIZAR UN LARGO CON LAS MÍNIMAS RESPIRACIONES. (SIN IMAGEN)

12. FORMAS JUGAGAS. (SIN IMAGEN)

13. RECOGER ARITOS O BASTONES POR PAREJAS

14. POR SUBGRUPOS DE 6 ALUMNOS. (SIN IMAGEN)

15. TÉCNICA DE INMERSIÓN: GOLPE DE RIÑÓN

16. Práctica en profundidad con el “ERA” a 2 metros. Condicionada por la profundidad de la piscina y para 
evitar problemas de sobrepresión que podrían provocar un barotrauma pulmonar.

El regulador Dräger funciona correctamente, a pesar que el fabricante no lo ha diseñado ni lo recomienda 
para poder respirar en agua. Eso sí, ante una emergencia cumple con la Norma UNE-EN 137:2007, en este 
medio.

Mucho mejor la máscara con pulpejo, aunque también funciona bien con el acople con casco. El equipo 
provoca un desequilibrio en la flotabilidad del individuo, que se puede solucionar con lastre (el típico 
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cinturón de plomos), recalcando que es en traje de baño. De ser con el EPI, todo cambiaría al empaparse 
el mismo.

FICHA 5. TÉCNICAS DE APROXIMACIÓN Y CONTROL 

• TÉCNICAS A MANOS LIBRES: 

1. CROL CABEZA FUERA, GOLPE DE RIÑÓN 2 MTS, Y SALIR A COGER LA VICTIMA, POR LA ESPALDA CON 
CONTROL DE CABEZA O DE HOMBRO Y PATADA BRAZA

TANTO EN ESTE EJERCICIO COMO EN EL SIGUIENTE, TAMBIÉN PODRÍA APLICARSE EL ESTILO DE 
NADO BRAZA ADAPTADO, SIN SUMERGIR LA CABEZA. EN AMBOS CASOS SE UTILIZAN ANTE VÍCTIMAS 
CONSCIENTES NERVIOSAS
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2. CROL CABEZA FUERA, GOLPE DE RIÑÓN 2 MTS, GIRO SUBACUÁTICO DEL EJE VERTICAL, CON AGARRE 
DE PIERNAS O CADERA (CAMBIO DE DIRECCIÓN 180º) PATADA BRAZA. 

REMOLQUE APLICANDO UNA TÉCNICA DE CONTROL TOTAL DE BRAZOS APRESADOS, BRAZO RODADO 
O CONTROL DE HOMBROS

3. CROL CABEZA FUERA, GIRO EN SUPERFICIE (CAMBIO DE DIRECCIÓN 180º). AGARRE DE UN BRAZO Y RODAR

NOTA: LAS TÉCNICAS CON ARO SALVAVIDAS Y MARPA, VIENEN EN LAS SESIONES PROPIAS DE ESTOS 
MATERIALES
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FICHA 6: CONTROL DEL ACCIDENTADO Y ZAFADURAS

• CONTROL DEL ACCIDENTADO

1. BRAZO RODADO: CONTROL DE BRAZOS A LA ESPALDA CON LOS DOS BRAZOS DEL SOCORRISTA

2. VARIANTE: UNA MANO A LA MANDÍBULA

3. CONTROL DE CABEZA. VARIANTE: MANOS A LOS HOMBROS

4. AUSTRALIANA: UNA MANO AL HOMBRO Y LA OTRA A LA BOCA
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5. CONTROL DE BRAZOS APRESADOS

6. CONTROL TOTAL DE BRAZOS A LA ESPALDA CON UN BRAZO DE SOCORRISTA

REMOLQUE APLICANDO DICHAS TÉCNICAS
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• ZAFADURAS

1. AGARRE DE MUÑECAS

VARIANTE: PODEMOS COGER SUS MUÑECAS Y ARRASTRARLO

2. AGARRE DE TRONCO:

2.1.BRAZOS POR FUERA
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ACABA EL SOCORRISTA EMPUJANDO CON LAS PALMAS EN EL PECHO Y HUNDIÉNDOSE

2.2 BRAZOS POR DENTRO 

AGARRE DE TRONCO CON BRAZOS APRESADOS

3. ZAFADURA UNIVERSAL: MANO A LA BARBILLA
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4. AGARRE DEL CUELLO POR DELANTE

5. AGARRE CUELLO POR DETRÁS. 

FINALIZA CON CONTROL DE BRAZOS A LA ESPALDA: BRAZO RODADO
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6. AGARRE DEL CUERPO UN BRAZO POR ENCIMA DEL HOMBRO Y EL OTRO POR DEBAJO DE LA AXILA

EL SOCORRISTA SIMPLEMENTE PROVOCA CON SUS GLUTEOS HUNDIRSE

7. APRESADO AL TRONCO DESDE ATRÁS

 
TÉCNICAS DE HUNDIMIENTO: DEJAR DE APLICAR LA FLOTACIÓN DINÁMICA, COGER AIRE, LA MISMA 

PRESIÓN DEL AGARRE DE LA VÍCTIMA PROVOCARÁ EL HUNDIMIENTO DEL SOCORRISTA

8. CONTRAPRESA DEL SOCORRISTA PARA SEPARAR A DOS BAÑISTAS
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EL SOCORRISTA CLAVA SUS CODOS CONTRA EL BAÑISTA MAS CERCANO Y A SU VEZ EXTIENDE UNA 
PIERNA CONTRA EL OTRO BAÑISTA A LA ALTURA DE SU OMBLIGO

• CONDUCTA DEL SOCORRISTA ANTE EL RESCATE DE LA VÍCTIMA CONSCIENTE

1. NO PERDER DE VISTA A LA VÍCTIMA, Y LLEGAR CUANTO ANTES.

2. INTENTAR CALMARLA SIN CONTACTAR CON ELLA.

3. BUSCAR SIEMPRE SU ESPALDA.

4. SI NOS AGARRA, APLICAR LA ZAFADURA CORRESPONDIENTE.

5. SI FALLA, APLICAR “PLAN B”, COGER AIRE Y HUNDIRSE.

6. NO GOLPEAR NI HERIR A LA VÍCTIMA.
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FICHA 7. TECNICA DE REMOLQUE “DIRECTOS” CON Y SIN ALETAS.

1. NUCA: ARRASTRE DE PATADA BRAZA + REMADA SUBACUÁTICA SIN RESPIRACIÓN. VÍCTIMA 
INCONSCIENTE Y POCO PESO

REMOLQUE POR LA NUCA CON REMADA DEL BRAZO LIBRE, PATADA DE BRAZA INVERTIDA

2. NUCA: ARRASTRE DE PATADA BRAZA INVERTIDA + REMADA SUBACUÁTICA. CON RESPIRACIÓN AL 
MUÑECO

 
REMOLQUE DE MUÑECO POR LA NUCA

3. NUCA-FRENTE. PATADA BRAZA. CABEZA EN HIPEREXTENSIÓN

REMOLQUE NUCA-FRENTE, APROPIADO PARA HACER RESPIRACIÓN ARTIFICIAL/ESTADO DE 
CONSCIENCIA EN EL AGUA. AYUDA DE UN BRAZO
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4. SIENES: LAS DOS MANOS EN LAS MEJILLAS. PATADA BRAZA INVERTIDA

5. ARRASTRE LATERAL CON PIES CROL CON ALETAS Y REMADA DE BRAZO, CON RECOBRO SUBACUATICO

REMOLQUE NUCA, TAMBIÉN ES APROPIADO PARA HACER RESPIRACIÓN ARTIFICIAL/ESTADO 
CONSCIENCIA EN EL AGUA

6. CONTROL TOTAL DE BRAZOS, PATADA LATERAL+ REMADA CON INMERSIÓN CABEZA
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7. IDEM. APRESADO POR AMBOS BRAZOS. PATADA BRAZA INVERSA

8. HOMBRO-AXILA. VÍCTIMAS DE MUCHO PESO

9. BIS VARIANTE: HOMBRO, AL CODO OPUESTO

SISTEMAS DE ARRASTRE HOMBRO-AXILA CON PATADA LATERAL/PATADA TIJERA Y AYUDA DE UN BRAZO

10. ENTRE DOS SOCORRISTAS

EL PRIMERO MANO EN NUCA, PATADA BRAZA + 
REMADA CON INMERSIÓN CABEZA, EL SEGUNDO 
ESTILO BRAZA, Y EN SUS CLAVÍCULAS LLEVA LOS 

TOBILLOS DE LA VÍCTIMA

EL PRIMERO MANO EN NUCA, PATADA BRAZA + 
REMADA CON INMERSIÓN CABEZA, EL SEGUNDO 

SUJETA A LA VÍCTIMA DE LOS TOBILLOS, PIES CROL 
O BRAZA

Pag - 786



rESCaTE aCUáTICO

TEMa 7 TEMa 7

MÓDULO 1MÓDULO 1

11. AXILAS

VÍCTIMAS CONSCIENTES Y DE POCO PESO

12. AXILA-AXILA. CON PATADA LATERAL/PATADA INVERTIDA Y AYUDA DE UN BRAZO. VARIANTE: PRESA 
DE UN BRAZO

13. CONTROL CABEZA: AGARRE DORSAL/AXILAS Y SUJECIÓN CABEZA 

VARIANTE DE CONTROL DE HOMBROS
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14. CANSADO. BRAZOS BRAZA Y PIERNAS CROL CON ALETAS

15. CONTROL BRAZO RODADO. CON PATADA LATERAL/PATADA BRAZA INVERTIDA Y AYUDA DE UN 
BRAZO

 

16. ABRAZO DELANTE PECHO. CON PATADA BRAZA INVERTIDA, O LATERAL
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17. CON O SIN ALETAS: TRES SOCORRISTAS: LOS DOS SOCORRISTAS DE DELANTE DE ESPALDAS

18. UN SOCORRISTA CON O SIN ALETAS A DOS VICTIMAS

TRES VARIANTES DE AGARRE:

1. MANOS A NUCA

2. MANOS A AXILAS EXTERIORES

3. MANOS A BRAZOS INTERIORES
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FICHA 8. ENTRADA, APROXIMACIÓN Y RESCATE CON SALVAVIDAS (CON Y SIN ALETAS)

1. ACCIDENTADO INCONSCIENTE BOCA ABAJO: POR DENTRO DEL ARO Y EN TENDIDO PRONO, COGER LA 
MANO CONTRARIA QUE NOS AYUDARÁ A REALIZARSE UN GIRO LONGITUDINAL (PASO DE PRONO A 
SUPINO), A LA VEZ TIRAMOS HACIA NOSOTROS, EMPUJANDO HACIA ABAJO EL ARO

2. ACCIDENTADO NERVIOSO CON SUPERFICIE: DEJARLO COGER POR UN EXTREMO EL SALVAVIDAS, 
ENTONCES NOSOTROS VOLTEAMOS POR EL OTRO EXTREMO EL SALVAVIDAS Y RODAR AL ACCIDENTADO
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3. ACCIDENTADO (INCONSCIENTE) PERPENDICULAR A LA LÁMINA DE AGUA Y DE CARA AL SOCORRISTA 
(ENTRE AGUAS): NOS INTRODUCIMOS Y TIRAMOS DE LA MANO CONTRARIA E INTRODUCIRLO POR EL 
SALVAVIDAS QUE PERMANECE EN 45º, PASÁNDOLO DE PRONO A SUPINO

4. ACCIDENTADO INCONSCIENTE BOCA ABAJO, CON LOS PIES HACIA EL SOCORRISTA, SOBREPASAR AL 
ACCIDENTADO POR UN LADO E INTRODUCIRLE EL ARO DESDE LA MANOS HACIA LA CADERA, GIRO 
POR EL EJE TRANSVERSAL PARA PONERLO DE ESPALDAS SOBRE EL ARO

 

5. ACCIDENTADO INCONSCIENTE EN FLOTACIÓN DORSAL: PASAR EL SALVAVIDAS VERTICAL COGIÉNDOLO 
DE LA NUCA
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6. ACCIDENTADO SUMERGIDO: DEJAR EL ARO FLOTANDO, SUMERGIRSE, COGERLE LAS DOS MANOS, 
SACARLO A SUPERFICIE Y PASARLAS POR EL SALVAVIDAS VERTICAL, A LA VEZ ROTACIÓN DE PRONO 
A SUPINO

 

FICHA 9. RESCATE CON MARPA (CON Y SIN ALETAS)

1. VÍCTIMA INCONSCIENTE SUMERGIDA ENTRE AGUAS. 

“TÉCNICA DE LA PESCA DEL PATO”

 

a. RESCATE SEMISENCILLO, SOSTENER EL TUBO DE RESCATE POR UN EXTREMO/CENTRO Y PASAR EL 
OTRO BRAZO POR EL MISMO, ADOPTANDO LA POSICIÓN VENTRAL.

b. INCLINARSE Y “PESCAR” DE SU MUÑECA, TIRANDO A LA SUPERFICIE.

c. ADOPTAR LA POSICIÓN” TENDIDO PRONO” A LA VÍCTIMA.
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2. VÍCTIMA INCONSCIENTE EN PROFUNDIDAD RESCATE COMPLEJO, A MEDIA PROFUNDIDAD

 

a. SUMERGIRSE DE PIES POR DELANTE, HASTA ESTAR DETRÁS DE LA VÍCTIMA.

b. RODEAR EL PECHO DE LA VÍCTIMA CON EL BRAZO LIBRE.

c. CAMBIAR LA CORREA DE MANO, DE FORMA QUE SE TENSA LA CUERDA Y EL TUBO DE RESCATE AYUDA 
A IZAR A LA VÍCTIMA.

d. VARIANTE: SE PUEDE HACER DEJANDO EN SUPERFICIE EL MARPA, A MAYOR PROFUNDIDAD

3. TRACCIÓN FRONTAL. VICTIMA CONSCIENTE DE CARA, CERCANA A UNA EMBARCACIÓN/SIMILAR. 
CUIDADO CON LOS CABEZAZOS
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4. ABRAZO POSTERIOR. (SIN ALETAS) VICTIMA CONSCIENTE DE ESPALDAS, CERCANA A UNA 
EMBARCACIÓN/SIMILAR. EL SOCORRISTA EMPUJA CON SUS TRÍCEPS EL MARPA HACIA SU TRONCO

5. SÁNDWICH O RESCATE MÚLTIPLE. EL TUBO DE RESCATE LO LLEVA EL SOCORRISTA QUE REALIZA LA 
“TRACCIÓN FRONTAL” PARA QUE ÉL DE ATRÁS ATRAPE EL MARPA

6. VICTIMA INCONSCIENTE BOCA ABAJO. CARA HACIA EL SOCORRISTA
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7. VICTIMA CONSCIENTE NERVIOSA. OFRECER EL MARPA, DESPUÉS DE COGER EL MARPA LA VÍCTIMA, 
PEGAR UN TIRÓN Y CONTROLAR

7 BIS. NO NERVIOSA. SOLO ARRASTRAR, TRAYECTOS LARGOS

8. VÍCTIMA INCONSCIENTE DE CARA AL SOCORRISTA, BOCA ARRIBA

COGER DE LA NUCA CON UNA MANO Y LA OTRA EN EL MARPA, SE SUMERGE Y A LA VEZ ACERCA A LA 
CADERA DE LA VÍCTIMA
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9. ACCIDENTADO INCONSCIENTE BOCA ABAJO, CON LOS PIES HACIA EL SOCORRISTA, GIRO POR EL EJE 
TRANSVERSAL PARA PONERLO DE ESPALDAS SOBRE EL MARPA

FICHA 10. SOSPECHAS DE LESIÓN MEDULAR.

DIFERENCIA ENTRE: VIDA O MUERTE. 

PARÁLISIS PERMANENTE O RECUPERACIÓN TOTAL

- ACTUACIÓN DEL SOCORRISTA.

1. PEDIR URGENTEMENTE LA CAMILLA Y AYUDA MÉDICA

2. INTRODUCIRSE DESPACIO EN EL AGUA EVITANDO OLEAJE, COMPROBAR SI RESPIRA

3. MANIOBRAS DE INMOVILIZACIÓN

3.1. “UVE”
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3.2. “TORNO”

APLICACIÓN DE TÉCNICAS.

3.3 COLOCACIÓN DE COLLARÍN EN SECO

3.3.1 BRAZOS EN UVE EN PISCINA POCO PROFUNDA (PPP) Y EN PISCINA PROFUNDA (PP)

a. EN SUPINO

b. DE PRONO A SUPINO. SUMERGIRSE HASTA LA CABEZA

c. CON COLLARÍN

d. CON AYUDA DEL MARPA Y ALETAS, EN PISCINA PP

e. UVE, CON MARPA, SIN ALETAS
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3.3.2 MANIOBRA DEL TORNO HACIENDO PIE Y SIN HACER

EN SUPINO

a. DE PRONO A SUPINO. SUMERGIRSE TOTALMENTE

b. CON COLLARÍN

c. PISCINA PP Y CON ALETAS

3.3.3 EXTRACCIÓN EN CAMILLA. REBOSADERO PLAYA

a. LATERAL. DOS SOCORRISTAS

b. FRONTAL. DOS SOCORRISTAS

OJO: ¿INMOVILIZADA EN CAMILLA PUEDE VOMITAR?

-  SI. GIRAR A UN LADO

-  TAMBIÉN TAPAR, SE PRODUCE HIPOTERMIA
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4. FRONTAL ENTRE 3 SOCORRISTAS SIMILAR AL “BALANCIN” O LATERAL

4.1. FRONTAL ENTRE 4 SOCORRISTAS (SIN IMAGEN)

A. TÉCNICA DEL “TORNO” O EN “UVE”

B. TRACCIÓN MANDÍBULA

C. TRACCIÓN PIES

D. COLOCACIÓN DE LA CAMILLA POR LOS PIES O POR UN LADO

4.2 TRANSPORTE CAMILLA 3 SOCORRISTAS
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4.3 EXPLICACIÓN DE CAMILLA EN SECO

4.3.1 INMOVILIZAR LA TABLA DE RESCATE DENTRO DEL AGUA (SIN IMAGEN)

¿CAUSAS DE LESIONES EN COLUMNA?

- GOLPES DIRECTOS EN CABEZA/COLUMNA

- ZAMBULLIDAS EN AGUAS POCO PROFUNDAS

- CAIDAS DESDE ALTURA

- ACCIDENTES DE NAVEGACIÓN, SKY ACUÁTICO

- RODANDO POR TOBOGANES

- ACCIDENTES DE KITESURF

- CAIDAS DE VEHICULOS EN ACEQUIAS, Y SIMILARES

FICHA 11. EXTRACCIONES

1. MANIOBRA DE RAUTEKEN EN TODOS LOS CASOS, EN ARRASTRE DE GLÚTEOS O TALONES

Pag - 800



rESCaTE aCUáTICO

TEMa 7 TEMa 7

MÓDULO 1MÓDULO 1

2. UN SOCORRISTA, SISTEMA DESBORDANTE TIPO PLAYA

APOYO DEL ANTEBRAZO. EN ZONA DE CORONAMIENTO. ELEVACIÓN DE AXILAS, VICTIMAS POCO PESADAS

3. UN SOCORRISTA, SISTEMA DE SKIMERS. CON ROTACIÓN EN EL EJE VERTICAL, PONER RODILLA EN 
ESPALDA, AL ELEVAR A LA VICTIMA

MANOS CRUZADAS DE LA VÍCTIMA, EMPUJAR CABEZA ATRÁS, O LATERAL. EL SOCORRISTA SALE A PLAYA, 
FRONTAL O DE ESPALDAS
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4. UN SOCORRISTA, VÍCTIMA PESADA. OJO: LA CABEZA

5. IZADO POR ESCALERA, EJ. LUXACIÓN DE HOMBRO. AL SENTARLO SUJETAR DE CABEZA

SITUACIÓN ASIMILABLE A POZOS, PANTANOS, EMBALSES, ACEQUIAS, EMBARCACIONES, ETC.

6. IZADO POR DOS SOCORRISTAS

VÁLIDO EN SITUACIONES QUE LA LÁMINA DE AGUA NO ES RASANTE A LA POSICIÓN DE LOS 
SOCORRISTAS

POSTERIORMENTE APLICAR LA “MANIOBRA DE RAUTEKEN”
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7. DOS SOCORRISTAS.  “TOBOGAN” ESPALDA CON ESPALDA, SIMILAR AL IZADO A UNA EMBARCACIÓN

8. DOS SOCORRISTAS.  EXTRACCIÓN CON TABLA, “EFECTO BALANCIN” SIN CORREÍLLAS Y SIN LESIÓN 
MEDULAR
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Presentar este Manual de Formación es para mí un ejercicio de gran satisfacción, supone 
que aquello que en un momento imaginamos, se ha materializado por fin en un compendio 
de conocimientos, que mejorarán la formación de los bomberos tras haber superado la 
fase de oposición, facilitándoles la adquisición de habilidades y destrezas propias de su 
compromiso con las emergencias.

La contribución a mejorar el conocimiento de los y las profesionales de las emergencias es 
una obligación de aquellos que como responsables políticos somos de la opinión de que 
la inversión en las políticas públicas en este área refuerza los vínculos entre la sociedad 
y los servicios que la tienen encomendada. Además, la vinculación del mundo académico 
y la participación de especialistas es necesaria en un entorno como el actual en el que las 
exigencias de la sociedad y la diversidad de ámbitos de intervención exigen una mayor y 
constante formación.

La voluntad del manual es favorecer un trabajo diario mucho más eficaz y eficiente de 
los y las profesionales, tanto desde el punto de vista preventivo como reactivo, ligando 
el análisis teórico con la aplicación práctica y aportando, ejemplos de buenas prácticas o 
propuestas de mejora.

Esta publicación del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias incluye la 
actualización y revisión de todas las materias docentes de los cursos de acceso a las escalas 
básicas de los Servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento. Su edición 
digital nos permitirá que se actualice su contenido en cada edición que se realice de los 
cursos. Además, de la agrupación de contenidos de las distintas materias en los 4 módulos 
que componen el curso, se ha hecho una actualización estética, un formato uniforme para 
todas las unidades, con una presentación más visual que facilita su navegabilidad y, por 
supuesto, su aprendizaje, que es su objetivo. 

El Manual Básico para bomberos de nuevo ingreso es un ejemplo más del compromiso de 
la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias con los Servicios de 
prevención, extinción de incendios y salvamento que se materializa, entre otras acciones, 
a través del IVASPE que forma a los y las profesionales para intervenir en un entorno 
más competitivo, más diverso, más exigente y más flexible, sin perder de vista nuestra 
responsabilidad con el bienestar ciudadano, la calidad y la innovación.

La voluntad de la Generalitat es la de generar la capacidad institucional en el sector 
público para diseñar y ejecutar acciones que componen la política pública sobre seguridad 
poniendo a disposición de sus actores los recursos humanos, técnicos y económicos más 
adecuados para, en definitiva, dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, por ello, 
esta contribución a la mejora de la preparación de los nuevos integrantes que acceden 
al cuerpo de bomberos redundará en la respuesta que estos profesionales dan, en la 
seguridad y la emergencia a la sociedad valenciana del siglo XXI.

José María Ángel Batalla
Director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias

Prólogo
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1. INTRODUCCIÓN A LOS RIESGOS 
HIDROMETEOROLÓGICOS: EL RIESGO DE 
INUNDACIONES, LAS INUNDACIONES DE 
ORIGEN MARINO Y EL RIESGO DE NEVADAS 

Los riesgos de componente hidrometeorológica abarcan todos aquellos riesgos donde las 
precipitaciones, ya sean en forma de lluvia, granizo o nieve, pueden llegar a producir cuantiosos daños.

Además, riesgos como la rotura o avería de presas y balsas, o los temporales costeros, pueden también 
dar lugar a emergencias.

En este tema se abordarán los siguientes riesgos:

• El riesgo de inundaciones: causas, tipología de las inundaciones, análisis del riesgo, distribución 
territorial. Inundaciones por precipitaciones “in situ”. Tipificación de los problemas derivados de 
inundaciones para una respuesta eficaz en emergencias.

• Las presas: análisis del riesgo. Presas y balsas en la Comunitat Valenciana.

• Inundaciones de origen marino: temporales costeros. Cambio climático. Mapa del riesgo de este tipo 
de inundación.

• El riesgo de nevadas: zonas de mayor afección. Problemática derivada de este riesgo de cara a una 
respuesta de los servicios de emergencia.

Para comprender la incidencia de estos riesgos en el territorio de la Comunitat Valenciana, es necesario 
analizar sus características geográficas y cómo éstas determinan el comportamiento de cada uno de 
los riesgos.

El territorio de la Comunitat Valenciana, emplazado en la fachada oriental de la península ibérica, se 
extiende aproximadamente entre los 37º 50’ y los 40º 48’ de latitud N, y los 0º 30’ E y 1º 30’ de longitud 
W. Sin embargo, aunque su desarrollo latitudinal es mucho mayor que el longitudinal, el contraste 
climático es mayor entre litoral e interior debido, fundamentalmente, a la influencia marítima. El 
clima de la Comunitat Valenciana es un clima mediterráneo, con cierta influencia de la continentalidad 
en las tierras interiores. Asimismo, la disposición orográfica determina tanto la distribución de las 
temperaturas como de las precipitaciones.

Las precipitaciones se caracterizan por su variabilidad interanual y anual, por lo que hablar de medias 
de precipitación constituye sólo un indicativo del funcionamiento general de las precipitaciones. En 
general, la pluviometría disminuye de norte a sur, con una clara frontera entre ambos sectores definida 
por las alineaciones montañosas béticas. Al sur de las mismas, la pluviosidad es más propia de un 
clima subárido.

Los valores medios anuales de precipitación oscilan entre los 400 y 600 mm. La distribución de las 
precipitaciones está plenamente ligada a la orografía. Asimismo, ciertas zonas del interior y el norte de 
la Comunidad están más expuestas a los frentes atlánticos, que normalmente producen precipitaciones 
más suaves y frecuentes.
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Muestra de la influencia de la disposición orográfica es la costa de la mitad sur del golfo de Valencia que, 
por su orientación perpendicular a los vientos húmedos del Noreste, es notablemente más lluviosa. 
Esta zona coincide con las comarcas de La Safor y la Marina Alta, donde se registran medias anuales 
que oscilan entre los 600 y 900 mm.

Por lo que respecta a la distribución de las lluvias anuales, la influencia mediterránea determina 
un máximo otoñal, salvo escasas excepciones en las que la primavera supera al otoño debido a su 
localización en el interior y, por tanto, con menor incidencia de las lluvias de Levante. Son las comarcas 
interiores de Els Ports, los llanos de Utiel, el Alto Palancia y parte del Valle de Ayora y Alto Vinalopó.

En cuanto a las precipitaciones en forma de nieve, éstas tienen una componente latitudinal, pero, 
sobre todo, altitudinal. Como se desarrolla en el apartado dedicado al riesgo de nevadas, es el interior-
norte de la provincia de Castellón el área más proclive a producirse precipitaciones en forma de nieve.

2. EL RIESGO DE INUNDACIONES

Una inundación es un anegamiento temporal de terrenos que no están normalmente cubiertos de agua 
ocasionado por desbordamiento de ríos, torrentes de montaña y demás corrientes de agua continuas 
o intermitentes, así como las inundaciones causadas por el mar en las zonas costeras y las producidas 
por la acción conjunta de ríos y mar en las zonas de transición (Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, 
de evaluación y gestión de riesgos de inundación).

Las inundaciones son uno de los riesgos naturales con mayor recurrencia en nuestro territorio. Producen 
cuantiosos daños y suponen para los servicios de emergencia un elevado número de intervenciones, 
en ocasiones obligando a constituir estructuras de organización con una gran cantidad de recursos 
movilizados.

2.1. ORIGEN DE LAS INUNDACIONES

En el marco del Mediterráneo Occidental, la causa de las inundaciones son las lluvias intensas. Los 
problemas por deshielo son inusuales, aunque sí se producen episodios de lluvia sobre terreno nevado, 
lo que complica la situación incrementando notablemente los caudales circulantes en ríos y barrancos.

La causa de que el final de verano-otoño sea la estación con máximo pluviométrico se debe a que el 
Mediterráneo adquiere las máximas temperaturas en esta época, por lo que la masa de aire sobre 
él es muy cálida y húmeda y, cuando se desplaza sobre nuestro territorio, aun cuando la situación 
atmosférica no sea muy inestable, produce importantes precipitaciones que, cuando la inestabilidad 
es muy acusada, da lugar a lluvias torrenciales.

Dada la torrencialidad de las precipitaciones en la Comunidad, es necesario hablar de los regímenes 
diarios (24 horas). El total de precipitaciones anuales se concentra en escasos días, por lo que las 
intensidades horarias llegan a alcanzar valores muy altos, registrándose en ocasiones más de 800 
mm en 24 horas (Gandía, 1987). Como ejemplo de la alta intensidad horaria, cabe destacar que en la 
Comunidad el 25 % de los días con cantidades más altas aporta más del 75 % de las lluvias anuales.

Hay varios factores que intensifican el riesgo, dando lugar a lluvias de carácter torrencial:
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Embolsamiento de aire frío en altura, procedente de latitudes mayores a la de la Comunitat Valenciana, 
que genera precipitaciones que pueden llegar a tener carácter catastrófico cuando confluye con una 
situación de borrasca en el sur del Mediterráneo Occidental.

El embolsamiento de aire frío en altura supone:

• Un incremento de la inestabilidad atmosférica porque el aire en superficie es mucho más cálido y 
tiende a ascender, encontrándose en altura con una masa de aire a muy baja temperatura.

• Se producen tanto en otoño como en primavera, época en que la corriente de aire de latitudes 
polares circula formando vaguadas. Pero también pueden aparecer en cualquier otra época del año. 
Las de otoño producen mayor inestabilidad debido a la elevada temperatura del mar.

• Las cantidades de lluvia pueden tener carácter verdaderamente excepcional si confluye un 
embolsamiento de aire frío en altura con una borrasca profunda que produzca la advección de 
aire cálido y muy húmedo sobre el territorio de la Comunitat Valenciana. Son determinantes las 
intensidades horarias e incluso de menor tiempo.

Factores que intensifican la torrencialidad:

• La disposición del relieve:

La Comunitat Valenciana se encuentra entre el dominio del sistema ibérico y el sistema bético. El 
territorio se caracteriza por un interior montañoso, con intercalación de cubetas que constituyen 
llanos interiores, y una franja litoral llana, de escasa extensión hacia el interior.

El arco montañoso cercano al mar favorece la intensidad de las precipitaciones. Cuando una borrasca 
procedente del Mediterráneo penetra sobre nuestro territorio, esa masa de aire se ve obligada a ascender 
al encontrarse con el arco montañoso, enfriándose rápidamente e incrementando la inestabilidad.

La proximidad del área montañosa al mar determina que la mayor parte de las cuencas hidrográficas sean 
de escasa longitud y fuertes pendientes, exceptuando las cuencas de los ríos de mayor longitud, que nacen 
fueran del territorio de la Comunitat Valenciana. Los cauces, al alcanzar el llano costero, pierden capacidad 
e incluso en ocasiones desaparecen. Asimismo, toda la franja litoral está salpicada de zonas deprimidas, 
marjales, que se inundan periódicamente por las aportaciones de barrancos y lluvias locales.

Es en el llano costero, por tanto, donde se concentra el riesgo de inundabilidad. Pero no hay que 
olvidar las zonas interiores con riesgo de inundación por insuficiencia o desaparición de los cauces o 
por características semiendorreicas de éstos (zonas bajas sin salida al mar).

• Temporal marino:

Las situaciones de temporal de Levante suelen ir acompañadas de temporal marino. Se produce 
fuerte oleaje que dificulta el desagüe normal del caudal de los ríos en el mar, lo que se traduce en un 
efecto dique.

• Actuaciones antrópicas:

Las actuaciones humanas en ocasiones incrementan los problemas. Por ejemplo: vías de comunicación 
con una disposición de norte a sur, de forma perpendicular al trascurso de los cauces; ocupación 
de zonas inundables, en ocasiones incluso de cauces ahora abandonados pero que en momentos 
de incremento de los caudales en los ríos vuelven a ser vías preferentes de agua de los caudales 
desbordados.
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Para el desarrollo de este apartado se ha empleado el estudio elaborado en 1997 por la Universitat 
de Politècnica de València para la COPUT e incluido en el Plan Especial de Inundaciones.

LLUVIAS “IN SITU”

Las inundaciones locales producidas por lluvias torrenciales conocidas como “lluvias in situ”, pueden 
afectar a cualquier punto del territorio, destacando por su gravedad las producidas en entornos urbanos. 
Éstas producen importantes daños y problemas, tales como cortes de carreteras e inundaciones de 
bajos y garajes. Se trata de emergencias de corta duración, pero de gran intensidad de demanda 
de servicios de emergencia, aunque dependiendo de la morfología del terreno el problema puede 
alargarse durante horas o incluso días, cuando se trata de zonas topográficamente deprimidas o con 
obstáculos para el desagüe.

VALLE FLUVIAL

Un valle fluvial se caracteriza por tener una sección transversal cóncava (en “v” o en “u”), situándose 
el río en la parte inferior de la sección. Para un determinado evento de crecida la capacidad del 
cauce puede ser insuficiente localmente, por lo que el nivel de la lámina de agua se eleva ocupando 
parcialmente el valle, retornando al cauce aguas abajo en cuanto su capacidad de desagüe aumenta. 
Cuando el caudal que circula por el río disminuye, las aguas vuelven a su cauce normal. Se trata por 
tanto de una inundación paralela al cauce del río. En función del tamaño del río, la inundación puede 
ser de unas pocas horas hasta algún día de duración, con una zona inundada que siempre estará 
limitada en superficie.

La inundación en valle fluvial es la inundación clásica de los ríos del interior de la Comunidad en sus 
tramos altos y medios, como pueden ser los ríos Bergantes, el Turia hasta Manises, o el Serpis hasta 
Gandía. También puede estar presente en las desembocaduras de ríos menores que no han formado 
un cono aluvial pero que presentan un desagüe insuficiente; como el Cenia, el barranco de Chinchilla 
en Oropesa, o los ríos Nacimiento y Seco de Campoamor en Orihuela.

Ejemplo de inundación tipo valle fluvial: Río Turia a su paso por Bugarra (Fuente. PATRICOVA con visor TERRASIT).
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CONO ALUVIAL

Cuando los torrentes salen de la montaña y llegan al valle del río principal o a la llanura costera, sufren una 
disminución brusca de su pendiente, con lo que su capacidad de arrastre de sedimentos también disminuye. 
En el pie de la montaña se forma un abanico convexo de sedimentos, denominado cono aluvial. En el cono 
aluvial la capacidad del cauce disminuye porque el torrente no es capaz de excavar un cauce suficiente. El 
cauce en el cono se encuentra por encima del terreno circundante, de tal forma que durante una crecida la 
inundación afecta a todo el cono y el agua desbordada no puede volver al cauce, por lo que ha de buscar vías de 
desagüe tales como cauces abandonados o zonas más deprimidas. El cauce en el cono aluvial es muy inestable, 
pudiéndose formar un nuevo cauce en cualquier punto, aprovechando antiguos cauces ahora abandonados, 
u otras direcciones preferentes de flujo. Sobre el propio cono la duración de la inundación siempre será corta.

Formaciones de tipo cono aluvial también se presentan en la confluencia de un afluente con el río 
principal (por ejemplo, las confluencias de los ríos Sellent y Magro con el Júcar) y en las desembocaduras 
de los ríos (rambla de Alcalá, río Seco de Castellón, río Mijares, barranco del Carraixet, río Girona, etc.).

Ejemplo de inundación tipo cono aluvial: tramo final del río Gorgos en Xàbia (Fuente. PATRICOVA con visor TERRASIT).

DESAPARICIONES DE CAUCE

Son un caso extremo de disminución de la capacidad del cauce, habitualmente asociadas a un cono aluvial 
como se ha descrito en el apartado anterior. Por su tamaño, los casos más espectaculares de desapariciones 
son las del barranco de Benimodo, rambla Gallinera, barrancos de Orgegia y Juncaret, y el río Vinalopó, 
aunque existen decenas de pequeñas desapariciones en toda la Comunidad. Aguas abajo de la desaparición 
puede existir otro cauce que recoge las aguas desbordadas, como es el caso del barranco de Benimodo o la 
solución artificial de la rambla del Poyo antes de su confluencia con el barranco de Torrent.

Las desapariciones de cauce son especialmente peligrosas, porque al no existir un cauce definido y, además, 
circular el agua muy raramente, el hombre tiende a ocupar terrenos de muy alto riesgo con elementos 
vulnerables sin tener conciencia del peligro existente.
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Ejemplo de desaparición de cauce: barranco de la Saleta a su paso por Aldaia-Alaquàs (Fuente. PATRICOVA con visor TERRASIT).

ENDORREÍSMOS Y SEMIENDORREÍSMOS

Un endorreísmo es una zona del territorio que no tiene desagüe, debido a que las condiciones topográficas 
cierran el paso del flujo superficial. En caso de una precipitación importante, las aguas se acumulan en 
la parte más baja produciendo inundaciones de larga duración. Los cauces que desaguan en estas zonas 
desaparecen formando normalmente un cono aluvial. Si el drenaje solamente se ve dificultado por una 
pendiente muy pequeña hablaremos de un semiendorreísmo. Los endorreísmos y semiendorreísmos están 

Ejemplo de endorreísmo y semiendorreísmo: barrancos de las Ovejas, Jucaret y Orgegia (Fuente. PATRICOVA con visor TERRASIT).
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asociados a saladares, marjales, lagunas o lagos en función de su régimen hidrológico. Algunos ejemplos 
son la rambla de La Viuda aguas arriba de la sierra Esparraguera, la rambla Cabañera en Sinarcas, el barranco 
de Las Ovejas entre San Vicente y Alicante o las salinas de Santa Pola. En estos casos, las inundaciones 
pueden tener una duración de varios días.

MARJALES

Un marjal es un caso particular de endorreísmo. 
Los marjales en la Comunitat Valenciana son 
formaciones costeras en las que la dificultad 
de drenaje se debe a la existencia de un cordón 
de dunas litoral que cierra el paso hacia el mar 
en una longitud importante. Por tener una 
cota muy baja, los niveles freáticos serán casi 
siempre altos, siendo la presencia de agua en 
muchos casos permanente. Las inundaciones 
pueden llegar a durar más de una semana.

Debido a su situación geográfica, a la facilidad 
de su puesta en regadío y a su relativa aptitud 
agrícola, los marjales han sido siempre 
atractivas para el hombre, por lo que muchas 
de ellas se han desecado artificialmente a lo 
largo de la historia. Ello no evita que sigan 
siendo zonas de acumulación de las aguas en 
caso de fuertes lluvias. A lo largo de toda la 
costa de las provincias de Castellón y Valencia 
nos encontramos con marjales o antiguas 
marjales desecadas total o parcialmente, 
como las de Peñíscola, Oropesa, Canet de 
Berenguer, Tavernes, o Pego.

En la práctica, podemos hablar de una evolución de los marjales, de tal forma que muchas de ellos en una 
primera etapa se convirtieron en arrozales, con posterioridad se elevaron y desecaron los terrenos para 
cultivo de regadío (actuaciones realizadas en su mayor parte desde los años 60), y en una última fase se han 
utilizado algunas de ellas como zonas de desarrollo turístico dada su proximidad al mar.

Las inundaciones en marjales durarán varios días y, dependiendo de la cota del terreno, pueden alcanzar 
calados importantes.

LLANOS DE INUNDACIÓN

En los tramos bajos de los ríos, ya cerca de sus desembocaduras, y al alcanzar la llanura litoral, el cauce pierde 
competencia y comienza a formar meandros, deposita los sedimentos en los sucesivos desbordamientos, 
formando un llano aluvial o de inundación.

La inundación del llano aluvial siempre es una inundación masiva, aunque aparecen vías preferentes de 
agua en los cauces abandonados. Si el cauce se encuentra sobre elevado, el retorno de las aguas al mismo 
se ve dificultado, por lo que los niveles alcanzados y la duración de la inundación se incrementan.

Las inundaciones de los ríos Júcar y Segura son inundaciones de tipo llano de inundación. En el caso del río 
Júcar la inundación ocupa una parte importante de las comarcas de la Ribera, aunque la duración de sus 
inundaciones es inferior a la semana. 

Ejemplo de marjal: Quadro de Santiago en Benicàssim y norte de 
Castellón de la Plana (Fuente. PATRICOVA con visor TERRASIT).
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Inundación masiva del llano de inundación del río Júcar (Fuente. PATRICOVA con visor TERRASIT).

En el caso del río Segura, debido a que el cauce se sitúa por encima de su valle y a las dificultades de drenaje, 
las inundaciones de la Vega Baja suelen tener una duración superior a la semana.

Inundación masiva del llano de inundación del río Segura (Fuente. PATRICOVA con visor TERRASIT).
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Para realizar el análisis del riesgo de inundaciones, la Comunitat Valenciana cuenta con los siguientes 
estudios:

• Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat 
Valenciana (PATRICOVA). Enero 2003 y actualizado en diciembre de 2015. Decreto 201/2015, del Consell.

• Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI), Real Decreto 18/2016. Elaborados por las 
Confederaciones Hidrográficas en coordinación con las Comunidades Autónomas. Resultado: Sistema 
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI). 

El análisis del riesgo del Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en la Comunitat Valenciana se elaboró 
con el estudio del PATRICOVA elaborado en 1997 por la Universitat Politécnica de València. En la actualidad, 
el análisis del riesgo debe ser adaptado a los nuevos estudios mencionados, por lo que el PATRICOVA ha 
tenido en cuenta la zona inundable del SNCZI, puesto que las dos cartografías son complementarias.

En consecuencia, en este tema se va a describir el riesgo contemplado en el PATRICOVA revisado en 2015.

2.3.1. PELIGROSIDAD: ZONAS INUNDABLES

El Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, en su artículo 3 
define la peligrosidad por inundación como la probabilidad de ocurrencia de una inundación, dentro de un 
período de tiempo determinado y en un área dada.

Ésta se clasifica en función de su frecuencia en términos probabilísticos, denominados periodos de retorno 
y de la magnitud que, en el caso de las inundaciones, se determina en función de la altura de la lámina de 
agua, es decir, el calado:

• Calados bajos, cuando el nivel de agua esperado general en la zona de inundación es inferior a 80 
centímetros. En general las pérdidas económicas que se pueden producir son limitadas y las medidas a 
adoptar para disminuirlas serán sencillas.

• Calados altos, cuando el nivel es superior a los 80 centímetros. En este caso los daños comienzan a ser 
muy importantes.

Como resultado tenemos 6 niveles de zonas de peligrosidad, por combinación de los factores de magnitud 
y frecuencia:

• Peligrosidad 1. Frecuencia alta (25 años) y calado Alto (>0,8 m).

• Peligrosidad 2. Frecuencia media (100 años) y calado alto (>0,8 m).

• Peligrosidad 3. Frecuencia alta (25 años) y calado bajo (<0,8 m).

• Peligrosidad 4. Frecuencia media (100 años) y calado bajo (<0,8 m).

• Peligrosidad 5. Frecuencia baja (500 años) y calado alto (>0,8 m).

• Peligrosidad 6. Frecuencia baja (500 años) y calado bajo (<0,8 m).
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Además, el nuevo PATRICOVA incorpora:

• Peligrosidad geomorfológica: es aquella en la que, por la morfología del terreno y/o el conocimiento 
de inundaciones históricas, se puede deducir que alguna vez se han producido o se pueden producir 
inundaciones.

• Envolvente de peligrosidad por inundación: es la zona inundable del SNCZI.

La superficie inundable para cada uno de los niveles de peligrosidad viene analizada en el PATRICOVA, tal 
como muestra la siguiente tabla:

Superficie inundable en la Comunitat Valenciana. (Fuente. PATRICOVA).

2.3.2. ANÁLISIS DEL RIESGO: LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LAS INUNDACIONES

El PATRICOVA define el riesgo de inundación como la combinación de la probabilidad de que se produzca 
una inundación y de sus posibles consecuencias negativas para la salud humana, el medio ambiente, el 
patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras.

Una vez obtenidas las zonas inundables, diferenciando los niveles de peligrosidad descritos, el PATRICOVA 
analiza el riesgo en orden a criterios económicos, sociales y medioambientales. A protección civil, para la 
gestión de las emergencias, le interesa especialmente el criterio social, donde se cuantifica la población 
afectada y su distribución, así como elementos vitales por su carácter de servicio básico (suministradores 
de energía, agua, carreteras…) o por su carácter de asistencia a la población (hospitales, centros educativos, 
residencias de la tercera edad, parques de bomberos, entre otros).

Citando el PATRICOVA, “en la Comunitat Valenciana cerca de 600.000 personas vive en zonas sometidas 
a algún nivel de peligrosidad por inundación entre los niveles 1 a 6, lo que supone el 11,7 % de la población 
total. Resulta destacable que a nivel provincial la provincia de Castellón presenta el mayor porcentaje de 
personas afectadas, 18,08 % de la población total de la provincia, frente al 9,74 % en la provincia de Valencia. 
Sin embargo, observando los valores absolutos, es la provincia de Valencia la que mayor población afectada 
por la peligrosidad de inundación tiene, 251.331 habitantes, frente a la provincia de Castellón, con menos 
de la mitad de población afectada. La provincia de Alicante presenta valores intermedios entre Castellón y 
Valencia, destacando que tanto los valores porcentuales como los absolutos se encuentran más próximos 
a los de la provincia de Valencia” (Memoria del PATRICOVA, 2015).
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2.3.3. MUNICIPIOS CON RIESGO

En el Plan Especial de Inundaciones en la Comunitat Valenciana, aunque todavía no se ha adaptado a los 
nuevos estudios, se concluye que, de un total de 542 municipios en la Comunitat Valenciana, 299 tienen 
riesgo, con la siguiente distribución:

Municipios con riesgo en la Comunitat Valenciana (Fuente. Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en la Comunitat Valenciana).

La Memoria del PATRICOVA, en su Anexo X, presenta los resultados del estudio, indicando para cada 
municipio el riesgo global integrado por criterios económicos, sociales y medioambientales para niveles de 
peligrosidad significativos 1 a 6.

2.4. RIESGOS GEOLÓGICOS ASOCIADOS A LAS PRECIPITACIONES INTENSAS: 

DESLIZAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS

Las situaciones de precipitaciones intensas pueden acelerar, o incluso desencadenar, procesos de 
movimientos de ladera y desprendimientos.

Teniendo en cuenta que en la Comunitat Valenciana predomina la superficie montañosa (como indicativo cabe 
señalar que aproximadamente el 52 % de la superficie total es zona forestal), con pendientes que oscilan entre 
el 5 y más del 45 %, puede concluirse que el riesgo de deslizamientos y desprendimientos está presente en un 
amplio sector del territorio. Cabe citar, a modo de ejemplo, el caso de la ciudad de Alcoy como zona de alto riesgo, 
o el traslado de la población de Marines debido a los desprendimientos que se produjeron tras las precipitaciones 
intensas que produjeron el desbordamiento del río Turia a su paso por la ciudad de Valencia en 1957.

El órgano responsable de la ordenación territorial de la Generalitat elaboró, en 1991, un estudio del riesgo 
para toda la Comunitat Valenciana. Los resultados del estudio se han cartografiado diferenciando cuatro 
tipos de zonas según el grado de inestabilidad:
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• Zonas de riesgo bajo de deslizamiento.

• Zonas de riesgo medio de deslizamiento.

• Zonas de riesgo alto de deslizamiento.

• Zonas con riesgo de desprendimientos: en éstas se han considerado los sectores que, por su 
topografía escarpada y litología, pueden dar lugar a caída de bloques, desplome de cantiles o 
desprendimiento de rocas por descalce.

La zonificación establecida indica, por tanto, el grado de probabilidad de ocurrencia; dicha probabilidad 
puede ser variada con nuevas actuaciones sobre el territorio.

En cuanto al riesgo que implican se establecen tres tipos:

• Zona de daños que afectan a bienes y personas.

• Zona de daños en infraestructuras y peligro remoto para personas.

• Zona de daños en infraestructuras y servicios.

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de la cartografía del riesgo.

Ejemplo de cartografía del riesgo de deslizamientos y desprendimientos del visor de cartografía temática de la Generalitat 
Valenciana (Fuente. www.cartoweb.cma.gva.es).

Pag - 827



rIESgOS NaTUraLES

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 8 TEMa 82.5. RIESGO POR ROTURA O AVERÍA GRAVE EN PRESAS Y BALSAS

2.5.1. DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE LOS PLANES DE EMERGENCIA DE PRESAS/BALSAS

El análisis de los riesgos de las presas/balsas viene establecido en los Planes de Emergencia de Presa/Balsa 
(PEP). En ellos se debe establecer sobre cartografía la zona inundable, el tiempo de llegada de la onda de 
avenida y los elementos vulnerables, que se verán afectados en caso de rotura o avería grave. Además, se 
presentan unas tablas de afecciones donde se detalla el tipo de afección, su ubicación, el tiempo esperado 
de llegada de la onda de avenida y la altura del agua esperada en la misma.

Se determinan las zonas potencialmente inundables bajo una serie de hipótesis de rotura, que por norma 
general suelen ser:

• H1: Escenario de rotura sin avenida.

• H2: Escenario de rotura en situación de avenida extrema.

• H3: Escenario de rotura encadenada en situación de avenida extrema.

• A1: Escenario de rotura de las compuertas del aliviadero.

La hipótesis H3, situación en la que hay más de un embalse implicado en el recorrido de un mismo río, es 
la que provoca mayores calados y superficie afectada seguida de H2. Estos calados son inferiores en la 
hipótesis H1 y aún menores en la A1.

Para poder determinar el tipo de accidente esperado y los umbrales para declarar las situaciones de 
emergencia (llamadas “Escenarios” en los PEP), se analizan las distintas causas que pueden producir 
problemas. En general, pueden indicarse sucesos desencadenantes agrupados en las siguientes categorías:

• Avenidas.

• Sismos.

• Consecuencia de las inspecciones.

• Consecuencia de la auscultación.

• Consecuencias de precipitaciones extremas.

• Deslizamientos masivos en el embalse, rotura o avenida grave de presas situadas aguas arriba, 
actos de sabotaje y vandalismo.

2.5.2. INTEGRACIÓN DEL ANÁLISIS DEL RIESGO EN EL PLAN ESPECIAL DE INUNDACIONES DE LA 

Comunitat Valenciana

El Plan Especial ante el riesgo de inundaciones de la Comunitat Valenciana debe integrar los PEP para la 
gestión de las emergencias que puedan producirse. En él se establece una zonificación en función de las 
actuaciones específicas a realizar:
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• Zona I: la zona afectada la primera media hora.

• Zona II: zona afectada entre la primera media hora y las dos horas.

• Zona de alerta: zona afectada más allá de las dos horas.

Además, se incluye información del PEP y se elabora un extracto de las características técnicas: capacidad 
del embalse, datos constructivos, municipios afectados y resumen de las afecciones.

A continuación, se muestra la información recogida en el Plan Especial para cada uno de los Planes de 
Emergencia de Presas/Balsas aprobados e integrados en el mismo.

En la imagen se muestra un ejemplo de la información sobre las características técnicas de la presa o balsa, 
con indicación de la titularidad de la misma.

Ejemplo de información de las presas y balsas recogida en el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones. Datos técnicos 
(Fuente. Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en la Comunitat Valenciana).
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La figura de la derecha realiza 
una primera aproximación al 
riesgo, indicando cuál es el 
escenario de mayor gravedad 
que puede darse en esa presa/
balsa y el ámbito territorial al 
que afectará, estableciéndose 
la zonificación por tiempos de 
llegada de la onda de avenida 
descritos anteriormente.

En la figura de la derecha 
se muestra un resumen de 
las afecciones, agrupadas 
por términos municipales 
y tipología de la afección: 
núcleos urbanos, viviendas 
aisladas, carreteras, industrias, 
etc. Todo ello distribuido en las 
zonas por tiempos de llegada 
de la inundación.

Ejemplo de información de las presas y balsas recogida en el Plan Especial. 
Municipios con riesgo (Fuente. Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en la 

Comunitat Valenciana).

Ejemplo de información de las presas y balsas recogida en el Plan Especial. 
Afecciones por municipios (Fuente. Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en la 

Comunitat Valenciana).
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2.5.3. PLANES DE EMERGENCIA DE PRESAS Y BALSAS APROBADOS E INTEGRADOS EN EL PLAN 

ESPECIAL ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES

Los Planes de Emergencia de Presas y Balsas que son aprobados por el órgano de gestión del agua estatal o 
autonómico según la titularidad y la ubicación de la instalación, son incorporados anualmente al Plan Especial de 
manera que quedan integrados en la operatividad del mismo, aunque no se haya realizado la implantación de los 
mismos por falta de dotación de alguna de las infraestructuras necesarias (tales como la instalación de avisos 
acústicos a la población situada en la Zona I, o la falta de la sala de emergencia prevista en los planes y establecida 
en la normativa al efecto).

De esta forma, se cuenta en la actualidad con 27 planes aprobados en integrados en la planificación autonómica.

3. RIESGO DE INUNDACIONES DE ORIGEN 
MARINO

El riesgo de inundaciones de origen marino ha sido hasta muy recientemente poco estudiado y recogido en los 
planes de protección civil.

Es a través del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, y su 
aplicación en los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, cuando se efectúa una primera aproximación por 
parte de la Dirección General de Costas de la Administración del Estado. La cartografía resultante es recogida, por 
tanto, en los citados Planes de Gestión e incluida en el Sistema Nacional de Cartografía Inundable.

En el entorno del Mediterráneo occidental, donde las variaciones del nivel del mar debidas a las mareas son 
inapreciables, la causa de las inundaciones de origen marino son los temporales de Levante, que buena parte de 
las veces vienen acompañados de precipitaciones.

Los daños que se suelen producir afectan fundamentalmente a infraestructuras costeras (paseos marítimos, 
etc.), pero también pueden llegar a dañar viviendas próximas a la línea costera.

4. RIESGO DE NEVADAS EN LA 
COMUNITAT VALENCIANA

4.1. ZONIFICACIÓN DEL RIESGO DE NEVADAS

Según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología sobre las nevadas que se han producido en la 
Comunitat Valenciana, éstas tienen la siguiente distribución espacial:

1. Zona situada al Norte y Noroeste de la Comunitat Valenciana, que afecta a la comarca de Els Ports, Norte 
de L’Alt Maestrat y el Oeste del Baix Maestrat, de la provincia de Castellón.
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2. Zona que comprende la parte centro y Sur de la comarca de L’Alt Maestrat, L’Alcalatén y Alto Mijares, de 

la provincia de Castellón.

3. Zona centrada entre las comarcas del Rincón de Ademuz y Los Serranos, de la provincia de Valencia.

4. Zona que comprende la comarca de la Plana de Utiel-Requena, de la provincia de Valencia. Esta zona se 
extiende hacia el Valle de Ayora, Cofrentes y Enguera.

5. Zona que abarca la comarca de la Vall d’Albaida, de la provincia de Valencia. 

6. Zona que abarca las comarcas del Alto Vinalopó y l’Alcoià de la provincia de Alicante.

4.2. RECURRENCIA DEL RIESGO DE NEVADAS

La Agencia Estatal de Meteorología elabora el 
estudio de la media de días de precipitación 
en forma de nieve para el periodo 1996-2006, 
resultando el mapa de la Figura de la derecha.

En el mapa puede observarse que el número de 
días de nevadas no supera los 15 en las zonas de 
mayor recurrencia, que son coincidentes, como ya 
se había indicado, con las zonas de mayor altitud.

4.3. CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE NEVADAS 

Considerando que el parámetro principal para la materialización de la nevada es la altitud, se ha realizado 
una baremación del riesgo en función de la misma. En este sentido se considera que tendrán:

• Riesgo alto: los municipios que, bien el casco de la población o las carreteras que discurren por su término 
municipal, presentan cotas altimétricas superiores a los 800 m. Quedan fuera aquellos municipios que 
sólo tienen uno o dos puntos altimétricos por encima de 800 m en una carretera que no se dirige a núcleo 
o entidad de población de ese municipio.

• Riesgo medio: los municipios que, bien el casco de la población o las carreteras que discurren por su 
término municipal, presentan cotas altimétricas comprendidas entre 400 y 800 m. Municipios que, sin 
alcanzar los 400 m de altitud, están rodeados por municipios con carreteras por encima de esa cota. 

Número de días de precipitación en forma de nieve (Fuente. 
Procedimiento de Actuación ante el riesgo de Nevadas en 
la Comunitat Valenciana. Elaboración: Agencia Estatal de 

Meteorología).
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Quedan fuera aquellos municipios que sólo tienen uno o dos puntos altimétricos por encima de 400 m 
en una carretera que no se dirige a núcleo o entidad de población de ese municipio.

• Riesgo bajo: los municipios que, bien el casco de la población o las carreteras que discurren por su término 
municipal, presentan cotas altimétricas inferiores a los 400 m.

Con objeto de aplicar la baremación citada, se ha determinado la cota altimétrica de las principales carreteras 
al atravesar los términos municipales, dividiéndose en tramos o puntos situados en los rangos altimétricos 
descritos.

El resultado de clasificación de los municipios según el riesgo puede verse en la siguiente figura:

Municipios con riesgo de nevadas (Elaboración propia. Fuente. Procedimiento de Actuación ante el riesgo de Nevadas en la 
Comunitat Valenciana).

Por lo que respecta a la incidencia sobre la población, a pesar de que la provincia de Castellón es la que cuenta con 
mayor número de municipios con riesgo alto, es la de Alicante la que más población puede verse afectada por los 
episodios de nevadas, seguida de la de Valencia. Ello es debido a la distribución territorial de la población: Alicante 
cuenta con núcleos de población con importante número de habitantes como Alcoi o Villena; también Valencia 
cuenta con poblaciones de entidad tales como Requena y Utiel mientras que en Castellón las poblaciones con 
mayor número de habitantes se concentran en la costa o en cotas situadas a menos de 400 m.

Es por esto que, cuando se producen nevadas excepcionales de baja recurrencia como las ocurridas en marzo 
de 1982 y enero de 2017, hay un volumen de población muy importante que se ve afectado de alguna forma, 
fundamentalmente en los desplazamientos. Pero, por el contrario, las zonas menos pobladas del interior 
de Castellón se ven cubiertas de nieve de forma anual, causando también problemas de aislamiento de 
población que hay que resolver con limpieza de viales, tal como se prevé en el Procedimiento de Actuación 
ante el riesgo de nevadas.
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En la figura de a continuación puede observarse la incidencia sobre la población.

Distribución de la población con riesgo medio y alto (Fuente. Procedimiento de Actuación ante el riesgo de Nevadas en la 
Comunitat Valenciana).

5. RIESGO SÍSMICO

5.1. INTRODUCCIÓN A LOS RIESGOS GEOLÓGICOS: RIESGO SÍSMICO Y RIESGO DE DESLIZAMIENTOS 

Y DESPRENDIMIENTOS

Los terremotos, por su carácter súbito, impredecible y destructor, son los fenómenos naturales más 
temidos, capaces de colapsar la economía de una nación durante años, y devastar extensas zonas de su 
territorio. Pueden dar lugar a cuantiosos daños en edificaciones, infraestructuras y otros bienes materiales, 
interrumpir gravemente el funcionamiento de servicios esenciales y ocasionar una gran cantidad de 
víctimas entre la población afectada.

PRINCIPALES TERREMOTOS CATASTRÓFICOS EN EL MUNDO DESDE 1990
Fecha Magnitud Richter Localización Número de muertos

16/07/1990 7,7 Manila (Filipinas) 1.600
20/10/1991 6,1 Uttar Pradesh (India) 2.000
22/03/1992 6,3 Este de Turquía 1.000
13/12/1992 7,5 Isla Flores (Indonesia) 2.500
30/09/1993 6,4 Maharastra (India) 7.600
17/01/1995 7,2 Kobe (Japón) 6.400
28/05/1995 7,5 Isla Sajalín (Rusia) 1.990
10/05/1997 7,1 Este de Irán 1.560
04/02/1998 6,1 Rustaq (Afganistán) 4.650
30/05/1998 7,1 Tajar (Afganistán) 5.000
17/07/1998 7,0 Papúa-Nueva Guinea 2.700
25/01/1999 6,2 Quindío (Colombia) 1.100

Pag - 834



rIESgOS NaTUraLES

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 8 TEMa 8

A nivel mundial, desde 1990 se vive una etapa muy activa desde el punto de vista sísmico, habiéndose 
producido el tercer y el quinto terremoto con más víctimas de toda la historia conocida (Haití, 2010, y el 
maremoto de Sumatra, 2004).

A lo largo del siglo XX, la sismicidad en la Península Ibérica ha superado la magnitud 5,0 en contadas ocasiones, 
no pudiendo considerar esta sismicidad como alta.  Si a este hecho le sumamos que, de media, se ha producido 
un gran terremoto destructor cada 100 años, y que han pasado más de 130 años desde el último terremoto 
catastrófico ocurrido en España (terremoto de Andalucía en 1884), se puede entender que, hasta hace poco, 
no hubiese una clara conciencia sísmica por parte de la sociedad en general, creándose un clima de cierta 
relajación respecto al riesgo, del que nos despertó el terremoto de Lorca, el 11 de mayo de 2011. 

El sismo de Lorca, con una magnitud 
de 5,1 (Intensidad sísmica VIII en 
la European Macrosismic Scale, 
EMS-98), fue un terremoto 
importante, pero de un nivel 
intermedio, a pesar de sus graves 
consecuencias (24.000 viviendas 
dañadas, de las cuales 1.264 
fueron demolidas, 440 millones de 
€ en indemnizaciones por seguros 
y 9 personas fallecidas).

En España existen fallas capaces 
de producir sismos de magnitudes 
superiores a 6,5 en la escala de 
Richter, por lo que es cuestión de 
tiempo el que se genere un nuevo 
terremoto catastrófico. 

El riesgo sísmico se entiende 
como la probabilidad de que 
las consecuencias sociales y 
económicas producidas por un 
terremoto igualen o excedan 
valores predeterminados 
para una localización o 

PRINCIPALES TERREMOTOS CATASTRÓFICOS EN EL MUNDO DESDE 1990
Fecha Magnitud Richter Localización Número de muertos

27/08/1999 7,4 Noroeste de Turquía 17.000
26/01/2001 6,9 Bhuj (India) 24.000
21/05/2003 5,8 Argelia 2.280
26/12/2003 6,3 Bam (Irán) 30.000
26/12/2004 8,9 Aceh (Sumatra) 280.000
08/10/2005 7,6 Cachemira (Pakistán) 126.000
27/05/2006 6,2 Isla de Java (Indonesia) 6.250
12/05/2008 7,8 Wenchuan (China) 90.000
30/09/2009 7,6 Sumatra 3.000
12/01/2010 7,0 Haiti 430.000
11/03/2011 9,0 Norte de Japón 25.000
25/04/2015 7,8 Nepal 7.000

Fallas activas de Almería, Murcia y Alicante. (Fuente. SISMIMUR).
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área geográfica dada. El riesgo sísmico puede considerarse el producto de 3 factores: (Peligrosidad 
sísmica) x (Vulnerabilidad sísmica) x (Pérdidas, materiales y personales). Si no se dan los tres factores 
simultáneamente no existe riesgo, como por ejemplo si se produce un gran terremoto en el desierto, donde 
no hay edificios ni población, el coste socioeconómico será bajo, y el riesgo también. Si por el contrario 
un territorio con alta peligrosidad estuviese muy poblado, con muchos edificios e infraestructuras, sin 
medidas sismorresistentes, tanto la vulnerabilidad como las pérdidas serán elevadas, siendo el riesgo 
también muy alto.

Las medidas para reducir los daños derivados de un sismo son principalmente las siguientes:

• Normativas y Diseño Sismorresistente. Es una medida estructural que afecta directamente a la 
vulnerabilidad de edificios e infraestructuras. En España se aplican estas medidas desde 1974 con la 
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-74. La aplicada actualmente es la NCSR-02, Real Decreto 
997/2002, de 27 de septiembre.

• Ordenación del Territorio. Es una medida no estructural, que consiste en destinar los terrenos con 
la peligrosidad sísmica más atenuada para los usos urbanísticos más sensibles y más vulnerables 
para personas y bienes (edificios residenciales, polígonos industriales, colegios, hospitales, parques de 
bomberos, etc.). 

• Seguros. En la fase de vuelta a la normalidad de una emergencia sísmica, el aplicar una eficaz política de 
seguros resulta una estrategia vital para la rápida recuperación social y económica de una región afectada 
por un terremoto. En España, es el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) quien gestiona el pago 
de indemnizaciones ante desastres naturales. Tras el sismo de Lorca, las indemnizaciones pagadas por 
el CCS ascendieron a 440 millones de €. El 75 % de las mismas se pagaron durante el mismo año 2011 y 
el 25 % restante a lo largo de 2012.

• Planes de Emergencia frente al riesgo sísmico. En 2010 se aprobó el Plan Estatal de Protección Civil ante 
el riesgo sísmico (BOE 09/04/2010), que organiza los recursos y servicios del Estado ante situaciones 
de emergencia por terremoto en las que esté presente el interés nacional, así como los mecanismos de 
apoyo a los Planes de Comunidad Autónoma, en el supuesto de que éstos lo requieran o no dispongan 
de capacidad suficiente de respuesta. Entre 2003 y 2011 se realizaron los Planes Especiales frente al 
riesgo sísmico de las 11 comunidades autónomas que tenían la obligación de confeccionarlos, entre ellos 
la Comunitat Valenciana (DOGV 03/05/2011). Incluido en este Plan Especial, en el Documento II “Análisis 
del Riesgo”, la Universidad de Alicante (UA) realizó un estudio pormenorizado de la peligrosidad sísmica 
en la Comunidad, y el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) desarrolló el estudio de la vulnerabilidad 
de las edificaciones e infraestructuras, municipio por municipio, ante el caso de producirse el sismo mayor 
esperado, calculando también los posibles daños a personas.

5.2. ORIGEN DE LOS TERREMOTOS

Los terremotos se originan por la ruptura repentina de la corteza terrestre, como consecuencia de la 
acumulación de esfuerzos elásticos derivados del movimiento de las placas tectónicas. El proceso de 
ruptura de la corteza terrestre es complejo, y está controlado por los procesos de acumulación de esfuerzos 
y por las características del material donde se concentran.

El ciclo sísmico lo forman: los procesos de acumulación de esfuerzos, que producen deformaciones elásticas 
en los materiales, a continuación, los procesos de relajación repentina, debido a la ruptura del material que 
ha superado su resistencia, y finalmente, el desplazamiento de los bloques resultantes de la rotura. Los 
esfuerzos pueden actuar comprimiendo un bloque de material durante centenares o miles de años, y 
liberarse en apenas unos pocos segundos, generando el movimiento en el terreno que es un terremoto.
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El proceso de relajación repentina genera ondas elásticas, debido al rebote de los bordes próximos a la fractura 
(Teoría del Rebote Elástico). Estas ondas constituyen el terremoto. Al igual que cuando se dobla una regla 
de plástico y acaba rompiéndose.

En los años 60 se desarrolló la teoría de la Tectónica de Placas, quedando patente, a partir de ese momento 
la relación entre tectónica y terremotos. La corteza terrestre está dividida en placas tectónicas, a modo 
de gran rompecabezas. El movimiento de las placas (entre 0,5 y 10 cm/año) es el mecanismo principal de 
acumulación de esfuerzos, sobre todo en las zonas de contacto entre placas. Estos contactos de placas 
constituyen las áreas de mayor actividad sísmica del planeta. 

En los límites de placa, la acumulación de esfuerzos genera numerosas fracturas, a lo largo de las 
cuales se producen, de forma habitual, movimientos sísmicos. Tales fracturas se denominan fallas, 
y en las que se tiene constancia de actividad, desde tiempos históricos, se llaman fallas activas, y su 
conocimiento es importante porque son, estadísticamente, donde se originan la mayor parte de los 
terremotos (véase la imagen de fallas activas de Almería).

5.3. CONCEPTOS SOBRE TERREMOTOS

Un terremoto se produce por la liberación repentina y brusca de energía acumulada por la deformación lenta 
de la superficie terrestre, que se disipa en forma de ondas elásticas, denominadas ondas sísmicas.

Cuando se produce la liberación de energía más importante, da lugar al sismo de mayor tamaño, 
denominado terremoto principal. A continuación, y en los días siguientes, tienen lugar una serie de sismos 
de menor tamaño, denominados réplicas (en Lorca se dieron 113 réplicas en una semana, tras el terremoto 
principal). A veces, antes de que ocurra el terremoto principal se producen sismos de pequeño tamaño, cuyo 
número aumenta paulatinamente, denominándose terremotos premonitorios, que unido a otros fenómenos 
observados pueden ser utilizados para la predicción del sismo principal.

En ocasiones se producen numerosos sismos de diferente tamaño, entre los que cuesta diferenciar el 
terremoto principal. A esta serie de eventos sísmicos se les conoce como enjambre sísmico. Cuando en 
una región determinada se producen muchos terremotos de cierta importancia en un periodo corto de 
tiempo, se dice que está teniendo lugar una crisis sísmica, como la que ocurrió en la Vega Baja del Segura 
(Alicante), entre el 13 de septiembre de 1828, y el 3 de septiembre de 1830, en el que se produjeron 
numerosos terremotos, algunos de importancia, siendo el principal el del 21 de marzo de 1829, conocido 
como el terremoto de Torrevieja, con 389 muertos.

El punto profundo donde da comienzo el terremoto se denomina hipocentro o foco. El epicentro es un punto 
de la superficie, situado en la vertical del hipocentro, donde se concentran los daños más importantes 
generados por el terremoto.

Según la profundidad a la que se origina un terremoto podemos clasificarlos en: 

• Sismos superficiales: profundidad menor de 60 km. Son los más frecuentes y los más destructores.

• Sismos Intermedios: profundidad del hipocentro entre 60 y 300 km.

• Sismos profundos: profundidad superior a 300 km.

El volumen de roca que se fractura durante un terremoto se denomina fuente sísmica, y al conjunto de 
movimientos vibratorios del terreno se reconoce como sacudida sísmica.
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La mayor parte de la energía liberada desde el foco sísmico es de tipo elástico, propagándose tanto por el 
interior, como por la superficie terrestre en forma de ondas sísmica. Existen dos tipos de ondas sísmicas: 
las ondas internas y las ondas superficiales.

• Las ondas internas son aquellas que se transmiten a través del interior de la Tierra, y se dividen en: ondas 
primarias (P) y ondas secundarias (S). 

Las ondas primarias son las más rápidas, y las primeras en detectar los sismógrafos. No son dañinas 
respecto a las estructuras y edificios.

Las ondas secundarias no se propagan a través de los fluidos y causan un daño importante a las 
estructuras. Se denominan ondas de corte o de cizalla.

• Las ondas superficiales, son aquellas que se propagan por la superficie terrestre, y se dividen en ondas 
Rayleigh (R) y en ondas Love (L). Son más lentas que las ondas internas. Son ondas de baja frecuencia, lo 
que provoca fenómenos de resonancia en los edificios, produciendo graves daños. Las ondas Rayleigh 
producen daños graves a las estructuras y edificios. Son las más lentas y se propagan en medios fluidos. 
Las ondas Love describen las sacudidas laterales y son las más destructoras para las estructuras.

Transmisión y registro de ondas sísmicas. (Fuente. http://ncarquitectura.com/que-es-un-terremoto/)

La característica inicial que es necesario conocer de un terremoto es la localización del epicentro y su 
profundidad. La localización es un dato que permite asociar el terremoto con posibles fallas en el terreno. 
Mediante un simple proceso de triangulación, midiendo los tiempos de llegada de las ondas sísmicas a 
diferentes sismógrafos, puede determinarse con precisión el punto de origen del sismo. Los sismógrafos 
registran el movimiento del suelo, como consecuencia del paso de las ondas sísmicas. Se utilizan de manera 
generalizada desde principios del siglo XX, y son necesarios para determinar con precisión la localización del 
epicentro y calcular la magnitud Richter del terremoto, por lo que no se puede saber la magnitud Richter en 
los terremotos históricos.

El tamaño de los terremotos se establece mediante dos parámetros, la intensidad y la magnitud. 

La intensidad sísmica es una medida de los efectos causados por un sismo en un lugar determinado de la 
superficie terrestre. Este parámetro es cualitativo, ya que es el resultado de observaciones subjetivas. Los 
efectos considerados para la medición de la intensidad sísmica son los daños causados sobre edificios e 
infraestructuras, en las personas, los objetos y el terreno.

Pag - 838



rIESgOS NaTUraLES

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 8 TEMa 8
La intensidad se mide en escalas divididas en grados, señalados por números romanos. La primera 
escala propuesta fue la de Rossi-Forel, en 1883, y que constaba de 10 grados. Una variación de ésta es 
la escala elaborada por Mercalli (1902), con 12 grados. La escala adoptada en Europa estaba basada en 
los trabajos de Medvedev, Sponhener y Karnik, en 1964, y denominada escala MSK (escala utilizada en la 
Norma de Construcción Sismorresistente Española, 2002). En 1992 y 1998 se actualizó la escala pasando a 
denominarse European Macrosismic Scale (EMS-98), de 12 grados, y que ha sido adoptada por la mayoría de 
países europeos, incluida España. La EMS-98 es la escala utilizada en el estudio de peligrosidad sísmica del 
Plan Especial frente al riesgo sísmico de la Comunitat Valenciana (PESCV). 

A partir de valores de intensidad determinados, para puntos de un área cercana a un terremoto, se trazan 
líneas que delimitan áreas de igual intensidad, resultando un mapa de intensidades o isosistas, más o menos 
concéntricas. De estos mapas se deduce, no sólo como se sintió un sismo en los diferentes puntos del 
territorio, sino también como se amortigua la intensidad con la distancia.

Un terremoto puede dar lugar a intensidades muy altas en una zona y, sin embargo, haber liberado únicamente 
una pequeña cantidad de energía. Es por ello, que para medir el tamaño de un terremoto de una manera 
objetiva y cuantitativa es necesario cuantificar, mediante instrumentos, la energía liberada por un sismo.

La magnitud es independiente del método físico-matemático empleado en medirla y del punto donde 
realice la medida. Esta idea llevó a Richter, en 1934, a la creación de una escala de magnitud, que expresa el 
cálculo de la energía total liberada por un terremoto, y que, en su honor, se denomina escala de Richter. No 
es una escala lineal, sino logarítmica, en la que cada grado entero de la escala representa un incremento en 
la energía sísmica liberada diez veces mayor que el grado anterior.

Los terremotos registrados por encima de 7 en la escala de Richter se consideran terremotos “mayores”, y 
los registrados por encima de 8 se denominan “grandes terremotos”. La escala de magnitud no posee límite 
inferior ni superior. 

Se observó que a partir de determinados valores de la escala Richter, los grandes terremotos tenían magnitudes 
similares, es decir la escala se saturaba. Por ello se creó la escala Magnitud de Momento, en 1979, que no se 
satura con valores altos, y además coincide y continúa con los parámetros de la escala sismológica de Richter.

5.4. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS TERREMOTOS

5.4.1. DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE LOS TERREMOTOS

Los terremotos no suceden aleatoriamente en el espacio. Hay lugares donde ocurren muchos sismos (Chile 
y Japón, por ejemplo), y otros donde nunca suceden (Reino Unido y el desierto del Sahara). La instalación de 
una serie de sismógrafos conectados entre sí, a lo largo del siglo XX, ha permitido poder disponer de datos 
sobre la localización de los terremotos en el mundo, probándose que la distribución no es casual, y que se 
siguen unas alineaciones preferentes.

A partir de los años 60, una vez aceptada la teoría de la Tectónica de Placas, se comprobó que la mayoría de 
los sismos se producían en las zonas de contacto entre las diferentes placas litosféricas.

Existen tres tipos de contactos entre placas:

• Margen de fractura o contacto de deslizamiento. En el contacto las placas se deslizan de forma horizontal. Un 
ejemplo en la falla de San Andrés (California). En estos contactos los terremotos suelen ser superficiales 
y las magnitudes altas.
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• Margen de divergencia o de extensión. Corresponden a zonas de contacto en las que se forma nueva corteza 

oceánica, separando las placas. Son las denominadas dorsales oceánicas. La sismicidad tiende a ser en 
enjambres y poco profunda, y no se observan grandes sismos asociados.

• Margen de convergencia o subducción. Son zonas donde se destruye la litosfera, debido a que una 
placa se hunde bajo la otra. Es un contacto sometido a grandes presiones. Pueden darse tanto 
sismos superficiales como profundos, y las magnitudes pueden ser muy altas (el terremoto más 
grande jamás registrado fue el de Valdivia, Chile 1960, con una magnitud de momento de 9,5). Los 
márgenes del Pacífico son de este tipo. 

Margen convergente de tipo oceánico-continental.

La corteza oceánica subduce por debajo de la continental, dando origen a un arco volcánico dentro del 
continente, a un prisma de acreción, lleno de sedimentos acumulados en el fondo oceánico, que forma 
relieves, y conlleva una intensa actividad sísmica.

5.4.2. DISTRIBUCIÓN DE LOS TERREMOTOS EN ESPAÑA

La sismicidad histórica en España está recogida en el catálogo sísmico del Instituto Geográfico Nacional 
(IGN). El primer sismo recogido en este catálogo tuvo lugar en Olot (Girona), en el año 880 a.c., pero hasta el 
año 1350 era muy difícil caracterizar un terremoto, debido a la escasa información documental existente. 
A partir de esta fecha se considera que los grandes terremotos están suficientemente documentados. 
Según el catálogo del IGN, cada 100 ó 150 años se produce un terremoto destructivo en España, con una 
intensidad de IX o más.
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Fecha Magnit. Intensid. Epicentro Daños

02/03/1373 - VIII-IX Huesca y Lleida Indeterminados
18/12/1396 - IX Tavernes, Valencia Indeterminados
02/02/1428 - IX Queralps, Girona Ciudad destruida, 800 muertos
05/04/1504 - IX Carmona, Sevilla Indeterminado
09/11/1518 - IX Vera, Almería 165 muertos, 200 casas 
22/09/1522 - IX Mar de Alborán 1.000 muertos
30/09/1531 - IX Baza, Granada 310 muertos, 1.200 casas
09/10/1680 - IX Alhaurín, Málaga 50 % casas inhabitables
23/03/1748 - IX Estubeny, Valencia 38 muertos

01/11/1755 - X Portugal 
VIII España SW Cabo San Vicente 80.000 muertos Portugal

1.275 muertos España
25/08/1804 - IX Dalias, Almería 300 muertos
27/10/1806 - VIII-IX Pinos Puente, Granada 12 muertos, 90 % casas
21/03/1829 - IX-X Torrevieja, Alicante 389 muertos, varios pueblos
25/12/1884 - IX-X Arenas del Rey, Granada 900 muertos, 17.400 casas
19/04/1956 5,0 VIII Albolote, Granada 11 muertos, 75 % casas
28/02/1969 7,3 VII SW Cabo San Vicente 19 muertos en Huelva, pocos daños
11/05/2011 5,2 VIII Lorca, Murcia 9 muertos, 75 % casas

Principales terremotos históricos en España. (Fuente. Elaboración propia).

Las placas de Eurasia y África se están aproximando desde la Era Terciaria, produciendo el choque entre 
ambos continentes. De este choque surgieron los Pirineos y las Cordilleras Béticas. Debido a esta compresión 
hay fallas activas, que se concentran donde la deformación Terciaria fue mayor, y en las proximidades con 
el límite con la placa africana (Andalucía, Murcia y la Comunitat Valenciana, con un foco secundario en los 
Pirineos). La velocidad actual de aproximación de ambas placas es de 5 mm/año.

Modificación de la Directriz Básica del Riesgo Sísmico. (Fuente. IGN, 2004.)
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La peligrosidad sísmica es la probabilidad de que un valor de un cierto parámetro que mide el movimiento 
del suelo (intensidad medida en la escala EMS en este caso) sea superado en un determinado periodo de 
tiempo, también llamado periodo de retorno.

La peligrosidad sólo depende de la localización geográfica del emplazamiento.

La Universidad de Alicante elaboró el Estudio de la Peligrosidad Sísmica de la Comunitat Valenciana, del 
Documento II “Análisis del Riesgo”, del Plan Especial frente al riesgo sísmico de la Comunitat Valenciana 
(DOGV 03/05/2011), que se va a resumir a continuación.

5.5.1. EVALUACIÓN DE LA PELIGROSIDAD SÍSMICA EN LA Comunitat Valenciana

Inicialmente se define una zona de influencia que engloba el territorio de la Comunitat Valenciana, de modo 
que todos sus puntos fronterizos distan un mínimo de 100 km del lado más próximo del rectángulo, de tal 
manera que, siguiendo las leyes de la atenuación, cualquier terremoto exterior a esta zona no producirá en 
el territorio de la Comunidad una intensidad superior al grado V de la escala EMS.

Esta zona de influencia se subdivide en una rejilla cuyas cuadrículas poseen un área de 1 km2, resultando un 
total de 60.300 puntos. A todos los puntos de esta rejilla se le aplican los diferentes modelos probabilísticos 
disponibles (zonificados y no zonificados) y se haya la media para cada punto. A continuación, se presenta la 
intensidad promedio esperada para los periodos de retorno de 100, 500 y 1000 años.

En los mapas se observa que en el mapa de 100 años de periodo de retorno aparece el foco principal 
en Torrevieja, donde se espera una intensidad de 6,5 grados de intensidad (EMS-98) y otro foco 
secundario en Alcoi de VI grados.

Peligrosidad sísmica sobre roca. Periodos de retorno 100, 500 y 1000 años. (Fuente. Estudio de Peligrosidad Sísmica del PESCV.)

Pag - 842



rIESgOS NaTUraLES

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 8 TEMa 8
En el de 500 años de periodo de retorno, el foco de mayor intensidad sigue estando en la comarca de la Vega Baja 
del Segura, con una intensidad esperada de 8,5 grados, y el foco secundario se sitúa en la comarca de l’Alcoià, que 
se adentra en el sur de la provincia de Valencia.

En el de mil años, la intensidad esperada llega al grado IX de intensidad en la comarca de la Vega Baja, y se mantiene 
el foco en secundario en l’Alcoià y sur de Valencia.

Todos estos resultados están referidos a los efectos sobre roca. No se han considerado los efectos de amplificación 
del suelo, por lo que los resultados son poco realistas.

5.5.2. INCORPORACIÓN DEL EFECTO SUELO

Cuando se analizan los efectos de suelo, con vistas a su aplicación al cálculo de la peligrosidad sísmica, se suelen 
realizar varias simplificaciones. Por una parte, se considera que la variación debida al efecto de suelo es producida 
únicamente por la variación de la litología del suelo, y que éstas son constantes.

Ante un mismo sismo, en función de la litología sobre el que se asiente una población, puede variar la intensidad 
sísmica, y por tanto los daños. Por ello se simplificó el mapa litológico de la Comunitat Valenciana en cuatro 
grupos, en función de las características mecánicas de los materiales para incrementar o reducir la intensidad 
inicial teórica. Estos Grupos son:

• Grupo I: reduce en 0,25 la intensidad calculada sobre roca.

• Grupo II: no altera el valor de la intensidad sobre roca.

• Grupo III: incrementa en 0,3 el valor.

• Grupo IV: incrementa en 0,65 el valor de la intensidad.

Al superponer el mapa de peligrosidad sobre roca y el nuevo mapa litológico simplificado, resulta una cartografía 
de peligrosidad más aproximada a la realidad. 

Mapas de Peligrosidad Sísmica considerando el efecto suelo (periodo de retorno 100, 500 y 1000 años). (Fuente. PESCV.)
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La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo sísmico considera que los estudios 
de peligrosidad sísmica deben abarcar aquellas áreas del territorio con intensidad esperada (EMS-98) 
igual o mayor de VII, pero en la Comunidad se han considerado las áreas con intensidad igual o mayor 
de VI. También estipula que el periodo de retorno que se toma como de referencia es el de 500 años.

Cada municipio puede tener diferentes entidades poblacionales menores, cada una con su intensidad, 
pero se considerará como la peligrosidad global del municipio la mayor de todas las intensidades 
de las entidades poblacionales del municipio. Por ejemplo, Torrevieja como municipio tendrá una 
peligrosidad de 9,5 EMS-98, ya que tiene cinco entidades poblacionales con intensidad 9,0 y dos 
entidades con 9,5.

Entidad Poblacional Municipio Provincia Intensidad  EMS-98
Periodo 500 años

La Mata Torrevieja Alicante 9,0
Torrevieja Torrevieja Alicante 9,0
Los Balcones Torrevieja Alicante 9,0
Cabo Cervera-Playa La Mata Torrevieja Alicante 9,0
El Chaparral Torrevieja Alicante 9,5
Punta Prima Torrevieja Alicante 9,0
Las Torretas Torrevieja Alicante 9,5

Peligrosidad sísmica en Torrevieja. (Fuente. Estudio de Peligrosidad Sísmica del PESCV).

5.6. VULNERABILIDAD SÍSMICA EN LA Comunitat Valenciana

La vulnerabilidad sísmica se define como la predisposición de una estructura, grupo de estructuras 
o de una zona urbana completa, de sufrir daños ante la ocurrencia de un movimiento sísmico de una 
severidad determinada. La vulnerabilidad está directamente relacionada con las características de 
diseño de la estructura.

El Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) elaboró el Estudio de la Vulnerabilidad Sísmica 
de la Comunitat Valenciana, del Documento II “Análisis del Riesgo”, del PESCV. En él se estima la 
vulnerabilidad de los edificios de viviendas, de parques de bomberos, de hospitales, de carreteras, 
grandes líneas de suministro de electricidad, agua, gas y combustible, entre otras infraestructuras. 
También se consideran los daños a la población y personas sin hogar.

El Estudio de Vulnerabilidad toma como punto de partida los valores de intensidad establecidas en 
el estudio de peligrosidad, es decir, realiza los cálculos considerando el sismo máximo esperado en 
cada municipio, para un periodo de retorno de 500 años. El Estudio abarca toda la Comunidad, incluso 
aquellas áreas de riesgo de intensidad menor de VI, principalmente en la provincia de Castellón.

El Estudio de Vulnerabilidad ha empleado la Escala Macrosísmica Europea (EMS-98) para clasificar 
los posibles daños ocasionados por un terremoto sobre las edificaciones. Esta escala establece cinco 
grados de daños posibles, distinguiendo entre estructuras de fábrica y de hormigón armado. Las 
edificaciones más vulnerables son las A (casas muy antiguas de piedra), y las menos son las D y E, 
que tienen diseño sismorresistente. El Estudio no considera que en la Comunidad haya edificaciones 
tipo E.
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vulnerabilidad

Fábrica
Estructura de muros de carga de piedra en seco y tapial A
Estructura de muros de carga de mampostería o de fábrica de 
ladrillo < 5 plantas de altura A/B

Mixta

Estructura mixta de mampostería o fábrica de ladrillo y 
pórticos de fábrica de ladrillo <1950 A/B

Estructura mixta de mampostería o fábrica de ladrillo y 
pórticos de hormigón armado 1950-1970 B

Hormigón armado
Estructura porticada de hormigón armado, 1930-1969 B
Estructura porticada de hormigón armado, 1975-1995 B/C
Estructura porticada de hormigón armado, >1995 C/D/E

Caracterización de la vulnerabilidad en tipologías constructivas. (Fuente. EMS-98).

Clasificación de daños en edificios de fábrica y de hormigón. (Fuente. EMS-98).
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Para expresar los resultados de forma gráfica y poder efectuar mejor el análisis de la distribución de la 
vulnerabilidad, los datos del Estudio se han plasmado en mapas de vulnerabilidad (A, B, C y D), donde se 
reflejan los términos municipales de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Según un código de 
colores, se indican los porcentajes de edificios con una determinada vulnerabilidad. Existen otros mapas 
donde se recogen los mismos datos en términos absolutos por cada municipio.

Porcentaje de edificio con vulnerabilidad A, B y C. (Fuente. PESCV).

También se han expresado los resultados en mapas de distribución de los edificios según el grado de daño. 
Partiendo de la clasificación de daños en edificios de la escala EMS-98, se han considerado daños leves los 
daños Grado 1 (D1) más los edificios intactos (D0), daños moderados a la suma de los daños de Grado 2 y 
Grado 3 (D2+D3), y daños graves a la suma de los daños de Grado 4 y Grado 5 (D4+D5).

Nivel de daños para la clase de vulnerabilidad D en daños. (Fuente. PESCV).
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Del estudio de Vulnerabilidad del PESCV, se puede extraer el número de edificios construidos en cada 
municipio, los periodos en los que se construyeron, a qué clase de vulnerabilidad pertenecen (A, B, C y D), y 
los daños estimados tras el mayor terremoto esperado en cada municipio.

Periodos constructivos Vulnerabilidad edificios EMS-98

Total <1940 1941 
1950

1951 
1960

1961 
1970

1971 
1980

1981 
1990

1991 
1995

1996 
2001 A B C D

30.517 471 196 551 1.058 7.000 11.225 3.713 6.300 847 7.019 20.638 2.013
Número de edificios en Torrevieja por periodos constructivos 3 % 23 % 67 % 7 %

Edificios de Torrevieja por periodo constructivo y clase de vulnerabilidad. (Fuente. Estudio de Vulnerabilidad Sísmica del PESCV).

Número de edificios con daños en Torrevieja  (Total  30.517)
D0

Sin daños
D1

Ligeros
D2

Moderados
D3

Graves
D4

Muy graves
D5

Destrucción
1.254 4.423 7.529 8.203 6.171 2.937

Daños leves   5.677 Daños moderados  15.732 Daños graves  9.108
18,6 % 51,6 % 29,8 %

Daños esperados en los edificios de Torrevieja ante un sismo IX-X EMS-98. (Fuente. Estudio de Vulnerabilidad Sísmica del PESCV).

Periodos constructivos
M1 M2 M3 M4

Estado edificio post-sismo Habitabilidad Total Total Parcial Nula
Estado instalaciones post-sismo Operatividad Total Parcial Nula Nula

Modelos de daños para hospitales y parques de bomberos. Fuente. PESCV.

6. RIESGO DE DESLIZAMIENTOS  
Y DESPRENDIMIENTOS

6.1. IMPORTANCIA DEL RIESGO DE MOVIMIENTOS DE LADERA

Los deslizamientos y desprendimientos son tipos de movimientos de ladera. 

A efectos divulgativos los movimientos de ladera son partes de las laderas que se desplazan vertiente 
abajo por el efecto de la gravedad. 

Los materiales inestabilizados pueden ser tanto rocas como tierra, y el mecanismo de desplazamiento 
muy diverso, desde la caída libre de pequeñas rocas hasta el lento desplazamiento de toda una 
montaña. 
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Los mecanismos más frecuentes que desencadenan los deslizamientos son de origen natural: lluvias 
intensas, fusión de nieve, terremotos, erupciones volcánicas, socavación por oleaje y erosión fluvial. 
Los episodios de lluvias intensas son el mecanismo desencadenante en la mayoría de las ocasiones. 
Sirva como ejemplo que todos los grandes movimientos de ladera en el siglo XX en Cataluña, están 
relacionados con episodios de lluvias intensas. Sin embargo, los mayores daños son causados por 
la acción del hombre, en particular por la deforestación, las alteraciones del drenaje de las laderas y 
la ejecución de excavaciones y desmontes. Así, en carreteras y vías de ferrocarril son frecuentes las 
caídas de taludes y roturas de terraplenes, que pueden dejar aislados a valles enteros, como ocurrió 
en La Massana (Principado de Andorra), en octubre de 1987.

A diferencia de otros peligros naturales, los movimientos de ladera tienen lugar de manera dispersa 
y puntual en el territorio, especialmente en zonas montañosas y poco pobladas. Pero el uso del 
espacio en las regiones de montaña, asociado al turismo y las actividades deportivas, comporta una 
gran afluencia de personas. Las nuevas vías de comunicación y los núcleos urbanos se extienden 
por lugares en los que los deslizamientos, desprendimientos y otros movimientos de ladera, ocurren 
con relativa frecuencia, aumentando el riesgo para las personas e instalaciones. Por este motivo, el 
número de incidencias aisladas aumenta cada año (Corominas, 2005).

Según el Instituto Geológico y Minero (IGME), en su estudio sobre impacto socioeconómico de 
los riesgos naturales en España (1986-2016), los movimientos de ladera ocupan el tercer puesto 
en pérdidas económicas, tanto en la hipótesis de riesgo máximo (5.385 millones de €), tras las 
inundaciones y terremotos, como en la hipótesis de riesgo medio (4.602 millones de €), tras las 
inundaciones y la erosión del suelo. En este mismo estudio se expone que si se invirtiese una cantidad 
equivalente al 10 % de las pérdidas previstas, en medidas de prevención, la posible reducción de 
daños podría ascender al 90 % del total.

En número de víctimas, el riesgo de movimientos de ladera, a nivel mundial, también ocupa el tercer 
puesto tras las inundaciones y los terremotos. Se han identificado unas 50 grandes catástrofes en el 
mundo con más de 100 víctimas mortales cada una, debidas a este riego, siendo la de mayor número 
de víctimas la de Kansú (China), en 1920, donde más de 200.000 personas murieron por colapsos y 
coladas secas activadas por terremotos.

Movimientos de ladera catastróficos en España
LOCALIDAD FECHA TIPO CONSECUENCIAS

Felanitx (Mallorca) 31/03/1844 Rotura de terraplén 414 muertos, 200 heridos

Azagra (Navarra)
1856 Desprendimiento 11 muertos

21/07/1874 Desprendimiento 92 muertos, 72 casas
Albuñuelas (Granada) 25/12/1884 Deslizamiento 102 muertos, 500 heridos

Rocabruna (Girona) 18/10/1940 Corriente de derrubios 6 muertos
Alcalá del Júcar 

(Albacete) 1946 Desprendimiento 12 muertos

Marines (Valencia) 14/10/1957 Deslizamiento 6 muertos, 28 casas
Collado Escobal 

(Asturias) 1993 Deslizamiento/ Corriente 
de derrubios 3 muertos

Movimientos de ladera con mayor número de víctimas en España. (Fuente. Elaboración propia).
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Valenciana

La distribución de los deslizamientos por España está controlada por dos elementos fundamentales: el 
relieve y la presencia de materiales a movilizar. También influyen, pero en menor medida, la vegetación 
y el tipo de uso del terreno.

Los sectores oeste y central de la Península no son problemáticos. Estos sectores están formados por 
materiales resistentes y poseen una morfología suave.

Los Pirineos, la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico, las Cordilleras Béticas y las Sierras Costero 
Catalanas concentran una parte muy importante de los movimientos de ladera en España, debido 
a su relieve acusado, al encajamiento de la red fluvial, a la presencia de materiales favorecedores 
de inestabilidades y a la existencia de un régimen de lluvias favorable, sobre todo en el entorno 
mediterráneo.

Merecen consideración los procesos de erosión costera, que dan lugar a desprendimientos con el 
consiguiente retroceso de acantilados, sobre todo en las costas del mar Cantábrico, en Canarias y las 
Islas Baleares.

En la Comunitat Valenciana tenemos ejemplos de grandes movimientos de ladera, como el de la 
población de Marines (Valencia) que, motivado por las lluvias intensas del 14 de octubre de 1957, que 
inundaron la ciudad de Valencia, se produjo un gran deslizamiento, en el que murieron 6 personas, 
destruyó 28 casas y 132 quedaron dañadas.  Finalmente, el pueblo fue trasladado a su actual ubicación 
en 1967.

Zonas de España vulnerables y propensos a sufrir movimientos de ladera. (Fuente. IGME).
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Otro ejemplo son los desprendimientos sufridos en la carretera de acceso a la localidad de Cortes de Pallás, 
en abril de 2015 y agosto de 2016.

Los municipios en los que el impacto económico será mayor en la Comunidad se sitúan en el entorno 
de las comarcas alicantinas más urbanizadas y montañosas de la Marina Alta, la Marina Baixa y 
l’Alcoià.

La cartografía del riesgo de deslizamientos y desprendimientos de la Comunitat Valenciana se 
elaboró en 1998, y puede consultarse en la página web de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas 
y Vertebración del Territorio (www.habitatge.gva.es/), accediendo de la siguiente manera: 

• seleccionar Sistema de Información Territorial/ 

• seleccionar Visor temático de la Consellería/ y en desplegable de la Serie temática (antigua COPUT) 

• seleccionar Cartografía de riesgo/ en desplegable de Cartografía de riesgo 

• seleccionar Riesgo de deslizamientos y desprendimientos, y desactivar los demás riesgos.

Mapa de deslizamientos y desprendimientos de la CV. Ciudad de Alcoi. (Fuente. COPUT, 1998).

En esta cartografía se han representado todas aquellas zonas con masas de terreno potencialmente 
inestables por movimientos de ladera, bien producidos por causas naturales o inducidos por la 
acción humana. Por tanto, bajo esta denominación se engloban los deslizamientos rotacionales, 
traslacionales, flujos, avalanchas, vuelcos y pandeos. Los desprendimientos rocosos, por su tipología 
peculiar y asociación con relieves montañosos y escarpados, se han podido representar de forma 
diferenciado en un apartado propio.

Se han delimitado cuatro tipos de zonas según el grado de inestabilidad:
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• Zonas de riesgo de deslizamiento bajo (color azul).

• Zonas de riesgo de deslizamiento medio (color gris).

• Zonas de riesgo de deslizamiento alto (color verde claro).

• Zonas de riesgo de desprendimientos (color verde oscuro).

También se han señalado y diferenciado las áreas en las que la inestabilidad potencial del terreno, y 
la presencia en ellas de asentamientos urbanos e infraestructuras, las convierte en zonas de especial 
peligrosidad, pues la formación de un deslizamiento podría causar daños a personas, bienes, vías de 
comunicación y otros servicios, sin entrar a considerar la magnitud de los mismos.

Para la determinación de zonas de especial peligrosidad, se han efectuado tres divisiones atendiendo 
al tipo de daños que pudieran ocasionarse.

• Zona de daños que afectaría a personas y bienes (círculo de color rojo).

• Zona de daños en infraestructuras que dificultarían el tráfico viario y los accesos a poblaciones, con 
peligro remoto para las personas (círculo de color naranja).

• Zona de daños a infraestructuras y servicios (círculo de color amarillo).

6.3. TIPOLOGÍA DE LOS MOVIMIENTOS DE LADERA

Todas las clasificaciones coinciden en la existencia de, al menos, cinco mecanismos principales, que son: 
caídas o desprendimientos, vuelcos, deslizamientos, expansiones laterales y flujos (Corominas, 1998).

• Desprendimientos o caídas.

El desprendimiento se origina por el despegue de una masa de suelo o roca de una pared empinada 
o acantilado. El movimiento tiene lugar mediante caída libre y posterior rebote o rodadura. Es 
frecuente que, al impactar contra la superficie del terreno, la masa caída se rompa en multitud de 
fragmentos. El movimiento es muy rápido.

Las caídas con una trayectoria básicamente vertical de abrigos desarrollados en acantilados, por la 
socavación efectuada por un río, el oleaje o la meteorización y disgregación de las rocas a su pie, 
son consideradas colapsos.

El área fuente de desprendimientos suele ser de difícil acceso, y aunque es posible la sujeción de los 
bloques inestables, el tratamiento suele consistir en la interposición de obstáculos en el recorrido 
(pantallas dinámicas, zanjas), o en provocar la caída controlada del material inestable.

• Vuelcos.

Es la rotación hacia delante y hacia el exterior de la ladera de una masa de suelo o roca alrededor 
de un eje situado de su centro de gravedad. La fuerza desestabilizadora es la gravedad, así como el 
empuje ejercido por el terreno adyacente o los fluidos en grietas (agua o hielo). 

Los vuelcos no suelen ser frecuentes y están asociados a excavaciones artificiales. Para su 
estabilización requieren bulonado o anclaje.

Pag - 851



rIESgOS NaTUraLES

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 8 TEMa 8
Pueden distinguirse dos mecanismos: vuelco por flexión (columnas de rocas que se doblan hacia 
delante y rompen por flexión) y desplome (suelen darse en bordes de acantilado o en procesos de 
erosión fluvial, y la parte movida cae con un movimiento brusco de giro).

Desprendimientos y vuelcos (Fuente. Corominas y García Yagüe, 1997).

• Deslizamientos.

Es un desplazamiento de ladera debajo de una masa de suelo o roca, a través de una rotura neta, en la 
que la masa desplazada conserva su estructura interna original. Los deslizamientos son muy frecuentes 
en laderas inclinadas entre 20º y 50º, y con materiales poco resistentes (arcillas, margas, …) y en rocas 
estratificadas separadas por capas delgadas de arcillas. Suelen ser movimientos lentos. Es la inestabilidad 
más frecuente en terraplenes antrópicos, y causan muchos daños económicos, pero no personales.

-  Deslizamientos rotacionales: la rotura del terreno se produce a lo largo de una superficie curvilínea y cóncava. 

-  Deslizamientos traslacionales: Tienen lugar a lo largo de una superficie de rotura normalmente plana. Si 
los bloques de suelo o roca no se trocean al desplazarse ladera abajo se denomina resbalamiento. Si al 
moverse el material se trocea y resulta una acumulación caótica al pie de la ladera se denomina corrimiento. 
Cuando el material es suelo no cohesivo de partículas gruesas se denomina deslizamiento de derrubios.

Tipos de deslizamientos (Fuente. Corominas y García Yagüe, 1997).

• Expansión lateral.

Consiste en la fracturación y extensión 
lateral de material compacto 
(tanto suelo como roca) debido a la 
licuefacción del material arcilloso 
subyacente. Como licuefacción se Expansión lateral (Fuente. Corominas y García Yagüe, 1997).
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entiende la transformación de un sedimento granular saturado en agua, poco consolidado, en una masa 
con las propiedades de un fluido, debido a las vibraciones causadas, por ejemplo, por un terremoto.

• Flujos.

Un flujo es un movimiento continuo, similar a un líquido viscoso, que no preserva la estructura interna 
original del material desplazado, sino que adopta la forma de la vertiente o cauce por el que discurre. 
Los más habituales en España son las coladas de tierra o barro, las corrientes de derrubios y la reptación 
superficial.

-  Coladas de tierra: Es la deformación plástica, lenta y no necesariamente muy húmeda, de tierra o rocas 
blandas, en laderas de inclinación moderadas. Cuando predominan los limos y arcillas, se denominan 
coladas de barro, y su velocidad es alta, del orden de metros/día a kilómetros/hora.

-  Corrientes de derrubios: Son movimientos rápidos de material detrítico, en el que predominan arenas, 
gravas y bloques, con un alto contenido en agua (hasta un 80 % del peso total de la masa en movimiento). 
Cuando se canaliza por vaguadas o cauces pueden dar lugar a conos de deyección.

-  Reptación: La reptación es una inestabilidad de la parte más superficial del terreno, con movimiento 
extremadamente lento, que no es perceptible excepto para largos períodos de tiempo. Es el movimiento 
de ladera más habitual y puede afectar a toda una vertiente.

-  Solifluxión: Término utilizado a menudo para describir deformaciones de pequeñas dimensiones en 
suelos cohesivos y de poco espesor, que dan lugar a formas lobuladas.

-  Golpes de arena y limo: Movilización brusca de estos materiales, a veces en estado seco. La causa puede 
ser un sismo o el inicio de una rotura del suelo por deslizamiento.

-  Avalanchas: Movilización de grandes masas de tierra, fragmentos de rocas o derrubios a gran velocidad, 
a veces a más de 50 m/s, pudiendo alcanzar grandes distancias (hasta decenas de kilómetros).

Tipos de flujos (Fuente. Corominas y García Yagüe, 1997).
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7. METEOALERTA

7.1. INTRODUCCIÓN AL PLAN METEOALERTA

Existe una gran demanda de información meteorológica especializada, que es consultada a diario 
por muchos ciudadanos, debido a su repercusión sobre gran variedad de actividades que se realizan 
cotidianamente (conducir, tomar un avion, ir a un espectáculo al aire libre, practicar deporte, agricultura, 
etc). Han proliferado los canales temáticos en televión y en radio, así como páginas web y aplicaciones de 
teléfono móvil, dedicadas exclusivamente a la información meteorológica.

Debido a las amplias redes de sensores de datos meteorológicos que hay instalados por el mundo, y de 
los satélites, que proporcionan información de manera continuada, y a la creación de potentes programas 
informáticos, las agencias estatales de meteorología pueden hacer unas excelentes predicciones sobre el 
tiempo que hará mañana o pasado mañana, y avanzar la ocurrencia de fenómenos adversos que pueden 
afectar negativamente a la vida cotidiana de las personas. También se pueden cuantificar con mayor 
precisión y fiabilidad la intensidad con que estos fenómenos adversos pueden presentarse, así como el 
ámbito territorial y temporal en el que pueden producirse.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) (www.aemet.es) considera como fenómeno meteorológico 
adverso a todo evento capaz de producir, directa o indirectamente, daños a las personas o daños materiales 
de consideración, y que pueden alterar la actividad humana de forma significativa en un ámbito espacial 
determinado. En consecuencia pueden resultar adversas, por sí mismas, aquellas sitaciones en las que las 
variables meteorológicas alcanzan valores extremos.

7.2. HISTORIA DEL PLAN METEOALERTA

A comienzos de los años 80 se dieron, en diversas regiones de España, una serie de catástrofes derivadas 
de fenómenos meteorológicos, con numerosas víctimas mortales y cuantiosas pérdidas económicas que 
tuvieron gran repercusión en los medios de comunicación y en la sociedad: 

• Inudaciones País Vasco (diciembre de 1980), 5 muertos.

• Inundaciones en Levante (octubre de 1982), 38 muertos, rotura presa Tous.

• Inundaciones en Cataluña y Andalucía (noviembre de 1982), 11 muertos.

• Inundaciones País Vasco (agosto de1983), 40 muertos.

• Ciclón “Hortensia”, Galicia (octubre de 1984), 6 muertos. Vientos de 158 km/h.

Estos desastres dejaron clara la necesidad de que la Administración Estatal dispusiese de un sistema de 
prevención y alerta de riesgos meteorológicos avanzado y eficaz. Con este objetivo, el predecesor de la 
AEMET, el Instituto Nacional de Meteorología (INM) creó, en 1987, los Grupos de Predicción y Vigilancia 
Meteorológica. 

El primer proyecto en el que participaron estos Grupos recien creados fue, en 1988, el plan “PREVIMET 
Mediterraneo” (Prevención y Vigilancia Meteológica Mediterraneo). Se centraba exclusivamente en el riesgo 
de lluvias intensas, en la fachada mediterránea, desde Girona hasta Cádiz, y sólo durante la época de 
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otoño. En 1990 se le unió el plan “PREVIMET Nevadas”, que estaba en vigencia durante el periodo invernal, y 
abarcaba todo el territorio nacional.

A partir de 1996, el INM dio un nuevo paso adelante apoyándose en la experiencia adquirida y en los 
adelantos tecnológicos sobre prediccion, desarrollando el “Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos 
Meteorológicos Adversos”, en estrecha colaboración con las organismos de Protección Civil. Este plan se aplicaba 
en todo el territorio nacional, todo el año y para todos los fenómenos meteorológicos adversos.

Una nueva versión de este “Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos”, 
denominado “METEOALERTA”, ve la luz en 2006 con la principal novedad de que se integra en el plan europeo 
EMMA, que es un proyecto conjunto de los Servicios de Meteorología de 36 paises europeos, conocido 
como “METEOALARM” (www.meteoalarm.eu), con unas reglas y códigos comunes. La página web del 
METEOALARM recoge los fenómenos actuales y las previsiones meteorológicas de las próximas 48 horas 
de todos los paises integrantes, creando un puzzle de información coherente y homogénea. La información 
de cada pais puede desplegarse y verse con más detalle.

Portada METEOALARM (Fuente. www.meteoalarm.eu). 

El plan METEOALERTA se revisa y actualiza periódicamente, para evaluar su funcionamiento y los resultados 
de las diferentes campañas. Actualmente está en vigor la versión número 6, de septiembre de 2015.

7.3. EL PLAN METEOALERTA

7.3.1. OBJETO DEL PLAN

El objeto del plan es facilitar a todos los ciudadnos y a las instituciones públicas, en particular a las autoridades 
de Protección Civil, la mejor y más actualizada información posible sobre fenómenos atmosféricos adversos 
que se prevean en el territorio nacional, con un adelanto de hasta 60 horas, todos los días del año. También 
se deberá realizar un seguimiento de la evolución de los fenómenos adversos, una vez iniciado su desarrollo.

La información elaborada se recogerá en unos boletines de aviso, que se distribuirán a diversos organismos 
e instituciones del Estado, y las autoridades responsables de Protección Civil, tanto del Estado como de las 
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diferentes Comunidades Autónomas. También se ponen a disposición del público en general en la página 
web de la AEMET. 

En el caso de la Comunitat Valenciana, estos boletines se remiten al Centro de Coordinación de Emergencias 
de Generalitat Valenciana, en L’Eliana (Valencia), desde donde se declararán las diferentes situaciones de 
preemergencia y/o emergencia. 

Aviso Meteorológico por riesgo de lluvias intensas (Fuente. www.aemet.es).

7.3.2. CONTENIDO DEL PLAN

7.3.2.1. RELACIÓN DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS CONSIDERADOS

Darán lugar a la emisión de boletines de “Fenómenos Meteorológicos Adversos” las situaciones relacionadas 
con los siguientes fenómenos, si se prevee que se alcancen o superen los umbrales establecidos.

• Lluvias (acumulaciones en mm/1 hora o periodo inferior y/o mm/12 horas).

• Nevadas (acumulaciones de nieve en el suelo en 24 horas en cm/24 horas).
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• Vientos (rachas máximas de viento medidas en km/h).

• Temperaturas máximas (grados centígrados).

• Temperaturas mínimas (grados centígrados).

• Fenómenos costeros:

• viento en zonas costeras (escala Beaufort).

• altura de oleaje (combinación de la mar de viento (escala Douglas) y la mar de fondo (metros)).

• Tormentas (ocurrencia y grado de intensidad).

• Olas de calor (aviso especial, al menos nivel naranja durante tres días en un área extensa del territorio).

• Ola de frío (aviso especial, temperaturas entre umbral naranja y rojo en áreas extensas del territorio).

• Polvo en suspensión (visibilidad inferior a 3.000 m).

• Aludes (nivel de riesgo y nivel de salida).

• Galernas en el área Cantábrica y norte de Galicia (ocurrencia e intensidad).

• Rissagues o risagas (Islas Baleares) (oscilaciones del nivel del agua del mar en metros).

• Nieblas.

• Deshielos.

• Tormenta tropical o huracán (aviso especial siempre que con una antelación de 60 horas, o menos, o el centro 
de la tormenta se encuentre a una distancia igual o inferior a 1.000 km de la zona previsiblente afectada).

Aunque los aludes de nieve no son un fenómeno meteorológico, su ocurrencia está ligada directamente a 
factores meteorológicos, y por eso se incluyen en la relación.

Los ocho primeros fenómenos adversos contemplados en la relación son los que tienen una incidencia y 
recurrencia mayor en la Comunitat Valenciana, aunque no se pueden descartar definitivamente a los demás 
fenómenos de la lista, que podrían llegar a generar avisos de alerta, pero su frecuencia es mucho menor.

7.3.2.2. ZONAS METEOROLÓGICAS PROVINCIALES

Se trata de divisiones de las 
provincias en diferentes zonas de 
comportamiento meteorológico 
más o menos homogéneo, a las que 
se asignan los mismos umbrales 
de riesgo, ya que conllevan similar 
problemática para la población. 
Los criterios tenidos en cuenta a 
la hora de realizar las divisiones 
son principalmente geográficos Zonas provinciales meteorológicas de la Comunitat Valenciana. (Fuente. Elaboración propia).
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(altitud, proximidad al mar, orientación de los valles, etc). En la Comunitat Valenciana se han delimitado 11 
zonas provinciales, 4 en Castellón, 4 en Valencia y 3 en Alicante.

Para conocer a que zona pertenece un municipo determinado se puede consultar en www.112cv.gva.es, 
clickeando sobre los mapas autonómicos de preemergencias.

7.3.2.3. VALORES UMBRALES Y NIVELES DE AVISO

Con el fin de poder ofrecer al ciudadano y a los organismos oficiales la información más adecuada y 
comprensible posible, y en concordancia con los criterios del plan europeo, se contemplan 4 niveles básicos, 
separados por tres umbrales de adversidad.

Estos umbrales se han establecido con criterios climatológicos (valores alcanzados por fénomenos adversos 
con poca o muy poca frecuencia) y criterios de adversidad (en función de la amenaza que puedan suponer 
para la población). Una nevada que haya depósitado 60 cm de nieve, a más de 2.000 m de altitud, no es un 
fenómeno adverso si no hay población ni carreteras afectadas.

Algunos de los umbrales se especifican para cada zona provincial, como es el caso de las temperaturas 
extremas, vientos, lluvias y nevadas, ya que pueden sufrir variaciones en función de las caracterícticas 
geográficas de cada lugar.

La denominación y significado de los niveles son los siguientes:

Nivel de aviso Significado

VERDE No existe ningún riesgo meteorológico para la población. Es la situación de 
normalidad.

AMARILLO
No existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para 
alguna actividad concreta (fenómenos habituales pero potencialmente 
peligrosos) o existencia de alguna localización de alta vulnerabilidad.

NARANJA
Existe un riesgo meteorológico importante (fenómenos no habituales y 
con cierto grado de peligro para las actividades usuales). Hay que activar la 
vigilancia y extremar las precauciones

ROJO

El riesgo meteorológico es extremo (fenómenos no habituales, de intensidad 
excepcional, que pueden afectar amplias zonas del territorio y con un nivel 
de riesgo para la población muy alto). Seguimiento continuo del fenómeno, 
información permanente y precaución extrema.

Niveles de avisos por colores. (Fuente. Elaboración propia).

Pag - 858



rIESgOS NaTUraLES

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 8 TEMa 8
Los umbrales para cada riesgo considerado, en la Comunitat Valenciana son:

LLUVIAS Umbrales
Zonas meteorológicas AMARILLO NARANJA ROJO

Todas 60 mm/12 h 100 mm/12 h 180 mm/12 h
Todas 20 mm/1 h 40 mm/1 h 90 mm/1 h

NEVADAS Umbrales en cm de nieve en 24 h
Zonas meteorológicas AMARILLO NARANJA ROJO

Todas 2 5 20
No se dará aviso de nieve por encima de 1500 m de altitud.

VIENTOS Umbrales en km/h
Zonas meteorológicas AMARILLO NARANJA ROJO
Litoral norte Alicante 70 90 130
Interior Alicante 70 90 130
Litoral sur Alicante 70 90 130
Interior norte Castellón 80 100 140
Litoral norte Castellón 70 90 130
Interior sur Castellón 80 100 140
Litoral sur Castellón 70 90 130
Interior norte Valencia 80 100 140
Litoral norte Valencia 70 90 130
Interior sur Valencia 70 90 130
Litoral sur Valencia 70 90 130

El umbral está referido a las rachas máximas, no a la velocidad media del viento.

Tª  Máxima / Tª  Mínima Umbrales en  ºC
Zonas meteorológicas AMARILLO NARANJA ROJO

Litoral norte Alicante 36 -1 39 -4 42 -8
Interior Alicante 38 -4 40 -8 44 -12
Litoral sur Alicante 36 -1 39 -4 42 -8
Interior norte Castellón 36 -6 39 -10 42 -14
Litoral norte Castellón 36 -1 39 -4 42 -8
Interior sur Castellón 36 -6 39 -10 42 -14
Litoral sur Castellón 36 -1 39 -4 42 -8
Interior norte Valencia 36 -6 39 -10 42 -14
Litoral norte Valencia 36 -1 39 -4 42 -8
Interior sur Valencia 38 -4 40 -8 44 -12
Litoral sur Valencia 36 -1 39 -4 42 -8
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Para emitir un “Aviso Especial por Ola de Calor” se tendrá en cuenta:
• Persistencia de altas temperaturas (al menos 3 días).
• Las temperaturas máximas extremas deben alcanzar al menos el nivel naranja.
• Debe afectar a un porcentaje significativo del territorio.
• Pueden tenerse en cuenta las temperaturas mínimas elevadas y/o la humedad.

 

FENÓMENOS 
COSTEROS Nivel de aviso Umbral

Costas
Mediterráneas

AMARILLO F7, mar compuesta, combinación de la mar de fondo con la mar de 
viento, que provoque oleaje de 3 a 4 metros.

NARANJA F8 y F9, mar compuesta, combinación de la mar de fondo con la mar 
de viento, que provoque oleaje de 4 a 7 metros.

ROJO A partir de F10, mar compuesta, combinación de la mar de fondo 
con la mar de viento, que provoque oleaje de 7 metros.

Umbrales de riesgo para fenómenos adversos en la Comunitat Valenciana. (Fuente. Elaboración propia).

Se recomienda y anima al lector a buscar información en internet acerca de las escalas de viento de Beaufort 
y de oleaje de Douglas.

7.3.2.4. BOLETINES DE AVISO DE LA AEMET

7.3.2.4.1. TIPOS DE BOLETINES DE AVISO

• Boletín de fenómenos observados. Se 
emiten cuando se tenga conocimiento que 
se han alcanzado los umbrales naranja o rojo, 
pero el fenómeno no había sido previsto. El 
periodo de validez es desde su emisión 
hasta la finalización del día siguiente.

• Boletín de fenómenos previstos para hoy. 
Se emiten a las 8:30 horas y el periodo de 
predicción comprende hasta la finalización 
del día de emisión.

• Boletín de fenómenos previstos para 
mañana. Se emiten a las 11:30 horas y el 
periodo de predicción alcanza hasta las 24 
horas de pasado mañana. 

• Boletín de avance de fenómenos previstos. 
Se confecciona antes de las 23 horas y el 
periodo de validez son las 24 horas siguientes 
a pasado mañana. Existirá previamente un 
boletín de aviso naranja o rojo.

• Boletín de avisos especiales. Se emiten 
cuando las condiciones meteorológicas han Boletín AEMET de fenómenos adversos del 12/3/2017 para la CV.
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producido la aparición de niveles naranja o rojo para varios fenómenos adversos simultáneamente, o un 
fenómeno adverso afecta a una amplia zona del territorio nacional, y que incluya a varias comunidades 
autónomas. También se utilizan para las olas de frío y calor, y tormentas tropicales.

En los boletines de aviso se indican los fenómenos previstos, el color del nivel, el ámbito geográfico que 
puede afectar (zonas meteorológicas provinciales), hora de comienzo y finalización esperada del fenómeno, 
la probabilidad de que se produzcan y, opcionalmente, una serie de comentarios oportunos que aporten 
información complementaria del fenómeno.

7.3.2.4.2. LÉXICO Y GLOSARIO METEOROLÓGICO

• La especificación de la probabilidad de ocurrencia será común a todos los fenómenos, con la siguiente 
terminología:

- BAJA PROBABILIDAD: probabilidad de que ocurra entre el 10 % y el 40 %.

- PROBABLE: probabilidad entre el 40 % y el 70 %.

• Los términos de intensidad utilizados para lluvias y chubascos son:

- FUERTES: su intensidad es mayor que 15 y menor o igual que 30 mm/h.

- MUY FUERTES: intensidad mayor que 30 y menor o igual que 60 mm/h.

- TORRENCIALES: para intensidades mayores de 60 mm/h.

• La terminología referida a la intensidad en nevadas es:

-  FUERTES: La visibilidad se reduce a un valor bajo y la cobertura de nieve  aumenta auna velocidad 
superior a 4 cm/h.

• En relación con la distribución espacial de los fenómenos adversos tenemos:

- AISLADOS O DISPERSOS: cuando afecten a un porcentaje del territorio entre el 10 % y el 30 %.

- GENERALIZADOS: cuando el territorio afectado sea mayor del 60 %.

• Atendiendo a la evolución temporal de los fenómenos, los términos usados son:

- OCASIONALES: la duración es inferior al 30 % del periodo de predicción.

- PERSISTENTES: la duración es superior al 60 % del periodo de predicción.

-  INTERMITENTES: que se producen casi de manera regular, interrumpiéndose durante cortos 
periodos de tiempo. La duración del fenómeno es aproximadamente del 50 %.

• Los términos utilizados para describir la variación de la temperatura son:

- AUMENTO: aumentos mayores de 2 y menores o iguales a 6 ºC.

- AUMENTO NOTABLE: incrementos mayores de 6 y menores o iguales a10 ºC.
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- AUMENTO EXTRAORDINARIO:  aumentos mayores a 10 ºC.

- DESCENSO: descensos mayores de 2 y menores o iguales a 6 ºC.

- DESCENSO NOTABLE: descensos mayores de 6 ºC y menores o iguales a 10 ºC.

- DESCENSO EXTRAORDINARIO: descensos mayores a 10 ºC.

• En relación con la intensidad del viento, los términos utilizados son:

- FUERTES: velocidad media entre 41 y 70 km/h.

- MUY FUERTES: velocidad media entre 71 y 120 km/h.

- HURACANADOS: velocidad media mayor de 120 km/h.

7.3.2.5. BOLETINES DE AVISO DE RIESGOS EN LA Comunitat Valenciana

La AEMET remite al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), en la localidad de 
L’Eliana (Valencia), los diferentes boletines sobre predicción de fenómenos meteorológicos adversos. El CCE es el 
organismo competente para la difusión de los boletines de aviso, en su ámbito de competencias, remitiéndolos 
a Ayuntamientos, Centrales de Bomberos, Servicio de Bomberos Forestales, empresas de servicios públicos 

Estado de las preemergencias y emergencias en la CV (Fuente. www.112cv.gva.es).
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(autopistas, compañias eléctricas, de comunicaciones, de transporte público, etc), Policía Autonómica, CEGESEV 
(Centro de Gestión y Seguridad Viária de la Generalitat Valenciana), Consellería de Sanidad, etc.

El CCE, a partir de los Boletines de aviso del plan Meteoalerta, activa los planes de emergencia implicados, en 
su fase de preemergencia, y emite un boletín de avisos de riesgos en la Comunitat Valenciana, que remite a 
los organismos implicados, que suelen ser los mismos a los que remite el boletín del AEMET. Tambien puede 
consultarse el estado de las preemergencias en la Comunitat Valenciana en la página web www.112cv.gva.es. 

Boletín de Avisos de Riesgos en la CV (PREEMERGENCIA). (Fuente. Generalitat Valenciana).
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1. CLASIFICACION, IDENTIFICACIÓN Y 
RIESGOS ASOCIADOS A LAS MERCANCÍAS 
PELIGROSAS

1.1. INTRODUCCIÓN

El nivel de desarrollo alcanzado por las sociedades más avanzadas supone la necesidad de modificar los 
recursos que la naturaleza pone a nuestra disposición. Tradicionalmente, la transformación de dichos 
recursos, dada la tecnología empleada, no implicaba en general un nivel de riesgo elevado. La aparición de 
nuevos procesos en los que se transformaban ciertas materias generando nuevos productos supuso un 
cambio de escenario que no ha dejado de evolucionar hasta nuestros días.

La sociedad exige la producción de materias cuya fabricación implica el transporte, la transformación y 
distribución de sustancias que pueden entrañar distintos peligros. El desarrollo experimentado por las 
industrias químicas durante los últimos años ha determinado un aumento de las actividades de producción, 
almacenamiento y distribución de sustancias calificadas cómo peligrosas.

El transporte, la transformación y el almacenamiento de ciertas sustancias entraña riesgos. Si coinciden en 
el espacio y en el tiempo una serie de circunstancias, la consecuencia puede ser un accidente susceptible de 
causar daños personales, materiales y medioambientales.

Siendo consciente de la amplitud y complejidad de los contenidos a conocer por todo el personal relacionado 
con esta materia, este documento tiene como finalidad ofrecer una visión general de las posibles 
emergencias con sustancias peligrosas, principalmente desde el punto de vista del transporte.

Al mismo tiempo y dado que las sustancias peligrosas transportadas, en algún momento, son producidas y 
almacenadas, lo tratado en este tema tendrá una aplicación general.

1.2. DEFINICIÓN DE MERCANCÍA PELIGROSA

Si hemos de atenernos a lo que dispone el ADR 2017, se define como “mercancía peligrosa”, toda aquella 
materia u objeto cuyo transporte está prohibido por el ADR o autorizado únicamente en las condiciones 
que éste prevé.

Sin embargo, Se entiende como “materia peligrosa” todo material nocivo o perjudicial que, durante su 
fabricación, almacenamiento, transporte o uso, pueda generar o desprender humos, gases, vapores, 
polvos o fibras de naturaleza peligrosa. Ya sea explosiva, inflamable, tóxica, infecciosa, radiactiva, 
corrosiva o irritante en cantidades que tengan probabilidad de causar lesiones y daños a personas, 
instalaciones o medio ambiente.

Algunos de los productos considerados como peligrosos son materias primas y, por lo tanto, deben ser 
transportados desde los puntos de extracción, por lo general zonas no industrializadas, hacia los países 
desarrollados; otras materias peligrosas son productos intermedios que se utilizan en los procesos 
industriales; y, finalmente, hay otros que son productos terminados o elaborados que hay que transportar 
desde el lugar de producción o fabricación hasta los puntos de consumo. Cuando estas sustancias son 
objeto de transporte, se denominan mercancías, ya sean materias, sustancias u objetos.
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Según el Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR) y 
el Reglamento relativo al Transporte Internacional Ferroviario de Mercancías Peligrosas (RID), se establecen 
una serie de elementos para el transporte de mercancías peligrosas capaces de identificar dichas materias 
tanto en el transporte como en su uso y manipulación.

Con el fin de identificar dichas materias, se establece una clasificación de las mismas en base a un número 
denominado “Número ONU” que se asigna a cada materia, así como un “Número de Identificación de 
Peligro” (NIP) el cual agrupa las materias peligrosas en base a la naturaleza del peligro que entrañan (el 
orden de enumeración no guarda relación con la magnitud del peligro), quedando estos números contenidos 
en un panel normalizado de color naranja, conocido como “Panel Naranja” o “Placa Naranja”. Así mismo se 
utilizan etiquetas con símbolos que indican el peligro para identificar objetos y materias, y placas-etiquetas 
de mayor tamaño para los transportes en cisternas o similares. A continuación, se hace una descripción de 
estas señalizaciones.

1.3.1. PANEL NARANJA

Sirve para identificar en primera 
instancia la mercancía, y el peligro que 
presenta, en caso de que la unidad de 
transporte donde está instalado se vea 
involucrada en un accidente. 

Son de color naranja retro-reflectantes, 
deberán tener una base de 40 cm y una 
altura de 30 cm. En casos especiales se 
admiten dimensiones menores. 

Las unidades de transporte llevarán 
siempre dos paneles naranja, uno en 
la parte delantera y otro en la parte 
posterior. Habrán de ser bien visibles. 
En algunos casos deberán colocarse 
también en los costados.

Si la mercancía transportada tiene número de identificación de peligro, los paneles naranja deberán llevar 
este número, así como el número ONU correspondiente, salvo que la normativa precise otra cosa. El NIP 
aparece en la parte superior, con dos o tres cifras y, en su caso, el carácter “X”, mientras el Nº ONU lo hace 
en la inferior con cuatro cifras. Lo veremos detalladamente más adelante.

En el caso de transportarse más de una materia, deberán colocarse paneles naranja (con el número ONU 
y de identificación de peligro) para cada una de ellas, según normativa, puesto que hay casos en los que la 
combinación de materias/objetos lo hace inviable.

En el caso de determinadas materias con características similares (gasolina, gasóleo, y otros) es suficiente 
con poner el número correspondiente a la más peligrosa, es decir, la de punto de inflamación más bajo en 
este caso concreto.

El significado del número ONU y el de identificación de peligro se describe a continuación.

Panel naranja.
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1.3.2. NÚMERO ONU 

Los números ONU van desde ONU 0001 hasta alrededor de ONU 3500, siempre cuatro cifras, no son 
asignados a sustancias que no son peligrosas (estas no tienen número ONU), y no son un mecanismo 
para deducir las clases de peligros de una sustancia con sólo ver su número ONU; los datos referentes a 
un número ONU concreto aparecen en tablas y fichas disponibles para su consulta. Son asignados por un 
Comité de Expertos en el Transporte de la Organización de las Naciones Unidas y son publicadas en sus 
Recomendaciones para el transporte conocidas como el Libro naranja.

Muchas de las sustancias peligrosas tienen sus propios números ONU (como la acrilamida, que tiene el 
ONU 2074), mientras que algunos grupos de químicos o productos con propiedades similares reciben un 
número ONU “general” para todo el grupo (como ONU 3464 - compuesto organofosforado sólido tóxico).

Una materia en su estado sólido puede tener un número ONU diferente que cuando se encuentra en estado 
líquido, si sus propiedades de peligrosidad difieren significativamente; las sustancias con diferentes niveles 
de pureza o concentración en solución también pueden tener distintos números ONU.

1.3.3. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO (NIP)

El Nº de identificación de peligro se compone de dos o tres cifras que indican, en general, los peligros 
siguientes:

2 Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química.

3 Inflamabilidad de materias líquidas (vapores) y gases o materia líquida susceptible de 
autocalentamiento.

4 Inflamabilidad de materia sólida o materia sólida susceptible de autocalentamiento.
5 Comburente (favorece el incendio).
6 Toxicidad o peligro de infección.
7 Radiactividad.
8 Corrosividad.
9 Peligro de reacción violenta espontánea (*).

(*) Comprende la posibilidad, de acuerdo con la naturaleza de la materia, de un peligro de explosión, de descomposición o de una 
reacción de polimerización seguida de un desprendimiento de calor considerable o de gases inflamables y/o tóxicos.

Hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones para su interpretación:

• La duplicación de una cifra indica una intensificación del peligro relacionado con ella.

• Cuando el peligro de una materia puede ser indicado suficientemente con una sola cifra, ésta se completa 
con un cero.

• Las combinaciones de las siguientes cifras tienen un significado especial: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 
44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 y 99 (En la lista que figura a continuación, aparecen 
resaltadas).
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• Cuando la letra X precede al número de identificación, indica que la materia reacciona peligrosamente con 

el agua. Para tales materias, no se podrá utilizar el agua más que con la autorización de los expertos.

A continuación se indica el significado de los números de peligro recogidos en el ADR:

NIP Riesgo asociado
20 Gas asfixiante o que no presenta peligro subsidiario
22 Gas licuado refrigerado, asfixiante

223 Gas licuado refrigerado, inflamable
225 Gas licuado refrigerado, comburente (favorece el incendio)
23 Gas inflamable

238 Gas, inflamable corrosivo
239 Gas inflamable, susceptible de producir una reacción violenta espontánea
25 Gas comburente (favorece el incendio)
26 Gas tóxico

263 Gas tóxico, inflamable
265 Gas tóxico y comburente (favorece el incendio)
268 Gas tóxico y corrosivo
28 Gas corrosivo

30

Materia líquida inflamable (punto de inflamación de 23 ºC a 60 ºC, incluidos los valores limites) o 
materia líquida inflamable o materia sólida en estado fundido con un punto de inflamación superior 
a 60 °C, calentada a una temperatura igual o superior a su punto de inflamación, o materia líquida 
susceptible de autocalentamiento

323 Materia líquida inflamable que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables

X323 Materia líquida inflamable que reacciona peligrosamente con el agua desprendiendo gases 
inflamables¹

33 Materia líquida muy inflamable (punto de inflamación inferior a 23 °C)
333 Materia líquida pirofórica

X333 Materia líquida pirofórica que reacciona peligrosamente con el agua¹
336 Materia líquida muy inflamable y tóxica
338 Materia líquida muy inflamable y corrosiva

X338 Materia líquida muy inflamable y corrosiva, que reacciona peligrosamente con el agua¹
339 Materia líquida muy inflamable, susceptible de producir una reacción violenta espontánea

36 Materia líquida inflamable (punto de inflamación de 23 ºC a 60 ºC, incluidos los valores límites), que 
presenta un grado menor de toxicidad, o materia líquida susceptible de autocalentamiento y tóxica

362 Materia líquida inflamable, tóxica, que reacciona con el agua emitiendo gases inflamables

X362 Materia líquida inflamable, tóxica, que reacciona peligrosamente con el agua y desprende gases 
inflamables¹

368 Materia líquida inflamable, tóxica y corrosiva

38
Materia líquida inflamable (punto de inflamación de 23 °C a 60 °C e, incluidos los valores límites), 
que presenta un grado menor de corrosividad, o materia líquida susceptible de autocalentamiento 
y corrosiva

382 Materia líquida inflamable, corrosiva, que reacciona con el agua desprendiendo gases 
inflamables

X382 Materia líquida inflamable, corrosiva, que reacciona peligrosamente con el agua desprendiendo 
gases inflamables

39 Líquido inflamable, susceptible de producir una reacción violenta espontánea
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40 Materia sólida inflamable o materia autorreactiva o materia susceptible de autocalentamiento o 
materia que polimeriza

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 experimenta 
calentamiento espontáneo y que reacciona con el agua, emitiendo gases inflamables

X423

Sólido que reacciona de forma peligrosa con el agua, emitiendo gases inflamables, o sólido 
inflamable que reacciona de forma peligrosa con el agua, emitiendo gases inflamables, o sólido que 
experimenta calentamiento espontáneo y que reacciona de forma peligrosa con el agua, emitiendo 
gases inflamables¹

43 Materia sólida espontáneamente inflamable (pirofórica)

X432 Sólido (pirofórico) inflamable espontáneamente que reacciona de forma peligrosa 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

46 Materia sólida inflamable o susceptible de autocalentamiento, tóxica
462 Materia sólida tóxica, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables

X462 Materia sólida, que reacciona peligrosamente con el agua desprendiendo gases tóxicos
48 Materia sólida inflamable o susceptible de autocalentamiento, corrosiva

482 Materia sólida corrosiva, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables
X482 Materia sólida, que reacciona peligrosamente con el agua desprendiendo gases corrosivos

50 Materia comburente (favorece el incendio)
539 Peróxido orgánico inflamable
55 Materia muy comburente (favorece el incendio)

556 Materia muy comburente (favorece el incendio), tóxica
558 Materia muy comburente (favorece el incendio) y corrosiva

559 Materia muy comburente (favorece el incendio) susceptible de producir una reacción violenta 
espontánea

56 Materia comburente (favorece el incendio), tóxica
568 Materia comburente (favorece el incendio), tóxica, corrosiva
58 Materia comburente (favorece el incendio), corrosiva

59 Materia comburente (favorece el incendio) susceptible de producir una reacción violenta 
espontánea

60 Materia tóxica o que presenta un grado menor de toxicidad
606 Materia infecciosa
623 Materia tóxica líquida, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables
63 Materia tóxica e inflamable (punto de inflamación de 23 ºC a 60 ºC, incluidos los valores límites)

638 Materia tóxica e inflamable (punto de inflamación de 23 ºC a 60 ºC, incluidos los valores límites) y 
corrosiva

639 Materia tóxica e inflamable (punto de inflamación igualo inferior a 60 ºC), susceptible de producir 
una reacción violenta espontánea

64 Materia tóxica sólida, inflamable o susceptible de autocalentamiento
642 Materia tóxica sólida, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables
65 Materia tóxica y comburente (favorece el incendio)
66 Materia muy tóxica

663 Materia muy tóxica e inflamable (punto de inflamación igualo inferior a 60 ºC)
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664 Materia muy tóxica sólida, inflamable o susceptible de autocalentamiento
665 Materia muy tóxica y comburente (favorece el incendio)
668 Materia muy tóxica y corrosiva

X668 Materia muy tóxica y corrosiva, que reacciona peligrosamente con el agua¹
669 Materia muy tóxica, susceptible de producir una reacción violenta espontánea
68 Materia tóxica y corrosiva

69 Materia tóxica o que presenta un grado menor de toxicidad, susceptible de producir una reacción 
violenta espontánea

70 Materia radiactiva
768 Materia radiactiva, tóxica y corrosiva
78 Materia radiactiva, corrosiva
80 Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad

X80 Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad y reacciona peligrosamente con 
el agua¹

823 Materia corrosiva líquida, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables

83 Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad e inflamable (punto de 
inflamación de 23 ºC a 60 ºC, incluidos los valores límites)

X83
Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad e inflamable (punto de 
inflamación de 23 ºC a 60 ºC, incluidos los valores límites) que reacciona peligrosamente con el 
agua¹

839
Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad e inflamable (punto de 
inflamación de 23 ºC a 60 ºC, incluidos los valores límites), susceptible de producir una reacción 
violenta espontánea

X839
Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad e inflamable (punto de 
inflamación de 23 ºC a 60 ºC, incluidos los valores límites), susceptible de producir una reacción 
violenta espontánea y que reacciona peligrosamente con el agua¹

84 Materia corrosiva sólida, inflamable o susceptible de autocalentamiento
842 Materia corrosiva sólida, que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables

85 Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad y comburente (favorece el 
incendio)

856 Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad y comburente (favorece el 
incendio) y tóxica

86 Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad y tóxica
88 Materia muy corrosiva

X88 Materia muy corrosiva que reacciona peligrosamente con el agua¹

883 Materia muy corrosiva e inflamable (punto de inflamación de 23 ºC a 60 ºC, incluidos los valores 
limites)

884 Materia muy corrosiva sólida, inflamable o susceptible de autocalentamiento
885 Materia muy corrosiva y comburente (favorece el incendio)
886 Materia muy corrosiva y tóxica

X886 Materia muy corrosiva y tóxica, que reacciona peligrosamente con el agua¹

89 Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad, susceptible de producir una 
reacción violenta espontanea

90 Materia peligrosa desde el punto de vista medioambiental, materias peligrosas diversas
99 Materias peligrosas diversas transportadas en caliente

¹ El agua no debe utilizarse, salvo con autorización de expertos.
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1.3.4. ETIQUETAS DE PELIGRO

Se aplicarán en la misma superficie del bulto y si éste fuera irregular o muy pequeño podrán ir fuertemente 
atadas a él. En cualquier caso, tendrán que ser bien visibles.

Son cuadradas, pero se colocan apoyadas sobre un vértice, figura de rombo, y sus dimensiones mínimas 
son de 100 x 100 mm, a excepción de la número 11 que es rectangular y mide 148 x 210 mm.

Los grandes recipientes para granel (GRG) de más de 450 l llevarán etiquetas en dos lados opuestos.

A excepción de la número 11, se dividen en dos mitades, en la parte superior se indicará el signo de peligro 
convencional, distinto para cada peligro y haciendo referencia iconográfica a la naturaleza del mismo 
(excepto para las correspondientes a las divisiones 1.4; 1.5 y 1.6) y en la inferior figurará el texto, el número 
de clase o división, y la letra de grupo de compatibilidad.

En general:

* La clase o la cifra 4 para las clases 4.1, 4.2 y 4.3 o la cifra 6 para las clases 6.1 y 6.2 deben figurar en el ángulo inferior.
** Las menciones, números o letras suplementarias deben (si son obligatorias) o pueden (si son facultativos) aparecer en la 
mitad inferior.
*** El símbolo de la clase, o el número de la división para las divisiones 1.4, 1.5 y 1.6 y el término “FISIONABLE” para el modelo 
de etiqueta Nº 7E, deben figurar en la mitad superior.
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Cuando un mismo bulto o cisterna presente más de un tipo de peligro, llevará más de una etiqueta y se 
colocarán una al lado de la otra.

PELIGRO DE CLASE 1 - Materias y objetos explosivos
Etiqueta Nº 1

Negro sobre fondo naranja, bomba que 
hace explosión en la mitad superior y, en la 
mitad inferior número de división y letra de 
grupo de compatibilidad correspondiente; 
cifra “1” pequeña en el vértice inferior.

Riesgo de 
explosión, 
divisiones 1.1, 1.2, 
1.3.

Etiqueta Nº 1.4
Negro sobre fondo naranja, número de 
división “1.4” ocupa la mayor parte de 
la mitad superior; en la mitad inferior 
la letra de grupo de compatibilidad que 
corresponda; cifra “1” pequeña en el 
vértice inferior.

Riesgo de 
explosión, división 
1.4.

Etiqueta Nº 1.5
Negro sobre fondo naranja, número 
de división “1.5” ocupa la mayor parte 
de la mitad superior; letra de grupo de 
compatibilidad en la mitad inferior que 
corresponda; cifra “1” pequeña en el 
vértice inferior.

Riesgo de 
explosión, división 
1.5.

Etiqueta Nº 1.6
Negro sobre fondo naranja, número 
de división “1.6” ocupa la mayor parte 
de la mitad superior; letra de grupo de 
compatibilidad en la mitad inferior que 
corresponda; cifra “1” pequeña en el 
vértice inferior.

Riesgo de 
explosión, división 
1.6.

Etiqueta Nº 1
** Indicación de la división, se deja en blanco si las propiedades explosivas constituyen el riesgo subsidiario.
* Indicación del grupo de compatibilidad, se deja en blanco si las propiedades explosivas constituyen el riesgo subsidiario.
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Etiqueta Nº 2.1

Signo convencional (llama): negro o blanco, 
salvo excepción, sobre fondo rojo y la cifra 
“2” en la esquina inferior.

Gas inflamable.

Etiqueta Nº 2.2

Signo convencional (botella de gas): negro 
o blanco sobre fondo verde y la cifra “2” en 
la esquina inferior.

Gas no inflamable 
y no toxico.

Etiqueta Nº 2.3

Signo convencional (calavera sobre dos 
tibias): negro sobre fondo blanco y la cifra 
“2” en la esquina inferior.

Gases tóxicos.

PELIGRO DE CLASE 3 - Líquidos Inflamables
Etiqueta Nº 3

Signo convencional (llama): negra o blanca 
sobre fondo rojo, cifra “3” en la esquina 
inferior.

Materias liquidas 
inflamables.

PELIGRO DE CLASE 4.1 - Materias solidas inflamables, materias auto-reactivas, materias que 
polimerizan y materias solidas explosivas desensibilizadas

Etiqueta Nº 4.1

Signo convencional (llama): negra sobre 
fondo blanco, con siete barras verticales 
rojas, cifra “4” en la esquina inferior.

Materias sólidas 
inflamables, 
auto-reactivas, 
polimerizantes 
o explosivas 
desensibilizadas.

PELIGRO DE CLASE 4.2 - Materias espontáneamente inflamables
Etiqueta Nº 4.2

Signo convencional (llama): negra sobre 
fondo blanco (mitad superior) y rojo (mitad 
inferior), cifra “4” en la esquina inferior.

Materias 
espontáneamente 
inflamables.
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Etiqueta Nº 4.3

Signo convencional (llama): negra o blanca 
sobre fondo azul, cifra “4” en la esquina 
inferior.

Materias que, en 
contacto con el 
agua, desprenden 
gases inflamables.

PELIGRO DE CLASE 5.1 - Materias comburentes
Etiqueta Nº 5.1

Signo convencional (llama por encima de 
un circulo): negra sobre fondo amarillo, 
cifra “5.1” en la esquina inferior.

Materias 
comburentes.

PELIGRO DE CLASE 3 - Líquidos Inflamables
Etiqueta Nº 5.2

Signo convencional (llama): negra o blanca; 
fondo: mitad superior rojo y mitad inferior 
amarilla, cifra “5.2” en la esquina inferior.

Peróxidos 
orgánicos.

PELIGRO DE CLASE 6.1 - Materias Toxicas
Etiqueta Nº 6.1

Signo convencional (calavera sobre dos 
tibias): negro sobre fondo blanco y la cifra 
“6” en la esquina inferior.

Materias Toxicas.

PELIGRO DE CLASE 6.2 - Materias infecciosas

Etiqueta Nº 6.2
La mitad inferior de la etiqueta puede llevar 
las menciones: “MATERIAS INFECCIOSAS” 
y “EN CASO DE DESPERFECTO O FUGA, 
AVISAR INMEDIATAMENTE A LAS 
AUTORIDADES SANITARIAS”. Signo 
convencional (tres lunas crecientes sobre 
un circulo) y menciones, negras sobre 
fondo blanco, cifra “6” en la esquina 
inferior.

Materias que 
pueden producir 
infecciones o 
enfermedades. 
Riesgo biológico.
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Etiqueta Nº 7A

Categoría I-Blanca
Signo convencional (trébol), negro sobre 
fondo blanco.
Texto (obligatorio), en negro en la mitad 
inferior de la etiqueta:
“RADIACTIVO”
“CONTIENE...”
“ACTIVIDAD…”
La palabra “RADIACTIVO” irá seguida de 
una barra vertical roja, la cifra “7” en la 
esquina inferior.

Intensidad 
máxima de 
radiación en 
cualquier punto 
de la superficie 
externa: Sin 
sobrepasar los 
0,005 mSv/h.

Etiqueta Nº 7B

Categoría II-Amarilla
Signo convencional (trébol), negro sobre 
fondo amarillo con reborde blanco (mitad 
superior) y fondo blanco (mitad inferior).
Texto (obligatorio), en negro en la mitad 
inferior de la etiqueta:
“RADIACTIVO”
“CONTIENE...”
“ACTIVIDAD…”
En un recuadro de borde negro: “INDICE DE 
TRANSPORTE”
La palabra “RADIACTIVO” irá seguida de 
dos barras verticales rojas, la cifra “7” en la 
esquina inferior.

Intensidad 
máxima de 
radiación en 
cualquier punto 
de la superficie 
externa:

Más de 0,005 
mSv/h, pero 
no más de 0,5 
mSv/h.

Etiqueta Nº 7C

Categoría III-Amarilla
Signo convencional (trébol), negro sobre 
fondo amarillo con reborde blanco (mitad 
superior) y fondo blanco (mitad inferior).
Texto (obligatorio), en negro en la mitad 
inferior de la etiqueta:
“RADIACTIVO”
“CONTIENE...”
“ACTIVIDAD…”
En un recuadro de borde negro: “INDICE DE 
TRANSPORTE”
La palabra “RADIACTIVO” irá seguida de 
tres barras verticales rojas, la cifra “7” en la 
esquina inferior.

Intensidad 
máxima de 
radiación en 
cualquier punto 
de la superficie 
externa:

Más de 0,5 
mSv/h, pero no 
más de 2 mSv/h.

Más de 2 mSv/h, 
pero no más de 
10 mSv/h (uso 
exclusivo).

Etiqueta Nº 7E Materias fisionables de la clase 7, fondo 
blanco.
Texto (obligatorio): en negro en la parte 
superior de la etiqueta “FISIONABLE”. En 
un recuadro de la parte inferior “INDICE DE 
SEGURIDAD-CRITICIDAD”. La cifra “7” en la 
esquina inferior.

Materias 
fisionables.
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Etiqueta Nº 8

Signo convencional (líquidos vertidos de 
dos tubos de ensayo sobre una mano y un 
metal); negro sobre fondo blanco (mitad 
superior), y negro con reborde blanco 
(mitad inferior). La cifra “8” en blanco en la 
esquina inferior.

Materias 
corrosivas.

PELIGRO DE CLASE 9 - Materias y objetos peligrosos diversos
Etiqueta Nº 9

Signo convencional (siete líneas verticales 
en la mitad superior); negro sobre fondo 
blanco. La cifra “9” subrayada en la esquina 
inferior.

Materias y 
objetos peligrosos 
diversos.

Etiqueta Nº 9A
Signo convencional (siete líneas verticales 
negras en la mitad superior, grupo de pilas, 
una de ellas rota con la llama en la mitad 
inferior); negro sobre fondo blanco. La cifra 
“9” subrayada en el ángulo inferior.

Presencia de 
pilas/baterías de 
litio.

Se pueden, además, presentar marcas específicas que muestran condiciones especiales de la materia 
transportada, como las siguientes.

Marca de “materias transportadas en caliente”:

Marca para las materias transportadas en caliente. Temperatura superior a los 100 ºC si se trata de una 
sustancia liquida, o por encima de 240 ºC si se trata de un sólido. De color rojo, su dimensión normal 
es de 250 mm de lado, pero puede presentarse en medidas de 100 mm si la superficie disponible no 
es suficiente.
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Marca de “materia peligrosa para el medio ambiente”:

Marca designando una materia peligrosa para el medio ambiente en cantidad mayor de 5 kg.

Marca para embalajes que contienen pilas de litio:

Marca para las pilas de litio, 120x110 mm. Indica su presencia como tal o incluida en aparatos eléctricos o 
electrónicos.

* Espacio para el numero o los números ONU.
** Espacio para un número de teléfono donde se pueden obtener informaciones complementarias.

Marca de orientación:

Dos flechas negras o rojas sobre un fondo blanco 
o de otro color que ofrezca contraste adecuado. 
El marco rectangular es opcional y todos los 
elementos deben poseer proporciones similares 
a las representadas. Indica la posición en la que 
deben ser transportado el bulto o embalaje en 
cuestión. Las flechas indican “hacia arriba” en la 
posición correcta de transporte.
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Marca de advertencia para las unidades de transporte sometidas a fumigación:

De forma rectangular y medir al menos 400 mm de largo y 300 mm de alto. Su presencia indica que la 
unidad de transporte está bajo fumigación.

Marca de advertencia para vehículos y contenedores refrigerados o acondicionados:

* Insertar el nombre del agente refrigerador o de acondicionamiento.
** Insertar “AGENTE DE REFRIGERACION” o “AGENTE DE ACONDICIONAMIENTO”.

Los rótulos deben ir en la lengua oficial del país de origen y, además, en inglés, francés o alemán. Indica la 
posibilidad de condiciones deficientes de oxígeno en el interior.
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Además de estas podemos encontrar otras marcas las cuales deben ser conocidas:

Cantidades limitadas según norma.

Cantidades limitadas según norma vía aérea.

GRG no apilable.

GRG apilable.

Cantidades exceptuadas según norma.

Indicación de sobre-embalaje.

1.3.5. PLACAS-ETIQUETAS

Las placas-etiquetas se fijarán en las paredes exteriores de los contenedores, contenedores de gas de 
elementos múltiples (CGEM), contenedores cisterna, cisternas portátiles y vehículos. Las placas-etiquetas 
deberán fijarse en los dos costados y en cada extremo del contenedor o cisterna. Si el contenedor cisterna 
o la cisterna portátil tiene varios compartimentos y transporta dos o más mercancías peligrosas, las placas-
etiquetas de cada mercancía se deben colocar a los dos lados del compartimento correspondiente y en los 
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dos extremos. Las posiciones correspondientes para cada unidad de transporte vienen fijadas según norma 
en función del tipo de vehículo y las materias transportadas.

Las placas-etiquetas deberán fijarse en los laterales y en la trasera de los vehículos para granel, vehículos 
cisterna, vehículos batería y vehículos con cisterna desmontable. Tendrán unas dimensiones mínimas de 
250 mm x 250 mm.

Se corresponderá a la etiqueta para la mercancía peligrosa en cuestión en lo que se refiere al color y al símbolo.

En las cisternas de capacidad no superior a 3000 l y en los pequeños contenedores, se puede sustituir la 
placas-etiquetas por la etiqueta.

Para la clase 7 la placas-etiquetas es la que figura a continuación. El empleo de la palabra RADIACTIVO es 
facultativo, de manera que este espacio puede utilizarse para poner el número ONU.

Placa-etiqueta para materias radiactivas de la clase 7.

Etiqueta Nº 7D.
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A modo de esquema general podemos explicarlo del siguiente modo:

Existen también otros códigos menos frecuentes en el entorno europeo, pero que existen igualmente y es 
conveniente conocer, estos son el Código Hazchem, de uso en Reino Unido y el conocido como diamante 
americano o código NFPA, presente en algunas instalaciones industriales de nuestro entorno.
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1.3.6. UBICACIÓN DE PANELES NARANJA Y PLACAS ETIQUETA EN VEHÍCULOS CISTERNA

La colocación de paneles y etiquetas sigue una serie de normas muy estrictas plenamente desarrolladas en 
el ADR, no es campo de conocimiento relacionado con bomberos su colocación, pero si su interpretación y 
conocimiento del riesgo que ponen de manifiesto.

1.4. DOCUMENTOS EN EL TRANSPORTE

Finalmente, otra opción de la que disponemos para poder identificar una mercancía peligrosa, es mediante 
las Cartas de Porte, los cuales son documentos que pueden resultar de extraordinaria importancia a la hora 
de identificar las MMPP implicadas en una emergencia.

Cartas de Porte

La o las cartas de porte deberán suministrar las informaciones siguientes para toda materia u objeto 
presentado para su transporte:

a. el número ONU precedido de las letras “UN”;

b. la designación oficial de transporte,

c. Para las materias y objetos de la clase 1, el código de clasificación. Para las materias radiactivas de la 
clase 7, el número de la clase, es decir: “7”. Para las pilas de litio de los números de ONU 3090, 3091, 
3480 Y 3481: el número de la clase, es decir “9”;
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d. en su caso, el grupo de embalaje atribuido a la materia que puede ir precedido de las letras “GE” (por 

ejemplo, “GE 11”)

e. el número y la descripción de los bultos cuando sea aplicable.

f. la cantidad total de cada mercancía peligrosa caracterizada por su número ONU, su designación oficial 
de transporte y un grupo de embalaje (expresada en volumen o masa bruta, o neta según el caso);

NOTA: Para las mercancías peligrosas contenidas en maquinaria o equipos, la cantidad indicada deberá ser 
la cantidad total de mercancías peligrosas que contengan en el interior en kilogramos o litros según sea lo 
apropiado.

g. el nombre y la dirección del o de los expedidor/es;

h. el nombre y la dirección del o de los destinatario/s.

i. declaración conforme a las disposiciones de cualquier acuerdo particular;

Se podrá elegir libremente el emplazamiento y el orden en que aparecerán los datos en la carta de porte. 
No obstante, a), b), c), d) deberán aparecer en el orden enumerado anteriormente (es decir, a), b), c), d)), sin 
elementos de información intercalados, salvo los previstos en el ADR.

Las informaciones exigidas en la carta de porte deberán ser legibles. A continuación un formato sugerido 
por el ADR 2017, puede haber ligeras variaciones en cuanto a formato según el expedidor de la carta de 
porte, pero NO en cuanto al contenido de la misma.
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IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTO DE TRANSPORTE (CARTA DE PORTE)

MODO DE 
TRANSPORTE

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO LOCALIZACIÓN RESPONSABLE

Carretera Carta de porte Cabina del vehículo Conductor

Ferrocarril Carta de porte Maquina Maquinista

Marítimo Manifiesto de cargas 
peligrosas Puente Capitán

Aéreo Listado de carga Cabina Piloto
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Materias 
Peligrosas Clasificacion Caracteristicas Riesgos Medidas 

Preventivas

CLASE 1
EXPLOSIVOS

1.1  Sustancias explosivas 
que presentan riesgos de 
explosion en masa.

1.2  Materiales explosivos con 
riesgo de proyeccion.

1.3  Materiales explosivos con 
riesgo de incendio.

1.4  Materiales explosivos con 
riesgo de explosion no 
significativo.

1.5  Materiales explosivos muy 
insensibles.

1.6  Materiales explosivos 
extremadamente insensibles.

•  Sensibles a:
•  Calor.
•  Choque.
•  Friccion.

•  Explosion de 
toda la masa.

•  Proyeccion de 
fragmentos.

•  Incendio.

•  Control fuentes 
de ignicion.

•  MAteriales 
antideflagrantes.

CLASE 2
GASES

•  Comprimidos: metano, oxigeno.
•  Licuados: cloro, butano, 

amoniaco.
•  Disueltos: amoniaco, acetileno.
•  Criogenizados: nitrogeno, 

argon.

•  Inflamables.
•  No inflamables.
•  Reactivos.
•  Toxicos.

•  Recipientes a 
presion.

•  Incendio.
•  Toxicidad o 

corrosividad.
•  BLEVE.

•  Separar focos de 
incendio.

•  Prevencion 
en funcion de 
caracteristicas.

•  Prevencion de 
BLEVE.

CLASES 3 - 4
INFLAMABLES
COMBUSTIBLES

3  Liquidos inflamables: gasolina.
4.1  Solidos inflamables: naftalina.
4.2  Inflamables 

espontaneamente: fosforo.
4.3  Reactivos con agua: sodio, 

potasio.

Su grado de peligrosidad 
es funcion de su punto de 
inflamacion.

•  Inflamabilidad.
•  Explosividad.
•  Corrosividad / 

Toxicidad.

•  Limitar cantidad.
•  Control fuentes 

ignicion.

CLASE 5
OXIDANTES
COMBURENTES

5.1  Comburentes / Oxidantes: 
percloratos, nitratos, cloritos.

5.2  Peroxidos organicos: peroxido 
de butilo, de benzoilo.

•  Sustancias con atomos de 
oxigeno reactivos en su 
molecula.

•  Contribuyen a la combustion 
aunque no sean inflamables.

•  Peroxidos muy peligrosos.

•  Incremento del 
incendio.

•  Explosividad.

•  Separar 
materiales.

•  Control fuentes 
de ignicion.

•  Envases 
hermeticos.

CLASE 6
TOXICOS
INFECCIOSOS

6.1  Toxicos: cianuro, arsenico.
6.2  Infecciosos: virus, bacterias, 

restos tejidos animales.

•  Polvos.
•  GAses.
•  Liquidos.
•  Vapores.

•  Ingestion.
•  Inhalacion.
•  Absorcion 

cutanea.

•  EPI acorde.
•  Control de 

contacto.

CLASE 7
RADIACTIVOS

Categorias I / II / III: uranio, torio, 
cobalto.

•  Isotopos radiactivos.
•  Combustibles nucleares.
•  Materiales fisionables.

•  Irradiacion.
•  Contaminacion 

radiactiva.
•  Cancer.

•  Separacion fisica.
•  Recipientes 

hermeticos.
•  EPI adecuado.

CLASE 8
CORROSIVOS

Acidos / Bases organicos o 
inorganicos: acido sulfurico, 
nitrico. Hidroxido de sodio, de 
potasio. Hidrazinas.

•  LEsiones a tejidos vivos.
•  REactividad con metales.

•  Contaminacion 
ambiental.

•  Corrosividad.

•  EPI adecuado.
•  Control 

contaminacion.
•  Envases cerrados.

CLASE 9
DIVERSOS

Materias y objetos peligrosos 
diversos.

•  Fundamentalmente solidos 
o liquidos.

•  Materias transportadas en 
caliente.

•  Polimerizacion.
•  Toxicidad.
•  Contaminacion 

ambiental.

•  Evitar contacto 
gases producidos.

•  Evitar 
polimerizacion.

Pag - 891



rIESgOS EN aCCIDENTES CON MaTErIaS PELIgrOSaS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 9 TEMa 9

2. CONCEPTOS BÁSICOS DE FÍSICA  
Y QUÍMICA RELACIONADOS  
CON LAS MATERIAS PELIGROSAS

2.1. PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

2.1.1. INTRODUCCIÓN

Todos los productos químicos están compuestos por agrupaciones de partículas (átomos, moléculas) que 
en la mayoría de los casos presentan características similares según el tipo de agrupación y de las partículas 
que los componen. Dada esta especial característica de los productos químicos, podemos agruparlos en 
base a estas características similares que es lo que les confiere un comportamiento parecido, y de esta 
manera podremos mediante apreciaciones simples y directas obtener información de primera mano en el 
momento de enfrentarnos a un posible derrame o fuga de los mismos. Por lo general, estas características 
se basan en su comportamiento físico, es decir, en comportamientos que nosotros podemos observar a 
simple vista cuando nos encontramos frente a ellos, y es precisamente en esta propiedad en la que nos 
vamos a basar para adoptar nuestras primeras medidas de actuación.

Aunque no de forma tan evidente a simple vista, también existen una serie de comportamientos de la 
materia basados en su propia naturaleza, es decir, a la propia estructura química del producto, como puede 
ser el caso de los ácidos y las bases, por ejemplo, los cuales también nos ayudaran a reconocerlos y en 
ocasiones “poner a nuestro favor” estos comportamientos específicos.

Las principales características de los productos químicos son: 

• Apariencia

• Olor

• Umbral de percepción

• Presión de vapor

• Temperatura de Ebullición

• Temperatura de Fusión

• Temperatura de Inflamación

• Temperatura de Autoinflamación

• Rango de Inflamabilidad

• Densidad del Líquido

• Densidad de los Vapores

• Viscosidad

• Solubilidad en agua

• Límites de Toxicidad

• pH

2.1.2. INTERPRETACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS

Las propiedades físicas de los productos podemos encontrarlas en diferentes publicaciones, por ejemplo, 
en las fichas de intervención desarrolladas por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, en las 
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fichas publicadas por el Gobierno Vasco, y en otras fichas informativas o en bases de datos sobre productos 
peligrosos. A continuación se describen algunas propiedades físicas y ejemplos de cómo se pueden utilizar 
cuando realizamos una evaluación.

Apariencia/forma:
Describe el estado de la sustancia a +20 ºC, p.e. si es un gas, un líquido o un sólido.
La evaluación de la apariencia es una descripción subjetiva del color y la forma de la sustancia. Este 
dato puede utilizarse en algunos casos, para identificar una sustancia desconocida.
Si nos encontramos ante un gas de color marrón, existen muchas posibilidades de que estemos 
tratando con un gas nitroso; si el gas es verdoso, existe una posibilidad razonable de que se trate de 
cloro gaseoso.
Sin embargo, se da el caso de que una sustancia, como por ejemplo el cloro (Cl2), puede presentar 
diferente color en su fase gaseosa (verde amarillento) que en su fase líquida (naranja).
Olor:
Describe a que huele una sustancia. Es una asociación subjetiva con olores suficientemente 
conocidos o con expresiones descriptivas.
Hay tres cosas importantes a considerar con respecto al olor:
1.  En el caso de un olor agradable, no necesariamente significa que es inocuo o viceversa para un olor 

repugnante.
2.  Al cabo de un tiempo, es posible acostumbrarse a un olor, hasta el punto de no ser capaz de 

reconocerlo. Como resultado podemos creer que el peligro ha pasado.
3.  Es importante saber si es posible detectar una sustancia antes de que este alcance 

concentraciones peligrosas. Esto podemos saberlo conociendo el valor umbral de percepción de la 
sustancia y elegir el valor límite. 

Umbral de percepción:
Es la concentración más baja de una sustancia a la cual reaccionan la nariz/ojos de una persona, 
expresada en ppm y también en mg/m³ o mg/l.
En la mayoría de los casos - aunque no siempre - el umbral de percepción es menor que el valor 
límite de corta duración y en muchos casos también menor que el valor límite umbral (TLV).
Cuando el umbral de percepción es superior al de las concentraciones perjudiciales, es 
particularmente importante realizar un acordonamiento adecuado. Se pueden utilizar instrumentos 
de medición para incrementar la exactitud de la forma del área afectada.
Rango de Inflamabilidad:
Describe los límites de las concentraciones entre los cuales los vapores de una sustancia en aire son 
inflamables. La unidad que se utiliza es el tanto por ciento en volumen (% vol.) de gas en el aire.
El límite inferior de inflamabilidad (LII) es la mínima concentración de un gas o vapor inflamable que 
mezclado con aire pueden arder. Por debajo del límite inferior de inflamabilidad, la concentración de 
vapores en aire es demasiado baja para permitir la combustión del producto.
El límite superior de inflamabilidad (LSI) consiste en la máxima concentración de gas o vapor 
inflamable que mezclado con aire pueden arder. Por encima del límite superior de inflamabilidad, la 
concentración de vapores en aire es demasiado alta para permitir la combustión del producto.
Si utilizamos un “explosímetro” para que dé la alarma, al 10 % del LII, este valor puede resultar muy 
alto, en los casos en los que el valor del LII sea bajo. Podemos utilizar la gasolina y el amoniaco como 
ejemplos.
La gasolina tiene un rango de inflamabilidad entre el 1 - 8 %; consecuentemente el 10 % del LII 
equivale al 0,1 % de concentración de los vapores. El margen entre el valor del 0.1 % en volumen y el 
valor del LII es por tanto corto, y existirá un considerable riesgo de incendio cuando se alcance esta 
lectura.
El amoniaco tiene un rango de inflamabilidad entre el 15 - 28 %. Una lectura del 10 % del LII, en este 
caso equivale al 1,5 % de concentración de gas. El margen entre el valor del 1.5 % y el valor del LII es 
considerable y no existirá un riesgo de incendio inminente con un 1.5 % de amoniaco. Para valores 
bajos del LII, tan solo se requiere un pequeño incremento de la concentración para entrar en rango de 
inflamabilidad, al contrario que ocurre con valores mayores del LII.
La amplitud del rango de inflamabilidad ofrece información sobre la probabilidad de que se produzca 
la ignición. Puede resultar interesante comparar el rango de inflamabilidad con la concentración de 
saturación.
Ejemplo: Si estamos en el interior de un recinto y sospechamos que existen vapores saturados de un 
líquido, puede existir un riesgo considerable de incendio si la concentración de saturación está dentro 
del rango de inflamabilidad (el metanol es un buen ejemplo).
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Es la mínima temperatura (°C) a la cual una sustancia inflamable emite vapores suficientes en el aire, 
los cuales pueden inflamarse en presencia de una fuente de ignición, p.e. la temperatura, cuando la 
sustancia alcanza el límite inferior de inflamabilidad.
Una buena regla nemotécnica es que los líquidos con temperatura de inflamación baja son más 
inflamables que los líquidos con mayor temperatura de inflamación. Si la temperatura ambiente en el 
lugar del incidente es menor que la temperatura de inflamación del líquido, la combustión no tendrá 
lugar en condiciones normales.
Obsérvese que hablamos de la vaporización de un líquido en relación con la temperatura de 
inflamación. Si buscamos la temperatura de inflamación del acetileno, no encontraremos 
ninguna información. Esto es debido a que el acetileno sublima a -84 °C y, consecuentemente, 
no se comporta como un líquido. Por tanto, no debería interpretarse la ausencia del dato de la 
temperatura de inflamación del acetileno como que este no puede arder a la temperatura ambiente 
normal de una habitación. Demos tener en cuenta que la temperatura de inflamación se refiere 
a la temperatura del líquido y a la temperatura ambiente (del aire). La temperatura de un líquido 
puede ser mayor que la temperatura del aire, por ejemplo, en recipientes o contenedores aislados y 
expuestos al sol. El líquido puede desplazarse hacia puntos calientes. Estos y otros factores quieren 
decir que, con el fin de incrementar la seguridad, deberíamos adoptar el criterio de considerar 10 °C 
por encima de la temperatura normal del aire y comprobar si este valor es superior a la temperatura 
de inflamación.
La temperatura de inflamación es una propiedad importante que se utiliza en la clasificación de 
líquidos inflamables para establecer el número de identificación de peligro.
Si un líquido inflamable tiene una temperatura de inflamación superior a 23 °C (temperatura 
ambiente) se identifica con el número de peligro 30, por ejemplo, el gasoil. Si el líquido inflamable 
tiene un punto de inflamación por debajo de 23 °C, se identifica con el número de peligro 33, por 
ejemplo, la gasolina.
A menudo los contaminantes presentes en las sustancias provocan la disminución de la temperatura 
de inflamación. Por tanto, debemos añadir 10 °C como margen de medida de seguridad.
Temperatura de Autoinflamación:
Es la mínima temperatura (°C) requerida para que una sustancia se inflame, sin la influencia de 
una llama o cualquier otra fuente de ignición. La temperatura de autoinflamación es mayor que la 
temperatura de inflamación. No obstante, existen líquidos cuya temperatura de autoinflamación 
es tan baja, que puede existir un riesgo significativo de incendio al entrar en contacto con puntos 
calientes como motores, placas, tubos de escape, etc. (p.e. gasolina). Cuando la sustancia se pulveriza 
(fina nebulización), la temperatura de autoinflamación puede bajar por debajo de 100 °C.
Temperaturas de Ebullición y de Fusión:
La Temperatura de Ebullición es la temperatura (°C) a la que una sustancia se transforma del 
estado líquido a estado gaseoso. En el punto de ebullición, la presión de vapor de la sustancia y la 
presión ambiente son iguales (normalmente la presión atmosférica es 101,3 kPa). A esta misma 
temperatura se le denomina Temperatura de Condensación cuando la sustancia pasa del estado 
gaseoso al estado líquido.
Temperatura de Fusión es la temperatura (°C) a la que una sustancia se transforma del estado 
sólido al estado líquido. A esta misma temperatura se le denomina Temperatura de Congelación, o 
Solidificación, cuando la sustancia pasa del estado líquido al estado sólido.
Estas dos magnitudes se pueden utilizar para conocer el estado físico de la sustancia. 

•  Si la temperatura en el lugar del incidente es inferior a la temperatura de fusión, la sustancia se 
encontrará en estado sólido. 

•  Si la temperatura se encuentra entre la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición la 
sustancia se encontrará en estado líquido. 

•  Si la temperatura es superior a la temperatura de ebullición, la sustancia se encontrará en 
estado gaseoso. 

Una buena regla mnemotécnica es que los gases tienen temperaturas de condensación (ebullición) 
y congelación (fusión) bajos, los sólidos tienen temperaturas de fusión (sublimación según casos) 
y ebullición (si, los sólidos pueden "hervir") relativamente altos, mientras que los líquidos se 
encuentran en valores medios entre ambos estados. A partir de aquí también podemos tener 
información sobre cuando una sustancia sublima (esto es, se transforma de estado sólido a gas o 
viceversa), o si se está descomponiendo a la temperatura especificada.

Pag - 894



rIESgOS EN aCCIDENTES CON MaTErIaS PELIgrOSaS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 9 TEMa 9Presión de Vapor:
Es una medida del grado de volatilidad de las sustancias. La presión de vapor es la presión de 
equilibrio con su entorno de un líquido, o un sólido, a una temperatura dada. Se mide en Pascales 
(Pa), y la unidad usual es el kiloPascal (kPa). Las tablas de valores de la presión de vapor, se miden 
normalmente a una temperatura de +20 °C.
La presión de vapor aumenta en función de la temperatura. Junto con la temperatura de ebullición 
y la de fusión, la presión de vapor se utiliza para representar la "curva de presión vapor". Una norma 
aplicable es que los gases tienen mayor presión de vapor que los líquidos, y los líquidos a su vez 
tienen una presión de vapor mayor que los sólidos.
La presión de vapor tiene influye también sobre la altura máxima de aspiración: al aumentar la 
presión de vapor, la altura de aspiración disminuye (p.e. una presión de vapor de 25 kPa permite una 
altura de aspiración máxima de 6 metros; una presión de vapor de 50 kPa permite una altura de 
aspiración máxima de 4 metros, etc.).
Los trabajos de taponamiento de fugas, pueden presentar dificultades a elevadas presiones de 
vapor.
Concentración de saturación (es decir, la máxima concentración de gas que puede existir en 
un sistema cerrado a una presión y temperatura dadas, expresada en % volumen del gas en el 
aire) puede obtenerse fácilmente mediante la presión de vapor de la sustancia en concreto. Una 
aproximación muy buena consiste en tomar el valor de la presión de vapor de la sustancia en kPa y 
convertirlo al valor correspondiente a la concentración de saturación expresado en % vol. para esa 
sustancia.
Por ejemplo, una presión de vapor de 96 kPa significa que la sustancia tiene una concentración de 
saturación del 96 % vol.
Densidad:
Es la cantidad de masa de una sustancia contenida en un determinado volumen. Normalmente 
se expresa en kilogramos por metro cúbico (kg/m³). Si se dispone de la información acerca de la 
temperatura a la que se ha efectuado la medida, se suele especificar.
En los casos de líquidos es habitual referir su densidad con respecto a la del agua. Esta cuestión se 
plantea normalmente cuando se quiere saber si el líquido flota o se hunde en el agua. Si la densidad 
del líquido es mayor que la del agua (1000 kg/m³) y el líquido no se soluble en agua, se hundirá al 
fondo y entonces no podrá ser retenido con barreras. Podemos intentar bombear el líquido desde 
el fondo. Por otra parte, si el líquido tiene menor densidad que el agua y no es soluble en agua, es 
posible contenerlo mediante el uso de barreras. A menudo, y cuando el líquido es soluble en agua, 
no merece la pena ni el uso de barreras ni el bombeo (a menos que consideremos la extracción 
completa de la mezcla formada por el agua y el líquido disuelto).
La densidad de un líquido afecta también a la altura de aspiración. Por ejemplo, el ácido sulfúrico es 
dos veces más denso que el agua. Así pues, el agua puede elevarse hasta una altura de 8-9 metros, 
mientras que el ácido sulfúrico sólo puede elevarse entre 4-4,5 metros. Por tanto, la densidad puede 
determinar cuándo va a ser factible aspirar el líquido en cuestión.
Cuando llenamos un tanque rígido autoportante con un líquido, debemos tener en cuenta que puede 
romperse si se llena hasta el borde con un líquido de densidad alta. El peso del líquido puede causar 
la rotura del tanque.
Cuando realizamos una contención, deberemos tener en cuenta si utilizamos un material de 
contención con menor densidad que el líquido en cuestión, que el dique puede romperse o, si 
utilizamos mangueras llenas de agua, flotar. Cuando contenemos un líquido de alta densidad, 
deberíamos utilizar únicamente un material con una mayor densidad que el que estamos 
conteniendo.

Pag - 895



rIESgOS EN aCCIDENTES CON MaTErIaS PELIgrOSaS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 9 TEMa 9Densidad relativa:
Indica si un gas o vapor es más o menos pesado que el aire. Otros términos utilizados son el de 
densidad relativa del vapor o densidad relativa del gas. Al aire se le asigna un valor de densidad 
relativa de 1. Los gases que son más ligeros que el aire tienen una densidad relativa entre 0 y 1, 
mientras que los gases más pesados tienen valores superiores a 1.
En el interior de recintos, un gas más ligero que el aire puede dispersarse hacia las zonas superiores 
de la habitación, mientras que un gas más pesado se acumulará a nivel del suelo. En espacios 
abiertos exteriores puede ocurrir lo contrario, cuando los gases se diluyen en una mezcla aire/
gas dando lugar a una mezcla con una densidad similar al aire y por tanto seguir las corrientes de 
aire ascendentes o descendentes. Por esta razón, los gases más pesados que el aire en exteriores 
pueden encontrarse en zonas elevadas y los gases más ligeros pueden depositarse a nivel del suelo.
Viscosidad:
Describe la resistencia a fluir de un líquido. La unidad utilizada es el centiestoke, cSt (1 cSt = 1 mm²/s). 
Podemos tomar como referencia la viscosidad del agua, que es 1 cSt. Que un líquido sea más o 
menos viscoso puede ser una ventaja o un inconveniente, dependiendo de la situación. La viscosidad 
puede ser una ventaja, en el caso de un vertido, ya que dispondremos de más tiempo para recoger 
la sustancia. Una sustancia con mayor viscosidad tiene una menor capacidad de penetración en 
el terreno que una sustancia menos viscosa. Un inconveniente con las sustancias viscosas es 
que podemos tener problemas para su bombeo. Si la bomba no es capaz de elevar la sustancia, 
tendríamos que evaluar la posibilidad de diluir la sustancia con agua o bien elevar su temperatura (en 
este caso debe tenerse en cuanta el riesgo de incendio).
Solubilidad:
Describe la capacidad de una sustancia para disolverse en agua o cualquier otro disolvente, 
definiéndose los siguientes grados de solubilidad: 

• completamente soluble (100 % peso)
• fácilmente soluble (10-99 % peso)
• parcialmente soluble (1-10 % peso)
• poco soluble (0,01-1 % peso), e insoluble

La solubilidad de ciertos productos también se describe con un valor numérico (g/100 ml).
Utilizada junto con la densidad se utiliza para evaluar si es posible bombear o contener un líquido con 
barreras como hemos visto antes. La solubilidad de un gas en el agua tiene un papel determinante 
en la efectividad del abatimiento de nubes de gas. Por ejemplo, abatir una nube de amoniaco es 
efectivo, pero no sirve para una nube de cloro, dada la dificultad de este último para disolverse en 
agua. Se pueden utilizar conos de agua pulverizada para alejar una nube de cloro de personas y 
edificios. La elección del tipo de espuma a utilizar depende de la solubilidad del líquido en agua. Si el 
líquido es soluble en agua (líquido polar), una espuma que no sea anti-alcohol será descompuesta 
por el agua. En este caso, tendremos que usar una espuma anti-alcohol.
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Son valores que hacen referencia a las máximas concentraciones de sustancias en el aire por debajo 
de las cuales se considera que las personas expuestas no van a sufrir efectos nocivos para su salud. 
En Escandinavia se utilizan unos valores denominados Valores Límite Higiénicos. Estos expresan los 
valores límite de toxicidad como la mayor concentración media de una sustancia en el aire aceptable. 
El valor se expresa como un valor límite, o como valor límite superior, expresado en ppm (partes por 
millón) y/o en mg/m³. En España se utilizan los Valores Límite Ambientales o VLA.
•  Valor Límite Superior: utilizado para exposiciones referidas a un periodo de 15 minutos o 

periodos diferentes de tiempo para sustancias particulares. El valor límite superior se utiliza para 
sustancias de acción rápida y que pueden producir lesiones incluso con exposiciones cortas a altas 
concentraciones.

•  Valor límite Umbral: Se aplica a exposiciones durante una jornada laboral.
•  Valor límite de corta duración: es un valor recomendado basado en valores medios para 

exposiciones referidas a un periodo de 15 minutos. El valor límite de corta duración se utiliza 
cuando se desconoce el valor límite superior.

Otros ejemplos de valores límite:
ERPG (Emergency Response Planning Guidelines/Directrices para la Planificación de Respuesta 
en Emergencias). ERPG es una medición de la concentración en el aire a la cual la mayoría de los 
individuos pueden presentar ciertos síntomas para un tiempo de exposición de una hora. 
Existen tres niveles:
•  ERPG-1: Máxima concentración de sustancia en la que la mayoría de la población puede 

permanecer durante una hora sin contraer más que síntomas leves y reversibles.
•  ERPG-2: Máxima concentración de sustancia en la que la mayoría población puede permanecer 

durante una hora sin contraer lesiones serias y/o irreversibles o síntomas que impidan a la persona 
tomar medidas de protección.

•  ERPG-3: Máxima concentración de sustancia en la que la mayoría de la población puede 
permanecer durante una hora sin contraer lesiones o síntomas fatales.

AEGL (Acute Exposure Guidelines Levels/Guía de Niveles de Exposición Aguda). Están pensadas para 
describir el riesgo para las personas ante una exposición ocasional o de una sola vez en su vida a un 
ambiente con productos químicos.
Representan el umbral límite de exposición para la población y son aplicables a emergencias para 
periodos de exposición desde 10 minutos a 8 horas. Los valores de AEGL-1, AEGL-2 y AEGL-3 serán 
definidos para uno de los cinco periodos de tiempo (10 y 30 min, 1 h, 4 h, y 8 h) y se distinguirán por 
distintos grados de toxicidad.
Existen tres niveles:
•  AEGL-1: Es la concentración en aire (expresada en ppm o mg/m³) por encima de la cual se prevé 

que el público en general, incluidos los individuos susceptibles, pueden experimentar efectos 
notablemente molestos, irritación o ciertos efectos asintomáticos no sensoriales. No obstante, los 
efectos no producen discapacidad y son transitorios y reversibles cuando la exposición cesa.

•  AEGL-2: Es la concentración en aire (expresada en ppm o mg/m³) por encima de la cual se prevé 
que el público en general, incluidas los individuos susceptibles, pueden experimentar a largo plazo 
efectos serios o irreversibles para su salud o ver impedida su capacidad de escapar.

•  AEGL-3: Es la concentración en aire (expresada en ppm o mg/m³) por encima de la cual se prevé 
que el público en general, incluidas los individuos susceptibles, pueden experimentar efectos 
amenazantes adversos para la vida o la muerte.

IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health/Concentración Inmediatamente Peligrosa para la 
Vida y la Salud - IPVS). Máxima concentración a la cual una persona puede escapar en el período de 
30 minutos sin contraer lesiones y/o síntomas irreversibles que supongan amenaza para la vida. 
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2.1.2.1. Resumen de las características de dispersión de una sustancia

La dispersión en el terreno depende de:

• El punto de fusión de la sustancia.

• La viscosidad de la sustancia.

• La densidad de la sustancia.

La dispersión en el agua depende de: 

• La viscosidad de la sustancia.

• La tensión superficial.

• La densidad de la sustancia (no puede controlarse con barreras si la densidad es > 1,05 que la 
densidad del agua).

• La solubilidad de la sustancia (puede controlarse con barreras si la solubilidad de la sustancia 
es <10 %).

• La vaporización de la sustancia (temperatura aplicable > punto de ebullición, significa que 
utilizar barreras o medios de absorción no son medidas efectivas de control).

• La presión de vapor de la sustancia (si es superior a 100 kPa, la sustancia entrara en ebullición).

• La volatilidad de la sustancia.

La dispersión en el aire depende de:

• El punto de ebullición de la sustancia.

• La presión de vapor de la sustancia.

• La densidad relativa de la sustancia.

• La temperatura de la sustancia (si es un gas, fría = pesada).

• El potencial para abatir cualquier nube de gas con un cono de agua pulverizada (si la solubilidad 
del gas es > 10 %).
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2.1.2.2. Carácter ácido/básico de las sustancias

Una característica fácilmente reconocible (mediante papel indicador, o por los efectos que provocan) de 
algunas sustancias, es su carácter ácido o básico, antagónicos entre sí, lo cual hace que podamos anularlos 
simplemente poniéndolos en contacto bajo ciertas condiciones. A continuación se presenta una tabla con 
algunos de los valores más típicos.

[H+]
Concentración  

de protones
pH Ejemplo

Ácidos

1 x 100 0 HCl – Ácidos fuertes
1 x 10-1 1 Ácido estomacal
1 x 10-2 2 Jugo de limón
1 x 10-3 3 Vinagre
1 x 10-4 4 Soda
1 x 10-5 5 Agua de lluvia
1 x 10-6 6 Leche

Neutro 1 x 10-7 7 Agua pura

Bases

1 x 10-8 8 Claras de huevo
1 x 10-9 9 Levadura
1 x 10-10 10 Antiácidos
1 x 10-11 11 Amoníaco
1 x 10-12 12 Caliza Mineral - Ca(OH)2

1 x 10-13 13 Disoluciones de NaOH 30 % - 60 %
1 x 10-14 14 NaOH – Bases fuertes

3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  
Y NIVELES DE PROTECCIÓN

3.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI): NORMATIVA

En las actuaciones de los cuerpos de bomberos se puede estar expuesto a una gran cantidad de riesgos 
para la salud e integridad del personal interviniente. Calor, caídas, proyectiles, exposición a productos 
tóxicos, corrosivos o radiactivos, son algunos de los peligros a los que se enfrentan los intervinientes en sus 
actuaciones habituales.

Para protegerse ante estos riesgos y minimizar en la medida de lo posible tanto la probabilidad de ocurrencia 
de un accidente como sus consecuencias en caso de producirse, se hace necesario el empleo de equipos de 
protección individual (en adelante EPI). Se considera EPI a “cualquier equipo destinado a ser llevado o sujeto 
por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así 
como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin”. 

El uso de un EPI no solo viene determinado por la lógica necesidad de protección, existe un marco legal que 
obliga a la utilización de estos equipos, estableciendo además responsabilidades.
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• Art. 40.2 de la Constitución Española: “…encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios 

rectores de la política económica y social, velar por la seguridad e higiene en el trabajo...”. Para cumplir este 
mandato constitucional se desarrolló la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

• Estatuto de los Trabajadores: impone como una condición de la relación de trabajo el derecho que tienen 
los trabajadores “...a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene...” (art. 4.2), e incluso 
a “...una protección eficaz en materia de seguridad e higiene...” (art. 19.1). De igual manera, el Estatuto de los 
Trabajadores establece el deber que tienen los trabajadores de “...cumplir con las obligaciones concretas de 
su puesto de trabajo...” (art. 5.a) y “...observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten...” (art. 5.b); 
reiterándose de nuevo esta obligación en el artículo 19.2 cuando dice que “...el trabajador está obligado a 
observar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias de seguridad e higiene...”.

• Directiva comunitaria 89/391 CEE, traspuesta al derecho español mediante la Ley 89/391 de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y a la cual estamos sujetos en todas nuestras 
intervenciones, excepto en las situaciones de emergencia, grave riesgo colectivo, catástrofe o 
calamidad pública. En la misma se establece que los trabajadores tienen derecho a una protección 
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo (art. 14.1). Además, en cumplimiento del deber de 
protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio 
en todos los aspectos relacionados con el trabajo (art.14.2). Y deberá proporcionar a sus trabajadores 
equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones velando por el 
uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios 
(art. 17.2). Por su parte, los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones 
del empresario, deberán en particular utilizar correctamente los medios y equipos de protección 
facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de este.

Lo anterior no es más que una muestra de las más importantes referencias legislativas relativas al uso de 
los EPI.

3.2. NECESIDAD DE UTILIZACION DE EPI

En las intervenciones frente a materias peligrosas, debemos enfrentarnos a sustancias químicas, de origen 
biológico o radiactivas con diferentes características de peligrosidad. Las sustancias en cuestión, son ajenas 
a nuestro organismo y debemos emplear los medios necesarios para evitar el contacto, acceso o posibles 
efectos a distancia.

Los productos inflamables pueden generar calor y provocar graves lesiones por quemaduras. El uso de 
un EPI apropiado puede protegernos, hasta cierto punto, contra este riesgo. El empleo del equipo de 
intervención tradicional en los cuerpos de bomberos ofrece protección frente a las llamas y frente al calor 
irradiado. No obstante, la protección proporcionada no es ilimitada. Si superamos el límite de protección de 
estos equipos, nuestra seguridad no estará garantizada.

Las sustancias contenidas en recipientes a presión, en caso de rotura, pueden generar sobrepresiones 
y proyectiles. En el mismo caso podríamos situar a los explosivos. La protección contra la sobrepresión 
mediante el uso de un EPI es muy limitada. Resulta más eficaz mantener una distancia de seguridad y el 
uso de barreras físicas de protección. En cuanto a los proyectiles, la eficacia de EPI como el casco o trajes de 
intervención estará condicionada con la energía cinética de los mismos, es decir, por su masa y su velocidad.

La protección frente a comburentes y peróxidos plantea problemas similares a los productos inflamables.

Los productos tóxicos o infecciosos, para causarnos daños, presentan la particularidad de necesitar acceder 
a nuestro organismo. Tras la entrada en el mismo, pueden alterar las funciones fisiológicas básicas y causar 
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gravísimos problemas para nuestra salud, pudiendo ser letales. Los efectos concretos dependerán de una 
serie de variables tales como el tiempo de exposición, la concentración, las propiedades químicas de la 
propia sustancia, así como del tipo de funciones que hayan resultado afectadas. Consideramos sustancias 
tóxicas aquellas que aun en baja concentración y exposiciones breves, puede causar graves lesiones.

Existen tres vías principales de acceso de estas sustancias a nuestro organismo: ingestión, inhalación y 
absorción cutánea.

El empleo de un EPI para hacer frente a estos riesgos tiene, como función fundamental, el bloqueo de las vías 
de acceso. Un simple equipo de respiración autónoma, bloquea la ingestión y la inhalación. Para proteger el 
acceso por absorción cutánea, se puede utilizar trajes de protección química de diferentes características.

Cuando hacemos frente a intervenciones con material radiactivo, los riesgos principales son la contaminación 
radiológica y la irradiación. Frente a la contaminación, las medidas a tomar son similares a las empleadas 
frente al riesgo de toxicidad. La protección contra la radiación dependerá de la emisión radiactiva generada 
por la sustancia en particular. En algunos casos, basta una barrera mínima. En otros casos, no existe un EPI 
capaz de protegernos contra ciertas radiaciones. En ese caso, las medidas de protección adecuadas son la 
reducción del tiempo de exposición, la interposición de barreras físicas y la ampliación de la distancia a la 
fuente radiactiva.

Por su uso y volumen transportado, otro de los grandes grupos de sustancias peligrosas que aparecen con 
frecuencias en las intervenciones con riesgo químico, es el de los productos que presentas alto poder de 
corrosividad. Aunque no son los únicos productos de con esta característica, normalmente nos referimos 
a ellos como ácidos y bases. Aunque por diferentes mecanismos, ambos pueden producir lesiones severas 
en nuestro organismo. 

Los ácidos son sustancias que debido a su reactividad pueden generar graves lesiones por deshidratación 
de tejidos. Las bases atacan a nuestros tejidos desnaturalizando las proteínas que los forman, penetrando 
en mayor profundidad que los ácidos. Para ello, dependiendo del producto, no siempre es necesario el 
contacto directo con la sustancia en estado sólido. Sus vapores también pueden causar graves daños tanto 
al contacto con la piel, como por inhalación. Para protegernos frente a este riesgo, basta, como en el caso 
de los tóxicos, bloquear las vías de acceso mediante el uso de equipos de protección respiratoria y traje de 
protección química de características apropiadas.

Ingestión                            Inhalación                      Absorción cutánea
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Las categorías de los EPI se corresponden con la clasificación que se hace de ellos en los apartados 1, 2 y 3 del 
artículo 7º del RD 1407/1992. En dichos apartados se agrupa a los EPI tres categorías de riesgos, y tal vez por 
asimilación a los apartados de ese artículo, se habla de EPI de categoría I, categoría II y categoría III respectivamente.

• Categoría I: Engloba aquellos modelos de EPI, en que, debido a su diseño sencillo, el usuario pueda 
juzgar por sí mismo su eficacia contra riesgos mínimos, y cuyos efectos, cuando sean graduales, 
puedan ser percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario. 

• Categoría II: Son aquellos EPI que, sin reunir las condiciones de la categoría anterior, no están 
diseñados para la clase III, es decir están destinados a proteger frente a riesgos de grado medio o 
elevado, pero no de consecuencias mortales o irreversibles. 

• Categoría III: Son aquellos EPI, de diseño complejo, destinados a proteger al usuario de todo 
peligro mortal o que puede dañar gravemente y de forma irreversible la salud, sin que se pueda 
descubrir a tiempo su efecto inmediato. Son EPI que están destinados a proteger frente a riesgos de 
consecuencias mortales o irreversibles.

Los trajes de protección química son EPI de categoría III, y están regulados actualmente por las normas UNE- 
EN 943-1:03 y UNE-EN 943-2:02.  Existen diferentes tipos de traje de protección química de categoría III, y 
el uso concreto de cada uno de ellos dependerá principalmente de la naturaleza de la sustancia, del estado 
de agregación y de sus características de peligrosidad, así como del tipo de intervención a realizar.

Dentro de los EPI de categoría III, encontramos:

• Trajes de tipo 1. Son trajes completos destinados a la protección contra gases y vapores. Todas sus 
costuras y uniones son herméticas con el propio traje y las conexiones con los demás accesorios 
integrales (guantes, botas, máscara, etc.). El material del que están constituidos es resistente a los 
químicos, no transpirable y con resistencia a la permeación.

A su vez se dividen en función de la localización del equipo respirador.

Tipo 1a: ERA dentro del traje.

Tipo 1b: ERA fuera del traje.

Tipo 1c: conectado a una línea de aire respirable y a presión positiva.

• Trajes tipo 2. Son similares al Tipo 1c, pero las uniones y costuras no son herméticas y ofrecen protección 
únicamente por la presión positiva, que impide la entrada de contaminantes desde el exterior.

• Trajes tipo 3. Destinados a la protección frente a líquidos a presión en forma de chorro, por lo que 
las cremalleras y demás uniones del traje están protegidas para evitar la entrada de dichos líquidos. 
Confeccionados con materiales no transpirables y con resistencia a la permeación.

• Trajes tipo 4. La protección para la que están diseñados es para la exposición a líquidos pulverizados. 
El nivel de protección de las uniones y cremalleras es menor que en el caso anterior, pues no tienen 
que aguantar la presión de un chorro de líquido. Confeccionados con materiales transpirables o no, 
pero con alto grado de resistencia a la permeación.

• Trajes tipo 5. Protegen contra partículas sólidas en suspensión, son desechables. Confeccionados 
con materiales transpirables.
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• Trajes tipo 6. Son los trajes que ofrecen el menor nivel de protección y están diseñados para proteger 

frente a pequeñas pulverizaciones o a salpicaduras accidentales de poco volumen. Pueden ser de una 
o de dos piezas (utilizadas juntas: chaqueta + pantalón). Confeccionados con materiales transpirables.

Todos ellos suelen complementarse con otros EPI como guantes, botas, polainas, protección respiratoria, etc.

3.4. NIVELES DE PROTECCIÓN

Como ya hemos visto anteriormente, las intervenciones en siniestros en los que se ven implicados productos 
peligrosos presentan diferentes tipos de riesgo dependiendo principalmente del estado de agregación del 
producto, de sus características de peligrosidad y de la actuación concreta a realizar.

La clasificación de los EPI desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, es muy amplia. Lo visto 
en el punto anterior solo hace referencia a los trajes de protección química, sin entrar a considerar equipos de 
protección frente a las llamas o calor, equipos anti-caídas o de protección contra impactos, entre otros.

Los cuerpos de bomberos, emplean un conjunto de EPI que tienen como objetivo protegernos frente a 
estos riesgos. Con la combinación de diferentes EPI, establecemos distintos niveles de protección.

Distinguimos, básicamente, tres niveles de protección, mas complementos:

• Nivel de Protección 1: Traje de Intervención y Equipo de Respiración Autónomo (ERA)

El Traje de Intervención y Equipo de Respiración Autónomo son el equipamiento recomendado cuando 
se interviene con gases comprimidos inflamables y no inflamables que además pueden ser tóxicos y 
químicamente inestables, cuando el riesgo de absorción a través de la piel se considere pequeño durante 
una corta exposición al producto, como puede ser una operación de rescate 
rápido de víctimas.

Además, se recomienda este nivel de protección para intervenir con productos 
oxidantes, sólidos inflamables, sustancias sólidas que pueden sufrir auto-
inflamación y que no sean ni tóxicas ni corrosivas, ni sólidos que emitan gases 
tóxicos o inflamables.

El equipamiento se destina principalmente a proteger el sistema respiratorio 
contra gases tóxicos y proporcionar protección corporal en caso de 
incendio. Las propiedades protectoras del equipamiento de intervención se 
consideran que proporcionan una protección suficiente contra el grupo de 
productos químicos mencionados anteriormente, aunque una exposición 
considerablemente prolongada a estos puede necesitar, por supuesto, de un 
cambio en el nivel de protección a adoptar.

Este nivel de protección incluye guantes, botas, calcetines, casco y verduguillo 
o sotocasco con el mismo nivel de protección que el vestuario para el resto 
del cuerpo. La elección de la ropa interior dependerá del tipo de traje de 
intervención que se esté utilizando.

Ejemplos de productos químicos contra los cuales se puede usar el nivel de 
protección 1: Argón, metano, naftaleno, sulfuro de potasio, polvo de zinc, 
nitrato amónico, sodio y similares, sustancias con reactividad baja o solo 
reactivos en condiciones concretas que deberían evitarse.

Nivel de protección 1.
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• Nivel de Protección 2: Traje de Intervención reforzado con un Traje de protección Anti-salpicaduras y 

Equipo de Respiración Autónomo (ERA)

Traje de Intervención, traje de protección anti-salpicaduras y Equipo de 
Respiración Autónomo pueden usarse cuando la protección corporal debe 
reforzarse de manera adicional. Los productos químicos que requieren 
este nivel de protección incluyen sustancias inflamables, no inflamables y 
susceptibles de auto-inflamación que tienen características corrosivas o 
tóxicas leves, como peróxidos, sustancias oxidantes o sustancias radiactivas.

Adicionalmente a su función como protección química, el traje de protección 
anti-salpicaduras se propone como medio para prevenir que el traje de 
intervención pudiera empaparse con líquido inflamable, y llegar a producir 
graves consecuencias si se produjera su ignición.

Con el término de traje anti-salpicaduras, queremos definir un traje de 
protección que haya pasado el correspondiente test de acuerdo a la norma EN 
468 y que esté elaborado con un material cuyas características le confieran 
una buena resistencia a la penetración de productos químicos. El traje anti-
salpicaduras será un EPI Categoría III tipo 3.

Este nivel de protección también incluye guantes, botas, calcetines, casco y 
verduguillo o sotocasco con el mismo nivel de protección que para la protección 
corporal. La elección de la ropa interior dependerá del tipo de traje de intervención 
que se utilice. Ejemplos de productos químicos contra los que se puede utilizar un nivel 2 de protección son: 
freones, dióxido de carbono, acetaldehídos, bisulfuro de carbono, fósforo blanco, gasolina, ácido peroxiacético, 
sustancias radiactivas en forma líquida o pulverulenta, cloruro de zinc y similares.

Un traje de protección química total es un tipo de traje anti-salpicaduras. Para evitar la formación de 
electricidad estática deben utilizarse botas semiconductoras. 

• Nivel de Protección 3: Traje de protección química estanco a gases y Equipo de Respiración Autónomo (ERA)

Cuando las características corrosivas y/o tóxicas, de los productos químicos 
prevalecen sobre el de inflamabilidad, debe darse la máxima prioridad a la 
elección de una protección corporal que permita la mayor protección contra 
dichas características tóxicas o corrosivas. En realidad, esto quiere decir que 
se debe elegir un traje de protección estanco a gases con presión positiva.

Existen modelos de trajes donde el Equipo de Respiración Autónomo se coloca 
por fuera. Si esto es así, la resistencia del ERA a agresiones químicas no es segura, 
por lo que dependiendo del producto, este debe ser protegido contra el contacto 
directo con el producto químico mediante el uso de una cobertura específica para 
el ERA. Existen trajes que cubren tanto el cuerpo como el Aparato de Respiración 
Autónomo. Ambos tipos de trajes tienen sus ventajas y sus inconvenientes. La 
elección del tipo de traje depende de factores tales como el entorno donde tiene 
lugar la intervención y la adaptabilidad con otros equipamientos. En todo caso, las 
condiciones de seguridad del Equipo de Respiración Autónomo no deben verse 
afectadas negativamente por la protección química.

Este nivel de protección también incluye calcetines y casco con el mismo 
nivel de protección que el considerado para el resto del cuerpo. Ropa interior 
térmica, así como protección de manos y pies puede ser adecuada, ya que 

Nivel de protección 2.

Nivel de protección 3.
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el material del traje y el flujo de aire del interior pueden provocar frío en el interior del traje si, además, 
estamos en un entorno frio o invernal. Por el contrario, en un entorno cálido o con estrés físico, hay que 
tener en cuenta la nula transpirabilidad del traje y los problemas de sobre-calentamiento o deshidratación 
que podemos sufrir.

Ejemplos de productos químicos contra los que se puede utilizar un nivel 3 de protección son: óxido nítrico, 
ácido perclórico, anilina, fenol, cloroformo, ácido sulfúrico y similares, todos ellos dotados de gran reactividad 
química o toxicidad.

• Complemento criogénico.

El traje de protección estanco a gases, en ocasiones, necesita ser reforzado 
con una protección adicional, protección al frío (criogénica), contra gases 
“fríos” tales como el amoniaco el cual puede provocar que el material del traje 
se haga frágil y se convierta en quebradizo.

Este nivel de protección también incluye calcetines y casco con el mismo 
nivel de protección que el considerado para el resto del cuerpo. Ropa interior 
térmica, así como protección de manos y pies puede ser adecuada ya que 
el material del traje, flujo de aire del interior y entorno de baja temperatura 
debido al gas criogenizado o muy frio crean situaciones donde la temperatura 
puede bajar de 0 ºC fácilmente.

Hemos de tener en cuenta en este punto que existe cierta controversia 
respecto a la nomenclatura de los diferentes niveles de protección, el más 
frecuente y que depende del servicio de emergencias con el que se esté 
tratando, es la existencia o no de un nivel 4 de protección. Mientras que 
hay servicios que hablan de un nivel 3+complemento criogénico, en otros 
convierten esto en otro nivel, un nivel 4 especifico que incluye la protección 
criogénica. Así mismo, ciertos servicios también consideran la existencia de 
un Nivel 1 básico que consiste en prescindir del ERA en un Nivel 1 “normal”. 
Este nivel de protección se dará únicamente en situaciones donde no exista 
ningún riesgo de inhalación de ningún producto toxico o nocivo en aras de la 
comodidad y ergonomía en el trabajo a realizar.

También es conveniente conocer que la técnica e investigación en el aspecto 
de la protección personal por parte de grandes empresas sigue avanzando y, 
donde hace algunos años los materiales eran frágiles y quebradizos ante las bajas temperaturas, hoy día hay 
materiales con capacidades de protección muy altas y, a su vez, resistentes al frio y al calor, no como equipos 
específicos para tales riesgos, pero si lo suficiente para permitir su uso con mayor seguridad en caso situaciones 
donde confluyen varios tipos de riesgo (riesgo quimico+riesgo de incendio o riesgo quimico+entorno frio).

Ejemplos de productos químicos contra los que se puede utilizar un complemento criogénico o nivel 4 de 
protección son:

• Amoniaco.

• Cloro.

• Cloruro de Hidrógeno.

Todos ellos productos pueden ser transportados en forma líquida pero que se evaporan rápidamente en 
condiciones atmosféricas normales en caso de fuga creando entornos muy fríos.

Nivel 3 mas complemento 
criogénico, o nivel 4.
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Otras Protecciones:

Para trabajos a largas distancias de la zona de peligro, se pueden utilizar otras alternativas de niveles de 
protección. Las labores de descontaminación también pueden demandar diferente protección a la que se 
utiliza en las labores propias del siniestro que puedan suponer un posible contacto directo con el producto.

Una máscara completa de gas o con filtro de partículas puede ser una protección respiratoria efectiva 
para periodos largos de intervención y bajo esfuerzo físico, cuando el producto químico lo permita y la 
concentración del mismo sea conocida.

Se requieren especiales condiciones de protección en los guantes. Ya que son a menudo los más expuestos al 
producto químico. Deben ser prendas resistentes al desgarro y al mismo tiempo flexibles, de manera que las labores 
que precisan de habilidad y precisión no se vean afectadas negativamente. Las botas de seguridad/protección, 
están normalmente fabricadas con un material del grosor suficiente para evitar la penetración del producto químico. 
Durante el contacto con productos químicos “fríos” o criogénicos, los materiales se pueden fragilizar.

Es importante saber que la bota típica de intervención de bombero, diseñada para lucha contra incendios no 
suele ser adecuada para la protección química, sobre todo cuando estas están confeccionadas de cuero y 
materiales naturales con baja resistencia al ataque químico, siempre se verificara la homologación de este 
calzado antes de ser usado en un entorno químico. Siempre es preferible el uso de material específico de 
protección química con materiales diseñados al efecto.

Otra protección muy importante, pero que a menudo se olvida cuando se manipulan productos químicos, 
es la protección específica de los ojos. No ha lugar en el caso de usar ERA, pero si, por ejemplo, en labores 
de descontaminación donde se determina prescindir del mismo. Este tipo de protección debe utilizarse 
siempre que se manejen productos químicos.

3.5. TRAJES DE APROXIMACIÓN Y PENETRACIÓN

Los trajes de intervención nos protegen del calor radiante, pero no del contacto continuado con la llama. Además, 
aunque el Nomex es un material incombustible y posee una baja conductividad térmica, no puede eliminar la 
transferencia de calor hacia el interior del traje. En otras ocasiones, nos podemos encontrar con determinado tipo 
de servicios, especialmente en la industria petrolera, donde el elevado calor radiante del combustible ardiendo 
impide al personal aproximarse lo suficiente para poder aplicar la espuma o cerrar una válvula. 

Se hace necesario para estos casos disponer de un modelo especifico de traje. Son los llamados trajes de 
aproximación y penetración al fuego. Estos trajes se reconocen a primera vista por su color aluminizado, 
que no de aluminio, que le otorga unas elevadas propiedades reflectantes del calor por radiación. La prenda 
que protege el cuerpo puede ser de una o dos piezas, mientras que la cabeza se protege con un capuz del 
mismo material que el que protege el cuerpo, y que se acopla al casco del usuario. Lleva incorporado un 
visor panorámico fabricado con varias capas a base de policarbonato. La superficie exterior del visor está 
recubierta de un baño de oro que le confiere propiedades reflectantes, las manos se protegen con manoplas 
o guantes de uno, tres o cinco dedos. Los pies se protegen con un conjunto formado por botas, polainas y 
cubre-botas, dotadas con un aislamiento interno de fibra de vidrio. 

La diferencia principal entre estos dos tipos de trajes estriba en el grosor y el número de capas con el que está 
fabricado cada uno. Siendo el de penetración el que genera una protección más intensa al calor radiado e incluso 
en caso de contacto directo en llamas. También y debido al número de capas que lleva es algo más pesado y 
dificulta por tanto los movimientos del usuario. El peso de uno u otro suele estar en 6 kg para el de aproximación 
y 15 para el de penetración. Suelen llevar un hueco en la parte posterior del traje para que se incorpore el ERA en 
su interior, quedando protegido de agresiones térmicas.

Pag - 906



rIESgOS EN aCCIDENTES CON MaTErIaS PELIgrOSaS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 9 TEMa 9
El traje de aproximación se utiliza para realizar operaciones de 
extinción en el entorno inmediato del foco del incendio, permitiendo 
al usuario acercarse a las llamas y permanecer relativamente cerca de 
ellas (aproximadamente a 1 metro de ellas). Además, le protege de la 
acción directa de las llamas siempre que se trate de contactos ligeros 
y esporádicos. Las capas de las que se pueden componer el traje son: 
algodón ignífugo, lana metalizada, Aramidas (Nomex y/o Kevlar), Rayón, 
fibra de vidrio, etc. Tienen además una o dos capas que protegen del 
vapor. El usuario no debe olvidar que estos trajes no están diseñados 
para penetrar en el fuego, ni para aproximarse a zonas de temperatura 
extremadamente elevada, ya que tienen el techo térmico en 400 ºC.

Los trajes de penetración al fuego permiten al usuario atravesar las 
llamas y permanecer en contacto con ellas durante un período de tiempo 
inferior a los 2 minutos, siempre que la temperatura no sea superior 
a los 800 ºC. Estos trajes aíslan totalmente al usuario del exterior. 
Generalmente están constituidos por nueve capas de fibra de materiales 
incombustibles, dispuestas, de fuera adentro, de la siguiente forma: 

• 1 capa de fibra de vidrio aluminizada.

• 2 capas de lana de vidrio.

• 1 capa de fibra de vidrio.

• 2 capas de fibra de vidrio aluminizada.

• 2 capas de lana de vidrio

• 1 capa de fibra de vidrio

La acción continuada del fuego puede destruir y carbonizar las capas 
exteriores del traje. La primera de las dos capas interiores de fibra de 
vidrio delimita una zona de seguridad, superada la cual el usuario puede 
sufrir lesiones de forma inminente. Ambos modelos de trajes presentan 
el inconveniente del aislamiento acústico, la limitación en la visión y una 
cierta torpeza en el movimiento. Aunque pueda parecer contradictorio, 
los servicios de bomberos no suelen disponer de este tipo de traje, ya que 
los bomberos no tenemos ningún interés especial en meternos entre el 
fuego, sino tan solo extinguirlo. La realidad difiere de la cinematografía.

3.6. PONERSE Y QUITARSE UN EPI NIVEL III

Es el mando de la intervención el que decide en nivel de protección a utilizar. Si el mando determina la 
utilización de un EPI categoría III, tipo 1 (Nivel III), la forma de colocarse y quitarse el traje dependerá del 
modelo concreto.

Como norma general, antes de ponerse el traje debe realizarse una inspección visual del mismo, asegurarse 
que el traje ha sido sometido a la prueba de presión correspondiente y que no presenta defectos. Se 
recomienda vestirse en una zona limpia, sobre superficie lisa o protegida y con la ayuda de otro interviniente.

Los pasos a seguir son los siguientes, siempre apoyado por uno o dos asistentes:

Traje de aproximación.

Traje de penetración.
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Caso 1: EPI Cat III tipo 1 a: ERA encapsulado.

1. Sentado, introducir las dos piernas en el traje. Si las botas no van incorporadas, colocarse las botas.

2. Colocarse el ERA, excepto la máscara.

3. Colocarse unos guantes finos de algodón o material similar e introducir primero un brazo y a 
continuación, el otro.

4. Si el traje dispone de ventilación, colocar el manguito de ventilación en la válvula reguladora.

5. Colocarse casco y máscara. El orden dependerá del tipo de máscara a utilizar. Abrir el ERA.

6. Colocar la capucha sobre la cabeza, y cerrar la cremallera.

7. Colocarse los guantes, en el supuesto de que no vayan incorporados.

8. Inspección externa por parte del ayudante.

Caso 2: EPI Cat III tipo 1 b: ERA exterior.

1. Sentado, introducir las dos piernas en el traje. Si las botas no van incorporadas, colocarse las botas.

2. Colocarse unos guantes finos de algodón o material similar e introducir primero un brazo y a 
continuación, el otro.

3. Colocar la capucha sobre la cabeza y ajustar la goma de sellado facial.

4. Cerrar la cremallera.

5. Colocar ERA, excepto la máscara.

6. Si el traje dispone de ventilación, colocar el manguito de ventilación en la válvula reguladora.

7. Colocarse los guantes, en el supuesto de que no vayan incorporados.

8. Colocarse casco y máscara. El orden dependerá del tipo de máscara a utilizar. Abrir el ERA.

9. Inspección externa por parte del ayudante.

Caso 3: EPI Cat III tipo 1 c: Conectado a una línea de aire respirable.

1. Comprobar que la fuente de aire respiratorio se encuentra en perfecto estado y dentro del intervalo 
de presión especificado.

2. Conectar el tubo de suministro de aire comprimido al equipo de presión, de modo que entre aire en 
el traje.

3. Sentado, introducir las dos piernas en el traje. Si las botas no van incorporadas, colocarse las botas.

4. Colocarse unos guantes finos de algodón o material similar e introducir primero un brazo y a 
continuación, el otro.
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5. Colocarse casco y máscara. El orden dependerá del tipo de máscara a utilizar. Abrir el ERA (si la 

máscara es externa, primero colocar la capucha).

6. Colocar la capucha sobre la cabeza, y cerrar la cremallera.

7. Colocarse los guantes, en el supuesto de que no vayan incorporados. 

8. Inspección externa por parte del ayudante.

Tras la intervención, lavar o descontaminar en caso necesario. Desvestirse con ayuda y quitarse el traje 
en orden inverso a lo descrito anteriormente. Al desvestirse, se debe tener precaución, ya que existe la 
posibilidad de que el traje no esté perfectamente descontaminado. Al tiempo que lo retiramos vamos 
enrollándolo sobre sí mismo de modo que la superficie exterior del traje quede “tapada” por la interior sin 
que exista contacto entre el usuario y el exterior del traje.

3.7. NIVEL DE PROTECCION III: SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN DE AIRE

3.7.1. VENTILACIÓN Y PRESIÓN POSITIVA

Desde el punto de vista de la seguridad, cuando 
utilizamos un nivel de protección III, es interesante 
disponer de un sistema que permita mantener una 
presión positiva dentro del traje. Si disponemos 
de presión positiva, en caso de perforación del 
traje, el agente externo no podrá introducirse en el 
interior. Por otra parte, esta sobrepresión no debe 
ser excesiva, ya que dificultaría la capacidad de 
movimiento del interviniente.

Existen diferentes modos de obtener presión 
positiva dentro de los trajes de nivel III. Si el traje 
es encapsulado, el propio aire exhalado desde la 
máscara generará esa presión positiva. El traje 
también puede estar dotado de una válvula conectada 
al ERA para generar esta sobrepresión. Si el traje es 
no encapsulado, se utilizará necesariamente el aire 
del ERA a través de una válvula diseñada para tal fin.

Para reducir la fatiga en la intervención y mejorar el confort, muchos trajes de nivel III disponen de 
sistemas de ventilación interior. Una válvula diseñada al efecto, conectada al ERA o al equipo de 
alimentación externo, ofrece la opción de ventilar el traje y reducir la humedad en su interior. El aire 
caliente y húmedo es extraído y transportado hacia afuera a través de las válvulas unidireccionales del 
traje. El flujo de aire también posibilita la evaporación de la transpiración, lo cual refresca el cuerpo del 
interviniente de manera natural.

En los trajes de gama alta, el flujo de aire de refrigeración es de caudal regulable. Dependiendo de las 
condiciones del trabajo a realizar, el interviniente podrá utilizar una caudal de refrigeración bajo, por 
ejemplo, entre 2 y 5 lpm, o alto, de 30 lpm a 100 lpm o incluso superior dependiendo de modelos.

Ventilación y presión positiva.
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3.7.2. SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN DE AIRE

Con un equipo de nivel III, la alimentación de aire puede ser:

• Desde el ERA.

• Alimentación exterior sin ERA.

• Combinación de ERA y alimentación exterior.

Si el sistema de alimentación de aire es únicamente el ERA, las labores de actuación deben planificarse 
meticulosamente desde el punto de vista de la autonomía.

Debe tenerse en cuenta:

1. En este tipo de intervenciones el consumo 
de aire por respiración suele ser elevado. 
Además, los trajes ventilados incrementan 
este consumo, pudiendo llegar en algunos 
modelos a triplicar el consumo normal por 
respiración. Por lo anterior, el tiempo real 
de intervención será muy limitado.

2. Si tras la intervención se hace necesaria 
una descontaminación, la autonomía 
real se verá todavía más reducida, 
siendo en ocasiones necesario disponer 
de un sistema de suministro de aire 
de emergencia en la estación de 
descontaminación.

Si se utiliza exclusivamente un sistema exterior 
de alimentación de aire sin ERA, el tiempo de 
intervención aumenta de modo considerable, 
estando en este caso limitado exclusivamente 
por el agotamiento físico del interviniente o por 
la resistencia del traje al agente expuesto.

Este sistema de alimentación consta normalmente de una batería de botellas de aire a presión 
intercambiables, manorreductores, devanaderas de mangueras y otros accesorios. A lo anterior también se 
le puede añadir un equipo compresor de aire.

Aunque con este sistema se gana en autonomía, su utilización puede suponer un inconveniente desde el 
punto de vista de la movilidad del interviniente. El hecho de estar conectado a una manguera de alimentación 
de aire puede dificultar el acceso al lugar de la intervención, así como los trabajos a realizar en dicha zona. 
La presencia de diferentes instalaciones como racks de tuberías y otros equipos propios de los entornos 
industriales pueden entorpecer la intervención. En el caso de derrames de productos corrosivos, se debe 
ser especialmente cuidadosos con este tipo de sistemas de alimentación ya que, al descansar la manguera 
de alimentación en el suelo, el producto podría deteriorarla provocando un accidente grave.

Los sistemas de alimentación mixtos, ERA/sistema de alimentación exterior, son una alternativa que 
resuelve los inconvenientes de cualquiera de los sistemas anteriores considerados individualmente.

Alimentación desde ERA. Alimentación exterior sin ERA.
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Con un sistema mixto, puede utilizarse la alimentación exterior para aproximarse al lugar de la intervención. 
A partir de este momento, si el interviniente considera que el estar conectado dificulta su movilidad, puede 
desconectarse y utilizar su ERA. Si agotado el ERA, las labores deben continuar, puede conectarse de nuevo 
al sistema externo. Si la decisión es finalizar las labores, podrá salir a la estación de descontaminación sin 
problemas de falta de suministro de aire.

3.8. ELECCIÓN DE UN TRAJE DE NIVEL DE PROTECCION III: FACTORES A CONSIDERAR

Existe en el mercado una gran variedad de trajes de protección química de Nivel III (EPI Cat. III, tipo1). La 
elección del traje concreto vendrá condicionada, entre otros aspectos, por el tipo de trabajo a realizar, su 
frecuencia, variabilidad y coste de adquisición y mantenimiento, es un equipamiento de alto precio, sobre 
todo en modelos de gama alta y amplia protección.

Las principales propiedades comunes a todos los equipos de Nivel III y que debemos considerar para su 
elección, son:

• Permeación: Proceso químico por el que una sustancia se introduce en el traje a nivel molecular. 
Consta de tres fases:

1. Absorción del producto en las capas exteriores del material.

2. Difusión del producto a través del material.

3. Paso del producto a la superficie opuesta.

El nivel de permeación se establece mediante una prueba normalizada que determina el tiempo de paso, 
que no es otra cosa que el tiempo transcurrido desde que se produce el contacto inicial del producto químico 
con la superficie exterior del material, hasta que la sustancia química se detecta en el interior del traje, y el 
índice o tasa de permeación que indica la cantidad de producto que atraviesa una determinada superficie 
en unidad de tiempo.
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• Penetración: Proceso físico mediante el cual un líquido o partículas traspasan el material a través de 

perforaciones, cremalleras, costuras, poros u otras imperfecciones del equipo.

• Degradación: Consiste en la destrucción física o descomposición del material del traje debida a la 
exposición a productos químicos, uso o condiciones ambientales.

• Resistencia mecánica: La resistencia mecánica viene dada por el material que se utiliza para la 
confección del traje. Teniendo en cuenta que las intervenciones en este tipo de accidentes se realizan 
en condiciones extremas, donde es fácil el contacto con superficies duras y cortantes, es importante 
que el material sea resistente a cortes, desgarros, pinchazos, etc.

Como hemos visto en el punto anterior, una característica diferenciadora es el hecho de llevar el ERA dentro, 
o fuera del traje. Ambas opciones tienen ventajas e inconvenientes:

• Estanqueidad: La permeación y degradación es similar en ambos equipos, ya que estas características 
vienen determinadas por los materiales empleados en su construcción. Debe tenerse en cuenta 
que, en los trajes con ERA exterior, la máscara no va unida al traje, por lo que es necesario ajustarla 
cuidadosamente.

• Visibilidad: Superior en los trajes con ERA exterior, ya que solo influye la pantalla de la máscara. Si 
el ERA es interior, a la pantalla de la máscara debemos añadir la del traje con problemas adicionales 
por empañamiento.

• Protección del ERA y otros equipos: La protección del ERA y otros equipos es superior en los 
trajes encapsulados. En trajes no encapsulados, el ERA puede verse expuesto al producto. Existen 
protecciones adicionales para este caso, pero no son estancas a gases.
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• Descontaminación: Con trajes encapsulados, no es necesario descontaminar el ERA y sus 

complementos.

• Confort: Para la realización de trabajos pesados el equipo con el ERA en el exterior resulta mucho 
más cómodo, posibilitando además una mejor accesibilidad a la radio y elementos del equipo 
respiratorio como son el manómetro, ventilación, etc. Algunos de los trajes que llevan el ERA en 
el interior cuentan con visores para lectura del manómetro y bolsillos interiores para transportar 
emisora y accesorios.

• Consumo de aire: El consumo es menor con el equipo en el exterior del traje debido a que en la 
operación de vestirse no se consume aire y a que además mientras se está en situación de espera 
para intervenir se puede tener el traje puesto con el ERA desconectado. El espacio interior a ventilar 
también es mucho mayor en los equipos encapsulados lo que, simplemente por la ventilación, el 
consumo de aire puede ser mayor.

• Integración de accesorios: Existen trajes en los que los guantes y botas son intercambiables y no 
se encuentran unidos al equipo. La estanqueidad de los trajes con los guantes integrados en el traje, 
depende de la integridad del guante. Debe tenerse en cuenta que el guante es el elemento más 
susceptible de rotura. El desgarro de uno de ellos afectará a todo el traje. Los trajes con guante no 
integrado son estancos en las muñecas, por lo que la rotura solo afecta a la mano. Por el contrario, 
en ese caso resulta imposible sacar la mano para acceder al ERA o al equipo de comunicaciones. En 
el caso de botas no integradas, la ventaja fundamental es que el tallaje del traje y del calzado, es 
independiente. Como inconveniente, la entrada de líquido en la bota puede afectar al escarpín, y con 
el roce, favorecer la penetración del producto.

Otro aspecto importante a considerar es la utilización de trajes de uso limitado o trajes multiusos. En el 
mercado podemos encontrar de ambos tipos, encapsulados y no encapsulados.

Los trajes de uso limitado ofrecen normalmente una buena protección química, aunque en general una 
menor resistencia mecánica. Además, son más ligeros y sobre todo más económicos. Los trajes multiusos 
proporcionan una alta resistencia tanto química como mecánica. Como desventajas podemos citar el peso, 
el precio y la necesidad de descontaminación para su reutilización.

4. DESCONTAMINACIÓN

4.1. INTRODUCCIÓN

La intervención en emergencias en las que se ven implicadas mercancías peligrosas puede tener como 
consecuencia la contaminación de equipos, personal interviniente y posibles víctimas. En el caso de los 
materiales, la contaminación puede provocar el deterioro prematuro de los mismos e impedir su utilización. 
Si se trata de víctimas o intervinientes, esta contaminación puede suponer un riesgo para su salud cuya 
gravedad dependerá entre otros factores, del tipo de agente, de la cantidad y de las características del 
individuo.

Para paliar estos problemas, es necesario introducir en las sistemáticas de actuación frente a mercancías 
peligrosas, procedimientos de descontaminación que garanticen la eliminación de estas sustancias hasta 
niveles que no supongan un riesgo para la salud, y si es posible evite el deterioro de los materiales y equipos. 
El procedimiento de descontaminación en una intervención tras un accidente con productos químicos 
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implica una serie de condicionantes en el proceso de intervención que se activan en el mismo momento 
en que el mando de la intervención decide que los buceadores químicos deben equiparse con un nivel de 
protección especifico con el fin de rescatar víctimas de forma segura, poder quitarnos el traje de intervención 
sin riesgos y no convertir al personal de intervención en agentes dispersores de la contaminación durante 
las diferentes fases de la intervención.

4.2. DESCONTAMINACIÓN

Definiremos descontaminación al conjunto de acciones y procedimientos que tienen como objetivo evitar 
efectos perniciosos para las posibles víctimas y el personal de intervención, así como la dispersión de una 
materia peligrosa fuera de la zona caliente.

Debe tenerse en cuenta, que desde el momento en que el mando de la intervención decide que debe 
intervenir un equipo de buceadores químicos, independientemente del que el tipo de situación sea de 
accidente normal o complejo, debe montarse una estación de limpieza o descontaminación.

En este capítulo nos vamos a centrar en la organización de las diferentes instalaciones que componen las 
estaciones de limpieza y descontaminación.

4.3. OBJETIVOS DE LA DESCONTAMINACIÓN

La descontaminación en las intervenciones con materias peligrosas, puede alcanzar, en función del tipo de 
incidente que se presente, características muy complejas. Como puede ser el caso de actos terroristas que 
impliquen el uso de agentes químicos, radiactivos o biológicos, los cuales por sus especiales características 
deben ser tratados con matices algo diferentes, aunque el fondo del problema sea el mismo que los que a 
continuación se van a exponer. Por lo general la complicación vendrá añadida por la cantidad de víctimas 
que se pueden generar y la dificultad de establecer la contención de la materia peligrosa dentro del área 
afectada.

En general lo que pretendemos con la descontaminación en los accidentes con mercancías peligrosas es:

1. Liberar a las víctimas de los productos contaminantes, de manera que puedan ser trasladados para 
recibir los primeros auxilios.

2. Eliminar, en la medida de lo posible, la mayor parte de los contaminantes del equipamiento de 
protección de los buceadores químicos y de sus herramientas.

3. Establecer las medidas adecuadas para el tratamiento del equipamiento contaminado.

4. Asegurar que la zona donde se ha producido el incidente quede en condiciones de normalidad.

4.4. FORMAS DE DESCONTAMINAR

Podemos considerar cuatro tipos generales de niveles de descontaminación: 

• descontaminación gruesa.
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• descontaminación normal.

• descontaminación delicada.

• descontaminación de emergencia. 

En un accidente importante, se pueden llegar a usar los cuatro tipos, pero la mayoría de los incidentes sólo 
requieren un sistema de descontaminación mínima. 

Dentro de cada una de las dos grandes categorías de descontaminación, descontaminación húmeda y seca, 
existen niveles que presentan algunas modificaciones. Las dos categorías resultan fáciles de entender: una 
requiere el uso de agua o de otras soluciones líquidas, mientras que la otra no implica un proceso húmedo. 

El proceso de descontaminación es específico para cada producto químico y no existen reglas absolutas. Aquí nos 
centraremos básicamente en las descontaminaciones húmedas ya que son las más rápidas, sencillas y eficaces.

4.4.1. CON AGUA

Es la más común. Su efectividad depende de la solubilidad del contaminante y de su posible reacción con 
ella. Disuelve y arrastra partículas, y dependiendo del caso se deberá tener especial atención en la recogida 
de las aguas de mitigación. Resulta inadecuada para las materias que reaccionen violentamente al contacto 
con el agua (sodio, fósforo, carburo...).

La efectividad aumenta con el uso de agua caliente, jabón u otros elementos limpiadores.

Posibles formas de montar la descontaminación con agua:

4.4.1.1. CON MANGUERA DE PRONTO SOCORRO

Puede ser válida cuando por urgencia o falta de material no se disponga de otra cosa.

En la mayoría de los casos una ducha o rociado de agua a presión, aún para polvos o productos no solubles, 
va a eliminar una cantidad de contaminante elevada. Este sistema convenientemente aplicado elimina más 
del 80 % del contaminante. El agua de lavado arrastrará el producto que se haya logrado adherir al traje, 
pero normalmente las cantidades serán reducidas o despreciables.

4.4.1.2. CON DUCHA DE GRAN CAUDAL

En ella se parte de que el contaminante va a salir diluido de forma que no precisa tratamiento posterior, no 
obstante, se genera un volumen grande de agua de lavado, que es importante dirigir a alguna parte para 
evitar encharcamientos.

Se debe tener cuidado de no poner en marcha la ducha más que el tiempo imprescindible, para controlar el 
consumo de agua y reducir los efluentes.

Se precisa un suministro de agua suficiente, 500 litros/minuto por persona, con una presión entre 5 y 8 bar. 
Se calcularán unos 1.000 litros de agua por persona a descontaminar. Tiene la ventaja de la rapidez, que 
puede ser crítica en algunos casos.
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Es la más aconsejable para heridos que puedan mantenerse en pie o personas que se hayan visto afectadas 
durante la intervención.

Ducha con abundante agua a presión. 

4.4.1.3. CON DUCHA DE PEQUEÑO CAUDAL

Es más complicada. Tiene la ventaja de que nos permite 
llevarnos las aguas de lavado y de que no las dejamos correr 
libremente en el lugar del accidente.

Se suele aplicar con auxilio de cepillos, etc. Tiene la ventaja de 
que genera volúmenes pequeños de agua de lavado, pero esta 
agua de hay que tratarla como residuo y preparar su recogida. 
El procedimiento es más lento que en el caso anterior.

Llevarnos las aguas de lavado implica disponer de recipientes 
para contenerlas (pueden improvisarse con una lona 
impermeable y unos mangotes), un recipiente para su 
traslado, una bomba para aspirarlas y la necesidad de hacerles 
un tratamiento posterior por parte de entidades autorizadas.

Su efectividad depende en gran medida del entrenamiento 
del personal que realice la descontaminación.
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Es normal hacerla en varias fases: una 
inicial quitando la parte más importante 
del producto sólo con agua, después 
haciendo un cuidadoso lavado con jabón 
y un posterior aclarado. Esta forma de 
organización implica disponer de tres 
lugares para recogida de aguas.

Si hemos usado este procedimiento, resulta 
chocante arrojar después las aguas que 
hemos recogido sobre el terreno, por lo que 
antes de comenzar, tendremos que estar 
seguros de que nos podemos llevar las 
aguas contaminadas.

Se pueden usar bombas de pequeño caudal 
para trasvasar a bidones de recogida las 
aguas residuales del lavado y aclarado.

4.4.2. AL AIRE LIBRE

Trabajando con productos muy volátiles y poco solubles en agua, la mejor descontaminación puede ser 
permanecer al aire libre con el traje de protección o el ERA colocado y esperar a que el producto se disipe. 
Se puede acelerar el proceso usando los ventiladores generadores de presión positiva en caso de disponer 
de ellos.

4.4.3. CON DISOLVENTES ADECUADOS

Para materias que puedan reaccionar violentamente con el agua, o cuya toxicidad recomiende tomar 
especiales precauciones o, simplemente que por sus propiedades fisco/químicas las hagan poco sensibles 
al tratamiento con agua. Lógicamente es necesario disponer de estos disolventes antes de que se comience 
la intervención. Por lo general es necesario pulverizarlos, lo que puede hacerse con aparatos de fumigar, 
recipientes presurizados, etc. 

Para el uso de esta técnica es necesario el asesoramiento experto para cerciorarse de la compatibilidad de 
productos y efectividad de los mismos en el proceso.

4.5. DESCONTAMINACIÓN DE TRAJES Y EQUIPAMIENTO

Situaciones

Un producto químico líquido o pulverulento peligroso para la salud o el medio ambiente se ha derramado 
sobre el terreno. El calzado, trajes, equipamiento de protección personal, herramientas, vehículos, etc. han 
resultado contaminados.
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Equipamiento, protección personal y recursos necesarios:

• Cordón o cinta de balizar.

• Agua templada.

• Detergente líquido.

• Paños de limpieza.

• Acetona u otros disolventes.

• Un surtidor de agua.

• Una ducha plegable.

• Una lanza con empuñadura para manguera de 
pequeño diámetro.

• Cepillos para fregar.

• Un frasco lava-ojos.

• Recipientes plegables.

• Un plástico antiestático tipo lona.

• Palas.

• Sacos de plástico o cubos provistos de tapas.

• Etiquetas de residuo de mitigación.

• Por cada buceador químico:

• Un equipo de respiración con una línea de aire para proporcionar aire adicional o una línea de aire 
conectada a un botellón de suministro.

• Traje de incendios o monos de algodón, guantes de plástico o de nitrilo, un peto de goma o un traje 
anti salpicaduras, una máscara facial o un equipo de respiración.

• Área de limpieza: 1 o 2 auxiliares. 

• Área de descontaminación: Al menos dos auxiliares.

Métodos

• Cada persona procedente del área contaminada pasa a través del área de limpieza o descontaminación. 
El área está aislada mediante cinta de balizar.

• De no disponer agua templada para la limpieza, el agua de la cisterna del camión de bomberos 
puede calentarse mediante recirculación por la bomba.

• El personal auxiliar debe prestar atención en no salpicar con el agua de limpieza los alrededores ni sobre ellos 
mismos. Deben protegerse a sí mismos de las salpicaduras con petos de plástico, trajes anti-salpicaduras, 
guantes de goma o nitrilo, mascara facial con filtro adecuado o equipo de protección respiratoria.

• A las victimas rescatadas: 

• Quitar las ropas contaminadas. 

• Enjuagar la piel con agua. 

• Si el producto químico ha salpicado a los ojos, enjuagarlos con agua (utilizando un frasco lavador 
de ojos) al menos durante 15 minutos. 

• Envolver con mantas a las víctimas y llevarlas a la zona de los servicios sanitarios.
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• Si el aire de los buceadores químicos se calcula insuficiente, el aporte de aire adicional debe efectuarse 

sin que estos deban quitarse la máscara ni cerrar las válvulas de demanda.

• Para los buceadores químicos: 

• Enjuagar el equipamiento de protección personal, herramientas, equipamiento, etc. con agua de 
la cisterna del camión. 

• Utilizar el agua necesaria pero no en exceso. La cantidad de agua necesaria, puede reducirse 
cepillando simultáneamente.

• Recoger el agua utilizada en un depósito plegable. En caso necesario, absorber, separar o neutralizar 
el producto mezclado con el agua antes de verter al alcantarillado en caso de que sea factible esa 
opcion. Si no se entregara a un gestor de residuos.

• Utilizando solo agua es posible que no se pueda descontaminar totalmente el equipo de protección 
personal, herramientas, etc. de productos insolubles. Empaquetar el equipamiento y las herramientas 
enjuagadas en sacos de plástico o cubetas provistas de tapa. Etiquetar los paquetes con etiquetas de 
Residuo de Mitigación. Transportar al Parque de Bomberos para su total descontaminación, revisión 
y mantenimiento.

• El área de descontaminación se establece cuando el producto químico es tóxico e insoluble. De 
manera que se impida la dispersión del producto fuera del área.

• Se necesita el asesoramiento de un experto para la elección del método de descontaminación. El 
procedimiento de descontaminación puede consistir, por ejemplo, en seguir los siguientes pasos:
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1. Limpiar las partes contaminadas del traje de protección química y del equipo con paños de algodón 

humedecido con un disolvente adecuado (p.e. acetona). No utilizar disolventes para limpiar la piel desnuda.

2. Rociar con jabón líquido las partes contaminadas del traje de protección química y del equipo.

3. Rociar el traje de protección química y del equipo con agua pulverizada cepillándolo simultáneamente.

4. Enjuagar el traje de protección química y el equipo con agua pulverizada.

5. Empaquetar el material descontaminado en sacos de plástico o cubetas provistas de tapadera. 
Trasladarlos al parque de bomberos para su total descontaminación y mantenimiento.

Los trajes de protección usados se deben dejar en recipientes adecuados (una bolsa resistente también 
vale), ya que pueden conservar restos de contaminante. Cuidado con las botas que no vayan soldadas a los 
trajes, su interior ha podido almacenar producto.

Por permeación un producto puede ir penetrando en el interior de un traje aún después de que el actuante 
se lo haya quitado. Si es un traje de varios usos la descontaminación final debe contemplar el interior.

4.6. INSTALACIONES DE DESCONTAMINACIÓN

Cuando se hace preciso establecer un área de descontaminación, disponemos de varias opciones en 
función del tipo de accidente al que nos enfrentamos y del personal de intervención de que disponemos 
en un momento dado, siendo este último condicionante el que en la mayoría de los casos nos va a 
determinar, al menos en los momentos iníciales de la intervención, el tipo de instalación que debemos 
establecer. Básicamente se definen dos tipos de instalaciones o áreas de descontaminación: el área de 
limpieza y el área de descontaminación, su instalación dependerá de la gravedad del accidente y del 
personal efectivo del que dispongamos. Ambas áreas se apoyan y se convierten en lo que se denomina 
como puesto de servicio.

A continuación vamos a definir cada una de estas áreas, así como su organización.
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4.6.1. Área de limpieza

El área de limpieza se establece siempre que comienza el buceo químico.

El área de limpieza se establece en el límite entre la zona caliente y la zona templada, y cerca del punto 
base. El área de limpieza se compone de los siguientes puestos:

1. Puesto de espera.

2. Puesto de limpieza.

3. Puesto de depósito, para dejar los trajes externos de protección y las herramientas (en caso necesario).

Junto al puesto de espera, se coloca un ERA, listo para su uso, con una línea para aire adicional o una línea, 
conectada a un botellón o sistema de suministro de aire, por cada buceador químico.

La limpieza o aclarado se efectúa con una lanza de agua pulverizada a baja presión con una válvula de 
apertura y cierre. Antes de quitarse la máscara facial, el borde de la abertura de la cara y la capucha del traje 
de protección química se secan con una toalla.

• MODELO DE ORGANIZACIÓN PARA UNA DOTACIÓN DE 1+1+ 5 CON ÁREA DE LIMPIEZA
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Nivel mínimo de protección en la descontaminación. Utilizado cuando:

• El producto químico es pulverulento o soluble en agua (la mayoría de los líquidos lo son).

• No se dispone de más personal o equipamiento para establecer un área de descontaminación (la 
primera unidad debe instalar el área de limpieza de inmediato, la segunda unidad la convertirá en un 
área de descontaminación).

Las ropas contaminadas de las víctimas rescatadas de la zona caliente deben quitarse y limpiar/aclarar 
la piel con agua. Las víctimas, una vez limpias, se arropan con mantas y se llevan al puesto de primeros 
auxilios.

Debe asegurarse de que las condiciones de descontaminación de las víctimas permitan su transporte o las 
convertiremos en fuente de contaminación allá donde sean enviadas.

Los buceadores químicos dejan sus herramientas contaminadas en el puesto establecido al efecto.

Un auxiliar enjuagará a los buceadores químicos procedentes del área de riesgo directo.

4.6.2. Área de descontaminación

Se establece un área de descontaminación cuando un producto químico tóxico e insoluble se ha derramado 
en la zona caliente, o hay varios buceadores químicos para descontaminar.

De ser posible, el área de descontaminación se monta en interiores o en el límite entre la zona caliente y 
la templada, y próxima al punto base. El área de descontaminación se compone de los siguientes puestos:

1. Puesto de espera.

2. Puesto de limpieza.

3. Puesto de depósito, para dejar los trajes externos de protección y las herramientas (en caso necesario).

4. Puesto de lavado.

1 -  Puesto para dejar las herramientas manuales, etc.

2 -  Puesto de espera

3 -  Puesto de limpieza

3a -  Puesto para dejar el equipo de protección exterior

4 -  Puesto de servicio (vestirse y desvestirse)

P3 Oficial al mando

P11 Mando de la unidad de buceadores

KSV Controlador de buceadores químicos 

KSR Equipo de buceadores químicos (1 + 2)

P Auxiliar al cargo del área de limpieza

K Conductor de la unidad de rescate

A Auxiliar

K3 Unidad de control

K11 Vehículo de rescate

Pag - 922



rIESgOS EN aCCIDENTES CON MaTErIaS PELIgrOSaS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 9 TEMa 9
Junto al puesto de espera, se coloca un ERA, listo para su uso, con una línea para aire adicional o una línea, 
conectada a un botellón o sistema de suministro de aire, por cada buceador químico.

Para productos químicos grasos solubles, se puede comenzar lavando el traje de protección química con un 
disolvente especificado en las instrucciones del fabricante antes de iniciar el aclarado.

• MODELO DE ORGANIZACIÓN PARA UNA DOTACIÓN DE 1 +1 + 5 CON ÁREA DE DESCONTAMINACIÓN

El agua de limpieza no debe estar demasiado fría. Para conseguir agua tibia, se puede hacer recircular agua 
del tanque a través de la bomba. La limpieza se efectúa mediante una lanza de agua pulverizada a baja 
presión que disponga de válvula de apertura y cierre, una ducha plegable, una manguera con una boquilla 
con asa de pequeño diámetro, una máquina de lavado a presión, o una ducha de emergencia. El agua de 
lavado se recoge en un recipiente provisional, en un dique hecho con láminas de plástico, o cualquier otro 
dispositivo creado al efecto.

En la imagen siguiente la organización de una zona de descontaminación.
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Los auxiliares se auto-protegen con trajes anti-salpicaduras y protección respiratoria. Un auxiliar es 
el encargado de limpiar a los buceadores químicos procedentes del área de riesgo directo. Durante el 
enjuague, los buceadores químicos permanecen sobre un recipiente provisional. Los conductores quitan 
los eventuales complementos de protección criogénicos o dispositivos de protección, y los dejan en el 
lugar establecido al efecto. Después el auxiliar enjuaga a los buceadores, una vez más. Los buceadores 
químicos dejan sus herramientas contaminadas en el puesto establecido al efecto.

Los buceadores, después de esto, proceden al puesto de lavado. En el puesto de lavado, tratan de ayudar 
a la descontaminación, levantando brazos, moviendo piernas, girando sobre si mismos... procurando que 
todos los restos de producto contaminante sean eliminados del traje de protección química.

Durante el lavado, los buceadores químicos permanecen en un recipiente provisional. Los auxiliares limpian con 
un disolvente apropiado, neutralizante, espuma concentrada o solución detergente, los trajes de los buceadores 
y friegan con cepillos. El ERA se lleva en la mano. Al final, el auxiliar limpia el ERA más detenidamente.

Para algunos productos químicos es posible comprobar el resultado de la descontaminación con medidas 
tales como medir el pH de la solución que impregna los trajes de protección química mediante el uso de 
papel indicador de pH u otros métodos. Antes de quitarse la máscara facial, el borde de la abertura para la 
cara y la capucha deben secarse con una toalla.

Ejemplos de productos de descontaminación:

Solución de detergente líquido Productos solubles en agua (utilizar la ficha de referencia 
del material para comprobar la solubilidad).

Solución de hipoclorito (lejía) Sustancias infecciosas.

Solución de carbonato sódico al 25% Sustancias ácidas (pH inferior a 7), la solución se prepara 
con polvo en el puesto de lavado.

Detergente/disolvente
Productos insolubles en agua (utilizar la ficha de referencia 
del material para comprobar la solubilidad), sustancias 
aceitosas, pesticidas.

Al finalizar la actuación se debe informar a los actuantes del producto con el que han estado en contacto, 
y en el caso de que se trate de productos infrecuentes o poco conocidos, se les entregará una tarjeta en la 
que indique el producto con el que han estado trabajando, a fin de que la coloquen en su cartera durante 72 
horas, facilitando que puedan ser atendidos en el caso de que sufran efectos no detectados en el momento 
de la intervención y que se manifiesten pasados horas o días después.

Todo el material empleado en la zona caliente deberá ser lavado “in situ” y cuando se traslade al 
parque se informará del uso que ha tenido para que se proceda a su descontaminación final en el caso 
de que sea necesaria, valoración de la resistencia residual de los trajes, revisión, mantenimiento de 
conservación, etc.

4.6.3. Puesto de servicio

El puesto de servicio lo constituye un vehículo especialmente diseñado para ello, o bien una tienda hinchable 
o lugar aislado de la zona del incidente que tiene como misión proporcionar a los buceadores un espacio 
donde estos llegan tras su intervención en la zona caliente. El puesto de servicio se divide en dos zonas, 
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la limpia y la sucia o contaminada. En la zona limpia se disponen equipos de respiración listos para su 
uso, botellas, trajes anti-salpicaduras, trajes de protección química y cambio de vestuario. Los buceadores 
químicos que acaban en el área de limpieza o de descontaminación se quitan su equipamiento intermedio 
o interior y se cambian en la zona limpia.

Los buceadores químicos asistidos por los auxiliares se quitan sus trajes de protección y se dirigen al puesto 
de servicio. Si el producto es tóxico los auxiliares empaquetan los trajes de protección en sacos, bidones o 
cualquier otro recipiente provisto de tapa y los llevan a la zona contaminada del puesto de servicio. También 
se empaquetan los trajes de protección cuando se han contaminado con productos insolubles o de baja 
peligrosidad, y solo han sido enjuagados.

Los paquetes se etiquetan con Etiquetas de Residuo de Mitigación. Los trajes de protección empaquetados 
se transportan posteriormente al lugar previsto, tal como el parque de bomberos para su final 
descontaminación y comprobación, o a alguna empresa especializada en el tratamiento de los mismos. Un 
ejemplo podría ser una ficha con el siguiente formato:

CONTIENE RESIDUOS DE MITIGACIÓN

Nombre del producto químico:

Número ONU: Número de identificación de peligro:

Clase del ADR:

Lugar:

Fecha y hora:

Propietario:

Recogido por:

Equipo de protección personal necesario para su manipulación:

Observaciones:

Hoja de datos de seguridad del material:                             SI    NO
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O bien:

En la zona limpia del puesto de servicio, los buceadores químicos se quitan sus trajes intermedios y la 
ropa interior y se cambian de ropa para trasladarse a un lugar donde pueden descansar y refrescarse. De 
ser posible, el puesto de servicio debe emplazarse en un espacio caliente y resguardado: Un edificio, un 
contenedor específico para ello o una tienda hinchable.

Diseño de un modelo de contenedor para descontaminación y puesto de servicio.

1. Puesto de ducha bajo la puerta de la trampilla; 
descontaminación grosera.

2. Espacio para desvestirse (zona contaminada).
3. Ducha, descontaminación corporal.
4. Espacio para vestirse (zona limpia).
5. Zona de almacenamiento para trajes de protec-

ción química; venteo o aireamiento de productos 
volátiles de los trajes.

6. Lavadora a presión para la ducha.
7. Tanque de combustible.

8. Grupo diésel y ventilador de aire caliente para la 
zona de almacenamiento.

9. Baterías con cargador y ventilador de aire ca-
liente para climatizar la zona.

10. Suministro de corriente exterior (380 V).
11. Lavadora a presión para la zona de almacena-

miento.
12. Tanques de agua de lavado.
13. Tanque de agua limpia.
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Los protocolos de descontaminación quedan definidos por las funciones que cada miembro de las unidades de 
rescate e intervención tienen definidas, tal y como se expone en el capítulo de maniobras básicas de intervención.

Sin embargo y de forma genérica podemos establecer los siguientes criterios:

4.7.1. EL MANDO DE LA INTERVENCIÓN

1. Decide si es preciso o no montar descontaminación. Esta decisión se ha de tomar al principio, ya que el montaje 
de la descontaminación debe de estar terminado para cuando el primer equipo actuante finalice su trabajo.

2. Decide el lugar donde se ha de montar, procurando que esté lo suficientemente próximo a la zona 
caliente para que no requiera un traslado fatigoso de los intervinientes.

3. Decide cual va a ser el procedimiento de la descontaminación.

4.7.2. EL MANDO DE LA ZONA DE DESCONTAMINACIÓN

1. Decide la ropa de protección a usar por el personal a su cargo (normalmente nivel 2).

2. Controla que los buceadores químicos que vienen de la zona caliente pasen por la de descontaminación.

3. Decide el orden en el que han de acceder a la descontaminación.

4. Controla que exista un suministro de aire adicional para los buceadores químicos.

4.8. DESCONTAMINACIÓN TRAS ATENTADOS CON ARMAS QUÍMICAS 

La intervención en un atentado terrorista con armas químicas es, evidentemente, una tarea multidisciplinar. 
Por el hecho de tratarse de un atentado terrorista, se tendrá que considerar el aspecto policial. Además, si 
como consecuencia se producen víctimas, será necesaria la intervención de medios sanitarios y bomberos.

En nuestro país, la dirección de las emergencias por atentados terroristas recae en las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del estado. No obstante, los SPEIS podrían jugar un papel destacado en este tipo de 
intervenciones, siempre a requerimiento de la administración competente.

Para poder desempeñar este papel debidamente, es necesario disponer de una sistemática de actuación 
implantada en el Servicio, es decir, bien conocida y entrenada por todo el posible personal interviniente, así 
como disponer de los recursos materiales necesarios.

La descontaminación de los intervinientes, víctimas y materiales en atentados con armas químicas no es 
más que un aspecto parcial de una sistemática de actuación frente a este tipo de siniestros. Aunque este 
tipo de armas comparte características con otras sustancias químicas convencionales, algunas de sus 
particulares propiedades hacen que sea interesante dedicarle un pequeño espacio en este texto.
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Procedimiento de descontaminación ante agentes químicos de guerra

Se instalará una estación de descontaminación en la zona templada en la que se dispondrá al menos de:

• Cinta señalización.

• Contenedores estancos, bidones de plástico o bolsas industriales reforzadas de plástico con cierre 
para almacenar los residuos, equipos y prendas contaminadas.

• Cubeta de lavado para descontaminación. Lámina de plástico de alta densidad.

• Tres Rociadores manuales de 8 a 12 litros de capacidad:

• Uno con disolución jabonosa aproximadamente al 1 % (100 c.c. de jabón natural, alcalino, en unos 
10 litros de agua).

• Otros dos con agua para enjuagado inicial y arrastre final.

• Cepillos de cerdas suaves.

• Medidor del pH (papel pH o medidores específicos).

• Etiquetas adhesivas para identificación de material posiblemente contaminado.

• Mantas y/o monos de algodón para las víctimas descontaminadas.

Aparte de balizar la zona de descontaminación, se cubrirá con la lámina de plástico incluida la cubeta de lavado.

Lo anterior se considera suficiente si no se dispone de sistemas específicos comercializados para estaciones 
de descontaminación con duchas y recogida de residuos.

Criterios generales para la descontaminación

El procedimiento de descontaminación para tóxicos de guerra es similar a los empleados para las actuaciones 
frente a incidentes con riesgo químico, de hecho, algunos de dichos tóxicos de guerra se emplean en 
procesos industriales y es habitual su transporte (fosgeno, cloro...). No obstante, a continuación, se expone 
una tabla con los procesos generales de descontaminación física y química a emplear con algunos agentes 
o tóxicos de guerra más complejos.

TIPO DE 
AGENTE AGENTE

DESCONTAMINACIÓN 
FÍSICA DESCONTAMINACIÓN QUÍMICA

Agua y 
arrastre 

mecánico

Material 
absorbente

Lavado 
con agua 
y jabón

Oxidación 
con 

hipoclorito

Hidrólisis con 
hipoclorito

GAS VESICANTE HD Gas Mostaza X X X X

GAS NERVIOSO

GA Gas Tabún X X X
GB Gas Sarín X X X

GD Gas Somán X X X X
GF Ciclosarín X X X

Gas VX X X X X X
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Descontaminación del personal operativo

En la cubeta de lavado, se procederá a descontaminar a los operantes, primero con agua pulverizada a poca 
presión mediante un equipo pulverizador manual o ducha a poca presión, evitando producir salpicaduras, con 
la finalidad de arrastrar y no esparcir los posibles residuos de agentes químicos adheridos al EPI. Después 
se rociará con disolución jabonosa (con pulverizador o ducha a poca presión), se frotará con cepillos y se 
enjuagará con el pulverizador de agua. Se controlará si la descontaminación ha sido adecuadamente realizada 
con papel indicador de pH o medidor específico, comprobando si el valor del pH es próximo a 7 o está en niveles 
aceptables, midiendo en diversos lugares del equipo de protección personal (axilas, entrepierna, espalda...). En 
el supuesto de que siga existiendo contaminación, se repetirán los pasos anteriores.

Después de haber rociado a los operantes, los bomberos que constituyen el equipo de descontaminación 
procederán a descontaminarse mutuamente siguiendo el mismo proceso.

Se procederá a recoger y retirar las aguas residuales procedentes de la descontaminación de los EPI en los 
bidones de plástico, para su posterior tratamiento.

Se procederá a la retirada del EPI, desde la parte superior “cabeza” hacia la parte inferior “pies”, recogiéndose 
en sacos o bolsas de plástico industriales e introduciendo en un contenedor para su posterior tratamiento. 
La lámina de plástico también se colocará en una bolsa.

Se recomienda que todo el personal que haya intervenido se duche con abundante agua y jabón, una vez 
de regreso en el parque.

Todo material y bultos recogidos en bolsas o contenedores, susceptibles de estar contaminados, se 
identificarán con etiquetas adhesivas indicando al menos lugar, fecha, producto (en caso de conocerse) y 
número de actuación.
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Descontaminación del personal no operativo

Los afectados en la zona caliente, deberán desvestirse previamente y colocar sus objetos personales y la 
ropa en una bolsa de polietileno de alta densidad. Esta bolsa se precintará y se introducirá la filiación del 
afectado. Posteriormente se seguirán los mismos pasos que para el personal operativo. Se les facilitará 
mantas o monos de algodón como medida de abrigo y protección hasta su retornar a situación normal.

4.9. SISTEMÁTICA DE ACTUACIÓN FRENTE A RIESGOS BIOLÓGICOS POR ACTOS TERRORISTAS. 

SPEIS COMUNITAT VALENCIANA

El uso malicioso de agentes biológicos puede plantear escenarios de emergencia diferentes. Desde un punto 
de vista operativo, la mayor parte de estos escenarios requerirán una respuesta principalmente médica. La 
detección, identificación y control de posibles brotes o epidemias, así como el tratamiento de las posibles 
víctimas será básicamente una competencia de los servicios de salud.

No obstante, existen situaciones en las que se pueda requerir la participación de otros servicios de 
emergencias. La descontaminación de zonas o personal posiblemente afectados o contaminados por 
agentes biológicos, o la recogida de bultos sospechosos de contener este tipo de agentes, exige el uso de 
equipos y materiales específicos, así como de técnicas propias de otros servicios de emergencia diferentes 
a los sanitarios.

En este punto vamos a presentar una sistemática de actuación frente a riesgos biológicos por actos 
terroristas elaborada para su uso por los servicios de bomberos de la Comunitat Valenciana. Esta sistemática 
se basa en los procedimientos estándar de descontaminación de personal y material, así como la recogida 
de bultos sospechosos de contener agentes biológicos.

En una situación de alerta por la acción del terrorismo, los Servicios de Extinción de Incendios podrán ser 
requeridos, dentro del Plan de Coordinación de Protección Civil ante agresiones terroristas por agentes NBQ, 
y en el que la dirección sobre el terreno es ejercida por las fuerzas de orden público de la Administración 
General del Estado (Guardia Civil o Cuerpo Nacional de Policía), para retirar un objeto sospechoso de riesgo 
químico o biológico.

La actuación se producirá como consecuencia de la existencia de un posible paquete o bulto del que se 
sospeche que contenga algún tipo de agente químico o biológico nocivo. Aunque no exista confirmación, 
nuestra actuación, siguiendo la línea de seguridad positiva, deberá realizarse como si tal presencia fuese cierta.

4.9.1. SALIDA MÍNIMA

Se movilizará los recursos humanos suficientes para atender las funciones que se indican a continuación, 
que serán al menos:

• Retirada del bulto (zona caliente): 2 Bomberos o más en función de su tamaño.

• Descontaminación y control zona (zona templada): 2 Bomberos.

• Dirección y control operación: 1 mando o bombero para control en zona templada y 1 mando para 
dirección en zona fría.
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4.9.2. ACTUACIÓN

4.9.2.1. Puesto de mando avanzado - PMA

• Establecer el punto de encuentro o lugar, con las fuerzas del orden.

• A nuestra llegada informarse de la situación por dichas fuerzas del orden a través del director del 
PMA (debe estar constituido o solicitar previamente su constitución).

4.9.2.2. ZONIFICACIÓN

En cuanto a la zonificación debemos distinguir dos situaciones:

• Recinto cerrado: Se establecerá una zona caliente, templada y fría. La zona caliente será el recinto 
donde esté el posible bulto. La zona templada la estableceremos a partir de la puerta del recinto. La 
zona fría será el exterior o vía pública. Si es posible se desconectará el sistema de ventilación de la 
habitación donde se encuentra el bulto.

• Espacio abierto: La zona caliente tendrá un radio mínimo de 5 metros alrededor del foco. La zona 
templada tendrá un radio mínimo de 15 metros alrededor de la caliente.

Esta zonificación se establecerá con carácter mínimo general, pudiendo modificarse siempre que, 
conociéndose el agente implicado y con el asesoramiento necesario, se considere preferible la ampliación 
de las zonas.

Para proceder a balizar y reconocer las zonas, todos los actuantes deberán de ir provistos de los equipos de 
protección personal contra riesgos biológicos.
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4.9.2.3. INTERVENCIÓN

En el caso de que existan personas en lo que se considere que es zona caliente, se procederá a mantenerlas 
en la zona templada (junto a la estación de descontaminación), tras realizar su descontaminación y puesta a 
disposición de las fuerzas del orden (director del PMA), estas tomaran su filiación y trasladaran a control sanitario.

Dos miembros del equipo accederán a la zona caliente para retirar el paquete sospechoso, con bolsas (al 
menos dos) o contenedores, y una mochila o pulverizador con disolución de hipoclorito sódico al 5 % para 
descontaminación. El bulto se pondrá dentro del contenedor o de la primera bolsa, así como la parte más 
importante del producto que hubiese podido desparramarse. Esta primera bolsa se sellará y se rociará con la 
disolución de hipoclorito sódico, colocándola dentro de la segunda bolsa que se cerrará. Se descontaminará 
la zona donde estaba el paquete y las zonas próximas (1 metro alrededor) rociando con la disolución de 
hipoclorito sódico.

4.9.2.4. DESCONTAMINACIÓN

Otros dos miembros del equipo instalarán la zona de descontaminación en la zona templada. Dispondrán de:

• Cinta señalización.

• Contenedores estancos o bolsas industriales reforzadas de plástico con cierre (para dejar equipos 
protección personal).

• Bidones de plástico de 40 / 50 l de capacidad.

• Embudos.

• Cubeta de lavado para descontaminación. Lámina de plástico de alta densidad.

• Tres Rociadores manuales de 8 a 12 litros de capacidad:

• Uno con disolución jabonosa aproximadamente al 1 % (100 c.c. de gel de baño o jabón bactericida 
en unos 10 litros de agua).

• Otro con una disolución acuosa al 0,5 % de Hipoclorito Sódico.

• Otro con agua para aclarado y arrastre final.

• Cepillos de cerdas suaves.

• Recipiente para muestra de agua de descontaminación y bolsa plástica para albergar el recipiente 
con la muestra.

• Etiquetas adhesivas para identificación de material posiblemente contaminado.

Aparte de balizar la zona de descontaminación, se cubrirá con la lámina de plástico incluido la cubeta de 
lavado.

En la cubeta de lavado, se procederá a descontaminar a los operantes, primero con la disolución jabonosa, 
pulverizada a poca presión mediante un equipo pulverizador manual, evitando producir salpicaduras, 
con la finalidad de arrastrar y no esparcir los posibles residuos biológicos o químicos adheridos al equipo 
de protección personal. Se frotará con cepillos, se enjuagará con el pulverizador de agua y se rociará con la 
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disolución al 0,5 % de Hipoclorito Sódico, permaneciendo de 5 a 10 minutos con dicha disolución antes del 
último enjuague con agua. Después de haber rociado a los operantes, los dos bomberos que constituyen el 
equipo de descontaminación procederán a descontaminarse mutuamente con la disolución jabonosa y la de 
Hipoclorito Sódico, permanecerán 5 minutos y se enjuagarán los cuatro miembros del equipo interviniente con 
agua. Se tomará una muestra del agua de descontaminación, se rociará el recipiente cerrado de la muestra 
con disolución de hipoclorito sódico y se colocará dentro de una bolsa que se cerrará herméticamente.

Se procederá a recoger y retirar las aguas residuales procedentes de la descontaminación de los EPI en los 
bidones de plástico, para su posterior tratamiento.

Se procederá a la retirada del EPI, desde la parte superior “cabeza” hacia la parte inferior “pies”, recogiéndose 
por separado los Equipos de Protección Física y Protección Respiratoria en sendos sacos o bolsas de 
plástico industriales y contenedor, para su posterior tratamiento. En el caso de equipos de protección física 
encapsulado sólo se recogerá el equipo y no el ERA.  La lámina de plástico también se colocará en una bolsa.

Se recomienda mantener el ERA dentro de las bolsas hasta disponer del resultado de los análisis. Si estos 
fuesen positivos se recomienda proceder a una nueva desinfección total, bien por medios propios o a través 
de los servicios de desinfección de los hospitales. 

Se recomienda que todo el personal actuante se duche con abundante agua y jabón, una vez de regreso en 
el parque.

Todo material y bultos recogidos en bolsas o contenedores, susceptibles de estar contaminados, se 
identificarán con etiquetas adhesivas indicando al menos lugar, fecha, producto (en caso de conocerse) y 
número de actuación.

4.9.2.4.1. Descontaminación del personal no operativo

• Los individuos que han estado en la zona caliente se considerarán que han estado en contacto con 
el agente biológico sospechoso y deberán introducir sus efectos personales y la ropa en una bolsa 
de polietileno de alta densidad. Esta bolsa se precintará y se introducirá la filiación del afectado. La 
bolsa se expone exteriormente a una disolución de lejía al 5 %. esta bolsa se introduce en otra o en 
una triple bolsa.

• Deben ducharse con gran cantidad de agua y jabón, si es posible, en las inmediaciones de la zona 
de descontaminación. En caso contrario, se rociarán con la disolución jabonosa (mismo proceso que 
personal operativo).

• Deben enjuagarse con una disolución diluida de lejía (0,5% de cloro) durante al menos 10 o 15 
minutos.

• Aclararse con agua.

4.9.2.4.2. DISOLUCIONES DE HIPOCLORITO SÓDICO (LEJÍA)

4.9.2.4.2.1. Descontaminación de personal interviniente y no operativo

Se utilizará una disolución de hipoclorito al 0,5 %. Para ello añadiremos 1 litro de lejía comercial de 50 gr/l a 
9 litros de agua.
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Para otras concentraciones comerciales, podremos utilizar la siguiente tabla:

Concentración comercial Volumen de lejía (litros) Volumen de agua (litros)
80 gr/l 0,625 9,375
50 gr/l 1 9
40 gr/l 1,25 8,75

4.9.2.4.2.2. Descontaminación de la zona caliente y de los materiales

Se utilizará una disolución de hipoclorito al 5 %, es decir, lejía comercial de 50 gr/l. Podrá utilizarse también 
cualquiera de las otras dos concentraciones comerciales.

5. INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES CON 
PRODUCTOS QUÍMICOS. PAUTAS DE 
INTERVENCIÓN

5.1. INTRODUCCIÓN

El presente punto tiene como objetivo estudiar las técnicas y procedimientos de intervención en accidentes 
con mercancías peligrosas. Para ello, vamos a distinguir dos fases: la actuación de la primera unidad y la 
actuación tras la llegada de unidades especializadas.

Habitualmente, la primera unidad que llega al lugar del siniestro no es necesariamente un equipo especialista 
en riesgo químico con material específico para hacer frente a este tipo de actuaciones. Además, es posible 
que se desconozca el producto implicado y el tipo de accidente. Esta primera unidad necesitará para actuar 
un procedimiento básico de intervención que le permita iniciar las primeras acciones siguiendo unas pautas 
básicas y con unos objetivos proporcionales a los medios puestos en juego.

La segunda fase de la intervención se iniciará con la llegada de unidades especializadas en riesgo químico, con 
formación y recursos materiales apropiados. Las pautas de intervención de estos equipos podrán basarse en 
fichas de intervención publicadas por distintos organismos, sistemáticas elaboradas por distintos servicios de 
bomberos o una combinación de ambos. Las fichas de intervención, específicas para cada producto o válidas 
para un grupo de productos de características similares, son de gran ayuda. Sin embargo, la información que 
aportan no siempre es suficiente. Por ejemplo, una ficha de intervención para actuar frente a una fuga de 
gas inflamable no inflamado nos puede recomendar eliminar las fuentes de ignición, pero normalmente la 
ficha no nos proporciona ninguna información sobre cómo realizar esta acción. Lo mismo sucede cuando nos 
recomiendan refrigerar con agua un tanque de un producto inflamable afectado por el fuego. Los intervinientes 
necesitarán unas guías de método para poder realizar este tipo de acciones de manera sistemática y segura.

Para facilitar la actuación en esta segunda fase, hemos introducido en este tema una adaptación traducida 
de las Guías de Método de las INSTRUCCIONES TOKEVA. 
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Estas instrucciones surgen como consecuencia de la iniciativa de la Escuela de los Servicios de 
Emergencia de Kuopio (Finlandia) de recopilar la información referente a los procedimientos de 
intervención en accidentes con materias peligrosas en Escandinavia, la cual posteriormente fue 
procesada y actualizada en forma de fichas de intervención. Dicho proyecto fue financiado por del 
Consejo Nórdico de Ministros.

Las referidas guías de método son sólo una parte de las instrucciones, las cuales se complementan 
perfectamente con un conjunto de guías tácticas.

5.2. PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE INTERVENCIÓN

El presente procedimiento tiene como objetivo sistematizar la actuación inicial de la primera dotación 
de bomberos frente a posibles accidentes en el transporte de MMPP. Hablamos de procedimiento 
“básico”, es decir, vamos a tratar las distintas acciones que puede realizar la primera unidad en los 
minutos iniciales de la intervención. En muchos casos, la primera unidad en llegar al servicio será 
una autobomba con una dotación variable según el servicio al que pertenezca y posiblemente sin 
una formación especializada en riesgo químico. Cuando hablamos de riesgo químico, resulta muy 
difícil sistematizar un único modo de intervención universal que sea aplicable a cualquier situación 
o accidente. La cantidad de procedimientos necesarios sería tan amplia como lo es la casuística. No 
obstante, resulta muy práctico contar con un procedimiento de actuación básico y general que permita 
iniciar la intervención con un grado de seguridad suficiente para los actuantes y que a la vez tenga una 
eficacia acorde a los medios con los que habitualmente se cuenta en los momentos iníciales de una 
intervención.

El objetivo de la intervención en los primeros minutos es efectuar el salvamento de personas y 
obtener información sobre las sustancias y riesgos existentes. Para poder realizar esta labor de un 
modo eficaz y seguro se debe tener en cuenta cual es el nivel de protección apropiado y las distancias 
de seguridad recomendadas. Finalmente, conocido el producto y tipo de accidente, y en el supuesto 
de disponer del material apropiado, la intervención se centrará en reducir las posibles consecuencias 
del mismo.

En cualquier caso, de forma previa, vamos a establecer una serie de definiciones con el fin de unificar 
criterios en cuanto a la terminología que vamos a utilizar: descripción de instalaciones, tareas, etc.

5.2.1. Definiciones

Buceo Químico

La entrada a la zona caliente utilizando protección respiratoria y otras protecciones personales necesarias 
para efectuar un reconocimiento, rescate, mitigación o tareas similares.

Zona caliente

El área o espacio limitado en el cual se ha dispersado un producto químico, con riesgo de incendio, para 
la salud o el medioambiente, o donde la concentración de oxígeno en el aire a descendido. Así mismo 
se consideran las áreas o espacios en los cuales se sospeche que puedan ser o se puedan convertir en 
peligrosos.
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Zona templada

El área alrededor de la zona caliente, de la cual se ha hecho salir a los espectadores, y la cual ha sido 
balizada para proporcionar un espacio de trabajo para el servicio de extinción.

Situación de accidente normal

Se considera una situación en la que las tareas de buceo químico pueden ser efectuadas por un equipo de 
buceo químico, no existen riesgos particulares o poca visibilidad, y el equipamiento de protección personal 
contaminado puede ser limpiado en el área de limpieza.

Situación de accidente compleja

Se considera una situación en la que las tareas de buceo químico no pueden ser realizadas por un solo 
equipo de buceo químico, o existen riesgos particulares o no suficientemente conocidos, o escasa 
visibilidad, o el equipamiento de protección personal debe ser limpiado en el área de descontaminación.

Punto base

Es el punto desde donde los buceadores químicos entran en zona caliente y donde regresan, pasando a 
través de un área de limpieza o descontaminación. También el puesto de supervisión del controlador de 
buceo químico especialmente designado.

Área de limpieza

Siempre debe establecerse un área de enjuague o limpieza antes de comenzar las tareas de buceo químico. 
Esta consistirá en un área donde los buceadores que regresan de la zona caliente, las víctimas y el material 
utilizado son enjuagados o limpiados. Esta área se establece junto al punto base, y en el límite entre la zona 
caliente y la zona templada.

Área de descontaminación

Si se ha producido el derrame de un producto tóxico e insoluble, o si hay varios buceadores químicos que 
deban ser enjuagados o limpiados, los buceadores procedentes de la zona caliente y el material utilizado 
por ellos son lavados en el área de descontaminación, conteniendo las aguas de lavado.

Puesto de primeros auxilios

Es un puesto donde las víctimas y los buceadores de humo heridos reciben asistencia primaria, 
después de haber sido enjuagados o descontaminados. El puesto de primeros auxilios se ubica en la 
zona templada.

Puesto de servicio

Un auxiliar establecerá un puesto de servicio en la zona templada. De ser posible, el puesto de servicio 
debe establecerse en un espacio cálido y seguro: un edificio, una tienda hinchable o un módulo 
de contenedor transportable. El puesto de servicio se divide en dos zonas, la limpia y la sucia o 
contaminada. En la zona limpia se disponen equipos de respiración listos para su uso, botellas, trajes 
anti-salpicaduras, trajes de protección química y cambio de vestuario. Los buceadores químicos que 
acaban en el área de enjuague o de descontaminación se quitan su equipamiento intermedio o interior 
y se cambian en la zona limpia. El equipo de protección personal que ha sido enjuagado y empaquetado 
en bolsas, recipientes, etc. se recoge en la zona contaminada, y se rellena la ficha correspondiente en 
caso necesario.
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Buceador químico

Es un bombero, mando u otra persona, la cual realiza el buceo químico.

Binomio de buceadores químicos

Dos buceadores químicos: primer y segundo buceador químico.

Jefe del equipo de buceadores químicos

Es un mando el cual dirige y supervisa el trabajo de los buceadores químicos. 

Debe estar disponible para efectuar el rescate de un buceador químico que se encuentre en peligro, si es 
necesario.

Equipo de buceo químico

Dos o tres buceadores químicos y el jefe del equipo de buceadores. 

Cuando la situación del incidente requiera una intervención rápida, un binomio de buceadores químicos 
puede formar un equipo de buceo químico. En este caso, el primer buceador actuará como jefe del 
equipo.

Binomio en espera

Si es necesario, la persona al mando asigna un binomio en espera, que mantiene contacto visual y por radio 
con el equipo de buceadores, y aseguran la etapa de regreso del equipo de buceadores que está trabajando. 
El binomio en espera también puede llevar a cabo misiones o sustituir al equipo de buceadores, si fuese 
necesario.

Equipo de Reserva

Un equipo de buceadores que relevará en el trabajo al equipo de buceadores que se encuentra dentro del 
incidente. Este equipo puede también llevar a cabo tareas adicionales de buceo químico o hacer de binomio 
en espera, si es necesario.
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Ficha de informe de daños

FICHA DE INFORME DE DAÑOS DEL TRAJE DE PROTECCIÓN QUÍMICA

Nº de traje: Tipo de traje:
Tipo de daño: (marcar sobre la figura)

Origen del daño: (como se hizo)

Fecha: Informado por:

Medidas de reparación:

Comprobado:
Fecha: Verificado por:

Modelo de ficha de informe de daños del traje de protección química

Conductor

Un bombero responsable del suministro de agua de extinción y de herramientas de mitigación y 
equipamiento. Si no se ha designado un controlador de buceadores químicos, el conductor supervisa el 
buceo y controla los registros del buceo. Establece el área de enjuague, si es necesario.

Auxiliares

Los auxiliares ayudan a los buceadores químicos a vestirse. Llevan las herramientas y el equipamiento que 
necesiten los buceadores químicos al punto base. Enjuagan a los buceadores a su regreso y les ayudan a 
desvestirse.
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Controlador de buceo químico

Es una persona designada por el mando de la intervención para supervisar el trabajo de uno o varios equipos 
de buceadores químicos. 

En una situación de accidente complejo el controlador de buceo químico también supervisa las 
actuaciones en el área de descontaminación. Si no se ha designado un controlador de buceo químico, los 
conductores supervisan el buceo y controlan los registros del buceo. Debe designarse un controlador 
de buceo entrenado en esta tarea cuando hay al menos dos equipos o binomios de buceadores 
trabajando.

Unidad de buceo químico

Es una unidad de rescate con una potencia de intervención de 1+5 y equipada con, al menos, 3 juegos de 
trajes de protección química y 3 trajes anti salpicaduras, y equipamiento variado para su uso en buceo 
químico.

Traje de protección química

Es un traje de protección que se utiliza sobre otro traje intermedio el cual, junto con un ERA, 
proporciona al buceador un sellado hermético a gases y líquidos para la mayoría productos químicos 
peligrosos para la salud. El traje protege al usuario durante un cierto tiempo (penetración/permeación) 
que depende del producto químico y de su estado físico. Los propios trajes disponen un listado del 
fabricante donde se pueden consultar los tiempos de permanencia. Salvo que el fabricante no lo 
indique de otra manera, el traje de protección química no está diseñado para resistir frio, calor o 
contacto directo con llamas. Dependiendo del tipo de traje de protección, el ERA puede utilizarse por 
dentro o por fuera del traje.

Complementos criogénicos

Es un traje, en realidad un cobertor, utilizado sobre el traje de protección química para protegerlo del 
frío, evita el contacto directo del producto frio sobre el EPI sensible al mismo.

Protector de ERA

Es un cubre (funda) protectora que se utiliza para proteger el ERA del contacto con los productos 
químicos. No es una funda estanca, pero protege del contacto directo del producto sobre el ERA y 
minimiza la acción del producto sobre este.

Traje anti-salpicaduras

Es un traje de protección que se utiliza sobre un traje de protección contra incendios u otro traje 
intermedio, el cual cubre la mayor parte del cuerpo y lo protege de salpicaduras y polvos. Un traje anti-
salpicaduras debe complementarse con un dispositivo de protección respiratoria y, si es necesario, 
con otro equipamiento de protección. Su función de protección consiste en evitar que el EPI anti-
incendios se empape del producto inflamable y agrave la situación en caso de deflagración.

Equipo de Respiración Autónomo - ERA

Es un dispositivo de protección respiratorio integral (y autónomo) que aporta aire respirable desde 
botellas. En buceo químico se debe utilizar ERA con regulador y mascara de presión positiva siempre. 
Los ERA utilizados para buceo químico deben disponer de un acople para suministro de aire adicional.
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Línea de aire adicional

Consiste en una manguera de material adecuado y de longitud variable. Se puede utilizar para el suministro 
de aire adicional a través del acople de aire del ERA o del traje de protección química del buceador, o que se 
encuentre disponible en el área de enjuague o de descontaminación. La presión del aire en esta línea es la 
misma que el circuito de media presión del ERA.

Dispositivo de filtrado

Es un dispositivo de protección respiratoria en el cual el aire pasa a través de un filtro. Debe conocerse el 
gas a filtrar, y el filtro debe proporcionar protección contra el mismo, la concentración del gas no debe ser 
demasiado alta y la concentración de oxígeno debe ser como mínimo del 19 % en volumen. El dispositivo de 
filtrado debe ir alojado en una máscara facial de protección total.

Línea de protección

Es una línea destinada a proporcionar agua pulverizada para el enjuague de los buceadores químicos, y las 
victimas rescatadas de la zona caliente, si es necesario. Esta línea puede utilizarse también para diluir y 
abatir fugas de productos químicos en estado gaseoso. El caudal de agua debe ser de al menos 300 l/min.

5.2.2. Comunicaciones

Los buceadores químicos trabajan por parejas, o por equipos. En caso necesario, debe poderse identificar al 
buceador por el número de su casco o de su traje. Los buceadores que utilizan trajes de protección química 
o anti-salpicaduras se identifican mediante brazaletes de colores (utilizando diferentes colores).

El jefe del equipo y los buceadores químicos deben poderse comunicar continuamente por radio o hablando 
directamente. La comunicación por habla directa se puede conseguir mejor mediante el uso de megáfonos. 
En caso de ser necesario, el equipamiento de comunicaciones se complementa con el uso de señales con 
las manos, luces, sonido o mediante señales con una cuerda (tirones).

El equipo de buceo químico debe disponer de comunicación con una persona de contacto fuera de la zona 
caliente. El controlador de buceo químico (si se ha designado), el conductor, o persona al mando. La mejor 
manera de comunicarse es mediante radios personales operados por un canal exclusivo para ellos.

Si el mando lo considera necesario, cuando la vía de acceso al área de riesgo de directo sea grande, o de 
acceso complejo, o donde la visibilidad sea escasa, deben disponerse uno o varios equipos en espera para 
asegurar la comunicación con el equipo de buceo químico. Los equipos en espera mantienen contacto visual 
o se comunican con el equipo de buceadores químicos. Los equipos en espera siguen a los buceadores 
químicos a una distancia de 20 a 25 metros. Dependiendo de las condiciones esta distancia se puede variar 
lo necesario para mantener el contacto.

Si la comunicación del equipo de buceo químico con la persona de contacto en el exterior de la zona caliente 
se corta, el equipo puede continuar su trabajo en una situación de accidente rutinario pudiendo avanzar 
mientras se mantenga el contacto visual y puedan así comunicarse. En una situación de accidente complejo, 
el equipo debe interrumpir el buceo y salir de la zona caliente.

En caso de ser necesario, la vía de acceso se marca mediante cinta de balizar o cualquier otra señal evidente 
y conocida por todos.
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Maleta del controlador

Consiste en una maleta con el equipamiento necesario para el controlador de buceo químico, contiene: 
cronómetros para controlar los tiempos de buceo, formularios de control, lápices, tizas de colores, brazaletes 
de identificación, linterna y radio antideflagrantes (ATEX), cinta de balizar y mascara de rescate con línea de aire.

Maletín de Controlador del tipo de los utilizados en el colegio de los servicios de emergencia (Kuopio).

CONTROL DE BUCEADORES QUÍMICOS

CONTACTAR CON LOS BUCEADORES CADA 15 MINUTOS

NOMBRE PRESION 
INICIAL

HORA 
INICIO

PRESION 
RETORNO

HORA 
RETORNO OBJETIVO OBSERVACIONES

Modelo de formulario de control de buceadores químicos.
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5.2.2.1. Señales

Toda señal no definida tanto si es con las manos, o luz, sonidos o cuerda se interpretará como una señal de 
parada total.

El sistema de comunicación debe acordarse siempre, y los signos o señales deben confirmase siempre 
antes de comenzar el buceo químico.

5.2.2.1.1. Señales acústicas

Una señal - Atención
Una serie de dos señales - Parada / Permanecer en el lugar
Una serie de tres señales - Regresar

Una serie de cuatro, o más, señales rápidas - Peligro / Parada total

5.2.2.1.2. Señales mediante cuerdas

Un tirón - Atención / Todo OK
Una serie de dos tirones - Parada / Permanecer en el lugar
Una serie de tres tirones - Regresar

Una serie de cuatro, o más - Peligro / Parada total

5.2.2.1.3. Señales con las manos

• Las señas con las manos deben hacerse siempre cuidadosamente y de forma clara.

• Estas señales siempre se repetirán por el receptor con el fin de mostrar que han sido comprendidas.

Ok. Todo va bien
(pregunta o respuesta)

Algo va mal
(pregunta o respuesta)

Conecto la reserva de aire

No puedo conectar la reserva No tengo aire Señal de parar
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5.2.2.1.4. Señales luminosas

• Las señales luminosas se hacen con movimientos lentos, mostrando una luz continua hacía el receptor.

• Las señales luminosas se muestran cuando la visibilidad es escasa debido a la oscuridad.

Ok. Todo está bien
Se hace un movimiento circular con

la luz de 1 metro de diámetro

Algo no va bien
Se mueve la luz hacía los lados, o arriba y 

abajo

5.2.3. Evaluación de la situación y organización

El tipo de accidente puede ser rutinario o complejo. Se entenderá por situación rutinaria cuando se den las 
siguientes condiciones:

• El trabajo de buceo químico puede llevarse a cabo con un equipo de buceadores químicos.

• No existen riesgos particulares o adicionales conocidos.

• El objeto es claro y la visibilidad buena.

• Los trajes contaminados y el equipamiento se pueden enjuagar en el área de enjuague.

La potencia de intervención mínima en una situación rutinaria que requiera el uso de trajes de protección 
química, es de 1 + 5, 6 personas. En el caso de que solo se necesiten trajes anti salpicaduras, la potencia 
mínima será de 1 + 3, 4 personas. Pueden requerirse unidades adicionales como refuerzo.

Ejemplo de una organización de buceo quími-
co en un accidente de situación rutinaria con 

potencia de intervención de 1+5.

Símbolos tácticos.
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Un accidente se entiende como de situación compleja cuando se da una de las siguientes características:

• Los trabajos de buceo químico requieren más de un equipo de buceo químico.

• Existen riesgos particulares o adicionales conocidos, como por ejemplo riesgo elevado de ignición, o 
de salpicadura de un líquido tóxico, corrosivo, frío o caliente.

• El equipamiento debe ser lavado en el área de descontaminación.

• El objeto está lejos o se desconocen las vías de acceso, o la visibilidad es escasa. La vía de salida 
puede estar bloqueada.

Para un accidente de situación compleja se movilizan tres unidades de rescate, una nodriza, una unidad 
de control y al menos una ambulancia. En caso necesario se movilizarán más recursos. La distribución de 
tareas de las unidades de rescate serán las siguientes:

• La primera unidad de rescate (el primer vehículo de bomberos) lleva el equipo de buceadores químicos al 
lugar del accidente. El trabajo de esta unidad es el de reconocimiento, rescate y el control de la situación.

• La segunda unidad de rescate (el segundo vehículo de bomberos) da soporte y ayuda a la primera 
unidad de rescate. El trabajo de esta unidad será acordonar la zona caliente y la zona templada, y 
asegurar el suministro de agua. En caso necesario, la segunda unidad convierte el área de limpieza 
en un área de descontaminación.

• La tercera unidad de rescate (el tercer vehículo de bomberos) lleva un equipo de buceo químico al lugar 
del accidente. La unidad compone el equipo de reserva, o en caso necesario, el equipo en espera.

• La nodriza asegura el suministro de agua de extinción al lugar del accidente.

Ejemplo de organización de buceo químico en una 
situación de accidente complejo con una potencia 

de intervención de 1 +3 +16
Símbolos tácticos
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5.2.4. Distribución de tareas

5.4.2.1. Oficial al mando

Antes del buceo

• Evalúa la situación del accidente y decide si se considera como una situación rutinaria o 
compleja.

• Decide las acciones a realizar.

• Evalúa los riesgos que supondrán el buceo químico frente a los resultados que se pueden 
obtener.

• Determina los tamaños de las zonas caliente y templada, y en caso necesario ordena su 
balizamiento.

• Decide sobre los objetivos y organización del buceo, protección personal de los buceadores, y 
la descontaminación de los trajes y el equipamiento después del buceo.

• Asegura una reserva suficiente de medios disponibles preparados para intervenir.

• Decide si el agua utilizada para limpieza debe ser contenida o puede verterse al sistema de 
alcantarillado. Considera la necesidad de requerir a un experto.

• Informa acerca de los productos químicos afectados por el accidente a las unidades de 
intervención y solicita a los buceadores y mandos responsables información acerca de la 
resistencia de sus equipos de protección personal.

Durante el buceo

• Informa al jefe del equipo de buceo químico de cualquier evento que pueda afectarle al equipo 
y les proporciona instrucciones de seguridad.

• Monitoriza la dispersión del producto químico y, en caso necesario, ordena el cambio de la zona 
caliente, el punto base, y el área de limpieza o descontaminación.

• Si no se conoce el nombre del producto químico, o no se menciona en las fichas de intervención 
el tipo de traje de protección química anti-salpicaduras necesario, o el tiempo de permeación 
es corto, podrá determinar llevar a cabo tareas de buceo urgentes.

Después del buceo

• En caso de ser necesario, consulta con expertos sobre medidas adicionales. También, de ser 
necesario, consulta a los servicios sanitarios sobre la necesidad de que los bomberos que 
hayan estado en contacto con los productos químicos precisen un reconocimiento médico.

• Cumplimenta la ficha de datos de seguimiento sanitario de cada buceador químico.

Pag - 945



rIESgOS EN aCCIDENTES CON MaTErIaS PELIgrOSaS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 9 TEMa 9FICHA DE SEGUIMIENTO SANITARIO DE UN BUCEADOR QUÍMICO
Nombre del buceador químico:
Organización:
Tareas:
Producto al que ha estado expuesto:
-Número ONU:    Número de identificación de peligro:
-Nombre:
-Clase del ADR:
Equipo de protección personal:
Tiempo de exposición:
-Hora de inicio del buceo:
-Hora de finalización del buceo:
Descontaminación:
Tratamiento:
-En el lugar del accidente:
-En el hospital:
Medidas posteriores:

Observaciones:

Modelo de ficha de seguimiento sanitario de un buceador químico.

5.2.4.2. Jefe del equipo de buceo químico

Antes del buceo

• Averigua la información sobre la resistencia al producto químico en las instrucciones del traje de 
protección química o traje anti-salpicaduras.

• Es el responsable de que los buceadores hayan comprendido cuales son las tareas que deben 
realizar, conociendo los riesgos y las instrucciones de seguridad de la situación.

• Controla que el equipamiento de seguridad personal está colocado en el lugar correcto, y que se 
encuentra en el orden de trabajo.

• Es la persona responsable del control del buceo. Cada buceador químico debe tener como mínimo 
una disponibilidad de aire en las botellas de su ERA de 1600 litros.

• Ordena que se dispongan listas para su uso dos líneas de protección en el punto base.

• Ordena, en caso de ser necesario, el establecimiento de un área de enjuague o de descontaminación, 
y establece y organiza la contención del agua utilizada en el enjuague.

• Es el responsable de que los buceadores lleven con ellos el equipamiento necesario para rescate, 
extinción, medida, mitigación o limpieza.
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• Equiparse con la protección personal.

• Comprobar las comunicaciones.

• Informar del inicio del buceo al oficial al mando.

Durante el buceo

• Mantener la comunicación con el oficial al mando, e informarle de la evolución del buceo y de las 
condiciones en la zona caliente.

• Conducir el trabajo de los buceadores y darles las instrucciones acerca del método a aplicar y sobre 
la seguridad.

• Efectuar el seguimiento del tiempo de buceo y de la presión de los ERA. Informar al oficial al mando 
si el equipo de buceo químico se encuentra en situación de peligro.

• Es el responsable de los que los buceadores salgan a tiempo al área de limpieza o descontaminación.

Después del buceo

• Informar de la situación y del trabajo realizado por el equipo al oficial al mando. 

• En caso necesario, efectuar una descripción de la situación y de los problemas detectados al 
jefe de buceo del grupo de reserva, y plantear sus opciones acerca de cómo continuar con el 
trabajo.

5.2.4.3. Controlador de buceo químico

Antes del buceo

• Asegurarse de que se haya establecido un área de limpieza o descontaminación.

• Comprobar las comunicaciones.

• Tomar nota de los nombres o números, protección personal, números u otras marcas identificativas 
de los trajes de protección química, presión de las botellas y tiempos de entrada de los miembros del 
equipo de buceo químico en el formulario de control.

Durante el buceo

• Permanecer a la escucha de las comunicaciones.

• Supervisar las operaciones de buceo químico y actualizar las anotaciones en el formulario de control. 

• No realizar otras tareas. 

• Controlar a los buceadores periódicamente sobre su estado y consumo de aire.

• Asegurase de que los buceadores se dirijan al área de limpieza o descontaminación en tiempo 
suficiente.
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Después del buceo

• Supervisar el trabajo en el área de limpieza o descontaminación.

• Supervisar el tratamiento de los trajes y del equipo contaminado.

• Completar los formularios de control y entregárselos al oficial al mando.

5.2.4.4. Buceadores químicos

Antes del buceo

• Ponerse la protección personal.

• Comprobar la presión de las botellas, la estanqueidad y la presión positiva en la máscara facial, y el 
correcto funcionamiento de la alarma de su ERA.

• Comprobar las comunicaciones.

• El primer buceador químico debe llevar consigo la línea de agua u otro agente extintor. El segundo 
buceador y el jefe del equipo de buceo juntos cogen (si la situación lo requiere), equipamiento de 
medida, otra línea de agua, o cualquier otro equipamiento necesario.

Durante el buceo

• Tareas:

• Rescate, reconocimiento, extinción, control y sellado de fugas.

• En caso necesario, señalizar la vía de acceso con mangueras o cinta de balizar.

• El primer buceador químico observa la situación frente a él y a los laterales, el segundo buceador 
químico también a los laterales y por detrás.

• El primer buceador lleva y, en caso de ser necesario, utiliza la línea de ataque.

• El segundo buceador o el jefe del equipo de buceo toman nota de las etiquetas y marcas de los 
paquetes y/o del vehículo que transporta las mercancías peligrosas y las llevan al punto base, 
efectúan las mediciones, y taponan la fuga si es necesario.

• Comprueba la presión de las botellas. Después de recibir el aviso del controlador de buceo (después 
de 15 minutos), comprobar la presión de las botellas. 

• Evitar todo contacto innecesario con el producto químico y limpiar, a intervalos, las partes 
contaminadas de sus trajes de protección (especialmente los guantes) con la línea de agua. Si se 
sospecha que el producto ha penetrado dentro del traje de protección, se lava al buceador con la 
línea de agua y el equipo regresa al área de limpieza o descontaminación.

• El equipo regresará también cuando se presente algún riesgo imprevisto, cualquier cosa que los 
buceadores reconozcan como una situación demasiado peligrosa, o cualquiera de los buceadores les 
salta la alarma de la reserva de aire. 
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Si, en una situación de accidente complejo, la conexión con la persona de contacto fuera de la zona caliente 
se corta, el jefe del equipo de buceo químico decide si se continúa con el buceo o se regresa.

Después del buceo

• En caso necesario, conectarse al suministro de aire adicional disponible en el área de limpieza o 
descontaminación (sin quitarse la máscara y el regulador).

• Después de la limpieza o descontaminación, quitarse el traje de protección de manera que la parte 
exterior del mismo no toque la piel o el traje intermedio.

• Antes de quitarse la máscara, el borde de la obertura de la cara y la capucha se traje de protección 
se limpian con una toalla.

• Quitarse el ERA.

• Lavarse, cambiarse de vestimenta y tomarse un descanso en la zona templada.

• Refrescarse y beber la suficiente cantidad de agua para restablecer el equilibrio térmico e hídrico del 
cuerpo. Durante el turno de guardia (dependiendo de lo extenuante que haya sido el primer buceo) 
puede ser necesario efectuar un segundo buceo.

5.2.4.5. Binomio en espera

Antes del buceo

• Mantener listas las herramientas necesarias para el trabajo o el equipamiento de rescate.

• Comprobar la presión de las botellas, la estanqueidad y la presión positiva de la máscara facial, y el 
funcionamiento de la alarma del ERA.

• Comprobar las comunicaciones.

• Equiparse con la protección personal (como se le ordene) pero no respirar del ERA.

• Un binomio en espera debe disponer de una línea de ataque u otro agente extintor y un suministro 
de agua independiente del utilizado por el equipo de buceo.

Durante el buceo

• Tareas:

• En caso necesario, rescatar a los buceadores químicos en peligro. Un binomio en espera o, en 
caso de ser necesario varios binomios, mantienen contacto visual y comunicaciones entre el 
equipo de buceo químico y el controlador de buceo químico.

• Si el oficial al mando ordena al binomio en espera entrar en la zona caliente, estos siguen al equipo 
de buceo químico a una distancia de 20 – 25 m. Dependiendo de las condiciones la distancia puede 
variarse. En caso necesario, hace de puente de comunicación.

• Aseguran la vía de regreso del equipo de buceadores químicos.
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• Informan al oficial al mando si el equipo de buceo químico se encuentra en peligro, y rescatan a los 

buceadores químicos en peligro.

Después del buceo

• Si queda poco aire, conectarse a la reserva de aire habilitada en el área de limpieza o descontaminación 
(sin quitarse la máscara facial ni el regulador).

• Después de la limpieza o descontaminación, se quitan el traje de protección de manera que su parte 
exterior no entre en contacto con la piel o el traje intermedio.

• Antes de quitarse la máscara, el borde de la abertura facial y la capucha del traje de protección 
química se limpian y secan con una toalla

•  Se quitan el ERA.

• Lavarse, cambiarse de vestimenta y tomarse un descanso en la zona templada.

• Refrescarse y beber la suficiente cantidad de agua para restablecer el equilibrio térmico e hídrico del 
cuerpo. Durante el turno de guardia (dependiendo de lo extenuante que haya sido el primer buceo) 
puede ser necesario efectuar un segundo buceo.

5.2.4.6. Equipo de reserva

Antes del buceo

• Comprobar las botellas de aire, la estanqueidad y la presión positiva de la máscara facial, y que la 
alarma del ERA funciona correctamente.

• Comprobar el equipo de comunicaciones.

• Ponerse el equipo de protección personal (cuando se les indique) pero no utilizar el aire del ERA. En 
caso necesario, el equipo de reserva debe disponer de su propia línea de ataque, y un suministro de 
agua desde un vehículo distinto.

Durante el buceo

• Tareas: Continuar con el trabajo del equipo de buceo químico que se encuentra trabajando en el lugar.

Después del buceo

• Si queda poco aire, conectarse a la reserva de aire habilitada en el área de limpieza o descontaminación 
(sin quitarse la máscara facial ni el regulador).

• Después de la limpieza o descontaminación, se quitan el traje de protección de manera que su parte 
exterior no entre en contacto con la piel o el traje intermedio.

• Antes de quitarse la máscara, el borde de la abertura facial y la capucha del traje de protección 
química se limpian y secan con una toalla.

• Finalmente se quitan el ERA.
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• Lavarse, cambiarse de vestimenta y tomarse un descanso en la zona templada.

• Refrescarse y beber la suficiente cantidad de agua para restablecer el equilibrio térmico e hídrico del 
cuerpo. Durante el turno de guardia (dependiendo de lo extenuante que haya sido el primer buceo) 
puede ser necesario efectuar un segundo buceo.

5.2.4.7. El Conductor

Antes del buceo

• Estar pendiente del suministro de agua.

• Actuar como controlador de buceo químico hasta que otra persona (si es posible) sea designada para 
esa tarea.

• Establecer el área de limpieza con la ayuda de un auxiliar.

Durante el buceo

• Estar pendiente del suministro de agua.

• Durante el buceo debe asegurarse un caudal mínimo de 300 l/min.

• Actuar como controlador de buceo químico hasta que otra persona (si es posible) sea designada para 
esa tarea.

Después del buceo

• En caso necesario, actuar como auxiliar.

5.2.4.8. Los Auxiliares

Antes del buceo

• En caso necesario, acordonar la zona caliente y la templada de acuerdo con las instrucciones del 
oficial al mando.

• Ayudar a los buceadores químicos a vestirse.

• Ayudados por el conductor, montar el área de limpieza o, en situaciones de accidentes complejos, el 
área de descontaminación.

• Protegerse ellos mismos con trajes anti-salpicaduras, guantes de goma o nitrilo, y máscaras 
herméticas o dispositivos de protección respiratoria.

• Llevar el equipamiento que necesiten los buceadores químicos al punto base.

• Llevar a cabo cualquier otra tarea que se precise.
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Durante el buceo

• En caso necesario, desvestir y enjuagar a las victimas rescatadas de la zona caliente que estén 
contaminadas con el producto químico.

• Asegurarse de que el producto contaminante no represente riesgo para los servicios sanitarios.

• Dar la información sobre las materias peligrosas implicadas y distribuir la protección personal 
adecuada.

• Llevar las herramientas y el equipamiento que necesiten los buceadores químicos al punto base.

• En caso necesario, acabar las tareas de montaje del área de limpieza o descontaminación.

• Reparar / mantener / cambiar los ERA durante el uso en la medida de lo posible.

Después del buceo

• Ayudar a los buceadores químicos.

• Enjuagar o limpiar a los buceadores químicos y su equipamiento en el área de limpieza o 
descontaminación.

• Hacerse cargo del equipamiento y de los trajes de protección de los buceadores químicos.

• Empaquetar los trajes de protección que se han utilizado en sacos, barriles u otros recipientes 
provistos con tapas.

• Etiquetar los paquetes con Etiquetas de Residuo de Mitigación.

CONTIENE RESIDUOS DE MITIGACIÓN
Nombre del producto químico:
Número ONU: Número de identificación de peligro:
Clase del ADR:
Lugar:
Fecha y hora:
Propietario:
Recogido por:
Equipo de protección personal necesario para su manipulación:

Observaciones:                                 Hoja de datos de seguridad del material          SI    NO
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5.2.5. Sistemática de actuación

Resulta complejo establecer un sistema de actuación único para accidentes con mercancías peligrosas, 
fundamentalmente por la complejidad de escenarios donde se pueden presentar y la cuantiosa cantidad de 
productos con las que nos podemos encontrar. Sin embargo, podemos establecer unos criterios generales 
que después en cada caso se deberían particularizar:

• Aproximación al lugar del incidente:

• Siempre con el viento a favor (a la espalda) y utilizando un nivel de protección Nivel 1 y 
acompañados de un explosímetro o detector de gases (si se desconoce el tipo de producto). 
La distancia mínima desde el vehículo hasta el siniestro, de forma genérica, se puede adoptar 
como 50 metros. Si durante la aproximación, o por la información recibida previamente, se puede 
identificar la clase o el número de peligro del producto implicado la distancia será la que se indica 
en la ficha correspondiente o la que se establezca por el mando.

• Reconocimiento del accidente:

• Búsqueda de víctimas, rescate y traslado de la misma a un lugar seguro.

• Identificación del producto.

• Identificación del tipo de accidente.

En este punto deberá valorarse la necesidad de realizar alguna acción preventiva antes de proceder al 
rescate no inmediato de víctimas (p.e.: cubrir con espuma un derrame de líquido muy inflamable antes 
de una excarcelación).

• Iniciar la actuación directa sobre el accidente si se dispone de los recursos humanos y materiales 
suficientes y de los conocimientos necesarios.

5.2.6. Zonificación

5.2.6.1. Introducción

El establecimiento de zonas de intervención, o de zonas de trabajo para los equipos de emergencia en 
incidentes que implican mercancías peligrosas, constituye uno de los problemas más complejos a la hora 
de tomar las primeras decisiones, puesto que influye un número elevado de factores que van, desde el tipo 
y estado físico del producto en cuestión, hasta las condiciones climáticas del entorno donde se desarrolla 
la emergencia y el tipo de entorno donde se haya producido. Esto sin tener en cuenta las diferentes 
acepciones que, dependiendo de la literatura que podamos consultar, se da a estas zonas. Donde podemos 
encontrarnos con las definiciones de caliente, templada y fría, o bien una división únicamente en dos zonas, 
intervención y seguridad, o en cualquier otro caso, la denominación que en cada circunstancia se haya 
decidido establecer por las unidades afectadas.

Otro tópico a tener en cuenta es que generalmente se habla de mantener una distancia de 50 m para 
cualquier tipo de situación, no obstante, no debe pensarse que con la aplicación de esta medida vamos a 
estar siempre dentro de los límites de seguridad que se requieren para la intervención y protección de la 
posible población o intervinientes.
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En este tema vamos a intentar profundizar un poco más en cuanto a la problemática que plantea la decisión 
del establecimiento de las zonas de trabajo o áreas de intervención, intentando a su vez establecer una 
terminología de uso común.

5.2.6.2. Definiciones

Comenzaremos definiendo la zonificación como la acción de establecer áreas o zonas de trabajo en 
función de los diferentes niveles de peligro ante una intervención inmediata con presencia de productos 
químicos. Así mismo, vamos a establecer tres niveles básicos de zonificación: zona caliente, zona 
templada y zona fría.

5.2.6.2.1. Zona Caliente

Vamos a definir la zona caliente como el área de peligro definida por una cierta distancia (la cual variará 
en cada caso) desde el borde de un charco de un líquido derramado, o desde el punto donde se está 
produciendo una fuga -cuando se trate de vapores o gases- hasta el límite donde establezcamos que es 
seguro permanecer sin hacer uso del equipo de protección personal. 

Dentro de esta zona debe utilizarse el equipamiento de protección personal adecuado para evitar lesiones. 
El tipo de traje de protección variará en base a los parámetros expuestos en el capítulo de niveles de 
protección y, lógicamente, el tipo de incidente y el producto implicado. 

Como norma, solamente el personal de los servicios contra incendios y salvamento trabajará en la zona 
caliente. En esta zona es donde se realizan los trabajos de mitigación y donde se considera que todo lo que 
se desarrolla en su interior se encuentra contaminado por el producto, tanto el material utilizado, como 
los equipos de protección personal, el propio terreno donde se desarrolla la acción e incluso a las posibles 
víctimas afectadas por el incidente. También se suele utilizar la expresión de zona sucia.

5.2.6.2.2. Zona templada

Vamos a definir la zona templada como el área definida entre el borde de la zona caliente y el límite con la 
zona donde establezcamos que es totalmente segura la permanencia para personal que no disponga de 
ningún tipo de protección personal (policía, sanitarios, público en general, etc.). 

En esta zona el personal de intervención dispondrá de al menos un nivel de protección 1 listo para utilizar. 
Se deben dar instrucciones al personal de intervención para que lleven el equipo de protección respiratoria 
(con la máscara lista para usar, es decir, colgando de las cintas pero no puesta), con el fin de aumentar la 
seguridad en el caso de, por ejemplo, que se produzca un cambio en la dirección del viento.

No existen reglas establecidas que determinen la extensión de la zona templada, aunque por lo general se 
puede establecer doblando la longitud del radio de la zona caliente. Esto, en un momento determinado, nos 
permite duplicar la zona caliente en caso de circunstancias imprevisibles, como cambios en la dirección del 
viento o reacciones adversas que se puedan producir en el interior de la zona caliente.

5.2.6.2.3. Zona fría

Vamos a definir la zona fría como el área exterior al borde de la zona templada, esta es el área donde se 
pueden ubicar todos los equipos de intervención que no precisen de ningún nivel de protección específico, 
como antes hemos mencionado.
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Por lo general en las intervenciones se establecen las zonas caliente y templada, las cuales delimitan las 
zonas de intervención y seguridad del personal de intervención respectivamente.

5.2.6.3. Factores a considerar en la zonificación

El establecimiento de una zonificación del área de intervención conlleva, además, otros factores añadidos, 
como es el adoptar la decisión entre evacuar a la población en la zona afectada o establecer su confinamiento 
manteniéndolos en sus domicilios. En este caso es necesaria la recomendación de que cierren puertas, 
ventanas y desconecten sistemas de ventilación.

Los criterios que pueden ayudar a la toma de esta decisión están en función de que la concentración 
de una sustancia vertida será considerablemente menor en el interior que en el exterior. Si solicitamos 
a la población que permanezca en el interior de sus domicilios estamos impidiendo que se expongan a 
concentraciones elevadas de producto. 

Los criterios a establecer para seguridad de la población, se deben basar en los índices ERPG 1, 2 o 3. La 
población dentro de esta zona será confinada en sus domicilios hasta que la fuga o el vertido hayan sido 
controlados.

El conjunto de zonas definidos constituye la zona del incidente. El tamaño y la forma de la zona caliente 
vienen condicionados por una serie de factores, de los cuales los que tienen una mayor influencia son: 

• Las características del producto. La zona caliente puede variar considerablemente tanto en tamaño 
como en forma dependiendo si es una materia sólida explosiva o un gas tóxico que se ha liberado 
durante al accidente. En general, las zonas calientes de mayor tamaño tienen lugar en los casos 
de fugas de gases, mientras que las zonas calientes más pequeñas corresponden a vertidos de 
materias sólidas. 

• El tipo de fuga. El tamaño de la zona caliente puede variar considerablemente dependiendo de si se 
trata de una fuga en fase líquida o de una fuga en fase gaseosa de una sustancia tóxica. 

• El caudal del vertido. La zona caliente puede incrementarse considerablemente dependiendo, por 
ejemplo, de que una fuga de gasolina sea de 1 kg/s o de 0,01 kg/s. El caudal de la fuga depende de 
la presión en el interior del contenedor o del tamaño del agujero. 

• Las características y alrededores del lugar del accidente. Una nube de gas puede permanecer 
estable durante un largo periodo de tiempo si se desplaza con el viento sobre un lago más que si 
atraviesa un bosque. 

• Las condiciones meteorológicas y la estabilidad atmosférica. Un gas soluble en agua se disuelve en 
la lluvia, lo que significa que la zona caliente puede disminuir de tamaño. La estabilidad atmosférica 
-o la clase de estabilidad- es generalmente el factor que tiene mayor influencia en el tamaño de la 
zona caliente, pudiendo incrementarse hasta 4 o 5 veces, dependiendo de la clase de estabilidad. 

Cuanta más estabilidad atmosférica existe en las capas atmosféricas, la concentración de la nube de 
gas decrece más lentamente, este puede ser el caso de un día frío de invierno donde las capas de aire 
se encuentran en una condición estable. En este caso habrá que aumentar el tamaño de la zona caliente. 
Un día caluroso y soleado puede significar que existan corrientes térmicas, lo cual implica importantes 
movimientos verticales del aire. En estas condiciones la nube de gas se diluirá con mayor rapidez y disminuirá 
la concentración de gas, este puede ser el caso de un día de verano caluroso cuando las condiciones 
atmosféricas son de inestabilidad en los diferentes estratos del aire. 
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Sin embargo, también demos tener en cuenta que, a mayor temperatura, la evaporación es mayor, lo 
cual también hace que la zona caliente deba incrementarse. Basándonos en el mismo criterio, a menor 
temperatura, menor zona caliente.

Como podemos ver, las condiciones climatológicas son un factor muy complejo y muchos de los factores 
descritos anteriormente tienen efectos significativos sobre el resto.

Las tres clases de estabilidad más comunes son: 

• A (muy inestable o ventoso con una velocidad típica de viento de 8 m/s),

• D (neutra, con una velocidad de viento de 5 m/s),

• F (muy estable con una velocidad del viento de 1 m/s). 

Las clases de estabilidad y la velocidad del viento están relacionadas; en otras palabras, no puede 
establecerse una clase F con altas velocidades de viento, o la clase A con vientos de baja velocidad.

Las zonas calientes aumentan en el siguiente orden: A -> D -> F. Las zonas calientes con la clase F son de 
2 a 5 veces mayores que con la clase D y 10 veces mayores que con la clase A.

La dispersión de una nube de gas depende básicamente de la dirección del viento. Por consiguiente, el viento 
juega un papel significativo cuando evaluamos la zona caliente en un accidente donde existe una fuga de 
gas. A mayor velocidad de viento, más turbulentas serán las corrientes. Como la dilución y la disminución 
de la concentración de la nube de gas es más rápida según aumenta la velocidad del viento, la zona caliente 
disminuirá su tamaño. En términos generales, la zona caliente puede variar de 2 a 3 veces en tamaño 
dependiendo de la velocidad del viento. La velocidad del viento también juega un papel importante cuando 
evaluamos su dirección. Generalmente cuanto menor es la velocidad del viento aumenta la probabilidad de 
que el viento no sea estable en una dirección.

Significa que las zonas calientes 
con velocidades de viento inferiores 

a 2 m/s son circulares.

Con velocidades de viento superio-
res a 2 m/s, la dirección del viento 

se puede suponer estable y la zona 
caliente se convierte en un cono 

con un ángulo de 60º.

En el caso de que se produzcan cambios que afecten a los factores anteriormente descritos, puede ser 
necesario cambiar la delimitación establecida para la zona caliente durante el incidente. La zona templada 
puede encontrarse alejada de la zona caliente. A diferencia de la zona caliente, las fuerzas de seguridad 
pueden establecer el borde exterior de la zona templada. En la zona fría no existe riesgo de lesiones para el 
público en general.
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5.2.6.4. Evaluación de la zona caliente

Durante la fase inicial de un incidente con materias peligrosas, generalmente las operaciones vienen 
marcadas por la falta de información, el tiempo que ha transcurrido desde que se produjo el accidente, la 
existencia o no de víctimas, zona afectada, etc.

El jefe de la intervención puede verse forzado a tomar decisiones basadas en factores inadecuados, por 
ejemplo, durante los trabajos de rescate. La zona caliente inicial puede ser estimada de forma aproximada. 
A esta zona así establecida, se le denomina zona caliente inicial y es básicamente sobre esta estimación en 
la que nos vamos a centrar.

Después de que el jefe de la intervención haya establecido las órdenes iníciales (incluyendo la zona caliente 
inicial), es posible consultar en los manuales de materias peligrosas o buscar información en bases de datos 
con el fin de establecer una zona caliente más acorde al producto y situación. Como último paso el jefe 
de la intervención puede afinar más adelante la zona caliente mediante mediciones “in situ” y/o efectuar 
predicciones de evolucion con programas de simulación de dispersión de productos.

La valoración de la zona caliente inicial está basada en reglas empíricas basadas en el número de 
identificación de peligro del panel naranja o por las etiquetas existentes sobre el vehículo. A continuación, 
se establecen los valores para zonas calientes en base a las diferentes clases de productos/etiquetas de 
peligro y combinaciones de números de peligro.

Las zonas calientes mostradas a continuación referentes a cargas mixtas deben entenderse solamente como 
recomendaciones aplicables durante un accidente y son por tanto muy generales e imprecisas. Obsérvese que en 
el listado de zonas calientes iníciales dadas a continuación, en unos casos se dan los valores por clases de peligro 
y en otros por número de identificación de peligro.

Clase 1.1
Para pequeñas cantidades (p.e. un coche): radio 300 m.

Para grandes cantidades (Semirremolques, transporte ferroviario o 
almacenes): radio 800 m.

Clase 1.2
Para pequeñas cantidades (p.e. un coche): radio 300 m.

Para grandes cantidades (Semirremolques, transporte ferroviario o 
almacenes): radio 800 m.

Clase 1.3 Radio 100 m.

Clase 1.4 Radio 50 m.

Clase 1.5 Radio 50 m.

Clase 1.6 Radio 50 m.

Clase 2
Riesgo de explosión del 
recipiente, botella de gas 
individual

Radio 300 m.

Clase 2
Riesgo de BLEVE

Radio 1000 m.

NIP 20 Radio 50 m.

Pag - 957



rIESgOS EN aCCIDENTES CON MaTErIaS PELIgrOSaS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 9 TEMa 9

NIP 23

Fuga pequeña (p.e. escape por una junta), viento <2 m/s: Radio 100 m.

Fuga pequeña (p.e. escape por una junta), viento > 2 m/s: Radio 100 m. 
con el viento (50 m. contra el viento).

Gran fuga (p.e. conexión rota entre tuberías), viento <2 m/s: Radio 300 m.

Gran fuga (p.e. conexión rota entre tuberías), viento > 2 m/s: Radio 300 
m. con el viento (50 m. contra el viento).

NIP 26, 263, 268, 239

Para obtener los valores mostrados a continuación, se han introducido los siguientes 
parámetros en el programa de simulación:
Clase de estabilidad D con velocidad de viento de 5 m/s y F con velocidad de viento de 
1 m/s. Valor límite superior=30 ppm (cloro).
Para fugas pequeñas el caudal es 0,4 kg/s, para una fuga grande el caudal es 2,5 kg/s. 
La temperatura del aire +15°C.
El recipiente considerado ha sido un camión cisterna de 45 toneladas y los valores han 
sido calculados mediante simulaciones informáticas.

Fuga pequeña (p.e. agujero con diámetro de 10 mm), F, viento 1 m/s: 
radio 300 m.
Fuga pequeña (p.e. agujero con diámetro de 10 mm), D, viento 5 m/s: 
radio 100 m. con el viento (50 m. contra el viento).
Gran fuga (p.e. agujero con diámetro de 25 mm), F, viento 1 m/s: radio 
1000 m.
Gran fuga (p.e. agujero con diámetro de 25 mm), D, viento 5 m/s: radio 
300 m. con el viento (50 m. contra el viento).

Fuga Instantánea, F, viento 1 m/s: radio 9000 m.

Fuga Instantánea, D, viento 5 m/s: radio 6000 m. con el viento.

NIP 30, 33

50 m desde el borde del charco.

Durante las pruebas efectuadas por el Instituto Nacional Sueco de Investigación y 
Ensayos de Borås en 1990, se ensayó la protección personal del equipo de intervención 
contra incendios frente al calor radiante. 
El traje de intervención fue sometido al calor radiante de un derrame de gasolina o 
acetona incendiado de 200 m². 
Durante las pruebas, se comprobó que una persona que llevase este equipamiento 
podría permanecer a 20 m del borde del charco durante aproximadamente 5 minutos 
antes de experimentar dolor.
Teniendo en cuenta que el dolor no es deseable en el borde de la zona de peligro, y 
que las condiciones de viento pueden producir variaciones considerables en el nivel de 
radiación, etc., la línea de 50 m desde el borde del charco antes especificada, puede 
entenderse como una buena regla nemotécnica.

Clase 4.1, 4.2, 4.3 Radio 50 m.; cuando existe riesgo de explosión, la zona de peligro 
incrementa el radio a 300 m.

Clase 5.1, 5.2 Radio 50 m.; cuando existe riesgo de explosión, la zona de peligro 
incrementa el radio a 300 m.

Clase 60, 66, 886 Radio 100 m.

Clase 7
Radio 50 m. o una intensidad de 100 m Sv/h. 
Cuando nos encontramos ante un líquido o vapor la zona de peligro 
incrementa el radio a 100 m.
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NIP 80, 88
Radio 50 m.
En caso de reacción o cuando nos encontramos con materia corrosiva 
volátil la zona de peligro incrementa el radio a 100 m.

Clase 9 Radio 50 m.

Si desconocemos la 
sustancia o el NIP, por 
ejemplo, en cargas mixtas

Sólido: Radio 50 m.

Líquido: Radio 100 m.

Gas: Aproximación al lugar con el viento a favor.
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6. PROCEDIMIENTO BÁSICO DE 
INTERVENCIÓN FRENTE A POSIBLES 
ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE DE 
MERCANCIAS PELIGROSAS

6.1. INTRODUCCIÓN

El presente procedimiento tiene como objetivo sistematizar la actuación de dotaciones frente a posibles 
accidentes en el transporte de MMPP. Hablamos de procedimiento “básico”, es decir, vamos a tratar las 
distintas acciones que puede realizar la primera unidad en los minutos iniciales de la intervención. En 
muchos casos, la primera unidad en llegar al servicio será un BUP con la dotación correspondiente al 
servicio. Posteriormente llegarán más unidades y mandos.

En este documento vamos describir la secuencia de acciones a realizar por esa primera unidad en esta fase inicial.

El objetivo de nuestra intervención en los primeros minutos es efectuar el salvamento de personas y obtener 
información sobre las sustancias y riesgos existentes. Para poder realizar esta labor de un modo eficaz y 
seguro deberemos tener en cuenta cual es el nivel de protección apropiado y las distancias de seguridad 
recomendadas. Finalmente, conocido el producto y tipo de accidente, y en el supuesto de disponer del 
material apropiado, centraremos nuestra intervención en reducir las posibles consecuencias del accidente.

6.2. NIVELES DE PROTECCIÓN

Los niveles de protección a los que nos referimos en este punto son los empleados en las “Fichas resumen 
de primera intervención para situaciones de emergencia en el transporte de MMPP por carretera y ferrocarril” 
publicadas por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Mº del Interior. En ese documento 
se distinguen los siguientes niveles de protección.

Nivel 1

Equipamiento normal contra incendios compuesto por:

• Chaquetón de intervención y cubre pantalón con sotocasco.

• ERA con máscara.

• Casco, guantes y botas de intervención.

Nivel 2

Equipamiento de nivel 1 más equipo de protección contra salpicaduras.

Nivel 3

Traje de protección química estanco a gases, con ERA y máscara.
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CR Complemento criogénico

Cobertor específico para protección criogénica sobre los equipamientos de nivel 3. Tambien conocido en 
algunos servicios, como hemos visto anteriormente, como nivel 4.

6.3. ZONIFICACIÓN 

 En toda intervención ante un posible accidente químico distinguiremos tres zonas:

• Zona caliente: También llamada zona de peligro inmediato o zona de intervención. Es el área más 
próxima al accidente y en ella sólo entra el personal imprescindible para la intervención.

• Zona Templada: También llamada zona de alerta. En ella se ubican los medios de apoyo a los 
intervinientes de la zona caliente.

• Zona fría: También llamada zona libre. Accesible a cualquier persona.

El radio de cada una de estas zonas está condicionado por el estado del producto (sólido, líquido o gaseoso), 
el peligro (explosivo, inflamable, tóxico, corrosivo…), el tipo de accidente (fuga, vertido, incendio, vuelco…) y 
la cantidad de producto implicado.
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Durante la fase inicial de un incidente con materias peligrosas, generalmente las operaciones vienen 
marcadas por la falta de información. El caso más desfavorable sería aquel en el que no se sepa con certeza 
si se trata de un accidente de MMPP, y que además desconozcamos la existencia de víctimas. 

Otras dificultades son el desconocimiento del tipo de peligro de la materia implicada (explosivo, 
inflamable, tóxico, corrosivo, radiactivo…)  el estado físico (sólido, líquido o gas) y el tipo de siniestro 
(incendio, derrame, fuga…).

Evidentemente, sería interesante poder dar respuesta a estas preguntas:

• ¿Se trata realmente de un accidente de transporte de MMPP?

• ¿Existen víctimas?

• ¿De qué producto se trata?

• ¿En qué estado se encuentra?

• ¿Qué peligros presenta?

• ¿Qué tipo de siniestro se ha producido?

Es muy probable que la primera dotación que llegue al siniestro desconozca todas o algunas de las 
respuestas.

La actuación de la primera dotación tendrá como fin dar respuesta a estas preguntas, de modo que pueda 
realizarse el rescate de posibles víctimas y pueda también establecerse el límite de la zona caliente.

6.4. SISTEMÁTICA DE ACTUACIÓN

1. Aproximación al lugar del incendio con el viento a la espalda, con nivel de protección N-1 y detector 
de gases. La distancia mínima desde el vehículo hasta el siniestro será de 50 metros. Si durante la 
aproximación, o por la información recibida previamente, se puede identificar la clase o el número de 
peligro del producto implicado la distancia será la indicada en la tabla anterior.

2. Reconocimiento del accidente:

• Búsqueda de víctimas, rescate y traslado de la misma a un lugar seguro.

• Identificación del producto.

• Identificación del tipo de accidente.

En este punto deberá valorarse la necesidad de realizar alguna acción preventiva antes de proceder al 
rescate no inmediato de víctimas (p.e.: cubrir con espuma un derrame de líquido muy inflamable antes 
de una excarcelación).

3. Iniciar la actuación directa sobre el accidente si se dispone del material y de los conocimientos 
necesarios.
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1.  REDES DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO DE 
CORRIENTE ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN A LOS 
EDIFICIOS

 1.1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD
 1.2. TIPOS DE CORRIENTES ELÉCTRICAS
 1.3.  GENERACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 

DE LA CORRIENTE ALTERNA
  1.3.1.  DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN FUNCIÓN 

DE LA TENSIÓN
  1.3.2.  EFECTO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 

SOBRE EL ORGANISMO HUMANO
 1.4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS
  1.4.1. ACOMETIDAS
  1.4.2. INSTALACIONES DE ENLACE
   1.4.2.1.  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 

CGP
   1.4.2.2.  LÍNEA GENERAL DE 

ALIMENTACIÓN (LGA)
   1.4.2.3. CONTADORES
   1.4.2.4. DERIVACIONES INDIVIDUALES
   1.4.2.5.  DISPOSITIVOS GENERALES DE 

MANDO Y PROTECCIÓN (DGMP)
  1.4.3. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
  1.4.4. INSTALACIÓN INTERIOR
   1.4.4.1.  CIRCUITOS INTERIORES 

VIVIENDAS
   1.4.4.2.  OTROS CIRCUITOS (ZONAS 

COMUNES, GARAJES, LOCALES, 
ETC.)

 1.5.  INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA VÍA 
PÚBLICA

 1.6.  ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS CON PRESENCIA 
DE ELECTRICIDAD

2.  REDES DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS EDIFICIOS

 2.1. SISTEMAS Y REDES DE SUMINISTRO DE AGUA
 2.2.  INSTALACIÓN INTERIOR ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE, DESCRIPCIÓN Y TRAZADO.
  2.2.1. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN
   2.2.1.1. ACOMETIDA
   2.2.1.2.  LLAVE DE CORTE GENERAL, 

FILTRO Y CONTADOR GENERAL, 
VÁLVULA DE RETENCIÓN

Índice de 
contenidos

Pag - 966



rEDES DE DISTrIbUCIÓN E INSTaLaCIONES

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 10 TEMa 10

   2.2.1.3.  DEPÓSITO ACUMULADOR, 
GRUPO DE PRESIÓN, DEPÓSITO 
HIDROPRESIÓN, VÁLVULA 
REDUCTORA

   2.2.1.4.  CENTRALIZACIÓN CONTADORES 
DIVISIONARIOS

   2.2.1.5.  MONTANTES, DISPOSITIVO 
ANTIARIETE Y LLAVE DE PASO DEL 
USUARIO

   2.2.1.6. DISTRIBUCIÓN INTERIOR
 2.3. SISTEMAS Y REDES DE EVACUACIÓN DE AGUAS
  2.3.1. ZONAS PLUVIOMÉTRICAS
  2.3.2.  CONDICIONES GENERALES DE LA 

INSTALACIÓN
  2.3.3. SISTEMAS DE EVACUACIÓN
  2.3.4. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN
   2.3.4.1. CIERRES HIDRÁULICOS O SIFONES
   2.3.4.2. RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN
   2.3.4.3. SUMIDEROS Y BAJANTES
   2.3.4.4. RED HORIZONTAL, COLECTORES
   2.3.4.5. OTROS ELEMENTOS
 2.4.  ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS PRODUCIDAS 

POR FUGAS DE AGUA

3.  REDES DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO DE GAS A LOS 
EDIFICIOS

 3.1.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS SOBRE GASES 
COMBUSTIBLES DOMÉSTICOS

  3.1.1. GAS LICUADO DEL PETRÓLEO (GLP)
   3.1.1.1. OBTENCIÓN Y TRANSPORTE
   3.1.1.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
   3.1.1.3. COMERCIALIZACIÓN
  3.1.2. GAS NATURAL LICUADO (GNL)
 3.2. INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS
  3.2.1. TUBERÍAS Y ACCESORIOS
  3.2.2. REGULADORES DE PRESIÓN
  3.2.3. VÁLVULAS DE SEGURIDAD
  3.2.4. INSTALACIÓN DE LOS CONTADORES
   3.2.4.1.  INSTALACIÓN DE CONTADORES 

EN UN EDIFICIO DE NUEVA 
CONSTRUCCIÓN

   3.2.4.2.  INSTALACIÓN DE LOS 
CONTADORES EN UN EDIFICIO YA 
CONSTRUIDO 

   3.2.4.3. CONTADORES CENTRALIZADOS
   3.2.4.4. CONTADOR INDIVIDUAL
  3.2.5. DISPOSITIVOS DE CORTE
  3.2.6. APARATOS DE CONSUMO
 3.3.  ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS PRODUCIDAS 

POR FUGAS DE GAS

4. ELEVADORES (ASCENSORES)
 4.1. INTRODUCCIÓN
 4.2. DEFINICIÓN
 4.3. TIPOS DE ASCENSOR
  4.3.1. ASCENSORES DE ADHERENCIA
  4.3.2. ASCENSORES DE ARROLLAMIENTO
  4.3.3. ASCENSORES HIDRÁULICOS
 4.4. ELEMENTOS PRINCIPALES
  4.4.1. CUARTO DE MÁQUINAS
  4.4.2. GRUPO TRACTOR
  4.4.3. CUADRO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA
  4.4.4. CUADRO DE MANIOBRA
  4.4.5. LIMITADOR DE VELOCIDAD
  4.4.6. PARACAÍDAS 
  4.4.7. CABLES DE SUSPENSIÓN
  4.4.8. CONTRAPESO
  4.4.9. GRUPOS HIDRÁULICOS
  4.4.10. CILINDROS HIDRÁULICOS
  4.4.11. HUECO
  4.4.13. GUÍAS
  4.4.14. PUERTAS DE PLANTA
  4.4.15.  DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE FINAL 

DE RECORRIDO
 4.5. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO
  4.5.1.  ASCENSOR DE ADHERENCIA Y DE 

ARROLLAMIENTO
  4.5.2. ASCENSOR HIDRÁULICO
  4.5.3. SISTEMAS DE MANDO
 4.6.  SISTEMAS Y PRINCIPALES DISPOSICIONES DE 

SEGURIDAD EN ASCENSORES
 4.7.  RESCATE PERSONAS ENCERRADAS EN 

ASCENSORES
  4.7.1. ACTUACIONES BÁSICAS
  4.7.2.  PRINCIPALES ACCIONES DURANTE EL 

RESCATE
  4.7.3. SITUACIONES POSIBLES
   4.7.3.1. INTRODUCCIÓN

Pag - 967



rEDES DE DISTrIbUCIÓN E INSTaLaCIONES

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 10 TEMa 10
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1. REDES DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO 
DE CORRIENTE ELÉCTRICA EN BAJA 
TENSIÓN A LOS EDIFICIOS

1.1. Conocimientos básicos de electricidad

La electricidad es un movimiento de electrones entre los átomos de dos cuerpos en los que existe una 
diferencia de potencial, es decir, en uno de ellos faltan electrones (+) y en el otro sobran (-), con este 
razonamiento entenderemos que la corriente circula del polo negativo al positivo.

Como curiosidad, la palabra electrón tiene sus orígenes en el nombre del ámbar en griego, ya que fue Tales 
de Mileto, en el siglo 600 AC, el que observó que frotando una barrita de este material con un paño, éste 
atraía pequeños trozos de papel.

El mecanismo generalmente usado para crear la diferencia de potencial entre dos puntos que genere un flujo 
de electrones es el giro de una espira conductora dentro de un campo magnético; o el giro de un campo 
magnético alrededor de una espira; en los extremos de la espira se genera la diferencia de potencial (alternador), 
cuanto más rápido se produzca ese giro mayor cantidad de corriente se genera. En España los alternadores 
encargados de producir la corriente en los distintos tipos de centrales eléctricas existentes giran 50 veces por 
segundo, es decir la frecuencia de la corriente eléctrica es de 50 hertzios (Hz), magnitud de referencia en todos 
los motores eléctricos que utilicemos, electrobombas, electrosierras, martillos eléctricos, etc.

Este flujo de electrones es variable, cambia de polaridad constantemente con cada giro, por lo que este 
cambio se produce 50 veces en un segundo, una bombilla de incandescencia se apaga 50 veces en un 
segundo, pero el ojo humano no lo puede apreciar. 

Para definir las principales magnitudes eléctricas que en la práctica vamos a necesitar recurriremos al símil de que 
la electricidad que circula a través de un circuito puede asemejarse a la circulación de agua a través de una tubería.

• La intensidad es la cantidad de corriente que recorre un circuito en la unidad de tiempo; se mide en 
amperios (A). En el símil de ejemplo sería, el volumen total de agua que circula por un determinado punto 
en un tiempo dado.

• La diferencia de potencial o voltaje, es la diferencia de carga que existe entre dos cuerpos para que se 
produzca el flujo de electrones. Se mide en voltios (V). En el símil de ejemplo sería la presión existente 
en la conducción de agua, en este caso generada por una bomba, que volviendo a los conceptos iniciales 
seria agua situada a una altura mayor que por gravedad circula por la tubería validando el concepto de 
diferencia de potencial.

• La resistencia es la mayor (carbón, wolframio, tungsteno) o menor (oro, plata, cobre, aluminio) oposición que 
ofrecen los cuerpos conductores al paso de la corriente eléctrica; Se mide en ohmios (Ω).. En el símil sería 
cualquier componente de la conducción que ofrezca dificultad el paso del agua (rozamiento, codos, fugas, etc.). 

1.2. Tipos de corrientes eléctricas

Hay dos tipos de corriente la corriente continua CC y la corriente alterna CA.
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Corriente continua: El flujo de electrones es constante, no existe alternancia de la polaridad. Es la que se 
genera químicamente en las baterías y pilas, mecánicamente en las dinamos y por otros métodos en las 
fuentes fotovoltaicas. Se utiliza en pequeñas tensiones, hasta 24V, por su dificultad de interrupción y de 
transporte. El paso de corriente continua a alterna se realiza mediante equipos llamados inversores.

Corriente alterna: El flujo de corriente cambia de polaridad constantemente, como ya hemos dicho 50 veces 
por segundo. Se genera mecánicamente mediante alternadores. Puede ser monofásica (F+N) o trifásica 
(RST+N). Es la más utilizada por su facilidad de transporte y capacidad de conversión a corriente continua. 
La corriente alterna se transforma en continua mediante fuentes de alimentación.

El alternador y la dinamo tienen la misma concepción mecánica; básicamente es un inducido que gira en el 
interior de bobinado estator. La gran diferencia es que los colectores de la dinamo donde rozan las escobillas 
están partidos, de manera que en una escobilla dada solo roza el colector negativo y en la otra el positivo. En 
los alternadores, los colectores son anillos continuos, y en ambas escobillas el roce es de polaridad alterna.

La corriente alterna monofásica se consigue con una bobina en el estator, la trifásica se genera al 
colocar, tres bobinas en ángulo de 120º generando tres voltajes en cada giro. Un motor trifásico tiene un 
rendimiento 150% mayor que un monofásico, a igualdad de potencia un motor trifásico necesita un 75% 
menos de sección en los conductores que lo alimentan, y permite obtener corriente alterna monofásica 
mediante la utilización del cable “neutro”. La corriente alterna trifásica se utiliza generalmente en motores 
de procesos industriales y procesos urbanos similares (ascensores, piscinas, bombeos, etc.); la monofásica 
para alumbrado y motores pequeños de uso doméstico. 

1.3. Generación, transporte y distribución de la corriente alterna

Como ya hemos comentado, la corriente eléctrica alterna se genera en grandes puntos de producción 
mediante el accionamiento, por diversos métodos, de una turbina unida a un alternador. Estos métodos 
utilizados definen los distintos tipos de centrales que nos podemos encontrar:

• Térmicas: la turbina es movida por la acción del vapor generado por el calor de combustión del carbón, 
petróleo o gas, e incluso biomasa.

• Nucleares: este caso es semejante al anterior pero el calor necesario para producir el vapor se consigue 
mediante la fisión de un combustible nuclear.

• Hidráulicas: la turbina se 
hace girar mediante la energía 
potencial que posee el agua 
al encontrarse embalsada 
a una cota superior, y en su 
caída hace girar los álabes de 
la turbina.

• Eólicas: en este caso es 
el viento el encargado de 
mover las aspas de un molino 
(aerogenerador) que unidas al 
eje hacen girar el alternador.

• Termosolares: el vapor 
necesario se produce Central termo solar.
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mediante la concentración de centenares de espejos cóncavos (heliostatos) sobre un depósito en alto, o 
un serpentín de un fluido térmico.

• Mareomotriz: Es el movimiento de las olas o el de las mareas el encargado de hacer girar la turbina.

• Geotérmicas: en este caso se utiliza directamente el vapor que el calor de la tierra produce.

• Fotovoltaicas: son las únicas que no utilizan un alternador en la producción, se basan en las propiedades 
fotoeléctricas de las placas de silicio de producir corriente eléctrica continua por la acción de los rayos 
del sol. Posteriormente y mediante inversores se convierte en corriente alterna, para en un último paso, 
elevar su tensión mediante transformadores para su transporte.

En las centrales de producción de electricidad se genera corriente a tensiones entre 6 y 20 kV, pero por 
necesidades de transporte, se eleva la tensión a valores comprendidos entre 220 y 400 kV. Esto es así, para 
conseguir la menor intensidad de transporte posible con el objeto de reducir los costos. La sección de los 
conductores es directamente proporcional a la intensidad que circula por ella y como:

Energía (Wh) = Potencia x Tiempo

Potencia (W) = Tensión (V) x Intensidad (A)

Para que la potencia no varíe, al aumentar la tensión disminuye la intensidad, con lo que conseguimos 
menores secciones de los conductores de aluminio o cobre y menores costos de transporte.

Subestacion transformadora.

Una vez elevada la tensión se distribuye por toda la península mediante las torres metálicas de alta tensión; 
su tamaño y la separación entre los conductores, está relacionado con el valor de la tensión que transportan. 
Conforme estas líneas se aproximan a los puntos de consumo se reduce la tensión progresivamente hasta 
tensiones de uso:
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• Tensiones más usuales son 400kV, 220kV, 

132kV, 66kV, 45kV, 30kV, 20kV, 11kV). 

• Estaciones Transformadoras (ET), suelen tener 
tensiones de entrada > de 66 kV.

• Subestaciones Transformadoras (ST), suelen 
tener tensiones de entrada < de 66 kV.

• Centros de Transformación (CT), las tensiones de 
entrada suelen ser de 22kV a 11kV.

Los centros de transformación son equipos 
situados muy próximos a los puntos de 
consumo, pueden ser de intemperie y de caseta, 
donde se disminuye la tensión de la instalación 
a la de trabajo, 400 V trifásica. En zonas rurales 
suelen ser transformadores aéreos situados en 
la parte superior de un poste o torre. En zonas 
urbanas dichos transformadores se ubican en 
unos recintos específicos que se encuentran 
en los mismos edificios, pudiendo tener una 
concepción integrada en el edificio o aislado en 
una caseta.

Un transformador en su forma más básica está compuesto por un núcleo cerrado de chapas de hierro 
dulce donde se insertan dos bobinas separadas entre sí, donde el número de espiras en cada una de 
ellas tiene relación con el voltaje y la intensidad de entrada y salida, es decir, si la bobina de entrada 
tiene 1000 espiras y la de salida 2000 la tensión se duplica y como hemos dicho antes, la intensidad 
se reduce a la mitad. Únicamente existen transformadores en corriente alterna.

1.3.1. Distancias de seguridad en función de la tensión

El paso de la corriente por los conductores de una línea eléctrica produce un campo magnético a su alrededor 
capaz de producir descargas a personas y máquinas trabajando en su proximidad, por lo que será necesario 
guardar unas distancias de seguridad a conductores en carga:

Tensión Distancia en m
400V Evitar contacto
400V - 750V 0.3
750V - 15kV 0.7
15 kV - 121 kV 1.0
121 kV - 242 kV 1.7
242 kV - 362 kV 2.8
362 kV - 500 kV 3.6

CT en poste.
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1.3.2. Efecto de la corriente eléctrica sobre el organismo humano

Aunque este punto, correspondería explicarse en un tema sobre primeros auxilios o prevención de riesgos 
laborales, vamos a hacer una pequeña introducción para valorar la importancia y trascendencia de nuestras 
actuaciones ante estas instalaciones.

Para que se produzca una electrocución es necesario que la corriente eléctrica circule por el cuerpo, y para 
ello es necesario que exista un punto de entrada y otro de salida. Los efectos más relevantes que puede 
producir sobre el cuerpo humano son:

• Lesiones físicas secundarias por golpes, caídas, etc., consecuencia de la descarga.

• Fibrilación ventricular, que consiste en el movimiento anárquico del corazón, el cual, deja de enviar sangre 
a los distintos órganos y, aunque esté en movimiento, no sigue su ritmo normal de funcionamiento.

• Tetanización o movimiento incontrolado de los músculos como consecuencia del paso de la energía 
eléctrica (manos, brazos, músculos pectorales, etc.)

• Asfixia, que se produce cuando el paso de la corriente afecta al centro nervioso que regula la función 
respiratoria, ocasionando el paro respiratorio.

• Otros factores fisiopatológicos de consecuencias menores (contracciones musculares, aumento de la 
presión sanguínea, dificultades de respiración, parada temporal del corazón, etc.).

• Quemaduras, con diferentes consecuencias en función de la densidad de la corriente (mA/mm2) y el 
tiempo de contacto (sg), pudiendo, si son profundas, llegar a ser mortales.

Hay dos factores principales que influyen en las consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo 
humano que son, la intensidad de la corriente (carga de electricidad en mA), y la duración de la exposición 
(ms); y además hay otros con una incidencia menor, que son la tensión de la corriente (V), la frecuencia (Hz), 
la impedancia del cuerpo humano (Ω) y el recorrido de la corriente por el cuerpo humano.

En este punto es relevante conocer los conceptos de:

• Umbral de percepción: valor mínimo de paso de corriente que provoca una sensación en una persona (0,5 
mA en corriente alterna CA y 2 mA en corriente continua CC).

• Umbral de no soltar: valor máximo de paso de corriente que permite a una persona soltar un objeto en 
carga (10 mA en CA).

• Umbral de fibrilación ventricular: valor mínimo de paso de corriente que puede provocar la fibrilación. 
Está en función (curva) de tiempo de exposición (ms) y la intensidad de la corriente (mA) en corriente 
alterna, y como referencia se puede establecer un rango de valores entre 500 mA en 10 ms, hasta 50 
mA en 2000 ms.

1.4. Instalación eléctrica en los edificios

La instalación eléctrica de un edificio en baja tensión se diseña y ejecuta para preservar la seguridad de los 
usuarios y sus bienes, asegurar el servicio y su correcto funcionamiento sin interferir en otras instalaciones 
y contribuir a una deseada eficiencia económica.
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1.4.1. Acometidas

Es la parte de la instalación de distribución que alimenta a la caja general de protección CGP o a la 
caja de protección y medida CPM. Las tensiones de suministro es de 400 V en trifásica y 230 V en 
monofásica. El titular de la misma es la compañía distribuidora, por lo que una incidencia en este 
elemento correspondería solucionarlo a Iberdrola, Enagas, Gas natural, etc.; y suelen hacerlo con 
mucha rapidez pues el corte de suministro afecta a muchos usuarios.

Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, las acometidas 
podrán ser:

• Aérea posada sobre fachada: se ubicará su desarrollo de forma que queden suficientemente 
protegidos. Cuando circulen a una distancia al suelo menor de 2,5 m la acometida deberá protegerse 
con tubos o canales rígidos.

• Aérea tensada sobre poste: cuando los cables crucen sobre vías públicas o zonas de circulación 
rodada la altura mínima al suelo no será nunca inferior a 6 m.

• Subterráneas: pueden ser con entrada y salida (al abrir la CGP y mirar la conexión se aprecian 4 
cables de entrada R, S, T + N, y los mismos que tras alimentar la CGP vuelven a salir) o en derivación 
(los cables finalizan el recorrido al llegar a la CGP).

• Mixtas aéreo-subterráneas.

1.4.2. Instalaciones de enlace

Se denomina instalación de enlace, aquella que une la caja general de protección o cajas generales de 
protección con las instalaciones interiores o receptoras del usuario.

Comenzarán, por tanto, en el final de la acometida y terminarán en los dispositivos generales de 
mando y protección.

Estas instalaciones se situarán y discurrirán siempre por lugares de uso común de los edificios, y para 
futuras incidencias, quedarán en propiedad del usuario, que se responsabilizará de su conservación 
y mantenimiento. 

Las partes que constituyen las instalaciones de enlace son:

a. Caja General de Protección (CGP).

b. Línea General de Alimentación (LGA).

c. Elementos para la Ubicación de Contadores (CC).

d. Derivación Individual (DI).

e. Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP).

f. Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP).
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Esta responsabilidad comentada, en el párrafo anterior, corresponde a la comunidad de propietarios del 
edificio en las partes “a, b y c”; y al propietario de la vivienda, le corresponde en las partes “d, e y f”, y por 
supuesto, también la instalación interior de su vivienda.

Veamos unos ejemplos de las soluciones más utilizadas en edificios de viviendas:

Enlace. 

Enlace contadores centralizados.

Instalación de enlace un único contador

Instalación de enlace contadores centralizados
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1.4.2.1. Caja General de Protección CGP

Es donde se efectúa la conexión de la 
acometida, y donde se alojan los elementos 
de protección de las líneas generales de 
alimentación. Está situada preferentemente 
en la fachada exterior del edificio en el 
interior de un nicho mural de 0.70 x 1.00 m 
a 30 cm del suelo. La puerta del nicho será 
preferentemente metálica con un grado de 
protección contra impactos violentos IK 10. Si 
al edificio le corresponde ir dotado de centro 
de transformación, el cuadro de baja tensión 
de dicho centro realizaría las funciones de CGP. 
Si la distribución es aérea la CGP se situará en 
un poste metálico en la cubierta del edificio a 
3-4 m del suelo de la terraza. En ocasiones, 
existiendo una acometida aérea en el edificio, 
pero se prevé próximamente el paso a 
acometida subterránea, la CGP estará en la 
fachada. Si se tratara de una urbanización 
con edificios aislados en su interior, la CGP se 
ubicará en la valla de fachada de la parcela.

En su interior se encuentran tres fusibles 
cortacircuitos en las fases (R, S y T, a 400V.), el 
neutro y la tierra. En grandes edificios donde 
hay un gran número de viviendas puede que 
haya más de una. La caja CGP una vez instalada 
será precintable y tendrá un grado protección 
IP 43 (sólidos líquidos) e IK 08 (golpes).

Para el caso de suministros para un único 
usuario, podrá simplificarse la instalación 
colocando en un único elemento la caja 
general de protección y el equipo de medida; 
dicho elemento se denominará caja de 
protección y medida CPM.

1.4.2.2. Línea General de Alimentación (LGA)

Es aquella que enlaza la CGP con la 
centralización de contadores. Su trazado 
será lo más corto y rectilíneo posible, 
discurriendo por zonas de uso común.

Los conductores a utilizar, tres de fase y 
uno de neutro, serán de cobre o aluminio, 
unipolares y aislados, siendo su tensión 
asignada 0,6/1 kV. La sección mínima será 
de 10 mm2 en cobre o 16 mm2 en aluminio.

CGP unifamiliar.

CGP urbanización.

Interior CGP.
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1.4.2.3. Contadores

Es el equipo destinado a la medida del consumo 
de energía eléctrica. Pueden estar ubicados en 
módulos, paneles y armarios, y este conjunto 
deberá satisfacer un grado de protección de IP 40 
e IK 09 en interiores, y IP 43 e IK 09 en exteriores.

Cuando el número de contadores a instalar sea 
superior a 16, será obligatoria su ubicación en 
local que reúna las siguientes condiciones:

• Este estará situado en la planta baja, entresuelo 
o primer sótano, salvo cuando existan 
concentraciones por planta, en un lugar lo más 
próximo posible a la entrada del edificio y a la 
canalización de las derivaciones individuales.

• Será de fácil y libre acceso, tal como portal o 
recinto de portería.

• Dispondrá de ventilación y de iluminación 
suficiente.

• La pared donde se fijen tendrá una resistencia 
no inferior a la del tabicón de medio pie (15 cm).

• Tendrá una altura mínima de 2,30 m y una anchura mínima en paredes ocupadas por contadores de 1,50 
m. Sus dimensiones serán tales que las distancias desde la pared donde se instale la concentración de 
contadores hasta el primer obstáculo que tenga enfrente sean de 1,10 m. La distancia entre los laterales 
de dicha concentración y sus paredes colindantes será de 20 cm.

• La puerta de acceso abrirá hacia el exterior y tendrá una dimensión mínima de 0,70 x 2 m.

• Dentro del local e inmediato a la entrada deberá instalarse un equipo autónomo de alumbrado de 
emergencia, de autonomía no inferior a 1 hora y proporcionando un nivel mínimo de iluminación de 5 lux.

• En el exterior del local y lo más próximo a la puerta de entrada, deberá existir un extintor móvil, de eficacia 
mínima 21B, cuya instalación y mantenimiento será a cargo de la propiedad del edificio.

En función de la naturaleza y número de contadores, así como de las plantas del edificio, la concentración 
de los contadores se situará de la forma siguiente:

• En edificios de hasta 12 plantas se colocarán en la planta baja, entresuelo o primer sótano. En edificios 
superiores a 12 plantas se podrá concentrar por plantas intermedias, comprendiendo cada concentración 
los contadores de 6 o más plantas.

• Podrán disponerse concentraciones por plantas cuando el número de contadores en cada una de las 
concentraciones sea superior a 16.

Cuando el número de contadores a instalar sea igual o inferior a 16, se podrá ubicar la concentración de 
contadores en un armario que reúna las siguientes condiciones:

Centralización de contadores.
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• Este estará situado en la planta baja, entresuelo o primer sótano, salvo cuando existan concentraciones 

por planta, empotrado o adosado sobre un paramento de la zona común, en un lugar lo más próximo 
posible a la entrada del edificio y a la canalización de las derivaciones individuales.

• Desde la parte más saliente del armario hasta la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,5 m 
como mínimo.

• Tendrá el armario una característica de integridad al paso de la llama de E30.

• Puertas de cierre con cerradura normalizada la empresa suministradora.

• Dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente y en sus inmediaciones, se instalará un extintor 
móvil, de eficacia mínima 21B, cuya instalación y mantenimiento será a cargo de la propiedad del edificio.

• Se colocará una base de enchufe (toma de corriente) con toma de tierra de 16 A para servicios de 
mantenimiento.

1.4.2.4. Derivaciones Individuales

Es la parte de la instalación que parte 
de la LGA suministra energía eléctrica a 
cada instalación interior del usuario; se 
inicia en el embarrado general e incluye 
los fusibles de seguridad, el conjunto de 
medida y los dispositivos generales de 
mando y protección.

La sección de los cables será como 
mínimo de 6 mm2. Su trazado se realiza 
verticalmente por las zonas comunes 
del edificio; en la caja de escalera hay un 
conducto dedicado con registro por planta 
de 30 cm de alto y situado a más de 20 cm 
del techo hacia el suelo. Dicho conducto 
vertical tendrá, cada 3 plantas, elementos 
cortafuegos (placas de escayola). Consta 
de los siguientes conductores en función 
del tipo de corriente:

• MONOFÁSICA 230 Voltios. Un conductor Fase (R, S o T) + Neutro + Tierra.

• TRIFÁSICA 400 Voltios. Tres conductores Fases (R, S y T) + Neutro + Tierra.

1.4.2.5. Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP)

Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de 
la derivación individual en el local o vivienda del usuario. En viviendas y en locales comerciales e industriales 
en los que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes 
de los demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el 
mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección.

Canalización Escalera.
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En viviendas, deberá preverse la situación de los dispositivos generales de mando y protección junto a la 
puerta de entrada. 

La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los 
circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En 
locales comerciales, la altura mínima será de 1 m desde el nivel del suelo.

El de la comunidad se encuentra en cuartito de zona común cercano a la centralización de los 
contadores, generalmente cada cinco magnetotérmicos existirá otro diferencial. Previo a estos 
mandos comentados existirá un interruptor de control de potencia instalado y precintado por la 
compañía suministradora para evitar consumos no contratados.

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo:

• Un magnetotérmico general automático, que permita su accionamiento manual y que esté dotado 
de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos.

• Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos 
los circuitos.

• Magnetotérmicos, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de 
los circuitos interiores de la vivienda o local.

1.4.3. Instalación de puesta a tierra

Está formada por una conducción enterrada generalmente de cobre recocido de 25mm2, alojada en 
las zanjas de cimentación a no menos de 50 cm de profundidad, uniendo todo el emparrillado de la 
estructura en forma de anillo. En ocasiones si el recorrido de la línea de cobre enterrado es pequeño, 
o la naturaleza del terreno así lo aconseja, se le colocan unas picas, varillas de acero recubiertas de 
cobre de 2 m. de longitud clavadas, para reforzar el contacto con el terreno.

Tiene la misión de evitar la presencia de diferencias de potencial peligrosas entre las instalaciones 
eléctricas del edificio y la superficie próxima del terreno.

A esta línea de puesta a tierra se le ha de conectar, mediante las arquetas de conexión necesarias, las 
siguientes instalaciones del edificio:

• Pararrayos (si lo hubiera).

• Mástil ICT o Antena colectiva.

• Instalación eléctrica (Centralización Contadores).

• Instalación de fontanería y Calefacción.

• Guías de los ascensores.

• Bañeras metálicas.
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1.4.4. Instalación interior

Desde el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RBT) de 2002, el grado de electrificación básico se 
plantea como el sistema mínimo, a los efectos de uso, de la instalación interior de las viviendas. Su objeto es 
permitir la utilización de los aparatos electrodomésticos de uso básico sin necesidad de obras posteriores 
de adecuación.

Los circuitos de protección privados constarán como mínimo de:

• Un magnetotérmico general automático con accionamiento manual, de intensidad nominal mínima de 25 
A (protección contra sobrecargas y cortocircuitos). 

• Un interruptor diferencial por cada 5 magnetotérmicos de circuitos independientes que garanticen la 
protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, con una intensidad diferencial-residual 
máxima de 30 mA e intensidad superior o igual que la del magnetotérmico general.

• Cada circuito independiente contará con un magnetotérmico con accionamiento manual, de intensidad 
nominal especificada (protección contra sobrecargas y cortocircuitos). 

1.4.4.1. Circuitos interiores viviendas

Grado de electrificación básico, que como hemos dicho es el mínimo:

Circuitos USO Magnetot. Línea
C1 Iluminación 10 A 2 x 1,5 + T
C2 Tomas de corriente de uso general y frigorífico. 16 A 2 x 2,5 + T
C3 Cocina y horno 25 A 2 x 6 + T
C4 Lavadora, lavavajillas y termo 20 A 2 x 4 + T
C5 Bases baños y cocina. 16 A 2 x 2,5 + T

La electrificación elevada se aplicará en el caso de viviendas con una previsión importante de aparatos 
electrodomésticos que obligue a instalar más de un circuito de cualquiera de los tipos descritos anteriormente, 
así como con previsión de sistemas de calefacción eléctrica, acondicionamiento de aire, automatización, 
gestión técnica de la energía y seguridad o con superficies útiles de las viviendas superiores a 160 m2. En 
este caso se instalará además de los correspondientes a la electrificación básica, los siguientes circuitos:

Circuito USO Magnetot. Línea
C6 Como C1 si hay más de 30 P.L. 10 A 2 x 1,5 + T
C7 Como C2 si hay más de 20 B.E. o más 160 m2. 16 A 2 x 2,5 + T
C8 Si hay Calefacción 25 A 2 x 6 + T
C9 Si hay Aire Acondicionado 25 A 2 x 6 + T
C10 Si hay Secadora 16 A 2 x 2,5 + T
C11 Si hay Automatización, Seguridad 10 A 2 x 1,5 + T
C12 Como C3-C4 o C5 si hay más de 6 B.E. 25,20,16 A 2 x (6,4,2.5) + T
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En este punto es importante indicar que anterior a la aplicación de las prescripciones del actual RBT, las instalaciones 
de los edificios se adaptaban al RBT del año 1973, que permitía otros niveles de instalación que todavía están 
presentes en numerosas edificaciones construidas en esas fechas. Estos niveles de electrificación son:

ELECTRIFICACIÓN BAJA 3 KW
Circuitos USO Magnetot. Línea
C1 Alumbrado y bases de alumbrado 10 A 2 x 1,5 + T
C2 Tomas de corriente de uso general 16 A 2 x 2,5 + T

ELECTRIFICACIÓN MEDIA 5 KW
Circuitos USO Magnetot. Línea
C1 Alumbrado y bases de alumbrado 10 A 2 x 1,5 + T
C2 Tomas de corriente de uso general 16 A 2 x 2,5 + T
C3 Lavadora, lavavajillas y termo 20 A 2 x 4 + T
C4 Cocina y horno 25 A 2 x 6 + T

ELECTRIFICACIÓN ELEVADA 8 KW
Circuitos USO Magnetot. Línea
C1 Alumbrado 10 A 2 x 1,5 + T
C2 Bases de alumbrado 16 A 2 x 2,5 + T
C3 Tomas de corriente de uso general 16 A 2 x 2,5 + T
C4 Lavadora, lavavajillas y termo 20 A 2 x 4 + T
C5 Cocina y horno 25 A 2 x 6 + T
C6 Climatización 25 A 2 x 6 + T

1.4.4.2. Otros circuitos (zonas comunes, garajes, locales, etc.)

Los contadores de estos locales, en las construcciones modernas, se encontrarán centralizados junto con 
los de las viviendas en el mismo recinto, cumpliéndose lo dispuesto anteriormente para las viviendas, pero 
con diferentes diseños de esquemas.

Del contador de comunes se alimenta todas las instalaciones eléctricas comunes, las cuales básicamente y 
en orden son: alumbrado escalera, equipo antena, ascensor, garaje, piscina, farolas, etc. Suele haber un cuadro 
general de la comunidad y diferentes subcuadros alejados del general para proteger las instalaciones comentadas. 
El subcuadro escalera alimenta al alumbrado de la escalera, el equipo de antena y alguna base de enchufe en 
recintos contadores, zaguán y cuartos de servicio. La alimentación del ascensor ha de ser independiente para 
evitar que por un corto o derivación en un punto de luz se quede sin corriente con una persona atrapada.

Un ejemplo de lo comentado es el cuadro tipo garaje anterior, donde se observan dos magnetotérmicos 
seguidos, pero el primero de ellos estaría en el cuadro general y el segundo, alejado, en el subcuadro garaje.

Como ejemplo de local con actividad, se muestra el cuadro de un bar pequeño, donde el alumbrado se reparte 
entre las tres fases, la maquinaria de consumo contenido se reparte entre dos circuitos, y la maquinaria de 
gran consumo, lógicamente trifásica, cada una con su circuito.
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Este tipo de instalaciones, en esquema, 
están sujetas, prácticamente, a 
los mismos condicionantes que 
lo comentado para las viviendas. 
Contarán con una acometida que podrá 
ser aérea o terrestre, la instalación 
estará protegida por una CGP o CPM. 
Existirá un contador para medir el 
consumo que alguna Administración 
posteriormente pagará, y por ultimo 
existirá un reparto por líneas y los 
mismos equipos de protección 
comentados en los puntos anteriores, 
magnetotérmicos y diferenciales. 
Con estas instalaciones públicas alimentamos semáforos, marquesinas de autobuses, fuentes, y sobre todo el 
alumbrado público. A este respecto comentar que el alumbrado público es una instalación lineal de gran longitud, 
y que por lo tanto se sectoriza en tramos de instalaciones con acometidas, CGP, etc. independientes. 

El alumbrado público tiene, generalmente, acometida trifásica 400V y se distribuyen las tres fases entre las 
farolas a tresbolillo, es decir con la fase “R” se alimentan las farolas números 1,4, 7, 10, etc.; con la fase “S” 
las número 2, 5, 8, 11, etc.; y con la fase “T” las 3, 6, 9, 12, etc. También indicar que estas instalaciones solo 
tienen corriente de noche o, importante, cuando la célula fotosensible detecta la oscuridad.

1.6. Actuación en emergencias con presencia de electricidad

Se deberá tomar una serie de medidas, en función del tipo de instalaciones eléctricas implicadas en la emergencia:

• En un incendio donde se encuentra implicada una instalación eléctrica de baja tensión, la primera medida será cortar 
el suministro de corriente y actuar como un incendio no eléctrico. La mayoría de estas necesarias desconexiones 
se realizarán actuando sobre el cuadro de dispositivos generales de mando y protección, que como hemos vistos 
permiten realizar desconexiones por sectores. La mayoría de las veces a nuestra llegada ya han saltado los 
dispositivos y han cortado la corriente en la zona afectada, ya sea por cortocircuito o por derivación a tierra.

• En alta tensión, actuación defensiva. Siempre se esperará la presencia del personal especializado de la compañía 
suministradora antes de actuar. En caso de tener que actuar por estar en riesgo una vida, recordaremos las 
distancias de seguridad y utilizaremos los recursos y medios con los que contemos, guantes aislantes, banqueta 
dieléctrica, pértiga aislante, etc. 

• La manipulación de la C.G.P., solo se realizará como último recurso, y llegado el caso, se tendrá presente no 
desconectar el neutro o hacerlo después de las fases. Esta acción mal ejecutada puede producir daños en las 
instalaciones del resto de las viviendas. Si el riesgo no es excesivo y está controlado esperaremos al personal de 
la compañía suministradora.

• Si es imprescindible actuar antes de la desconexión se utilizará el producto de extinción adecuado al fuego 
eléctrico a combatir:

• Agua pulverizada: en transformadores, cuadros, motores de potencia, instalaciones eléctricas de baja 
tensión, etc., en todos los casos mantenerse a distancia. Antes de proyectar el agua, asegurarse de que la 
boquilla de la lanza está en posición correcta. Evitar el agua de escorrentía. Lanzar el agua con intermitencia. 
Tener en cuenta que el agua es conductora.

Instalación Pública.
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• Dióxido de carbono (CO2): no deja de residuos; y por tanto es aconsejable su uso en aparatos eléctricos. 

En estos casos téngase en cuenta el fuerte enfriamiento que produce el gas en su liberación que puede 
provocar roturas en conexiones, quemaduras en manos y partes del cuerpo que entraran en contacto con 
la proyección. Al aire libre es poco efectivo.

• Polvo seco: se usa en canalizaciones y celdas de distribución de alta tensión. El polvo seco no es conductor, 
pero en cambio deja residuos.

Se ha comentado que la primera medida de actuación es la desconexión, pero ante esa opción, aun teniendo la 
certeza del corte de corriente, se actuará como si estuviese en tensión debido a:

• Tener presente que la corriente puede provenir de lugares ajenos a la vivienda, como conexión de la vivienda a 
otra o uso de la instalación de la comunidad del edificio de manera fraudulenta.

• Existencia de una reconexión automática.

• Existencia de un grupo electrógeno (extraño en edificios de viviendas, pero no, en hospitales, Centros comerciales, 
hoteles, etc.).

• Posibilidad de suministro por más de una Compañía.

• Error en el corte de corriente.

• Posibilidad de desconexión parcial, etc.

Nunca se debe poner de nuevo en servicio, bajo nuestra responsabilidad, una instalación desconectada en una 
emergencia.

Documentación de apoyo Reglamento electrotécnico de baja tensión REBT 2002

2. REDES DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 
LOS EDIFICIOS

2.1. Sistemas y redes de suministro de agua

El ciclo del consumo del agua se compone de una etapa inicial donde se realiza la captación, el 
almacenamiento y la regulación; y posteriormente se realiza un transporte canalizado hasta zonas 
próximas a los núcleos de población, donde se realiza el tratamiento de potabilización de dicha agua para 
poder ser consumida. Una vez potabilizada se necesitan una red de conducciones, tuberías, bombeos y 
depósitos intermedios para hacerla llegar con la presión establecida hasta las acometidas de los puntos 
de consumo. Estas acometidas alimentan la instalación interior de fontanería de las viviendas. Una vez 
utilizada para los diferentes consumos, humano, higiene, limpieza, etc.; es recogida por medio de la red 
de saneamiento de los edificios, y transportada por la red de alcantarillado de las ciudades hasta las 
estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR). Una vez tratadas estas aguas retornan a ríos 
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y mares o se utilizan con fines sostenibles (riegos explotaciones agrícolas, riegos zonas ajardinadas, 
estanques de parques públicos, etc.).

Los sistemas de distribución del agua comentados pueden ser por:

• Gravedad: el punto de consumo se encuentra por debajo de la cota de suministro; la presión en m.c.a. 
se consigue por medio de la diferencia de altura de los puntos; las instalaciones son sencillas y con poco 
mantenimiento lo que repercute en el menor costo de la misma.

• Bombeo: Con este sistema la presión la suministra un grupo de bombeo. Es necesario un estudio previo 
sobre la ubicación de las bombas, un control automático de paradas y puesta en marcha en función de 
los consumos. Si la gestión es óptima permite suministrar agua en puntos de mucho consumo o en cotas 
más elevadas, incluso evitando la instalación de costosos depósitos reguladores.

• Bombeo con depósitos: existe en la instalación un depósito regulador que un grupo de bombas alimenta, 
un sistema de sensor eléctrico de boya para parar las bombas cuando el depósito está lleno. Una vez el 
agua en el depósito esta se suministra por gravedad según las necesidades. 

En cuanto a la distribución del agua dentro de las poblaciones, nos podemos encontrar con los siguientes 
diseños de red:

• Ramificada: el agua circula por su interior en un solo sentido. Está formada por una tubería principal de la 
que parten, hacia un costado y hacia el otro, las tuberías secundarias de distribución, según necesidades, y 
a su vez de estas secundarias parten otros nuevos ramales hasta las acometidas individuales. Se utilizan 
en núcleos urbanos pequeños de no más de 1 Km de longitud de instalación.

• Ventajas: económica y fácil de mantener e instalar.

• Inconvenientes: desequilibrio de presiones y una avería puede dejar sin agua a un gran número de usuarios.

• Mallada: el agua, dentro de la misma tubería, puede circular en ambos sentidos en función de la demanda. 
Está constituida por circuitos cerrados de tuberías constituyendo una malla o formando un anillo. Este 
diseño se utiliza en los grandes núcleos de población.

• Ventajas: seguridad de servicio, buen reparto de presiones.

• Inconvenientes: Costoso de instalar y mantener, y complejo de gestionar.

• Mixta: Es la más utilizada en la práctica, ya que se aprovecha de las ventajas de los dos diseños 
anteriores, e intenta reducir los inconvenientes. Se utiliza el diseño mallado para las tuberías principales 
y el ramificado para los ramales que acometen a los puntos de consumo.

Todas estas tuberías suelen tener una distribución subterránea mediante zanjas; su profundidad no será menor 
de 60 cm y anchuras de 20 a 30 cm a cada lado del ancho de la tubería. Cuando existen coincidencia o cruces con 
otras instalaciones se respetan unas distancias verticales de separación de entre 50 a 60 cm y siempre la red de 
abastecimiento de agua estará por encima del alcantarillado y por debajo de la instalación de electricidad, obviamente.

2.2. Instalación interior abastecimiento de agua potable, descripción y trazado.

En general se siguen las prescripciones que se recogen en el código técnico de la edificación (CTE) en su 
documento básico (DB) salubridad (HS) en la sección 4.
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Esta instalación tiene la misión de distribuir el agua desde la acometida de la compañía suministradora 
a los aparatos de consumo en viviendas y locales. La distribución de esta instalación en el interior de 
los edificios es variable en función del uso y antigüedad del edificio, y se podrá ajustar a los siguientes 
esquemas:

a. Contador único y distribución vertical por grupos de columnas.

b. Contador único y distribución vertical por una columna.

c. Contadores divisionarios centralizados.

d. Contadores divisionarios en cada vivienda o local.

El esquema más utilizado actualmente es la “C”, y es la que vamos a desarrollar principalmente; la “D” 
era utilizada antiguamente; y la “A y B” se utilizan en hoteles, residencias, hospitales, colegios, etc.

2.2.1. Elementos de la instalación

2.2.1.1. Acometida

Es la derivación que la compañía suministradora realiza desde los ramales de la red general de 
distribución para abastecer a los usuarios. También es el punto de contacto entre la red exterior y la 
instalación interior. Generalmente está compuesta por:

• Llave de toma o collarín de toma en carga (sin cortar suministro) sobre la tubería del ramal.

• Llave de corte sobre la acera en el exterior del edificio

• Tubería de enlace entre estos dos elementos

2.2.1.2. Llave de corte general, filtro y contador general, válvula de retención

• Llave de corte general: servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada dentro de 
la propiedad, en una zona de uso común, accesible y señalizada. Si se dispone armario o arqueta del 
contador general, debe alojarse en su interior.

• Filtro: debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones 
metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general. Si se dispone de armario o de 
arqueta del contador general, debe alojarse en su interior.

• Armario o arqueta del contador general: contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte 
general, el filtro, el contador, una llave con grifo de prueba, una válvula de retención y una llave de 
salida.

Pag - 987



rEDES DE DISTrIbUCIÓN E INSTaLaCIONES

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 10 TEMa 10
• Contador general: con la misión de 

controlar las fugas no deseadas y los 
consumos no contratados.

• Válvula de retención: con la misión de 
evitar la inversión del sentido de flujo 
del agua; es decir solo permite el paso 
del agua en una dirección, para evitar la 
introducción de cualquier fluido ajeno 
a la compañía suministradora. Estas 
válvulas se ubican:

• En la arqueta del contador general.

• Después de los contadores.

• Al pie de los montantes.

• Antes del equipo de tratamiento de 
agua

El trazado de las tuberías de alimentación 
debe realizarse por zonas de uso común. 
En caso de ir empotrado deberán 
disponerse registros para poder realizar 
su inspección y el control de posibles 
fugas, al menos en sus extremos y en los 
cambios de dirección. En edificios distintos 
a viviendas, como los de uso sanitario, 
etc., debe de adoptarse una solución 
de distribución tipo malla con el fin de 
garantizar el suministro en caso de avería.

2.2.1.3. Depósito acumulador, grupo de presión, depósito hidropresión, válvula reductora

• Depósito acumulador: se utiliza para 
regular la alimentación del grupo de 
presión y como reserva de agua en caso 
de fallo del suministro. Contará con un 
dispositivo de cierre para evitar que el 
nivel de llenado del mismo supere el 
límite previsto. Tendrá llave de vaciado 
que permita su mantenimiento y 
limpieza periódica. Normalmente se 
utilizan uno o varios depósitos de 1000 
litros.

• Grupo presión: con la misión de 
suministrar presión a la instalación 
cuando la presión de suministro de la 
compañía no es suficiente. En algunos 
momentos de la jornada, los usuarios Grupo de presión.
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recibirán la alimentación sin pasar por el grupo, debido a que la presión de la red es suficiente para 
alimentar sus consumos. Consta de los siguientes elementos:

• Pareja de bombas eléctricas verticales (monofásicas o trifásicas) con gestión alterna de funcionamiento.

• Cuadro de mando con interruptor de presión.

• Cuadro eléctrico alimentado del contador de la comunidad.

• Depósito hidropresión: colocado tras el grupo de bombas. Contiene en su interior una vejiga llena de aire, 
a una presión determinada, que provoca un retraso en la puesta en marcha de las bombas y una reducción 
importante de los arranques y paradas de las mismas. Al abrir un grifo de una vivienda la presión dentro 
del depósito debería disminuir, y el interruptor de presión (presostator) accionaría una de las bombas, 
pero el aire de la vejiga lo impide, realizando un empuje sobre la superficie del agua que no permite que 
baje la presión en el depósito. 

• Válvula reductora: con la misión de reducir la presión de suministro cuando esta es excesiva (plantas 
inferiores). Colocada con anterioridad a los contadores individuales.

2.2.1.4. Centralización contadores divisionarios

Se utiliza en la solución “C” para controlar el 
consumo de cada vivienda o local. Se alojarán 
en un cuarto situado en zona común de 
sótano, planta baja o entreplanta; próximo 
a los montantes y dotado de desagüe. Se 
ajustará a unas dimensiones establecidas en 
función del número de contadores. 

2.2.1.5. Montantes, dispositivo antiariete y llave de paso del usuario

• Los montantes o ascendentes deben discurrir por zonas de uso común del mismo, alojados en recintos o 
huecos verticales, construidos a tal fin; por ellos solo pueden circular otras instalaciones de agua del edificio, 
deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones 
de mantenimiento. Según CTE, en el documento DB SI, todo conducto vertical debe compartimentarse 
cada 10 m o 3 plantas para impedir o dificultar el desarrollo de un incendio. En edificios antiguos estos 
montantes pueden ascender por los patios de luces interiores.

• El dispositivo antiariete va instalado en la parte superior de los montantes, pueden ser automáticos o 
manuales, con un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y 
disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete.

Contadores centralizados.
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• Llave de paso: tiene la misión de cortar el suministro, únicamente en el local donde sirve, por parte 
del suministrado. Suele estar a la entrada de la instalación en la vivienda o local. Actualmente 
cada cuarto húmedo de la vivienda suele tener su pareja de llaves de paso (fría, caliente); así como 
también el lavavajillas, la lavadora y el inodoro, aunque también se ha hecho extensivo a casi todos 
los aparatos.
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2.2.1.6. Distribución Interior

Como toda la instalación de 
abastecimiento en general, la 
instalación interior tiene diseño 
telescópico, es decir de mayor a 
menor diámetro. Suelen ser de 
cobre, compuestos plásticos o 
multicapa (aluminio + plástico) de 
diámetros según estudio. Circula por 
el techo de los pasillos hasta llegar al 
local al que sirve (baño, aseo, cocina), 
bajando a los aparatos por los 
tabiques. Antiguamente circulaba 
bajo del solado de la vivienda.

2.3. Sistemas y redes de evacuación de aguas

2.3.1. Zonas pluviométricas

Este documento DB-HS comentado 
anteriormente nos ofrece, y se muestra como 
curiosidad, un mapa de España con dos zonas 
pluviométricas, noroeste (A) y sureste (B), con 
curvas o isoyetas de valores de intensidad 
pluviométrica, en mm/h, con el objeto de poder 
realizar los cálculos de la red de saneamiento; 
alcanzándose valores de 240, 195 y 170 
mm/h de precipitación respectivamente en 
zonas de Alicante, Valencia y Castellón.

Agua Fontanería Cocina.

Agua Isoyeta CTE DB HS.

Agua Isoyeta2 CTE DB HS.
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2.3.2. Condiciones generales de la instalación

• Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, a la red de alcantarillado 
público, a través de la correspondiente acometida.

• Cuando no exista red de alcantarillado público (zonas rurales), deben utilizarse sistemas individualizados 
separados, uno de evacuación de aguas residuales dotado de una estación depuradora particular y otro 
de evacuación de aguas pluviales al terreno.

• Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación (sifones).

• La red de evacuación debe tener el trazado más sencillo posible, con unas distancias y pendientes 
que faciliten la evacuación de los residuos, deben ser autolimpiables, y evitar la retención de aguas 
en su interior. Su diseño será telescópico, pero en este caso, de menor a mayor, al contrario que la de 
abastecimiento, lógicamente. Deben ser accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual 
deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables.

• Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en 
condiciones seguras.

• Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados, en cubiertas, que permitan el funcionamiento de los 
cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos.

2.3.3. Sistemas de evacuación

Unitario: sistema no reconocido por el CTE, pero hasta hace poco ha sido el generalmente utilizado. Una 
bajante o colector recoge aguas pluviales (azotea) y aguas residuales (cocinas y baños). Es el más económico 
y sencillo de construir.

Separativo: las aguas residuales discurren por tuberías distintas de las pluviales. El alcantarillado público 
puede estar o no adaptado a este sistema separativo, pero permite que se adapte en un futuro. Una solución 
temporal de algunos ayuntamientos es permitir tirar las aguas de lluvia a la calzada.

Mixto: las aguas residuales discurren por bajantes distintas de las pluviales, pero los colectores son los 
mismos.

2.3.4. Elementos de la instalación

Las partes más relevantes de estas instalaciones son:

2.3.4.1. Cierres hidráulicos o sifones

Los elementos que cumplen la función de cierre hidráulico son: sifones individuales (en cada aparato), botes 
sifónicos (en aseos), sumideros sifónicos (en azoteas y patios) y arquetas sifónicas (en los encuentros de los 
conductos enterrados de aguas pluviales y residuales).
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Los cierres hidráulicos deben tener, entre otras, las siguientes características:

• Ser autolimpiables.

• En caso de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar en el sentido del flujo.

• Debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar la longitud de tubo 
sucio sin protección hacia el ambiente.

• No deben instalarse en serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo de aparatos 
sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual.

• No debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto húmedo en dónde esté instalado. 
Los fregaderos, lavaderos, lavadoras y lavavajillas deben llevar sifón individual.

2.3.4.2. Red de pequeña evacuación

Es la red que recoge las aguas de los cuartos 
húmedos y las traslada a la bajante. Tiene 
las siguientes condicionantes:

• Trazado sencillo que facilita la circulación 
natural por gravedad.

• Deben conectarse prioritariamente a 
las bajantes; pero también se permite 
hacerlo al manguetón del inodoro.

• Distancia del bote sifónico a la bajante 
no debe ser < 2.00 m.

• Longitud de tubería de cada aparato a 
bote sifónico < 2.50 m, con una pendiente 
comprendida entre el 2% y el 4 %.

• Los aparatos con sifón individual cumplirán:

• Fregaderos, lavaderos, lavabos y bidés tendrán una longitud hasta la bajante de desagüe de 4.00 m, 
con pendientes comprendidas entre un 2,5% y un 5 %.

• Las bañeras y duchas tendrán una pendiente < 10 %.

• El desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse por medio de un manguetón de longitud 
< 1.00 m.

• Los recorridos de estas conducciones se realizarán por los tabiques.

• Lavabos, bidés, bañeras y fregaderos deben disponer de rebosadero.

• No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común.

• Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la inclinación > 45º.

Red Pequeña evacuación.
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2.3.4.3. Sumideros y bajantes

• Sumideros sifónicos en azotea, patios, foso ascensor y en cuarto contadores. Nunca se colocarán como 
remate superior de la bajante a la que desaguan, sino en paralelo a ella con el fin de permitir la adecuada 
ventilación.

• Bajantes en tendidos verticales, deben realizarse sin desviaciones y con diámetro uniforme. Generalmente 
de PVC, con empalmes a contracorriente y acometidas a 45º.

• Las bajantes, ya sean residuales o pluviales, deben contar con un sistema de ventilación de las mismas, 
y básicamente este sistema puede ser por:

• Ventilación primaria: Consiste en prolongar la bajante en su parte superior dejándola abierta en 
contacto con la atmosfera. La distancia de prolongación estará comprendida entre 2.00 y 1.30 m 
en función de que la cubierta sea transitable o no. Se rematará con un accesorio con funciones de 
extractor estático y protector de entrada de cuerpos extraños. Se utiliza en edificios hasta 11 plantas.
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• Ventilación secundaria: consiste en colocar una segunda bajante en paralelo a la existente, con 
funciones de ventilación. Se utiliza en edificios de más de 11 planta haciendo conexiones entre 
ambas bajantes, por encima de la cota de los aparatos, cada dos plantas hasta 15 plantas y en todas 
las plantas a partir de más de 15 plantas. Al colector solo acomete la bajante y en la cubierta solo 
sobresale la bajante también.

• Ventilación con válvula de aireación: es un accesorio que se instala cuando no interesa ventilar por 
la cubierta, colocándose en puntos estratégicos de la instalación. Permite la entrada de aire cuando 
un embolo sólido recorre la instalación descendentemente pero no permite la salida de los olores 
cuando la presión le alcanza.

2.3.4.4. Red horizontal, colectores

La red horizontal es la encargada de transportar las aguas residuales y pluviales desde el final de las 
bajantes hasta el alcantarillado, por los distintos sistemas de evacuación anteriormente comentados. Tiene 
las siguientes características:

• Diseño telescópico en sentido de las aguas. Tramos rectos y pendientes uniformes, uniones con ángulos 
de 45º (espina pescado).

• Circulan por encima de la cota de la red de alcantarillado; en caso contrario es necesario intercalar un 
grupo de bombeo.

• Arqueta sifónica y registrable antes de la acometida a la red pública de alcantarillado y dentro de la zona 
del edificio.

Esta red horizontal puede ser de dos tipos diferenciados:

• Enterrada a la altura de los cimientos y, como ya hemos comentado, por debajo de la red de 
abastecimiento de agua potable. Pendiente mínima del 2%. Arqueta 40 x 40 cm. registrable bajo 
cada bajante; arquetas de paso en los empalmes con solo 3 caras ocupadas por colectores; y se 
dispondrán registros cada 15 m.

Ventilación Bajante. Colector Saneamiento.
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• Suspendida bajo el forjado de PB o de P1. Pendientes mínimas del 1%. No deben acometer en el mismo 

punto más de dos colectores. Cada 15 m y en cada acoplamiento (horizontal y vertical) de colectores 
deben de instalarse registros de mantenimiento.

2.3.4.5. Otros elementos

• Sistema de bombeo y elevación: solo bombeará 
las aguas residuales que se encuentren por 
debajo de la cota de alcantarillado, salvo 
excepciones. Deben instalarse al menos dos, 
con el fin de garantizar el servicio de forma 
permanente en casos de avería o reparaciones. 
Si existe un grupo electrógeno en el edificio, 
las bombas deben conectarse a él, o en caso 
contrario debe disponerse una batería adecuada 
para una autonomía de funcionamiento de al 
menos 24 h.

• Válvulas antirretorno de seguridad: deben instalarse para prevenir las posibles inundaciones cuando la red 
exterior de alcantarillado se sobrecargue. Dispuestas en lugares de fácil acceso para su registro y mantenimiento.

2.4. Actuación en emergencias producidas por fugas de agua

Las posibles actuaciones con las que nos vamos a encontrar y la forma de actuar es la siguiente:

• Fugas de agua en la vía pública: suelen ser importantes y con fuga de grandes caudales. La actuación consistirá, 
en evitar nuevos riesgos, alertar a la compañía suministradora, si no lo ha detectado ya por medio de su propio 
sistema telemático de control, y en todo caso ayudarle en la labor de cierre de válvulas del anillo de la zona.

• Fugas de agua en zona común del edificio: el conocimiento de la instalación nos ayudará a encontrar la 
solución menos traumática. En algunos casos, es habitual que exista desconocimiento por parte de los 
propietarios de las instalaciones existentes en su comunidad y sobretodo de su funcionamiento; la puesta 
en marcha de un rociador, roturas de tuberías de servicio en garaje y piscina, etc., son solo conocidas por 
los conserjes y personal de mantenimiento. Como último recurso, y en caso de emergencia grave, se 
cierra la llave de corte general del edificio.

• Fuga en viviendas sin el propietario: en los edificios modernos, se puede actuar sobre la llave de 
corte existente en los contadores sin tener que acceder al interior de la vivienda con medios propios 
de bomberos. Previamente se localizará el contador de la vivienda afectada, suele existir un panel 
informativo con grafiado permanente, se comprobará que el contador está en movimiento y que al 
cerrar deja de moverse. Hay que valorar que, antiguamente la distribución de la red de fontanería de 
una vivienda circulaba por el suelo, debajo del solado, dentro de la capa de grava y arena de nivelación, 
y que actualmente se realiza, dicha distribución, dentro de un falso techo de escayola que se genera en 
los pasillos y en los cuartos húmedos. Esto quiere decir, que según los casos, el agua que gotea sobre 
mi cabeza, puede ser de mi instalación, o de la del vecino de arriba. Si se ha de entrar en la vivienda 
con los medios propios de los bomberos, una vez dentro, se procederá al corte de la llave de paso del 
usuario, valorándose que la fuga de agua pueda venir de plantas superiores a la inicialmente causante.

• Inundaciones en sótanos: primeramente se estudiará lo ocurrido, para identificar la fuente de alimentación 
que ha aportado el agua, potable o residual. Posteriormente, se buscará el punto de máxima profundidad, 
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se comprobará la presencia de energía eléctrica, y mediante una electrobomba sumergible se achicará el 
agua al alcantarillado de la vía pública, si ya no se encuentra en carga.

• Olores extraños: a veces el funcionamiento anómalo de los cierres hidráulicos, principalmente en días 
de viento, produce olores de desagües en algunas viviendas. Es frecuente que estos olores se confundan 
con olores por fuga de gas. Mediante el conocimiento de la instalación de saneamiento y la realización de 
lecturas con el exposímetro podrá dejar resuelta la emergencia.

• Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Salubridad CTE-DB HS

Documentación de apoyo Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Salubridad CTE-DB HS

3. REDES DE DISTRIBUCIÓN. SUMINISTRO 
DE GAS A LOS EDIFICIOS

3.1. Conocimientos básicos sobre gases combustibles domésticos

Vamos a referir las características más relevantes de estos productos que pudieran servir de ayuda al 
bombero en las emergencias donde están presentes este tipo de instalaciones, con el objeto de dotar a sus 
actuaciones de mayor seguridad y eficacia.

3.1.1. Gas Licuado del Petróleo (GLP)

De esta familia de gases, nos vamos a ocupar principalmente del propano y del butano, ya que comercialmente 
son los más utilizados.

3.1.1.1. Obtención y transporte

Los GLP se obtienen de dos fuentes, el 60% de la producción se obtiene durante la extracción del petróleo 
del suelo y el 40% restante se produce durante el refinado de crudo de petróleo.

Posteriormente este gas obtenido se almacena licuado por efecto de la presión, de la temperatura o 
de ambas, en depósitos cilíndricos con cabezas hemiesféricas (100 t) o totalmente esféricos (1500 t), y 
generalmente sobre el nivel del suelo. Un volumen de gas en fase líquida se transforma en 240 volúmenes 
de fase gaseosa. Las presiones existentes en estos tanques rondan:

PRESURIZACIÓN DEPÓSITOS GLP (bar/kPa)

PROPANO BUTANO

Presurizados 1.7 / 1700 0.86 / 860

Semi-refrigerados (-10º) () 0.32 / 320

Refrigerados (-42º) (-4º) 0.11 / 110 0.11 / 110
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En España los gases GLP se transportan por diferentes medios según las características geográficas 
de la zona, por mar, carretera o ferrocarril, e incluso por gasoducto. Generalmente el transporte se 
realiza por buques gaseros hasta la península y la distribución mediante camiones y vagones de 
ferrocarril. Para el transporte al consumidor, el GLP es entregado en cilindros y vehículos a granel de 
diversos tamaños.

3.1.1.2. Características físicas

Si entrar en mucho detalle sobre sus propiedades físicas, y para hacernos una idea de ellas, podemos 
observar que, un buque de GLP atmosférico transporta aproximadamente 2000 m3, un semi-
refrigerado suele cargar 5000 m3, y un barco totalmente refrigerado hasta 100000 m3. Observando 
la tabla superior vemos las temperaturas que hay que alcanzar para conseguir aumentar la cantidad 
de producto transportado; a cambio de implantar procesos industriales y medidas de seguridad más 
complejas.

• Los GLP más usados son el propano y el butano. El propano se utiliza en zonas de bajas temperaturas 
y cuando son necesarios grandes caudales de consumo. El butano (30.000 Kcal/m3) tiene más 
poder calorífico que el propano (25.000 Kcal/m3) y bastante más que el metano (10.000 Kcal/m3). 
Las botellas de propano van marcadas con una banda negra en su perímetro central.

• Son más pesados que el aire, por lo que al fugarse del recipiente se depositarán en la parte baja de los 
locales donde están instalados; pero flotan en el agua y no se disuelven en ella.

• No son gases tóxicos pero presentan riesgos para la vida cuando su concentración es importante y 
desplaza al oxígeno del aire.

• Su combustión produce anhídrido carbónico y vapor de agua.

• Carecen de olor, para detectar sus fugas se les añaden, antes de la distribución, un odorizante a base de 
sales mercaptánicas.

• Los recipientes que contienen estos gases no se llenan en su totalidad (85%) debido a la dilatación de la 
fase líquida.

• Comparativa entre gases combustibles mezclados con el aire en % en función de rango de inflamabilidad:

• Acetileno del 2.2% al 85%.

• Butano del 1.8% al 8.4%.

• Propano del 2.1% al 9.5%.

• Metano del 5% al 15%.

• Gas natural del 4.7% al 13.7%

3.1.1.3. Comercialización

Comercialmente, estos gases nos los encontramos almacenados en dos tipos de recipientes: botellas y 
depósitos.
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• Botellas: se consideran recipientes portátiles recargables de gas. El gas se encuentra almacenado en 

estado líquido a una presión en función de su tensión de vapor, siendo de:

PRESIÓN INTERIOR DEL ENVASE (bar)
Tª ambiente 15º 60º

PROPANO 8 20

BUTANO 2 7.5

• Encontramos dos tamaños de botellas, doméstica (pequeña) e industrial (grande). La domestica 
puede contener butano (12,5 kg) o propano (11 kg); las industriales contienen propano (35 kg).

• Existe también la botella de camping de color azul; la podemos encontrar en forma de cartucho 
pinchable conteniendo unos 190 gr de una mezcla de propano y butano, y también en recipientes 
reutilizables de gas butano con tapón de rosca, en dos tamaños la grande que contiene 2.5 kg y la 
pequeña 0.4 kg. Estas botellas no tienen válvula de seguridad, pero sí un anillo de nylon que sujeta 
la bola de cierre, y en caso de que un incendio le afecte el anillo se funde y la bola sale disparada y 
la presión del gas se libera impidiendo que el recipiente reviente. Esto no sucede si la botella está 
acostada ya que el gas líquido refrigera el anillo y no llega a fundirse, permitiendo que el recipiente 
explote.

• Constan de recipiente y grifería. En la grifería se aloja la válvula de alivio. Esta válvula no existe en las 
botellas destinadas a trabajar tumbadas (automoción). En la grifería se acopla la válvula regulador 
(popular alcachofa), es la encargada de dejar salir el gas a la presión de consumo, aproximadamente 
30 mbar para el butano, 40 mbar para el propano y 300 mbar para los reguladores progresivos.

• Depósitos: se utilizan cuando son necesarios grandes consumos de gas o en distribuciones comunitarias 
que lo precisen. Mayormente son aéreos aunque también pueden ser enterrados. Necesitan de una 
parcela exclusiva separada 3 m de cualquier otra instalación. Contienen generalmente propano, y es de 
aplicación todas las particularidades comentadas anteriormente para dicho gas.

3.1.2. Gas Natural Licuado (GNL)

El gas natural se obtiene en yacimientos subterráneos, básicamente es metano (80%), y es el único gas 
combustible comercial menos denso que el aire (0.6). 

Nuestro principal proveedor es Argelia, y se transporta a los puntos de consumo mediante barcos metaneros, 
en fase líquida, y mediante una interconexión de redes a nivel europeo, en fase gaseosa.

Para ser transportado en fase líquida, una vez extraído el gas, se licúa para, como en el caso anterior, 
transportar mayor cantidad de producto en el mismo volumen con el fin de reducir los costes. Esta licuación 
se produce por enfriamiento a -160ºC. Un volumen de gas en fase líquida se transforma en 600 volúmenes 
de fase gaseosa.

Los barcos metaneros transportan el gas licuado a seis plantas de regasificación existentes en territorio 
nacional, las cuáles se encuentran en Barcelona, Cartagena, Huelva, Bilbao, A Coruña y Sagunto.
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Una vez regasificado el gas se 
inyecta en las conducciones de la 
red de transporte, que funciona a 
alta presión (AP) alrededor de 72 
bar, que se encuentran enterradas a 
profundidades superiores al metro. 
Posteriormente, se ramifica hacia la 
red de distribución, y se va reduciendo 
la presión por etapas a AP B > 16 bar y 
AP A entre 5 y 16 bar.

Cuando se realizan, ya próximos a 
las ciudades, estas significativas 
reducciones de presión es necesario el 
concurso de una planta de calderas para 
calentar el producto, para así neutralizar 
el enfriamiento que se produce, 
aproximadamente 0. 5º C por cada bar 
de presión. Es decir, de 72 bar a 16 bar 
= 56 bar; 56 bar x 0.5ºC = 28ºC menos.

En algunas ocasiones, cuando 
geográficamente es costoso llevar las 
canalizaciones a puntos de consumo 
aislados, se puede construir una planta 
gasificadora autónoma alimentada por 
GNL. La instalación de tuberías de distribución que se ejecuten servirán para cuando llegue a ese lugar la 
red general de gas natural. Estas instalaciones constan principalmente de un depósito termo, rodeado por 
su cubeto, donde se almacena el gas natural licuado, una pareja de radiadores, para poder calentar el líquido 
para que se gasifique poniéndolo en contacto con la atmosfera, valvulería, y cuarto o armario de control. 

Estación reductora de presión.

Planta gasificadora autónoma.
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Es el conjunto de tuberías, accesorios y equipos que distribuyen un gas combustible desde la válvula 
(llave) de acometida hasta las válvulas de conexión a los aparatos de utilización, con la misión de 
entregar el gas a los aparatos de consumo en las condiciones de servicio (caudal y presión). No tienen 
esta consideración los aparatos móviles alimentados por un único envase de GLP de contenido inferior 
a 15 Kg. La presión máxima de operación (MOP) es < 5 bar, y los rangos de presiones son:

• MPB  2 < MOP < 5 bar (grandes consumos y acometidas domésticas).

• MPA  0.1 < MOP < 2 bar (grandes consumos y acometidas domésticas).

• BP  MOP < 0.1 bar (consumos domésticos).

• MPB es media presión B, MPA es media presión A, y BP es baja presiön

Básicamente las instalaciones receptoras de gas están compuestas por:

• Tuberías y accesorios.

• Reguladores de presión.

• Válvulas de seguridad.

• Contadores.

• Dispositivos de corte.

3.2.1. Tuberías y accesorios

Las tuberías y accesorios que forman 
parte de las instalaciones receptoras 
deben ser de materiales que no sufran 
deterioros ni por el gas distribuido ni 
por el medio exterior con el que estén 
en contacto, o bien, en este último 
caso, que estén protegidos con un 
recubrimiento contra la corrosión.

Estos materiales pueden ser:

• Polietileno: su uso queda limitado 
a tuberías enterradas y a tramos 
alojados en vainas empotradas que 
discurran por muros exteriores.

• Cobre: debe ser redondo, estirado en frío sin soldadura. Se puede utilizar tubo en estado duro o 
recocido en rollo, con un espesor mínimo de 1.5 mm para tuberías enterradas, y 1 mm para el resto 
(vistas, alojadas en vainas, empotradas o para la conexión de aparatos).

Gas Tuberias.
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• Otros:

• Acero Inoxidable, debe estar fabricado 
a partir de banda de acero inoxidable 
soldada longitudinalmente.

• Sistemas de tubo multicapa, deben ser del 
tipo polímero-Aluminio-polímero.

• Tubos de acero Inoxidable corrugado, 
compuestos por dos capas: una de 
acero inoxidable corrugado con función 
estructural y otra capa, externa, de 
protección.

Según la necesidad las tuberías que conducen el 
gas pueden presentarse con diferentes formas de 
ubicación:

• Vistas: cuando el trayecto es visible en todo 
su recorrido, deben quedar convenientemente 
sujetas a elementos sólidos de la construcción 
mediante accesorios de sujeción, para soportar 
el peso de los tramos y asegurar la estabilidad 
y alineación de la tubería. Tienen esta 
consideración aquéllas que discurran cubiertas 
por registros practicables en todo su recorrido 
y ventilados.

• Alojadas en vainas o conductos: estas 
tuberías deben ser continuas o bien estar 
unidas mediante soldaduras y no pueden 
disponer de órganos de maniobra en todo su 
recorrido por la vaina o conducto. Las vainas 
o conductos deben estar protegidos contra 
la posible entrada de agua en su interior. 
Esta modalidad se puede utilizar para 
ocultar tuberías por motivos decorativos. 
Las tuberías de gas no precisan instalarse 
en el interior de una vaina o conducto en 
los locales en los que estén ubicados los 
aparatos de consumo a los que suministran 
dichas tuberías. Esta forma de ubicación de 
tuberías se debe utilizar para la protección 
mecánica de tuberías:

• Cuando tengan que protegerse las tuberías 
de golpes fortuitos (zonas de circulación 
y/o estacionamiento de vehículos).

• Cuando las tuberías no sean de acero y discurran por fachadas exteriores se deben proteger 
mecánicamente con vainas o conductos hasta una altura mínima de 1.80 m respecto al nivel del 
suelo.

Tuberias vistas.

Tubería alojada en vaina.
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• Enterradas: cuando están alojadas 

directamente en el subsuelo y discurren 
por el exterior de la edificación. La tubería 
se encuentra apoyada sobre un lecho de 
arena lavada de rio, a 50 cm de profundidad, 
protegida contra la corrosión y sobre ella una 
banda de plástico informativa avisando se su 
existencia.

• Empotradas: cuando las tuberías están 
alojadas directamente en el interior de un 
muro o pared. Sólo se pueden utilizar en los 
casos en que se deban rodear obstáculos 
o conectar dispositivos alojados en 
armarios o cajetines. La longitud máxima de 
empotramiento no podrá ser mayor de 0.40 
m. No debe existir ninguna unión mecánica 
en los tramos empotrados. Las uniones para 
la conexión de llaves o para la realización de 
derivaciones se deben ubicar en un registro 
accesible y ventilado. Excepcionalmente, 
en el caso de tuberías que suministren a un 
conjunto de regulación y/o de contadores, la 
longitud de empotramiento de tuberías puede 
estar comprendida entre 0.40 m y 2.50 m. 

Como criterio general, las instalaciones de gas se deben construir de forma que las tuberías sean vistas o 
alojadas en vainas o conductos, para poder ser reparadas o sustituidas total o parcialmente en cualquier 
momento de su vida útil, a excepción de los tramos que deban discurrir enterrados.

Cuando las tuberías (vistas o enterradas) deban atravesar muros o paredes exteriores o interiores de la 
edificación, se deben proteger con pasamuros adecuados.

Las tuberías pertenecientes a la instalación común deben discurrir por zonas comunitarias del edificio 
(fachada, fachada ventilada, azotea, patios, vestíbulos, caja de escalera, etc.). Las tuberías de la instalación 
individual deben discurrir por zonas comunitarias del edificio, o por el interior de la vivienda o local de uso 
no doméstico al que suministran.

El paso de tuberías no debe transcurrir por el interior de:

• Huecos de ascensores o montacargas.

• Locales que contengan transformadores eléctricos.

• Locales que contengan recipientes de combustible líquido (vehículos a motor no tienen esta consideración).

• Conductos de evacuación de basuras o productos residuales.

• Chimeneas o conductos de evacuación de productos de la combustión.

• Conductos o bocas de aireación o ventilación.

• Forjados que constituyan el suelo o techo de las viviendas o locales.

Tubería enterrada.
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3.2.2. Reguladores de presión

Dispositivo que permite reducir la presión, aguas abajo del punto donde está instalado, manteniéndola 
dentro de unos límites establecidos para el caudal de servicio. Además del regulador de presión, las 
instalaciones de gas natural en los edificios contarán con válvula de seguridad por presión (máxima y/o 
mínima).

Media Presión B (MP B) 2 < MOP < 5 bar: En este tipo de instalación, los reguladores deberán instalarse 
adosados o empotrados en la pared, salvo los que se instalen en espacios de centralización de contadores, o 
de salas de calderas, donde se podrá prescindir del armario. Se instalarán a una altura del suelo comprendida 
entre 0.50 m y 1.50 m.

Se deberán situar, necesariamente, en zonas de las edificaciones que se hallen al aire libre, como pueden 
ser:

• Fachada o muro límite de la propiedad.

• Pre-vestíbulos o soportales.

• Azoteas.

Cuando el armario de regulación se sitúe en la fachada o muro límite de la propiedad o en pre-vestíbulos 
o soportales, su conexión de entrada será preferentemente de polietileno empotrado con vaina o acero, 
empotrado o visto, según el caso.

Cuando el armario de regulación se sitúe en azotea el tramo de instalación hasta la regulación (MP B) se 
realizará con trazado visto y podrá ser de acero, acero inoxidable o cobre.

Estos armarios han de tener accesibilidad grado 2, es decir, es necesario accionar un mecanismo para 
manipulación (cerradura).

Media Presión A (MP A) 
0.1 < MOP < 2 bar: En 
este tipo de instalación, 
los reguladores han de ser 
de modelo de ejecución 
preferentemente en 
escuadra e instalado a la 
entrada del contador. Se 
ubicará, preferentemente, 
junto a la válvula de 
seguridad por defecto de 
presión y el contador.

Gas Reguladores.
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3.2.3. Válvulas de seguridad

• Válvula de seguridad por exceso de presión: tiene por objeto interrumpir el suministro de gas 
aguas abajo del punto donde está instalada cuando la presión del gas esté por encima de un valor 
predeterminado. Se utiliza en instalaciones de MP B y debe estar incorporada en todos los casos en 
el regulador. No se rearma automáticamente.

• Válvula de seguridad por defecto de presión: tiene por objeto interrumpir el suministro de gas 
aguas abajo del punto donde está instalada cuando la presión del gas esté por debajo de un valor 
predeterminado. Se utiliza en instalaciones receptoras de MP B y MP A.

• En MP B será de rearme automático y podrá estar instalada en la salida del contador o 
integrada en el regulador.

• En MP A y BP:

• En instalaciones domésticas será de rearme automático e integrada en el regulador.

• En instalaciones comerciales será de rearme manual, estará integrada en el regulador o 
situada previa al contador.

3.2.4. Instalación de los contadores

Es el mecanismo que mide la cantidad de energía que consumen los gasodomésticos instalados en 
una vivienda. Mediante su colocación intercalada en la instalación receptora, las comercializadoras 
reciben las lecturas en m3 y aplican las tarifas pactadas para generar la factura de suministro.

Genéricamente su colocación está regulada, entre otras, por las siguientes condiciones de diseño:

• Para gases menos densos que el aire (GN) los contadores no se deben situar en un nivel interior al 
primer sótano o semi-sótano.

• Para gases más densos que el aire (GLP), los contadores no se deben situar en un nivel interior al 
de la planta baja.

• Los recintos destinados a la instalación de contadores deben estar reservados exclusivamente 
para instalaciones de gas.

• El visor de consumo del contador debe quedar situado a una altura inferior a 2 m desde el suelo.

3.2.4.1. Instalación de contadores en un edificio de nueva construcción

• Fincas plurifamiliares: se deben instalar centralizados, en recintos situados en zonas comunitarias del 
edif ìcio y con accesibilidad de grado 2. En casos excepcionales y de acuerdo con la empresa distribuidora, 
se pueden situar en zonas con accesibilidad de grado 3 desde el exterior o zonas comunitarias. En este 
caso, no se puede situar el recinto de centralización de contadores en un nivel inferior a la planta baja 
del edificio.
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• Fincas unifamiliares o locales destinados a usos no domésticos: se debe instalar en un recinto tipo 
armario o nicho, situado preferentemente en la fachada o muro límite de propiedad, y con accesibilidad 
de grado 2 desde el exterior del mismo.

3.2.4.2. Instalación de los contadores en un edificio ya construido 

En estos casos, la instalación se intentará 
adaptar a lo indicado en el punto anterior, en caso 
contrario, se pueden instalar en el interior de las 
viviendas o locales privados, próximos al punto 
de penetración de la tubería y a los aparatos de 
consumo; no obstante, las llaves de usuario de 
las instalaciones individuales se deben situar 
de modo que sean fácilmente accesibles para la 
empresa distribuidora desde zona comunitaria, 
con accesibilidad de grado 2.

3.2.4.3. Contadores centralizados

Los contadores se pueden centralizar de forma 
total en un local técnico o armario, o bien de forma 
parcial en locales técnicos, armarios o conductos 
técnicos en rellano.

La puerta de acceso a estos recintos debe abrir 
hacia afuera, con un cartel exterior con la inscripción 
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“CONTADORES DE GAS” y disponer de cerradura con llave normalizada por la empresa distribuidora. Si se 
trata de un local técnico, la puerta se debe poder abrir desde el interior del mismo sin necesidad de llave.

La instalación eléctrica en el interior del recinto de centralización, caso de que sea necesaria, se debe ajustar 
a la reglamentación vigente.

En el recinto de centralización, junto a cada llave de contador, debe existir una placa identificativa que lleve 
grabada, de forma indeleble, la indicación de la vivienda (piso y puerta) o local al que suministra. Dicha placa 
debe ser metálica o de plástico rígido. Además, en un lugar visible del interior del recinto se debe situar un 
cartel informativo que contenga, como mínimo, las siguientes inscripciones:

• Prohibido fumar o encender fuego.

• Asegúrese que la llave de maniobra es la que corresponde.

• No abrir una llave sin asegurarse que las del resto de la instalación correspondiente están cerradas.

• En el caso de cerrar una llave equivocadamente, no la vuelva a abrir sin comprobar que el resto de las 
llaves de la instalación correspondiente están cerradas.

La ventilación de los locales técnicos, armarios exteriores o interiores y conductos técnicos de centralización 
de contadores, deben disponer de aberturas de ventilación, que comuniquen con el exterior o con un patio 
de ventilación, situada una en su parte inferior y otra situada en su parte superior. Un patio de ventilación 
susceptible de evacuar los residuos a él, ha de tener un mínimo de 4 m2 de planta en edificios ya construidos 
y 6 m2 en los edificios de nueva construcción. Las aberturas de ventilación pueden ser por orificio o por 
conducto.

En algunos casos se permite ventilación indirecta, entendiendo como tal la que comunica el recinto de 
contadores con un local de uso común (portal, vestíbulo) que sí tenga comunicación con el exterior (no 
admisible en GLP).

Las aberturas de ventilación se deben proteger con una rejilla fija.

La ventilación directa de los armarios situados en el exterior también se puede realizar a través de la parte 
inferior y superior de su propia puerta.

3.2.4.4. Contador individual

• Instalación del contador en un armarlo o nicho:

El contador debe estar contenido en un armario, empotrado o adosado, situado preferentemente en la 
fachada o muro límite de la propiedad de la vivienda o del local privado.

Los armarios o nichos se pueden construir con material metálico o con materiales plásticos o en obra de 
fábrica enlucida interiormente.

• Instalación del contador en el interior de vivienda o local:

• No es preciso que el contador esté alojado en un armario o nicho.

• El contador se debe situar lo más cerca posible del punto de penetración de la tubería en la vivienda 
(galería o local donde se instalen los aparatos de gas).
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• Si se instala en el interior de un 

local, éste ha de tener algún tipo de 
ventilación permanente, directa o 
indirecta, con el exterior o con un patío 
de ventilación.

• No se debe instalar el contador en 
dormitorios y en locales de baño o de 
ducha, ni por debajo de la proyección 
vertical de fregaderos o pilas de lavar.

• No se debe instalar el contador a mayor 
altura de los fuegos de una cocina o 
encimera, salvo que se encuentre a una 
distancia igual o superior a 40 cm de 
dicha cocina o se coloque una pantalla 
de protección.

• No se debe instalar el contador a menos de 20 cm medidos lateralmente de mecanismos eléctricos 
o de aparatos de producción de agua caliente sanitaria y calefacción o se coloque una pantalla de 
protección.

• Instalación del contador en intemperie:

El contador se puede instalar en intemperie utilizando un soporte que debe ser conforme con las 
características mecánicas y dimensionales del mismo.

3.2.5. Dispositivos de corte

Son los elementos destinados al corte por 
sectores de una instalación receptora de gas, y 
podemos encontrar los siguientes:

• Llave de acometida: es la llave que. 
perteneciendo a la red de distribución, da inicio 
a la instalación receptora siendo obligatoria 
en todos los casos. Se situará enterrada 
próxima al límite de propiedad o en el interior 
de un armario de regulación en el mismo 
muro límite de la propiedad. Recientemente 
se están colocando sobre tallos adosados al 
muro de fachada y con llave de tipo bola con 
palanca de accionamiento. Se debe instalar 
en todos los casos. El emplazamiento debe 
ser de grado 1 (accesible) o 2 (accesibilidad 
por cerradura) desde zona pública, tanto 
para la empresa distribuidora como para los 
servicios públicos (bomberos, policía, etc.). La 
boca de las llaves subterráneas tienen forma 
de rectángulo ovalado o de rombo.

Contador de gas.

Emplame de acometida.
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• Llave de edificio: se debe instalar lo más cerca 

posible de la fachada del edificio o sobre ella 
misma, y debe permitir cortar el servicio de 
gas a éste. Su accesibilidad debe ser de grado 
2 (cerradura) o 3 (accesibilidad por escalera). 
Esta llave se debe instalar cuando:

• La longitud entre la llave de acometida 
y la fachada del edificio, es igual o 
superior a 25 m en tuberías vistas; o 10 
m en tuberías enterradas.

• La acometida suministre a más de un 
edificio.

• Llave de montante colectivo: se debe 
instalar cuando exista más de un montante 
colectivo y tener grado de accesibilidad 2 o 3; 
debiendo ser bloqueable y precintable.

• Llave de abonado: se debe instalar en todos 
los casos, y es la llave que, perteneciendo a 
la instalación común, da inicio a la instalación 
individual. Llaves de corte enterradas de dos acometidas.
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• Llaves Integrantes de la Instalación 
Individual

• Llave de contador: se debe instalar en todos 
los casos y situarse en el mismo recinto, lo 
más cerca posible del contador.

• Llave de vivienda o de local privado: se 
debe instalar en todos los casos y tener 
accesibilidad de grado 1 para el usuario. Se 
debe instalar en el exterior de la vivienda o 
local de uso no doméstico al que suministra, 
pero debiendo ser accesible desde el interior. 
Se puede instalar en su interior, pero en este 
caso el emplazamiento de esta llave debe ser 
tal que el tramo anterior a la misma dentro de 
la vivienda o local privado resulte lo más corto 
posible. La llave de abonado puede realizar las 
funciones de llave de contador o de vivienda 
cuando el contador se sitúe en el interior de la 
vivienda y sea accesible desde el interior.

• Llave de aparato: es donde finaliza la 
instalación receptora y se debe instalar para 
cada aparato de gas, y debe estar ubicada lo 
más cerca posible del aparato de gas y en el 
mismo recinto. 

3.2.6. Aparatos de consumo

Los aparatos de consumo de gas son los dispositivos que aprovechan el calor generado en la 
combustión para su utilización en actividades domésticas, como pueden ser la cocción, la producción 
de agua caliente, la calefacción, etc.

Los aparatos de consumo de gas se clasifican, en función de su combustión y evacuación de los 
productos de la misma en:

• TIPO A: Circuito abierto y evacuación no conducida. El aparato toma el comburente del aire ambiente 
y sus productos de combustión se dispersan en el ambiente (cocina, secadora y nevera). Estos 
aparatos se instalan normalmente en recintos no exteriores dotados con rejillas de ventilación 
inferior y superior, cuyo volumen de aire sea mayor a 8 m3.

• TIPO B: Circuito abierto y evacuación conducida (natural o forzada). El aparato toma el comburente 
del aire ambiente y sus productos de combustión son conducidos al exterior por convección o por 
impulsión (calentador). Estos aparatos se instalan normalmente en recintos exteriores cuando 
la evacuación es por convección y se pueden instalar en zonas interiores si la evacuación es por 
impulsión y existen rejillas de ventilación.

• TIPO C: Circuito estanco y evacuación conducida. El aparato toma el comburente del aire exterior y 
sus productos de combustión son conducidos al exterior por convección o por impulsión (calentador 
estanco). Su condición de estanco les permite ser instalado en zonas interiores, y por tanto, no 
necesita abertura de entrada de aire.

Llave de montante, al pie del montante, de una urbanizacion de 
torres independientes.
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Medidas a adoptar en caso de emergencias producidas por 
las instalaciones de gas en función de sus características: 

• Avisar a urgencias CEGAS (900750750).

• Evacuar, si es necesario, acordonar la zona y cortar el 
suministro. Las instalaciones receptoras de los edificios, al 
estar sectorizadas, nos permiten realizar cortes selectivos 
según el lugar de la emergencia. Posteriormente eliminar 
fuentes de ignición (talkis, móviles, motor de los frigoríficos, 
etc.) y ventilar.

• Los gasoductos de transporte enterrados se señalan 
con hitos cada cierta distancia, y van dotados con 
sifones de ventilación que nos indican su recorrido. 

• Generalmente, las presiones existentes en las 
instalaciones receptoras de gas son bajas por lo que 
presionando sobre la fuga con cualquier elemento se 
consigue reducir el escape; si la tubería está enterrada 
se puede colocar un plástico o trapo sobre ella y echar 
arena reduciendo su volumen. Recordemos que el GN 
asciende y el GLP desciende.

• En un escape de tuberías de distribución, aunque es 
complicado, podemos actuar estrangulando la tubería 
flexible o taponándola con las vejigas.

• Si la fuga estuviera incendiada, se dejará arder hasta 
que disminuya la presión de la llama, apagándola con 
posterioridad.

• Los recorridos de las tuberías de distribución están 
marcados, sobre la acera o la calzada, con una plaquita con 
datos cada 50 o 60 m. Por las aceras discurren enterradas 
a 60 cm de profundidad, y por la calzada a 80 cm.

• Tras un corte de suministro por una emergencia, nunca volveremos a reanudar el suministro salvo que lo 
realice el personal técnico de CEGAS.

• Las fugas de gas son detectadas por la percepción de los odorizantes que se le inyecta, y mediante la 
utilización de detectores de explosividad. El gas natural en fase líquida no lleva odorizantes. El gas natural 
no es tóxico, pero desplaza el oxígeno del aire.

• Como sabemos algunas de las llaves de corte pueden estar accesibles al accionamiento no deseado. Si 
se produjera un corte mal intencionado de suministro, dejaría los aparatos con los quemadores apagados 
y las espitas abiertas. El regulador tiene una válvula de seguridad que necesita tener la misma presión a 
ambos lados de ella para volver a permitir fluir al gas. Esto se consigue con una micro fuga controlada que 
vuelve a equilibrar las presiones una vez cerrada la espita del aparato. En instalaciones receptoras con 
grandes consumos de gas (restaurantes) no tienen rearme automático, necesitan accionar voluntario de 
esa válvula de seguridad por un técnico de CEGAS para volver a reanudar el suministro.

Hito de gaseoducto y sifon de ventilación.

Vejigas taponadoras.
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• Los incidentes con gas natural licuado transportados por camiones o trenes se tratarán en el tema de 

transporte de mercancías peligrosas.

Documentación de apoyo: Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos RD-
919/2006. Normas UNE 60670

4. ELEVADORES (ASCENSORES)

4.1. INTRODUCCIÓN

Uno de los servicios más frecuentes en zonas urbanas, sobre todo en ciudades y pueblos de áreas 
metropolitanas es el rescate de personas encerradas en ascensores. También existen accidentes con 
atrapados, caídas, etc., menos usuales, pero con mayor repercusión.

Durante el servicio los servicios técnicos de las empresas 
mantenedoras pueden estar presentes o no. Estas 
actuaciones también pueden presentar cierta urgencia 
(por ejemplo, persona con problema de salud), incluso en los 
servicios más usuales de personas encerradas, y no haber 
llegado todavía el servicio técnico de mantenimiento. 
O incluso habiendo llegado, presentar dificultades que 
requieran métodos más expeditivos con nuestros equipos. 
Por todo ello, se incorpora en este manual este tipo de 
actuaciones.

4.2. DEFINICIÓN

Un ascensor podemos definirlo como un aparato elevador 
accionado mediante dispositivos electrónicos que, instalado 
de forma permanente, sirve niveles de altura definidos.

Está provisto de una cabina destinada al transporte de personas, animales y/u objetos, suspendida por 
cables o cintas de acero o bien, accionado por un cilindro hidráulico. Esta cabina se desplaza al menos 
parcialmente, a lo largo de guías verticales y cuya inclinación sobre la vertical es inferior a 15º.

Los familiarmente llamados montacargas, cuyas dimensiones permiten el acceso de personas, son 
realmente ascensores utilizados principalmente para subir o bajar cargas sin que haya demasiadas 
diferencias en cuanto a reglamentación o sistemas de seguridad.

Un montacoches es un ascensor cuya cabina tiene las dimensiones adecuadas para el transporte de 
vehículos automóviles y sus conductores.

Portada. (Fuente. Catálogo internet Otis).
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En función del sistema de tracción que se utiliza para efectuar el movimiento de las cabinas de ascensores 
o montacargas, los principales tipos de ascensores son los siguientes:

• Por adherencia:

• Con reductor.

• Sin reductor.

• Por tambor de arrollamiento.

• Hidráulicos:

• De impulsión directa.

• De impulsión indirecta.

4.3.1. Ascensores de adherencia

Este sistema es el utilizado por la mayoría de las instalaciones de ascensores. El motor eléctrico mueve una 
polea, que a su vez desplaza la cabina y el contrapeso a lo largo de unas guías mediante cables de tracción. 

El rozamiento existente entre la polea tractora y los cables produce que la polea desplace la cabina y el 
contrapeso. Por ello son llamados ascensores de adherencia.

Tanto en la sala de máquinas, como en el hueco, pueden existir poleas de desvío que conduzcan los cables 
de suspensión por diferentes recorridos para atender disposiciones y tamaños de cabinas de los diferentes 
modelos.

Los ascensores de adherencia pueden tener tracción de:

• Una velocidad, en desuso actualmente.

• Dos velocidades, al llegar al piso de destino se cambia el régimen de giro del motor, aproximándose a 
velocidad reducida.

• Velocidad regulada, si la aceleración, viaje y deceleración, están controladas electrónicamente, permiten 
una exacta nivelación y confort de marcha.

Los ascensores pueden tener, o no tener, reductor entre el motor de tracción y la polea tractora. Si no 
dispone de él, será de velocidad regulada, con lo que se alcanzan las máximas prestaciones y velocidades.

Puede haber una sala de máquinas o disponer todos los equipos de ésta en el hueco y en el vestíbulo del 
último piso.

En casos excepcionales, sobre todo en ascensores antiguos que se colocaron a posteriori, la sala de 
máquinas se encuentra en la planta baja, por lo que en la planta alta suele haber un cuarto destinado a 
ubicar las poleas de reenvío.
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Existen distintas disposiciones, pero la más clásica es la 
siguiente:

• Sala de máquinas en la parte superior. En esta sala se 
instalan: cuadros eléctricos de alimentación y maniobra, 
grupo tractor y limitador de velocidad.

• Hueco por donde se desplaza la cabina y el contrapeso, ambos 
conducidos por las guías. En cada planta se encuentran las 
puertas de acceso a la cabina. 

• Foso, que se encuentra en la parte inferior del hueco y 
contiene volúmenes necesarios para la seguridad del operario 
de mantenimiento, los amortiguadores y el tensor del cable 
del limitador de velocidad.

4.3.2. Ascensores de arrollamiento

Es un sistema prácticamente en desuso que sólo se utiliza, en raras ocasiones, en montacargas de 
instalaciones especiales. El resto de elementos es similar al de los ascensores de adherencia.

En este tipo de ascensores el motor eléctrico mueve un tambor torneado en hélice y con gargantas 
apropiadas a los cables utilizados, en el que se arrolla en un extremo el cable que impulsa la cabina, y en el 
otro en general, el contrapeso.

4.3.3. Ascensores hidráulicos

Estos ascensores se instalan 
normalmente en edificios de 
baja altura y también como 
montacoches en garajes. 
En este tipo de ascensores 
un grupo impulsor envía 
aceite a presión elevada a 
un pistón, que directamente 
(acción directa) o a través de 
poleas (acción indirecta) lleva 
el movimiento a la cabina. 

Existen distintas disposiciones, pero la más clásica es la siguiente:

• Sala de máquinas, que puede estar desplazada del hueco (hasta 10 m., generalmente en planta baja, pero 
no siempre). En esta sala se encuentran los cuadros eléctricos de alimentación y maniobra, así como el grupo 
hidráulico. Entre la sala de máquinas y el hueco, hay un conexionado eléctrico y un latiguillo hidráulico que son 
los encargados de comunicar respectivamente, señales eléctricas y flujo de aceite en ambas direcciones.

• Hueco, en el que se encuentra el pistón hidráulico, la cabina, las guías y las puertas de planta.

(Fuente. Internet catálogo Otis).

Esquema ascensor hidráulico con impulsión directa inferior, directa lateral e indirecta.
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Ascensores de impulsión directa: el pistón se acopla directamente a la cabina, en recorridos importantes 
necesita disponer de un pozo debajo del nivel del foso para el alojamiento del cilindro.

Ascensores de impulsión indirecta: el cilindro empuja a través de una polea loca al cable de tracción que está 
unido por una parte, a la cabina y por otra, a un anclaje fijo al muro o suelo del hueco. Este tipo de ascensor 
no necesita pozo en el foso. 

4.4. ELEMENTOS PRINCIPALES

Independientemente del tipo de ascensor de que se trate, los principales elementos de un ascensor son:

4.4.1. Cuarto de máquinas

Lugar en que se encuentra situado el mecanismo de tracción del ascensor (grupo tractor, grupo hidráulico 
o tambor de arrollamiento). 

En el tipo más usual de tracción (por adherencia), el cuarto de 
máquinas suele estar situado en la parte superior del hueco 
por el que circula el ascensor. Por lo que el grupo tractor, se 
encuentra en la parte superior del hueco sobre las guías.

En ascensores con grupo de tracción en la parte inferior, 
suele haber un cuarto denominado de poleas en la parte 
superior, que no contiene órgano tractor pero sí poleas 
y eventualmente limitador de velocidad y aparatos 
eléctricos.

En la actualidad se están montando un número importante 
de ascensores sin cuarto de máquinas en nuevos edificios. 
Pero también en remodelaciones, más aun en los antiguos 
de sala de máquinas en planta baja por el ahorro de espacio 
en hueco.

Cuarto o sala de máquinas.

Cajetín portallaves. Llave en alojamiento puerta de planta.
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En el caso de ascensores hidráulicos, en general se encuentra en la planta más próxima al foso, en local 
anexo o distante, según disposiciones constructivas, pero también puede ser sin cuarto de máquinas 
(armario de maniobra) o junto a puerta.

Como norma general, entre empresas mantenedoras de ascensores, la llave de acceso a esta sala se 
encuentra en los siguientes lugares:

• En cajetín próximo a la sala de máquinas (se abre generalmente con llave ascensor).

• En algún alojamiento de la puerta de acceso en la última planta (generalmente), planta baja o primera. 

4.4.2. Grupo tractor

Conjunto de elementos encargados de generar y transmitir el movimiento a la cabina de pasajeros.

En los ascensores convencionales de adherencia está formado por un motor eléctrico acoplado a una polea 
de adherencia a través de un engranaje reductor de velocidad o directamente.

En el eje del motor lleva acoplado un tambor sobre el que actúan las zapatas de freno (mecánicamente 
bloqueadas en reposo) y que se desbloquean por medio de un electroimán al funcionar al ascensor.

El conjunto va montado sobre una bancada que se separa de su apoyo por elementos que absorben las 
vibraciones del mismo.

Motor: Normalmente se utilizan motores de corriente alterna trifásica, el cual es alimentado por circuitos 
de potencia del cuadro. Puede tener acoplado un ventilador que tiene como misión el forzar la entrada de 
aire al motor para refrigerarlo. 

En el eje del motor está el volante del motor, que permite el movimiento a mano. Sirve también como 
volante de inercia para tracciones no reguladas, y en algunos casos puede estar desmontado. Si este 
volante es desmontable, debe encontrarse en un lugar accesible del cuarto de máquinas.

Debe ser posible controlar fácilmente, desde el cuarto de máquinas, si la cabina se encuentra en una zona 
de desenclavamiento (planta). Este control puede realizarse, por ejemplo, por medio de marcas sobre los 
cables de suspensión, sobre el cable del limitador de velocidad o mediante sistema de iluminación.

Reductor: Se encarga de reducir la velocidad del motor en otra, siempre más adecuada para mover la 
cabina. El reductor está compuesto por un sin-fin en el eje del motor y una corona en el eje principal de la 
polea tractora.

En ascensores para gran carga y velocidad, puede no existir reductor por ofrecer una pérdida de potencia 
importante.

Polea tractora: Acoplada en el eje de salida del reductor, convertirá la velocidad de este eje en el desplazamiento 
lineal de los cables que desplazan la cabina y el contrapeso, abrazados en sus canales por la forma adecuada 
que disponen (normalmente en V). El número de cables siempre es más de uno por exigencias reglamentarias.

Por disposiciones de la cabina y el contrapeso en el hueco, a veces, es necesario añadir otra polea para 
aumentar la separación entre los ramales del cable. Estas poleas de desvío tienen las canales en U, ya que 
los cables no deben de adherirse a ellas.
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Sistema de frenado: El ascensor debe estar provisto de un sistema de frenado que actúe automáticamente: 
en el caso de ausencia de energía en la red eléctrica o en el caso de ausencia de tensión para los circuitos 
de maniobra.

El sistema de frenado debe tener obligatoriamente un freno electromecánico (actuando por fricción), pero 
puede utilizar, en su caso, otros medios (eléctricos, por ejemplo).

El freno electromecánico debe ser capaz por si solo de detener la máquina cuando la cabina marcha a su 
velocidad nominal con su carga nominal aumentada en un 25 por 100.

Todos los elementos mecánicos del freno que participen en la aplicación del esfuerzo de frenado sobre el 
tambor o disco deben ser de doble ejemplar, y cada uno de los ejemplares, en el supuesto de que el otro no 
actuara, debe ser capaz por si solo de ejercer la acción suficiente para decelerar la cabina con su carga nominal.

El órgano sobre el que actúa el freno debe estar acoplado a la polea (tambor o piñón) de accionamiento por 
un enlace mecánico directo.

La apertura del freno debe estar asegurada, en funcionamiento normal, por la acción permanente de una 
corriente eléctrica.

Tractor.

El freno de las máquinas debe poder ser aflojado a mano, y para mantenerlo en posición de apertura debe 
necesitar un esfuerzo permanente. Con ello se podrá realizar la maniobra de socorro manual que permita 
llevar la cabina a un nivel de acceso por medio de un volante.
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En los ascensores eléctricos sin sala de máquinas tendremos en el grupo tractor un sistema mecánico para 
la maniobra de rescate compuesto de:

• Un engranaje en el volante del motor que permite el movimiento del mismo desde el cuadro, accionando 
un mecanismo de giro.

• Un mecanismo de actuación del freno también desde el exterior del hueco. En algunos modelos el 
simple accionado de esta palanca hace que el ascensor se mueva en el sentido de mayor peso (cabina o 
contrapeso), por tanto estos ascensores no tienen volante motor.

En este tipo de ascensores, al liberar el freno hay que tener cuidado ya que se desplaza en sentido de bajada 
del ascensor o del contrapeso según el peso mayor de los mismos.

En la última planta es donde generalmente se realiza el acceso al cuarto de maniobra en la misma puerta 
de planta en un lateral.

4.4.3. Cuadro de protección eléctrica

Cada ascensor posee 
protecciones diferenciales 
y magnetotérmicas con 
separación de circuitos 
de alumbrado y fuerza, 
con el objeto de cumplir el 
Reglamento electrotécnico 
de Baja Tensión y las propias 
normativas de ascensores.

Para las maniobras de 
rescate se quitará siempre 
el interruptor principal de 
fuerza que será tripolar 
o tetrapolar, ubicado en 
la sala de máquinas, con 
excepción de la maniobra 
eléctrica de socorro.

Motor para ascensor sin sala de máquinas. Última puerta de planta. Acceso a cuadro de 
maniobra.

Distintos cuadros de protección eléctrica. Fusibles en cuarto de contadores.
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El cuadro de protección eléctrica es alimentado directamente desde el cuarto de centralización de 
contadores, ubicado en planta baja o en última planta según disposiciones constructivas.

La línea es independiente desde dicho cuarto, dispone de unos fusibles de protección junto al contador, 
para protección de éste y de la línea.

Las conexiones eléctricas se realizan por cables rígidos para circuitos fijos y cables flexibles para 
circuito móviles. La cabina se cablea a través de unos conductores llamados manga de maniobra.

4.4.4. Cuadro de maniobra

Es el encargado de controlar todos los movimientos y elementos del ascensor. En función de la 
tecnología pueden llamarse de relés, electrónicos o por microprocesadores (hoy en día los más 
empleados). Este componente vigila que:

Todos los elementos de seguridad estén operativos en el momento requerido; la parte de potencia 
se active o desactive en el momento requerido; el tiempo de actuación de las diferentes funciones de 
la maniobra no superen lo calculado para la instalación; la secuencia de activación de los diferentes 
sistemas en juego es la adecuada.

En función de la forma de atender las llamadas de los usuarios, se conocen los siguientes tipos de 
maniobra:

• Maniobra universal: La cabina solo atiende llamadas exteriores cuando está vacía y detenida.

• Maniobra colectiva de bajada: Registra llamadas de todas las plantas y de la cabina. Cuando tiene 
varias llamadas de piso atenderá siempre la del piso superior e irá recogiendo todas las llamadas en 
orden descendente. Este sistema requiere un sensor de carga para no aceptar más llamadas cuando 
la cabina se encuentra con la máxima carga prevista.

• Maniobra colectiva selectiva: Dispone de doble pulsador en cada una de las plantas, salvo en las 
extremas, lo que le permite elegir sentido de marcha. La cabina atiende en función de la coincidencia 
del sentido del viaje con el sentido elegido por el usuario.

Los cuadros de maniobra pueden llevar una botonera de maniobra eléctrica de socorro. Esta botonera 
sirve para mover la cabina, en una maniobra de rescate, desde el cuadro de maniobra y es obligatoria 
si el esfuerzo manual necesario para desplazar la cabina supera los 400 N.

En ascensores sin cuarto de máquinas, el cuadro de maniobra, eléctrico y los mandos de rescate, se 
encuentra en la última planta a la que accede, en un armario junto a puerta de planta.

4.4.5. Limitador de velocidad

Se trata del elemento de seguridad que antes de que la velocidad de la cabina o cabina y contrapeso 
según caso, alcance una velocidad superior a la fijada (115 % de la nominal en general), ordena la 
parada de la máquina y provoca la actuación del paracaídas. Se dispone en todo tipo de ascensor. 
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No suele encontrarse en los hidráulicos de tracción 
directa, aunque en algunos antiguos podamos 
encontrar, ya que en éstos se controla la velocidad 
por una válvula de paso del aceite o por un dispositivo 
que controla la tensión de los cables en los de tracción 
indirecta.

Se dispone uno por cabina tanto en bajada como en 
subida si es necesario, así como uno por contrapeso 
si bajo el forjado del foso del mismo hay tránsito de 
personas.

Está situado normalmente en la sala de máquinas, 
aunque en ocasiones puede instalarse en el hueco 
si las inspecciones, ensayos y operaciones de 
entretenimiento pueden hacerse desde el exterior del 
hueco o si el ascensor es sin cuarto de máquinas. 

Consiste en una polea que 
gira mediante un cable que 
va solidario a la cabina. El 
cable se mantiene tenso por 
un dispositivo instalado en el 
foso.

Un sistema generalmente 
centrífugo, hace que si la 
polea del limitador va a más 
velocidad de la ajustada, 
el limitador se bloquee y el 
cable del limitador se quede 
retenido.

El resultado de su activación 
es la actuación de los 
paracaídas (cuñas) sobre las 
guías que provocan la parada 
de emergencia de la cabina o 
del contrapeso según caso.

Los distintos tipos de limitadores de velocidad son: de trinquete oscilante y de velocidad centrífugo.

Además de la acción mecánica, el limitador de velocidad, debe mandar la parada de la máquina por un 
dispositivo eléctrico de seguridad.

Si después del desbloqueo del paracaídas, no queda el limitador de velocidad en posición de 
funcionamiento, un dispositivo eléctrico de seguridad debe impedir la puesta en marcha del ascensor 
cuando el limitador de velocidad es disparado.

La rotura o aflojamiento del cable del limitador de velocidad, debe mandar la parada de la máquina por 
un dispositivo eléctrico de seguridad.

Limitador de velocidad.

Sistema de acuñamiento.
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4.4.6. Paracaídas 

Antiguamente solamente se instalaban en el descenso, en 
la actualidad tanto en descenso como en subida en algunos 
casos. Se dispone en las cabinas traccionadas por cables y 
actualmente en las de cintas.

El dispositivo denominado paracaídas, debe de ser capaz de 
detener la cabina con plena carga a la velocidad de disparo 
del limitador de velocidad, incluso en el caso de rotura de los 
órganos de suspensión, apoyándose sobre sus guías y de 
mantenerla detenida en ellas.

En los casos en que bajo el forjado del foso del ascensor se 
pueda dar el tránsito de personas, el contrapeso debe de estar 
también provisto de un paracaídas que no pueda actuar más 
que en el sentido de descenso.

Los paracaídas de cabina y contrapeso deben ser accionados 
por un limitador de velocidad. Como hemos visto en el apartado 
del limitador, el cable de éste, que va anclado a la cabina, tirará 
del sistema paracaídas en caso de emergencia, lo que detendrá 
la cabina o el contrapeso con las guías.

Existen diversos sistemas paracaídas y pueden ser:

• Paracaídas de acción instantánea: Cuya detención sobre las guías se logra por bloqueo casi inmediato.

• Paracaídas de acción instantánea y efecto amortiguado: Cuya detención sobre las guías se logra por 
bloqueo casi inmediato, pero de forma que la reacción sobre el órgano suspendido sea limitada por 
la intervención de un sistema elástico.

• Paracaídas progresivo: Paracaídas cuya detención sobre las guías se efectúa por frenada y en el que 
se toman disposiciones para limitar la reacción sobre el órgano suspendido a un valor admisible.

El desbloqueo del paracaídas de cabina (o del contrapeso) no debe producirse más que desplazando 
la cabina (o el contrapeso) en sentido contrario al acuñamiento. En algunos casos el desbloqueo exige 
además la actuación manual sobre el mecanismo para liberarlo.

Después del desbloqueo del paracaídas, la puesta en marcha del ascensor debe requerir la intervención 
del técnico de la empresa mantenedora del servicio.

Los órganos de frenado del paracaídas deben, preferentemente, estar situados en la parte baja de la 
cabina o contrapeso según casos.

Existen cuñas del paracaídas que se colocan únicamente en la parte inferior de las cabinas y que 
actúan tanto en subida como en bajada.

En caso de actuación del paracaídas, un dispositivo debe mandar la parada de la máquina previa al 
momento de frenado del paracaídas, que generalmente realiza el limitador de velocidad.

Anclaje del paracaídas al cable del 
limitador.
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4.4.7. Cables de Suspensión

Las cabinas y contrapeso deben estar bien suspendidos. Generalmente se utilizan cables de acero y en los 
ascensores más modernos los cables se han sustituido por cintas aceradas.

Los cables o cintas deben ser independientes. Poseen unos coeficientes de seguridad adecuados. 

Generalmente, los extremos de los cables deben ser fijados a la cabina, al contrapeso y a los puntos de 
suspensión por material fundido, amarres de cuña de apretado automático, al menos tres abrazaderas o 
grapas apropiadas para cables, manguitos fuertemente prensados o cualquier otro sistema que ofrezca 
seguridad equivalente. Debe ser previsto un dispositivo automático de igualación de la tensión de los al 
menos en uno de sus extremos.

Las cintas planas de acero recubiertas de poliuretano son más ligeras que los cables, duran más y ocupan 
menos espacio. También suelen ir monitorizadas para su control. Poseen una gran flexibilidad que permite 
un radio de curvatura mucho más pequeño y deja más espacio en el hueco.

4.4.8. Contrapeso

Los ascensores de tracción por adherencia y algunos 
de arrollamiento, necesitan una tensión necesaria 
que produzca en la polea el esfuerzo de adherencia. 
También necesitan reducir la potencia necesaria para 
el desplazamiento del ascensor. El contrapeso de un 
ascensor es el elemento encargado de estas funciones 
y debe hallarse en el mismo hueco que la cabina.

El contrapeso posee una masa que equivale a la de la 
cabina vacía más el 40-50% de la carga nominal del 
ascensor.

Tiene una estructura metálica y un relleno que varía en función del espacio disponible (hormigón, hierro 
fundido, etc.).

Se une a los cables de suspensión o cintas de acero mediante terminales de seguridad.

Contrapeso.

Cintas: radio de curvatura menor. Máquina con cintas planas de acero.
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4.4.9. Grupos hidráulicos

En este tipo de ascensores, un pistón hidráulico acciona a la cabina, que recibe la presión de aceite a través 
de una central hidráulica.

La central hidráulica está compuesta por una serie de elementos: un tanque de aceite, cuya capacidad va 
a depender de la longitud y sección del pistón, así como del número de arranques, una bomba de presión 
accionada por un motor eléctrico y una caja de válvulas o distribuidor de presión que regulan la aceleración, 
velocidad, deceleración y parada del pistón y por tanto de la cabina.

En caso de parada por avería o falta de corriente, estarán provistos de un dispositivo de emergencia, de 
forma que, pueda accionarse el elevador manual o automáticamente, hasta situarlo a nivel de una planta, 
con los siguientes elementos:

Válvula manual de emergencia: Al pulsar esta válvula normalmente marcada de rojo, la cabina baja con una 
velocidad reducida. Esto ocurre porque estamos permitiendo el retorno del aceite al tanque, impulsado por 
el paso de la cabina.

Esta maniobra solamente es posible si el ascensor no está acuñado (ascensores con cables) y si el latiguillo 
del pistón no está roto.

Palanca para la subida manual: Esta palanca permite el desplazamiento de la cabina hacia arriba, al inyectar 
manualmente aceite al pistón. Esta maniobra solo es necesaria cuando, por haber actuado el sistema de 
paracaídas, no podemos moverla para abajo para conseguir el nivel de planta. Es un movimiento muy lento.

En algunos ascensores ante la falta de suministro eléctrico, un mecanismo desplaza la cabina a la planta 
inmediata inferior y abre las puertas de cabina y planta, mediante sistemas autónomos de corriente.

Grupo hidráulico.
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4.4.10. Cilindros hidráulicos

Son cilindros de simple efecto, solamente necesitan 
presión de aceite para extenderlos, la recogida se hace 
por el peso de la cabina. Constan de un cuerpo en el que 
va alojado un vástago que es impulsado por el aceite. 
En ocasiones, en función de la longitud son del tipo 
telescópico.

Cuando la velocidad es superior a la tarada (bien por 
rotura del latiguillo o por exceso de velocidad), una 
válvula de retorno interpuesta entre el cilindro y el 
latiguillo de presión, que controla la velocidad a la 
que fluye el aceite desde el cilindro al grupo, bloquea 
el ascensor. Además, en los de tracción indirecta por 
cables, cuando un detector de “aflojamiento del cable” 
percibe un destensado del cable activa el sistema 
paracaídas deteniendo la cabina.

4.4.11. Hueco

Es el espacio por el que transita la cabina en 
sus movimientos, ejecutado de obra (ladrillo, 
hormigón, etc.).

El foso es la parte del hueco que existe por 
debajo del nivel de la parada inferior. Posee 
unos amortiguadores para absorber la 
energía cinética del camarín y contrapeso, si 
el ascensor no realiza la parada normal y se 
pasa de recorrido. Pueden ser de muelles o 
hidráulicos y llevar contactos eléctricos para 
impedir el funcionamiento del ascensor si 
actúan.

La estructura del hueco debe soportar al menos, las reacciones debidas a la maquinaria, a las guías 
como consecuencia de la actuación del paracaídas o el caso de descentrado de la carga en la cabina, 
por la acción de los amortiguadores en caso de impacto y las originadas por la actuación del sistema 
antirrebote.

En el hueco no debe haber ningún elemento ajeno al servicio del ascensor. Y no debe haber más aberturas 
que los huecos de puertas de planta y aberturas de las puertas de visita o de socorro del hueco y trampillas 
de visita. Cuando exista un tramo largo de hueco, sin puerta de planta, se debe prever una posibilidad de 
evacuación de los ocupantes de la cabina, situada a distancia no superior a 11 metros. También habrá orificios 
de evacuación de gases y humo en caso de incendio, orificios de ventilación y aberturas permanentes entre 
el hueco y el cuarto de máquinas o de poleas.

El hueco debe asegurar su alumbrado durante las operaciones de mantenimiento, incluso con todas 
las puertas están cerradas, para ello debe estar provisto de una iluminación eléctrica de instalación fija.

Cilindro hidráulico de tracción indirecta. (Fuente. Propia 
del autor).

Hueco.
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4.4.12. Cabina 

La cabina es el elemento básico del sistema de 
ascensores y es el componente del ascensor o del 
montacargas destinado a recibir las personas y/o la 
carga a transportar.

La cabina dispone de un chasis o armazón, llamado 
estribo, suspendido de los cables de tracción o solidario 
con el cilindro hidráulico, que soporta el camarín y el 
paracaídas. Está formado por perfiles laminados o chapa 
delgada y va conducido verticalmente por las guías. En 
aparatos de pequeña carga existen diseños de cabinas 
tipo monocasco.

En el techo de la cabina, disponemos de una botonera 
para labores de inspección y mantenimiento (maniobra 
de inspección).

En la parte inferior posee un guardapiés que es un tablero a plomo (llamado comúnmente faldón) del borde 
de los umbrales de las puertas de piso o de la cabina y debajo de ellos, en una longitud mínima de 0.75 m 
y que protege de caídas en el hueco cuando la cabina se ha quedado bloqueada sobre el nivel del piso, de 
forma que al abrir la puerta para el rescate, no quede un hueco abierto al vacío. En ciertos ascensores de 
foso reducido puede haber un faldón más pequeño o uno retráctil que debe de ser extendido en su totalidad 
para realizar el rescate.

La cabina debe cerrarse con unas puertas que actualmente suelen ser automáticas con mecanismos en la 
parte superior de la cabina. Llevan diversos contactos para controlar su funcionamiento y vigilar su efectividad. 
Suelen llevar una fotocélula o barrera óptica para proteger a los usuarios en el movimiento de cierre.

Los tipos de puertas más usuales son: batientes, corredera lateral (automática o manual) y guillotina 
(automática o manual). En algunos montacargas autorizados por los reglamentos pueden no existir puertas.

Como medida máxima de seguridad no debe ser posible hacer funcionar el ascensor si una puerta de cabina 
(o una hoja, si la puerta tiene varias) está abierta.

La cabina discurre por las guías a través de unas zapatas rodantes (en seco) o deslizantes (necesitan de 
lubricación).

Según normativa debe de disponer de un contacto de comunicación bidireccional con un centro exterior con 
servicio 24 horas. En caso de parada entre plantas, al pulsar la alarma, el pasajero debe poder hablar con el 
exterior. También deben de disponer de alumbrado permanente y de emergencia.

4.4.13. Guías

Son los elementos que dirigen el recorrido del ascensor y contrapeso en su trayectoria por el hueco.

Su resistencia debe permitir soportar los esfuerzos resultantes de la actuación del paracaídas y la flexión 
debida a un descentrado de la carga. Las guías se anclan generalmente sobre los forjados de las diferentes 
plantas.

Cabina y faldón de seguridad.
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4.4.14. Puertas de planta

Las puertas de planta permiten el acceso a la cabina en cada planta. Toda puerta de planta debe 
impedir en funcionamiento normal, abrir una puerta de acceso en piso (o cualquiera de sus hojas si 
tienen varias), a menos que la cabina esté parada. Este dispositivo impide a su vez, el funcionamiento 
del ascensor si existe alguna puerta abierta. Las puertas de planta pueden ser de distintos tipos: 
batientes, puertas de corredera, etc.

Si se desenclava una puerta se anula el funcionamiento normal del ascensor. Deben estar provistas 
de un dispositivo de apertura desde el exterior aunque no esté la cabina tras la puerta. La llave para 
su actuación está normalizada (forma triangular). Existen instalaciones antiguas sin este dispositivo 
normalizado. En este caso hay que buscar el tipo adecuado de llave para su actuación.

Asegurar siempre al finalizar nuestra actuación, que la puerta está cerrada y enclavada 
mecánicamente: podemos abrir el acceso al hueco, con el consiguiente peligro de caída.

4.4.15. Dispositivos de seguridad de final de recorrido

Los dispositivos de seguridad de final de recorrido actuarán tan cerca como sea posible de los niveles 
de paradas extremas. Estos dispositivos deben actuar antes de que la cabina (o el contrapeso, si 
existe) tome contacto con los amortiguadores. 

4.5. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

4.5.1. Ascensor de adherencia y de arrollamiento

Los contactores de dirección sentido de marcha establecida se activan, se envía la tensión necesaria 
del cuadro al motor del grupo tractor, el freno se abre, el eje del motor gira y, a través del reductor, gira 
la polea motriz/o tambor según caso, que a su vez, mueve los cables de tracción y la cabina.

4.5.2. Ascensor hidráulico

En la elevación del ascensor, entran los contactores de la bomba, ésta impulsa aceite y los cilindros 
se presurizan y actúan. Si el ascensor tiene que bajar, entran los contactores de la válvula de alivio de 
presión, se abre y los cilindros se despresurizan.
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4.5.3. Sistemas de mando

Maniobra normal

Es la maniobra de uso de un ascensor que realiza cualquier usuario. Todos los ascensores están dotados de 
una botonera principal en cabina, instalada en un panel frontal. En general puede constar de los siguientes 
elementos:

• Un pulsador de llamada por planta.

• Un interruptor de parada de emergencia “STOP”, no se dispondrá en ascensores de puertas automáticas 
con superficie llena.

• Un pulsador de “ABRIR PUERTAS”, sólo en elevadores con puertas automáticas.

• Un pulsador “CERRAR PUERTAS”. Opcional en elevadores con puertas automáticas.

• Una luz de registro de llamada asociada a cada pulsador de llamada en algunos casos.

• Indicador de posición de la cabina, con respecto a la planta que se encuentra en cada momento.

En los accesos de planta, existe también una botonera sobre los que se disponen los pulsadores de llamada 
y luces de señalización.

Maniobra de inspección

Maniobra para personal de mantenimiento mediante dispositivo sobre el techo de la cabina. Se realizará 
mediante un conmutador protegido contra toda acción involuntaria.

La conexión de la maniobra de inspección debe eliminar:

• El efecto de los mandos normales, incluso el funcionamiento de las puertas automáticas, si existen.

• La maniobra eléctrica de socorro. 

El movimiento de la cabina debe estar supeditado a una presión permanente sobre un botón protegido 
contra toda acción involuntaria, con el sentido de la marcha claramente indicado. Las posiciones extremas 
de la cabina en funcionamiento normal no deben ser rebasadas. El funcionamiento del ascensor debe 
quedar bajo el control de los dispositivos de seguridad.

Dispone de los siguientes elementos:

• Conmutador de normal o 
inspección.

• Pulsador STOP.

• Pulsador de subida.

• Pulsador de bajada.

Maniobra de inspección.
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Maniobra eléctrica de socorro

Se dispone en las máquinas cuyo esfuerzo manual, para desplazar la cabina 
en subida con su carga normal, rebase 400 N, así como en aquellas que el 
fabricante lo considere, o sea difícil su manipulación, como por ejemplo en 
algunos ascensores sin sala de máquinas.

El movimiento de la cabina debe estar supeditado a una presión permanente 
sobre un botón protegido contra toda acción involuntaria, con el sentido de 
la marcha claramente indicado.

La conexión de la maniobra eléctrica de socorro, debe impedir todos los 
movimientos de la cabina, excepto los mandados por este conmutador.

El conmutador de maniobra de socorro puede dejar inoperante, por sí 
mismo o por otros dispositivos eléctricos de seguridad, los siguientes de la 
misma clase:

• Los montados sobre el paracaídas.

• Los montados sobre los amortiguadores.

• Los de seguridad del final de recorrido.

4.6. SISTEMAS Y PRINCIPALES DISPOSICIONES DE SEGURIDAD EN ASCENSORES

Los diferentes sistemas de seguridad del ascensor, agrupados por espacios son:

Espacio Componente o medida Comentario

Sa
la

 d
e 

m
áq

ui
na

s

Protecciones diferenciales y magnetotérmicas Separados y rotulados alumbrado y fuerza.

Limitador de velocidad Tarado a la velocidad adecuada.

Marcas pintadas en cables en ascensores 
de adherencia y arrollamiento (ascensores 

modernos con indicador luninoso).
Coinciden con las marcas de piso.

Indicador luminoso de nivel de piso 
(ascensores hidráulicos).

Instrucciones de rescate Colocadas en lugar visible.

Volante de manipulación. (Asc. de adherencia y 
arrollamiento). Colocado en el motor o disponible.

Válvula de bajada y palanca de subida. 
(Ascensores hidráulicos).

Control del circuito seguridad en cuadro de 
maniobra.

Maniobra eléctrica de socorro.
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Espacios de seguridad en extremos del hueco.

Botonera de inspección en techo de cabina y 
pulsador STOP.

Pulsador solo en emergencia o 
mantenimiento, nunca en rescate.

Enclavamiento mecánico de puertas de piso.

Paracaídas en la cabina y contrapeso según 
casos.

Contactos del circuito seguridad.

Fo
so

Amortiguadores.

Pulsador de seguridad STOP (seta). Tareas mantenimiento o emergencia, no en 
rescate.

El ascensor no arrancará o se detendrá inmediatamente en estos casos:

• Apertura de cualquiera de las puertas de piso o las de cabina.

• Enclavamiento no efectivo de las puertas de piso.

• Actuación del limitador de velocidad y del paracaídas.

• Invasión por parte de la cabina de los extremos del hueco.

• Aflojamiento de los cables de tracción.

• Aflojamiento del cable del limitador.

• Parada provocada por el operario en el techo de la cabina o en el foso.

• Amortiguadores hidráulicos que, al ser comprimidos, no han vuelto a su posición inicial.

• Apertura de una de las trampillas de acceso al hueco o de la puerta de acceso al foso (si existe).

• Inversión de las fases que alimentan el motor.

• Disparo de una de las protecciones eléctricas existentes en la sala de máquinas.

• Haber excedido el tiempo razonable para viajar entre dos pisos.

Actualmente las cabinas se instalan con un dispositivo que comunica vía red telefónica, en caso de 
emergencia, con un centro de atención que permanece disponible las 24 horas del día, funcionando 
incluso ante la ausencia de alimentación eléctrica de la instalación. Permite avisar a un operario de 
mantenimiento para realizar la labor de rescate y tranquilizar a los usuarios encerrados.
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4.7.1. ACTUACIONES BÁSICAS

Las actuaciones más frecuentes que se dan durante las distintas situaciones son:

Corte de suministro eléctrico

Se realizará desde dos puntos diferentes:

• Sala de máquinas.

• Cuarto de contadores: actuar sobre los fusibles de protección del contador y línea de ascensor. Los 
fusibles pueden también pertenecer a otras instalaciones (escaleras, garaje, etc.).

El pulsador de seguridad STOP (seta) es utilizado dentro de los procedimientos de mantenimiento por 
parte de las empresas mantenedoras del servicio. Antes de su utilización es comprobado y alguna 
vez ha fallado. Por ejemplo, en la imagen se observa un pulsador que a primera vista puede poner en 
duda su buen mantenimiento y funcionamiento, y suponer riesgo en alguna de las situaciones.

Las empresas, en trabajos de limpieza de foso, comprueban antes los dispositivos de seguridad de 
puerta abierta y pulsador. Una vez comprobados ya se empieza a trabajar con esa doble seguridad.

Así pues, este pulsador, como corte de suministro eléctrico, no se contempla en los procedimientos 
de rescate de las empresas: El pulsador no garantiza el corte de electricidad si no es previa 
comprobación.

El pulsador de seguridad STOP (seta).

En el caso de “Ascensores de Emergencia” que son usados habitualmente como ascensores normales 
hasta su activación como “Ascensor de Emergencia”, el corte de suministro desde el cuadro de 
contadores no garantiza dicho corte eléctrico debido a la existencia de un suministro complementario 
que garantiza el funcionamiento durante 1 hora mínimo, por lo que deberá de asegurarse desde la 
sala de máquinas.

Pag - 1030



rEDES DE DISTrIbUCIÓN E INSTaLaCIONES

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 10 TEMa 10
Apertura de puertas de planta

Se realizará mediante la llave de triángulo o la que corresponda según modelos. Se deben de tener en 
cuenta los siguientes aspectos:

• No abrir la puerta completamente si no es necesario y no estamos al nivel de planta.

• Señalizar y balizar si es posible la zona para evitar caídas accidentales al hueco.

• Una vez que se cierre, comprobar que está perfectamente enclavada.

De forma general, las puertas de planta se abren con las puertas de cabina de forma solidaria mediante un 
mecanismo, cuando el ascensor se encuentra en zona de planta (unos 15 cm por encima o por debajo del nivel).

Si al intentar abrir una puerta de planta se requiere un esfuerzo importante, bastaría con desplazar la cabina del 
nivel de planta unos 15 ó 20 cm hacia abajo para liberar el espadín que las une, y de esta forma nos permitirá 
abrirlas cómodamente y los sistemas de apertura de las de cabina los tendremos a una altura accesible.

Apertura puertas de planta.

Apertura de puertas de cabina

En algunos ascensores, forzándolas con las manos es suficiente para abrirlas. En otros, al cortar el 
suministro eléctrico, queda anulado el sistema de cerrar la puerta y se abren de forma fácil con las manos. 

Mecanismo de apertura puerta cabina. Mecanismo de apertura puerta cabina.
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En algunos tipos de ascensores para abrirlas, requiere la actuación sobre los mecanismos de apertura 
situados sobre la cabina encima de las puertas.

4.7.2. PRINCIPALES ACCIONES DURANTE EL RESCATE

Las acciones son de dos tipos: atención a las personas encerradas y técnicas para el rescate.

Atención a las personas encerradas: 

Localizar la posición de la cabina. Si es necesario abrir una puerta de planta será por encima del nivel de la 
cabina. Nunca abrir la puerta inmediatamente debajo del ascensor (un ocupante nervioso puede intentar salir, 
desequilibrarse y caer al foso del ascensor). Si se considera necesario se puede entreabrir la puerta de cabina.

Evitar que personal ajeno al servicio se aproxime a una puerta cuando está abierta y exista riesgo de caída 
por el hueco.

Establecer contacto verbal con las personas encerradas y tranquilizarlas. Informarles que se va a proceder 
a su evacuación inmediata y qué operaciones de rescate se van a efectuar.

Técnicas para el rescate. 

Efectuar una inspección visual de los siguientes elementos, para obtener información de las repercusiones 
que pudieran tener durante las operaciones de rescate:

• Tipo de ascensor: nos dará idea de las posibles situaciones.

• Puertas de planta: existen ascensores que no acceden a todas las plantas, por ejemplo: solo las pares o 
impares, etc.

• Posición de puertas de planta y puertas de cabina.

• Deformaciones de la cabina. Por ejemplo, un acuñado asimétrico complicará el movimiento.

• Falta de unión con las guías o guías dobladas.

• Cables tensos: cabina y contrapeso están correctamente suspendidos.

• Cables combados o rotos: cabina y contrapeso no sujetos por los mismos. Se deberá asegurar la cabina 
y/o contrapeso.

• Latiguillo de presión de grupo a cilindro roto: no se puede mover la cabina por medio del grupo de presión.

• Cabina y/o contrapeso acuñados (paracaídas accionado): movimiento de la cabina y/ el o contrapeso 
solamente en sentido contrario al acuñado para liberar el sistema.

• Limitador de velocidad bloqueado: se ha activado el acuñado del ascensor (paracaídas). En algún caso 
habrá que desbloquear el limitador para proceder a su movimiento.

• Interruptores generales del cuadro: si se han disparado valorar la posibilidad de una derivación, un 
sobrecalentamiento, un cortocircuito, etc.
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Comprobado que los cables de tracción o sistema hidráulico mantienen perfectamente asegurada la 
cabina, los posibles daños en los mecanismos del ascensor, y que las personas encerradas no están 
atrapadas por elementos que durante el movimiento de la cabina puedan agravar su estado efectuar 
el rescate según las situaciones del siguiente apartado.

4.7.3. SITUACIONES POSIBLES

4.7.3.1. INTRODUCCIÓN

Los servicios de rescate de personas encerradas en ascensores generalmente suelen realizarse sin 
demasiados problemas. Pero hay circunstancias que por ser más complejas o bien por tratarse de 
ascensores de nueva generación y por desconocimiento, pueden generar complicaciones. 

En estos casos, la premisa más importante es preguntarse si se trata de una urgencia. Habrá que valorar 
si nos conviene esperar a la llegada del técnico de la empresa mantenedora, en el caso de que haya sido 
requerido y esté en camino. 

No obstante, si por la necesidad urgente es necesario actuar se ha de tener en cuenta las situaciones de 
rescate que nos podremos encontrar.

Asimismo, para realizar el rescate se necesitará una coordinación total entre el personal de la sala de 
máquinas y el de la planta de piso correspondiente.

Las situaciones que se nos pueden dar como resultado del servicio más frecuente que es el rescate de 
personas encerradas en un ascensor son:

SITUACIÓN 1.- “Maniobra CONEXIÓN INTERRUPTORES”.

SITUACIÓN 2.- “Maniobra RESCATE CON MÍNIMO DESNIVEL”.
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SITUACIÓN 3.- “Maniobra ELÉCTRICA DE SOCORRO”.

SITUACIÓN 4.- “Maniobra MANUAL DE EMERGENCIA”.

SITUACIÓN 5.- “Maniobra RESCATE POR MÍNIMO HUECO”.

SITUACIÓN 6.- “Maniobra ASEGURAR CABINA Y TRACCIÓN ASCENDENTE”.

SITUACIÓN 7.- “Maniobra RESCATE POR BUTRÓN”.

4.7.3.2. SITUACIONES 

SITUACIÓN 1: “Maniobra CONEXIÓN INTERRUPTORES”

Hay luz en la escalera y también en la cabina del ascensor, pero no se mueve ni hace ruido al pulsar los botones 
de pisos. Se puede haber disparado el interruptor general magnetotérmico o diferencial del ascensor. Comprobar 
en el cuarto de máquinas si los interruptores generales están desenclavados, enclavarlos y observar:

• Si se mantienen conectados, pedir al pasajero encerrado que pulse el botón de una planta para comprobar 
que funciona (las puertas de planta y cabina deberán cerrarse), Si llega a ese piso y puede evacuar de 
forma natural, ha sido un fallo eléctrico o fortuito del sistema.

• Si vuelven a dispararse, o no funciona al pulsar las personas encerradas el botón de cabina, realizar las 
operaciones de la SITUACIÓN 2.

SITUACIÓN 2: “Maniobra RESCATE CON MÍNIMO DESNIVEL”

Valorar el desnivel de la cabina con la puerta de planta. Si el desnivel es pequeño como para salir sin 
problemas por su propio pie, desconectar el suministro eléctrico y proceder al rescate. En ascensores 
hidráulicos cerrar la llave de paso del latiguillo. 

Mínimo desnivel cabina y planta. Mínimo desnivel cabina y planta.

Si el desnivel es grande, realizar las operaciones de la SITUACIÓN 3.

Pag - 1034



rEDES DE DISTrIbUCIÓN E INSTaLaCIONES

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 10 TEMa 10
SITUACIÓN 3: “Maniobra ELÉCTRICA DE SOCORRO”

Existe suministro eléctrico pero el ascensor no responde a la maniobra normal o también podría estar 
acuñado. Se realiza en ascensores de adherencia o arrollamiento mediante una botonera que se encuentra 
en el cuadro de maniobra, bien en cuarto de máquinas o en última planta en los sin sala de máquinas.

Esta es la maniobra que hay que realizar en lo ascensores si sala de máquinas y sin volante motor 
cuando se encuentra acuñado.

Esta maniobra, si el ascensor se encuentra acuñado, puentea el circuito que ha desconectado el 
limitador de velocidad, proporcionando suministro eléctrico.

Durante esta maniobra hay que cerrar las puertas de cabina y planta, de no ser así, los dispositivos de seguridad 
impedirán el funcionamiento. Seguir las instrucciones del fabricante que por lo general son como sigue: 

• Girar el selector en modo emergencia o en la nomenclatura que indique el fabricante (por ejemplo 
ERO en una marca determinada). En algún fabricante puede ser más complicado de realizar.

• Apretar el botón de subir/bajar según corresponda hasta alcanzar el nivel de planta deseado. Si se 
acuñó realizar el movimiento en sentido contrario.

• Suele haber en sala de máquinas un led indicador de nivel de planta. En ascensores de tracción por 
adherencia, fijarse en las marcas sobre los cables, o en su defecto mediante comunicación por emisora.

• Abrir la puerta de planta correspondiente y de la cabina.

• Evacuar a los pasajeros encerrados.

• Cerrar la puerta de planta correspondiente.

• Avisar a la propiedad de la necesidad de inspección por parte de la empresa de mantenimiento.

• Dejar el ascensor fuera de servicio (desconexión eléctrica) con el cartel informativo.

SITUACIÓN 4: “Maniobra MANUAL DE EMERGENCIA”

El ascensor no responde a la maniobra normal ni a la eléctrica de socorro, si la posee. También en 
ascensor convencional con cuarto de máquinas si se encuentra acuñado y no posee “maniobra 
eléctrica de socorro” o hay dudas sobre sus instrucciones. Las actuaciones serán varias en función el 
tipo de ascensor y del motivo por el que se ha quedado bloqueado.

Efectuar las siguientes actuaciones:

• Corte del suministro eléctrico en sala de máquinas, no el alumbrado, ya que inquietaría más los 
pasajeros por dejarlos a oscuras.

• Poner la cabina a nivel de planta según tipo de ascensor.

• Evacuar a los pasajeros encerrados.

• Cerrar la puerta de planta correspondiente.

• Avisar a la propiedad de la necesidad de inspección por parte de la empresa de mantenimiento.
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• Dejar el ascensor fuera de servicio (desconexión eléctrica) con el cartel informativo.

La puesta a nivel de planta se llevará a cabo según el tipo de ascensor que se trate:

ASCENSORES DE ADHERENCIA Y ARROLLAMIENTO CON SALA DE MÁQUINAS.

El principio básico consiste en liberar el freno del motor que en cada modelo puede ser con palanca 
incorporada o no, y accionar el volante de inercia en el sentido deseado, para ascender o descender 
según caso. Si se acuñó, realizar el movimiento en el sentido contrario.

Atendiendo a normativa algunos ascensores, generalmente nuevos, pueden poseer un interruptor de 
rescate que debe ser accionado antes de efectuar la maniobra o puede bloquearse dejando la cabina 
sin posibilidad de movimiento en ningún sentido.

ASCENSORES DE ADHERENCIA Y ARROLLAMIENTO SIN SALA DE MÁQUINAS

El principio básico consiste en liberar el freno del motor, y accionar el volante de inercia en el sentido 
deseado por medio de un usillo sinfín o mecanismo similar, para ascender o descender según caso. 

En algunos casos no disponen de elemento para accionar el volante de inercia, y al liberar la palanca 
del freno la cabina asciende o desciende según su peso en relación con el contrapeso. Es importante 
controlar el movimiento para evitar golpes contra los finales de recorrido o acuñados por exceso de 
velocidad. En estos modelos, si se encuentra acuñado, el desencuñado se ha de realizar mediante la 
maniobra anterior: “maniobra eléctrica de socorro”.

Existen unos nuevos modelos los cuales no se libera el freno del motor mediante una acción mecánica, 
sino por una botonera y la energía proporcionada por una o varias baterías. Generalmente la cabina 
asciende o desciende según el peso en relación con el contrapeso. Según modelos el movimiento 
del ascensor puede ir suavemente o a sacudidas (autofrenándose para no acuñarse), con lo que 
prevendremos y tranquilizaremos a los pasajeros. 

ASCENSORES HIDRÁULICOS.

El principio básico consiste en liberar presión del cilindro por medio de la válvula de alivio de emergencia 
para descender la cabina (preferentemente) o dar presión al cilindro por medio de la bomba manual para 

Maniobra manual de emergencia con 
sala de máquinas

Maniobra manual de emergencia sin sala 
de máquinas

Maniobra manual de emergencia sin sala 
de máquinas y con botonera.
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ascender, por ejemplo en caso de estar acuñado. Generalmente será más rápido el descender la cabina. 
Asimismo, en montacoches puede ser la única opción. Antes de evacuar a las personas encerradas cerrar 
el paso de aceite en el latiguillo para evitar movimientos indeseados.

SITUACIÓN 5: “Maniobra RESCATE POR MÍNIMO HUECO”

Cuando la cabina no esté a nivel de planta y por causa alguna no hubiese sido posible evacuar a los pasajeros 
encerrados por algunas de las maniobras anteriores o por razones de urgencia, podremos proceder a 
evacuar a los pasajeros en función de la posición que se encuentre la cabina con respecto al nivel de planta 
y si existe el espacio suficiente. 

Dependerá de la edad y estado de forma de los pasajeros y en ciertas ocasiones será necesario ayudarnos 
de algún elemento auxiliar (sillas, escalera, etc.). 

Los montacoches y algunos montacargas y ascensores disponen de trampillas en la parte superior que 
pueden facilitar la maniobra.

Maniobra en bajada.

Mínimo hueco por debajo de nivel. Mínimo hueco por debajo de nivel. (Fuente. Propia del autor).

Maniobra en subida.

Pag - 1037



rEDES DE DISTrIbUCIÓN E INSTaLaCIONES

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 10 TEMa 10
• Corte del suministro eléctrico en sala de máquinas, no el alumbrado, ya que inquietaría más los pasajeros 

por dejarlos a oscuras. En ascensores hidráulicos además cerrar llave de paso de aceite hidráulico.

• Abrir la puerta de planta correspondiente. 

• Si la cabina está por encima del nivel de planta, comprobar que la faldilla del ascensor cubre el hueco por 
debajo, o en caso contrario asegurar zona y/o pasajero y extremar precauciones 

• Si es necesario para ayudar a los pasajeros, entrará un bombero extremando las precauciones.

• Evacuar a los pasajeros encerrados.

• Cerrar la puerta de planta correspondiente.

• Avisar a la propiedad de la necesidad de inspección por parte de la empresa de mantenimiento.

• Dejar el ascensor fuera de servicio (desconexión eléctrica) con el cartel informativo.

SITUACIÓN 6: “Maniobra ASEGURAR 
CABINA Y TRACCIÓN ASCENDENTE”

Las maniobras anteriores no funcionan 
o no son posibles y también si durante la 
inspección detectamos que la cabina y/o 
contrapeso del ascensor no están suspendidos 
convenientemente: por encontrarse flojos o 
rotos los cables o cintas de acero.

Extremar precauciones en ascensores 
hidráulicos: Es muy poco probable, pero puede 
haberse roto el latiguillo de conexión del grupo 
con el cilindro. Si el ascensor se ha bloqueado 
por medio de la válvula de caudal de la base 
del cilindro, éste estará en principio asegurado, 
existiendo riesgo de caída al traccionar hacia 
arriba la cabina, debido a que la válvula se abrirá 
y se perderá el fluido, ocasionando un derrame 
del mismo y quedando colgado solamente del 
cable tractor.

De forma general, efectuar las siguientes 
actuaciones: 

• En cualquier caso se procederá al corte del suministro eléctrico en sala de máquinas, no el 
alumbrado.

• Asegurar la cabina. Generalmente, sobre la cabina colocaremos en el puente central un tráctel y en 
la parte superior del hueco o en un lugar apropiado (bancada, etc.) anclaremos el cable del tráctel, 
teniendo como precaución para evitar su caída ante una maniobra extraña el asegurarlo con una 
cuerda.

Prestar especial atención al punto de anclaje. El gancho dispuesto sobre el cuarto de máquinas no siempre 
está concebido para un anclaje de cabina. 

Tracción ascendente mediante tráctel.
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En caso de ascensor no suspendido convenientemente, el personal de intervención debe asegurarse para 
no añadir peso a los elementos durante estas labores. El personal interviniente que esté dentro de la zona 
caliente irá equipado si hay riesgo de caída con arnés integral y asegurado convenientemente.

• Proceder a poner la cabina a nivel de planta.

• Abrir la puerta de planta correspondiente y la de la cabina.

• Evacuar a los pasajeros encerrados.

• Cerrar la puerta de planta correspondiente.

• Avisar a la propiedad de la necesidad de inspección por parte de la empresa de mantenimiento.

• Dejar el ascensor fuera de servicio (desconexión eléctrica) con el cartel informativo.

SITUACIÓN 7: “Maniobra RESCATE POR BUTRÓN”

La cabina se encuentra en plantas sin 
puerta, o entre plantas, o sin espacio 
suficiente para evacuar el personal, y las 
maniobras anteriores no funcionan o no son 
posibles. En esta situación hay que valorar 
la urgencia del rescate, y será conveniente 
que esté presente el personal de la empresa 
mantenedora. En la imagen, un butrón 
realizado con una complicación extra por 
encontrar una chapa metálica detrás de la 
pared de ladrillos.

Efectuar las siguientes actuaciones:

• Cortar el suministro eléctrico.

• Excarcelación de la cabina, bien lateralmente 
a través de un butrón en el hueco del 
ascensor a la altura de la cabina o bien por la parte superior de la cabina.

• Evacuar a los pasajeros encerrados.

• Se deberá prestar especial atención a las aberturas que efectuemos, dejándolas convenientemente 
señalizadas y bloqueadas para evitar accidentes. 

• Avisar a la propiedad de la necesidad de inspección por parte de la empresa de mantenimiento.

• Dejar el ascensor fuera de servicio (desconexión eléctrica) con el cartel informativo.

 

4.8. RESCATE PERSONAS ATRAPADAS O PRECIPITADAS EN ASCENSORES

Aunque menos frecuente, generalmente se pueden dar dos casos: personas atrapadas y personas 
precipitadas por una puerta de planta, encontrándose bien en el foso o sobre la cabina del ascensor.

Rescate por butrón.
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La valoración sanitaria de la víctima es de especial importancia para proceder a su rescate. Se realizará una 
atención permanente a la víctima, abriendo la puerta de planta más cercana a ella y procediendo al corte 
del suministro eléctrico.

En función del caso se procederá de la siguiente forma:

Víctima atrapada en el foso o con otros elementos: 

Si está atrapada con la cabina deberemos iniciar el movimiento de la cabina de forma manual controlando 
el movimiento hasta liberar a la víctima y crear el espacio suficiente de rescate. Si es posible se extraerá la 
víctima totalmente inmovilizada en función de sus lesiones. 

Víctima precipitada en el foso: 

Si el espacio para el rescate es suficiente no se debe mover la cabina del ascensor. Si es posible se extraerá 
la víctima totalmente inmovilizada en función de sus lesiones. 

Víctima precipitada sobre la cabina del ascensor: 

Estabilizar la víctima para proceder a su rescate. Si la altura de rescate es importante, podremos utilizar una 
escalera para deslizar la tabla de rescate, maniobras de rescate vertical o utilizar el ascensor como medio 
de izado, siempre mediante maniobras manuales y de forma segura que no agrave el estado de la víctima.

4.9. PROCEDIMIENTO OPERATIVO (PROCOP) DE RESCATE DE PERSONAS 

ENCERRADAS EN ASCENSOR

Los servicios de rescate en los que se ve implicado un ascensor son muy diversos, y caben múltiples 
variantes o posibilidades. Así pues, vamos a tratar de desarrollar el PROCOP del más usual de ellos: 
Rescate de personas encerradas en un ascensor, realizando una visión general que pueda adaptarse a 
los distintos SPEIS.

4.9.1. PRINCIPALES ACCIONES A REALIZAR

Los principales objetivos y actuaciones a realizar por orden de prioridad, aunque no siempre lleven el mismo 
orden secuencial en su resolución son:

• Velar por la seguridad de los intervinientes.

• Protección de la zona de trabajo y alrededores.

• Inspección del hueco de ascensor, cableado, guías, etc.

• Corte de suministro eléctrico si procede.

• Realización de la maniobra de rescate elegida.

• Salvamento de personas.
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• Salvamento de animales y/o protección de bienes materiales.

• Restablecimiento de la normalidad, dejando si procede el ascensor fuera de servicio con una nota 
informativa.

4.9.2. MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Los recursos y procedimientos de movilización de unidades básicas son muy distintos según SPEIS. Este 
modelo de PROCOP se refiere a una unidad mínima de actuación de 4 intervinientes, sea en un BUP o en un 
BUL. Esta dotación será suficiente para la mayoría de las veces.

Es posible que se requiera la presencia de otros vehículos como por ejemplo:

• Vehículo asistencia sanitaria. En el caso que sea necesario. SAMU, SVB, AMB bomberos, etc.

• UEX, UPC, etc. Caso que se complique y se necesite un mando superior, por ejemplo un sargento.

• FSV. En el caso de requerirse trácteles, cables, eslingas, etc., y no vayan en el BUP o BUL. 

4.9.3. ORGANIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN, TAREAS Y MATERIAL ESPECÍFICO

Cabo de bomberos (CB)
Tareas:

• Estar vigilante de la seguridad de todo el personal bajo su mando.

• Dirigir, coordinar y supervisar los recursos humanos y materiales y las acciones a realizar. 

• Recabar información sobre las personas encerradas, incidente, el tipo de ascensor y ubicación de la 
cabina y cuarto de máquinas.

• Informar al CENTRO DE COMUNICACIONES si se necesita asistencia sanitaria. 

• Definir zonas de intervención.

• Se efectuará una evaluación visual en el hueco para conocer la tipología de ascensor y determinar las 
operaciones de rescate:

• Acceso junto al BZ2 al cuarto de máquinas y realización de la maniobra elegida.

• Coordinación total entre el personal que se encuentra en la sala de máquinas y en la planta de piso 
correspondiente.

• Recopilar la información necesaria para efectuar el parte de actuación.

• Declarar el servicio finalizado.
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Material específico:

• EPI adecuado, linterna, llaves de ascensor.

Conductor (BC)
Tareas:

• Estar atento al requerimiento de comunicación del CENTRO DE COMUNICAICONES y del CB.

• Ubicar el vehículo de forma correcta. Se colocará en la zona próxima al acceso al edificio. 

• A requerimiento del mando averiguar en los telefonillos el presidente de la comunidad o persona que 
pueda facilitarnos el acceso al cuarto de máquinas y lo comunicará al CB. 

Bombero 1 (BZ1)
Tareas:

• Establecer contacto verbal con los pasajeros encerrados, tranquilizarlos y prestar atención permanente. 
Informarles que se va a proceder a su evacuación inmediata y qué operaciones de rescate se van a 
efectuar, en especial en los nuevos sistemas por si hay “sacudidas” en la Situación 4 “Maniobra MANUAL 
DE EMERGENCIA”. Además, según la maniobra elegida, informarles de que no deben abrir las puertas de 
cabina y en caso de haberlo hecho que las vuelvan a cerrar así como de situarse en el fondo de la cabina. 

• Informar al CB del estado de los pasajeros y de cualquier cambio.

• Atención a estados de ansiedad, nerviosismo o agresividad de los pasajeros. Informar al CB de esta situación.

• Estar a las órdenes del CB, generalmente para informar de la ubicación de la cabina al efectuar el 
movimiento de nivelación.

• Cuando el ascensor esté nivelado en caso de movimiento de la cabina, efectuar la apertura de las puertas 
y evacuación de los pasajeros. Se comunicará al CB la finalización del rescate y mantener a los pasajeros 
rescatados con el fin de la recopilación de datos por parte del CB.

Material específico:

• EPI adecuado, linterna, llaves de ascensor.

Bombero 2 (BZ2)
Tareas:

• Acompañar al CB durante su inspección.

• En caso de cuarto de máquinas bajo (edificios antiguos o en hidráulicos generalmente), y llave del cuarto 
de máquinas no localizada, no acompañará al CB en su inspección a la parte superior del hueco sobre la 
cabina y quedará preparando el acceso al cuarto de máquinas.

• Acceso al cuarto de máquinas y realización de la maniobra elegida.

Material específico:

• EPI adecuado, linterna, llaves de ascensor, caja herramientas.
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4.9.4. RESTABLECIMIENTO DE LA NORMALIDAD

Antes de abandonar el servicio, el mando responsable de la intervención, ordenará y supervisará la 
comprobación de que todas las puertas de planta han quedado cerradas. Se comprobará que ha dejado 
el ascensor fuera de servicio (desconexión eléctrica) con el cartel informativo, salvo en el caso de fallo del 
ascensor por “apagón eléctrico” en la zona en el que se volverá a dejar conectado el suministro eléctrico.

Se avisará a la propiedad de la necesidad de inspección por parte de la empresa de mantenimiento.

En la Situación 7 “Maniobra RESCATE POR BUTRÓN”, comprobará que la abertura quede balizada y 
señalizada, y que no exista riesgo de caída o daño.

4.10. RESCATE EN ESCALERAS MECÁNICAS

4.10.1. Introducción

Las escaleras y rampas mecánicas cumplen estrictas medidas de seguridad. Además de los dispositivos 
para impedir los atrapamientos, y según la normativa ha ido evolucionando, poseen otros dispositivos de 
seguridad como por ejemplo un límite de deslizamiento cuando es detectado algún atrapamiento. Pero aun 
así suceden accidentes.

Veremos cómo funcionan las escaleras mecánicas por ser el elemento más extendido y cómo realizar un 
rescate.

4.10.2. Escaleras mecánicas

El sistema de tracción de una escalera 
mecánica es básicamente como el de 
un ascensor, pero con las peculiaridades 
de una escalera mecánica, tanto en 
funcionamiento como en rescate.

En las escaleras mecánicas 
convencionales y actuales la 
maquinaria está arriba. Existen unas 
escaleras donde la maquinaria no está 
arriba y su sistema de rescate difiere 
un poco con las convencionales. Pero 
de éstas quedan muy pocas y están 
sustituyéndose poco a poco. 

El acceso a la maquinaria se realiza 
mediante algún tipo de tornillería, 
que en ocasiones puede requerir 
alguna llave especial, pero que en caso 
urgente podemos abrir con nuestros 
propios medios. En la imagen, una tapa Situación maquinaria parte superior.
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que tras quitar los tornillos requiere de una maneta 
que puede sustituirse por cualquier herramienta o 
método de fortuna.

Una vez abierta la tapa podemos encontrar diversos 
elementos como el propio motor, una barra de 
soporte de la tapa, el cuadro eléctrico que en 
ocasiones también es móvil para facilitar el espacio, 
el volante motor, etc.

Tras la valoración, la actuación ante un atrapamiento, 
puede ser de dos formas:

1. Previo corte eléctrico, valorar una acción mecánica 
de desatrapamiento con alguna herramienta.

2. Previo corte eléctrico realizar la “maniobra 
manual de emergencia” en la escalera.

3. Realizar una maniobra combinada de ambas 
anteriores.

Siempre que realicemos un movimiento con la 
escalera será de forma manual y controlada, nunca 
de otra forma. Vamos a detallar la realización de la 
“maniobra manual de emergencia”.

Previo corte eléctrico identificaremos dónde va el 
volante motor y la palanca de desbloqueo del freno 
motor.

Abriremos si procede el lugar donde va colocado el 
volante motor. Debe de ir identificado claramente 
el sentido del movimiento de la escalera. En el caso 
de la imagen va con una pegatina homologada y 
además pintado sobre la tapa.

En ocasiones, sobre todo en lugares donde hay 
bastantes escaleras (por ejemplo un establecimiento 
comercial) puede ser que el volante no se encuentre 
en el habitáculo de la maquinaria, pero debe ir 
indicado en qué lugar lo encontraremos, como 
vemos en la siguiente imagen.

No obstante, en caso de necesidad, podemos 
hacerlo funcionar con una llave inglesa por 
ejemplo. Pero si tenemos el volante motor será 
mucho mejor, ya que se trata de un atrapamiento 
y hay que hacer el movimiento lo más controlado 
posible. 

Colocaremos el volante motor y ya estaremos 
preparados para desbloquear el freno motor y 

Tapa acceso maquinaria.

Maquinaria escalera mecánica.

Motor.

Palanca desbloqueo freno motor.
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Acoplamiento volante motor.

Sentido del movimiento.

Volante motor.

Ubicación del volante motor.

Volante motor acoplado.

empezar la maniobra. Recordar tener muy claro el sentido 
del giro. 

Empezaremos el movimiento muy lentamente para percibir 
si estamos causando mayor daño y si procede podremos 
ayudarnos también de algún medio mecánico para disminuir 
la presión del atrapamiento. Rescataremos la víctima 
atrapada, dejaremos la maquinaria desconectada y la tapa 
cerrada o balizada. 

4.11. CONSIDERACIONES FINALES

Los rescates más usuales en este tipo de instalaciones es 
el de personas encerradas en un ascensor, y por lo general 
no suele dar demasiados problemas. Pero alguna vez se 
complica el servicio, bien por desconocimiento del sistema 
de rescate, o bien por problemas físicos que se presenten en 
algún pasajero, o ambos a la vez, lo que dificultaría mucho 
más el servicio.

Con este manual no podemos abarcar uno por uno todos y 
cada uno de los múltiples modelos de ascensor que podemos 
hallar en un servicio. El manual pretende dar a conocer de 
forma general la mayoría de los sistemas de ascensor y sus 
maniobras de rescate y poder transferir dichos conocimientos 
a los servicios de rescate que podamos encontrarnos. 

No obstante, es necesario recordar la premisa con la que 
introducíamos las situaciones del rescate:

Preguntarse si se trata de una urgencia. Habrá que valorar si 
nos conviene esperar a la llegada del técnico de la empresa 
mantenedora (en el caso de que haya sido requerido y esté 
en camino) o actuar.

Por otra parte, conviene estar al día en la medida de lo posible 
de todos los avances, nuevos sistemas e instalaciones que 
se vayan incorporando y que nos afecten en el rescate, y 
en situaciones que se complican. Para ello nada mejor que 
basarnos en la experiencia y por otra parte invertir tiempo 
en formación en cursos y jornadas de rescate en este tipo de 
instalaciones.
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1. CONCEPTOS BASICOS DE EDIFICACIÓN

1.1. LA FÍSICA Y LAS ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

1.1.1. Tipos de fuerzas

1.1.1.1. Fuerza

La fuerza es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio de momento lineal entre dos partículas o 
sistemas de partículas. Según una definición clásica, fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad 
de movimiento o la forma de los materiales.

En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de medida de la fuerza es el newton (N), unidad 
derivada que se define como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 m.s-2 a un objeto 
de 1 kg de masa.

La fuerza es una cantidad vectorial que tiene; un módulo, que viene dado por un número y unidad de 
medida; una dirección, que es la línea de acción de la fuerza; y un sentido, que es hacia donde se dirige la 
fuerza dentro de la dirección. Como cualquier vector se pueden sumar o restar o descomponer, Ilustración.

La tercera ley de Newton establece que siempre que se ejerce una fuerza sobre un objeto, éste ejerce una 
fuerza de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. Lo que se conoce como el principio de acción 
reacción.

Composición de fuerzas coplanarias.

1.1.1.2. Momento de una fuerza

El momento de una fuerza es el resultado de aplicar 
una fuerza a un objeto que lo hace girar sobre un punto 
determinado, matemáticamente, es igual al producto 
de la intensidad de la fuerza (módulo) por la distancia 
desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el eje de 
giro (excentricidad); por tanto, el momento aumenta 
tanto si aumenta la fuerza aplicada como si aumenta 
la distancia desde el eje hasta el punto de aplicación 
de la fuerza, Ilustración. La unidad de medida en el S.I 
es el Newton por metro (N m).

Momento de una fuerza.
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Se denomina momento flector (o también “flexor”), o momento de flexión, a un momento de fuerza 
resultante de una distribución de tensiones sobre una sección transversal de un prisma mecánico flexionado 
o una placa que es perpendicular al eje longitudinal a lo largo del que se produce la flexión.

Es una solicitación típica en vigas y losas y en determinadas condiciones de pilares, ya que todos estos 
elementos suelen deformarse predominantemente por flexión. El momento flector puede aparecer en 
estos elementos por la acción de momentos directamente (en nudos empotrados), por la aplicación de 
cargas en sentido longitudinal excéntricas (pilares) o por cargas que reciben en sentido transversal a su 
directriz (vigas y losas).

Los signos que determinan los momentos flectores en vigas como positivos o negativos dependen del 
efecto que dicho momento produce, cuando el efecto del momento produce tensiones de tracción en las 
fibras inferiores de la viga se denomina momento positivo, mientras que, si el momento produce tensiones 
de tracción en las fibras superiores de la viga, se denomina momento negativo, Ilustración.

Representación del momento flector de una viga.

1.1.1.3. Par de fuerzas

Un par de fuerzas es un sistema de dos fuerzas iguales, paralelas y de sentido contrario, que producen la 
rotación del cuerpo al que se le aplican, produciéndole por tanto un momento de giro.

1.1.2. Tipos de esfuerzos

La constitución de la materia de los sólidos, presupone un estado de equilibrio entre las fuerzas de atracción 
y repulsión de sus elementos constituyentes (cohesión). Al actuar fuerzas externas a un sólido, se rompe el 
equilibrio interno y se modifican la atracción y repulsión, generándose, por lo tanto, una fuerza interna que 
tenderá a restaurar la cohesión, cuando ello no ocurre el material se rompe. 

Las distintas fuerzas que pueden modificar un sólido son; tracción, compresión, cortante, torsión y flexión. 
En ocasiones los elementos estructurales, están sometidos a varias fuerzas.

1.1.2.1. Tracción

Un sólido está sometido a 
esfuerzos de tracción, cuando 
sobre él actúan dos fuerzas 
en la misma dirección, de 
igual magnitud y en sentido 
contrario, que tienden a alargarlo, 
Ilustración. Sólido sometido a tracción.
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Cuando un sólido no frágil está sometido a este tipo de esfuerzos, las caras paralelas a la dirección de las 
fuerzas tienden a juntarse y las perpendiculares a separarse, produciéndose un alargamiento del elemento 
y una contracción de su sección transversal. Si las fuerzas son lo suficientemente importantes, pueden 
producir la rotura por tracción.

1.1.2.2. Compresión

Un sólido está sometido a esfuerzos de comprensión cuando sobre él actúan dos fuerzas en la misma 
dirección, de igual magnitud y en sentido opuesto, que tienden a acortarlo, Ilustración.

Sólido sometido a compresión.

Cuando un sólido no frágil está sometido a este tipo de esfuerzos, las caras paralelas a la dirección de las 
fuerzas tienden a separarse y las perpendiculares a juntarse, produciéndose un acortamiento del sólido y un 
ensanchamiento de su sección transversal. Si las fuerzas son lo suficientemente importantes, pueden producir 
la rotura del sólido por compresión o aplastamiento, dichos esfuerzos también pueden provocar el colapso del 
sólido por pandeo (deformación perpendicular a la dirección de la fuerza), en el que intervienen aspectos como 
la esbeltez del elemento (relación entre la sección y la longitud) y las condiciones de enlace o apoyo, Ilustración.

Sólido sometido a compresión y formas de pandeo.

1.1.2.3. Cortante

Un sólido está sometido a esfuerzos de 
cortante cuando sobre él actúan dos fuerzas 
iguales y de sentido contrario en direcciones 
paralelas y muy próximas, Ilustración. Sólido sometido a cortante.
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Cuando se somete un sólido a esfuerzos de cortadura, este tiende a desunirse por desgarramiento en 
la separación de los dos planos en los que actúan las fuerzas. Este tipo de esfuerzos normalmente va 
asociado a la existencia de momentos flectores, o en el caso de elementos de unión como tornillos, 
remaches o soldadura. 

1.1.2.4. Torsión

Un sólido está sometido a torsión cuando dos pares de fuerzas contrarias actúan en planos paralelos y en 
sentido opuesto, Ilustración.

Sólido sometido a torsión.

Durante la torsión se originan esfuerzos de cortadura producidos por las rotaciones en sentido contrario de 
sus secciones. 

1.1.2.5 Flexión

El esfuerzo de flexión puro o simple se obtiene cuando se aplican sobre un sólido pares de fuerza 
perpendiculares a su eje longitudinal, de modo que provoquen el giro de las secciones transversales con 
respecto a los inmediatos, Ilustración.

Sólido sometido a flexión.

En la flexión de una viga se producen esfuerzos de compresión, tracción y cortadura en la sección de la 
pieza.  En el caso de la figura, la sección en el punto de aplicación de la fuerza F3 se comprime en la parte 
superior, y la inferior se tracciona o estira, existiendo entre las dos una línea (fibra neutra) que no está 
sometida ni a compresión ni a tracción.
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1.1.3. Acciones en la edificación

Las acciones a considerar en las edificaciones se clasifican por su variación en el tiempo, según establece 
el código técnico de la edificación en:

• Acciones permanentes (G): Son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio con posición 
constante: el peso propio de los elementos constructivos, las acciones del terreno y el pretensado.

• Acciones variables (Q): Son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio según circunstancias: 
acciones sobre barandillas y elementos divisorios, viento, acciones térmicas y la nieve.

• Acciones accidentales (A): Son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña, pero de gran 
importancia, como sismo, incendio e impacto.

Atendiendo a su forma aplicación en el tiempo, se distinguen:

• Acciones estáticas: la acción se aplica de forma gradual, lentamente y durante un tiempo prolongado, 
como peso propio, sobrecargas, etc.

• Acciones dinámicas: la acción varía rápidamente en el tiempo, como viento y sismo.

Atendiendo a su forma de distribución sobre los elementos que se aplican, se distinguen:

• Acciones repartidas: se considera que la acción se aplica con igual 
intensidad en una zona amplia, o a lo largo de una directriz.

• Superficialmente: la acción se reparte en toda una superficie, 
como la carga de uso en un forjado. La unidad en el S.I. es el 
(N∙m-2).

• Linealmente: la acción se reparte a lo largo de toda la longitud 
de elemento, como la carga de un forjado sobre la viga. La 
unidad en el S.I. es el newton por metro (N∙m-1).

• Acciones concentradas: se considera que la acción se aplica 
concentrada en un punto, o en una superficie muy reducida. La 
unidad en el S.I. es el newton (N).

1.1.3.1. Valor característico de las acciones

El valor característico de una acción viene determinado por un valor correspondiente a una determinada 
probabilidad de no ser superado durante un período de referencia, que tiene en cuenta la vida útil de la 
estructura y la duración de la acción.

A continuación, se indican los valores característicos de las acciones más representativas.

1.1.3.1.1. Acciones permanentes: peso propio

El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los cerramientos y elementos 
separadores, la tabiquería, la carpintería, los revestimientos (como pavimentos, guarnecidos, enlucidos, 
falsos techos), los rellenos (como los de tierras) y las instalaciones.

Acciones según su forma de distribución.
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El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se determinará, en general, como 
su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos específicos medios, que se 
indican en las siguientes tablas.

Peso por unidad de superficie de tabiques. (Fuente. CTE-DBSE-AE).

Peso por unidad de superficie de elementos de cobertura. (Fuente. CTE-DBSE-AE).

Peso por unidad de superficie de elementos de pavimentación. (Fuente:.CTE-DBSE-AE).
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Peso específico aparente de materiales de construcción. (Fuente. CTE-DBSE-AE).

Peso propio de elementos constructivos. (Fuente. CTE-DBSE-AE).
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En general, en viviendas bastará considerar como peso propio de la tabiquería una carga de 1,0 kN por cada 
m2 de superficie construida.

1.1.3.1.2. Acciones variables

1.1.3.1.2.1. Sobrecarga de uso

La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de su uso. Por lo 
general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de una carga distribuida 
uniformemente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del mismo, como valores 
característicos se adoptarán los de la Tabla del CTE. Dichos valores incluyen tanto los efectos derivados del 
uso normal, personas, mobiliario, enseres, mercancías habituales, contenido de los conductos, maquinaria y 
en su caso vehículos, así como las derivadas de la utilización poco habitual, como acumulación de personas, 
o de mobiliario con ocasión de un traslado.

Valores característicos de las sobrecargas de uso. (Fuente. CTE-DBSE-AE).

1.1.3.1.2.2. Viento

La acción de viento, en general es una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, en 
función de: la zona geográfica y tipo de entorno del emplazamiento; altura, forma y orientación del edificio. 
Su valor característico puede oscilar entre 0,5 y 3 kN∙m-2.

El valor básico de la presión dinámica del viento (qb) puede obtenerse según el CTE con la expresión: 

qb = 0,5 · δ· vb
2

siendo δ la densidad del aire (1,25 kg∙m-3) y vb el valor de la velocidad del viento en m∙s-1.
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1.1.3.1.2.3. Nieve

La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular sobre una cubierta, 
depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de la forma del edificio o de la 
cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en los paramentos exteriores.

El valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal en las capitales de provincia y 
ciudades autónomas se puede tomar de la, Tabla.

Sobrecarga de nieve en capitales de provincia y ciudades autónomas. (Fuente. CTE-DBSE-AE).

1.1.3.2. Valores de cálculo de las acciones

El valor de cálculo de las acciones es el resultado de multiplicar el valor característico por un coeficiente de 
seguridad, Tabla, que hace que cuando las acciones son desfavorables aumente su valor característico, por 
contra cuando son favorables, las disminuye.

Coeficientes parciales de seguridad (γ) para las acciones. (Fuente. CTE-DBSE).
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1.1.3.3. Ejemplos de cargas en forjados

Acciones sobre un forjado, ejemplo 1.

Acciones sobre un forjado, ejemplo 2.

1.1.4. Mecanismo de transmisión de cargas de una estructura

Este mecanismo de transmisión de cargas en una estructura, se realizará mediante tres grandes grupos de 
elementos, Ilustración:

• Elementos horizontales: Son los denominados forjados o losas (a), que reciben directamente todas las 
acciones verticales y las transmiten a las vigas, que a su vez las transmiten a los elementos verticales: 
muros o pilares.

• Elementos verticales: Formados por muros o pilares (b) que reciben las acciones de los forjados y losas 
y las transmiten a la cimentación.
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• La cimentación: Son los elementos (c) que reciben las cargas del edificio y las transmiten al terreno.

Mecanismo de transmisión de cargas de una estructura.

1.2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

1.2.1. Propiedades físicas de los materiales

Las propiedades físicas de los materiales son aquellas que se pueden medir y que dependen de la 
composición de los materiales, no variando con la forma.

1.2.1.1. Densidad

La densidad (ρ) es una magnitud que expresa el grado de concentración de su masa y se define como la 
relación entre su masa y el volumen que ocupa.  

Densidad (ρ)=Masa/Volumen

Tipos de densidades, según con que elementos de referencia se tomen:

• La densidad relativa expresa la relación entre la masa de una sustancia y la masa del mismo volumen de 
agua (a 4ºC), resultando una magnitud adimensional. 

• La densidad absoluta expresa la relación entra la masa de una sustancia y el volumen de la misma. 
Cuando no se hace ninguna aclaración al respecto, el término densidad suele entenderse en el sentido de 
densidad absoluta. 

Se expresa en kilogramos por metro cúbico (kg∙m-3) o en otras como kilogramos por decímetro cúbico 
(kg∙dm-3).
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Los materiales suelen tener huecos, que pueden ser según su relación con el medio que le rodea:

• Accesibles o abiertos (Ha): si están en contacto con el exterior y por tanto susceptibles de llenarse de 
agua.

• Inaccesibles o cerrados (Hc): no están en contacto con el exterior y por tanto no son susceptibles de 
llenarse de agua.

• Huecos totales (Ht): es el conjunto de huecos que tiene de un material bien sean accesibles o 
inaccesibles.

Tipos de volúmenes según los huecos.

Teniendo en cuenta los distintos huecos, tendremos los siguientes volúmenes, Ilustración:

• Volumen real (VR): volumen de la parte sólida o volumen real, habiendo descontado al volumen aparente 
los huecos totales.

• Volumen relativo (Vr): Es el volumen de la parte sólida más el que ocupan los huecos inaccesibles (Hc). 
También se denomina volumen impermeable.

• Volumen aparente (Va): Es el volumen de la parte sólida y de los huecos totales.

En la práctica, cuando se necesita saber la masa de un determinado volumen de un material, como ejemplo 
para desplazarlo o elevarlo, se toma como referencia la densidad aparente, que es la relación entre la masa 
y el volumen aparente (total). 

1.2.1.2. Peso específico

El peso específico (γ) es una magnitud que representa la fuerza con la que la tierra atrae a un determinado 
volumen de materia. Aceleración de la gravedad 9,81 m∙s-2.

Peso específico (γ)=(Masa 𝑥 aceleración gravedad)/Volumen

Se expresa en newton por metro cúbico (N∙m-3). Como valores orientativos se indican en la Tabla.- Peso 
específico aparente de materiales de construcción.
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1.2.1.3. Porosidad

La porosidad es la relación entre el volumen de huecos totales y el volumen aparente o total de una pieza, 
expresada normalmente en tanto por cien, está directamente relacionada con la resistencia mecánica, pues 
ésta disminuye al aumentar la porosidad. 

Porosidad = (Ht / Va) x 100

Un aumento de la porosidad abierta hace que un material sea permeable, favoreciendo que el agua y agentes 
nocivos penetren en su interior y puedan degradarlo; el agua además de aumentar el peso, aumenta la 
conductividad eléctrica, y disminuye el aislamiento térmico.

Un aumento de la porosidad cerrada favorecerá el comportamiento como aislante térmico y disminuirá sus 
capacidades mecánicas al disminuir su sección. 

1.2.1.4. Compacidad

La compacidad es la relación entre el volumen real y el volumen aparente, expresada normalmente en tanto 
por cien:

Compacidad = (Vr / Va) x 100 = 100-Porosidad

Cuando más se aproximen el volumen real y el aparente, más compacta será una roca y consecuentemente 
mayor será su resistencia mecánica y su durabilidad.

1.2.1.5. Capilaridad

La capilaridad es la propiedad en virtud de la cual, un líquido 
penetra en el interior de un material y asciende por los poros 
en contra de las fuerzas de gravedad, debido a que la fuerza 
entre las moléculas del material es menor que la adhesión 
del líquido con el material del tubo capilar. El líquido sube 
hasta que la tensión superficial es equilibrada por el peso del 
líquido que llena el tubo. El menisco es la forma que adopta 
la superficie de un líquido en el interior del capilar, siendo 
cóncava o convexa según si las moléculas del líquido y las del 
recipiente se atraen o se repelen, Ilustración.

Este fenómeno es inversamente proporcional: al radio de sus capilares, lo que hace que capilares de sección 
pequeña presenten ascensiones mayores que en capilares con secciones mayores; y a la tensión superficial 
del líquido que quiere ascender.

1.2.1.6. Permeabilidad

La permeabilidad es la capacidad de un material para permitir que un fluido lo atraviese sin alterar su 
estructura interna. Se expresa indicando la cantidad de agua que pasa por una superficie dada, en un tiempo 
conocido a una temperatura determinada y con una diferencia de presión definida.

El paso del agua a través de un material puede producirse por capilaridad, por presión o por ambas causas 
combinadas. 

Forma que adopta el menisco según líquidos.

Pag - 1070



PrINCIPIOS DE CONSTrUCCIÓN y ESTabILIzaCIÓN DE ESTrUCTUraS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 11 TEMa 11
El concepto de permeabilidad no debe confundirse con el de porosidad, ya que un material puede ser muy 
poroso y no ser permeable, la condición para que un material poroso sea permeable es que los poros tengan 
comunicación entre sí. 

Se dice que un material es permeable si deja pasar a través de él una cantidad apreciable de fluido en un 
tiempo dado, e impermeable si la cantidad de fluido es despreciable. 

En general la permeabilidad de un material decrece a medida que: disminuye el volumen de poros 
comunicados, disminuye el radio de sus capilares, aumenta la tortuosidad de los capilares, aumenta el 
espesor de la pieza, y disminuye la diferencia de temperatura y de presiones entre sus caras.

Algunos ejemplos de roca permeable son la caliza y la arenisca, mientras que la arcilla o el basalto son 
impermeables.

1.2.1.7. Heladicidad

El agua al congelarse aumenta de volumen aproximadamente un 10 %, el peligro ocasionado por las heladas 
aumenta en los materiales con huecos accesibles, dado que los huecos pueden llenarse de agua. El aumento 
de volumen produce tensiones de tracción interna que si el material no es capaz de soportar, rompe y lo 
disgrega. Es de importancia en materiales de baja resistencia a tracción como los pétreos tanto naturales 
como artificiales.

Se dice que un material es heladizo cuando sufre alteraciones irreversibles por la acción del hielo, como 
pueden ser: aparición de grietas, disgregación de material, exfoliaciones, pérdidas de masa, volumen y 
resistencia.

1.2.1.8. Higroscopicidad

La higroscopicidad es la capacidad de un material de absorber la humedad atmosférica. Para cada sustancia 
existe una humedad que se llama de equilibrio, es decir, un contenido de humedad tal de la atmósfera a la 
cual el material ni capta ni libera humedad al ambiente.

Si la humedad ambiente es menor que este valor de equilibrio, el material se secará, si la humedad ambiente 
es mayor, se humedecerá. Así, ciertos minerales como el cloruro de calcio son capaces de captar agua de la 
atmósfera en casi cualquier condición, porque su humedad de equilibrio es muy baja.

La madera y el yeso son ejemplos de materiales higroscópicos.

1.2.1.9. La conductividad eléctrica

La conductividad eléctrica es la capacidad de un material para permitir el paso de la corriente eléctrica a 
través de él. También es definida como la propiedad natural característica de cada cuerpo que representa 
la facilidad con la que los electrones pueden pasar por él. Varía con la temperatura y es la inversa de la 
resistividad.

1.2.1.10. La conductividad térmica

El calor se transmite a través de los materiales si existe una diferencia de temperatura entre sus caras 
opuestas, desde la superficie más caliente a la más fría.
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La conductividad térmica (λ) es una propiedad de los materiales que valora la capacidad de conducir el 
calor a través de ellos. Siendo la cantidad de calor que atraviesa una unidad de sección de un material de 
una unidad longitud, en un segundo de tiempo y con una diferencia de temperatura de un grado en sus 
extremos.

El coeficiente de conductividad térmica es una característica de cada sustancia y expresa la magnitud de su 
capacidad de conducir el calor.

En el Sistema Internacional de Unidades (SI) se mide en vatios por metro y grado kelvin: W·(m·K)-1.

La conductividad térmica está relacionada con la porosidad, si aumenta la porosidad disminuye la velocidad 
de transmisión del calor y aumenta la capacidad de aislamiento. Si la porosidad es abierta y se humedece 
ocurre el efecto contrario.

Las maderas son malas conductoras del calor, al contrario de los metales.

La conductividad térmica es muy baja en algunos materiales especiales como la fibra de vidrio, que se 
denominan por eso aislantes térmicos. 

1.2.1.11. Dilatabilidad

La dilatabilidad térmica es la propiedad de los materiales de modificar sus dimensiones con los cambios 
de temperatura a que se ve sometido, así se expanden cuando son calentados y se contraen cuando 
son enfriados. El indicador de esta propiedad es el coeficiente de dilatación de un material, el cual puede 
ser lineal, superficial o volumétrico, siendo el más usual el coeficiente de dilatación lineal, expresado en 
milímetros por cada milímetro y grado (mm·(mm·°C)-1).

Los materiales cerámicos suelen experimentar fractura como consecuencia de los cambios dimensionales 
no uniformes.

1.2.1.12. Temperatura de fusión

Es la temperatura para la cual un material pasa de estado sólido a líquido como consecuencia de un aporte 
de calor. Ocurre que, durante el proceso de fusión, la temperatura del cuerpo llegado éste punto, no varía 
hasta que no se ha aportado el calor necesario para el cambio de estado (calor latente de fusión), momento 
a partir del cual se incrementa la temperatura y el material funde.

1.2.1.13. Resistencia al choque térmico

La resistencia al choque térmico es una propiedad de un material que pone de manifiesto su capacidad para 
resistir los cambios bruscos, en magnitud y tiempo, de la temperatura. Las tensiones térmicas provocadas 
en su masa por un calentamiento desigual (gradientes de temperatura) y por la existencia de diversos 
minerales con coeficientes de dilatación lineal distintos, pueden superar a la tensión de rotura del material 
y dar lugar a la formación de grietas y al desprendimiento de trozos, con riesgo de destrucción total.

Los cambios dimensionales diferenciales restringen la dilatación o contracción libres de elementos de 
volumen adyacentes dentro de la pieza. Por ejemplo, al calentar una pieza, el exterior está más caliente y, 
por tanto, se dilatará más que las regiones del interior; lo que induce esfuerzos superficiales de compresión, 
los cuales son equilibrados por esfuerzos de tracción internos. El sentido de los esfuerzos interior-exterior 
se invierte durante el enfriamiento rápido, de manera que la superficie es sometida a tracción.
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En los metales las tensiones térmicas pueden aliviarse mediante deformación plástica. Sin embargo, la 
falta de ductilidad de muchas cerámicas aumenta la posibilidad de fractura frágil debido a estas tensiones.

El enfriamiento rápido de un cuerpo frágil es más probable que inflija mayor choque térmico que en el caso 
de calentamiento, puesto que las tensiones superficiales inducidas son de tracción. 

1.2.1.14. Reacción al fuego

La reacción al fuego es una característica propia de un material y evalúa la respuesta del mismo al fuego 
medida en términos de su contribución al desarrollo del mismo con su propia combustión, bajo condiciones 
específicas de ensayo y teniendo en cuenta la combustibilidad, la opacidad de los humos y la caída de gotas 
o partículas inflamadas.

1.2.2. Propiedades mecánicas de los materiales

Las propiedades mecánicas son aquellas que caracterizan la respuesta o comportamiento en servicio de 
los materiales y la respuesta frente a los esfuerzos a que están sometidos. Los materiales sometidos a 
esfuerzos sufren deformaciones. 

Si se ensaya por ejemplo una pieza de acero de longitud (L) y sección transversal (S), sometiéndola a una 
fuerza (F) en dirección axial, ésta provoca una deformación (ΔL). Se llama deformación unitaria (ε) a la 
relación entre la deformación longitudinal que experimenta la pieza y su longitud inicial: 

Deformación unitaria (ε)=  ∆L/L

Esta fuerza (F) causa en la sección del material un estado de tensiones que supondremos uniforme para 
cualquier sección recta. La tensión (σ) está relacionada con la fuerza, e indica la cantidad de fuerza que se 
aplica por unidad de superficie.

Tensión (σ)=  F/S

Aumentando progresivamente el valor de la fuerza (F) y llevando los valores de la tensión (σ) al eje de 
las ordenadas y de la deformación unitaria (ε) al eje de las abscisas, se obtiene el diagrama de tensión-
deformación indicado en la, Ilustración.

Diagrama tensión deformación del acero.
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Al ir aumentando el valor de la tensión desde 0 hasta la tensión de proporcionalidad (𝜎p), existe 
proporcionalidad entre la tensión aplicada y las deformaciones unitarias. La gráfica es recta y el punto “P” 
recibe el nombre de límite de proporcionalidad.

Sobrepasando la tensión de proporcionalidad (𝜎p), se entra en la zona de elasticidad no proporcional. La 
gráfica es curva, siendo nulas las deformaciones permanentes hasta el punto del límite de elasticidad 
(E), que separa el periodo elástico (deformaciones reversibles) del periodo plástico (deformaciones 
permanentes).

En la zona plástica en el caso de cesar la fuerza, se observarían deformaciones permanentes, que hacen 
que el material incremente la longitud inicial.

Sobrepasando la tensión en el límite elástico (σe) hasta el límite superior de fluencia (fs), los alargamientos 
son pequeños; pero al llegar a él, aumentan considerablemente sin necesidad de incrementar la tensión., e 
incluso para cierto tipo de materiales, la tensión disminuye hasta un valor determinado por el límite inferior 
de fluencia (fi). Las tensiones permanecen constantes produciéndose un notable alargamiento a partir del 
momento en el que el material comienza a fluir. 

A partir de este alargamiento a tensión constante, es preciso aumentar la fuerza de tracción sobre la 
probeta hasta alcanzar la tensión máxima (σmax). Después la tensión disminuye, el alargamiento aumenta 
hasta producirse la rotura para un valor de tensión de rotura (σr).

En los materiales dúctiles como el acero como consecuencia del incremento de longitud, se produce una 
contracción de la sección denominada estricción, Ilustración.

Por el contrario, los materiales frágiles como: la fundición, la cerámica, el vidrio o la porcelana no sufren 
estricción. El aluminio es un material que no presenta fluencia.

Reducción de la sección transversal por alargamiento en barra de acero.

1.2.2.1. Isotropía/Anisotropía

La isotropía en una propiedad que indica que el material posee las mismas propiedades cualquiera que sea 
la dirección en que se les considere, tales como el acero, aluminio y el hormigón.

Por el contrario, un material es anisótropo, cuando sus propiedades varían conforme sea la dirección 
considerada, un ejemplo es la madera, que tiene comportamientos diferentes según consideremos sus 
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direcciones principales: axial, en la dirección de las fibras (crecimiento del árbol); radial, en la dirección de los 
radios, perpendicular a la axial; y tangencial, perpendicular a las dos anteriores.

1.2.2.2. Resistencia mecánica

La resistencia mecánica se puede definir como la respuesta de un material frente a las solicitaciones 
externas. Cuando una fuerza actúa sobre un material, éste ofrece una reacción a deformarse y a romperse, 
si el material equilibra la fuerza, pero si no lo logra el material se deforma y rompe. 

La fuerza capaz de producir la rotura de un material la denominamos fuerza de rotura y a la tensión originada 
por ésta, tensión de rotura.

1 kp·cm-2 = 98.000 Pa = 98.000 N·m-2

1 N·mm-2 = 1 MPa.

Características mecánicas de elementos de tierra cruda. (Fuente. Informe de la construcción, V. 63).

Resistencia a compresión de las fábricas más usles. (Fuente. CTE-DBSE-F).

Características mecánicas de los aceros de edificación. (Fuente: CTE-DBSE-A).
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Características mecánicas de las barras corrugadas de acero. (Fuente. EHE 08).

Resistencia característica de los hormigones. (Fuente. EHE 08).

Cuando se habla de las propiedades físicas de la madera, dado que es un material anisotrópico, se hace 
referencia a las tres direcciones principales, axial, radial y tangencial; cuando se habla de las propiedades 
mecánicas sólo se habla de dos direcciones, la dirección paralela a las fibras (axial) y la dirección perpendicular 
a las fibras (radial y tangencial).

Características mecánicas de madera aserrada, Coníferas y chopo. (Fuente. CTE-DBSE-M)
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1.2.2.3. Elasticidad / Plasticidad

• Elasticidad, propiedad característica de algunos materiales que, sometidos a solicitaciones mecánicas 
exteriores que los deforman, reaccionan con fuerzas llamadas elásticas, recobrando su forma y 
configuración primitiva al cesar dichas solicitaciones.

• Plasticidad, propiedad característica de algunos materiales que, sometidos a solicitaciones mecánicas 
exteriores, que los deforman, experimentan deformaciones irreversibles, es decir que persisten aún 
después de cesar dichas solicitaciones.

Como hemos visto en el apartado 1.2.2 , la gran mayoría de los materiales se comportan de ambas maneras, 
inicialmente de forma elástica y luego plástica, con la excepción de los frágiles.

1.2.2.4. Tenacidad

La tenacidad es la propiedad característica de algunos materiales de oponerse a la rotura o deformación. 
Se emplea este nombre en ocasiones como sinónimo de la resiliencia mecánica o trabajo necesario para 
romper un material por choque.

1.2.2.5. Ductilidad / Fragilidad

• Ductilidad: propiedad característica de algunos materiales que, sometidos a solicitaciones mecánicas, 
presentan una importante deformación antes de la rotura. Este tipo de materiales tiene mucha 
capacidad para absorber energía de deformación previa a la rotura, por tanto, el fallo de los mismos 
no se produce de una forma súbita, sino que hay una importante deformación previa. Se caracterizan 
por que el límite de elasticidad y el de rotura tienen un valor muy distante, Ilustración, un ejemplo de 
material dúctil es el acero.

• Fragilidad: propiedad característica de algunos materiales que, sometidos 
a solicitaciones mecánicas, presentan una escasa deformación antes de 
la rotura. Este tipo de materiales tiene poca capacidad para absorber 
energía de deformación previa a la rotura, por tanto, el fallo de los 
mismos se produce de una forma súbita. Se caracterizan por que el límite 
de elasticidad y el de rotura tienen un valor muy próximo, Ilustración, un 
ejemplo de materiales frágiles son los pétreos. 

1.2.2.6 Rigidez

Se define como rigidez mecánica, a la relación entre el esfuerzo aplicado a un sólido y la correspondiente 
deformación conseguida, que depende de la naturaleza del material, de la forma de la sección transversal 
y del tipo de fuerza aplicada. 

Cuando un material decimos que es rígido es porque no se deforma al aplicarle acciones externas.

1.2.2.7. Fatiga

La fatiga se refiere a un fenómeno por el cual la rotura de los materiales bajo cargas dinámicas se produce 
más fácilmente que con cargas estáticas. Un ejemplo de ello se tiene en un alambre: flexionándolo 
repetidamente se rompe con facilidad.

Diagrama de tensión deformación 
de diversos materiales.
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El desarrollo de este mecanismo de fallo consiste de tres etapas: comienzo de una grieta inicial, crecimiento 
progresivo de la grieta a través del material; y fractura repentina y final de la sección transversal restante

1.2.2.8. Fluencia

La fluencia es un fenómeno que se caracteriza por un incremento de deformación en el transcurso del 
tiempo a una tensión constante, es decir sin incrementar las cargas. Un material característico es la madera, 
que experimente deformaciones con el paso del tiempo (flechas diferidas) importantes.

1.2.2.9. Dureza

La dureza es la propiedad de los materiales de oponerse a ser rallados por otros. No se expresa mediante un 
valor absoluto sino mediante un valor relativo dentro de una escala que se adopta como patrón.

En la metalurgia la dureza se mide mediante un ensayo de penetración. Dependiendo del tipo de punta 
empleada y del rango de cargas aplicadas, existen diferentes escalas, adecuadas para distintos rangos de 
dureza.

1.2.3. Clasificación de los materiales

Son muy diversas las clasificaciones que nos podemos encontrar de los materiales de construcción, nos 
vamos a referir a dos en concreto, una atendiendo al comportamiento estructural y otra atendiendo al 
origen.

Atendiendo al comportamiento estructural de los materiales, se pueden clasificar en:

• Frágiles o compreso-resistentes: son los materiales capaces de absorber solicitaciones de compresión, 
resistiendo mal las tracciones y, por lo tanto, tienen un mal comportamiento a flexión.

Pertenecen a este grupo la mayoría de los pétreos tanto naturales como artificiales que se caracterizan 
por su aspecto de masa y porque la unión entre las piezas es de simple apoyo.

• Tenaces o traccio-resistentes: son los materiales capaces de absorber solicitaciones de tracción y de 
compresión, por lo tanto, también las de flexión.

Pertenecen a este grupo la madera y al acero que se caracterizan porque en las piezas predomina la 
longitud sobre otras dimensiones, la unión entre las piezas suele realizarse mediante anclajes que 
garanticen el rozamiento o la inmovilidad entre ellas.

• Formáceos o adecuo-resistentes: son los materiales que al igual que los tenaces o traccio-resistentes 
absorben tracciones y compresiones, pero se diferencian de éstos en que adaptan la forma mediante 
encofrado al tipo y magnitud de los esfuerzos a los que son solicitados,

Pertenece a este grupo el hormigón armado, pretensado o postesado y se caracterizan por adaptar la 
forma y por el monolitismo, con ausencia de apoyos o anclajes.

Atendiendo al origen de los materiales, se pueden clasificar en:
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• Inorgánicos.

• Pétreos:

• Naturales: disgregados, semidisgregados y compactos.

• Artificiales: cerámicos, vidriados, aglomerados y aglomerantes.

• Metálicos:

• Siderúrgicos: hierro, acero y fundición.

• No férreos: Cinc, aluminio y plomo.

• Mixtos: latón (aleación de cobre y cinc), bronce (aleación de cobre y estaño).

• Orgánicos:

• Primitivos:

• Principales: madera.

• Derivados: papel y cartón.

• Bituminosos:

• Naturales: Betunes y asfaltos.

• Artificiales: Alquitranes.

• Mixtos:

• Pinturas.

• Polímeros:

• Termoplásticos.

• Termoestables.

• Elastómeros.

1.2.3.1. Pétreos

1.2.3.1.1. Pétreos naturales

Se encuentran en la naturaleza formando masas considerables de agregados naturales de diferentes 
partículas minerales, son las rocas.

Se clasifican básicamente en tres grupos:
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• Compactos: son rocas de gran volumen, las cuales mediante cortes se labran piezas como bloques, 

sillares, tambores, dinteles, etc.

• Semidisgregados: son los suelos naturales, formados por partículas más o menos en cohesión, 
resultando más o menos compactos. 

• Disgregados: son partículas más o menos grandes totalmente desunidas entre sí, sin ninguna cohesión, formadas 
por resquebrajamiento de las rocas. Al conjunto de ellas se les denomina zahorra: gravas, arenas y arcillas.

Atendiendo al origen de las rocas, se clasifican en: 

• Rocas eruptivas: son las más antiguas y proceden de la solidificación y enfriamiento de los magmas (masas 
de minerales fundidos que existen a una determinada profundidad en el seno de la corteza terrestre). 
Destacan el granito, sienita, diorita, diabasa, basalto, etc. Disponen de excelentes capacidades mecánicas.

• Rocas sedimentarias, formadas por sedimentación de materiales procedentes de la destrucción de otras 
rocas. Son de dureza media y resistencia considerable. Destacan las areniscas, zahorras, yeso, calizas, 
carbones, tobas, etc.

• Rocas metamórficas, formadas por transformación de rocas eruptivas y sedimentarias, a causa de 
grandes presiones y temperaturas sufridas en el interior de la tierra, que han cristalizado y transformado 
sus estructuras. Destacan las marcitas, las pizarras y el mármol.

Los pétreos naturales tienen gran capacidad de aplicaciones, entre los que destacan: obras de fábrica, 
revestimientos, pavimentación, fabricación de aglomerantes, elaboración de morteros y hormigones, etc.

Las piezas de piedra en función de la labra que se aplique a cada una de sus caras, reciben el siguiente nombre:

• Mampostería, piedras en bruto sin labrar o con una labra irregular.

• Ordinaria, sin labra.

• Careada, con una labra irregular en la parte exterior.

• Concertada, con labra irregular en los planos de juntas.

• Sillería, piedras labradas de forma regular.

Otro elemento de construcción utilizado en las construcciones antiguas era el adobe, una mezcla de tierra 
arcillosa en ocasiones con paja o heno, que una vez moldeada y secada al sol, sin cocción, se utilizaba para 
la formación de fábricas. Son elementos de escasa resistencia a la humedad.

1.2.3.1.2. Pétreos artificiales

Se obtienen por transformación de los pétreos naturales, para obtener otras características y propiedades 
que no disponen los de origen.

Se clasifican en:

• Cerámicos, se obtienen mediante la cocción de materias arcillosas, previamente moldeadas. A nivel 
estructural destacar su escasa resistencia para absorber esfuerzos de tracción, y a deformaciones 
presenta una enorme fragilidad. Entre estos elementos destacan:
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• Ladrillos, como componente de las fábricas entre los que encontramos las siguientes tipologías, sus 

dimensiones dependen del fabricante y de zonas geográficas:

• Macizo, compactos en todo su volumen o con taladros en la cara mayor (tabla) de volumen no 
superior al 10 % del total. Se utilizan con fin estructural.

• Perforado, con taladros en la cara mayor (tabla) y un volumen superior al 10 % del total, separados 
entre sí más de 1 cm. y a 2 cm. de las aristas. Se utilizan con fin estructural.

• Hueco, con taladros paralelos a la arista mayor (soga) y el volumen de los mismos superior a un 
30 % del total. Entre ellos destacan la rallisa, el bardo machihembrado, el hueco sencillo, el hueco 
doble, el hueco triple, etc.

• Bloques, de dimensiones mayores que los anteriores y tipologías variadas, en general con una 
función estructural y de aislamiento.

• Tejas, como material de cobertura, destacando la teja curva, la teja plana y la mixta.

• Bovedillas, como elemento de relleno en la formación de forjados.

• Baldosas y gres, para pavimentos. 

• Azulejos, para revestimientos.

• Loza, para la elaboración de sanitarios.

• Porcelana, para la elaboración de aislantes.

Tipologías de ladrillos y términos asociados.

• Vidriados, se obtienen mediante la fusión de varios óxidos, según tipos de vidrios a obtener. Entre estos 
elementos destacan:
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• Vidrios y lunas, para acristalamientos.

• Bloques de vidrio, para obras de fábrica.

• Fibras de vidrio, para aislantes y otros usos.

• Aglomerantes, son materiales que tienen la propiedad de adherirse a otros y unirlos. En función del 
medio en que endurecen se clasifican en:

• Aglomerantes aéreos, endurecen en el aire, tales como el yeso y la cal aérea.

• Aglomerantes hidráulicos, endurecen tanto en el aire como sumergidos en el agua, tales como la cal 
hidráulica y el cemento.

Tipos de aglomerantes:

• Cal aérea, procedente de la descomposición de rocas calizas con un contenido de arcilla inferior al 5%. 
Se emplean para la confección de morteros y pinturas.

• Cal hidráulica, procedente de la descomposición de rocas calizas con un contenido de arcilla superior 
al 5% e inferior al 22%. Se emplean para la confección de morteros.

• Yesos, procedente de la deshidratación parcial o total del algez o piedra de yeso. Según su grado de 
pureza y fisura se utilizan tres clases: yeso negro, yeso fino y escayola que es el de mejor calidad. Se 
emplea como material de agarre, bovedillas en la antigüedad, revestimientos interiores, elaboración 
de paneles en tabiquería, de placas para falsos techos, etc., siempre en zonas libres de humedades 
y evitando al contacto con elementos metálicos.

• Cemento portland, procedente de la cocción de rocas calizas y arcillas. Se le añaden otros elementos 
como escorias alto horno, filler calizo, puzolanas, etc. Se emplea para la confección de morteros 
y hormigones. Es el más empleado en la construcción, existiendo diversos tipos en función de su 
composición.

• Cemento aluminoso, se obtiene por la cocción de rocas calizas y bauxita. Se usan para la elaboración 
de morteros y hormigones refractarios básicamente. Actualmente prohibidos en estructuras.

• Aglomerados, son materiales elaborados a partir de un aglomerante. Tipos de aglomerados:

• Mortero, mezcla de agua, arena y un aglomerante. Los más comunes son los morteros de cal, de 
cemento; y de cal y cemento (mortero bastardo). Empleados como material de agarre en las fábricas, 
para revestimientos, etc.

• Hormigón, mezcla de agua, grava, arena y un aglomerante, en la actualidad el aglomerante es el 
cemento.

• Hormigón en masa, formado por aglomerante, arena, grava y agua. Se usan en muros, 
cimentaciones, en la elaboración de bloques, bovedillas, baldosas, adoquines, tubos, etc.

• Hormigón ciclópeo, al igual que el anterior al que se le añaden piedras naturales, también se usa 
en muros y cimentaciones.

• Hormigón de cascotes, es un hormigón en el cuál se ha sustituido la grava por fragmentos de 
ladrillos triturados. Se usa en relleno de huecos de poca resistencia.
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• Hormigón de árido ligero, es un hormigón en el cuál se ha sustituido la grava por un árido ligero 

como por ejemplo la arcilla expandida. Se usa para aligerar rellenos o como aislante térmico y 
acústico.

• Hormigón celular, es un hormigón al que se le añade un aditivo que crea oquedades en el interior. 
Se usa al igual que el anterior.

• Hormigón armado, es un hormigón en el cuál se introduce en la masa unas armaduras de acero, 
que mejoran la capacidad mecánica. Se usa en elementos estructurales.

• Hormigón pretensado,es un hormigón en el cuál se introducen en la masa unas armaduras de 
acero, que previamente al hormigonado se han sometido a una tensión de tracción, lo que le 
confieren mayores capacidades mecánicas frente a la flexión. Se emplea fundamentalmente en 
elementos prefabricados solicitados a flexión: placas alveolares, vigas, viguetas, etc..

• Hormigón postensado,es un hormigón en el cuál se introducen en la masa unas armaduras de 
acero alojadas en una  vainas, y que  una vez endurecido, se someten a tensión de traccción, 
mejorando sus capacidades mecánicas frente a la flexión. 

• Fibrocemento, se fabrica con mezcla de fibra de amianto y cemento. Se emplea para la fabricación 
de tuberías, placas de cubierta, etc. Actualmente ya no se emplea.

1.2.3.2. Metálicos

Los metales constituyen uno de los grupos de materiales más importantes, tanto del punto de vista 
constructivo como productivo.

Tienen excelentes propiedades, sobre todo las del tipo mecánico: resistencia, elasticidad, tenacidad y 
ductilidad. La ciencia aplicada a estudio de los metales se llama metalografía.

1.2.3.2.1. Siderúrgicos

Son los metales que se han obtenido por transformación mecánica y química del mineral de hierro. Entre 
estos productos se encuentran los siguientes materiales, en función del contenido de carbono:

• Hierro dulce, metal blando y maleable que no templa. El contenido de carbono es de 0.05 a 1 % y funde 
a 1500 ºC.

• Acero, se caracteriza porque es un material que templa, contiene hasta un 1.7 % de carbono y funde a 
1400 ºC. Los productos de acero más utilizados en construcción son:

• Perfiles laminados para estructuras, tales como: IPN, IPE, HEB, UPN, L, LD, etc.

• Barras corrugadas para hormigones.

• Chapas de acero conformadas para cerrajería.

• Tuberías para canalizaciones.

• Fundición, son productos de gran pureza que se quiebran al forjarlos, son frágiles. Contienen entre un 
1.7 y un 4 % de carbono y funden de 1.200 ºC a 1.300 ºC. Se emplea para la elaboración de tuberías, 
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pilares, tapas de registro, radiadores, etc. Presenta alta resistencia a la corrosión y baja resistencia a las 
tracciones bruscas (gopes y enfriamientos).

La corrosión es un proceso espontáneo y continuo que afecta a estos materiales, produciendo una serie 
de alteraciones físico químicas por la acción de agentes externos, fundamentalmente el agua y el oxígeno. 
Como consecuencia de la corrosión de produce una deslaminación del material con aumento importante de 
volumen y una pérdida de sección resistente. Para hacer frente a ello se utilizan otros productos resistentes 
a la corrosión:

• Acero galvanizado, acero a los que se les aplica una capa protectora de otro metal como zinc o zinc y 
aluminio.

• Acero Corten, una aleación de bajo contenido de carbono que, en adición de pequeñas cantidades de 
metales como: cobre, níquel  y cromo; y expuesto a ciclos alternados de humedad y sequedad, desarrolla 
una capa de óxido de color marrón-rojiza, homogénea y de alta adherencia, que funciona como barrera 
de protección contra la corrosión.

• Acero inoxidable, acero con un contenido importante de cromo que genera una capa de óxido de cromo 
que le protege de la corrosión.

1.2.3.2.2. No férreos

Son los metales que se han obtenido por transformación mecánica y química de minerales que no contienen 
mineral de hierro, o lo contienen en proporciones pequeñas. Los más importantes son:

• Aluminio, empleado en carpintería, revestimientos, celosías, paneles, cielos rasos, etc.

• Plomo, se emplea en tuberías y accesorios de fontanería, actualmente en desuso.

• Cobre, se emplea en tuberías, canalizaciones, revestimientos, etc.

• Cinc, se emplea en chapas para cubiertas, depósitos, etc.

1.2.3.2.3. Mixtos

Son los metales que se han obtenido por aleación de diferentes minerales, entre los que destacan:

• Latón, aleación de cobre y cinc., empleado en elementos decorativos de carpintería, etc.

• Bronce, aleación de cobre y estaño, se emplea en valvulería.

1.2.3.3. La madera 

La madera es un tejido leñoso de fibras procedente del tronco de un árbol, al que se le ha quitado la capa 
externa (corteza), constituido básicamente por celulosa y lignina (aporta resistencia), siendo utilizado en las 
construcciones desde la antigüedad.

La madera del tronco consta de una serie de anillos concéntricos de crecimiento anual: la madera de primavera 
(interior), compuesta por células grandes de paredes finas; y la madera de verano (exterior), formada por 
células menores, tiene un color más oscuro y es más densa y resistente que la madera de primavera. 
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En el tronco del árbol se observan tres tipos diferenciados de madera:

• Médula, tejido primario ligero, constituido por células de paredes finas, con poca resistencia y fácil 
pudrición. 

• Duramen, es la madera que constituye el interior del tronco, de color oscuro y con las mejores propiedades 
mecánicas.

• Albura, es la madera más joven que rodean al duramen, siendo más blanda y con más humedad que el 
duramen.

Entre las maderas utilizadas en las edificaciones, se distinguen las siguientes especies botánicas:

• Coníferas o resinosas, poseen hojas en forma de aguja (acículas) perennes, son maderas durables y 
resistentes. Destacan el pino, abeto, alerce, ciprés, cedro y enebro.

• Frondosas, poseen hojas caducas, son las que ofrecen normalmente mayor calidad, como: el roble, 
fresno, olmo, abedul, haya, castaño, nogal, olivo, cerezo, manzano, peral, chopo, aliso, eucalipto, etc.

La madera tiene las siguientes aplicaciones en la construcción:

• Para trabajos auxiliares: apeos, andamios, encofrados, cimbras, etc.

• En elementos resistentes: vigas, viguetas, pilares, cuchillos, etc.

• En carpintería: material base para puertas, ventanas, marcos, molduras, persianas, etc.

• En revestimientos: pavimentos, aplacados, cielos rasos, entarimados, etc.

• En decoración: material base para muebles, ebanistería, etc.

Las escuadrías son las formas comerciales en que se dividen las unidades de despiece. Tradicionalmente 
son las siguientes: tablones, tablas, vigas, viguetas, listones, chapas, etc. 

Desde el punto de vista estructural se distinguen los siguientes tipos de maderas según sea su composición:

• Madera aserrada, pieza de madera maciza obtenida por aserrado del árbol generalmente escuadrada, 
es decir con caras paralelas entre sí y cantos perpendiculares a las mismas. Se la denomina,  también 
madera maciza.

• Madera laminada encolada, elemento formado por láminas de madera, encoladas en varias capas 
superpuestas hasta conseguir una sección determinada de la pieza. Cada una de las capas que conforman 
la pieza está formada por tablas de madera aserrada empalmadas a testa, mediante uniones dentadas 
encoladas y, en su caso, también lateralmente de forma que cada lámina abarque toda la anchura y 
longitud de la correspondiente capa de la pieza.

Esta disposición garantiza que la dirección de la fibra de las tablas se corresponda, constantemente, con 
la dirección de la directriz de la lámina de madera. 

• Madera laminada encolada combinada, formada por láminas de madera de diferente clase resistente, 
de tal forma que las láminas extremas son de clase resistente superior a las internas (próximas al eje 
neutro de la sección).
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• Madera laminada encolada homogénea, formada láminas de madera de la misma clase resistente.

• Madera microlaminada, producto derivado de la madera para uso estructural fabricado con chapas de 
madera de pequeño espesor (del orden de 3 a 5 mm) encoladas con la misma dirección de la fibra. Con 
frecuencia es conocida con las siglas de su nombre en inglés, LVL.

• Tablero, pieza en la que predominan la longitud y la anchura sobre el espesor, y en la que el elemento 
constitutivo principal es la madera. Se le conoce, también, como producto derivado de la madera.

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

• Tablero de fibras, formado por fibras de madera mediante la aplicación de calor y/o presión. La 
cohesión se consigue por las propiedades adhesivas intrínsecas de las fibras o por adición de un 
aglomerante sintético (cola).

• Tablero de fibras de densidad media, tablero de fibras fabricado por el proceso en seco, empleando 
un aglomerante sintético, así como presión y calor. Vulgarmente se conoce como tablero DM o MDF.

• Tablero de fibras duro, tablero de fibras fabricado por el proceso en húmedo que tiene una densidad 
mayor o igual a 900 kg∙m-3.

• Tablero de fibras semiduro, tablero de fibras fabricado por el proceso en húmedo que tiene una 
densidad comprendida entre 400 y 900 kg∙m-3. Si la densidad se sitúa entre 400 y 560 kg∙m-3 se 
denominan tableros semiduros de baja densidad, y si la densidad se sitúa entre 560 y 900 kg∙m-3, se 
denominan tableros semiduros de alta densidad.

• Tablero de madera maciza, fabricado fundamentalmente con tablas, tablillas o listones de madera unidos 
entre sí por distintos medios tales como el encolado, machihembrado, revestimiento con chapas, etc.

• Tablero de partículas (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. Sus propiedades mecánicas son mayores.

• Tablero de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board): tablero de virutas en el que las virutas de 
las capas externas están orientadas siguiendo la dirección longitudinal del tablero.

1.2.3.4. Bituminosos

Los materiales bituminosos son de color negro, y de aspecto sólido o viscoso, que se reblandecen con el 
calor y que tienen su origen en el crudo del petróleo o en la destilación de sustancias de origen carbonoso. 
Compuestos principalmente por carbono e hidrógeno.

Atendiendo al origen, destacan los siguientes tipos:

• Naturales:

• Betunes, obtenidos por mezclas de hidrocarburos naturales o pirogenados, o de sus combinaciones.

• Asfaltos: obtenidos por mezclas de betunes asfálticos con fibras minerales inertes.
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• Artificiales:

• Alquitranes, obtenidos por destilación destructiva de materiales orgánicos: hulla, lignito o madera.

Los bituminosos se usan como impermeabilizantes, pavimentación, confección de aglomerados, etc.

1.2.3.5. Pinturas

Las pinturas son mezclas líquidas formadas por dos componentes básicos: pigmentos sólidos y un 
aglutinante líquido.  Tienen la función de proteger los materiales y la de decorarlos.

Los tipos de pinturas más empleados en la construcción son los siguientes:

• A la cal, formada por una lechada de cal grasa.

• Al fresco, se ejecuta sobre enlucidos preparados con morteros de arenas silíceas y se pintan antes de 
dejarlos secar. Se utilizan colores a la cal.

• Al temple, formada por carbonato básico de plomo, agua y algún colorante. Se aplica en interiores sobre 
paredes y techos enlucidos de yeso.

• Al óleo, preparadas con aceites. Sirven tanto para interiores como para exteriores.

• Barnices, formadas mediante la disolución de resinas en un aceite o líquido volátil, empleadas en el 
acabado de la madera principalmente.

• Antioxidantes, se emplean para proteger el hierro de la oxidación, en general mediante minio de plomo.

• Intumescentes, pinturas que forman con el calor una costra incombustible, son solo unos retardadores 
de la acción del fuego. No confieren la propiedad de la incombustibilidad a los materiales.

• Luminosas, entre las que destacan las siguientes:

• Reflejantes, reflejan la luz que inciden en ellas.

• Fotoluminescentes, siguen luminosas en la oscuridad al devolver la luz absorbida durante un tiempo 
determinado.

• Fluorescentes, emiten luz bajo la acción de radiaciones no visibles.

1.2.3.6. Polímeros

Los polímeros son materiales que tienen propiedades y comportamientos mecánicos distintos de los 
anteriores, debido fundamentalmente a su composición estructural.

Un polímero viene dado por la repetición sucesiva de una serie de hidrocarburos cuyos elementos y entre sí están 
fuertemente unidas a través de enlaces de tipo covalente (los dos átomos enlazados comparten electrones).

Los polímeros aportan combustible a un incendio y lo que es peor, estos materiales se descomponen con el 
fuego originando humos y gases tóxicos.

Pag - 1087



PrINCIPIOS DE CONSTrUCCIÓN y ESTabILIzaCIÓN DE ESTrUCTUraS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 11 TEMa 11
Los polímeros se clasifican atendiendo a su estructura, forma de la cadena y naturaleza en:

• Termoestables, corresponde al grupo de las resinas y del poliester. Su estructura está fuertemente reticulada, 
por lo que son poco deformables, inalterables y resistentes a los cambios de temperatura, son rígidos. 
Solamente se les puede cambiar de forma mediante operaciones mecánicas como de corte, taladro, etc.

• Termoplásticos, son los deominados plásticos, formados a partir de cadenas lineales. Cuando se estiran son 
fácilmente deformables, con un porcentaje de alargamiento de rotura bastante grande. No soportan altas 
temperaturas, ya que con el calor se reblandecen pudiendo llegar a fundirse. Cuando están elaborados pueden 
cambiar de forma por la acción del calor o de la presión, sin variar su composición química. Destacan los 
siguientes: polietileno de baja  o alta densidad, cloruro de Polivinilo (PVC), polipropileno, poliestireno, nylon, etc.

• Elastómeros, son los denominados gomas. Tienen propiedades intermedias a los anteriores. En un amplio 
rango de magnitudes de carga, tienen un comportamiento elastómero perfecto (deformación elástica). Están 
menos reticulados que los anteriores, por lo que permiten giros, rotaciones y desdoblamientos, a su vez 
están unidos con enlaces covalentes lo que evita su plastificación y rotura. Destacan los siguientes:estireno-
butadieno (SBR), caucho sintético, policloropreno (neopreno), polisolixano  (silicona) y polibutadieno.

1.2.4. El cemento aluminoso

El cemento aluminoso nació de la necesidad de conseguir un conglomerante que resistiese a los sulfatos 
contenidos en las aguas de mar y en los terrenos yesíferos, que atacan y destruyen al cemento portland.

El cemento aluminoso se obtiene por fusión de caliza y bauxita, a diferencia del cemento portland que se 
obtiene por un tratamiento térmico a una temperatura inferior a la de fusión de la mezcla (sinterización) de 
caliza y arcilla.

Composición del cemento portland y aluminoso.

Las características principales del cemento aluminoso son las siguientes:

• Adquiere resistencias iniciales importantes rápidamente, es decir, a las 24 h. alcanza las resistencias que 
un cemento portland a los 3 ó 7 días. El tiempo de fraguado es similar al del cemento portland

• Durante el fraguado y endurecimiento, produce una reacción con desprendimiento de mucho calor (exotérmica).

• Resistencia química a los sulfatos, agua de mar, ácidos, etc.
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• Propiedades refractarias.

El color oscuro casi siempre negro, diferencia el hormigón de cemento aluminoso del hormigón de 
cemento portland, de color gris. Internamente el hormigón de cemento aluminoso tiene un color 
chocolate, Ilustración.

Colores del interior de una vigueta según tipo de cemento.

1.2.4.1. Uso del cemento aluminoso en España

En 1928 la firma Cementos Molins, obtiene la concesión de la patente de fabricación (patentado en 1908 
por BIED), y a partir de 1929 se comercializa en toda España con la denominación de “ELECTROLAND”.

Se empleó en la fabricación de viguetas entre los años 1955 y 1965, dada la gran demanda de este tipo de 
elemento constructivo, ya que ofrecía ventajas de rapidez en los procesos de fabricación debido a su alta 
resistencia inicial. La norma de hormigón pretensado de 1977 prohíbe su utilización, en otros países ya se 
prohibió con anterioridad.

Es de observar, que este tipo de cemento se empleó en los elementos prefabricados, por lo que en general 
y salvo algún caso aislado, no afectan a los pilares y vigas de los forjados (pórticos). Esto implica que el fallo 
de algún elemento, siempre será local y tan solo tendrá repercusiones importantes en el vano afectado, 
manteniendo el resto de elementos como vigas y pilares su estabilidad.

1.2.4.2. Causas de la degradación del cemento aluminoso

Los hormigones confeccionados a partir del cemento aluminoso, sufren con el tiempo y la temperatura, una 
transformación compleja de tipo químico que podríamos sintetizar en un cambio de estructura cristalina de 
la masa aglutinante.

Las causas de la degradación son las siguientes:

• La transformación o conversión, de determinados aluminatos cálcicos hidratados, cristalizados en forma 
hexagonal, a otros en forma cúbica. Este proceso se realiza por encima de temperaturas superiores a 16 
ó 18ªC. Se completa transcurridos de 7 a 10 años.

Este fenómeno conlleva a una pérdida de capacidad resistente del hormigón y a un aumento de porosidad.

• La carbonatación del hormigón, que, al perder la alcalinidad protectora de las armaduras, las deja 
desprotegidas frente a la corrosión.
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Este fenómeno ocasiona en presencia de humedad, la corrosión de las armaduras con pérdida de 
sección, llegando en algunos casos, especialmente las viguetas pretensadas, a la rotura de cables y 
consecuentemente al riesgo de colapso estructural.

• La reacción de hidrólisis alcalina, destruyendo la ligazón en la pasta cementante, en algunos casos, 
cuando hay presencia de humedades.

El esquema de la degradación final es el siguiente, 

Esquema de degradación del cemento aluminoso.

Cuando un elemento está construido con cemento aluminoso, pero sus condiciones de puesta en obra, le 
han permitido que no haya existido transformación de la estructura cristalina o existiendo, no ha habido 
humedad que haya favorecido la corrosión de la armadura, éste no presentara daño alguno.

Los elementos que presentan daños, tienen corrosiones de las armaduras con desprendimiento de los 
recubrimientos, y en ocasiones fallan por cortante, siendo ésta una rotura frágil, que se presenta con poca 
deformación previa.

1.3. PARTES DE LA EDIFICACIÓN

1.3.1. El terreno

El terreno es la base sobre la que se apoya el edificio, que debe de responder a las acciones que le 
transmite la estructura a través de la cimentación, manteniendo el equilibrio, la resistencia y la estabilidad 
del conjunto.

La ciencia que estudia los problemas de equilibrio y deformación del terreno es la “Mecánica del Suelo”, quien 
mediante los estudios geotécnicos y complementarios determina sus cualidades. El estudio geotécnico es 
el compendio de información cuantificada en cuanto a las características del terreno en relación con el tipo 
de edificio previsto y el entorno donde se ubica, que es necesaria para proceder al análisis y dimensionado 
de los cimientos de éste u otras obras.

1.3.1.1. Tipologías

El terreno desde el punto de vista constructivo y geotécnico, comprende la capa más exterior de la corteza 
terrestre, a la capa superficial de tierra, se le denomina generalmente capa vegetal. Se clasifica en dos 
principales categorías: suelos y rocas.
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• Suelos, son la parte de la corteza terrestre formada por materiales que pueden ser disgregados en 

partículas individuales, mediante la acción del agua y procedentes de las rocas.

Tipos de suelos según el tamaño de las partículas: 

• Suelos gruesos: 

• Gravas: fracción de suelos cuyas partículas tienen un tamaño comprendido entre 2 y 60 mm. 

• Arenas: fracción de suelo cuyas partículas tienen un tamaño comprendido entre 0,06 y 2 mm.

• Suelos finos:

• Limos: fracción de suelo cuyas partículas pasan por el tamiz 0,06 UNE y son de tamaño superior 
a 0,002 mm.

• Arcillas: fracción de suelo con las partículas de tamaño inferior a 0,002 mm.

Tipos de suelos según su cohesión:

• Terrenos sin cohesión, terrenos formados fundamentalmente por áridos: gravas, arenas y limos 
inorgánicos, pudiendo contener arcillas en cantidad moderada. Predomina en ellos la resistencia 
debida al rozamiento interno. 

• Terrenos coherentes, terrenos formados fundamentalmente por arcillas que pueden contener 
áridos en cantidad moderada. Al secarse forman terrones. Predomina en ellos la resistencia debida 
a la cohesión. Según su consistencia y su resistencia a compresión en estado natural no alterado, se 
clasifican en: terrenos arcillosos duros, semiduros, blandos y fluidos.

• Rocas, son los agregados naturales de uno o más minerales unidas por fuerzas cohesivas potentes y 
permanentes. En general las rocas duras y compactas constituyen un terreno de cimentación excelente, 
siempre que la solera de excavación esté libre de material alterado y las posibles grietas (diaclasas) se 
hayan rellenado con hormigón.

Existen una serie de terrenos que no son aptos para cimentar y son los siguientes: suelos expansivos, 
suelos colapsables, suelos blandos o sueltos, terrenos kársticos en yesos o calizas, terrenos variables en 
cuanto a composición y estado, rellenos antrópicos con espesores superiores a 3 m., terrenos en zonas 
susceptibles de sufrir deslizamientos, rocas volcánicas en coladas delgadas o con cavidades, terrenos con 
desnivel superior a 15º, suelos residuales y terrenos de marismas.

Los suelos están compuestos por materia: sólida, líquida y gaseosa, a cada uno de estos componentes 
principales se denomina fase del suelo. El comportamiento del suelo depende de la cantidad relativa de 
cada una de estas tres fases, ya que estas interactúan entre sí, pudiendo producirse cambios de volumen 
importantes dependiendo de múltiples factores: tipo de suelo, empuje hidrostático, cargas, etc.

• La fase sólida, representa la fase más estable del suelo y por tanto es la más representativa, es muy 
heterogénea, constituye el armazón que de estabilidad al suelo. 

• La fase líquida, se caracteriza por su variabilidad en el espacio y en el tiempo. La dinámica general del 
agua en el suelo, está relacionada con: los aportes exteriores, las fuentes, la lluvia o la infiltración; o las 
pérdidas, por evaporación o movimiento de las aguas subterráneas (acuíferos y corrientes). Los cambios 
climáticos estacionales, y concretamente las precipitaciones atmosféricas, hacen variar los porcentajes 
de cada fase en cada momento.
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• La fase gaseosa es la mezcla de gases que ocupa los espacios que la fase liquida deja libres en la 

porosidad de suelo. El tamaño de la fase gaseosa estará relacionado de forma indirecta con la 
compacidad del suelo.

PRESIONES ADMISIBLES A EFECTOS ORIENTATIVOS CTE DBSE-C

Terreno Tipos y condiciones Presión 
admisible [Mpa] Observaciones

Rocas

Rocas ígneas y metamórficas sanas. 
(Granito, diorita, basalto, gneis) 10

Para los valores apuntados 
se supone que la 
cimentación se sitúa sobre 
roca no meteorizada

Rocas metamórficas foliadas
Sanas (Esquistos, pizarras).

3

Rocas sedimentarias sanas:  Pizarras 
cementadas, limolitas, areniscas, calizas 
sin karstificar, conglomerados cementados

1 a 4

Rocas arcillosas sanas. 0,5 a 1
Rocas diaclasadas de cualquier tipo 
con espaciamiento de discontinuidades 
superior a 0,30m, excepto rocas arcillosas

1

Calizas, areniscas y rocas pizarrosas con 
pequeño espaciamiento de los planos de 
estratificación

-

Rocas muy diaclasadas o meteorizadas -

Suelos 
granulares
(% finos 
inferior 
al 35% en 
peso)

Gravas y mezclas de arena y grava, muy 
densas >0,6

Para anchos de 
cimentación (B) mayor o 
igual a 1 m y nivel freático 
situado a una profundidad 
mayor al ancho de la 
cimentación (B) por debajo 
de ésta

Gravas y mezclas de grava y arena, 
medianamente densas a densas. 0,2 a 0,6

Gravas y mezclas de arena y grava, 
sueltas. <0,2

Arena muy densa. >0,3
Arena medianamente densa. 0,1 a 0,3
Arena suelta. <0,1

Suelos 
finos (% 
de finos 
superior 
al 35% en 
peso)

Arcillas duras. 0,3 a 0,6
Los suelos finos 
normalmente consolidados 
y ligeramente 
sobreconsolidados en 
los que sean de esperar 
asientos de consolidación 
serán objeto de un estudio 
especial. 
Los suelos arcillosos 
potencialmente expansivos 
serán objeto de un estudio 
especial

Arcillas muy firmes. 0,15 a 0,3

Arcillas firmes. 0,075 a 0,15

Arcillas y limos blandos <0,075

Arcillas y limos muy blandos

Suelos 
orgánicos Estudio especial

Rellenos Estudio especial
Presiones admisibles del terreno a efectos orientativos. (Fuente. CTE-DBSE-C).

Pag - 1092



PrINCIPIOS DE CONSTrUCCIÓN y ESTabILIzaCIÓN DE ESTrUCTUraS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 11 TEMa 11
1.3.1.2. Comportamiento de los suelos

La deformación del suelo se compone de las deformaciones entre las distintas partículas que componen el 
suelo y de la reducción de volumen de huecos, cuando esto sucede el suelo se compacta.

La reducción de huecos hace que exista una disminución del volumen de fluido que llena los huecos, saliendo 
el volumen sobrante hacia otras zonas (drenaje). Si los huecos del suelo son grandes como es el caso de las 
gravas y las arenas, el drenaje se produce con facilidad y la deformación es casi instantánea, arrastrando 
en algunos casos los finos y creando deslavados del terreno; por el contrario, en los suelos finos como las 
arcillas que tienen una gran capacidad de retención de agua, con un porcentaje de huecos muy elevado pero 
de muy pequeño tamaño, con unos tiempos de expulsión de agua muy elevados y una permeabilidad muy 
baja, el drenaje es más dificultoso y las deformaciones del suelo se producen a lo largo del tiempo en un 
proceso que se llama consolidación.

El contenido de humedad es el responsable de los cambios de volumen de las arcillas, de ahí que las 
variaciones de nivel que alcanza al agua en el terreno (capa freática), sea determinante para producir 
variaciones de volumen.

1.3.2 Los cimientos

Los cimientos es el conjunto de elementos de cualquier edificación cuya misión es transmitir al terreno que 
la soporta, las acciones procedentes de la estructura, manteniendo el equilibrio, la resistencia y la estabilidad 
del conjunto. Su diseño dependerá tanto de las características del edificio como de la naturaleza del terreno.

En la antigüedad prácticamente no existía una diferenciación entre la cimentación y la estructura, dado 
que en general, sobre un plano apto para apoyar la edificación, se solía comenzar a ejecutar los muros 
(cimentación corrida), en algunas situaciones para mejorar el terreno se solía hincar algún poste de madera.

A posteriori ya se comenzó a ejecutar los muros sobre zócalos de materiales más resistentes, existiendo 
ya una diferenciación clara entre la cimentación y la estructura, en la que en muchos casos no había una 
diferencia significativa de espesores.

Los cimientos se clasifican según el documento básico del CTE “seguridad estructural cimientos” en: 
cimentaciones directas, cimentaciones profundas y elementos de contención.

1.3.2.1. Cimentaciones directas

Son las cimentaciones que reparten las cargas de la estructura en un plano de apoyo horizontal. Las 
cimentaciones directas se emplearán para trasmitir al terreno las cargas de uno o varios pilares de la estructura, 
de los muros de carga o de contención de tierras en los sótanos, de los forjados o de toda la estructura.

Cuando las condiciones lo permitan se emplearán cimentaciones directas, que habitualmente, pero no 
siempre, se construyen a poca profundidad bajo la superficie, por lo que también son llamadas cimentaciones 
superficiales.

Tipologías de cimentaciones directas, Ilustración:

• Zapatas aisladas, cuando el terreno es firme y competente, y se esperen asientos pequeños o moderados, 
la cimentación de los pilares de un edificio está basada en zapatas individuales o aisladas.
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En general, las zapatas son de planta cuadrada, sin embargo, pueden existir zapatas de planta rectangular 
por condicionantes constructivos diversos:

• Las separaciones entre crujías son diferentes en dos sentidos perpendiculares;

• Existen momentos flectores en una dirección;

• Los pilares son de sección rectangular;

• Se cimentan dos pilares contiguos separados por una junta de dilatación;

• Casos especiales de difícil geometría.

Si los condicionantes geométricos lo permiten, las zapatas de medianería son de planta rectangular, 
preferentemente con una mayor dimensión paralela a la medianería, y las de esquina de planta 
cuadrada.

Las zapatas aisladas se suelen unir entre sí mediante vigas de atado o soleras, que tendrán como objeto 
principal evitar desplazamientos laterales. 

Las zapatas aisladas, en especial las fuertemente excéntricas como son las de medianería y esquina, 
se suelen unir a otras zapatas contiguas mediante vigas centradoras para: resistir los momentos que le 
transmiten los por muros o pilares, o redistribuir cargas y presiones sobre el terreno.

• Zapatas combinadas y corridas, cuando la capacidad portante del terreno es pequeña o moderada, exis-
ten varios pilares muy próximos entre sí, o bien las cargas por pilar son muy elevadas; el dimensionado de 
los cimientos puede dar lugar a zapatas aisladas muy cercanas, incluso solapadas. En ese caso se suele 
recurrir a la unión de varias zapatas en una sola, llamada zapata combinada cuando recoja dos o más 
pilares, o zapata corrida cuando recoja tres o más alineados.

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 trapecial.

En el caso de muros de sótano en los que los pilares forman parte del muro sobresaliendo del mismo, el 
cimiento del muro más el del pilar puede considerarse una zapata corrida que generalmente tendrá un 
ensanchamiento en la zona del pilar en sentido transversal.

Tipos de cimentaciones directas.
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• Pozos de cimentación, suelen realizarse cuando el terreno lo permite (coherente) y la ejecución es ventajosa 

con respecto a otras soluciones, tal como alcanzar un firme bajo una capa no compactada suficientemente.

Los pozos más habituales en edificación son de dos tipos, Ilustración:

• 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. 

• Bajar 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.

En ocasiones también se colocan vigas de atado o centradoras.

Cimentación por pozos.

• Emparrillados, cuando el terreno tiene baja capacidad de carga y elevada deformabilidad, o 
bien tenga heterogeneidades que hagan prever asientos totales elevados, y consiguientemente, 
importantes asientos diferenciales, se recurre a cimentar por el sistema de emparrillados.

En este caso todos los pilares de la estructura quedan recogidos en una única cimentación, consistente 
en zapatas corridas entrecruzadas en malla habitualmente ortogonal. Al quedar así reunidos todos los 
apoyos de la estructura en una sola cimentación se consigue una considerable rigidización que disminuye 
el problema de la heterogeneidad del terreno impidiendo grandes asientos diferenciales.

• Losas, se emplea en los casos indicados para los emparrillados o cuando el área cubierta por posibles 
cimentaciones aisladas o por emparrillados cubre un porcentaje elevado de la superficie de ocupación en 
planta del edificio.

Las losas de cimentación pueden ser de los siguientes tipos: continúa y uniforme, con refuerzo bajo 
pilares, con pedestales, con sección en cajón, nervada y aligerada.

La losa recoge los elementos estructurales del edificio y cubre el área disponible, dando así lugar a la mínima 
presión sobre el terreno, pero a la máxima anchura de cimentación. Especialmente en el caso de suelos 
compresibles de gran espesor, pueden dar lugar a 
asientos considerables, Ilustración.

También se suele utilizar la cimentacion por 
losa, cuando, aunque el terreno de apoyo es 
homogéneo, resistente, el edificio contiene 
sótanos por debajo del nivel freático. 

Cimentaciones por losas.
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1.3.2.2. Cimentaciones profundas

Se considerará que una cimentación es profunda si su extremo inferior, en el terreno, está a una profundidad 
superior a 8 veces su diámetro o ancho, Ilustración.

Las cimentaciones profundas se clasifican en los siguientes tipos:

• Pilote aislado, aquel que está alejado de otros pilotes.

• Grupo de pilotes, son aquellos que por su proximidad interaccionan entre sí o están unidos mediante 
elementos estructurales lo suficientemente rígidos, como para que trabajen conjuntamente 
(encepados).

• Zonas pilotadas, son 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, son pilotes compuestos por una armadura metálica formada por tubos, barras o perfiles 
introducidos dentro de un taladro de pequeño diámetro, pudiendo estar o no inyectados con lechada de 
mortero a presión más o menos elevada.

Cimentación profunda: pilotes.

En cuanto a la forma de trabajo, los pilotes se clasifican en:

• Pilotes por fuste (flotantes), en aquellos terrenos en los que al no existir un nivel claramente más 
resistente al que transmitir la carga del pilotaje, éste transmitirá su carga al terreno fundamentalmente 
a través del fuste por rozamiento.

• Pilotes por punta (columna), en aquellos terrenos en los que al existir a cierta profundidad un estrato 
claramente más resistente, las cargas del pilotaje se transmitirán fundamentalmente por punta.
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Los pilotes pueden ser de naturaleza y forma muy variada. En general siempre será un elemento 
aproximadamente prismático cuya longitud es mucho mayor que la dimensión transversal media. La forma 
de la sección transversal puede ser circular, cuadrada, hexagonal u octogonal.

Para la construcción de pilotes se utilizan los siguientes sistemas y materiales: hormigón in situ, mediante 
excavación previa o desplazamiento del terreno y hormigón prefabricado, acero, madera o mixtos, mediante 
sistemas de hincado en el terreno.

1.3.2.3. Elementos de contención

1.3.2.3.1. Pantallas

Se denomina pantallas a los 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;  o bien, se trata de eliminar posibles 
filtraciones de agua a través de los taludes de la excavación y eliminar o reducir a límites admisibles las 
posibles filtraciones a través del fondo de la misma, o de asegurar la estabilidad de éste por el empuje 
hidrostático del agua (sifonamiento). 

Se construyen desde la superficie del terreno previamente a la ejecución de la excavación y trabajan 
fundamentalmente a flexión, cumpliendo la labor estructural de contención de tierras, y de impermeabilización 
del vaso.

Las condiciones esenciales de las pantallas que las diferencian de los muros y las entibaciones, son:

• Se ejecutan previamente a la excavación.

• En general alcanzan una profundidad bajo el fondo de excavación que no es pequeña en relación con la 
altura libre de la pantalla.

• El empotramiento de la pantalla en el terreno por debajo del fondo de la excavación es, en general, 
indispensable para su estabilidad, constituyendo en ocasiones el único elemento que la proporciona.

• Son estructuras flexibles y resisten los empujes del suelo deformándose.

Las pantallas pueden requerir en muchos casos sujeción en uno o varios puntos de su altura libre, además 
del empotramiento en el terreno por debajo del nivel de excavación, bien sea por estabilidad, resistencia o 
para impedir excesivas deformaciones horizontales o verticales del terreno en el trasdós.

PANTALLAS EJECUTADAS 
ENTERAMENTE IN SITU

PANTALLAS CONTINUAS DE HORMIGÓN
PANTALLAS DE PILOTES

PANTALLAS DE ELEMENTOS 
PREFABRICADOS

Hincadas

Tablestacas de hormigón armado 
o pretensado
Tablestacas de acero
Tablestacas de madera

De paneles de hormigón armado o pretensado que se colocan en una 
zanja previamente excavada

Tipos de pantallas. (Fuente. CTE-DBSE-C).

Pag - 1097



PrINCIPIOS DE CONSTrUCCIÓN y ESTabILIzaCIÓN DE ESTrUCTUraS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 11 TEMa 11
1.3.2.3.2. Muros

Los muros son 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. En el caso de muros de 
sótano, éstos se utilizan para independizar una 
construcción enterrada del terreno circundante.

Por los materiales empleados, los muros generalmente son de: hormigón en masa o armado, fábrica de 
mampostería o ladrillo, o de armazones enrejados metálicos rellenos de mampostería (gaviones). 

Por su concepto estructural se distinguen, entre otros los siguientes muros, Ilustración:

• Muros de gravedad, son elementos de contención cuyas dimensiones son suficientemente grandes 
como para equilibrar los empujes únicamente por su peso, sin que se produzcan tracciones en la fábrica 
u hormigón o siendo éstas despreciables.

• Muros de gravedad aligerados, al reducirse el espesor del alzado del muro, las pequeñas tracciones 
correspondientes se absorben con una ligera armadura. El pie ha de sobresalir en ménsula para mantener el 
ancho de base necesario, por lo que es necesario también la colocación de armadura en la base de la zapata.

• Muros de contrafuertes, son una variante de los anteriores en los que el ancho del muro se refuerza a 
determinados intervalos para reducir las flexiones del muro y conseguir además una orientación más 
favorable de los empujes. Las placas frontales pueden ser planas o abovedadas, de directriz circular 
preferentemente. Si es necesario, pueden llevar zarpas en el talón de la placa de base.

• Muros en L o en ménsula, la base del muro está constituida por una losa o zapata sobre la que se 
levanta el alzado, que suele ser de espesor reducido, absorbiéndose las flexiones de la ménsula mediante 
armadura sencilla o doble. Para mejorar la resistencia al deslizamiento, estos muros pueden llevar zarpas 
centrales o en el talón posterior y si los esfuerzos son importantes el empotramiento en la zapata podrá 
reforzarse mediante cartabones.

• Muros realizados por bataches, a medida que se ejecuta la excavación, generalmente están constituidos 
por placas de hormigón armado, de unos 3 x 3 m, y espesor entre 40 y 80 mm, hormigonadas contra 
el terreno, cada una de las cuales se ancla al terreno una vez endurecido el hormigón. Estos muros no 
se empotran en el terreno 
por debajo del nivel de 
excavación por lo que 
su estabilidad se logrará 
exclusivamente por medio 
de los anclajes.

• Muros de sótano, 
generalmente tienen forma 
de cajones cerrados y están 
sometidos al empuje del 
terreno y, en su situación 
definitiva, a las cargas 

Elementos de un muro de contención.

Tipologías de muros.
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procedentes de forjados, y en ocasiones a las de soportes o muros de carga que nacen de su cúspide. 
Los forjados actúan como elementos de arriostramiento transversal. En este tipo de muros los efectos 
derivados de la contención pueden ser secundarios, sobre todo en edificios de varias plantas.

1.2.3.4. Evolución de las cimentaciones

En la antigüedad prácticamente no existía una diferenciación entre la cimentación y la estructura, dado 
que en general sobre un plano apto para apoyar la edificación se solía comenzar a ejecutar los muros 
(cimentación corrida). 

Cuando el plano del terreno apto para cimentar 
no estaba bajo la cimentación, se recurría a dos 
sistemas: mejorar el terreno mediante hinca de 
postes de madera sobre los que se disponía un 
emparrillado de madera; o bien, mediante el uso 
de pozos de cimentación rellenos de hormigón o 
fábricas, sobre los que se disponían unos arcos 
que servían de base para la cimentación.

A posteriori ya se comenzó a ejecutar los muros 
sobre zócalos de materiales más resistentes, 
existiendo ya una diferenciación entre la cimentación y la estructura.

Inicialmente las cimentaciones eran de mampostería, ladrillo o de hormigón en masa, posteriormente ya se 
ejecutan de hormigón armado.

1.3.3. La estructura

Según el diccionario visual de arquitectura la estructura es “Conjunto de elementos estructurales 
proyectados, calculados y construidos para funcionar unitariamente en el sostenimiento y la transmisión 
de las cargas al terreno, en condiciones de seguridad y sin sobrepasar los esfuerzos admisibles en sus 
miembros”

La estructura la forman por tanto un conjunto de elementos, organizados mediante sistemas constructivos 
según las técnicas, la forma de responder a las solicitaciones y los materiales de construcción.

La estructura del edificio tiene dos partes claramente diferenciadas según la posición que ocupan:

• Infraestructura, lo que denominamos cimientos, que se encuentra dentro del terreno.

• Superestructura, lo que denominamos estructura, que se encuentra sobre el terreno.

En general y dada la gran complejidad y abundancia de los tipos de edificios, se destacan las siguientes 
exigencias piden a una estructura son de:

• Equilibrio, el equilibrio ha de ser estático, es decir, que ha de asegurar la inmovilidad de la estructura en 
conjunto, y de cada una de sus partes por separado, respecto a la cimentación que la sustenta.

• Resistencia, tanto frente a las acciones que reciba como a las deformaciones a que se someta.

Tipologías de cimentaciones. (Fuente. E. Barberot. Tratado 
práctico de edificación).
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• Estabilidad, con independencia de los aspectos resistentes, el edificio ha de ser estable, tanto frente a 

acciones de vuelco como a movimientos del terreno.

Durante la vida útil de un edificio, la estructura debe mantenerse en un nivel aceptable de condiciones de 
servicio, en lo relativo a:

• Deformaciones verticales: de forjados y vigas.

• Deformaciones laterales: del conjunto del edificio y de los elementos que lo forman.

• Fisuraciones excesivas de los elementos resistentes o de los no resistentes.

• Percepción por parte de los ocupantes de movimientos del edificio, tales como vibraciones producidas 
por acciones, flechas laterales debido al viento, etc.

1.3.3.1. Conceptos básicos

1.3.3.1.1 Grados de libertad

Los grados de libertad son los posibles movimientos que puede tener cualquier punto de la estructura con 
relación al sistema de referencia que se adopte.

Cualquier posible movimiento se puede descomponer en sus tres componentes principales, 
referenciadas a los ejes X-Y-Z: dos desplazamientos (dx y dy) a lo largo de los ejes X e Y, y un giro (θz) 
sobre el eje Z, Ilustración.

Grados de libertad en una estructura plana

Los movimientos de la estructura van asociados los esfuerzos que se le aplican, los desplazamientos (dx 
y dy) se asocian a fuerzas y a los giros (θz) se asocian momentos. Destacar, aunque sea evidente, que si un 
elemento o estructura deforma, es porque hay acciones aplicadas y los distintos elementos estructurales 
reaccionan ante ellas.

1.3.3.1.2. Elementos estructurales

Los elementos estructurales son cada una de las partes de la estructura que se caracterizan por tener 
un carácter unitario y un determinado comportamiento bajo la acción de las cargas aplicadas. Un 
elemento estructural puede estar formado por una sola pieza o varias, incluso de distintos materiales.

Distinguimos los siguientes elementos estructurales según su forma:
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• Lineales:

• Verticales: cables, tirantes y pilares.

• Horizontales: cables, tirantes y vigas.

• Lineales curvos: cable (catenaria) y arcos.

• Superficies planas: 

• Verticales: muros y pantallas.

• Horizontales: forjados y losas.

• Superficie curva: bóvedas, cúpulas y paraboldes.

1.3.3.1.3. Unidad estructural básica: la crujía.

La crujía es un conjunto básico de elementos estructurales delimitado por elementos verticales (pilares o 
muros) sobre los que apoya un elemento de cerramiento: plano (forjados o losas) o curvo (bóvedas), que por 
adición genera la estructura del edificio.

Se distinguen tres sistemas estructurales básicos según los elementos estructurales que componen la 
crujía:

• Sistemas abovedados, en los que sobre los muros se disponen bóvedas.

• Sistemas de muros de carga, en los que sobre los muros se disponen los forjados o losas.

• Sistemas adintelados (porticados), en los que sobre pilares se disponen de forjados o losas.

1.3.3.1.4. Uniones entre elementos

Las uniones entre los distintos elementos 
estructurales se materializan mediante 
los llamados nudos, que quedan definidos 
por los grados de libertad que tengan los 
distintos elementos estructurales que 
forman el nudo.

Tipos de uniones:

• Un nudo rígido, es aquel que todas las 
barras que inciden en él, tienen impedidos 
todos los grados de libertad con respecto 
al nudo, por lo que todos los posibles 
movimientos del nudo serán también los 
mismos que los de los extremos de las 
barras. Si el nudo gira o se desplaza, lo 
hacen también las barras que forman el 
nudo, Ilustración. Nudo rígido.
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• Un nudo articulado es aquel que permite los giros 

de las barras pero no los desplazamientos de 
estas con relación al nudo, Ilustración.

1.3.3.1.5. Condiciones de contorno

Las condiciones de contorno son los vínculos de 
la estructura con el exterior e introducen en la 
estructura grados de libertad en los nudos donde 
están situados.

En estos vínculos, para que la estructura esté en 
equilibrio, se aplica la tercera ley de Newton o ley de 
acción reacción: con toda acción ocurre siempre una reacción igual y de signo contrario.

Tipos de apoyos más comunes:

• Apoyo articulado móvil, es libre el movimiento en la dirección del eje X, así como el giro en el plano XY. 
La reacción se reduce a una fuerza (RA) perpendicular al plano del desplazamiento del apoyo, Ilustración.

Apoyo articulado móvil.

• Apoyo articulado fijo, el desplazamiento está impedido tanto en la dirección del eje X, como en la del 
eje Y, pero el giro en el plano XY no lo está. La reacción en este caso es una fuerza (RA) con componente 
horizontal (RAX) y una componente vertical (RAY), Ilustración.

Apoyo articulado fijo.

Nudo articulado.
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• Apoyo empotrado o empotramiento, están impedidos los desplazamientos en dirección del eje X, del eje 

Y, así como el giro en el plano XY, quedando la unión inmóvil. La reacción en este caso es una fuerza (RA) 
con componente horizontal (RAX) y componente vertical (RAY) y un momento (MA) perpendicular al plano 
XY, Ilustración.

Apoyo empotrado.

En la figura siguiente, se indican para cada tipo de apoyo los movimientos permitidos y las posibles 
reacciones en los apoyos, que dependerá del tipo de cargas que reciban.

Condiciones de contorno.

1.3.3.1.6. Criterios de estaticidad de las estructuras

Para que exista equilibrio de una estructura o 
de un elemento estructural, el movimiento ha 
de ser nulo, siendo necesario que se cumplan 
las condiciones siguientes, Ilustración:

• La suma de todas las fuerzas verticales ha 
de ser nula, ΣFV = 0.

• La suma de todas las fuerzas horizontales 
ha de ser nula, ΣFH = 0.

• La suma de todos los momentos de ser nula, ΣM = 0.

Condiciones de equilibrio en una barra.
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En el caso de las estructuras, además de las fuerzas derivadas de las cargas que han de soportar, existen 
algunas otras fuerzas que aparecen justo en los apoyos o vínculos de la estructura con el medio en el que 
está ubicada. Estas fuerzas son las reacciones que el terreno ejerce sobre la estructura.

Se distinguen los siguientes tipos de estructuras según los criterios de estaticidad.

• Isostática, es una estructura en la que el número 
de reacciones o incógnitas es igual al número de 
ecuaciones o condiciones de equilibrio.

Son estructuras que disponen de los mínimos, pero 
necesarios elementos y grados de libertad, por lo que 
la supresión de algunos de ellos conduce al colapso.

• Hiperestática: es una estructura en la que el número de reacciones o incógnitas es mayor que el número 
de ecuaciones o condiciones de equilibrio.

Son estructuras que disponen de más elementos o menos grados de libertad de los estrictamente 
necesarios, por lo que la supresión de algunos de ellos no necesariamente conduce al colapso, sí a una 
redistribución de esfuerzos entre el resto.

• Hipostática: es una estructura en la que el número de reacciones o incógnitas es menor que el número 
de ecuaciones o condiciones de equilibrio.

No son estructuras, se consideran mecanismos.

1.3.3.2. Clasificación de los elementos estructurales según los esfuerzos a que están solicitados

1.3.3.2.1. Elementos solicitados a compresión

Se consideran elementos solicitados a compresión, aquellos en los que cualquier sección del mismo 
perpendicular a la línea de acción, está solicitada exclusivamente a esfuerzos de compresión, siendo la 
única limitación que bajo cualquier estado de cargas de servicio no aparezcan tensiones de tracción. 

Los materiales que se utilizan normalmente para este tipo de estructuras son: tierra cruda, mampostería, 
cerámicos, hormigones, madera y acero.

El núcleo central de una sección, se define como al lugar geométrico de los infinitos puntos de la sección 
que, tomados como punto de aplicación de la carga, generan en la misma, tensiones del mismo signo. En 
base a ello, si aplicamos cargas de compresión sobre un elemento, de forma que la resultante pase por el 
núcleo de la sección, sólo existirán en la pieza tensiones de compresión, dándose varias situaciones:

• Si la resultante pasa por el centro de gravedad, la distribución de tensiones es uniforme y toda la sección 
estará sometida a la misma tensión, Ilustración.

• Si la resultante no pasa por el centro de gravedad de la sección, pero se encuentra dentro del núcleo 
central, las tensiones serán todas de compresión. pero no constantes en la sección, siendo mayores en el 
lado de aplicación de la carga, Ilustración.

• Si la resultante no se encuentra dentro del núcleo central, aparecerán tensiones de compresión y de 
tracción en la sección, es decir flexión, cuya magnitud dependerá de la excentricidad, Ilustración.

Pag - 1104



PrINCIPIOS DE CONSTrUCCIÓN y ESTabILIzaCIÓN DE ESTrUCTUraS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 11 TEMa 11

Distribución de tensiones según posición de la carga con el núcleo central.

Un elemento sometidos a esfuerzo de compresión en la dirección de su eje, puede sufrir deformación en 
sentido perpendicular al eje (pandeo), cuando la carga de compresión aumenta hasta que llega a un valor 
en el cual, el elemento que tiene una pequeña sección transversal comparada con su longitud ( esbelto), 
en lugar de limitarse a acortar su altura, curva su eje; una vez que esto ocurre, aunque no se incremente el 
valor de la carga, el elemento continúa curvándose hasta el colapso definitivo, Ilustración. En la Ilustración 
se puede observar como en función del tipo de unión de las barras en los extremos, necesitan una cantidad 
de carga distinta para producir la misma deformación lateral de las barras a pandeo.

Deformación por pandeo del bastón. Ensayo de experimento de pandeo. (Fuente: GUNT Hamburg).

La carga crítica a partir de la cual se produce el pandeo según Leonhard Euler depende de la longitud de la 
pieza, del material, de su sección transversal y de las condiciones de unión, vinculación o sujeción en los 
extremos (condiciones de contorno). 

La longitud de pandeo (LK) podríamos definirla como la longitud que debería de tener una barra articulada 
en ambos extremos, equivalente a la dada de longitud (L) y del mismo material y sección, para que tuviese 
la misma carga deformación horizontal que la barra dada la siguiente tabla.

Longitud de pandeo de barras coacciones en sus extremos.
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Ninguna pieza sometida al esfuerzo de compresión está exenta de sufrir el pandeo, con la excepción de las 
de muy poca esbeltez. En aquellas que se produzca lo hará en el plano con menos rigidez a la flexión. En la 
práctica, todas las cargas que no se apliquen el centro de gravedad de las secciones generan momentos 
debido a la excentricidad y facilitan el pandeo.

Consecuentemente la posición del material del modo más racional para obtener mayor resistencia, se logra 
colocando el mismo lo más alejado del centro de gravedad de la sección.

Entre los principales elementos estructuras solicitados a compresión, encontramos: muros, pilares arcos, 
bóvedas y cúpulas

1.3.3.2.1.1. Muros y pilares

Los muros y pilares son los elementos más conocidos solicitados a compresión, pues la mayoría de las 
construcciones tradicionales disponen de ellos.  El muro puede ser considerado como una sucesión de 
pilares en un mismo plano.

Los muros y pilares sometidos a compresión por las cargas que les transmiten los elementos que soportan, 
también tienen que resistir algunas cargas horizontales, como la acción del viento, esta resistencia en 
elementos de madera, acero y hormigón armado proviene de la capacidad que tienen para trabajar a flexión, 
pero en los elementos de tierra cruda, mampostería o ladrillo está condicionada a su propio peso y a la 
relación que existe entre las cargas verticales y las horizontales, de forma que la resultante de los esfuerzos 
no salga del núcleo central de la sección de los elementos, pues en estos últimos sistemas es común la 
existencia de elementos que rigidicen el conjunto de la estructura como núcleos de escalera, fachadas y 
determinadas particiones interiores.

En función de la longitud, se tiene:

• Soportes cortos, en los que la carga admisible es proporcional a la sección.

• Soportes largos (esbeltos), en los que la carga admisible no es proporcional a la sección, dado que 
aparece el pandeo.

Excentricidad en pilar por apoyo de viga.

Las excentricidades en los apoyos en relación al eje de la pieza siempre existen, Ilustración, salvo que 
se adopten mecanismos de transmisión de cargas entre elementos y no se den deformaciones. Estas 
excentricidades se ven aumentadas en el caso de apoyo de vigas de madera que sufren pérdida de 
secciones resistentes por la acción de pudriciones, ataque de insectos xilófagos, incendio, etc., así como por 
las deformaciones diferidas a lo largo del tiempo.
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Los muros o pilares se ejecutan con diversas técnicas constructivas y materiales:

• Obras de fábrica, ejecutadas mediante piezas pequeñas de: adobe, mampostería, cerámica, morteros, 
hormigones, vidrios, etc., comparadas con las dimensiones del elemento a obtener, dispuestas de forma 
regular y trabadas para que trabajen conjuntamente (aparejo) mediante un aglomerante o en seco, 
pudiendo tener armaduras en su interior.

• Fábrica armada, fábrica en la que se colocan mallas o armaduras en las juntas horizontales (tendel), 
generalmente de acero, embebidas en mortero u hormigón.

• Fábrica pretensada, fábrica en la que se han generado intencionalmente tensiones de compresión 
mediante el tensado de armaduras.

• Fábrica confinada, fábrica rodeada en sus cuatro lados por pilares y vigas de hormigón armado o de 
fábrica armada.

• Encofrado, mediante vertido y compactación de los materiales en un molde con la forma del elemento a 
obtener (encofrado), como materiales se emplea el barro (tapia) y el hormigón.

• La tapia es un tipo de construcción, que se fabrica colocando un encofrado llamado tapial y vertiendo 
en su interior una mezcla de tierra cruda y/o arena con cal y/u otros materiales que se apisonan por 
capas (tongadas) y que una vez terminado se retira el encofrado.

• Tapia de tierra, ordinaria o común, formada exclusivamente por tierra cruda.

• Tapia real, cuando la tierra cruda se mezcla en toda su masa, con cal.

• Tapia calicastrada, se forma extendiendo una capa de mortero en forma de cuña contra el tapial 
ejecutado, previamente al vertido y apisonado de la tierra.

• Tapia Valenciana, es una tapia calicastrada a la que se le incorporan hiladas de ladrillo apoyados 
en la cara mayor (tabla) con grandes juntas.

Tipo de muros.

• Muro de carga, muro que soporta otras cargas además de su peso propio.

• Muro de una hoja, muro sin cámara.

• 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.

• 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 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 careado, muro con piezas de cara vista trabadas con piezas de trasdós, de modo que trabajen 
solidariamente.
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Los elementos constructivos estructurales del hueco en la parte superior básicamente son:

• Dintel, elemento de trayectoria recta, que soporta y transmite las cargas a los apoyos en los extremos.

• Arco, elemento de trayectoria curva que soporta y transmite las cargas a los apoyos en sus extremos.

Otros elementos de las diferentes partes de un hueco son:

• Jambas, elementos verticales que delimitan un hueco y soporta las cargas del dintel o arco.

• Telar, plano de la jamba de un hueco en escuadra con el paramento.

• Antepecho, plano que cierra el hueco de una ventana en la parte inferior a modo de baranda.

• Alfeizar, plano horizontal inferior del hueco de una ventana sobre el antepecho.

• Umbral, parte inferior del hueco de la puerta.

• Recercado, conjunto de las piezas que conforman el hueco: Dintel, Jambas y alfeizar o umbral.

Elementos del hueco de un muro.

1.3.3.2.1.2. Arcos

Los arcos son elementos de forma curva que salvan espacios entre dos pilares o muros. Están compuestos 
generalmente por piezas en forma de cuña (dovelas) generalmente en número impar en el caso de arcos de 
fábrica de mampostería y de ladrillo, o de forma continua en el caso de hormigón o acero.

Las partes básicas del arco son:

• Dovela, cada una de las piezas que forman el arco.

• Clave, dovela superior que cierra el arco.
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• Contraclave, cada una de las dovelas que se encuentran a cada lado de la clave.

• Salmer, dovela de arranque del arco que se encuentra sobre la línea de arranque.

• Imposta, hilada de piedras del muro sobre la que empieza el arco.

• Línea de arranque, línea imaginaria sobre la imposta en la que arranca el arco.

• Flecha, altura del arco desde su línea de arranque hasta la clave.

• Luz, dimensión horizontal máxima del mismo por su parte interior.

• Riñones, elemento de relleno en el trasdós del arco próximo a la zona de arranque.

• Estribo, macizo que contrarresta los empujes horizontales en el arranque del arco.

• Intradós, es la superficie que define el plano interior del arco.

• Trasdós, es la superficie convexa o exterior del mismo, siendo la línea formada por la parte alta de las dovelas.

• Jamba, cara interna del estribo.

Elementos de un arco.

El arco por excelencia es el denominado de medio punto, que está formado por una media circunferencia, 
con su centro en la línea de arranque. Existe una gran variedad de arcos dependiendo de la forma o de la 
función que tienen.

Tipos de arcos más comunes:

• Adintelado o arco plano: tiene el intradós plano, no confundir con un dintel que son de una sola pieza. 
El punto de concurrencia de las juntas radiales corresponde a un punto sobre el eje vertical de simetría.
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• Circular: su trazado sigue una directriz de arco de circunferencia.

• Medio punto o redondo: es el que corresponde a una semicircunferencia, su flecha equivale a la 
semiluz.

• Peraltado: el que siendo circular tiene su centro por encima de la línea de arranque.

• Rebajado: el que siendo circular tiene su centro por debajo de la línea de arranque.

• Elíptico: su trazado corresponde a una semielipse, conocido también con el nombre de arco del hilo, 
debido al sistema del que se valían antiguamente para su trazado.

Los arcos se construyen con la ayuda de una estructura desmontable de madera (cimbra) que sólo puede 
ser retirada cuando la estructura ha sido terminada, con la colocación de la clave o dovela central.

En las estructuras curvas que trabajan a tracción “cables”, la distribución de las cargas a lo largo de la curva 
responde a la forma de catenaria, en este tipo de estructuras la curva recibe el nombre de funicular de cargas. 
En las estructuras que trabajan a compresión “arcos”, la curva también toma la forma de catenaria, pero en 
sentido inverso, por este motivo la curva recibe el nombre de “antifunicular de cargas”, Ilustración.

Antifunicular de cargas de un arco.

En un arco, se define la “línea de empujes”, como el lugar 
geométrico del punto de paso de la resultante de las 
fuerzas por cada uno de los bloques que conforman un 
arco. Su forma depende, por tanto, de la geometría, pero 
también del sistema de planos de corte considerado. En 
la condición de estabilidad de un arco, basta con que la 
línea de empujes esté contenida en su interior. Se puede 
acotar el valor del empuje, el empuje mínimo corresponde 
a la línea más peraltada y el máximo o la más rebajada, un 
arco de suficiente espesor puede contener infinitas líneas 
de empujes, Ilustración.

Estructuralmente, un arco funciona como un conjunto que transmite las cargas a través de las dovelas, ya 
sean propias o provenientes de otros elementos, hasta los apoyos (estribos) que lo soportan. Por su forma 
las dovelas están sometidas a esfuerzos de compresión fundamentalmente, pero transmiten empujes 
horizontales en los puntos de apoyo, hacia el exterior, de forma que tiende a provocar la separación de éstos. 
Cuanto más rebajado es el arco, mayores son los esfuerzos horizontales en los apoyos. Para contrarrestar 
estas acciones se suelen adosar para equilibrarlos: otros arcos, muros de suficiente masa en los extremos 
o un sistema de arriostramiento mediante contrafuertes o arbotantes. Algunas veces se utilizan tirantes 
metálicos o de madera para absorber los empujes.

Posibles líneas de empuje en un arco.
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Para una misma carga y luz, los empujes que transmiten a los estribos dependen de la curvatura del arco, 
así se tiene que a mayor flecha menor empuje. 

1.3.3.2.1.3. Bóvedas

Las bóvedas poseen una forma geométrica generada por el movimiento de un arco generatriz a lo largo de un 
eje directriz. Cuando tienen un espesor suficiente funcionan como los arcos, dado que pueden considerarse 
como una sucesión de arcos a lo largo de un eje longitudinal trabados adecuadamente; cuando tienen un 
espesor reducido, tienen el comportamiento de las membranas.

Las bóvedas, cualquiera que sea su generatriz, generan cargas verticales y empujes horizontales sobre sus 
apoyos al igual que los arcos, obligando a que éstos tengan la dimensión suficiente como para lograr que 
su peso propio centre la resultante sobre la base de sustentación para mantener el conjunto en situación 
de equilibrio. Además, estos empujes producen esfuerzos cortantes tendentes a producir deslizamientos, 
bien de los sillares de arranque sobre sus juntas horizontales o bien de los sillares del muro que sostiene la 
bóveda e incluso del estribo.

Las bóvedas presentan un gran paralelismo con los arcos tanto en la tipología según su forma, como en los 
elementos que las componen, además de éstos, forman parte de las bóvedas los siguientes elementos:

• Generatriz, línea que se desplaza a lo largo de un eje llamado directriz y que define las superficies de la 
bóveda.

• Espinazo, línea que une los puntos más altos de la bóveda.

• Línea de borde, línea definida por el contorno de la bóveda.

• Nervio, cada uno de los elementos que destacan en el intradós y a veces en el trasdós y que tienen 
función de refuerzo (arco perpiaño o fajón).

• Plementería, relleno que se dispone entre los nervios y que dan forma a la bóveda.

• Zuncho, anillo perimetral que sustituyendo a tirantes y estribos absorben los empujes de las bóvedas.

• Durmiente, viga de borde que apoya sobre los muros.

• Nave, cada uno de los espacios que se definen entre muros o arcadas que soportan las bóvedas.

Tipos de bóvedas según su forma:

• Bóveda de cañón, es la más simple y es la generada por un arco directriz de medio punto, dando como 
resultado una bóveda de sección semicircular. Por extensión, todas las bóvedas que se consideran generadas 
por un arco directriz, sea rebajado, carpanel, ojival, etc. dan lugar a las denominadas bóvedas de cañón seguido. 

• Bóveda de arista, formada por la intersección de dos bóvedas de cañón, que al seccionarse forman cuatro 
aristas sobresalientes.

• Bóveda de crucería, es la derivada de la bóveda de arista, formada por cruce de arcos diagonales y nervios 
secundarios que se ornamenta con molduras.

• Bóveda vaída, la que formaría una semiesfera cortada por cuatro planos verticales dando lugar a una 
bóveda esférica sobre una planta cuadrada.
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Una bóveda singular es la “bóveda tabicada” que se utiliza 
para cubrir el recinto o espacio mediante una bóveda de 
ladrillos colocados por la cara mayor (tabla), Ilustración. 
Esta técnica permitía construir con una cierta rapidez y 
sin usar cimbra, hecho este que entre otros motivó su 
amplia difusión y utilización. Es el tipo de bóveda que 
se ha empleado en las construcciones tradicionales para 
ejecutar la zanca (correa) de las escaleras.

1.3.3.2.1.4. Cúpulas

Las cúpulas son estructuras de revolución, al formarse por 
una curva directriz girando alrededor de un eje vertical, en las que cada meridiano se comporta como una 
curva funicular solicitada a compresión pura. Las cúpulas son estructuras muy poco deformables ya que los 
paralelos actúan como anillos que restringen las deformaciones.

La cúpula puede imaginarse como unos gajos o arcos meridianos cuya flexión está impedida por los anillos 
o paralelos horizontales. En las zonas en las que los gajos quieren hundirse hacia dentro, los paralelos se lo 
impiden trabajando en compresión, y donde los gajos quieren abrirse, el paralelo ha de evitarlo resistiendo 
en tracción.

Segmentos que 
forman la cúpula.

Esfuerzos en cúpulas.

1.3.3.2.2. Elementos solicitados a tracción

Se consideran elementos solicitados a tracción, aquellos en los que cualquier sección del mismo 
perpendicular a la línea de acción, está solicitada exclusivamente a esfuerzos de tracción, siendo la única 
limitación que bajo cualquier estado de cargas de servicio no aparezcan tensiones de compresión. 

Los materiales que se utilizan normalmente para este tipo de estructuras son: madera, acero y hormigón 
armado.

Las deformaciones provocadas por la tracción son de sentido contrario a las producidas por compresión, hay 
un alargamiento en la dirección de la aplicación de la carga y un estrechamiento perpendicular a esta dirección.

En este tipo de estructuras, las cargas también tienen que aplicarse en el centro de gravedad de las 
secciones, o dentro del núcleo central de las mismas, para que no aparezcan tensiones de compresión.

Entre los principales elementos estructurales solicitados a tracción se encuentran: cables, tirantes, 
tensoestructuras y estructuras neumáticas.

Bóveda tabicada, doble cubierta de nave de iglesia.
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1.3.3.2.2.1. Cables

Un cable no constituye una estructura autoportante, será necesario estructuras auxiliares que sostengan los 
cables, como postes entre extremos trabajando a compresión o macizos en los extremos, Ilustración.

Un material flexible fijado por sus extremos, puede sostenerse 
por sí mismo y cubrir un gran espacio. Los cables son estructuras 
sin rigidez a la flexión debido a la pequeña sección transversal en 
relación a su longitud, por lo que la carga se transforma en tracción 
y hace que el cable cambie su forma según la posición en que se le 
aplique la carga.

El ángulo que forman las ramas de la estructura es de importancia 
para las secciones de la estructura, dado que el esfuerzo a que 
están sometidos es mayor cuanto mayor sea el ángulo entre ellas, 
tendiendo al infinito en el caso de ramas paralelas.

Una posible variación de estas sobrecargas, en la medida en que la forma responde a las cargas aplicadas, 
puede originar una modificación importante de la estructura. Se puede visualizar esta situación con lo que 
le sucede a una vela de barco o el sobretecho de una carpa de tela con la acción del viento.

Con el fin de que las estructuras sean estables, se utilizan los siguientes sistemas:

• Mediante un gran peso propio, agregando un gran peso propio en relación a las posibles cargas, 
sobrecargas o variaciones climáticas. 

• Mediante elementos rigidizadores, colocando elementos rígidos en la zona de aplicación de las cargas. 

• Mediante pretensado, introduciendo en la estructura tensiones previas a la aplicación de las cargas 
utilizando, diversos recursos:

• Agregando una fuerza previa al cable

• Agregando otra estructura de cables que produzca esa fuerza: cables unidos en un plano, cables 
unidos en el espacio, cables portantes y tensados o redes de cables. Se agrega al cable portante un 
cable estabilizador. El cable portante y el cable estabilizador se cargan recíprocamente mediante el 
pretensado del sistema.

1.3.3.2.2.2. Tirantes

Los tirantes tienen el mismo principio estructural que 
los cables, con la diferencia de que presentan cierta 
rigidez en función de la sección que presenten, por 
lo que la directriz es recta. En general serán perfiles 
normalizados o la combinación de ellos, siendo 
generalmente de sección circular.

Sistemas de tensado de los cables.

Perfiles comerciales de acero laminado. Pasarela del metro de Bilbao suspendida.
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1.3.3.2.2.3. Tensoestructuras

Las tensoestructuras son un sistema constructivo basado en 
estructuras ligeras, usadas básicamente como coberturas. 
Estas estructuras logran una gran estabilidad combinando y 
equilibrando la fuerza de elementos rígidos (postes, arcos, etc.) 
con la versatilidad y adaptabilidad de elementos flexibles (lonas y 
redes de cables). Generalmente el sistema de apoyo es mediante 
postes, para mantenerlas izadas y fijadas en su perímetro, 
Ilustración.

El desarrollo técnico alcanzado en la investigación y fabricación de 
materiales artificiales, ha conducido a obtener membranas ligeras 
con mayor eficiencia mecánica (resistencia a los esfuerzos de 
tracción y cizallamiento) y química (resistencia a rayos ultravioleta).

La arquitectura de cubiertas livianas ha existido en distintas culturas desde los orígenes de las civilizaciones. 
Las culturas del oriente, así como los griegos y romanos ya usaban este concepto para proveerse de 
viviendas o refugios, empleando primeramente cueros tensados y posteriormente telas.

1.3.3.2.2.4. Estructuras neumáticas

Las estructuras neumáticas son estructuras livianas, flexibles y alcanzan su equilibrio mediante tracción 
pura. Se diferencian de las clasificadas como estructuras de tracción en la incorporación al sistema 
estructural de una acción sobre el sistema de cargas, provocada por la presión a la que se somete el aire 
confinado dentro de los elementos estructurales. 

Pueden de ser presión en el interior (hinchadas) o mediante una estructura en la cual el aire está contenido 
por una membrana para formar elementos estructurales inflados, como columnas, vigas, arcos y paredes. 
El hinchado en el caso de las de presión interior se realiza mediante ventiladores y en las de elementos 
inflados se efectúa a través de una válvula muy similar a la de los neumáticos de los coches, existen tres 
sistemas de hinchado, Ilustración:

• Estructuras con nervaduras a baja presión, disponen de una membrana tubular que esta inflada con aire 
a baja presión. Son para estructuras pequeñas.

• Estructuras con nervaduras a alta presión, disponen de una membrana tubular que esta inflada con aire 
a alta presión.

• Estructuras de paredes dobles, son las 
estructuras a base de tubos hinchados que 
están uno al lado del otro. Las paredes están 
unidas entre sí mediante diafragmas o hilos 
transversales.

Los tipos de membranas más usuales son: 
membranas de películas plásticas, tejidos con 
revestimiento de PVC, poliéster, poliuretano, 
caucho, fibras metálicas revestidas con un 
material impermeable y espumas plásticas 
rigidizantes. Poseen un peso estructural 
extremadamente bajo.

Sistemas de elevación de las 
tensoestructuras.

Tipos de hinchado e estructuras neumáticas.
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1.3.3.2.3. Estructuras de barras solicitadas a compresión o tracción

Las estructuras de barras solicitadas a compresión o tracción, están formadas por barras rectas, 
dispuestas formando triángulos con nudos articulados, con cargas concentradas aplicadas en los 
nudos. 

Las deformaciones son pequeñas, van asociadas a las deformaciones y acortamientos de las barras.  
Cuando existen cargas que no están aplicadas entre los nudos en una barra, ésta además estará 
sometida a otro tipo de esfuerzo, como por ejemplo a flexión cuando exista una carga perpendicular 
a su eje.

Entre los principales elementos estructurales con barras solicitadas a compresión o tracción, 
encontramos: celosías planas, celosías especiales, mallas, bóvedas triangulas y cúpulas trianguladas.

1.3.3.2.3.1. Celosías planas

La celosía plana (cercha) es una forma estructural relativamente reciente, atribuida a Palladio (siglo XVI), 
pero usada ampliamente en puentes de acero solo a partir del siglo XVIII. Permite soportar grandes cargas 
transversales, como en la acción de viga, pero con menor cantidad de material y menores deformaciones. 
Está contenida en un plano.

Bases de funcionamiento de una cercha.

Como se ve en la Ilustración, la unión entre dos puntos se hace con un arco lineal formado por dos 
elementos inclinados a compresión (pares), figura a, siendo los apoyos los que absorben el empuje 
horizontal para que sea estable, el empuje horizontal puede absorberse también por un tensor 
(tirante) que una los dos elementos inclinados, con lo que se libera a los apoyos del mismo, figura (b). 
Si se invierte la figura, las barras se someten a un esfuerzo contrario al del caso anterior, figura (c). 

En general, en las cerchas cuando se aplican las cargas en los nudos solo se presentan fuerzas 
internas de tipo axial, las barras del cordón inferior (tirante) trabajan a tracción, las barras del cordón 
superior (pares) a compresión y las interiores (tornapuntas y tirantillos) depende de la tipología y las 
cargas.

En las barras del cordón superior a compresión se pueden presentar problemas de pandeo que 
conducen a problemas de inestabilidad lateral. En la mayoría de los casos es necesario colocar dos 
cerchas en paralelo y arriostrarlas para controlar la inestabilidad. Las barras a tracción no presentan 
esos comportamientos y su resistencia dependerá de la sección, del material y las uniones, que les 
permitan llegar a su capacidad máxima.

En muchas aplicaciones cuando las cargas no son muy grandes se suprimen los diagonales, para 
formar la denominada viga Vierendel, Ilustración. La estabilidad de ésta se obtiene mediante uniones 
rígidas en los nudos, resistentes a momento, por lo que es necesario usar materiales como el acero 
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o el hormigón, que permiten realizar uniones rígidas, soldadas o monolíticas fácilmente. En este caso 
ya no serían estructuras que trabajan solamente a tracción o compresión.

Viga Vierendel. Cercha de acero y hormigón.

Los materiales más comunes para este tipo de estructuras son el acero y la madera o la combinación 
de ambos: generalmente madera para las barras comprimidas y acero para las traccionadas. El hormigón 
también se ha empleado en este tipo de estructuras. En estas estructuras las uniones de los miembros 
son las partes más críticas, en el caso del acero se hacen soldadas o con pernos y cartelas, en la madera se 
realizan con pernos o clavos.

Tipologías elementales de cerchas:

• Cercha de pares y tirante, formada por dos pares y un tirante, es la más simple.

• Cercha de pares y pendolón, igual que la anterior, pero se le adiciona una barra vertical centrada 
(pendolón), para facilitar el encuentro de los pares y acortar la longitud del vano del tirante.

• Cercha de pares, pendolón y tornapuntas, igual que la anterior, pero se le adicionan unas barras inclinadas 
(tornapuntas), para acortar la longitud de los pares.

Existen numerosas tipologías de cerchas, con nombres que hacen mención a: su inventor, como Pratt, 
Howe, Warren, etc.; su forma: diente de sierra, tijera, tipo K, etc.; su procedencia: a la inglesa, a la 
española, etc.

Tipos de cerchas.
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1.3.3.2.3.2. Celosías espaciales

Las celosías espaciales son similares a las anteriores desde 
el punto de vista constructivo, paro las barras se disponen 
en los tres ejes del espacio, por lo que las deformaciones se 
pueden dar también en las tres direcciones.

1.3.3.2.3.3. Mallas espaciales

Las mallas espaciales están formadas por barras y nudos 
(esferas), distribuyéndolos en los tres ejes del espacio por 
repetición de poliedros sencillos (tetraedro u octaedro), 
correspondiéndose las barras con las aristas de aquéllos 
y los nudos con sus vértices. En el caso más frecuente el 
conjunto está formado por dos superficies envolventes que 
se denominan capas de la malla, paralelas, planas, curvas, 
etc. Las barras sólo trabajan a tracción o compresión, según 
la posición que ocupan.

La malla espacial puede soportarse por diversos sistemas: sobre pilares, suspendida, como viga en voladizo, etc.

Malla tetraédrica.

Malla espacial de campo de futbol.

Mástil del puente de Portugalete.
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1.3.3.2.3.4. Bóvedas y cúpulas trianguladas

Las bóvedas y cúpulas trianguladas son sistemas 
estructurales de una sola capa, formados por elementos 
básicos triangulares, en los que su rigidez y estabilidad está 
asociada a la curvatura que tienen. El revestimiento puede 
colaborar en la estabilidad del conjunto.

1.3.3.2.4. Elementos solicitados a flexión

Los elementos solicitados a flexión están formados por elementos longitudinales de sección transversal 
reducida en relación a la longitudinal, que resisten las cargas por la acción de flexión, al tener que transmitir 
a uno o los dos extremos, las cargas que reciben de forma perpendicular al eje de la pieza.

Distinguimos los siguientes tipos de flexiones:

• Flexión pura, cuando las secciones de la pieza están solicitadas únicamente por un momento flector.

• Flexión simple, cuando las secciones de la pieza están solicitadas a momento flector variable y en 
consecuencia está acompañado de esfuerzo cortante.

• Flexión compuesta, cuando las secciones de la pieza están solicitadas a un momento flector y un 
esfuerzo axil.

• Flexo torsión, cuando las secciones de la pieza están solicitadas a un momento flector y a un momento 
de torsión.

Cuando sobre una pieza actúa un momento flector contenido en un plano distinto de los dos principales, o 
cuando actúan en los dos planos principales, se dice que está sometida a flexión esviada, como por ejemplo 
las correas que se disponen sobre las cerchas.

Como consecuencia de la acción del momento flector, la directriz de la pieza adquiere una curvatura 
proporcional a los esfuerzos y a la rigidez de la viga. 

Si tomamos una rebana de la barra, Ilustración, las fibras longitudinales que la forman se curvan 
transformándose en arcos de circunferencia concéntricos con la deformada de la pieza, unas fibras 
aumentan de longitud (traccionadas) y otras disminuyen (comprimidas). Por tanto, una parte de las fibras 
estará sometida a tracción y otra a compresión, existiendo una fibra llamada fibra neutra que no está 
sometida a tensión.

Deformación por flexión.

Cúpula triangulada.
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Como consecuencia de la acción de un momento flector variable, se producen en las secciones esfuerzos de 
cortante, es decir, una resultante de fuerzas paralelas al plano de la sección. 

Además del esfuerzo cortante que actúe en sentido perpendicular a la directriz de la pieza, se producen unas 
tensiones tangenciales que evitan el deslizamiento de los distintos planos que forman la viga, conocido 
como esfuerzo rasante o cortante horizontal.

Esfuerzos de flexión esviada. Esfuerzos de flexión pura.

Entre los principales elementos estructurales solicitadas a flexión, encontramos: vigas, forjados, pórticos 
de nudos rígidos y láminas plegadas.

1.3.3.2.4.1. Vigas

La popularidad de las vigas se debe a que pueden soportar cargas importantes con cantos reducidos. Sin 
embargo, esta condición hace que las deformaciones sean grandes y requieran ser controladas, mediante 
cantos mínimos. 

La función principal de las vigas es la de recoger cargas verticales y trasladarlas a los extremos de las 
mismas, a través de ellas, lo que genera en ellas unas tensiones internas comentadas en el apartado 
anterior. Como consecuencia se generan en las vigas unas trayectorias de las tensiones de compresión y 
otras de tracción, cuya tangente en un punto cualquiera da la dirección, aunque no la magnitud, de una de 
las tensiones principales en ese punto, también se les conoce como líneas isostáticas.

Esfuerzos de flexión en vigas. Esfuerzos de cortante y rasante en vigas.

Los esfuerzos a que están sometidas las vigas se obtienen y se representan mediante los diagramas 
de esfuerzos de cortante y momentos flectores, que de una forma gráfica nos representan la variación 
en magnitud de dichos esfuerzos, la forma del diagrama del momento flector nos dará una idea de la 
deformada de la estructura, Ilustración.

Diagrama de esfuerzos flectores y cortantes de una viga.
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Los perfiles metálicos se disponen para cargas normales con la misma sección en toda la longitud 
de la viga por cuestiones de economía ya que establecer un perfil que se adapte a cada caso con 
geometría variable sería más costoso. Las vigas de hormigón armado para cargas normales mantienen 
la geometría exterior pero el armado interior se dispone de forma que absorba las tracciones de las 
secciones en función del diagrama.

En las vigas, la existencia de voladizos en los extremos, así como la continuidad de las mismas sobre 
varios apoyos, produce: la aparición de momentos negativos y la disminución de los positivos, y la 
disminución de las deformaciones en el centro de vanos.

1.3.3.2.4.2. Forjados y losas

Los forjados y losas son elementos superficiales que definen las plantas de los pisos y la cubierta, en 
estos casos pueden ser horizontales o inclinados según tipología de cubierta. Sobre ellos se coloca el 
solado o el material de cobertura que no forma parte de ellos.

Desde el punto de vista estructural, los forjados y las losas son elementos que trabajan a flexión, por 
lo que lo expuesto en el punto anterior para las vigas, es también de aplicación a los forjados y las 
losas en lo relativo a la forma de trabajo. 

Una clasificación sería la siguiente:

• Por el sistema de transmisión de cargas:

• Unidireccionales: los elementos resistentes (viguetas, semiviguetas o nervios) están dispuestos 
en una sola dirección, como en los forjados.

• Bidireccionales: los elementos resistentes (nervios en forjados bidireccionales y sección 
maciza en losas) están dispuestos en dos direcciones ortogonales.

• Por el sistema de ejecución: realizados in situ, parcialmente prefabricados o totalmente 
prefabricados.

• Por el grado de estaticidad: simplemente apoyados o continuos.

• Por su constitución: de losa maciza, de losa aligerada, de viguetas resistentes, de viguetas 
semirresistentes, con relleno colaborante o de viguetas especiales.

La mejor definición del forjado es mediante la suma de los cuatro aspectos. Por ejemplo, forjado 
unidireccional realizado in situ, continúo de viguetas semirresistentes.

1.3.3.2.4.2.1. Forjado Unidireccional

El forjado unidireccional está compuesto por unos elementos lineales (viguetas, semiviguetas o 
nervios) de distintos materiales: cerámica, madera, acero, hormigón armado u hormigón pretensado, 
con un relleno generalmente entre los elementos lineales (revoltón de ladrillo o yeso, bovedilla de 
yeso, cerámica u hormigón), sobre estos elementos se dispone una capa de hormigón con armadura 
(capa de compresión) con la finalidad de repartir las cargas verticales aplicadas al forjado y acodalar 
los elementos lineales frente a las cargas horizontales, Ilustración.
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Forjados unidireccionales.

En un forjado unidireccional, se 
distinguen los siguientes elementos, 
Ilustración:

• Pórtico: elemento estructural 
definido en un plano vertical, 
formado por los pilares y las vigas.

• Crujía: espacio entre pórticos, 
cubierto por el forjado propiamente 
dicho.

• Voladizo: elemento de forjado 
apoyado en uno de los extremos, 
con una viga perimetral 
(encadenado de borde) que recoge 
todas las viguetas, semiviguetas o 
nervios.

• Zuncho: viga perimetral que sirve de atado de los distintos pórticos que componen el forjado.

• Brochal: viga que apoya directamente en otra viga.

1.3.3.2.4.2.2. Forjado Bidireccional

El forjado bidireccional está 
compuesto por elementos lineales 
(nervios) en dos direcciones 
ortogonales de hormigón armado y 
un relleno entre los nervios aligerado 
por la cara inferior (casetón), y 
uniendo los nervios y el relleno se 
encuentra embebida la capa de 
compresión.

Los nervios principales se unen 
sobre los pilares en unos macizos de 
hormigón (ábacos).

1.3.3.2.4.2.3. Losas

Las losas están formadas por un macizo de hormigón y una armadura repartida a lo largo de toda la sección 
transversal, apoyada normalmente en dos direcciones ortogonales. Las vigas que las soportan quedan 
embebidas en el macizo en una zona de mayor armado.

Elementos de un forjado bidireccional nervado (reticular)

Elementos de un forjado unidireccional.
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1.3.3.2.4.3. Pórticos de nudos rígidos

Los pórticos de nudos rígidos están formados por la unión rígida 
de pilares y vigas, siendo la forma más común de construir 
con acero y hormigón armado, aunque encontramos también 
algunas de madera.

Los pórticos tienen su origen en el primitivo conjunto de la columna 
y el dintel de piedra usado por los antiguos, en las construcciones 
clásicas de los griegos, como en el Partenón y aún más atrás, en 
los trilitos del conjunto de Stonehenge en Inglaterra (1800 años 
a.C.). En éstos por disponer las vigas simplemente apoyadas sobre 
las columnas, la flexión solo se presenta en el elemento horizontal 
(viga) para cargas verticales y en los elementos verticales (pilares) 
para el caso de fuerzas horizontales o por excentricidades en la 
transmisión de las cargas de la viga a los pilares.

Pórtico de (madera Fuente. Estructuras Zurtek).

Con la unión rígida del pilar y la viga se logra que todos los elementos trabajen a flexión bajo la acción de 
las cargas, no solamente verticales, sino horizontales, dándole al conjunto una mayor resistencia, y una 
mayor rigidez o capacidad de limitar los desplazamientos horizontales. Si la estructura deforma, los nudos 
(empotrados) se desplazarán y girarán, pero el ángulo entre las barras se mantiene.

La conexión entre una viga y los pilares produce las siguientes consecuencias:

• La viga tiene los extremos elásticamente empotrados y para una 
misma sección soporta mayor carga.

• Los pilares además de estar sometidos a las cargas de compresión, 
se someten a las de flexión debido a la continuidad de la viga.

• La necesidad de una fuerza horizontal en la base de los pilares para 
mantener el pórtico equilibrado bajo la acción de cargas verticales.

La combinación de una serie de pórticos (pórticos múltiples) 
rectangulares permite desarrollar el denominado entramado de varios 
pisos, combinando pórticos en dos planos perpendiculares se forman 
entramados espaciales. En los pórticos múltiples las deformaciones de 

Deformación de pórticos según condiciones de 
enlace y nudos.

Estructura de pórticos de nudos 
rígidos.
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los pilares son pequeñas cuando se los somete a la acción de cargas verticales, el comportamiento de la 
viga se asemeja al de una viga continua de varios apoyos centrales. Bajo la acción de cargas concentradas 
en un solo vano de una viga de varios vanos, el pórtico desarrolla deformaciones no solo en tramo cargado, 
sino en el resto de vanos de la viga y en los pilares. Son estructuras hiperestáticas en la que existe una 
redistribución de esfuerzos entre todos los elementos.

1.3.3.2.4.4. Láminas plegadas

Las láminas plegadas son elementos 
resistentes por la forma que adoptan, 
trabajan en dos direcciones principales, pues 
como ejemplo, basta con dar unos pliegues a 
una hoja de papel para que apoyándola en los 
extremos alcance una capacidad resistente.

La acción de las láminas plegadas es una 
combinación de viga longitudinal y de una 
viga transversal o pórtico según espesores y 
apoyos.

Las placas pueden tener secciones variadas, para cubrir superficies circulares se usan placas plegadas 
poligonales o circulares, cada elemento radial se comporta como un arco que se apoya en el otro y los 
empujes en los apoyos suelen estar absorbidos por un tensor perimetral.

1.3.3.2.4.5. Estructuras con comportamiento de membrana

Las membranas son estructuras que conforman una superficie en el espacio, con espesor mínimo, trabajan 
sólo mediante esfuerzos de compresión o tracción, son los llamados esfuerzos de membrana, además 
carecen de rigidez a flexión, son estructuras se caracterizan por su gran ligereza.

Las membranas abiertas (con bordes) requieren elementos externos que equilibren sus esfuerzos, cerrando 
el conjunto, o que los transmitan al terreno. Las membranas cerradas aprovechan el efecto del pretensado 
para equilibrar los esfuerzos. No soportan cargas puntuales.

Dependiendo de la curvatura tendremos los siguientes tipos:

• Superficies de curvatura simple, como la bóveda.

• Superficies de curvatura doble, como por ejemplo las superficies regladas que se general mediante la 
translación de una recta sobre una curva (paraboloides, hiperboloides, conoides, etc.), Ilustración.

Paraboloide hiperbólico.

Esfuerzos en láminas plegadas.
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1.3.4. La cubierta

La cubierta es la parte superior que cierra y protege el edificio, su objetivo principal es impedir el paso de 
los agentes ambientales y en especial de las precipitaciones y el soleamiento directo. En todos los tipos de 
cubiertas existen componentes como: estructura del soporte, superficie que conforma la cubierta, capa o 
barrera impermeable al agua, sistemas de recogida y evacuación de aguas y aislamientos térmicos en caso 
de que sea necesario.

Las principales funciones que se les exige a las cubiertas son:

• Estanqueidad y evacuación de aguas, procedente de: precipitaciones atmosféricas, escorrentías, del 
terreno o de condensaciones. En general la cubierta recoge el agua, la canaliza y la expulsará mediante 
sistemas de drenajes abiertos o cerrados.

• Estanqueidad al viento.

• Captación y disipación térmica.

• Confort higrotérmico, térmico, acústico y lumínico.

• Seguridad estructural y contra el fuego, se le requerirá una resistencia al fuego en función al uso al que 
esté destinado el edificio o construcción y de la altura de evacuación.

• Durabilidad.

1.3.4.1. Clasificación de las cubiertas

Las cubiertas se clasifican en dos grandes grupos según la pendiente: planas (azotas) e inclinadas 
(tejados). 

1.3.4.1.1. Cubiertas planas

Las cubiertas planas son aquellas que su pendiente se sitúa entre el 1 y 5% con lo que la evacuación de 
sus aguas es lenta. En algunos casos las pendientes llegan hasta el 15% como más adelante veremos en 
las tablas de la CTE-DB-HS. Consiguen la impermeabilidad mediante materiales y uniones impermeables, 
generalmente láminas continuas. Sufren movimientos higrotérmicos muy acentuados ya que están muy 
expuestas y recogen y acumulan el agua para evacuarla a través de sumideros, configurando generalmente 
superficies planas.

Pendientes de las cubiertas planas. (Fuente. CTE-DB-SH).
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Los elementos principales de una cubierta plana son, Ilustración:

• Faldón, cada uno de los planos que definen la cubierta.

• Limatesa, arista de encuentro entre faldones correspondiente a un ángulo saliente, (posición convexa).

• Limahoya, arista de encuentro entre faldones correspondiente a un ángulo entrante (posición cóncava), 
por la que discurre el agua.

• Sumidero, elemento de recogida de agua de la cubierta, conectado a la red de drenaje del edificio.

• Junta de dilatación, junta de construcción debidamente impermeabilizada destinada a permitir el movimiento 
de dilatación del material de formación de la cubierta con independencia del elemento estructural.

• Antepecho o Pretil, murete perimetral que delimita una azotea y se eleva por encima de los faldones. 

• Albardilla, pieza de remate del antepecho, normalmente tiene inclinación para evitar la acumulación de 
agua, y un canal en el plano inferior del borde para evitar que el agua de goteo caiga al plano de la fachada 
(goterón).

• Claraboya, lucernario elevado sobre el faldón que permite la iluminación cenital y ventilación perimetral. 

Elementos de una cubierta plana.

Dentro de las cubiertas planas se pueden distinguir entre: las que son accesibles para su uso (transitables) 
y las no accesibles o accesibles para el mantenimiento (no transitables).

1.3.4.1.1.1. Cubiertas transitables

Las cubiertas transitables son las que poseen una capa de protección que permite el tránsito peatonal o 
rodado por su superficie.
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1.3.4.1.1.1.1. Cubierta ventilada a la catalana

La cubierta ventilada a la catalana 
es la cubierta plana más usada 
en lugares de climas cálidos y con 
veranos calurosos. Posee una cámara 
de aire para crear corrientes que 
atenúan las altas temperaturas de la 
parte superior de la cubierta. No se 
necesita barrera de vapor porque la 
cámara misma funciona impidiendo la 
condensación. La capa de protección 
se realiza con plaquetas cerámicas 
fijadas con mortero de cemento. 
Posee una pendiente muy baja que le 
permite ser usada como terraza.

1.3.4.1.1.1.2. Cubierta tradicional

Es una cubierta en la que el impermeabilizante se dispone sobre el aislamiento sin cámara de aire intermedia, 
por lo que necesita barrera de vapor. La capa de protección se realiza con plaquetas cerámicas fijadas con 
mortero de cemento.

Cuando se coloca el aislamiento sobre la impermeabilización se trata de la llamada cubierta invertida.

1.3.4.1.1.1.3. Cubierta invertida con pavimento flotante

La cubierta invertida con pavimento flotante está inspirada en la cubierta ventilada a la catalana. Esta 
cubierta se diferencia de las otras en que el pavimento superior es completamente horizontal, apoyado 
sobre topes regulables. Las juntas entre baldosas son abiertas para facilitar el desagüe y la dilatación propia 
de la cubierta. La cámara de aire ventilada facilita la difusión del vapor de agua. 

1.3.4.1.1.1.4. Cubierta invertida con protección de losa aislante

En la cubierta invertida con protección de la losa aislante, las placas aislantes se proveen de fábrica con un acabado 
de mortero adherido a su superficie, que tiene la función de lastre y también de capa de acabado permitiendo así 
que sea transitable. Se realizan las juntas abiertas facilitando el desagüe tal como en el pavimento flotante. 

Cubierta plana invertida con pavimento flotante.  
(Fuente. Asfalto Chova).

Cubierta invertida con losa aislante (Fuente. Asfaltos Chova).

Cubierta catalana (Fuente. Asfaltos Chova).
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1.3.4.1.1.1.5. Cubierta transitable 

tráfico rodado

Es una cubierta en la que, sobre 
la formación de la pendiente, se 
dispone la lámina de protección y 
una capa de rodadura (hormigón, 
asfalto, etc.).

1.3.4.1.1.2. Cubiertas no transitables

Las cubiertas no transitables disponen de una capa de protección de grava o agua, o de una lámina 
impermeabilizante autoprotegida como material de cobertura, que, en función del tipo, permiten transitar 
solo a los efectos de mantenimiento de las mismas.

1.3.4.1.1.2.1. Cubiertas ajardinadas

Las cubiertas ajardinadas disponen de una capa exterior de cobertura que la ocupa un sustrato de 
pequeño espesor que alberga especies vegetales de poco o nulo mantenimiento.

Sus principales características son que retienen el polvo y sustancias contaminantes, disponen de una 
eficaz protección contra la radiación solar, aumentan de la capacidad de enfriamiento por evaporación 
y mejoran el aislamiento y estabilidad térmica interior del edificio. 

Cuando la capa de sustrato es de 30 cm, no disponen de aislante térmico.

1.3.4.1.1.2.2. Cubierta invertida con protección de grava

La cubierta invertida con protección de grava es la solución más habitual de las cubiertas no transitables. La 
función de la grava es servir de lastre e impide que el viento, por efecto de succión, levante las placas de aislante 
térmico, además de permitir el flujo del agua fácilmente. Se emplea como grava el canto rodado. Todos los 
sumideros deben ir protegidos mediante morriones para evitar la entrada de grava en los mismos. 

Cubierta ajardinada (Fuente. Asfaltos Chova). Cubierta invertida con protección de grava. (Fuente. Asfaltos Chova).

Cubierta transitable tráfico rodado. (Fuente. Asfaltos Chova).
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1.3.4.1.1.2.3. Cubierta inundada

La cubierta inundada es una variante de la cubierta ajardinada, la cubeta contiene agua cuya función es servir 
de lastre y de protección para el impermeabilizante. Requiere de un mantenimiento más seguido para prevenir 
la aparición de algas u otros organismos, y debe estar provisto de un sistema continuo de alimentación y 
desagüe con rebosaderos para controlar el nivel del agua. La altura mínima del agua es de 10 cm.

1.3.4.1.1.2.4. Cubierta autoprotegida no transitable

La cubierta autoprotegida no transitable, debido a su delgado espesor, se emplea por lo general en voladizos 
o marquesinas. En estos casos el impermeabilizante se aplica sobre el aislante térmico y es la última capa; el 
elemento protector es una lámina que se adhiere acabada mediante capa a base de gránulos minerales o 
recubrimiento metálico.

1.3.4.1.1.2.5. Cubierta Deck o industrial

La cubierta Deck o industrial es una cubierta 
plana liviana, no supera los 10 kg/m2. Se 
utiliza para cubrir plantas industriales. No es 
transitable y dispone de una inclinación máxima 
de un 15%. No hay una cámara de aire que 
permita su ventilación y enfriamiento. Es un 
sistema constructivo utilizado en todo tipo de 
edificios no residenciales tales como plantas 
industriales, almacenes, centros comerciales, de 
ocio, culturales, deportivos e infraestructuras. 

Está formada básicamente por 3 elementos: 
soporte a base de un perfil metálico liso o perforado con diversidad de secciones, aislamiento rígido de alta 
densidad que aporta prestaciones térmicas y acústicas, y lámina impermeabilizante que garantiza la estanqueidad 
de la cubierta. Se dispone sobre las correas de la estructura.

1.3.4.1.2. Cubiertas inclinadas

La cubierta inclinada es una 
solución constructiva basada en una 
pendiente, integrada por distintos 
planos inclinados que favorecen la 
evacuación del agua. En este tipo de 
cubiertas la impermeabilización se 
consigue por piezas impermeables 
solapadas entre sí dispuestas como 
material de acabado, y que, como las 
escamas de la piel de un pez, protegen 
los faldones de la cubierta, dispuestos 
con una determinada inclinación en 
función del material de recubrimiento 
para acelerar la evacuación del agua 
fuera de la superficie exterior. No 
obstante, en la actualidad también se 

Cubierta Deck. (Fuente. Rockwwol).

Pendientes de las cubiertas inclinadas. (Fuente. CTE-DB-SH).
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disponen de barreras impermeables continuas que dan una mayor garantía de estanqueidad. El CTE-DB-
SH establece las pendientes de las cubiertas inclinadas en función del material de recubrimiento.

La tipología de cubiertas inclinadas es muy variada en función de los revestimientos de acabado, los 
soportes estructurales, si disponen o no de cámaras ventiladas, etc. 

Los elementos principales de una cubierta inclinada son, Ilustración:

• Faldón, cada uno de los planos que definen la cubierta. Cuando el faldón tiene dos superficies con distintas 
pendientes, se denomina faldón en mansarda.

• Cumbrera, arista superior del faldón de la cubierta. 

• Alero, parte inferior del faldón que vuela sobre el plano de fachada. 

• Limatesa, arista de encuentro entre faldones correspondiente a un ángulo saliente, (posición convexa).

• Limahoya, arista de encuentro entre faldones correspondiente a un ángulo entrante (posición cóncava), 
por la que discurre el agua.

• Canalón, canal fijada al alero que recoge las aguas del faldón y las conduce hacia una bajante. 

• Buhardilla, ventana que se levanta por encima del tejado de una casa, con su caballete cubierto, y sirve 
para dar luz a los desvanes o para salir por ella a los tejados.

• 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.

• Hastial o muro Piñón, parte superior de un muro de fachada de forma triangular, que delimita una 
cubierta al que llegan los dos faldones de la misma. 

Elementos de una cubierta.

1.3.4.1.2.1. Cubierta inclinada de teja o similar

La cubierta inclinada de teja, es la más habitual que se utiliza en viviendas. El material de recubrimiento es la 
teja de material cerámico o mortero de cemento, de forma curva o plana, dispuestas con mortero, rastreles 
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o sistemas de anclaje propios, y de forma que los canales de evacuación de agua sean paralelos a la línea 
de máxima pendiente del faldón.

El faldón de la cubierta puede ser directamente un forjado inclinado o situarse sobre un forjado horizontal 
sobre el que habrá que ejecutar un plano inclinado a posteriori a modo de estructura secundaria.

1.3.4.1.2.1.1. Sobre forjado horizontal

La cubierta sobre sobre un forjado horizontal tiene diversas 
soluciones constructivas, pero la solución habitual es la formación 
de pendientes con tabiques conejeros y bardos, conformando los 
faldones para posteriormente colocar capa de mortero, lamina 
impermeabilizante y capa de mortero, y finalmente dar el acabado 
a la cubierta con las piezas de tejas con el sistema de sujeción que 
en cada caso sea adecuado (mortero, rastreles, etc.). En este caso 
el aislamiento térmico va colocado sobre el forjado horizontal, que 
suelen ser mantas de lana de roca o similar que proporcionan el 
aislamiento térmico necesario en cada caso.

1.3.4.1.2.1.2. Sobre forjado inclinado

El forjado inclinado constituye el propio faldón de la cubierta, en la 
que la solución más habitual es la siguiente: barrera de vapor pegada 
al forjado, aislamiento térmico, barrera impermeable, y colocación de 
teja con el sistema adecuado al tipo de teja.

1.3.4.1.2.2. Cubiertas de pizarra

Las cubiertas con recubrimiento de pizarra son típicas de zona 
de montaña, donde las pendientes son mayores para evitar la 
acumulación de la nieve, se realizan sobre forjados inclinados. El 
sistema es parecido al anterior, únicamente varía el acabado previo a 
la colocación de la teja y el sistema de anclaje que es particular para 
la colocación de pizarra a base de la instalación de unos ganchos 
que sujetarán las piezas de pizarra o directamente clavada a unos 
rastreles de madera. Por lo demás las cubiertas suelen disponer de 
barrera de vapor, aislamiento térmico y lámina impermeabilizante. 

1.3.4.1.2.3. Cubiertas de fibrocemento

Las cubiertas de fibrocemento se utilizan sobre todo en pequeñas 
construcciones donde no se exigen condiciones de habitabilidad 
y naves industriales. En la actualidad se sigue utilizando el 
fibrocemento, pero para su fabricación ya no se utiliza el amianto, 
con lo que se usan otro tipo de fibras para dar resistencia a estas 
planchas. Se suelen instalar sobre las correas de las cerchas 
o subestructuras inclinadas y el sistema de anclaje suelen ser 
mediante tornillos cogidos a la subestructura.

El problema de estas planchas de fibrocemento es que aún 
persisten en numerosos edificios piezas antiguas que contienen 

Cubierta de teja sobre forjado horizontal 
(Fuente. Isover).

Cubierta de teja sobre forjado inclinado 
(Fuente. Isover).

Cubierta inclinada de teja (Fuente. 
Isover).

Cubierta fibrocemento (Fuente. Cembrit).
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amianto, las cuales precisan de un tratamiento especial y además en el caso de ser antiguas, son 
sensibles a las cargas y tienden a romperse si se realizan actividades sobre ellas.

Este tipo de cubiertas suele integrar algunas zonas en las que se disponen de placas de materiales 
plásticos para permitir la entrada de luz, placas que no son nada resistentes a la flexión y que no permiten 
transitar sobre ellas.

1.3.4.1.2.4. Cubiertas de derivados de plástico

Las cubiertas de derivados del plástico suelen ser a base de poliéster o policarbonato, presentándose en 
placas. Las placas de poliéster tienen formatos y dimensiones similares a las de fibrocemento y además 
es similar su colocación, pero poseen mucho menor peso que aquellas y tienen transparencia, por lo cual 
permiten el paso de la luz. Las placas de policarbonato vienen lisas en su mayoría, poseen gran transparencia, 
y las de doble capa constituyen un buen aislamiento térmico por la existencia de las cámaras de aire en su 
interior. Se suelen emplear en invernaderos, centros comerciales, pabellones deportivos, etc.

1.3.4.1.2.5. Cubiertas de chapas metálicas 

Las cubiertas de chapas metálicas son de distintos materiales: acero galvanizado, acero inoxidable, zinc 
y cobre. Dado que estos metales son maleables, plegando, cortando y doblando las chapas se obtienen 
cubiertas de distintos tipos con variadas formas y diseños. Sobre el soporte formado por rastreles, se 
colocan en forma perpendicular unos listones preparados con grapas cuya función es enganchar las placas. 
Las juntas entre las chapas se ejecutan mediante doblado sucesivo de los extremos de dos chapas que se 
unen (engatillado).

Cubierta de chapa de cobre (Fuente. Cozinc).

1.3.4.1.2.6. Cubiertas paneles metálicos

Las cubiertas de paneles metálicos se basan en un panel compuesto 
por el material de cobertura (chapa) y el aislante térmico. Los paneles 
se sujetan a la estructura de soporte mediante tornillos de acero 
galvanizado. Las juntas, tanto las verticales como las horizontales, 
se ejecutan con el plegado de la chapa del panel y el relleno del 
hueco con un material plástico deformable; luego se coloca un perfil 
metálico a presión cuya función es de tapajuntas de esa unión de los 
dos paneles.

Cubierta panel sándwich (Fuente. HB 
Paneles).
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1.3.4.2. Estructuras de cubierta

La estructura de la cubierta puede conformarse como un forjado más de la estructura: horizontal, cuando 
se disponga una azotea o se realicen tabiques conejeros para la formación de la pendiente; o inclinados, 
cuando se forme directamente la pendiente.

Aunque algunas de las soluciones constructivas que se indican a continuación nacen con el uso de la 
madera, se adoptan las mismas soluciones para elementos de acero y hormigón, por lo que se denominan 
de igual manera independientemente del material empleado.

1.3.4.2.1. Cubiertas simples

Estructuras formadas por barras apoyadas, que trabajan fundamentalmente flexión.

• A la molinera, se desarrolla sobre una crujía. Sobre los muros inclinados a través de sendos durmientes, 
se disponen las correas, de forma perpendicular a la pendiente.

• Encabriado, se desarrolla sobre una crujía. Sobre los muros horizontales a distinta altura a través de 
sendos durmientes, se disponen las viguetas (cabrios), de forma paralela a la pendiente.

• De par y picadero, se desarrolla sobre dos crujías, con dos faldones. Se disponen viguetas (pares) paralelos 
a la pendiente, apoyadas en un durmiente sobre el muro en la parte baja y en la parte alta sobre la viga 
del pórtico intermedio (picadero).

• De par e hilera, se desarrolla se desarrolla sobre una crujía con dos faldones. Se disponen vigueta 
(pares) paralelas a la pendiente, apoyadas en un durmiente sobre el muro en la parte baja y en la 
parte alta sobre una viga (hilera). Para absorber los empujes de los pares, se dispone un tirante en 
los apoyos de los pares.

• De par y nudillo, similar a la de par e hilera, pero incorpora una pieza horizontal (nudillo) que se conecta 
a los pares a una altura intermedia.

Estructuras de cubierta.
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Una vez dispuesta la estructura principal, se dispone el subsistema para colocar el material de 
cobertura: en al caso de tejas planas o placas, se disponen listones de madera para apoyar sobre 
ellos las tejas y en el caso de tajas curvas, se dispone un tablero de madera (ripia), de cañas o pieza 
cerámicas.

1.3.4.2.2. Cubiertas con cercha

La cercha se utiliza en diversas tipologías de estructuras, siendo su mayor uso en edificaciones de tipo 
industrial o agrícola. Inicialmente se empleó la madera (cuchillo), a posteriori el acero, el hormigón o mixtas.

Apoyadas en las cerchas se disponen las viguetas paralelas a los aleros (correas) sobre las que se 
dispondrá el material de cobertura. En algunos casos es necesario incluir otros niveles de estructura 
sobre las correas, para crear apoyos situados a menor distancia como en las cubiertas de teja plana.

1.3.4.2.3. Cubiertas con pórticos

Estructuras formadas por pilares y vigas inclinadas que forman un conjunto. Se disponen sobre una 
crujía y forman en general dos pendientes. Generalmente sus uniones son empotradas y son estructuras 
hiperestáticas. Pueden ser de acero, madera u hormigón.

Se utilizan generalmente para la confección de naves industriales y disponen de elementos de 
arriostramiento (cruces de San Andrés).

Apoyadas en los pórticos se disponen las viguetas paralelas a los aleros (correas) sobre las que se 
dispondrá el material de cobertura.

1.3.4.2.4. Cubiertas con mallas espaciales

Las cubiertas con mallas espaciales son de aplicación en edificaciones que exigen cubrir grandes espacios 
sin pilares interiores como instalaciones deportivas, hangares, etc.

Este tipo de cubierta puede tener diversos sistemas para elevarse: sobre pilares, suspendida, como viga 
en voladizo, etc.

Sobre la malla se dispone la subestructura a la que se fija el material de cobertura.

1.3.5. Cerramientos de fachada

Los cerramientos de fachada son los elementos cuya función es separar el exterior del interior de 
los edificios, formando la envolvente del mismo. Existen dos tipos: las fachadas y las medianeras; no 
tienen una función estructural, aunque en ocasiones como es el caso de las estructuras murarias, sí 
que actúan como estructura, denominándose en este caso muros de carga.

Los cerramientos verticales de fachada, son los que disponen de un ángulo mayor o igual a 60º 
respecto a la horizontal.

De acuerdo a normativa han de cumplir las siguientes exigencias:
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• Exigencias de protección contra: el agua, el viento, la temperatura, el ruido y el fuego.

• Exigencias de confort: visual, ventilación y contacto con el exterior.

Todos estos factores son importantes pero la protección contra el agua, la temperatura, el ruido y el fuego, 
van a condicionar en gran medida el diseño de los cerramientos.

• Protección contra el agua, para evitar las humedades procedentes del exterior que se producen a través 
de las fachadas, hay dos maneras de evitarlas: dotando al cerramiento del suficiente espesor para 
evitar que el agua llegue al interior o bien, dotar al cerramiento de capas o materiales que garantizan la 
estanqueidad a las humedades, que es la más habitual. 

En cuanto a las humedades que se producen en el interior de los cerramientos, estas se originan por 
efectos de condensación, debido a las diferencias de temperaturas y humedad entre el exterior (más frío) 
y el interior (más caliente).

• Protección contra la temperatura, para aislar térmicamente el espacio interior del exterior y no tener 
pérdidas energéticas, hay dos maneras de conseguirlo: a base de materiales con gran porosidad interna, 
o con la utilización de cerramientos formados por varias hojas entre las cuales se introducen materiales 
con propiedades aislantes térmicos, siendo éste el método más utilizado.

• Protección contra el ruido, para aislar acústicamente el espacio interior de los ruidos que se produzcan 
en el exterior, hay dos maneras de conseguirlo: a base de masa, con cerramientos de densidad elevada 
de gran espesor o la utilización de cerramientos formados por varias hojas entre las cuales se introducen 
materiales con propiedades aislantes acústicas, siendo éste el método más utilizado.

1.3.5.1. Tipos de fachadas

A continuación, se establece una clasificación genérica de fachadas de acuerdo a la norma UNE-41805-
10-IN.

Hay diversidad de soluciones técnicas en los distintos tipos de fachadas, en algunos casos dependerán 
de las soluciones que adoptan los propios fabricantes sobre todo en el caso de fachadas prefabricadas. A 
continuación se muestran tres ejemplos generícos de una fachada convencional de doble hoja de fabrica 
con aislamiento interior, una fachada ventilada y una fachada prefabricada que son los tipos mas habituales 
que nos podemos encontrar.
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1.3.5.1.1. Fachadas de doble hoja con aislamiento interior

La fachada de doble hoja con aislamiento interior es una tipología 
de fachada que es muy habitual en la construcción de edificios 
de viviendas y una tipología que se ha usado en las 4 últimas 
décadas. La composición más habitual es la siguiente:

• Hoja exterior de ladrillo cerámico hueco o perforado con 
acabado visto o para revestir que suele ser de alrededor de 
12cm de espesor.

• Enfoscado interior con mortero de cemento para regularizar 
la cara interior e impermeabilizarla frente a la entrada de agua 
desde el exterior.

• Capa aislante térmica alojada en la cámara en forma de panel o proyectados, para generar el aislamiento 
térmico necesario y en el caso de los poliuretanos proyectados también para impermeabilizar.

• Hoja interior de fábrica de ladrillo cerámico hueco de alrededor de 7cm de espesor.

• Acabado interior que suele realizarse con un enlucido de yeso.

1.3.5.1.2. Fachadas ventiladas

La fachada ventilada es un cerramiento 
contemporáneo multicapa compuesto por:

• Hoja interior, que suele ser de ladrillo 
perforado, bloque, termoarcilla o similar que 
pueda ser resistente y soportar las cargas de 
la hoja exterior.

• Estructura portante anclada sobre la hoja 
interior, será la que soportará la hoja exterior 
de acabado.

• Hoja intermedia de aislamiento térmico, 
adosado a la hoja interior. Tendrá una anchura 
y materiales variables en función de las 
necesidades.

• Cámara de aire, separando la hoja exterior y 
el aislamiento.

• Hoja exterior o revestimiento: define el acabado final del edificio (cerámico, composite, hormigón polímero, 
paneles de fibrocemento, etc.). Vinculada al edificio por esa estructura de perfiles o anclajes.

El funcionamiento de esta fachada es distinto a la convencional, la cámara de aire ubicada entre la hoja 
exterior y el aislante, es ventilada, permitiendo la circulación del aire por la parte inferior y superior, elimina 
la existencia de puentes térmicos y proporciona un buen aislamiento térmico y acústico.

Fachada tradicional. (Fuente. Cerámica Anón).

Fachada ventilada. (Fuente. Intec).
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1.3.5.1.3. Fachadas prefabricadas

Las fachadas prefabricadas están 
formadas por un panel prefabricado, la 
instalación de la fachada en la obra se 
realiza con montaje en seco mediante 
anclajes metálicos.

Este tipo de fachadas y cerramientos 
actualmente son muy comunes en 
las obras dedicadas a la construcción 
de naves, también son las típicas 
utilizadas para la construcción de centros 
comerciales, edificios públicos etc. Los 
elementos prefabricados que constituyen 
la fachada incluyen todos los elementos del cerramiento: el aislamiento, la estructura, y el acabado exterior.

Los módulos de las fachadas prefabricadas suelen fabricarse en un taller especializado en su producción, 
son modulares y generalmente tienen sistema de junta seca.

Los materiales usados para la realización de fachadas prefabricadas suelen ser el hormigón, la madera los 
materiales compuestos como PVC, poliuretano y los metálicos como los de aluminio.

1.3.6. Particiones interiores

Son divisiones verticales que separan los diferentes espacios en las edificaciones y que los comunican a 
través de elementos de paso. Se apoyan en los forjados y se suelen trabar en los encuentros con los techos 
y cerramientos de fachada.

En general no tienen capacidad portante, la única carga que soportan es la propia. 

En este tipo de paredes, los requerimientos son diferentes que, en los cerramientos de fachada, precisarán 
requerimientos como el aislamiento acústico entre viviendas, la resistencia frente la acción del fuego o el 
soporte para las canalizaciones de instalaciones. 

Las particiones interiores se dividen funcionalmente en dos grupos:

• Separadores de recintos, son aquellas particiones verticales que separan una unidad de uso de cualquier 
recinto del edificio o que separan recintos protegidos o habitables de recintos de instalaciones o de 
actividad, como por ejemplo la caja de la escalera.

• Tabiquería, formada por el conjunto de particiones interiores de una unidad de uso, como por ejemplo los 
de división dentro de una vivienda.

1.3.6.1. Tipologias de particiones interiores

En función de los materiales utilizados se diferencian tres tipos bássicos de particiones interiores:

• De fabrica de ladrillo, se realizan con piezas cerámicas o de hormigón, tomadas con un mortero mediante 

Fachada prefabricada de hormigón. (Fuente. Prehorquisa).
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un sistema de aparejo según tipología y revestidas por ambas caras con: revestimientos contínuos de 
mortero o yeso, o discontínuos de baldosas, paneles, etc.

Cuando son elementos separadores de recinto son piezas perforadas o macizas.

• De placas de yeso laminado, son divisiones fijas sin función estructural, realizadas con placas y paneles 
de yeso laminado, empleadas normalmente como tabiquerías. Su ejecución require de una estructura 
metálica galvanizada revestida por ambas caras con placas de cartón-yeso fijadas mediante tornillos 
autoperforantes, entre las cuales se puede colocar un aislamiento y las instalaciones necesarias.

Admiten una variedad de composición, piezas y medidas que los dotan de diferentes caracteristicas 
frente a aislamientos térmicos, acusticos, resistencia a la humedad y resistencia al fuego.

• Mamparas de vidrio, madera, PVC, metal, etc, son elementos livianos modulares, desmontables, sin 
función estructural y empleados normalmente como tabiquería, con una amplia variedad y surtido: 
paneles ciegos, acristalados o mixtos. Lo solución mas común es la mampara modular con doble panel y 
con una estructura interior de aleaciones ligeras o de madera, que se oculta, donde se incluye el material 
aislante e instalaciones.

1.3.7. Escaleras

La conexión en los edificios de dos planos situados a distinto nivel se realiza mediante elementos inclinados:

• Escaleras, con planos horizontales equidistantes llamados escalones.

• Rampas, superficies continuas planas con pendiente moderada.

Nomenclatura de elementos de una escalera:

• Caja de escalera, espacio en el que se encuentra y desarrolla la escalera. Puede estar delimitada con 
cerramiento (compartimentada) respecto al resto del edificio o abierta.

• Zanca, elemento resistente que sostiene los escalones o peldaños de la escalera. El apoyo inferior se 
denomina arranque y el apoyo superior desembarco.

• Escalón o peldaño, cada una de las partes de un tramo de escalera que sirven para subir o bajar por ella.

• Huella, plano horizontal del escalón o peldaño en que se apoya el pie.

• Contrahuella, plano vertical del frente de un escalón o peldaño. Si dicho plano se materializa se denomina 
tabica.

• Arista, línea que forman en el mismo escalón la huella y contrahuella. Para reforzar la arista saliente, en 
ocasiones dispone de un elemento llamado mamperlán de distinto material.

• Tramo, parte de la escalera comprendida entre planos horizontales. La altura por unidad de longitud del 
tramo respecto de la horizontal se denomina pendiente.

• Ámbito, ancho del tramo de la escalera.
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• Meseta, planos horizontales de acceso a la escalera coincidentes con los forjados.

• Descansillo, planos horizontales intermedios entre tramos.

• Ojo de la escalera, espacio libre entre los tramos de la escalera.

• Barandilla, elemento de protección contra caídas a distinto nivel. 

Elementos de una escalera.

1.3.7.1. Tipologías de escaleras según el CTE DBSI

• Escalera no protegida, escalera abierta sin compartimentación,

• Escalera compartimentada, escalera que dispone de compartimentación como los sectores de incendio 
en que se encuentra.

• Escalera protegida, escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de 
salida del edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir 
que los ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. El recinto es 
destinado exclusivamente a circulación, está compartimentado del resto del edificio mediante elementos 
separadores EI 120 y dispone como máximo de dos accesos en cada planta, los cuales se realizan a 
través de puertas EI2 60-C5.
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• Escalera especialmente protegida, 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 cuando se trate de una escalera 
abierta al exterior, ni en la planta de salida del edificio, cuando se trate de una escalera para evacuación 
ascendente, pudiendo la escalera en dicha planta carecer de compartimentación.

• Escalera abierta 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.

• Vestíbulo de independencia, recinto de uso exclusivo para circulación situado entre dos o más 
recintos o zonas con el fin de aportar una mayor garantía de compartimentación contra incendios y 
que únicamente puede comunicar con los recintos o zonas a independizar, con aseos de planta y con 
ascensores. Sus paredes serán EI 120. Sus puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar 
tendrán la cuarta parte de la resistencia al fuego exigible al elemento compartimentador que separa 
dichos recintos y al menos EI2 30-C5.

1.3.7.2. Estructura de las escaleras

Los materiales empleados pueden ser: madera, fábrica pétrea o de cerámica, hormigón o acero, además de 
la combinación de ellos.

En función del comportamiento resistente de la zanca y los escalones, se distingue las siguientes tipologías:

• Escalones resistentes. No disponen de zanca, se disponen: empotrados en una pared como las escaleras 
de apoyo lateral en uno o dos lados, en un macizo central como las escaleras de caracol o suspendidos 
como las escaleras de peldaños colgados.

• Zanca resistente y escalones apoyados. Los tramos se forman por una superficie resistente de hormigón 
armado (losa) o de fábrica (correa) formando una bóveda de varias hojas (roscas) de ladrillo, sobre las que 
se dispone los escalones.

• Zanca y escalones resistentes. La zanca se dispone de forma lineal en el centro o en ambos lados, 
apoyando en ella los escalones.

Zanca de escalera de ladrillo (correa). Zanca de escalera de hormigón armado y acero.

1.3.8. Cuerpos volados

Los cuerpos volados son aquellos elementos constructivos que, siendo solidarios con la edificación, 
sobresalen por fuera de alineación, o fuera del volumen edificado principal, careciendo de soporte o apoyo 
directo sobre el terreno. Pueden ser abiertos como terrazas y balcones o cerrados como miradores, también 
pueden ser no accesibles como aleros y cornisas.
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Pueden formarse por prolongación de los propios elementos estructurales desde los forjados a modo de extensión 
de los mismos, por volado de las fábricas o por adición de una estructura complementaria para sujetarlos.

1.3.9. Falsos techos

Los falsos techos se ejecutan para dar un acabado a la cara inferior del forjado, generalmente dejando una cámara: 
para el alojamiento de instalaciones o para bajar los techos cuando las plantas tienen una determinada altura, 
como es el caso de las últimas plantas de sistemas tradicionales en los que se busca un techo plano.

Entre los sistemas empleados, encontramos:

• Cañizo enlucido de yeso, formados por un entramado de cañas partidas y atadas entre sí, que se clavan 
a rastreles o directamente sobre las viguetas de madera y posteriormente se enlucen con pasta de yeso.

• Listones de madera enlucidos de yeso, formados por listones de madera que se clavan a rastreles o 
directamente sobre las viguetas de madera y posteriormente se enlucen con pasta de yeso.

• Placas de escayola fijas, formados por placas de escayola suspendidas con tirantes de alambre, caña o 
esparto con escayola, formando un único plano (cielo raso).

• Placas de cartón yeso, formados por placas de cartón yeso fijadas a una subestructura ligera mediante 
tornillería.

• Placas desmontables, formados por placas de distintos materiales: escayola, fibras, plásticos, etc., y 
suspendidas de una subestructura ligera por medio de distintos sistemas.

1.3.10. Instalaciones

Las instalaciones son un componente más de las edificaciones, dado que sin ellas no podrían cumplir con la 
función para la que han sido diseñados y no tendrían las condiciones de habitabilidad necesarias.

Aunque no es objeto del tema el desarrollo de las instalaciones, sí se enumeran las posibles instalaciones 
que puede disponer un edificio:

• Instalaciones de suministro: agua fría, electricidad y gas.

• Instalaciones térmicas: climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y producción de agua caliente.

• Instalación de evacuación y saneamiento.

• Instalaciones de telecomunicación: telefonía y telecomunicaciones.

• Instalaciones de comunicación vertical: ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y rampas.

• Instalaciones de seguridad: protección contra incendios, robo e intrusión y detección de gases.

• Instalaciones de energía solar.
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1.4.1. Sistemas estructurales tradicionales

Se define como sistema 
estructural tradicional a aquel 
que, aun pudiendo emplear 
los materiales derivados de la 
primera revolución industrial 
(acero, vidrio y hormigón), 
mantiene un esquema 
estructural que se fundamenta 
en la disposición de unos 
muros de carga en las fachadas 
anterior y posterior, uno o varios 
pórticos interiores paralelos a 
ellas mismas, y la utilización de las medianeras y de las cajas de escalera, e incluso de alguna tabiquería 
interior, como elementos de arriostramiento del conjunto.

Se trata de estructuras fundamentalmente isostáticas dónde cada vano o crujía trabaja independientemente 
de los restantes, ya que las condiciones de enlace entre ambos no garantizan su continuidad, Ilustración.

1.4.1.1. La cimentación

La cimentación está constituida por zapatas aisladas bajo las pilastras o pilares de los pórticos interiores, y 
por zapatas corridas para los muros de fábrica de fachada, medianeras o caja de escalera, sin arriostramiento 
entre ellas.

El material utilizado es la mampostería en seco o con algún tipo de mortero de cemento natural o artificial, 
sin que se tome ninguna precaución especial en la superficie de contacto con el muro de fábrica, para evitar 
las humedades de capilaridad.

Antiguamente también se ejecutaban con ladrillo macizo tomado con mortero, como si fuera una 
prolongación del muro desde la rasante hasta el fondo de la cimentación.

1.4.1.2. Muros de cargas

Los muros de carga se localizan en edificios entre medianeras en las dos fachadas, tanto la recayente a 
la calle como la del patio de manzana, siendo ésta generalmente de menor espesor y con disposiciones 
constructivas más inseguras, en ambos casos sin cámara de aire. En edificios aislados se localizan en todo 
el perímetro. Los materiales suelen ser:

• Ladrillo macizo, aparejado a sogas y formando un muro de pie y medio a dos pies de espesor o mayor, 
en función de las alturas, como norma general, dos pies en planta baja y entresuelo y pie y medio en las 
superiores. El ladrillo está recibido a torta y restregón, con mortero de cal, o morteros a base de cementos 
naturales de endurecimiento rápido, muy comunes desde comienzos del siglo XIX; durante la primera 
década del siglo XX ya se generalizo el uso de mortero de cemento portland.

• Bloques de piedra, aparejados a sogas de diferentes espesores, recibidos a hueso o con algún tipo de 
mortero, en la formación del muro en las plantas bajas o en todo el paramento. Estos muros en ocasiones 

Esquema de estructura tradicional.
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no son homogéneos y se forman mediante la disposición de una hoja exterior y otra interior con algún 
relleno de argamasa en el interior.

• De tapial, siendo corriente el uso de líneas de refuerzo, bien horizontales (verdugadas) o bien verticales 
(rafas), que ayudan a rigidizar el conjunto.

1.4.1.3. Medianeras y tabiques de arriostramiento

Las medianeras son realizadas de ladrillo macizo al igual que las fachadas y por lo general, de pie y medio 
de espesor sin cámara de aire. Las pilastras de refuerzo están dispuestas coincidiendo con los pórticos para 
recibir las vigas de éstos.

Los tabiques de arriostramiento son también de ladrillo macizo. Se disponen en dirección paralela a la 
fachada, conectando las medianeras y cajas de escalera, con los pilares de los pórticos interiores.

1.4.1.4. Pórticos interiores

Los pórticos interiores, están formados por pilares de sillería o ladrillos macizos, trabados con los muros de 
medianería, la caja de escalera o los patios interiores, para obtener mayor rigidez de conjunto. En el caso de 
pilares aislados, se trata de elementos de gran dimensión.

Desde mediados del siglo XIX se utilizaban columnas de fundición en edificios públicos y con posterioridad 
en edificios con carácter comercial, así como en aquellos donde se quería reducir el espacio ocupado por los 
gruesos pilares de la estructura de fábrica.

Las vigas son de madera y posteriormente de acero, generalmente apoyadas directamente en los pilares y 
salvo vanos de reducida luz, las vigas son discontinuas en cada tramo.

En ocasiones los pórticos se constituían como un muro aligerado por huecos importantes mediante arcos y 
pilares, arcos de ladrillo macizo o sillería.

Elementos de una estructura tradicional.
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1.4.1.5. La caja de la escalera

La caja de la escalera, actúa como un elemento rígido que arriostra el conjunto, construida como un muro 
de carga de fachada, pero de menor espesor, en el caso de ser de fábrica de ladrillo con un espesor medio 
de un pie.

La estructura de la escalera se realiza con una bóveda tabicada de ladrillo de 2 ó 3 roscas, sobre las que se 
dispone el peldañeado de ladrillo y posterior acabado.

1.4.1.6. Los forjados

Los forjados están formados por viguetas de madera, generalmente de chopo o pino melis (mobila), hasta 
que alrededor de 1.900 comienza a ser sustituido por el acero laminado. En algunas construcciones, se 
emplearon unas viguetas realizadas in situ, mediante piezas cerámicas (viguetas de violín) que se unían con 
mortero y en las que se introducía una armadura también recibida con mortero, en una hendidura que tenía 
la pieza en la parte inferior.

Las viguetas dispuestas perpendicularmente a la fachada, se apoyan sobre las vigas de madera que 
constituyen los pórticos interiores; en el caso de crujías extremas, apoyan sobre la viga de madera del 
pórtico más cercano, y por el otro extremo, se introducen en el muro mediante la apertura de un hueco 
(mechinal). En determinadas ocasiones sobre el muro y bajo el apoyo de las viguetas con éste, se disponía 
una viga para arriostramiento y distribución de cargas.

El entrevigado se soluciona mediante un revoltón de ladrillo, formado por una o dos roscas de ladrillo 
tomadas con yeso, recibido en las viguetas mediante una entalladura en la parte inferior del lateral o 
mediante un ejión clavado, caso de viguetas de madera, o sobre el ala inferior caso de viguetas de acero 
laminado. En otros casos mediante un relleno de yeso con cascotes de ladrillo sobre un encofrado curvo 
(cimbra), con la forma del revoltón, Ilustración.

El espacio entre las viguetas y la bóveda (seno) se rellenaban con cascotes de ladrillo y mortero de cal. Es 
de hacer notar que en esta solución no aparece la capa llamada núcleo en el forjado romano, es decir, lo que 
hoy sería asimilable a una capa de comprensión. 

En algunos forjados, la aparición inicialmente de la bovedilla de yeso y con posterioridad de cerámica, han 
sustituido el revoltón aumentado la ligereza del mismo.

Forjados con viguetas de madera.

1.4.1.7. Los cuerpos volados

Cuerpos volados, hasta principios de siglo XX, balcones y miradores se solucionaban mediante un vuelo 
reducido de unos 50 cm, construido mediante losas de piedra natural voladas, que se empotraban en el 
muro de fábrica 1/3 de su longitud. Cuando se querían alcanzar vuelos mayores, se prolongaba el forjado de 
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esa planta, constituyéndose como un forjado con revoltón. En otras ocasiones en los balcones se disponía 
una estructura metálica independiente del forjado, formada por la barandilla y los elementos de sujeción 
del solado, anclada a los muros.

Los aleros de la cubierta se formaban por prolongación de los pares de la cubierta o por el vuelo sucesivo de 
hiladas de ladrillo macizo sobre las que apoyaban los pares para evitar el vuelco.

1.4.1.8. La cubierta

La cubierta en la construcción tradicional, ha sido tratada como una piel independiente de la estructura, 
separada netamente de lo que es el edificio en sí, por la interposición de un espacio dedicada a almacenamiento 
o uso marginal (cambra), generalmente en construcciones rurales; en otros casos como edificios religiosos, 
existe una falsa cubierta que cubre los espacios interiores mediante bóvedas generalmente y sobre esta, 
una cubierta tradicional de estructura de madera.

Los tipos de cubiertas en función de la forma de sus elementos, es la siguiente:

• Cubiertas con elementos lineales, las cubiertas disponen de uno o varios planos inclinados, generalmente 
dos, sustentadas en general por estructuras de madera denominadas de par y picadero, par e hilera, 
cuchillos de par y pendolón o el cuchillo español simple, sobre las que se disponen las correas o cabios 
de madera y un tablero tablas de madera (ripia), cañizo o de piezas cerámicas y que sirve de soporte al 
material de cobertura: teja curva, plana, etc.

• Cubiertas con elementos curvos, la cubierta se realiza con elementos curvos como bóvedas de directriz 
recta y cúpulas de directriz curva, formados ambos por unos nervios que dan resistencia al conjunto y un 
relleno entre ellos (plementería). Sobre ellas se dispone el material de cobertura.

1.4.2. Las estructuras de entramado

Las estructuras de entramado son estructuras mixtas, formada por un armazón de madera (armadura) y 
un relleno de fábrica (ladrillo, adobe, mampostería, yeso, etc.) que aporta rigidez en el plano frente a las 
acciones verticales y horizontales, integradas en planos verticales, horizontales e inclinados; la madera 
aporta ligereza y resistencia, son una evolución de las estructuras murarias hacia las porticadas.

La introducción de elementos de madera en los distintos planos, hace que además de soportar los esfuerzos 
de compresión de las fábricas, soporten esfuerzos de flexión y tracción.

En el Manual del Albañil del Arquitecto D. Ricardo Marcos y Bausa (1879) de dice: “Las fábricas de entramado, 
son aquellas en las cuales entra la madera como elemento principal de construcción, la que proporciona la 
fuerza y trabazón que en gran manera poseen, sirviendo los materiales de albañilería en ellas usados, como 
de cerramiento de los diversos huecos o compartimentos que dejan los maderos, si bien contribuyen a 
aumentar también su solidez”.

Hay tres clases de entramado:

• Vertical, para construir los muros y apoyos a plomo, que en último término sufren toda la carga de la 
edificación.

• Horizontal, que forma los pisos a nivel en las diferentes alturas en que se subdividen los edificios.
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• Inclinado, que da origen a las armaduras de las cubiertas de los mismos, con la inclinación necesaria, a fin 

de que las aguas de lluvia no se estanquen y los perjudiquen.

Existen términos específicos para denominar a elementos que componen este tipo de estructuras y que 
luego en las estructuras porticadas tienen su sinónimo por ser elementos con idéntica función.

Estructura de entramado de madera.

1.4.2.1. La cimentación

La cimentación es similar a las de las estructuras tradicionales, pero para proteger la madera de las 
humedades del terreno, introduce bajo cada elemento, una base de fábrica de ladrillo o una piedra en forma 
troncopiramidal.

1.4.2.2. El entramado vertical

El entramado vertical (telar) lo componen la madera (armadura), la fábrica de materiales pesados (cuajo) y 
el revestimiento (guarnecido).  Los elementos resistentes de madera forman una trama, reforzada en sus 
huecos por fábrica. Son sistemas no definidos claramente de forma estática. La disposición de entramados 
verticales en direcciones opuestas es lo que le da capacidad frente a empujes horizontales.

Los forjados le transmiten las cargas a las carreras y estas a los pies derechos, siendo el cuajo el que confina 
y acodala las piezas verticales.

Las piezas de madera que se insertan en los entramados verticales son las siguientes:

• Pie derecho, elemento vertical que transmite las cargas entre forjados y conforma la retícula del muro.

• Cornijal, pie derecho de esquina ubicado entre dos muros entramados. 
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• Carrera, elemento horizontal sobre el que apoyan las cabezas de las viguetas de los forjados transmitiendo. 

Junto a los pies derechos, conforma la retícula del entramado.

• Solera, elemento horizontal que apoya sobre las cabezas de las viguetas de los forjados para recibir las 
cargas de los pies derechos.

• Zapata, elemento horizontal que se interpone entre la carrera y el pie derecho. Aumenta la superficie de 
apoyo y acorta la luz de la carrera entre pies derechos.

• Jabalcón, elementos inclinados que rigidizan el conjunto y acortan la luz del vano de las carreras. 

• Codal, elemento horizontal entre pies derechos que los acodala.

Elementos de un entramado vertical.

1.4.2.3. El entramado horizontal

Los entrados horizontales (forjados) lo componen las viguetas, que en ocasiones se refuerzan con trozos 
de vigueta dispuestos perpendicularmente a las mismas (zoquetes) en varias líneas, llegando a formar un 
artesonado formando una cuadrícula. Sobre las viguetas un relleno abovedado de yeso y cascotes o mortero 
con cascotes, en ocasiones aligerado con botes cerámicos o bien un relleno entre las viguetas sujeto por 
las cuerdas tomizas de las viguetas. Las viguetas se apoyan sobre las carreras (riostras o zunchos) que se 
disponen sobre las líneas de carga (pórticos o muros).

1.4.2.4. Los cuerpos volados

Los cuerpos volados se conformaban por prolongación de las viguetas sobre las carreras de los entramados 
verticales.

1.4.2.5. El entramado inclinado

El entramado inclinado (estructura de cubierta) se conforma con elementos de madera por cualquiera de los 
siguientes sistemas constructivos: a la molinera, encabriado, de par y picadero, de par e hilera, etc., sobre 
los que se disponía el material de cobertura.

1.4.2.6. La escalera

La parte resistente se conforma mediante un entramado de madera ligero que da atado a las diferentes 
líneas de carga (pórticos).
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1.4.3. Sistemas estructurales recientes

Se define como sistema estructural reciente a aquel, que emplea los materiales derivados de la Revolución 
Industrial (acero, vidrio, hormigón, etc.) y que mantiene un esquema estructural que se fundamenta en la 
disposición de pórticos paralelos a fachada generalmente, de hormigón armado, acero o mixtos, obteniendo 
plantas totalmente libres y la separación entre los elementos estructurales y los de cerramiento.

En España se generaliza estos sistemas constructivos con la llegada en los años 30 del Movimiento 
Moderno, que supone una nueva tecnología constructiva.

Se trata de estructuras fundamentalmente hiperestáticas, donde cada vano trabaja conjuntamente con los 
adyacentes, aumentando la seguridad frente al agotamiento y colapso, y admitiendo una redistribución de 
esfuerzos entre ellos; por lo que, en este tipo de estructuras, las condiciones de apoyo y enlace entre los 
diversos elementos que las forman, son más exigentes que en las isostáticas.

Esquema de estructura reciente hiperestática.

A continuación, se describen los sistemas estructurales de hormigón armado y acero, en muchos casos 
encontraremos que las edificaciones responden a una mezcla de los diversos sistemas por cuestiones 
varias.

1.4.3.1. Estructuras de hormigón armado

El descubrimiento del cemento artificial en 1.824 por el inglés Joseph Aspdin, supone un avance importante 
en los sistemas constructivos, que a partir del año 1.845 comienza a producirse de forma industrial y a 
emplearse en todo el sector.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, se comienza a introducir en el hormigón en masa unas armaduras 
de acero, surgiendo el denominado hormigón armado, no generalizándose en toda Europa la construcción 
de edificios con este nuevo material, hasta que en 1.906 aparece en Francia el primer reglamento oficial 
para la ejecución y utilización del mismo.

En Valencia la primera construcción de este nuevo material se ejecuta por primera vez en 1.907 en el puente 
de la pasarela de la Exposición, con motivo de la exposición regional Valenciana de 1909, empleándose con 
normalidad a partir del año 1.920.
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Las estructuras de hormigón armado basan su funcionamiento como tales, en ciertas propiedades 
de ambos materiales: hormigón y acero. De forma resumida cabe destacar que el trabajo conjunto 
de ambos materiales se desarrolla a partir de determinadas propiedades, como: adherencia acero-
hormigón, resistencia a compresión del hormigón, resistencia a tracción del acero, semejanza de los 
coeficientes de dilatación lineal de ambos, así como, de propiedades reológicas.

Existen algunas características del hormigón que dificultan la predicción de su comportamiento 
posterior como son: heterogeneidad del material, fisuración con pequeñas tensiones de tracción, 
presencia de fenómenos de retracción y de deformaciones diferida en el tiempo (fluencia), así como, 
gran influencia de los procesos constructivos y de las cargas que recibe durante la construcción.

1.4.3.1.1. La cimentación

La cimentación se realiza tanto del tipo superficial como profundas, a base de hormigón armado, en función 
de las necesidades.

La existencia de sótanos de varias plantas, introduce la cimentación con muros pantalla que junto con la 
losa de cimentación contribuyen a conformar el denominado vaso de cimentación.

1.4.3.1.2. Los pórticos

Los pórticos están formados por pilares y vigas de hormigón armado realizado in situ generalmente, 
o mediante elementos prefabricados en naves industriales, tipología que se está introduciendo en la 
actualidad en todo tipo de construcciones.

Hasta los años 70 se solían construir los pórticos en primer lugar y luego apoyar los forjados sobre 
ellos o embebidos en las vigas hormigonados en dos partes. Con posterioridad, se realizan las vigas 
de los pórticos junto con los forjados, quedando embebidas en los mismos (forjados planos), de ahí 
que queden en un mismo plano y no sean visibles las vigas cuando se ha terminado la construcción.

La mayoría de uniones entre pilares y vigas se materializan como nudos rígidos (empotramientos), 
salvo apoyos sobre ménsulas que suelen ser articulados.

1.4.3.1.3. Los forjados

Los forjados son muy variados tanto por las disposiciones constructivas como por los materiales, 
en general se usan tanto los unidireccionales, como los bidireccionales, las losas o las placas 
prefabricadas, empleando elementos de relleno como bovedillas: de yeso los primeros forjados, 
cerámica, hormigón o poliestireno expandido; o mediante bloques.  Realizan el atado de los pórticos 
en las distintas plantas del edificio.

Esquema de estructura tradicional.
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Este tipo de forjados ya incluye la denominada capa de compresión, que consta de una capa de hormigón 
con una armadura dispuesta en dos direcciones de pequeño diámetro (mallazo) para un mejor reparto de 
cargas entre los elementos lineales resistentes: viguetas o nervios.

El tipo de forjado más extendido hoy en día en el área geográfica próxima es el unidireccional, formado por 
semiviguetas resistentes pretensadas, entrevigado de bovedillas cerámicas, relleno de senos de hormigón 
y sobre ello, una capa de compresión.

1.4.3.1.4. Los cuerpos volados

Los voladizos y los aleros se ejecutan por prolongación del forjado desde los pórticos próximos a la fachada 
del edificio, bien con la misma tipología o mediante una losa de menor espesor que el forjado en función 
del vuelo.

1.4.3.1.5. La cubierta

Las cubiertas se ejecutan mediante forjados planos e inclinados similares a los de las plantas inferiores, 
sobre los que se dispone el elemento de formación de las mismas.

1.4.3.1.6. Las escaleras

Las escaleras se ejecutan mediante zancas de hormigón armado sobre las que se dispone el peldañeado, 
hormigonado a la vez que la correa o ejecutando a posteriori con fábrica de ladrillo.

1.4.3.2. Estructuras metálicas

Siendo el hierro conocido desde la antigüedad, no es empleado en construcción como tal, hasta finales 
del siglo XVIII. En este siglo las construcciones tradicionales empleaban los siguientes materiales 
metálicos:

• Hierro fundido: Material frágil y de poca resistencia a tracción, por lo que se empleaba en columnas.

• Hierro forjado: Material dúctil y con una resistencia similar a tracción y a comprensión, empleán-
dose generalmente en elementos solicitados a tracción.

A mediados del siglo pasado empieza a laminarse el hierro (1850) y aparece el convertidor Bessemer, 
para la obtención del acero en 1855. Este hecho supone la aparición del acero laminado en perfiles, 
material que por presentar buenas características como: alta resistencia por igual en todas las 
direcciones principales (isotropía) y posibilidad de ensamblar unos elementos con otros fácilmente, 
mediante roblonado, soldadura o tornillería, hacen que sea un material muy empleado desde su 
aparición.

El primer edificio que se construye en valencia de perfiles metálicos es el llamado edificio “Camaña Laymón 
o casa de hierro” en 1901, sito en la calla de la Paz.

Las estructuras de acero tienen un mayor empleo en edificios industriales, siendo poco frecuente el uso en 
edificios de viviendas.
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1.4.3.2.1. La cimentación

La cimentación se realiza tanto del tipo superficial como profundas, a base de hormigón armado, en función 
de las necesidades, al igual que las de hormigón armado.

1.4.3.2.2. Los pórticos

Los pórticos se ejecutan a partir de una amplia gama de perfiles laminados o la unión de ellos, tanto en 
pilares como en vigas. La disposición de las estructuras metálicas en un edificio tiene desde el punto de 
vista estructural, gran analogía con los de hormigón armado.

Cuando las estructuras metálicas, generalmente muy flexibles, se pueden ver sometidos a empujes 
horizontales, se disponen elementos de arriostramiento, generalmente mediante triangulaciones del 
mismo material (cruces de San Andrés).

Dentro de las estructuras metálicas hay diversos sistemas de pórticos, según sean articulados o rígidos.

• Articulados: las vigas están articuladas sobre los pilares, siendo isostáticas. Tiene el inconveniente de que 
debe disponerse elementos estructurales (cruces de San Andrés) para resistir los esfuerzos horizontales 
y la estructura no se convierta en un mecanismo, Ilustración.

• Rígidos: la unión de las vigas y pilares se ejecuta de forma rígida (empotramiento), pudiendo resistir los 
esfuerzos horizontales. Son estructuras hiperestáticas, Ilustración.

Esquema de pórtico articulado. Esquema de pórtico rígido.

1.4.3.2.3. Los forjados

Los forjados se ejecutan en muchas ocasiones se disponen Igual que los empleados en estructuras de 
hormigón armado. Actualmente está muy extendido el llamado forjado de chapa colaborante, en el que la 
chapa que se dispone en la cara inferior absorbe las tracciones y el hormigón las compresiones, reforzados 
ambos por armadura en algunos casos y con un mallazo en la cara superior.

1.4.3.2.4. Los cuerpos volados

Los voladizos y los aleros se ejecutan por prolongación del forjado desde los pórticos próximos a la fachada del 
edificio, bien con la misma tipología o mediante una losa de menor espesor que el forjado en función del vuelo.
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1.4.3.2.5. La cubierta

Las cubiertas se ejecutan mediante forjados planos e inclinados similares a los de las plantas inferiores, en 
edificios en altura.

En edificios de uso industrial la estructura de cubierta es a base de cerchas o pórticos de acero sobre las que 
se dispone las correas también de acero laminado y el material de cubertura.

1.4.3.2.6. Las escaleras

La escalera se ejecuta mediante zancas perfiles de acero sobre las que se dispone el peldañeado.

Forjado de chapa colaborante.
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2. PATOLOGÍA ESTRUCTURAL  
DE LAS EDIFICACIONES
Etimológicamente el término “patología” procede del griego: Logos (Tratado, discurso) y Pathos 
(Enfermedad, dolencia), en términos médicos, se llama patología a la ciencia que estudia las enfermedades 
o desórdenes que acontecen en el organismo; en construcción podríamos definirla como el estudio de las 
diversas lesiones que se manifiestan en toda edificación. 

La patología de la construcción está íntimamente ligada y de forma inversa a la calidad, y si bien en esta 
última se ha avanzado mucho y se progresa cada vez más, no se ha disminuido los casos patológicos en la 
misma proporción, aunque el descenso ha sido notable.

Realmente las lesiones en las construcciones son fenómenos tan viejos como los edificios de los que 
forman parte.

2.1. Conceptos básicos

Las edificaciones no son eternas, prueba de ello es la poca cantidad de ellas que han aguantado el paso del 
tiempo. Existen múltiples factores que condicionan la no perdurabilidad de las construcciones en general, 
entre las que podríamos citar:

• La concepción del diseño de la estructura, tanto en la disposición de sus elementos como en el 
dimensionado. 

• La durabilidad de los materiales empleados.

• El conocimiento impreciso de las propias condiciones de utilización de los materiales.

• La propia lesión que el que proyecta, ejecuta o utiliza la edificación, introduce en los diferentes componentes.

• Agentes inherentes a la edificación, como agentes meteorológicos, incendios, sismos, inundaciones, etc.

La durabilidad de una edificación dependerá en gran medida de los cuidados que se le han prestado durante 
las fases de proyecto, construcción y durante el resto de su vida mediante un adecuado mantenimiento.

De todos es conocido que desde que comienza en servicio un edificio o incluso durante la fase de construcción, 
se ven aparecer en alguna parte de él lesiones que se manifiestan generalmente mediante fisuras, cuya 
importancia en la mayoría de los casos es escasa y cuyo origen es variado, casi siempre relacionado con el 
fraguado de hormigones, morteros y yesos; retracciones, humedades y pequeños asientos.

Estas fisuras cuya incidencia fundamental es más que nada sobre el aspecto estético de la construcción, 
no son en principio preocupantes si comprueban que la estructura ha sido correctamente concebida y 
ejecutada. En caso de fisuras de hormigón visto, éstas, aunque no sean de importancia, sí que pueden hacer 
que las humedades accedan con facilidad a las armaduras y produzcan oxidación, afectando a la durabilidad.

Sin embargo, hay otras fisuras que dan a entender incluso al profano, que el problema que muestran con 
su presencia puede ser trascendente, bien por su forma, por su situación, por su amplitud o por la velocidad 
en que se manifiestan.
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Tanto en unas como en otras, son muestra evidente de un proceso que conduce al deterioro del edificio. En 
el caso de las primeras, aun no teniendo una importancia inicial, su falta de tratamiento puede conducir a 
situaciones que son el origen de un envejecimiento prematuro; en cuanto a las citadas en segundo lugar, 
constituyen el indicio de algún problema más o menos grave.

El problema principal tras la fisuración, es que se puede producir una variación importante del reparto 
de cargas y tensiones, bien a lo largo del tiempo o bien de forma más o menos precipitada, esta nueva 
distribución de cargas produce desequilibrios en el conjunto que, si no son capaces de absorber la estructura 
y los cerramientos, conducen progresivamente al deterioro y colapso de la estructura.

Estas variaciones estáticas dan origen a lesiones en la edificación que pueden afectar a su propia estabilidad, 
desembocando en el denominado estado de ruina, que en su grado más avanzado ocasiona el desalojo de 
sus ocupantes y la inhabitabilidad del inmueble por peligro de derrumbamiento.

Las causas que producen tales situaciones son tan diversas que puede decirse que cada edificio afectado 
tiene las suyas, casi nunca es una sola si no la combinación de varias de ellas, y la forma del desarrollo del 
proceso es también un tanto variada. Esto hace que el diagnóstico exacto sea realmente un tanto complejo 
y la duración del estado de equilibrio, imposible de precisar, ni siquiera con una cierta aproximación. La 
mayor parte de los daños que presenta una estructura son de tipo evolutivo.

Sobre la complejidad del diagnóstico, cabe señalar una advertencia de un error que se suele dar en la 
práctica: en las inspecciones sobre lesiones en los edificios, cada técnico actuante tiende a buscar las 
causas dentro del campo de su especialidad (cimentaciones, estructura, etc.), dando un mayor énfasis casi 
sin proponérselo, a lo que es materia de su especialidad. Esto tiene una ventaja cuando en la inspección 
concurren técnicos de diferentes especialidades y es que puede emitirse un diagnóstico previo sobre un 
problema que en general obedece a un conjunto de causas.

Lo expuesto nos da a entender que una visión global, exige tener en cuenta multitud de factores que 
originan ese desequilibrio de tensiones en la estructura y las formas en que se desarrolla. Para conseguirlo, 
únicamente se dispone en las actuaciones de urgencia de indicios externos bastantes imprecisos con los 
que hay que determinar la situación de las edificaciones.

Las lesiones objeto de la patología se manifiestan no sólo en la estructura, sino a través del resto de 
elementos constructivos, instalaciones e incluso percibidos por los propios usuarios en el caso de 
oscilaciones, vibraciones o cualquier otro tipo.

2.2. Causas de las lesiones

Como se ha comentado, la causa de las lesiones que puede ocasionar el desequilibrio estructural de un edificio 
y posterior colapso, no es única, sino un conjunto de ellas, que se pueden agrupar en los siguientes apartados:

• Uso de explotación: en condiciones normales y en condiciones desfavorables.

• Modificaciones del suelo y acción de las aguas freáticas.

• Influencias externas (incendios, inundaciones, vientos, explosiones, humedades, ataques de hongos e 
insectos xilófagos, agentes atmosféricos, etc.).

• Movimientos sísmicos o acciones similares de tipo oscilatorio.

• Errores: de proyecto, de calidad de materiales y de ejecución.
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• Causas inevitables.

Las causas de uso de explotación representan fenómenos generalmente inevitables de degradación fruto del 
envejecimiento de los materiales, pero en estos casos, hay que tener en cuenta, que la vida de la estructura 
estará muy relacionada con la calidad del proyecto de los materiales y de la ejecución. Los defectos que 
presente la estructura, consecuencia de lesiones originadas en fase de proyecto o de ejecución, van a tener 
una influencia enorme en la intensidad de los daños debidos al envejecimiento, haciendo que éste pueda 
ser muy rápido y que la vida de aquélla sea corta. El mantenimiento de la estructura y la vigilancia periódica 
de la misma, van a contribuir favorablemente a su conservación en estado normal, y debe de comenzar 
simultáneamente con la puesta en servicio de la construcción.

Las estructuras no son todas iguales, difieren, aparte de en su concepción tipológica y resistente, en su 
durabilidad, teniendo cada una de ellas una vida útil máxima, en ocasiones, difícil de determinar.

Los requisitos que han de cumplir el conjunto de elementos que componen la estructura, son los de ser 
suficientemente resistentes para soportar las cargas con un determinado coeficiente de seguridad y, sin 
llegar al agotamiento, tener una rigidez y estabilidad adecuada, que les permita resistir cualquier posible 
distorsión. Si estas condiciones se cumplen tendremos estructuras sanas, si por el contrario, falla alguna de 
estas condiciones, las estructuras presentarán problemas patológicos.

Las causas por modificaciones del suelo y acción de las aguas freáticas, influencias externas (incendios, 
inundaciones, vientos, explosiones, humedades, ataques de hongos e insectos xilófagos, agentes 
atmosféricos, etc.) y movimientos sísmicos o acciones similares de tipo oscilatorio, son totalmente 
imprevisibles en la mayoría de los casos.

Las causas por explotación inadecuada y errores en las que las fuentes de daños son debidas a defectos 
de cálculo (hipótesis, falta de precisión de resultados, errores acumulados, falta de coincidencia de la teoría 
con la realizada, etc.), de los materiales o de ejecución, considerados aisladamente o en conjunto, o a una 
explotación inadecuada, representan el porcentaje mayor de daños evitables. 

Las sobrecargas eventuales sobre las estructuras, no producen en general daños a no ser que pasen de 
determinados límites y se llegue al agotamiento de la estructura, esto es debido a la contribución de seguridad 
que proporcionan los coeficientes de mayoración de las acciones y de minoración de las resistencias que 
se adoptan en los cálculos. Los daños aparecidos como consecuencia de excesos de carga dependen de la 
intensidad de los mismos y de la duración de la acción. Normalmente estas causas producen lesiones que 
suelen avisar por ser progresivas con el tiempo. 

A veces los efectos debidos a sobrecargas excesivas no se manifiestan de forma inmediata, sino cuando 
han pasado meses, e incluso años, de la puesta en servicio de la estructura. Esto puede ser debido a que 
el efecto de la sobrecarga se ha superpuesto sobre otro que tenga una evolución progresiva con el tiempo 
como puede ser: un efecto de fluencia, una corrosión de armaduras, un envejecimiento de los materiales, 
ataques de insectos xilófagos, etc.

2.3. Manifestaciones patológicas

La principal forma de manifestarse en un edificio las lesiones es mediante la aparición de fisuras y grietas. 

Como manifestaciones complementarias, que contribuyen a aportar datos del origen de las lesiones y la 
situación del estado de la edificación, se incluyen las siguientes:

• Deformaciones.
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• Desagregaciones.

• Desplomes y pandeos.

• Disgregaciones.

• Separaciones de elementos estructurales.

2.3.1. Fisuras y grietas

Todo movimiento de un edificio presenta alguna manifestación en forma de fisuras y grietas, debido a la 
rigidez y fragilidad de la mayoría de los materiales que lo conforman.

La capacidad de fisuración de determinados materiales de construcción puede ser considerada como 
una característica negativa y que, a su vez, representa un índice de apreciación positivo, ya que indica su 
esquema de comportamiento a través de las fisuras y en consecuencia, permite apreciar preliminarmente 
el nivel de riesgo que presenta el elemento dañado.

Toda fisura y grieta supone una interrupción en la transmisión de esfuerzos de una parte a otra de la 
estructura y si la fisura aumenta de longitud y profundidad, el espacio de interconexión de tensiones es 
cada vez menor, con lo que éstas se concentran peligrosamente en una zona pequeña, manteniéndose 
difícilmente el equilibrio inicial.

Con la evolución de las técnicas constructivas, se hace cada vez más difícil el estudio de las fisuras y grietas 
en los propios elementos estructurales, al quedar la mayor parte de ellos ocultos por elementos, tales 
como: revestimientos formando elementos decorativos no adheridos a la estructura, gran cantidad de 
falsos techos, etc., así como, por el uso extendido de los forjados planos en los que las vigas y viguetas 
quedan embebidas. Por eso es necesario el estudio del conjunto del edificio, así como el de los elementos 
que ocultan las estructuras como las tabiquerías y cerramientos.

En el caso de fábricas de ladrillo o mampostería sin revestir, cuando la fisuración no es muy importante 
o cuando la resistencia del mortero es inferior a la de los materiales que la forman, las fisuras siguen las 
llagas (juntas verticales) y tendeles (juntas horizontales) de la fábrica, y solamente son apreciables a una 
distancia próxima del paramento.

2.3.1.1. Concepto de fisura y grieta.

El concepto de fisura y el de grieta es utilizado con mucha frecuencia de forma aleatoria, por lo que conviene 
establecer la distinción entre ambos:

• Grieta, toda abertura que surge en un elemento generalmente superficial (tabique, muro, etc.) que afecta 
a todo su espesor.

• Fisura, toda abertura que afecta solamente a la superficie de un elemento o a su acabado superficial, del 
tipo que sea.

Algunos autores distinguen las fisuras y las grietas por su amplitud, siendo en ocasiones difícil de distinguir 
de qué se trata, debido a que las fisuras/grietas suelen partir de cero hasta un valor máximo y no son de 
amplitud uniforme salvo excepciones.
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2.3.1.2. Clasificación de las fisuras y grietas

Según la afección a elementos estructurales:

• No afectan a la resistencia de la estructura, suelen ser superficiales y, por lo tanto, el único peligro que 
existirá cuando se produzcan, será la posible destrucción de los materiales que la conforman por medio 
de agentes atmosféricos, vapores o sustancias nocivas al introducirse en las fisuras.

• Afectan a la resistencia de la estructura, suelen ser más profundas que las anteriores, llegando en 
ocasiones a extenderse a toda la sección de un elemento estructural, siendo un reflejo de una lesión y 
dando en general, una clara correspondencia entre el tipo de grieta y el esfuerzo que la produce.

Según la actividad que presentan: 

• Vivas, son las que están sometidas a movimientos y especialmente a cambios en su amplitud y longitud; 
y que progresan con el paso del tiempo, indicando que la lesión no se ha estabilizado. Se manifiestan con 
los bordes limpios y se aprecia en la fisura el color vivo del material recién fisurado. 

• Muertas, son las que no sufren progresión, cualquiera que haya sido su origen e indican que el movimiento 
se ha estabilizado. En este tipo se encuadran las que aparecen durante la construcción y en el periodo 
inicial de vida del edificio, tanto las debidas al efecto de retracción como las que desde su aparición 
actúan de juntas de dilatación y que acusan el movimiento a lo largo de las estaciones del año. Estas se 
manifiestan con los bordes y el interior de la fisura sucios. 

• Mixtas, son aquellas que, como consecuencia de un nuevo estado de desequilibrio en la estructura, se 
forman una serie de fisuras en los extremos de las que se consideraban muertas. Se debe de considerar 
la totalidad de la grieta como un elemento de observación del movimiento general.

La aparición a simple vista de las fisuras denominadas vivas o muertas, es el indicio racional que permite 
únicamente tomar conciencia del problema al comenzar la inspección, manifestando que la lesión es 
reciente o no, sin restar por ello importancia.

Cuando a simple vista no quede claro de qué tipo de grieta se trata, se podrá obtener información, mediante 
la rotura de uno de los lados de la fisura para observar el interior del otro lado de la grieta, o introducir una 
lámina de papel en la misma y observar la coloración que adquiere.

2.3.1.3. Control de fisuras y grietas

Para comprobar la progresión de una fisura o grieta desde el punto de vista de la urgencia, puede ser útil 
cualquiera de los procedimientos siguientes y que se muestran en la Ilustración, destacar que en este 
caso nos importa saber si tiene evolución y como se desarrolla, no es necesario un registro exhaustivo de 
amplitudes temporizadas:

• Realizar una marca en forma de cruz con un lápiz o elemento punzante en el extremo de las fisuras, si al 
cabo de un tiempo la fisura ha rebasado la marca, es señal de que está evolucionando.

• Encajar en la fisura la punta de una aguja, si al cabo de un tiempo cae, es señal de que está evolucionando.

• Realizar unos testigos de yeso muy finos de 2 o 3 mm. de espesor. Es un procedimiento en que hay que 
tener en cuenta la humedad del elemento en que se dispone, ya que si se entumece el yeso se dificulta 
la rotura. Si al cabo de un tiempo se rompe el testigo, es señal de que está evolucionando. Sistema poco 
adecuado, aunque es el de más fácil empleo.
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• Colocar a ambos lados de la fisura formando una línea perpendicular a ella unos clavos con arandela y 

resalto plano, que permiten además de detectar un movimiento, el realizar un registro intermitente de su 
progresión mediante un calibre o pie de rey, posibilitando de esta forma el control del movimiento de la 
fisuración con el tiempo. Su precisión es suficiente, del orden de 0.05 a 0.1 mm. El único inconveniente es 
que no manifiesta de un simple vistazo si existe progresión, al menos que no se efectúe la medición y se 
contraste con las anteriores, para lo cual se deberán de registrar todas las mediciones indicando la fecha, 
la hora y la amplitud de la fisura en cada medición que se efectúe. Sistema poco adecuado en inspecciones 
de urgencia.

• Colocar una regla graduada sobre una corredera, fijadas ambas partes por separado a cada lado de la 
fisura (fisurómetro), de esta forma se obtiene una lectura directa.

Los procedimientos a, b y c indicados en la Ilustración detectan la evolución del movimiento inmediato a su 
aplicación, debiendo aplicarlos de nuevo cada vez que se nos produzca un nuevo movimiento.

Indistintamente del procedimiento que se emplee, es conveniente que se indique junto a él, la fecha y la 
hora en que se puso, ya que nos servirá de utilidad tanto para realizar un seguimiento y evolución de las 
lesiones durante la inspección de urgencia, como para una posterior inspección detallada.

Métodos de control de fisuras y grietas.

Cuando las fisuras sean de pequeña entidad que es imposible apreciarlas a simple vista, en estos casos, un 
procedimiento para observarlas sería el siguiente: mojar el paramento donde se sospeche que existe este 
tipo de fisuras y esperar a que se seque la superficie, quedando la fisura húmeda durante algún tiempo y 
mostrando una coloración distinta del resto del material.

2.3.2. Deformaciones

En este apartado se quiere hacer referencia 
a las deformaciones de elementos 
horizontales, tales como vigas y forjados, 
Ilustración.

Las deformaciones en elementos planos 
también nos pueden dar una idea del estado 
en que se encuentran las edificaciones y en 
general, obedecerán a un exceso de cargas, a Deformación de viga cumbrera.
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una merma en las secciones de las viguetas, a contraflechas en los encofrados o a un descenso de los 
mismos, etc.

Hay que tener en cuenta que la deformación de un elemento estará condicionada por las cargas que 
reciba, así como, por la mayor o menor rigidez y flexibilidad que tenga, por lo que elementos de hormigón 
presentarán niveles de seguridad inferiores a elementos de acero o madera con las mismas deformaciones, 
que siempre serán mayores en estos últimos antes de producirse el agotamiento de la pieza.

Cuando la deformación de un forjado o viga de hormigón se deba a un descenso de los encofrados durante 
la fase de encofrado y vertido del hormigón, se aprecia por la falta de fisuración en vigas y viguetas, al 
contrario de los que ocurre cuando es por otro motivo. Si la deformación se produce durante la fase de 
fraguado del hormigón, nos aparecerán unas fisuras en la cara inferior que no forman una línea recta y que 
sigue los contornos del árido.

En muchas ocasiones la deformación de forjados afecta a los paramentos que están en contacto por abajo 
o arriba según caso, así como a los elementos de carpintería y huecos situados en dichos paramentos, 
Ilustración.

Deformación de huecos de puertas.

2.3.3. Desagregaciones

La desagregación de los materiales de construcción, es causada fundamentalmente por la mala calidad de 
los materiales que con el paso del tiempo se deterioran, o por la existencia de un ataque químico sobre los 
mismos.

El fenómeno de la desagregación se inicia en la superficie de los materiales con un cambio de coloración en 
general, seguido de un aumento en el espesor de las fisuras entrecruzadas que aparecen por este motivo 
y de un abarquillamiento de las capas externas debido a los aumentos de volumen que experimenta y, 
finalmente, de la desintegración de la masa del mismo, Ilustración.

Como consecuencia de la desagregación, los materiales pierden su cohesión al destruirse el conglomerante, 
perdiendo por tanto aquellos sus resistencias iniciales y acabando por convertirse en una masa incoherente. 
En la desagregación de hormigones y morteros, el cemento va perdiendo su carácter de conglomerante 
quedando, por lo tanto, los áridos libres de la unión que les proporciona la pasta.

Quizá la causa principal de las desagregaciones, sean los sulfatos y los cloruros. Si el hormigón y los 
morteros no están fabricados con un cemento adecuado al medio en que va a estar expuesto, si no se 
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han tomado las precauciones debidas de protección, si no son suficientemente compactos, etc., no es de 
extrañar que aparezcan lesiones de muy difícil curación.

Las desagregaciones deben de ser preocupantes y motivo de alarma por los graves efectos a que pueden 
dar lugar sobre los elementos estructurales y especialmente sobre las cimentaciones.

Desagregación de ladrillos macizos.

2.3.4. Desplomes y pandeos

Los desplomes y pandeos se manifiestan en los elementos sustentantes verticales demasiado cargados, 
elementos que reciben empujes o que están sometidos a continuas humedades. Pueden apreciarse o no a 
simple vista, en éste último caso sin revestir en general mayor importancia. Siempre que sean importantes 
y que conlleven una fisuración en las zonas adyacentes, es preciso conocer la desviación del soporte o muro 
sobre su eje o plano vertical, teniendo en cuenta que la resultante de cargas esté contenida en el núcleo 
central de la sección, para que no aparezcan tensiones de tracción, Ilustración.

Núcleo central.
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La gravedad de los desplomes y pandeos, radica 
en que frecuentemente la causa originaria sigue 
actuando y es de temer su progresión por empujes, 
exceso de cargas, etc., a la vez que la distribución 
de esfuerzos sobre la base de sustentación 
sufre modificaciones por transformar el trabajo 
a compresión de un elemento vertical en flexión 
compuesta, dada la aparición simultánea de esfuerzo 
de tracción y compresión sobre dicho elemento 
vertical, que en la mayoría de los casos no está 
preparado para absorber estos esfuerzos cuando 
son importantes. 

2.3.5. Disgregaciones

La disgregación de los materiales de construcción, 
tiene su origen en esfuerzos internos que dan lugar 
a fuertes tracciones que no son capaces de soportar. 
Cuando la tensión de tracción sobrepasa a la tensión 
de rotura, se producen fisuras que pueden enlazarse 
entre sí, haciendo que salte el material que se 
encuentra entre ellas.

Uno de los motivos más frecuentes de disgregación es la corrosión de armaduras, que mediante la presión 
ejercida por la capa de óxido de éstas sobre los materiales que las contienen, dan lugar a un fuerte estado 
tensional que termina haciendo saltar el hormigón o mortero de recubrimiento.

Otro motivo que da lugar a disgregaciones puede ser un fuerte estado tensional producido por cargas excesivas 
que dan lugar a apreciables deformaciones en elementos estructurales o por impactos, Ilustración. 

Disgregación por impacto.

Pandeo de pilar.
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El material disgregado es un material sano que conserva sus características de origen en general, pero que 
ha sido incapaz de soportar los esfuerzos anormales que sobre ellos han actuado. Ello se observa por que 
la rotura ha afectado tanto a los áridos como a la pasta cementante. 

En ocasiones, las disgregaciones son producidas por un efecto de desagregación interna de los materiales, 
reconociéndose por la falta de cohesión y que la rotura solamente afecta a la pasta aglomerante, siendo 
en éste caso muy peligrosas al indicarnos que la resistencia del elemento en que se ha producido la 
disgregación está mermada. 

2.3.6. Separaciones de elementos estructurales

La separación de elementos estructurales se presenta en general, en sistemas estructurales isostáticos 
sin suficientes elementos de arriostramiento y donde la unión entre elementos estructurales se confía 
únicamente al rozamiento en las uniones entre elementos verticales y horizontales.

Entre las causas que provocan estas lesiones cabe destacar las siguientes: giros y rotaciones como 
consecuencia de movimiento de las cimentaciones, empujes de arcos, bóvedas y del terreno, empujes por 
dilataciones y deformaciones excesivas de elementos horizontales, etc.

También se puede dar en elementos estructurales de fábrica, compuestos de varias hojas, en los que por falta 
de ligazón entre ambas o por la existencia de cargas excéntricas que no son capaces de redistribuir, hace que 
se separen las mismas (deshojar).

Las vigas merecen una especial atención en estos casos, ya que suelen ver reducida la longitud de entrega; 
agravándose en el caso de vigas de madera con posible ataque en cabeza de insectos xilófagos o pudriciones. 
Esta reducción de entrega, también tiene un agravante en vigas de grandes solicitaciones y deformaciones 
excesivas, ya que, al reducir el momento de empotramiento en la unión con el elemento vertical, aumenta el 
momento en el vano y la deformación de la viga y se transmite un empuje en el apoyo, contribuyendo con ello 
a aumentar la separación inicial, Ilustración.

Empuje por deformación de viga.
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Las clasificaciones que se establecen para las lesiones son muy variadas en función de los motivos en que 
se quieran agrupar, en este documento se establece una clasificación que recoge las lesiones que afectan 
mayormente a elementos estructurales, no siendo objeto el análisis de otro tipo de lesiones que no tengan 
trascendencia estructural.

Estas lesiones se nos van a presentar mayormente mediante la aparición de fisuras o grietas, además del 
resto de formas complementarias: deformaciones, desagregaciones, desplomes y pandeos, disgregaciones 
o separaciones de elementos. En cualquier caso, lo que observamos inicialmente son daños como 
consecuencia de la aparición de defectos por alguna causa. 

Las lesiones que afectan a elementos estructurales se agrupan en dos, atendiendo a las razones de 
inspección, con la finalidad de inspeccionar desde lo general a lo particular: en un grupo se clasifican 
las lesiones que se manifiestan afectando al conjunto o parte de un edificio y que provienen tanto de la 
cimentación como de la propia estructura; y otro grupo, en que se clasifican las lesiones que se manifiestan 
en los diversos sistemas estructurales y que afectan a los elementos que las forman, las lesiones por sismo 
se tratan en tema aparte, por lo que se establece la siguiente clasificación:

CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES
LESIONES QUE SE MANIFIESTAN EN EL CONJUNTO DEL EDIFICIO.

ORIGINADAS EN LA BASE DE LA CIMENTACIÓN ORIGINADAS EN LA ESTRUCTURA

• Asientos.
• Desplazamientos.

• Esponjamientos.
• Rotaciones.

• Aplastamientos.
• Deformaciones.
• Desplazamientos.

• Pandeos.
• Rotaciones.

LESIONES QUE SE MANIFIESTAN EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURA DE FÁBRICA

• Corrosión.
• Deformaciones.
• Desgarro laminar.

• Incendio.
• Rotura frágil.
• Rotura por fatiga.

• Compresión.
• Cortante.
• Empujes.
• Humedades.

• Incendio.
• Pandeo.
• Torsión.

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO ESTRUCTURA DE MADERA
• Afogarado.
• Anclaje.
• Compresión.
• Corrosión.
• Cortante.
• Flexión.
• Flexión compuesta.

• Humedades.
• Incendio.
• Punzonamiento.
• Rasante.
• Retracción.
• Torsión.
• Tracción.

• Compresión.
• Cortante.
• Flexión.
• Hongos.

• Incendio.
• Insectos Xilófagos.
• Meteorización.
• Tracción.

2.4.1. Lesiones que se manifiestan en el conjunto del edificio

Existen algunos tipos de lesiones tales como: asentamientos, desplazamientos, esponjamientos del 
terreno, rotaciones, etc., que se manifiestan en el conjunto del edificio o parte del mismo y que nos darán 
información acerca de su posible causa.

En general no será sencillo a simple vista determinar en función del tipo de fisuras que se manifiesten 
en el edificio, el origen de las mismas, tanto si se encuentra en la cimentación, en la propia estructura o 
por cualquier otra circunstancia. Esto hará necesario recurrir a un análisis pormenorizado del conjunto de 
elementos que componen la estructura, de forma individual.
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En este apartado se hace una distinción entre las lesiones originadas en la base de la cimentación y las 
originadas en la propia estructura.

2.4.1.1. Lesiones originadas en la base de la cimentación

2.4.1.1.1. Asientos

Las lesiones por asiento provienen del descenso del plano de apoyo del edificio o parte de él, formando un 
capítulo muy amplio entre los tipos de lesiones, por ser los casos frecuentes y variados.

Un descenso de diferente valor entre el plano de apoyo de una parte de la cimentación con respecto de otra 
(asiento diferencial), es un caso particular de la incidencia de un esfuerzo de flexión en un sistema complejo, 
constituido por materiales y elementos de distintas rigideces, como muros de cerramiento de gran rigidez 
compuestos por elementos de poca resistencia a flexión como el ladrillo, así como por jácenas de poca 
rigidez. En ocasiones, junto al asiento tiene lugar una ligera rotación o desplome del elemento que cede.

En la primera fase de la deformación por asiento, todo el esfuerzo es resistido por los elementos de 
cerramiento, que una vez que hayan fallado, las solicitaciones pasarán sobre los elementos estructurales. 
Cualquier tipo de edificio con independencia del tipo de estructura, presentará síntomas muy parecidos.

Las lesiones sobre elementos superficiales se ajustarán sensiblemente a los recorridos de las isostáticas 
de compresión en la flexión, es decir, perpendiculares a las de tracción. 

Las discontinuidades de construcción, las zonas de menor resistencia y la presencia de vigas y zunchos, 
suelen implicar modificaciones sensibles a los casos generales.

En general los asentamientos producen una rotura de los muros de cerramiento que descienden en el 
mismo plano vertical en que se encontraban. En la Ilustración, se indica como ejemplo un asiento central de 
un muro, donde se puede observar como toda una zona B ha cedido en sentido vertical, formando las líneas 
de fisura un arco de descarga natural en la zona A, y se observa que las grietas verticales tienen muy poca 
abertura frente a las horizontales, manteniéndose ambas zonas en un mismo plano cuando no existen 
empujes sobre la zona asentada.

Lesión de asentamiento central de un muro, arcos de descarga.

En los apartados siguientes se analizarán las manifestaciones de las lesiones de asientos en muros y 
tabiques, que no son las únicas, por lo que a continuación se expondrán las lesiones que causan en los 
elementos estructurales como consecuencia de estos asientos y que son comunes a todos los casos de 
asientos (también se suelen dar en caso de acortamientos de pilares):
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• En pórticos de hormigón armado, se producen en las vigas que están unidas al pilar que cede, fisuras 

de tracción en la cara inferior o de compresión en la superior, todas ellas en la zona próxima al nudo, al 
contrario de cómo se producen en el extremo contrario, con fisuras de tracción en la cara superior o de 
compresión en la inferior, Ilustración.

• En pórticos de estructura con sistema tradicional donde las vigas no son continuas en los nudos, se 
pueden manifestar las siguientes lesiones cuando los asientos son importantes:

• En ambos extremos de la viga que cede junto al pilar o muro, se introducen momentos que tienden 
a desorganizar el nudo, Ilustración.

• En la cabeza del pilar que cede, como consecuencia del asiento cuando los extremos opuestos al 
nudo de las vigas se encuentran fuertemente unidos, se produce una tracción por parte de ambas 
vigas que tienden a desgarra el pilar en dos, cuando es de fábrica de mampostería irregular o se ha 
suplementado la sección y en ambos casos en pilares de dimensiones importantes, manifestando 
una fisura en ambas caras paralelas al pórtico, anchas en la cabeza del pilar y capilares hacia el 
centro del pilar, Ilustración.

Lesión por asentamiento en pórticos y sistemas tradicionales.

2.4.1.1.1.1. El concepto del marco

El concepto de marco es la base para entender las lesiones que se manifiestan en los cerramientos como 
consecuencia de un descenso o ascenso de un pilar de un pórtico.

Se denomina marco al rectángulo comprendido en un plano vertical, limitado en su perímetro por elementos 
horizontales como vigas, zunchos, forjados, etc., y por elementos verticales como pilares, pilastras, muros 
de carga o cerramiento, pudiendo estar a ras de suelo o a determinada altura.

Este concepto es de importancia ya que en general, va a ser el relleno interior del marco donde se manifiesten 
las fisuras, como consecuencia de la deformación del contorno debido a alguna lesión, y es precisamente 
el lugar donde podemos obtener información de las causas de las lesiones, independientemente de los 
problemas que se puedan dar en los elementos de la estructura.
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Supongamos que en el marco de la Ilustración, existe un asiento en el extremo, esto supone la existencia de 
una fuerza F1 en dicha dirección, por lo que en la dirección del extremo A-B, aparecerá otra fuerza F2 que trata 
de equilibrar la anterior, de igual cuantía y de sentido contrario. El sistema resultante se encuentra en equilibrio 
de fuerzas verticales, pero al no estar situadas en el mismo eje se produce un giro, que para equilibrarlo es 
necesario introducir dos momentos iguales M1 y M2 producidos por las fuerzas F3 y F4 de igual valor, situadas 
en la zona inferior y superior del marco, que en realidad van a actuar por rozamiento entre el relleno y los 
elementos horizontales del perímetro. El grado de rozamiento entre el relleno y su perímetro, así como la 
resistencia del relleno, son los que van a influir para que se produzcan unas fisuras u otras.

Las grietas son el resultado de la rotura de los materiales del relleno del marco por tracción, y se manifiestan 
en la línea de la isostática de máxima compresión. En la práctica estas líneas de rotura aparecen en forma 
de parábola, más o menos abierta, con la parte cóncava hacia el punto donde se ha aplicado la fuerza que 
ha desequilibrado el sistema, Ilustración.

Fuerzas que actúan sobre el marco y esfuerzos sobre el relleno.

En función del tipo de relleno del marco y de la magnitud del movimiento se pueden dar distintos tipos de 
grietas, Ilustración.

• Grietas parabólicas que siguen la mínima sección del muro que se opone al movimiento.

• Grietas parabólicas que afectan a todo el paramento, fraccionándolo limpiamente.

• Grietas escalonadas siguiendo la forma parabólica que afectan a todo el paramento, fraccionándolo por 
las llagas y tendeles de la fábrica.

• Grietas horizontales por despegue del paramento del forjado y verticales en los encuentros con otros o 
con pilares.

• Grietas por cortante inclinadas 45º con los encuentros.

Lesiones manifestadas en los rellenos del marco.
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2.4.1.1.2. Asiento central

La forma que adopta un asiento central de un edificio con paramento aligerado por huecos, es la 
producida por el fenómeno, que da lugar a compresiones en las plantas superiores y tracciones en las 
inferiores a nivel de la cimentación, manifestándose distintos tipos de grietas, Ilustración:

• Grietas por la formación de un arco de descarga natural sobre la zona que ha cedido siguiendo las 
líneas de menor sección del paramento, anchas en la parte central y capilares en los extremos.

• Grietas verticales en la parte inferior central de la zona que ha cedido del paramento, anchas en la 
parte inferior y capilares en la superior, cuando el fenómeno sea de importancia.

Lesiones de asentamiento central de un muro aligerado por huecos.

Sobre un muro sin huecos en que ha cedido 
la parte central, el apoyo rígido queda en 
los extremos del mismo, manifestándose 
unas grietas debidas a la formación del arco 
de descarga sobre la zona que ha cedido, 
anchas en la parte central y capilares en 
los extremos, Ilustración.

Sobre una estructura de pórticos de 
hormigón armado o acero con relleno de los 
marcos, aparecen unas fisuras parabólicas 
en los paramentos adyacentes al pilar que 
cede y en todas las plantas, que siguen una 
diagonal teórica entre la parte superior del 
pilar que cede en esa planta y la base de 
los pilares laterales, con la concavidad 
hacia el pilar que cede, siendo ancha en la 
parte central y capilar en los extremos.Lesiones de asentamiento central de un muro ciego.
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Lesiones de asentamiento central de un pórtico.

2.4.1.1.3. Asiento de extremos

La forma que adopta un asiento de dos extremos de un edificio con paramento aligerado por huecos, 
es la producida por el fenómeno que da lugar a tracciones en las plantas superiores y compresiones 
en las inferiores a nivel de la cimentación, manifestándose distintos tipos de grietas, Ilustración:

• Grietas en forma curva siguiendo las líneas de menor sección del paramento que se opone al 
movimiento, con centro aproximado en el encuentro del muro de cerramiento con la cimentación, 
repitiéndose en ambos extremos en función de la diferencia de asiento entre ambos.

• Grietas verticales en la parte superior central del paramento, anchas en la parte superior y capilares 
en la inferior, cuando el fenómeno sea de importancia.

Sobre un muro sin huecos en que han cedido los extremos, el apoyo rígido queda exclusivamente en 
la parte central del mismo, manifestándose una serie de grietas radiales concentradas en ese punto, 
y que conforme se alejan hacia los extremos ascienden y son más anchas, Ilustración.

Lesiones de asentamiento de extremos de muro 
aligerado por huecos.

Lesiones de asentamiento de extremos de muro ciego.

Sobre una estructura de pórticos de hormigón armado o acero con relleno de los marcos, aparecen 
unas grietas parabólicas en los paramentos adyacentes al pilar que cede y en todas las plantas, que 
siguen una diagonal teórica entre la parte superior del pilar de esquina en esa planta y la base de los 
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pilares laterales, con la concavidad hacia el pilar que cede, siendo ancha en la parte central y capilar 
en los extremos.

Lesiones de asentamiento de extremos de un pórtico.

2.4.1.1.4. Asiento de esquina

El desplazamiento vertical de una esquina de un muro, se manifiesta mediante una serie de grietas 
horizontales abiertas de igual amplitud en los distintos asientos localizados y de unas fisuras verticales 
que se encuentran cerradas con una ligera inclinación contraria hacia el lado del cedimiento. Cuando se 
producen distintos asientos, la suma de las distintas grietas horizontales intermedias corresponden al total 
del movimiento por asiento, Ilustración.

Lesiones de asentamiento de esquina en un muro.

Sobre un paramento macizo en que se ha producido un asiento de esquina, aparecen distintos tipos de 
grietas, Ilustración:

• Grietas verticales en la parte alta cercana al centro del paramento, con inclinación hacia la esquina que 
cede, aumentando la inclinación al acercarse más a esta y siendo anchas en la parte superior y capilares 
en la inferior.
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• Grietas inclinadas en forma de S en la parte superior de la esquina, anchas en la parte central y capilares 

en los extremos.

• Grietas horizontales cercanas al suelo, ancha en la esquina y capilar en el extremo, con aparición más 
tardía que el resto. Generalmente aparecen cuando el asiento es muy rápido.

Si el paramento está aligerado por huecos, las grietas son similares a las descritas anteriormente, 
siguiendo las líneas de menor sección del paramento, afectando a esquinas opuestas de los huecos, 
Ilustración.

Lesiones de asentamiento de la esquina de muro ciego. Lesiones de asentamiento de la esquina de muro y muro 
aligerado por huecos.

Sobre una estructura de pórticos de hormigón armado o acero con relleno de los marcos, aparecen unas 
grietas parabólicas en los paramentos adyacentes al pilar de esquina que cede y en todas las plantas, 
que siguen una diagonal teórica entre la parte superior del pilar de esquina en esa planta y la base de los 
pilares laterales, con la concavidad hacia el pilar que cede, siendo ancha en la parte central y capilar en los 
extremos, Ilustración.

Lesiones de asentamiento de la esquina de un pórtico.

2.4.1.1.5. Asiento puntual

El asiento puntual en la base de cimentación de un paramento con cimentación corrida, se manifiesta 
mediante la formación de arcos de descarga naturales, Ilustración. 
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Si el asiento se debe a una importante carga, se manifiesta mediante fisuras de cortante inclinadas 45º con 
la vertical a los lados de la fracción del paramento que cede. Ilustración.

Si el asiento se produce en un pilar que tiene el cerramiento pasante por delante del mismo, se manifiesta 
mediante fisuras de cortante inclinadas 45º con la vertical entre el pilar y el cerramiento. Ilustración.

Lesiones de asentamiento puntual en un paramento.

El asiento de un pilar interior del edificio, se manifiesta en los paramentos que tienen encuentro con el pilar 
mediante grietas de forma parabólica que siguen una diagonal teórica que une la parte superior del pilar que 
cede con la parte inferior del otro extremo del paramento, con la parte cóncava hacia el pilar, siendo anchas 
en la parte central y capilares en los extremos. 

Lesiones de asentamiento de un pilar interior de un pórtico.

El asiento de un pilar sobre el que se apoyan unos arcos, se manifiesta de acuerdo a la Ilustración:

• Escalonamiento de las dovelas que forman los arcos situadas próximas al pilar por haber resbalado entre sí.

• Grietas en el relleno del trasdós del arco cuando exista, que parten ligeramente inclinadas en la vertical 
del encuentro de dos dovelas que han cedido, anchas en la parte inferior y capilares en la superior.
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Lesiones de asentamiento de un pilar que soporta arcos.

2.4.1.1.6. Asiento del conjunto

Este tipo de asiento es poco frecuente en la edificación y las lesiones se manifiestan en los elementos 
circundantes al edificio más que en el propio edificio. Este cedimiento afecta rompiendo las canalizaciones 
de acometida al edificio tales como: agua, desagüe, gas, 
etc. así como, al despegue de aceras y rampas de conexión 
del edificio con la vía pública y de la medianera cuando son 
independientes.

En el asentamiento de un edificio puede ocurrir que 
desciendan los pilares en mayor medida que la solera 
de planta baja, manifestándose mediante grietas en la 
tabiquería interior, en los que según la altura y composición 
de los mismos se dan los siguientes tipos:

• Grietas verticales por aplastamiento en el centro de los 
tabiques.

• Grietas horizontales en la parte central del tabique 
debidas al pandeo de los mismos cuando son esbeltos.

• Grietas horizontales por aplastamiento en tabiques 
delgados o en zonas que se ha debilitado como por 
ejemplo la realización de rozas.

Cuando el edificio que asienta comparte la medianera con 
el edificio colindante, la lesión se manifiesta en la fachada 
mediante la aparición de grietas de cortante inclinadas 
unos 45ª con la vertical que parten del encuentro de 
ambos edificios en la medianera con sentido ascendente 
hacia el que asienta, anchas en la parte inferior y capilares 
en la superior.

Lesiones en tabiquería interior por asentamiento 
de edificio.

Lesiones en fachada por asentamiento edificio 
con medianera.
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2.4.1.1.7. Desplazamientos

El desplazamiento de un muro como 
consecuencia de un empuje horizontal, se 
manifiesta mediante grietas verticales con 
igual amplitud en todas ellas en función 
del desplazamiento y grietas horizontales 
que se encuentran cerradas, pero con 
cierta inclinación hacia el lado desplazado, 
Ilustración. Cuando el desplazamiento va 
unido a una rotación, la amplitud de las grietas 
verticales no es constante. 

En edificios con muros de carga con falta 
de arriostramiento horizontal en el que el 
plano de apoyo ha deslizado, se manifiesta 
mediante grietas verticales que parten del 
encuentro del muro con la cimentación, 
anchas en la parte inferior y capilares en la 
superior, Ilustración.

En muros de sótano que reciben empujes del 
terreno, se manifiesta mediante las siguientes 
grietas, Ilustración:

• Grietas verticales en el intradós del paramento 
comprendido entre pilares debido a la flexión 
del mismo.

• Grietas horizontales en el intradós del 
paramento comprendido entre los forjados 
debido al pandeo del mismo.

• Fisuras de compresión en el forjado en la 
primera hilada de bovedillas cuando las 
viguetas están dispuestas de forma paralela 
al muro, con abarquillamiento y rotura del 
enlucido inferior del forjado y del solado en la 
cara superior del mismo.

2.4.1.1.8. Esponjamientos

Los esponjamientos del terreno que se 
producen generalmente en terrenos expansivos, 
se manifiestan en los paramentos de las 
edificaciones mediante grietas perpendiculares a las que se producirían en caso de asiento, hecho que 
puede inducir a error el determinar el origen, sin la observación de otros elementos tales como aceras, 
soleras, etc., que sufrirán abombamientos en las zonas próximas y grietas por tracción en la cara superior.  
Este fenómeno no es muy frecuente.

El empuje del terreno en la parte central de un edificio con paramento aligerado por huecos produce el 
fenómeno que sucede en el caso de un cedimiento de sus extremos, dando lugar a tracciones en las plantas 

Lesiones por desplazamiento de muro.

Lesiones por movimiento del terreno en muros.

Lesiones por empuje en un muro de sótano.

Pag - 1172



PrINCIPIOS DE CONSTrUCCIÓN y ESTabILIzaCIÓN DE ESTrUCTUraS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 11 TEMa 11
superiores y compresiones en las inferiores 
a nivel de la cimentación, manifestándose 
distintos tipos de grietas, Ilustración:

• Grietas en forma curva siguiendo las líneas de 
menor sección del paramento que se opone 
al movimiento, con centro aproximado en el 
encuentro del muro de cerramiento con la 
cimentación, repitiéndose en ambos extremos 
en función de la distancia de los extremos a 
que se produce el empuje.

• Grietas verticales en la parte superior central 
del paramento, anchas en la parte superior y 
capilares en la inferior, cuando el fenómeno 
sea de importancia.

El empuje que sufre una estructura de pórticos 
de hormigón armado o acero con relleno de 
los marcos en un pilar interior del pórtico, 
se manifiesta mediante grietas parabólicas 
en los paramentos adyacentes al pilar que 
asciende y en todas las plantas, que siguen 
una diagonal teórica entre la parte inferior del 
pilar en esa planta y la superior de los pilares 
laterales, con la concavidad hacia el pilar que 
asciende, siendo ancha en la parte central y 
capilar en los extremos.

Si el empuje afecta a pilares no consecutivos de 
una estructura, se manifiesta mediante grietas 
similares a las descritas anteriormente y que 
pueden ser confundidas con las de asiento 
de los pilares que queda entre los que han 
ascendido, Ilustración. 

Un caso típico de esponjamiento, es el debido 
a la acción de raíces de árboles cercanos a la 
edificación, que dan lugar a diferentes tipos 
de grietas, en general, se manifiesta mediante 
fisuras verticales de aplastamiento en la 
parte baja del muro que se está sometiendo 
a empuje, así como, alguna fisura vertical 
en la parte superior del muro debido a las 
tracciones, siendo anchas en la parte superior 
y capilares en la inferior. Si el esponjamiento 
afecta a una zona próxima a la esquina, se 
manifiesta mediante una grieta en el muro 
perpendicular al que asciende, que se origina 
en la parte inferior de la esquina y que 
asciende según se aleja de dicho punto, ancha 
en la parte inferior y capilar en la superior, 
Ilustración.

Lesiones por empuje vertical en el centro de un muro 
aligerado por huecos.

Lesiones por empuje vertical en un pilar central de un 
pórtico.

Lesiones por empuje vertical en los pilares extremos de un 
pórtico.

Lesiones por empuje vertical de las raíces de los árboles.
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2.4.1.1.9. Rotaciones

La rotación es la desviación de ciertos elementos constructivos de su plano vertical. El ángulo descrito por 
el elemento que gira es el ángulo de rotación. Este tipo de lesiones suele aparecer en edificios y elementos 
que no disponen de suficiente arriostramiento horizontal, así como, en aquellos que reciben empujes o 
cargas importantes no simétricas.

Cuando se produce una rotación sobre un muro, se observan las siguientes lesiones, Ilustración:

• Grietas en las fachadas laterales (perpendiculares al eje de giro) de forma parabólica que parten de la 
parte superior del muro que gira y que se separan del mismo de forma descendente, con la concavidad 
hacia la base del muro que gira, siendo anchas en la parte superior y capilares en la inferior.

• Pérdida de verticalidad de los muros exteriores.

• Separación de forjados en la entrega de los apoyos que no debe de confundirse con la separación que 
ocurre cuando existe excesiva deformación de las viguetas. En ocasiones cuando el enlace está bien 
ejecutado y resiste el esfuerzo de tracción, se traslada la separación al extremo opuesto de los forjados, 
debiendo observar en este caso la separación del paramento desplomado con los perpendiculares a él, 
para determinar si la rotación se debe a un empuje de la construcción.

• Grietas en la unión del muro con la tabiquería interior, más anchas en la parte superior.

• Grietas en el entrevigado del forjado cuando este es paralelo al muro que gira.

• Grietas horizontales en el intradós del muro próximas a la zona de giro, con amplitud uniforme a lo 
largo de ellas.

Lesiones de rotación de un muro de fachada.

En determinadas ocasiones se produce una rotación del conjunto 
del edificio. Este caso es frecuente cuando se construye un edificio 
de pequeña entidad junto a una de mayor, al estar el terreno 
consolidado en la proximidad del edificio construido por la edificación 
anterior, estas lesiones se manifiestan mediante una grieta en la 
unión de ambos edificios, más ancha en la parte superior que en la 
inferior, Ilustración.

Lesiones de rotación de edificio.
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2.4.1.2. Lesiones originadas en la estructura

2.4.1.2.1. Aplastamientos

Los aplastamientos se producen al someter a un elemento de la estructura a una mayor carga de 
compresión de la que es capaz de soportar; esto hace que el elemento sufra un acortamiento en vertical y 
un ensanchamiento en horizontal en forma de bombeo o pandeo, con manifestación de grietas verticales 
inicialmente y algunas horizontales con posterioridad, Ilustración.

Lesiones de aplastamiento en muros. 

Una estructura de pórticos de hormigón 
armado o acero con relleno de los marcos, 
que ha sufrido un acortamiento de uno de 
sus pilares en plantas intermedias, manifiesta 
distintos tipos de grietas, Ilustración:

• En las plantas superiores al pilar que se 
ha acortado, aparecen grietas de forma 
parabólica que siguen una diagonal teórica 
que une la parte superior del pilar superior 
al que se acorta, con la parte inferior de los 
adyacentes, con la parte cóncava hacia el 
pilar acortado, siendo anchas en la parte 
central y capilares en los extremos, y 
similares a las de un cedimiento.

• Fisuras de aplastamiento en los paramentos 
adyacentes al pilar, así como en el mismo, 
en su planta.

En un forjado de viguetas, dispuestas paralelas 
a la dirección de un muro de contención o de 

Lesiones de acortamiento de un pilar interior de un pórtico.

Lesiones de aplastamiento de un forjado.
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un muro de medianera que sufren empujes, se manifiestan fisuras de aplastamiento concentradas en la 
zona de menor espesor coincidiendo con la parte central del entrevigado en las bovedillas, Ilustración.

2.4.1.2.2. Deformaciones

La deformación de vigas y forjados es una de las causas más frecuentes de las fisuras y grietas en los 
cerramientos y tabiques.

En general afectan a los paramentos que están en contacto con ellos o, indirectamente a través de los 
forjados que se apoyan en los mismos, a otros paramentos que descansan sobre éstos. En el caso de 
tabiques que presentan menores rigideces que los cerramientos o medianeras, la aparición de fisuras es 
más rápido. 

La deformación de estos elementos es, en general, un tanto variable debido a que se acumulan las 
deformaciones de los distintos elementos que los forman. En el caso de un voladizo, Ilustración, en el que 
se aprecia que mediante la deformación de las vigas laterales el punto A pasa a la posición A’, y por la 
deformación del zuncho desciende nuevamente a la posición A”, sumando el descenso correspondiente a 
ambas deformaciones. Por  tanto dando origen a lesiones combinadas.

Otro caso frecuente de lesiones, es la deformación acumulada de zunchos de borde de una estructura de 
pórticos, sobre los que descansan los cerramientos exteriores, que se manifiesta en los cerramientos de 
planta baja por la aparición de aplastamientos y desconchados en los mismos, en las zonas centrales de los 
vanos y marcando claramente las zonas de pilares por la inexistencia de éstas lesiones, Ilustración.

Acumulación de deformaciones.

2.4.1.2.3. Deformaciones de vigas

La deformación de una viga que ha adquirido una determinada flecha, se manifiesta en los paramentos 
situados por encima o bajo ella, mediante las siguientes lesiones, en función de la deformación que adquiere: 

• La deformación de una viga que afecta a un tabique situado debajo de ella le produce en aplastamiento 
o un pandeo en función de las rigideces del mismo, apareciendo fisuras verticales en el centro del vano 
en la parte inferior en caso de aplastamiento o fisuras horizontales en el centro del mismo en el caso de 
pandeo, Ilustración.

En determinadas situaciones, cuando el tabique dispone de alguna hilada que se ha debilitado por la 
ejecución de alguna roza o cualquier otro motivo, se produce un aplastamiento a lo largo de esa hilada, 
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que se manifiesta mediante una fisura horizontal coincidiendo con ese punto y con desprendimiento del 
enlucido o abombamiento.

• La deformación de una viga que afecta a un tabique situado sobre ella, produce una separación de ambos 
elementos que se manifiesta mediante una grieta horizontal a lo largo del vano sin llegar a los extremos, 
anchos en el centro y capilares en los extremos y situados a nivel de solado o a una determinada altura, 
Ilustración.

• La deformación de las vigas superior e inferior que delimitan un paramento y que lo hacen con la misma 
flecha, producen grietas inclinadas en el mismo que parten de la base de los extremos y que ascienden 
hacia el centro, anchas en la parte central y capilares en los extremos, Ilustración.

Lesiones en paramentos por deformación de vigas.

En determinadas situaciones en que se produce una 
flecha negativa en las vigas se manifiesta mediante 
grietas similares a las de la Ilustración, según el caso 
que corresponda. 

La deformación por flecha de una viga o zuncho 
paralelo a un voladizo, se manifiesta mediante 
grietas que forman arcos de descarga naturales, 
anchas en la parte central y capilares en los 
extremos, Ilustración.

La deformación de las vigas de un voladizo, producen 
el giro del mismo que se manifiesta mediante distintos 
tipos de grietas, Ilustración:

• Grietas parabólicas que se inician próximas al 
encuentro del inicio del voladizo con la fachada y que 
ascienden según se acercan a la fachada del voladizo, 
con la concavidad hacia el borde del mismo.

• Grietas horizontales, a lo largo de toda la fachada del 
voladizo, con igual amplitud en toda ella coincidiendo 
con la cara inferior del forjado superior o por un punto 
de la fachada coincidiendo con el de menor sección. 
Cuando la deformación es debida a empujes de los 
forjados superiores, la grieta se puede marcar en la 
fachada, pero en esta situación es capilar.

Viga con continua con flecha negativa.

Lesiones en paramento por deformación de zuncho 
de borde.
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• Si la deformación afecta a alguna de las vigas o viguetas 

del forjado, aparecen grietas en la cara inferior del mismo 
al lado de la que cede y a lo largo de toda ella.

En caso de una viga que está sometida a una torsión 
generalmente impuesta por la deformación de otros 
elementos, tales como viguetas, losas, etc., y situada en 
fachada, se manifiesta mediante las siguientes lesiones, 
Ilustración:

• Grietas horizontales en fachada coincidiendo con la cara 
inferior de la viga, anchas en el centro y capilares en zonas 
próximas a los pilares, que se cierran hacia el interior de 
la fachada.

• Posibles aplastamientos en la zona del interior de la 
fachada coincidiendo con la cara inferior de la viga o 
pandeos de los cerramientos.

• Lesiones de las descritas por flexión de vigas, cuando 
además de la torsión se suma una flexión que es el caso 
general.

2.4.1.2.4. Deformaciones de forjados

La deformación de forjados que adquieren una determinada 
flecha, se manifiesta en los paramentos situados por 
encima y por debajo de él mediante lesiones similares a 
las de deformación de vigas. Se da en general, dos tipos de 
grietas, en función de la posición del tabique con respecto al 
forjado y del tipo del mismo, Ilustración.

• Cuando los forjados son bidireccionales o unidireccionales 
con nervios o viguetas  paralelas o los paramentos, grietas 
en forma parabólica que se inician en estos desde la parte 
baja en zonas próximas a las vigas y que ascienden al 
acercarse al centro del vano del forjado, anchas en este 
último punto y capilares en las zonas próximas a las vigas.

• Cuando los forjados son unidireccionales y los paramentos 
son perpendiculares a las viguetas, las grietas se 
manifiestan en posición horizontal, a una determinada 
altura y a lo largo de todo el tabique, siendo más ancha 
cuanto más cerca está del centro del vano del forjado.

Así mismo, en los propios forjados estas deformaciones se manifiestan en distintas posiciones, Ilustración:

• Fisuras en la cara inferior del forjado paralelas a las viguetas generalmente por deformación diferencial 
entre ellas.

• En ocasiones, fisuras en la cara inferior del forjado, perpendiculares a las viguetas, próximas al centro del 
vano por deformación del conjunto, cuando es importante.

Lesiones en voladizos por deformaciones.

Lesiones en paramentos por torsión de vigas.

Lesiones en paramentos por deformaciones de 
forjados.
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• Grietas en la cara superior del forjado sobre la 

viga central de dos vanos contiguos, y paralela a 
ésta, por insuficiencia de armadura de negativos; 
esta grieta es más común en forjados apoyados 
sobre jácenas realizadas previamente.

• Rotura de las bovedillas de entrevigado y 
caída de las mismas, así como, descorchadas 
en el enlucido, cuando las deformaciones son 
importantes.

2.4.1.2.5. Desplazamientos

En algunas edificaciones, mayoritariamente 
en aquellas de fábrica de sillería, se producen 
algunos desplazamientos debidos a empujes de 
vigas de cubierta inclinadas, aprieto de bóvedas y 
cúpulas, etc., que se manifiestan mediante fisuras 
que siguen una línea vertical teórica con tramos 
horizontales cerrados y verticales con la misma 
abertura, Ilustración.

Un caso habitual de desplazamiento, es la dilatación 
de una estructura de pórticos de hormigón armado 
o acero con relleno de los marcos, que se manifiesta 
mediante grietas parabólicas en los paramentos de 
las plantas superiores cercanos a los extremos, que 
siguen una diagonal teórica entre la parte inferior 
de los pilares extremos y la parte superior de los 
pilares laterales interiores, con la concavidad hacia 
estos últimos, siendo ancha en la parte central y 
capilar en los extremos. Esta grieta se manifiesta 
con menor dimensión en los marcos laterales a la 
esquina, Ilustración.

La contracción de una estructura de pórticos de 
hormigón armado o acero con relleno de los marcos, 
se manifiesta mediante grietas parabólicas en los 
paramentos de las plantas superiores cercanos a 
los extremos, que siguen una diagonal teórica entre 
la parte superior de los pilares extremos y la parte 
inferior de los pilares laterales interiores, con la 
concavidad hacia estos últimos, siendo ancha en la 
parte central y capilar en los extremos. Esta grieta 
se manifiesta con menor dimensión en los marcos 
laterales a la esquina, Ilustración.

La dilatación y contracción de un pórtico, se 
manifiesta en algunos casos mediante la aparición 
de una grieta vertical en la esquina en el plano 
perpendicular al que dilata, caso frecuente en la 
esquina de una fachada orientada a Oeste con otra 

Lesiones en cara inferior de forjados por deformación de éstos.

Lesiones de desplazamiento de un muro.

Lesiones de dilatación de un pórtico.

Lesiones de contracción de un pórtico.
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orientada al Norte, la grieta se produce en esta última por dilatar menos que la fachada Oeste, afectando a 
lo alto a toda la esquina, así como por alguna grieta vertical en el plano que contrae coincidiendo con la línea 
de menor sección que se opone al esfuerzo de tracción a que está sometida, afectando a lo alto de todo el 
muro, Ilustración.

Lesiones en paramentos de dilatación-contracción de un pórtico.

La dilatación de forjados o losas sobre paramentos 
fuertemente unidos, se manifiesta mediante 
grietas de distintos tipos, Ilustración:

• Grietas verticales en la parte central superior 
del paramento, anchas en la parte superior y 
capilares en el extremo.

• Grietas inclinadas de cortante que aparecen 
de las zonas próximas al centro del paramento 
y que descienden según se acercan a los 
extremos, pudiendo ser varias las que se 
produzcan.

La contracción de forjados o losas sobre 
paramentos fuertemente unidos, se manifiesta 
mediante grietas inclinadas de cortante que 
parten de los extremos y que descienden hacia 
el centro del paramento, pudiendo ser varias las 
que se produzcan, Ilustración.

Un edificio que recibe un empuje del colindante por 
asiento o por cualquier otra causa, se manifiesta 
mediante las grietas radiales concentradas en 
el punto de mayor empuje, y que conforme se 
alejan hacia el extremo opuesto se inclinan hacia la parte superior e inferior del edificio, siendo anchas 
en el centro y capilares en los extremos, Ilustración.

Un caso muy frecuente de lesión debido a la dilatación-contracción del forjado de la última planta de un 
edificio con cubierta plana, es la que se manifiesta por el desplazamiento del antepecho de la cubierta 
mediante una grieta horizontal a lo largo de él. En función de si se produce a la altura de la cara inferior 

Lesiones por dilatación de forjados.

Lesiones por contracción de forjados.
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del forjado o de la superior, su origen es diferente; en el primer caso debido al empuje del forjado y, en el 
segundo, de los elementos de formación de la cubierta, Ilustración.

Lesiones de empuje del edificio colindante. Lesiones de dilatación-contracción del último forjado.

2.4.1.2.6. Pandeos

Este tipo de lesiones es frecuente 
en elementos cargados que sufren 
empujes en puntos intermedios, así 
como, en elementos fuertemente 
cargados a flexo-compresión o con 
mucha esbeltez. En este caso la 
cimentación no suele estar afectada.

En el caso de elementos pandeados, 
se manifiestan mediante las 
siguientes lesiones, Ilustración:

• El elemento pandeado aun 
manteniendo la verticalidad 
en los extremos, adquiere un 
abarquillamiento con la parte 
cóncava hacia el lado del elemento que produce el empuje o hacia el lado del elemento que está 
imponiendo el momento de giro o perpendicular al eje del radio de giro mínimo de la sección.

• Grietas verticales en el encuentro del elemento pandeado y los tabiques que están en la parte cóncava 
del mismo.

• Fisuras de aplastamiento en el encuentro del elemento pandeado y los tabiques que están en la parte 
convexa del mismo.

• Fisuras horizontales en la cara convexa del elemento pandeado por estar sometida a tracción, coincidiendo 
con el punto de mayor deformación, que se van cerrando hacia el centro del espesor del mismo.

• Grietas horizontales paralelas al elemento pandeado si es un muro, en los forjados con viguetas paralelas 
al mismo.

• Pérdida de entrega de las vigas y viguetas en el muro que pandea cuando disponen de buen enlace en el 
extremo opuesto.

Lesiones de pandeo de un muro.

Pag - 1181



PrINCIPIOS DE CONSTrUCCIÓN y ESTabILIzaCIÓN DE ESTrUCTUraS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 11 TEMa 11
2.4.1.2.7. Rotaciones

Las rotaciones en general son debidas a empujes por fallos de elementos estructurales como: arcos, 
deformaciones de vigas, etc., así como, a la rotura o fallo de los elementos de arriostramiento horizontales 
como el caso de pudriciones en cabeza de vigas.

Las rotaciones de elementos originadas en la estructura no siempre afectan a la cimentación, manifestando 
las siguientes lesiones, Ilustración.

• Grietas en las fachadas laterales (perpendiculares al eje de giro) de forma parabólica que parten del punto 
de giro y que se separan del muro que gira de forma ascendente, con la concavidad hacia el punto donde 
recibe el empuje, siendo anchas en la parte superior y capilares en la inferior. 

• Pérdida de verticalidad de los muros exteriores.

• Separación de forjados en la entrega de los apoyos, que no debe de confundirse con la separación que 
ocurre cuando existe excesiva deformación de las viguetas. En ocasiones cuando el enlace está bien 
ejecutado y resiste el esfuerzo de tracción, se traslada la separación al extremo opuesto de los forjados, 
debiendo observar en este caso la separación del paramento desplomado con los perpendiculares a él, 
para determinar si la rotación se debe a un empuje de la construcción.

• Grietas en la unión del muro con la tabiquería interior, más anchas en la parte superior.

• Grietas en el entrevigado del forjado cuando este es paralelo al muro que gira.

• Grietas horizontales en el intradós del muro próximas a la zona de giro, con amplitud uniforme a lo largo 
de ellas.

Lesiones de rotación por acciones de empuje interiores.
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2.4.2. Lesiones que se manifiestan en los elementos estructurales

2.4.2.1. Estructuras de acero

En este apartado se tratará de las lesiones producidas en elementos metálicos de acero por ser el que 
fundamentalmente nos vamos a encontrar, salvo algún elemento de atirantado de hierro y algún pilar de 
fundición, utilizados en edificaciones antiguas.

2.4.2.1.1. Corrosión

En los aceros, en función de la naturaleza de las reacciones que intervienen en la corrosión, se puede 
clasificar a ésta en dos distintas:

• Corrosión química: Consecuencia del ataque del metal por reacciones químicas en el medio ambiente. 
Las reacciones químicas se desarrollan en la interfase entre el metal y el medio corrosivo, y los productos 
de la corrosión se desarrollan en toda la superficie expuesta, ejerciendo una acción protectora, aunque no 
total, porque el depósito forma una capa porosa y el proceso no se detiene.

• Corrosión electroquímica: Como consecuencia de la aparición de corrientes eléctricas. Los potenciales 
más negativos forman las regiones anódicas, lugar donde se depositan los productos de corrosión y no 
se oponen a la prosecución del ataque. Al ser un proceso localizado, hace que la corrosión se efectúe en 
ciertos puntos de la superficie, formando cráteres.

Independientemente del tipo de corrosión, sus efectos se traducen en una pérdida de sección y en el caso de 
piezas compuestas o de uniones, debido al aumento de volumen que experimentan los óxidos, se producen 
abombamientos e incluso rotura de uniones.

2.4.2.1.2. Deformaciones

Es un caso frecuente también de lesiones debido a que en muchos casos es la deformación la condición de 
cálculo más restrictiva por encima de la resistencia, apareciendo tanto en los elementos como en los nudos.

• Deformaciones de vigas: En general se manifiestan por la existencia de una flecha y un determinado 
giro del nudo cuando es rígido. Cuando esto ocurre puede aparecer abolladura en el ala o en el alma. 
En ocasiones se manifiesta un pandeo lateral en vigas que sufren compresiones, así como en vigas de 
voladizo, Ilustración.

Lesiones por flexión y pandeo lateral de viga.
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• Pandeos de pilares: La deformación de pilares que se da generalmente, en la direccion perpendicular al 

radio de giro mínimo (menor inercia mecánica) o en la dirección del pórtico, cuando los radios de giro de la 
pieza son iguales, Ilustración.

Deformación por pandeo de un pilar.

• Deformaciones de nudos: Deformaciones que se manifiestan en las alas de los perfiles tanto de los 
pilares como de las vigas, según posiciones y situaciones como las de la Ilustración.

Deformaciones de perfiles. a) en apoyo. b) en nudo rígido.

2.4.2.1.3. Desgarro laminar

El desgarro se produce en uniones soldadas como consecuencia de la deformación en la dirección del 
espesor de las chapas, provocadas por la contracción del material de aportación, pudiendo ocasionar la 
rotura frágil. Se manifiesta mediante unas fisuras escalonadas, siendo las fisuras perpendiculares al 
esfuerzo más amplias que las paralelas, Ilustración.

Desgarro laminar del acero.
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2.4.2.1.4. Rotura frágil

Es una rotura que se produce de forma súbita sin manifestación alguna aparente, y suele darse en zonas 
próximas a uniones soldadas en aquellas estructuras sometidas a esfuerzos alternativos o a acciones 
dinámicas con mayor frecuencia.

2.4.2.1.5. Rotura por fatiga

La rotura por fatiga, es la que se produce en el material cuando está sometido a esfuerzos variables con 
el tiempo. La rotura por fatiga se inicia a partir de anomalías superficiales como son: ángulos entrantes, 
entalladuras o inclusiones, produciendo unas fisuras que se propagan hacia el interior de la pieza, hasta que 
la sección no es capaz de resistir los esfuerzos y rompe bruscamente, sin ninguna modificación aparente 
de la misma.

En otras ocasiones, estos esfuerzos variables afectan a los elementos de las uniones, fundamentalmente 
roblones y tornillos, sobre los que producen un desgaste de unión, una pérdida de apriete de la unión o la 
rotura de la pieza que comienza por un ovalado del agujero del roblón o tornillo y la posterior rotura de la 
pieza, Ilustración.

Lesiones de fatiga del acero.

2.4.2.2. Estructuras de fábrica 

Son el tipo de estructuras empleadas tradicionalmente desde la antigüedad. Constituidas por piezas 
de piedra natural (mampuestos, sillares, etc.), piedra artificial, cerámica (ladrillos) o conglomerados 
(bloques), ajustadas y generalmente enlazadas con algún tipo de mortero. Este tipo de estructuras trabaja 
fundamentalmente a esfuerzos de compresión.

2.4.2.2.1. Flexión

Las fábricas son elementos rígidos que admiten poca deformación frente a la rotura y tienen una capacidad 
muy limitada frente a la tracción, por lo que los elementos sometidos a flexión podrán presentar roturas 
frágiles.

2.4.2.2.1. Compresión

Como es sabido, un elemento estructural sometido a compresión axil, se acorta en esa dirección y se 
ensancha en las normales a ella.
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Las compresiones causan en estos elementos aplastamientos localizados cuando es debido a 
acciones puntuales, o generalizadas cuando la acción se extiende a todo el elemento.

Existen tres tipos de fisuras debidas a esfuerzos de compresión en función de los elementos de 
fábrica que se vean afectados:

• Aplastamiento del mortero, se acorta el espesor de las juntas situadas bajo el punto de aplicación 
de la carga, manifestándose mediante la aparición de plegados horizontales en los enfoscados y 
expulsando posteriormente la pasta, Ilustración.

• Aplastamiento de las piezas, se acortan las piezas dilatando en dirección transversal, 
manifestándose mediante la aparición de fisuras verticales. En algunos casos las fisuras se inician 
a 45º del encastre y posteriormente toman una dirección vertical, Ilustración.

• Aplastamiento de mortero y piezas, se manifiesta mediante fisuras que se entrelazan y unifican 
fracturándose los componentes del muro o columna y apareciendo el efecto de pandeo, o 
desdoblamiento del muro, por lo que el colapso puede ser inmediato.

Lesiones por aplastamiento, a) del mortero, b) de las piezas.

Cuando las cargas actúan sobre arcos o cúpulas de una forma no compensada, producen lesiones 
que se manifiestan mediante la desorganización de las dovelas en una forma determinada, según la 
posición de los esfuerzos:

• Cargas repartidas / movimiento del arranque, cuando la carga repartida que soporta el arco es 
importante o cuando los arranques se han desplazado, se manifiesta mediante una fisura en la 
clave abierta en el intradós, que hace que aumenten los empujes en el arranque, Ilustración.

• Carga en la clave del arco, se manifiesta mediante un descenso de las dovelas superiores y de la 
clave, y grietas alternas entre dovelas, así como, con un empuje en la zona de arranque del arco, 
Ilustración. Si el estribo aguanta y no mueve por el arranque, es posible que expulse el arco hacia 
los riñones.

• Carga en los riñones del arco, se manifiesta mediante un descenso de las dovelas de los riñones 
y un peraltado de las dovelas entorno a la clave, y grietas alternas entre dovelas, así como, con un 
empuje en la zona de arranque del arco, Ilustración. 
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Lesiones por compresión en arcos.

2.4.2.3.3. Cortante

Este tipo de lesiones no es muy generalizada y se suele dar en elementos que reciben cargas diferenciales 
longitudinales; por ejemplo, en los que existe un cedimiento local o en aquellos que reciben empujes 
horizontales puntuales como el caso de un apoyo de un arco. Se manifiestan mediante una serie de fisuras 
inclinadas con respecto a la dirección de los esfuerzos cuando la traba es importante, o mediante una fisura 
paralela a la dirección del esfuerzo cuando la traba es insuficiente, Ilustración.

Lesiones por cortante de un muro.

2.4.2.2.4. Empujes

Cuando un muro recibe un empuje perpendicular al mismo, 
se manifiesta mediante una grieta vertical en la cara opuesta 
a la que recibe el empuje que se cierra hacia el centro del 
muro, coincidiendo con el punto del empuje, Ilustración.

2.4.2.2.5. Humedades

La humedad queda reflejada en las fábricas por una franja o 
zona oscurecida, con el borde exterior de color blanquecino 
debido a las sales. La acción de la humedad es especialmente 
importante en las fábricas de tapial. Lesiones por empuje transversal a un muro.
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En general causa las siguientes lesiones:

• Disgregaciones del mortero y de las piezas debido a la cristalización de las sales en el interior de las 
fábricas.

• Redondeado de los cantos de las piezas.

• Abombamientos.

• Desprendimientos de los revestimientos.

En algunas construcciones rurales en determinadas zonas, se ejecutaban pilares de piedra irregular con 
morteros de yeso o simplemente con yeso, muy susceptibles a la humedad y que han originado algún 
siniestro importante.

2.4.2.2.6. Pandeo

Las obras de fábrica solicitadas a compresión axil, son muy susceptibles al descentramiento de su directriz 
rectilínea o de su plano director. El pandeo es debido en general, a la acción de una excentricidad de la carga 
sobre la fábrica, excesiva esbeltez, falta de traba entre las hojas de un muro compuesto, así como a la 
acción de un empuje por causas varias.

Se manifiesta mediante las siguientes lesiones, Ilustración:

• Fraccionamiento del muro en dos hojas biconvexas, y más a menudo cóncava la interior y convexa la 
exterior.

• Abombamientos que sobresalen del paño del muro, en alzado más o menos circular y superficie cóncava 
separada por una línea de inflexión de otra convexa. En la corona interior y debido a la existencia de 
tracciones, las fisuras suelen ser de directriz circular y en la central, por el contrario, los esfuerzos de 
compresión las convierten en radiales.

Lesiones por pandeo de un muro.

2.4.2.2.7. Torsión

Este tipo de lesión no es muy frecuente en fábricas, y se presenta 
cuando las solicitaciones son de distinto sentido como el caso de un 
muro que recibe un empuje en la parte superior de un extremo. Se 
manifiesta la lesión mediante una grieta que parte de la zona bajo 
el empuje y que asciende hacia el otro extremo superior del muro, 
cerrada en la parte exterior a la del empuje y abierta en la interior, 
Ilustración. Lesiones de torsión en un muro.
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2.4.2.3. Elementos estructurales de hormigón armado

En los elementos de hormigón armado existen dos tipos de lesiones que se manifiestan generalmente 
mediante fisuras, totalmente diferenciadas según la fase en que se presenten, durante el fraguado y 
principio de endurecimiento o cuando el hormigón está totalmente endurecido y ha alcanzado la resistencia 
característica esperada.

Las lesiones en las estructuras de hormigón armado se deben fundamentalmente a las siguientes causas:

• En hormigón en fase de fraguado y principio de endurecimiento: afogarado, retracción hidráulica y 
retracción Térmica. El árido en la zona de fisuras no está fracturado.

• En hormigón endurecido: anclaje, compresión, corrosión, cortante, flexión, flexión compuesta, humedades, 
incendio, Punzonamiento, rasante, sismo, torsión y tracción. El árido en la zona de fisuras está fracturado.

Cuando se empezó a usar el hormigón armado, a principios del siglo XX, se pensaba que éste no fisuraba en 
servicio, y era verdad, en las primeras décadas no se fisuraba en servicio, debido a varias causas:

• En muchas estructuras no se da la sobrecarga de uso con la que se han calculado, ni siquiera una fracción 
de ella. Por lo tanto, nunca estaban trabajando a la tensión límite para la que habían sido calculados.

• Los métodos de cálculo eran extraordinariamente conservadores.

• El empleo de acero ordinario liso, que aunque tenía menos adherencia y pudiendo conducir a una mayor 
fisuración, como el módulo de elasticidad del acero hoy por hoy es independiente en todas las clases de 
su límite elástico, pues se alarga aproximadamente la mitad que los actuales, por lo que conducía a una 
fisuración mucho menor.

Con el paso de los años, a partir de los años 50 y el empleo de métodos de cálculo más afinados, el empleo 
de aceros de alta resistencia y de hormigones de mayor resistencia característica, se ha observado que el 
hormigón armado sin haber estado sometido a cargas, también se ha fisurado. Este tipo de fisuración no 
suele verse a simple vista, pero sí con otros procedimientos como la microscopia.

2.4.2.3.1. Afogarado

Cuando sobre la masa del hormigón se produce un secado 
superficial enérgico en las primeras horas de la puesta en 
obra y cuando el hormigón no ha terminado de fraguar, se 
produce una evaporación superficial del agua que contiene 
y por lo tanto una contracción de la masa que conlleva a la 
aparición de unas fisuras.

Las fisuras de afogarado se presentan casi siempre en 
superficies horizontales, a mayor superficie de exposición 
y a menor espesor del elemento, corresponde mayor 
probabilidad de que ocurra el fenómeno.  Estas fisuras son 
normalmente anchas y poco profundas, pueden tener poca 
importancia estructural y mucha trascendencia en cambio, 
del tipo estético, Ilustración.

Si el elemento es de espesor variable como ocurre con un forjado, las fisuras se localizan en las zonas más 
delgadas, en las que es mayor la importancia relativa de las contracciones por secado prematuro.

Fisuras de afogarado en elementos de espesor 
variable.
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Si el elemento tiene espesor uniforme, sin direcciones 
preferentes, las fisuras suelen distribuirse aleatoriamente, 
vienen a cortarse casi siempre con ángulos aproximadamente 
rectos. Ello se debe a que, antes de aparecer una fisura, 
la superficie del hormigón se encuentra sometida a 
equitracciones y al surgir una fisura, la tracción que le es 
normal queda anulada, pero se mantiene la paralela, la cual 
puede originar una nueva fisura perpendicular a la anterior. 
Se distinguen de las anteriores porque sigue la formación 
como una piel de cocodrilo, Ilustración.

Se puede afirmar que, si dos fisuras se cortan según 
un ángulo muy agudo, al menos una de ellas no es de 
afogarado-retracción.

A veces hay zonas en las que aparecen concentraciones 
fuertes de fisuras formando lo que se denomina un “nido 
de fisuras” y que, en general, son debidas a la mayor 
concentración en esas zonas de pasta rica en cemento, que 
se secará más rápidamente que el resto de la superficie, 
Ilustración.

Las fisuras de afogarado no tienen el aspecto de una rotura 
limpia, ya que al encontrase el hormigón en estado plástico, 
rodean el árido adoptando formas onduladas. Suelen aparecer en las primeras horas del hormigonado y 
tienen una profundidad del orden de 20 a 40 mm, pudiendo alcanzar los 100 mm, e incluso atravesar todo 
el espesor de losas delgadas.

2.4.2.3.2. Anclaje

Esta lesión se produce en zonas en que las armaduras presentan insuficiencia de anclaje, generalmente en 
barras que trabajan a tracción, aunque también se suelen dar en barras que trabajan a comprensión que 
tienden a rasgar el hormigón que se encuentra en el extremo. Las fisuras se manifiestan generalmente 
paralelas a las armaduras y algunas con una cierta inclinación y próximas también a la armadura, siendo 
más frecuentes en barras de esquina. Cuando la falta de adherencia es en barras de comprensión, caso de 
solape de armaduras de pilares, por ejemplo, además de las fisuras comentadas aparecen aplastamientos 
en el hormigón en extremo de barra, Ilustración.

Fisuras de anclaje en elementos de hormigón armado.

2.4.2.3.3. Compresión simple

Las fisuras de compresión son sin duda alguna las más graves que hay en patología y las que han 
proporcionado la inmensa mayoría, no de los accidentes, pero sí la inmensa mayoría de los accidentes 

Fisuras de afogarado en elementos de espesor 
uniforme.

Fisuras de afogarado. “nido de fisuras.
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graves. Casi todos los hundimientos han sido debidos a piezas en compresión centrada o con muy poca 
excentricidad.

La rotura de un elemento por compresión simple provoca diferentes formas de fisuración, según la esbeltez 
del elemento y el grado de coacción transversal que tenga en sus extremos.

Las formas de manifestarse son las siguientes:

• Fisuras paralelas a la dirección del esfuerzo muy finas, con un trazado irregular debido a la heterogeneidad 
del hormigón, en ocasiones dejan de ser paralelas cortándose en ángulos agudos, Ilustración.

• Fisuras inclinadas con las caras del pilar, aunque este tipo es muy raro que se dé, solamente ocurre 
a veces en hormigones muy secos, generalmente con resistencias muy altas, así como en aquellos 
fuertemente armados, Ilustración.

• Fisuras paralelas a la dirección del esfuerzo similares a las anteriores, así como otras formando ángulos, 
en elementos en que aparece una compresión normal a la dirección de la compresión principal. Esto suele 
ocurrir en alguna zona de un pilar en la que los estribos presentan una mayor separación en el resto. Suele ir 
acompañado de la expulsión del recubrimiento en esa zona y de pandeo de armaduras, Ilustración.

Fisuras de compresión simple en un pilar.

Hay que tener en cuenta que, en los pilares, la aparición de fisuras de compresión es muy peligrosa, siendo 
generalmente fisuras de prerrotura y precursoras de un hundimiento inmediato de la zona afectada.

En los pilares zunchados puede aparecer una fisuración de los recubrimientos con desprendimiento de 
parte de los mismos. Este síntoma, en sí, no es peligroso, pero conviene observar las deformaciones 
experimentadas por el pilar para ver si ha afectado al resto de la estructura, dado que, la deformación 
diferencial de pilares zunchados y sin zunchar en un mismo pórtico, puede motivar serias fisuraciones en 
las vigas que soportan.

2.4.2.3.5. Corrosión

Este tipo de fisuras es muy frecuente en la gran mayoría de construcciones, producidas por la corrosión 
de la armadura y consiguiente expansión del óxido, creando tracciones en el hormigón que rodea las 
armaduras. Las fisuras se manifiestan próximas y paralelas a las armaduras alcanzando una anchura de 
hasta 0,5 mm., o más, con cambios de coloración en la misma e incluso en el entorno de la fisura debido 
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a las sales del óxido. Los labios de la fisura se suelen encontrar en diferentes planos. Cuando la corrosión 
afecta a barras de esquina, se desprende el recubrimiento de la misma cuando el estado de corrosión es 
importante, Ilustración.

Fisuras de corrosión de elementos de hormigón armado.

2.4.2.3.5. Cortante

Las fisuras de esfuerzo cortante se producen en elementos sometidos a flexión, en dirección paralela a las 
isostáticas de comprensión y normal a las de tracción, localizadas en los extremos. El colapso de elementos 
por cortante suele ser con pocas deformaciones previas.

Se distinguen dos tipos de esfuerzo cortante:

• Por excesiva tracción diagonal: Se manifiestan mediante fisuras inclinadas con un ángulo de 45º con la 
directriz de la pieza, que aumenta la inclinación cuando el momento es importante, con ancho variable 
siendo anchas en la parte inferior y capilares en la cabeza comprimida. En algunos casos, llegan a aparecer 
varias paralelas entre sí con una separación apreciable. En el caso de ménsulas cortas las fisuras pueden 
llegar a ser prácticamente verticales, Ilustración.

• Por excesiva comprensión diagonal: Se manifiesta mediante fisuras inclinadas con un ángulo de 45º 
con la directriz de la pieza, con una anchura de 0,05 a 1 mm. constante en toda su longitud, alcanzando 
los bordes de la pieza y son varias las fisuras que se manifiestan, similares a las de rotura de un pilar por 
comprensión., Ilustración.  

Fisuras de cortante: a) por tracción diagonal, b) por comprensión diagonal.

2.4.2.3.6. Flexión simple

Las fisuras de flexión simple son las más conocidas y frecuentes en los elementos de hormigón armado, en 
general avisan con tiempo, no siendo por tanto índice de un peligro inminente y por consiguiente dando tiempo 
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para tomar medidas sobre la causa que la han motivado. Puede darse el caso, de que si la armadura de tracción 
no ha superado su límite elástico, las fisuras se cierren y desaparezcan al cesar la causa que las produjo.

En general se manifiestan apareciendo en las proximidades de las armaduras sometidas a tracción, progresando 
verticalmente hasta la línea neutra, a la vez que su armadura va disminuyendo, para al final incurvarse buscando 
el punto de aplicación de las cargas y desapareciendo en la zona de compresión, Ilustración.

Fisuras de flexión simple en una viga.

Las fisuras suelen ser más anchas y separadas cuando se ha empleado acero ordinario como armadura de 
tracción, por el contrario, suelen ser estrechas y abundantes cuando se ha empleado acero corrugado o de 
alta adherencia.

Cuando la pieza solicitada a flexión simple, dispone de poca cuantía de armadura o se hormigona con un hormigón 
de resistencia superior a la de cálculo, con lo cual, la respuesta que da la armadura es menor que la del bloque 
de tracción, se presenta la denominada rotura agria o rotura frágil. En este caso la manifestación de la lesión al 
perder el hormigón la capacidad de aviso mediante la fisuración, no hay quien vea la fisura, de pronto la pieza se 
parte y además normalmente en dos trozos, la pieza suena metálica en ese momento, Ilustración.

Fisuras de flexión simple en una viga con rotura frágil.

Otro caso distinto se produce cuando se da una cuantía de acero elevada o cuando el hormigón es de 
resistencia característica inferior a la de cálculo. El acero se alarga muy poco y el que se agota es el 
hormigón por compresión. Se manifiesta en general por la aparición de grietas de compresión en las fibras 
más comprimidas de la pieza, pudiendo aparecer fisuras, de aspecto idéntico al igual que las de flexión 
simple, en función de los componentes de la viga, Ilustración.

Fisuras de flexión simple en una viga por aplastamiento del hormigón.
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2.4.2.3.7. Flexión compuesta

En soportes esbeltos o en elementos planos que reciben compresiones, se dan varios tipos de fisuraciones 
en función del esfuerzo dominante, compresión o flexión, como son:

• Si el dominante es el esfuerzo axil y no el de momento flector, en definitiva, si la excentricidad es pequeña, 
la lesión se manifiesta al igual que en un elemento sometido a compresión, mediante la aparición de 
fisuras de comprensión simple, Ilustración.

• Si el dominante es el momento flector, la lesión es igual que la de flexión mediante la aparición de fisuras 
de flexión simple, Ilustración.

• Cuando ambos esfuerzos son de importancia, se manifiestan mediante la aparición de fisuras junto a una 
cara del soporte a la mitad de la luz o en la cara superior de la viga, así como con otras fisuras en la cara 
traccionada hasta el bloque comprimido, Ilustración.

Fisuras de flexión compuesta en elementos de hormigón armado.

2.4.2.3.8. Humedades

La acción de la humedad tanto del terreno como de atmósferas contaminadas o ambientes marinos, son 
causa de lesiones que inicialmente no son preocupantes, sobre todo, cuando los hormigones son de buena 
calidad. Las lesiones que producen se manifiestan de la siguiente forma:

• Disgregaciones de hormigones por la formación de criptoeflorescencias al cristalizar en el interior las sales.

• Carbonatación del hormigón y despasivación de las armaduras frente a la corrosión.

• Corrosión de armaduras.

2.4.2.3.9. Punzonamiento

Los fallos por punzonamiento en placas, 
son en general del tipo frágil y han sido 
origen de numerosos hundimientos. 
Se caracteriza por la formación de 
una superficie de fractura de forma 
troncopiramidal cuya directriz es el área 
cargada. Se manifiesta mediante fisuras 
de ancho variable, con diferentes planos 
según forma y posición del pilar, con un 
ángulo de 30 a 35º y en ocasiones la 
fisuración de la cara inferior no arranca 
de la inserción del pilar con la placa, sino 
algo más lejos, Ilustración.

Fisuras de punzonamiento.
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Este tipo de lesión también se suele dar en elementos de cimentación, siendo la forma troncopiramidal 
invertida a la comentada para las placas.

2.4.2.3.10. Rasante

En el caso de piezas compuestas de hormigón prefabricado y de hormigón “in situ”, especialmente en 
hormigón pretensado, se produce un esfuerzo rasante entre ambas piezas, que se manifiesta caso de 
superar ciertos límites, mediante fisuras de dos tipos, Ilustración:

• Fisuras de ancho entre 0,05 a 2 mm, con un ángulo de 45º aproximadamente con la directriz de la pieza 
y en general son varias.

• Fisura de ancho variable, que comienza en el extremo de la unión de ambas piezas y se prolonga a través 
de ella hacia el centro de la pieza, similares a los de retracción en este mismo tipo de piezas.

Fisuras de esfuerzo rasante en piezas compuestas.

2.4.2.3.11. Retracción

Durante el proceso de fraguado, el hormigón disminuye de volumen cuando tal proceso se verifica en el aire, 
y aumenta si se verifica en el agua. Al primer fenómeno se le denomina retracción.

La retracción es una deformación impuesta que provoca tensiones de tracción y por consiguiente fisuras 
cuando se encuentra impedido el libre acortamiento del hormigón, por ello tiene tanto más influencia 
cuanto más rígida es la estructura.

La disposición de armaduras supone una disminución de la retracción para el hormigón, que hace, que en 
lugar de formarse pocas fisuras y anchas, se formen muchas y finas.

Hay que tener en cuenta que en este fenómeno juega un papel importante, no solo la rigidez del elemento 
estructural considerado, sino también la del conjunto estructural que a él afecta, pudiendo darse el caso de 
que en vez de producirse la fisura en el 
elemento que se acorta, se produzca en 
los otros que están unidos a él.

• Fisuras de retracción en pórticos, en 
vigas de gran longitud con fuerte sección 
y muy armadas unidas a pilares esbeltos, 
las fisuras se manifiestan en la cabeza y 
pie de los pilares y con mayor intensidad 
en los pilares extremos, Ilustración. Fisuras de retracción en pórticos.

Pag - 1195



PrINCIPIOS DE CONSTrUCCIÓN y ESTabILIzaCIÓN DE ESTrUCTUraS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 11 TEMa 11
En vigas de media y gran luz en las que se han hormigonado los diferentes pórticos sin dejar la 
correspondiente junta de retracción y que se encuentran coaccionados por pilares de gran rigidez, así 
como en vigas riostras de atado de macizos de cimentación, suelen aparecer fisuras que se manifiestan 
cortando a las vigas de forma perpendicular a la sección, con igual anchura en la parte superior que en la 
inferior, visiblemente no se cierran y no tienen posición predominante, Ilustración.

Fisuras de retracción en vigas de pórticos y riostras.

En ocasiones son simplemente fisuras perimetrales y está el corazón de la viga sin dañar, como ocurre en 
elementos muy armados en los que las propias armaduras son las que coaccionan los movimientos del 
núcleo de las piezas, en este caso no creará más problemas que el puramente psicológico. La capacidad 
resistente de la viga se habrá alterado muy poco, aunque la fisura afecta a toda la sección de hormigón.

En el caso de que la grieta haya seccionado la pieza entera, con el cambio térmico estacional la estructura 
se moverá, sobre todo cuando se enfría, y por lo tanto dañará los enlucidos, aunque se repasen.

Hay veces que las fisuras indican una posición predominante, como es el caso cuando se corta de golpe 
mucha armadura en una viga, pues en este caso lo probable es que la fisura de retracción se localice 
en ese punto, porque, aunque geométricamente el canto es constante, mecánicamente este tiene un 
cambio brusco y la retracción tiende a localizarse ahí, Ilustración.

Fisuras de retracción en viga con corte brusco de la sección de la armadura.
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Un ejemplo de comportamiento diferencial en lo que a retracción se 
refiere, es el caso de un pórtico de un vano y dos vigas a diferente 
nivel, en que la viga superior con mayor rigidez y mayor armadura 
que la inferior, retraerá menos que ésta, dando lugar a que sea ésta 
la que se fisure, Ilustración.

La retracción en elementos verticales es menos peligrosa en cuanto 
a la formación de fisuras se refiere. Sin embargo, puede motivar un 
cuadro de fisuras importante que funcionan hiperestáticamente con 
ellas, dando lugar en el caso de retracciones diferentes en los distintos 
elementos verticales (cuando un pilar es de doble altura o diferentes 
hormigones) a un estado tensional en vigas y forjados que puede ser 
tan importante como el producido por un asiento diferencial.

Otro caso que se da últimamente es un tipo de grietas en cabeza de 
pilares en la parte superior del tronco que se hormigona, son grietas 
normalmente de poca penetración, y que en general son debidas a un 
problema de retracción plástica, al retraer el hormigón que se encuentra 
por debajo del estribo y quedar impedido el del que se encuentra por 
encima del mismo, produciendo la fisura, Ilustración.

• Fisuras de retracción en muros: Los muros son estructuras muy 
propicias a la formación de fisuras de retracción que se localizan en 
la coronación de los mismos, que es la zona que se encuentra libre 
y seca, pues la zona enterrada no sufre retracción prácticamente. 
Las fisuras van descendiendo desde la coronación del muro hacia 
el terreno a la vez que van cerrándose hasta llegar a desaparecer. 
Son fisuras verticales y equidistantes, separadas entre sí, pudiendo 
aparecer con el tiempo una segunda familia de fisuras intermedias. 
Los muros que no dispongan de armadura de retracción, tienen 
pocas fisuras y amplias, en vez de muchas y finas cuando se 
dispone de ella, Ilustración.

• Fisuras de retracción en forjados: En el caso de forjados y losas, 
cuando el hormigón retrae lo hace libremente en las zonas en que 
no hay armadura, en cambio, el hormigón que está encima de las 
barras de la armadura no puede bajar porque tiene la barra debajo, 
lo que ocurre es que se incurva sobre la barra y naturalmente 
como ya empieza a tener cierta rigidez, aparecen unas fisuras en la 
posición de la armadura.

También es frecuente la aparición de fisuras en la capa de 
compresión de los forjados, que se localizan frecuentemente en los ángulos de las bovedillas o en los 
espesores mínimos de la capa de compresión, Ilustración.

Fisuras de retracción en forjados. 

Fisuras de retracción en pórtico con vigas 
de diferentes rigideces importantes.

Fisuras de retracción en cabeza de pilares.

Fisuras de retracción en un muro de 
contención.
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• Fisuras de retracción en piezas compuestas: 

Cuando se ejecuta una viga compuesta, 
en la que la parte inferior se dispone un 
perfil metálico o una  viga prefabricada de 
hormigón pretensado, si no se han dispuesto 
los suficientes conectores o estribos según 
caso, como consecuencia de la retracción 
del hormigón que se ha colocado in situ, 
se crea en el elemento prefabricado un 
momento exterior que le hace tomar flecha, 
aumentando las retracciones en la cara de 
unión de ambos materiales, y en particular 
tiene una tendencia a despegarse de los 
extremos, con lo cual se inicia una grieta que 
puede ser propagación de rasante.

Este tipo de fisuras son difícil de ver, ya que se encuentran en la unión de ambos elementos y es de 
pequeña amplitud, Ilustración.

2.4.2.3.12. Torsión

En las construcciones podemos encontrar elementos en los que podemos establecer dos tipos de estados 
tensionales a torsión:

• Torsión de compatibilidad: Debida a la necesidad de compatibilizar las deformaciones mediante 
rotaciones angulares de la pieza considerada con las contiguas, siendo el caso más frecuente.

• Torsión de equilibrio: En este caso los pares torsores son necesarios para asegurar el equilibrio. Son las 
más peligrosas.

Las fisuras en general suelen ser muy finas e incluso en determinadas situaciones difíciles de apreciar, se 
manifiestan en forma helicoidal sobre el eje de la pieza, pudiendo aparecer varias fisuras que presentan la 
misma inclinación en cada una de las caras, Ilustración.

Fisuras de torsión: (a) de compatibilidad y (b) de equilibrio.

2.4.2.3.13. Tracción simple

Este tipo de fisuras son poco frecuentes en piezas de hormigón armado, por impedirlas las armaduras 
en general. Sin embargo, cuando las deformaciones de éstas son importantes, aparecen fisuras que se 
manifiestan con un trazado normal a las barras principales, atravesando la sección de una parte a otra y de 

Fisuras de retracción en piezas compuestas.
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ancho variable de una a otra, se forman más o menos simultáneamente y suelen ubicarse en los lugares de 
emplazamiento de los estribos. Suelen aparecer de forma súbita, Ilustración.

Fisuras de tracción simple en un pilar.

2.4.2.4. Elementos estructurales de madera

La madera ha sido el material de construcción por excelencia, usado desde la prehistoria hasta la fecha 
actual y único material hasta el siglo XIX resistente a las tracciones y compresiones.

Es un material vivo y, por tanto, con una vida limitada en función de las situaciones a que ha estado sometida 
y que da origen a numerosas lesiones.

2.4.2.4.1. Compresión

Se distinguen dos tipos de compresión en función de la dirección del esfuerzo con la de las fibras de la madera:

• Compresión axial: Es el caso más generalizado y en general estas lesiones se manifiestan mediante 
pandeos en que las fibras en dirección aproximadamente perpendicular a los anillos de crecimiento, 
Ilustración.

Lesiones por pandeo de pies derechos de madera.

Si el elemento es poco esbelto, la compresión hace que 
las fibras se separen en haces, produciendo grietas 
longitudinales que dan origen a columnillas de madera 
que quiebran por pandeo deslizándose, Ilustración.

• Compresión radial: Las lesiones se manifiestan 
mediante un aplastamiento de las fibras, que en 
primera instancia se deforma por la acción de la carga 
y posteriormente sufre una deformación sin aumentar 
la carga, Ilustración. Lesiones por compresión axil.
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Lesiones por compresión radial.

2.4.2.4.2 Cortante

Generalmente no se da la rotura por cortante en 
sentido perpendicular a las fibras al presentar 
una resistencia muy alta, rompiéndose por otros 
defectos.

Cuando el cortante actúa en dirección de las fibras, 
se manifiesta mediante un deslizamiento entre las 
capas de la madera, Ilustración.

2.4.2.4.3. Flexión

Los elementos sometidos a flexión disponen las 
fibras perpendiculares a la acción de las cargas. 
Las lesiones de un elemento sometido a flexión se manifiestan de la siguiente forma, Ilustración.

• Aplastamientos de la madera en las zonas de compresión.

• Rotura de la madera con desgarro en zonas de tracción.

• Deslizamiento entre capas horizontales por esfuerzo rasante.

Si la fisura se manifiesta sin formar astillado, de forma más o menos perpendicular a la viga, es síntoma de 
rotura frágil como por pudrición, ataque de insectos xilófagos, etc.

Lesiones de flexión.

Lesiones de cortante.
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2.4.2.4.4. Hongos

Cuando en la madera se dan unas determinadas condiciones adecuadas a la vida de los hongos, éstos se 
desarrollan a expensas de la madera destruyéndola. Estas condiciones son las siguientes: humedad entre 
20 y 28 %, aire en pequeñas cantidades, temperatura entre 2ºc y 45ºc, falta de luz y alimento: Celulosa, 
lignina y almidones.

Los tipos de hongos se agrupan en dos grupos en función de las alteraciones que producen en la madera:

• Hongos cromógenos: Producen cambios cromáticos. Atacan a las maderas frondosas y coníferas, siendo 
éstas más susceptibles. Se alimentan de las sustancias de reserva preferentemente de la albura, sin 
afectar a la pared celular, no afectando por tanto a la resistencia estructural.

En España los más importantes son los que se manifiestan mediante una coloración de la madera “gris 
azulada”, madera cárdena, de las coníferas y el “pasmo” de la madera de haya, en que aparece un veteado 
con finas líneas negras y una coloración pardo rojiza. Producida por hongos Denteromicetos y por algunos 
Ascomicetos Pireniales Esferiáceos.

• Hongos de pudrición: Producen pudriciones y alteraciones de las propiedades físicas y mecánicas.

• Pudrición blanca, corrosiva o deslignificante, se da en maderas coníferas y frondosas, 
fundamentalmente tropicales y afecta tanto a la albura como al duramen. Se manifiesta por medio 
de un complejo celulósico más o menos blanquecino, raramente uniforme y con frecuencia alveolado 
o fibroso sin resistencia de ningún tipo. 

• Pudrición parda o cúbica: se da en todo tipo de maderas y afecta a la albura. Se manifiesta mediante 
una coloración parda o parda rojiza que se descompone finalmente en trozos cúbicos o irregulares. 
Por su aspecto externo se pueden diferenciar dos tipos de pudrición: Seca y húmeda.

2.4.2.4.5. Insectos xilófagos

Estos insectos necesitan también de unas determinadas condiciones para que la vida se pueda desarrollar: 
humedad, aire, temperatura entre 0ºc a 45ºc y alimento.

Se manifiestan mediante la llamada madera picada, en la que se presentan agujeros y galerías en su interior, 
que pueden llegar a reducir de forma importante la sección del elemento afectado. Cuando la madera es 
vieja o lleva años en estado de abandono, podemos encontrar diversos ataques asociados.

Los ataques más frecuentes son por:

• Carcoma, agujeros de salida (1,5-2 mm. ø), galerías en todas direcciones de sección circular sin taponar 
por el serrín, algo granuloso y basto. Heces en forma ovoide, parecidas a un puro.

• Polilla de la madera, agujeros de salida ligeramente ovalados (1 - 1,5 mm. ø). Serrín muy fino casi 
impalpable, harinoso, que tapona las galerías. La madera puede aparecer totalmente deshecha salvo una 
fina capa exterior.

• Termita, atacan cualquier madera, quedando desecha, con láminas interconectadas y una ligera capa 
externa. Realizan galerías longitudinales sin serrín; puede haber heces en las no usadas, agujeros 
taponados con tierra, cámaras nidales y túneles de tierra hasta la madera atacada. Ruido imperceptible.
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2.4.2.4.6. Meteorización

La madera expuesta a la acción de la lluvia, hielo o más generalmente a cambios de humedad y temperatura, 
así como a la acción de los rayos ultravioleta del sol, envejece con relativa rapidez, que lo manifiesta 
mediante los siguientes efectos:

• Cambios de coloración, que primero amarillea, aclarando las maderas oscuras y con posterioridad 
adquieren un color grisáceo.

• Desfibrado por falta de lignina.

• Hinchamientos con la humedad que al secar contrae y aparecen las fendas.

2.4.2.4.7. Tracción

Las maderas se someten a esfuerzos de tracción siempre actuando el esfuerzo en dirección paralela a 
las fibras. La madera se comporta como un material frágil a este esfuerzo, por lo que con muy escasa 
deformación plástica, aparece la rotura rápidamente mediante un desgarrado de las fibras que la forman. 
Es más frecuente que falle por las uniones que se utilizan para hacer que el material trabaje a este tipo de 
esfuerzos, dada la complejidad de ello.

3. COMPORTAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS 
FRENTE LA ACCIÓN DEL FUEGO

3.1. Conceptos y normas relacionadas con el comportamiento de los materiales

3.1.1. Curva de fuego normalizada

El tiempo de resistencia al fuego, en muchos reglamentos para edificación, se basa en una prueba del 
comportamiento al calor según una curva acordada internacionalmente, de tiempo-temperatura definida 
en la ISO 834, que no representa ningún tipo de fuego natural. Se caracteriza por una temperatura ambiente 
que crece continuamente con el tiempo, pero a una intensidad reducida. La curva normalizada tiempo-
temperatura es la curva nominal definida en la norma UNE EN 1363:2000 para presentar un modelo 
totalmente desarrollado por un sector de incendio:

Está definida por la expresión:

Θg = 20 + 345 log10 (8 t +1) [ºC]

siendo:

Θg  temperatura del gas en el sector [ºC];

t  tiempo desde la iniciación del incendio [min].
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La curva normalizada tiempo-temperatura supone, aproximadamente, las siguientes temperaturas:

Tiempo t, en minutos 15 30 45 60 90 120 180 240

Temperatura en el sector Θg , en ºC 740 840 900 950 1000 1050 1100 1150

Esta se ha convertido en una curva estándar que se usa para pruebas de elementos en horno. El valor 
mencionado del tiempo de resistencia al fuego no indica, por lo tanto, el tiempo real en el que un elemento 
de un edificio pueda resistir, sino que es una comparación relativa, e indica la severidad del fuego bajo el cual 
un elemento puede resistir.

Curva temperatura atmosférica en curva estándar de 
fuego ISO 834.

Fases de un fuego natural comparando temperaturas 
atmosféricas con la curva estándar de fuego ISO 834.

3.1.2. Reacción al fuego de los materiales de construcción

El RD842/2013 clasifica los productos de la construcción y los elementos de construcción en función de 
sus propiedades de reacción y resistencia al fuego. El Código Técnico emplea la siguiente clasificación para 
determinar el comportamiento de un material frente la acción del fuego en función de su contribución al 
desarrollo del mismo, anulando las antiguas clases M0, M1, M2, M3 y M4.

La clasificación teniendo en cuenta la contribución a la propagación del fuego es:

A1 No combustible; sin contribuir al fuego en grado máximo.
A2 No combustible; sin contribuir al fuego en grado menor.
B Combustible con contribución muy limitada al fuego.
C Combustible con contribución limitada al fuego.
D Combustible con contribución media al fuego.
E Combustible con contribución alta al fuego.
F Sin clasificar, sin comportamiento determinado.

Indicadores adicionales de la opacidad del humo:

s1 Baja opacidad.
s2 Opacidad media.
s3 Alta opacidad.
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Indicadores adicionales de caída de gotas o partículas inflamadas.

d0 No las produce.
d1 Las produce en grado medio.
d2 Las produce en grado alto.

Según su aplicación se utilizan subíndices: FL para materiales de suelos, L para materiales de aislamiento 
de tuberías y conducciones en general, CA para cables eléctricos y ROOF para cubiertas.

Los índices principales que indican la contribución a la propagación del fuego (A1, A2, B, C y D), los índices de 
opacidad de los humos producidos (s1, s2 y s3) y los de caídas de gotas o partículas inflamadas (d0, d1 y d3); 
son más desfavorables en orden creciente; así C es más desfavorable que B; s3 más que s2 y d1 más que d0.

3.1.3. Características de comportamiento de resistencia al fuego

En cuanto a la resistencia al fuego de los materiales de construcción según la norma UNE-EN 13501-2 los 
clasifica y define de la forma siguiente:

R Capacidad 
Portante

Es la capacidad del elemento constructivo de soportar, durante un periodo 
de tiempo y sin pérdida de estabilidad estructural, la exposición al fuego 
en una o más caras, bajo acciones mecánicas definidas.

E Integridad

Es la capacidad que tiene un elemento constructivo con función 
separadora, de soportar la exposición solamente en una cara, sin que 
exista transmisión del fuego a la cara no expuesta debido al paso de 
llamas o gases calientes que puedan producir la ignición de la superficie no 
expuesta o de cualquier material adyacente a esa superficie.

I Aislamiento

Es la capacidad del elemento constructivo de soportar la exposición al 
fuego en un solo lado sin que se produzca la transmisión del incendio 
debido a una transferencia de calor significativa desde el lado expuesto al 
no expuesto. La transmisión debe limitarse de forma que no se produzca 
la ignición de la superficie no expuesta, ni de cualquier material situado 
en inmediata proximidad a esa superficie. El elemento también debe 
constituir una barrera para el calor suficiente para proteger a las personas 
próximas a él.

W Radiación

Es la aptitud de un elemento constructivo para soportar la exposición 
al fuego en una sola cara de forma que se reduzca la posibilidad de 
transmisión del fuego debida a una radiación significativa de calor a 
través del elemento, o bien desde la cara no expuesta a los materiales 
adyacentes. El elemento también puede necesitar proteger a personas 
próximas. Un elemento que cumple el criterio de aislamiento también se 
considera que cumple los requisitos W para el mismo periodo.

M Acción 
Mecánica

Es la aptitud de un elemento para soportar impactos y representa el 
caso en el que un fallo estructural o de otro componente en un incendio 
provoca un impacto sobre el elemento considerado.
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C Cierre 
Automático

Es la aptitud de una puerta o de cierre de hueco para cerrar 
automáticamente, compartimentando por tanto una abertura. Se aplica 
a elementos se mantienen abiertos y que deben cerrarse en caso de 
incendio.

S Estanqueidad 
ante el humo

Es la aptitud de un elemento para reducir o eliminar el paso de gases o del 
humo de un lado a otro del elemento.

G Resistencia al 
fuego de hollín

Se aplica a las chimeneas y sus productos asociados y es la capacidad de 
resistir el fuego de hollín.

K
Aptitud de 
protección ante 
el fuego

Es la aptitud que tiene un revestimiento de pared o de techo para 
proporcionar protección frente a la ignición, carbonización y otros daños 
del material que se encuentra detrás del revestimiento, durante el periodo 
de tiempo especificado.

Ink Slow
Curva de 
calentamiento 
lento

Cuando también se ha evaluado adicionalmente la respuesta de un 
producto a la curva de calentamiento lento

Sn Fuego semi-
natural

Cuando el comportamiento ante el fuego semi-natural es un requisito 
reglamentario adicional.

ef Fuego externo Cuando el comportamiento se determina para la curva de exposición al 
fuego externo y no para la curva normalizada. (EI 60-ef).

3.1.4. Declaración del comportamiento de resistencia al fuego

3.1.4.1. Periodos de clasificación

Se declaran en minutos y serán 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360.

3.1.4.2. Declaración del comportamiento

En general, las clases deben expresarse como sigue:

Para elementos portantes:

REI TT: Capacidad portante, integridad y aislamiento.

RE TT: Capacidad portante e integridad.

R TT: Capacidad portante.

Para elementos no portantes:

EI TT: Capacidad de integridad y aislamiento.

E TT: Capacidad de integridad.
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3.1.4.3. Presentación de clasificación

La clasificación se presenta de acuerdo a la siguiente plantilla:

R E I W t t - M C S IncSlow sn ef r

En función de estos parámetros los materiales se clasificarán en función de las exigencias que se les 
soliciten, como se observa en las siguientes tablas de ejemplo.

Anexo 3 del RD 842/2013 de 31 de octubre.

3.2 Comportamiento al fuego de las estructuras tradicionales

Como ya se ha visto anteriormente, las estructuras tradicionales tienen un comportamiento primordialmente 
isostático en el que sus nudos estructurales suelen ser apoyos con un nivel bajo de empotramiento, esto va 
a condicionar su comportamiento frente a las acciones externas y la acción de los incendios.

3.2.1. Comportamiento al fuego de la madera

Cuando en un incendio la madera se expone a altas temperaturas, su humedad disminuye en la zona en la 
que la temperatura la afecta directamente, produciéndose la evaporación del agua que contiene la madera. 
Esto se puede observar por la sudoración que aparece en su superficie. A partir de que la madera le afecta 
una temperatura aproximada de 270ºC, comienza el desprendimiento de vapores que, en caso de seguir 
incrementándose la temperatura, son susceptibles de arder. Este proceso, llamado pirolisis de la madera, 
produce su descomposición en gases según las temperaturas alcanzadas. 
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La madera y sus productos derivados están formados principalmente por celulosa y lignina, que, al 
ser compuestos de carbono, hidrogeno y oxígeno, hacen de ella un material combustible. A pesar 
de su combustibilidad, si la madera no se somete a llama directa, ésta no comenzará a arder hasta 
que no alcance aproximadamente los 400ºC. Aun siendo expuesta a llama directa, no se producirá la 
ignición hasta que no llegue a temperaturas en torno a los 300ºC. 

En general, la madera presenta un buen comportamiento frete la acción de un incendio, debido a que 
su conductividad térmica es muy baja. Gracias a esto, la combustión, alimentada por el oxígeno, se 
desarrollará únicamente en la superficie de la pieza. 

Tras la combustión de la superficie se origina una capa exterior carbonizada, que protege a otra capa 
interior contigua en la que se produce la pirolisis. Por último, en el interior de la pieza, queda la madera 
sin afectar por el fuego. 

Zonas afección madera. Zonas afección madera.

La pirólisis es la descomposición química de materia orgánica y todo tipo de materiales, excepto 
metales y vidrios, causada por el calentamiento a altas temperaturas en ausencia de oxígeno. 
Involucra cambios simultáneos de composición química y estado físico, los cuales son irreversibles. 
La pirólisis extrema, que solo deja carbono como residuo, se llama carbonización.

El Código Técnico indica que la velocidad de carbonización para maderas sin protección, se considerará 
constante durante todo el tiempo de exposición al fuego y su valor se determinará de acuerdo con la 
siguiente tabla.

Tabla velocidad de carbonización según DB-SI.
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Esta consideración se aplica a efectos de cálculo, pero como ya se ha visto, la capa carbonizada actúa 
como aislante térmico con lo que, en realidad, la velocidad de carbonización no será constante, sino que 
disminuirá conforme aumente la capa carbonizada.

Viguetas de madera afectadas por 
incendio.

Zonas sección madera afectada incendio.

La función de aislamiento que realiza la capa carbonizada, del orden de unas seis veces superior a la de 
la madera a temperatura ambiente, permite que el interior de la pieza se mantenga a una temperatura 
mucho menor, manteniendo sus propiedades físico-mecánicas invariables a su estado original. De 
esta forma, la pérdida de capacidad portante del elemento de madera se debe, principalmente, a la 
reducción de su sección inicial y no tanto al deterioro de las propiedades del material.

A modo de ejemplo, teniendo en cuenta los valores que establece el CTE DB SI, un elemento estructural 
de madera afectado por un incendio y en el que cuando se llega han pasado 20 minutos, en el caso de 
una madera conífera maciza habría sufrido una profundidad de carbonización de 16mm en las caras 
expuestas. El resto de la sección de madera mantendrá las características mecánicas originales. 

El comportamiento de la madera en caso de incendio puede variar dependiendo de otros factores 
como los que se apuntan a continuación: 

• El estado de conservación la madera. Independientemente de las características de la madera, un 
factor muy importante será el estado en el que se encuentre, ya que en numerosos edificios de 
construcción tradicional los elementos estructurares de madera se encuentran en muy mal estado 
debido a pudriciones, ataques de xilófagos o deformaciones, que incidirán directamente en la 
resistencia final de los elementos estructurales.

• La relación entre la superficie y el volumen de la pieza. Las secciones estrechas y con aristas vivas 
aumentan esta relación, conduciendo a un comportamiento frente al fuego menos favorable. Por 
ejemplo, en piezas de pequeña escuadría resulta más fácil la ignición y la propagación de la llama. 

• La densidad de la madera. En función del tipo de madera y sus densidades, se comportan frente 
al fuego de forma diferente. Si la densidad es alta, comienza a arder con menos facilidad y la 
combustión es más lenta. 

• El contenido de humedad. En edificación, la mayoría de las estructuras de madera presentan un 
contenido de humedad que varía entre el 8% y el 15% aproximada- mente, lo que implica que por 
cada tonelada de madera deben evaporarse entre 80 y 150 Kg de agua antes de que entre en 
combustión. No obstante, este factor no se considera en la velocidad de carbonización debido a la 
poca variación del contenido de humedad que se da en la práctica. 

• La existencia de fendas. Las hendiduras en el sentido de las fibras de la madera incrementan los 
efectos del fuego. La madera laminada, que apenas contiene fendas, presenta una velocidad de 
carbonización menor que la madera maciza. 
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3.2.1.1. Vigas de carga

Se suelen realizar con secciones de madera de considerable espesor y van apoyadas en los pilares 
o muros de carga, transmitiendo las cargas que reciben a los elementos de sustentación vertical. Su 
comportamiento frente a la acción del fuego es bueno si la viga está en buenas condiciones. Si la viga 
se encuentra en condiciones deficientes, ya sea por excesiva flecha, ataque de xilófagos o por otras 
circunstancias, el riesgo de colapso será mayor. Como ya se ha visto, la ventaja del comportamiento de 
la madera frente a la acción del fuego es la creación de una capa protectora de madera quemada, que 
protege del fuego a la madera interior. 

3.2.1.2. Viguetas de madera

Las vigas de carga reciben las acciones del forjado a través de las viguetas. Estas suelen ser de 
madera, pero de una sección mucho menor que las vigas. Las viguetas, que de la misma forma que 
las vigas, van apoyadas directamente en las vigas de carga, y reciben las cargas directamente del 
pavimento o a través del entrevigado, realizado generalmente a base de revoltones de yeso o ladrillo 
que completan la sección del forjado.

En general las viguetas de los forjados se pueden considerar que funcionan independientemente, 
puesto que no disponen de continuidad resistente. De esta forma en el caso de los forjados 
tradicionales de vigas y viguetas de madera se pueden producir colapsos parciales de viguetas de 
madera, con la probabilidad de que se produzcan desprendimientos que puedan ocasionar riesgos a 
la hora de realizar intervenciones. 

La diferencia de este sistema de forjados a los actuales, es que en éste pueden colapsar viguetas 
independientes y, por el contrario, en los forjados actuales con capa de compresión, las viguetas no 
funcionan independientemente, sino que forman una unidad estructural con el forjado.

3.2.2. Comportamiento al fuego de las estructuras de fábrica

En general, las estructuras de fábrica debido al uso de los materiales pétreos con los que habitualmente 
se construyen, suelen tener un buen comportamiento frente a la acción del fuego. Se pueden incluir 
en este apartado tanto los muros como los pilares de fábrica en los que generalmente el sistema 
constructivo y los materiales coinciden en un mismo edificio.

Como referencia el CTE DB SI Anejo F “Resistencia al fuego de los elementos de fábrica” la siguiente 
tabla indica las resistencias que ofrecen las fábricas en función del espesor y los materiales con que 
están realizadas:
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Tabla resistencias fabricas CTE SI.

En las ciudades importantes o capitales coexisten edificaciones de bajas alturas con edificaciones de 4 o 5 
alturas que disponen de muros de carga de ladrillo macizo. Son muros bastante estables ya que se componen 
de un material resistente y, la composición del muro resulta homogénea, prolongándose su durabilidad 
a lo largo de las décadas. En zonas más rurales, o zonas de construcciones de edificios de 1 a 3 alturas, 
se encuentran también muros de carga realizados de mampostería siendo muros de menor calidad cuya 
composición más heterogénea y materiales de peor calidad, hacen que la degradación y la disminución de 
la resistencia vaya en aumento con el paso del tiempo.

En general, la acción de un incendio no suele afectar en gran medida al comportamiento de los muros, 
aunque su resistencia a la acción del fuego dependerá de:

• El material de que este realizado.

• Del espesor propio del muro.

• De su esbeltez.

• De las cargas que soporte.

• De la densidad de carga térmica que exista en el recinto.

• De su estado de conservación.
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Los muros de carga por si solos es difícil que colapsen, sin embargo, pueden darse casos especiales 
que provoquen su colapso. En algunas ocasiones el colapso de un forjado intermedio hace que 
aumente la esbeltez del muro al eliminarse el arriostramiento que produce el forjado en el muro, con 
lo que la estabilidad estructural del muro se reduce considerablemente, pudiendo producir el colapso 
del mismo.

Colapso de forjado provoca pandeo de muro y aumento de esbeltez en muro y pilar.

En otras situaciones, los muros pueden verse arrastrados por otros elementos estructurales, ya sea hacia 
su interior o su exterior. No obstante, si las uniones entre muros y vigas o forjados son apoyadas, habrá 
menor probabilidad de que el muro sea arrastrado.

Pilares de ladrillo: Las estructuras tradicionales suelen disponer de muros de carga en fachadas, ya 
sea delantera o trasera, y pilares de ladrillo intermedios, que completan los elementos estructurales 
verticales de este tipo de estructuras. Su comportamiento frente la acción del fuego suele ser buena, 
aunque no se debe olvidar que es un elemento estructural totalmente isostático, con lo que puede ser 
arrastrado fácilmente por otro elemento estructural conectado a él y que sufra colapso. En los pilares 
apoyarán las vigas de carga, que generalmente se dispondrán de forma paralela a la fachada, si bien por 
motivos de diseño se pueden encontrar vigas perpendiculares a los muros de carga ubicados en fachada. 
Estas vigas apoyan en los pilares ocupando una parte importante de su sección con lo que, en ocasiones, 
cuando estas cabezas de vigas se queman, produce una reducción importante de la sección resistente 
del pilar, pudiendo colapsar.

3.3 Comportamiento al fuego de las estructuras de hormigón armado

En este apartado se describe el comportamiento de los materiales que configuran el hormigón armado, 
por un lado, el acero y por el otro el hormigón. Finalmente se describe cómo afecta el fuego al conjunto 
“hormigón + acero”.
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3.3.1. Comportamiento del acero frente la acción del fuego

El acero, así como muchos materiales varían sus propiedades mecánicas disminuyendo con el aumento de 
la temperatura. En la Grafica 33, se observa la variación de la resistencia mecánica de un acero, en este caso 
se trata de un acero suave, ensayado a diferentes temperaturas, así como las del mismo acero que ha sido 
sometido a las mismas temperaturas, pero que se han ensayado a rotura después de hacerlo enfriar hasta 
llegar a la temperatura ambiente.

Como se puede observar, el acero dulce calentado desde 400ºC hasta 800ºC y posteriormente enfriado 
lentamente al aire libre presenta una resistencia final que varía ligeramente de la resistencia inicial. A partir 
de temperaturas que sobrepasen los 800ºc, el acero ve incrementada su reducción de resistencia en frío y 
llegando a temperaturas más elevadas, del orden de 1000ºC se producen unas reducciones de resistencias 
mecánicas que llegan a alcanzar hasta el 25 por 100 de la resistencia inicial en frío.

Es importante conocer el comportamiento del acero a altas temperaturas, así como la resistencia residual 
a temperatura ambiente, para poder actuar con seguridad en las posibles acciones post incendio.

En la Grafica 33 se muestra como la resistencia del acero caliente cuando sobrepasa los 400ºC llega a ser 
menor que la resistencia del mismo cuando se ha enfriado, y también se aprecia el decremento rápido hasta 
los 800ºC en la que la resistencia queda prácticamente nula.

Todos estos cambios son motivados por la alteración estructural interna que sufre el acero cuando la 
temperatura sobrepasa los 400ºC, dando lugar a que los granos aumenten de tamaño con lo cual disminuye 
la tensión de rotura, aumentando los alargamientos. Cuando la temperatura sobrepasa los 723ºC, las 
transformaciones son mayores al transformarse la ferrita y perlita en austenita.

Influencia de la temperatura sobre la resistencia del acero.

Es muy importante considerar que estos aceros dulces o laminados recuperan, prácticamente, sus 
propiedades primitivas cuando se enfrían.
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3.3.1.1. Valoración de temperaturas críticas para aceros de armar

Cuando por efecto de la elevación de temperatura en un elemento estructural la resistencia mecánica 
disminuye hasta el punto de igualarse a los esfuerzos a que está sometida, su estabilidad deja de estar 
asegurada, a esta temperatura se le llama temperatura crítica.

El CEB (Comité euro-internacional del Hormigón) propone como definición del comportamiento a la 
temperatura considerada critica los siguientes valores dados en la siguiente tabla:

Estructura Naturaleza del 
acero

Temperatura 
crítica ºC

% Disminución resistencia
25% 50%

HORMIGÓN ARMADO
SUAVE 550 600 650
SEMIDURO 550 500 600

HORMIÓN PRETENSADO
ALAMBRE 450 500 550
CABLE 300 350 400

Temperaturas críticas del acero.

3.3.1.2. Factores que condicionan el calentamiento del acero del hormigón armado

Los principales factores que condicionan el calentamiento del acero del hormigón armado son:

• La intensidad del calentamiento

• La masa de la pieza, es decir, la relación volumen-superficie expuesta al fuego, de esta forma cuanto 
mayor sea la masa, más despacio se calentará el hormigón.

• La presencia de pantallas que aseguren la protección del acero frente a las elevaciones de temperaturas.

• El recubrimiento de las armaduras forma una barrera de vital importancia a la hora de retrasar el 
calentamiento de las armaduras, será el recubrimiento y su espesor el elemento que mantendrá las 
armaduras por debajo de las temperaturas críticas.

La elevación de las temperaturas en el hormigón armado también afecta de una forma importante a 
la adherencia entre el hormigón y el acero. Hertz realizó unos ensayos pull-out y obtuvo los siguientes 
resultados:

• Hasta 300 y 400ºC la disminución de la adherencia sigue una ley muy parecida a los cambios de resistencia 
del hormigón,

• A 400ºC la relación tensión adherencia-resistencia se reduce a un 65 por 100,

• A 600ºC la relación tensión adherencia-resistencia se reduce a un 35 por 100,

• Entre 600 y 800ºC la adherencia prácticamente desaparece.
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3.3.2. Comportamiento del hormigón frente la acción del fuego 

Cuando un elemento de hormigón está sometido a la acción del fuego, sus componentes sufren 
modificaciones importantes. Así, el agua libre o capilar incluida en el hormigón empieza a evaporarse 
a los 100ºC, retardando de esta forma, el calentamiento del mismo. 

Entre 200º y 300º C la pérdida de agua capilar es completa sin que se aprecie aún alteración en la 
estructura del cemento hidratado y sin que las resistencias disminuyan de forma apreciable. 

De 300º a 400ºC se produce la pérdida de agua de gel del cemento, teniendo lugar una sensible 
disminución de las resistencias y apareciendo las primeras fisuras superficiales en el hormigón. 

A los 400ºC, una parte del hidróxido cálcico procedente de la hidratación de los silicatos se transforma 
en cal viva. 

Hacia los 600ºC, los áridos que no tienen todos los mismos coeficientes de hidratación térmica se 
expanden fuertemente y con diferente intensidad, dando lugar a tensiones internas que empiezan 
a disgregar el hormigón. Muchas veces esta expansión esta incrementada por transformaciones 
estructurales dentro de ciertos áridos.

Si se analizan los áridos desde el punto de vista mineralógico  se observa que; los de tipo cuarzoso, 
como el granito y el gneis se fisuran por encima de 500º C por la acción del aumento volumétrico que 
experimenta el cuarzo al cambiar de estructura con el valor; los no cuarzosos como el basalto, no 
experimentan daños por la acción del calor; los ligeros debido a su estructura vítrea, se comportan muy 
bien frente a las altas temperaturas, mientras que los ligeros artificiales, como arcillas expandidas, 
escorias, etc. , tienen una reacción frente al fuego muy similar a la de los áridos no cuarzosos; hay 
que tener presente que las temperaturas a las que han sido formados son muy superiores a las del 
incendio.

3.3.2.1. Cambios de coloración del hormigón con el aumento de la temperatura

El hormigón en el proceso de elevación de temperatura va sufriendo una serie de cambios de 
coloración, especialmente si los áridos son silíceos, que puede servir de índice de las pérdidas de 
resistencia. 

• Así a 200ºC el color del hormigón es gris y no hay cambio apreciable de condiciones, existiendo 
una ligera disminución de la resistencia a compresión que a los 300ºC puede valorarse por término 
medio en un 10%, decreciendo progresivamente a partir de esta temperatura. 

• De 300º a 600ºC el color cambia de rosa a rojo bajando la resistencia a compresión hasta valores 
de un 50% de su valor primitivo, el módulo de elasticidad puede descender hasta quedar en un 20 % 
y la resistencia a tracción llega a tener un valor prácticamente despreciable. 

• Entre 600º y 950ºC el color cambia de nuevo a un segundo gris con puntos rojizos que es el índice 
de friabilidad y alta succión de agua, siendo la resistencia a compresión muy pequeña.

• De 950º a 1.000ºC el color cambia a amarillo anaranjado o ante y el hormigón empieza a sinterizarse. 

• Entre 1.000º y 1.200ºC el hormigón sufre la sinterización, su color se torna amarillo claro y sus 
resistencias son totalmente anuladas, creando sólo un material calcinado y blando.
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Influencia de la temperatura en la resistencia del hormigón.

Los cambios descritos anteriormente son permanentes y las observaciones de color pueden ser hechas, lo 
mismo al día siguiente del incendio que, a varias semanas e incluso varios meses de su extinción. Sin embargo, 
si la estructura ha estado sometida a temperaturas superiores a los 600ºC y después actúa sobre ella el agua, 
la coloración puede cambiar e inducir a error debido a los depósitos de limo que pueden producirse.

Si la temperatura del hormigón sobrepasa los 500ºC, este puede experimentar una rehidratación que puede 
hacerle recuperar hasta el 90% de su resistencia inicial al cabo del año.

El siguiente cuadro da una idea de cómo influye la temperatura sobre la coloración y pérdida de resistencia 
en el hormigón.

Temperatura ºC. Color del hormigón.
Resistencia residual 
en % de la resistencia 

inicial.

Módulo de elasticidad 
en % del módulo inicial.

20 Gris 100 100
200 Gris 95 70
300 Rosa 95 50
400 Rosa 80 38
500 Rosa 75 35
600 Rojo 55 20
900 Gris rojizo 10 0

1000 Amarillo anaranjado 0 0
Coloración del hormigón y variación de resistencias.

3.3.3. Comportamiento del hormigón armado frente al fuego

El hormigón armado está formado por dos elementos, el acero y el hormigón, habrá que considerar por 
tanto dos temperaturas críticas. Si se tiene en cuenta que, de los dos materiales, el más sensible al calor es 
el acero, de ahí la importancia que tiene el proteger a este mediante recubrimientos de hormigón apropiados 
o capas aislantes térmicas.
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A parte del comportamiento frente a la acción del fuego que van a tener el acero y el hormigón de forma 
individual, cuando se unen para formar el hormigón armado, el fuego les afecta debido a la interacción 
acero-hormigón. Una acción que va a influir en el comportamiento de los elementos estructurales de 
hormigón armado va a ser la diferencia de dilatación térmica del acero y del hormigón a altas temperaturas, 
y otro factor de vital importancia va a ser la disminución de la tensión de adherencia acero-hormigón a altas 
temperaturas.

3.3.3.1. Diferencia de dilataciones de los distintos materiales

En el hormigón armado el efecto de la variación de temperatura sobre los componentes hormigón y acero 
no suele dar lugar a la aparición de tensiones cuando las temperaturas son normales, debido a que el 
coeficiente de dilatación térmica de ambos materiales es muy similar: 1,2 ∙ 10-5 mm∙(mmºC)-1 para el acero 
y 1,0 ∙ 10-5 mm∙(mmºC)-1 para el hormigón. 

Sin embargo, cuando las temperaturas son elevadas ambos coeficientes se separan tanto que el coeficiente 
de dilatación térmica del acero puede llegar a ser 30 veces superior al del hormigón haciendo que se 
produzcan tensiones importantes que hagan saltar los recubrimientos.

El acero, al quedar directamente expuesto al calor se dilata, disminuye su límite elástico y su tensión de 
rotura, su temperatura se aproxima a la crítica y sobreviene el fallo alrededor de los 500ºC dependiendo del 
tipo de acero.

En el caso de pilares, las barras al dilatarse pandean y hacen saltar los recubrimientos dando lugar a que la 
resistencia del pilar disminuya tanto que puede ocasionarse el fallo o colapso.

En el caso de forjados sometidos a la acción del fuego por su cara inferior, se producen dilataciones en esta 
cara que provocan que el forjado se curve, se desprendan bovedillas y que incluso se produzcan grandes 
huecos centrales de tipo circular o elíptico.

3.3.3.2. Comportamiento de la adherencia de las armaduras-hormigón a altas temperaturas

3.3.3.2.1. Factores que influyen en la tensión de adherencia a altas temperaturas

La tensión de adherencia de las armaduras con el hormigón vendrá influenciada por unos factores comunes 
a todos los casos, y otros factores específicos dependientes de las altas temperaturas.

Como factores que siempre influyen en la tensión de adherencia de las armaduras están:

• Diámetro de la armadura: Es obvio que a mayor diámetro de las armaduras dispondrá de un mayor 
aumento de superficie de contacto armadura-hormigón, lo cual proporcionará una mayor tensión de 
adherencia por unidad de longitud de redondo.

• Resistencia del hormigón: La resistencia del hormigón va a ser un factor determinante en la tensión 
de adherencia ya que va a ser la resistencia del aglomerante del hormigón el que va a impedir que la 
armadura se desplace y pierda su adherencia. En las características propias de cada hormigón, también 
influirá la granulometría, un factor siempre importante para que la resistencia del hormigón sea óptima. En 
general, la buena confección del hormigón, buena dosificación, resistencia característica, granulometría, 
colocación, vibrado, y curado dará un buen hormigón con buenas tensiones de adherencia.

Como factores que influyen cuando se le aplican grandes temperaturas, se puede citar:
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• La temperatura: La variación de temperatura va a ser un factor muy importante que influirá en el fallo de la 

tensión de adherencia de un modo definitivo. En el proceso de elevación de temperatura del hormigón, el 
recubrimiento de las armaduras es la primera parte que sufre la acción de las elevadas temperaturas, este 
hormigón conforme va aumentando la temperatura va perdiendo prestaciones mecánicas y de resistencia, 
con lo cual la tensión de adherencia de las armaduras va en decremento, en el momento que la temperatura 
afecta a las armadura, de forma que empiezan a dilatar, esta comprime al hormigón circundante, y la 
tensión de adherencia experimenta un incremento en su valor. Cuando la compresión es de tal magnitud, 
que el recubrimiento de las armaduras comienza a fisurarse es cuando la tensión de adherencia comienza 
a descender hasta el punto que las armaduras quedan a la vista, este fenómeno ocurre con las armaduras 
corrugadas, con las lisas la curva de tensión de adherencia es siempre descendente.

3.3.3.2.2. Variación de la tensión de adherencia con el aumento de las temperaturas

En la siguiente gráfica se muestra la comparación entre la tensión de adherencia y la resistencia a compresión 
del hormigón. Las curvas representadas, muestran un rápido descenso de la resistencia a partir de los 300ºC 
realizándose unos cambios en el hormigón a causa de la pérdida de humedad (deshidratación del silicato de 
calcio hidratado en la pasta de cemento) y los movimientos térmicos (contracción de la pasta de cemento 
y expansión de los áridos). La liberación de la humedad libre no dedicada a hidratar los componentes del 
hormigón solo afectaría a la contracción del mismo.

Otra característica de las curvas es la depresión que acusan de 100º a 150ºC. Como se ve en la siguiente 
gráfica el resultado de la adherencia y de la resistencia disponen de una similar variación.

Resistencia a compresión y tensión de adherencia.

3.3.3.2.3. Conclusiones finales relativas a la adherencia

La temperatura tiene una influencia directa sobre la tensión de adherencia armaduras-hormigón, la cual 
disminuye en relación directa al aumento de la temperatura.

Como la tensión de adherencia de las armaduras también está íntimamente relacionada con la resistencia 
a compresión del hormigón, este pierde resistencia al aumentar la temperatura y la tensión de adherencia 
disminuye.

Hay que aclarar la depresión que sufre la tensión de adherencia alrededor de los 150ºC y el aumento que se 
produce a los 250ºC; en cuanto al hormigón este va perdiendo resistencia a compresión progresivamente 
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a causa del aumento de las temperaturas, si no afectaran más transformaciones, la curva de tensión de 
adherencia seguiría una tónica descendente continua, pero como la dilatación de las armaduras también 
afecta a la compresión del hormigón circundante de las armaduras, su resistencia a compresión aumenta. 
Esta es la causa de la primera depresión de la tensión de adherencia y la posterior elevación, para finalmente, 
cuando el hormigón ya no soporta la tensión que le produce la dilatación de las armaduras, esta falla y 
pierde resistencia de forma continuada.

En definitiva, estructuras con mayores recubrimientos mantendrán más tiempo una buena tensión de 
adherencia entre las armaduras y el hormigón.

3.3.4. Tablas resumidas del comportamiento del hormigón armado

100ºC 200ºC
ACEROS Armar Pretensar Armar Pretensar
Resistencia (%) 118% 100% 130% 100%
Módulo de elasticidad (%) 100% 100% 97% 80%
Expansión térmica.(‰) 1‰ 1‰ 2‰ 2‰
Tensión de adherencia (%) 80% 95%

Patologías

Cuando el acero sufre un 
incremento de temperatura hasta 
llegar a 100ºC la resistencia en 
el no disminuye prácticamente, 
no afectará prácticamente en el 
comportamiento del acero.

Cuando el acero alcanza la 
temperatura de 200ºC, la 
resistencia del acero, aún sigue 
aumentando en el acero de armar, 
en el de pretensar se mantiene. 
Cabe destacar que la tensión de 
adherencia comienza a aumentar ya 
que la dilatación de las armaduras 
presionan el hormigón circundante y 
aumenta la tensión de adherencia.

HORMIGONES (silíceos)
Resistencia a compresión 93% 86%
Coloración GRIS GRIS
Módulo de elasticidad(%) 92% 86%
Conductividad térmica 
(2.5kcal/m.h.ºC a 20ºC) 2.25 1.85

Calor especifico (0.22 kcal/
kg.ºC a 20ºC) 0.24 0.26

Coef. difusión térmica (1.4 
mm²/s a 20ºC) 1.2 0.91

Expansión térmica(‰) 1.1 2.1

Patologías

El hormigón a medida que se eleva su temperatura comienza a perder 
resistencia a compresión, módulo de elasticidad, conductividad térmica, 
aumenta el calor específico, disminuye la difusión térmica y se empieza a 
producir la expansión térmica del hormigón. Todo esto se produce porque 
el hormigón, empieza a perder el agua libre o capilar, a la vez empieza a 
perder densidad y disminuyen sus mecánicas

Tablas resumidas del comportamiento del hormigón armado
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ACEROS Armar Pretensar Armar Pretensar
Resistencia(%) 120% 100% 100% 100%
Módulo de elasticidad(%) 85% 70% 75% 53%
Expansión térmica.(‰) 3.3‰ 3.3‰ 5.2‰ 4‰
Tensión de adherencia(%) 90% 70%

Patologías

La resistencia del acero ya 
empieza a disminuir, pero con 
poca intensidad, realmente no se 
aprecia, el módulo de elasticidad 
ha disminuido, pero si no alcanzase 
mayor temperatura el acero 
recuperaría el módulo de elasticidad 
inicial. Lo que empieza a disminuir 
es la tensión de adherencia, en este 
momento la dilatación del acero 
empieza a romper ligeramente el 
hormigón del recubrimiento que a la 
vez ya ha perdido resistencia.

A partir de los 400 grados la 
resistencia del acero va a disminuir 
vertiginosamente, esto es motivado 
por la alteración estructural 
interna que sufre el acero cuando 
sobrepasa los 400ºC. Hay que 
destacar el peor comportamiento 
de los aceros pretensados, 
que siempre se comportaran 
peor que los aceros de armar. 
También a estas temperaturas el 
recubrimiento de las armaduras 
puede comenzar a fallar y a 
desprenderse, debido a la pérdida 
de resistencia del hormigón y al 
empuje que le proporcionan las 
armaduras dilatadas. Si se producen 
las pérdidas de recubrimientos, 
y el fuego afecta directamente a 
las armaduras estas, debido a su 
gran coeficiente de conductividad 
térmica alcanzan rápidamente 
temperatura y sobreviene el fallo 
del acero.

HORMIGONES (silíceos)
Resistencia a compresión 80% 60%
Coloración ROSA ROSA
Módulo de elasticidad(%) 77% 66%
Conductividad térmica 
(2.5kcal/m.h.ºC a 20ºC) 1.7 1.3

Calor específico (0.22 kcal/
kg.ºC a 20ºC) 0.27 0.29

Coef. difusión térmica (1.4 
mm2/s a 20ºC) 0.79 0.58

Expansión térmica(‰) 3.9 5.7

Patologías

Cuando en el hormigón llega de 300 a 400ºC se produce la pérdida de 
agua de gel de cemento teniendo lugar una sensible disminución de las 
resistencias y comienzan a aparecer las primeras fisuras superficiales en 
el hormigón. Cuando el hormigón llega a estas temperaturas toma una 
coloración rosácea que nos va a servir para saber en una inspección visual 
que la temperatura se encuentra entre estos rangos. Cuando se llega a los 
400ºC una parte del hidróxido cálcico procedente de la hidratación de los 
silicatos se transforma en cal viva.

Tablas resumidas del comportamiento del hormigón armado
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ACEROS Armar Pretensar Armar Pretensar
Resistencia (%) 60% 40%
Módulo de elasticidad (%) 60% 40% 42% 22%
Expansión térmica.(‰) 6.5 5.2 9.1 6.4
Tensión de adherencia (%) 55 35

Patologías

Como se puede apreciar cuando el acero alcanza temperaturas del orden 
de 500 o 600ºC la resistencia disminuye en gran proporción. El acero ya ha 
alcanzado o ha sobrepasado la temperatura critica, según el tipo de acero, 
en la cual el acero falla, pasa a un estado plástico, de forma que en los 
soportes las armaduras se pandean entre los cercos perdiendo el soporte 
toda la resistencia a compresión.

HORMIGONES (silíceos)
Resistencia a compresión 42% 30%
Coloración ROSA ROJO
Módulo de elasticidad(%) 60% 40%
Conductividad térmica 
(2.5kcal/m.h.ºC a 20ºC) --- ---¹

Calor especifico (0.22 kcal/
kg.ºC a 20ºC) ---¹ ---¹

Coef. difusión térmica (1.4 
mm2/s a 20ºC) ---¹ ---¹

Expansión térmica(‰) 8 13

Patologías

Cuando el hormigón alcanza esta temperatura los áridos, que no tienen 
todos los mismos coeficientes de dilatación térmica, se expanden 
fuertemente y con diferente intensidad dando lugar a tensiones internas 
que empiezan a disgregar el hormigón. Los áridos silíceos son los que 
peor se van a comportar frente a altas temperaturas, estos se fisuran 
por encima de los 500ºC por la acción del aumento volumétrico que 
experimentas el cuarzo al cambiar de estructura

¹ Ya no se disponen de datos, ya que, a estas temperaturas, el hormigón silíceo ya ha fallado, a diferencia de otros hormigones 
como son el de áridos ligeros y calizos que soportan mejor la temperatura.

Tablas resumidas del comportamiento del hormigón armado

3.3.5. Niveles de patologías del hormigón armado

Cuando se produce un incendio en un edificio las temperaturas alcanzadas en el incendio pueden diferir 
de un lugar a otro del incendio, ya que, en cada recinto, se dan unas circunstancias y características 
completamente distintas.

A raíz de esto o en función de las temperaturas alcanzadas en los distintos recintos, se van a distinguir 
varios niveles de patologías del hormigón armado producidas por el fuego.

A la hora de hacer una evaluación de los daños se debe conocer con bastante claridad cuál es el nivel de 
patología que ha alcanzado el elemento estructural, ya que dará una orientación de cual ha podido ser la 
disminución de la resistencia del elemento estructural.
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En los niveles, se hace referencia a patologías producidas en los soportes estructurales de hormigón 
armado, estos son los elementos estructurales más críticos, y que, en un momento dado, el fallo de un 
soporte puede provocar el colapso de toda la estructura de hormigón armado, mientras que el fallo de una 
viga es más difícil que produzca el colapso de la estructura.

El C.E.B. condiciona la urgencia de reparar una estructura de hormigón armado definiendo cinco niveles de 
patologías que los nombra A, B, C, D Y E.

A continuación, se define cada uno de los niveles de patologías.

• NIVEL A:

Nivel patológico A.

En el nivel A no se presentan daños en los elementos estructurales, solo se aprecian algunos 
desprendimientos de los yesos de acabado y pequeñas roturas del hormigón. En este caso la coloración 
prácticamente no cambia, es gris o puede comenzar a tomar un tono rosáceo. En este caso la resistencia 
que puede perder el elemento estructural puede ser de un 10 a un 20%. La temperatura alcanzada puede 
haber llegado hasta los 350-400ºC.

• NIVEL B:

Nivel patológico B.
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En este nivel ya se aprecian unas pérdidas considerables de los yesos de acabado y pequeñas roturas del 
hormigón. Las superficies del hormigón ya presentan microfisuras y coloración variable de rosácea a gris 
rojizo. Se puede prever que en este caso el elemento estructural, puede llegar a perder una resistencia del 
10 al 50%. La temperatura puede haber llegado en este caso a 600-650ºC.

• NIVEL C:

Nivel patológico C.

En este nivel de patología se produce la pérdida total de los yesos de acabado. Se producen roturas 
importantes del hormigón que presentan superficies de color gris rojizo o ante. Las armaduras, permanecen 
adheridas al hormigón, no existiendo más de una barra que presente síntomas de pandeo. La reducción de 
resistencia puede llegar a ser de 40-60% de la resistencia inicial.

• NIVEL D:

Nivel Patológico D.

En este nivel, los daños son graves, las roturas y desprendimientos del hormigón dejan al aire 
prácticamente todas las armaduras. El número de barras principales pandeadas es superior a uno. Los 
pilares muestran signos de deformación. Pueden aparecer grietas de cortante de algunos milímetros 
de anchura. La coloración es plenamente de color ante y la resistencia ha quedado muy reducida, 
alrededor del 70-80% de la inicial.
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• NIVEL E:

En este nivel se llega al colapso parcial de los elementos estructurales, en los cuales la resistencia ha 
desaparecido casi por completo, es el colapso del elemento estructural, cuando ya no puede soportar las 
cargas que se les transmiten.

Para otros elementos estructurales tales como vigas y losas o forjados, se pueden adoptar niveles de daños 
similares teniendo en cuenta que para niveles superiores al “C” pueden existir grietas de varios milímetros 
de anchura y las flechas pueden ser importantes. También hay que tener en cuenta que para el nivel “C” la 
superficie al aire de las armaduras puede llegar a ser del 10% mientras que para el nivel “D” esta superficie 
puede alcanzar el 50%.

3.4. Comportamiento de los sistemas estructurales del hormigón armado 

frente la acción de los incendios

En este punto se profundiza en el comportamiento de las estructuras de hormigón armado cuando son 
afectadas por un incendio en función del sistema estructural.

Dependiendo de los tipos de nudos y sistemas constructivos las estructuras de hormigón armado van a 
comportarse de forma diferente. Para diferenciar el comportamiento de estas estructuras, se agrupan en 
tres grupos:

• Estructuras de H.A actuales.

• Estructuras de H.A de 30-40 años.

• Estructuras de H.A prefabricadas.

3.4.1. Estructuras de hormigón armado in situ realizadas en la actualidad

Las estructuras de hormigón armado in situ son las más usuales y las que se realizan en la mayoría de 
edificios. Son estructuras en las que el hormigón y el acero de armar se disponen según sus necesidades y 
se les hace adoptar la forma correspondiente en el lugar donde van a realizar su función. En la actualidad 
se usan hormigones de 25 o 30 N∙mm-2 y acero de armar que suele tener unas resistencias mínimas 
de 280 N∙mm-2. Con la colaboración de los encofrados se realizan los elementos estructurales como las 
cimentaciones, pilares, vigas y forjados. 

La principal característica de las estructuras realizadas in situ es la unidad estructural ya que, sus nudos (encuentros 
de vigas y pilares) son empotrados. Esto no siempre ha sido así, a lo largo de la época de la construcción con 
hormigón armado se han usado distintos sistemas estructurales como más adelante se verá.

La unidad estructural de las vigas, pilares, forjados y viguetas es un aspecto de gran importancia a la hora 
de valorar la seguridad en la extinción de los incendios puesto que la posibilidad de colapso de alguno de sus 
elementos estructurales, depende en gran medida de esta unidad estructural.

¿Cómo se debe valorar la actuación en la extinción de un incendio en un edificio con una estructura actual 
de hormigón armado realizado in situ?
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En numerosas ocasiones los Servicios de Bomberos han actuado en incendios en los que la estructura 
del edificio es de este tipo ¿Cuantas veces ha colapsado una estructura o parte de ella en un incendio?

La contestación seria pocas veces. Este tipo de 
estructuras de hormigón armado con vigas planas o 
descolgadas embebidas en los forjados y hormigonadas 
in situ tienen un carácter hiperestático y sus nudos 
son empotramientos perfectos consiguiendo un 
comportamiento estable y resistente frente las 
agresiones o acciones externas.

Este tipo de estructura funciona como una unidad de 
forma que, si el fuego afecta a un pilar de hormigón, 
disminuyendo su resistencia y produciendo su 
acortamiento debido a su pérdida de resistencia, los 
elementos estructurales más próximos reorganizan 
sus esfuerzos y absorben los esfuerzos que debería 
soportar el pilar afectado.

En la Ilustración se puede observar un pilar de un 
edificio de H.A actual el cual se ha quedado sin 
apoyo por un corrimiento de tierras. En este caso, 
se realizó una inspección por el interior del edificio 
y prácticamente no se habían producido fisuras, 
habiendo redistribuido la estructura sus esfuerzos y 
permaneciendo estable, lo cual confirma el carácter 
hiperestático de la estructura.

De la misma forma que en el caso anterior, en la 
Ilustración y la Ilustración el edificio en el que se produjo 
la rotura de este pilar, se produjo una reorganización 
de los esfuerzos y consecuentemente, se produjeron 
pequeños movimientos en los elementos estructurales 
colindantes que motivaron grietas en los cerramientos. 

Si el fuego afecta a una viga plana de hormigón en la 
que sus armaduras quedan expuestas al fuego y la 
viga pierde resistencia, los forjados contiguos a la viga 
sujetan en cierta medida la viga evitando su desplome. 
No obstante, de la misma forma que los pilares, las 
vigas de hormigón armado disponen de una gran 
resistencia a la acción del fuego.

Si la acción del fuego afecta a un forjado en el que ya 
han desparecido los fondos de las bovedillas y hay 
dos, tres o cuatro viguetas que fallan por la acción del 
fuego, el forjado en si no suele colapsar ya que, si la 
construcción es actual, la capa de compresión sujetará 
las viguetas, con lo que se podrán desprender cascotes 
o partes de las mismas, pero no la vigueta completa.

Descalce cimentación.

Fallo de pilar a compresión.

Grietas producidas por el movimiento de la 
estructura.
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En este caso, aunque se trata de una estructura de 
vigas descolgadas y una edad de alrededor de 30-40 
años, se puede apreciar el fallo de alguna vigueta, sin 
que esto suponga el colapso del forjado. En el caso 
de que hubieran fallado varias viguetas sí que habría 
riesgo de colapso del forjado.

Para ver de alguna medida las resistencias que pueden 
tener los elementos estructurales que se ha comentado, 
se muestran los siguientes ejemplos:

Un pilar de hormigón armado de 30x30 cm: dispone de una 
resistencia RF de 120 minutos si se le aplica la curva de 
carga de fuego normalizada, por sus cuatro caras. Si el incendio le afecta únicamente por una cara puede 
alcanzar resistencias de hasta 240 minutos.

Un forjado unidireccional de hormigón armado incluidas las vigas planas: según un ensayo realizado por la 
Asociación de Fabricantes de Elementos Estructurales Prefabricados, es de más de 280 minutos aplicándole 
la carga de fuego de la curva normalizada, lo cual aporta una idea de la seguridad con la que se puede actuar.

En definitiva; ¿Que precauciones se deben adoptar a la hora de intervenir en un incendio de un edificio con 
este tipo de estructura? 

En realidad, va a ser el edificio con la estructura tipológicamente más resistente que se pueda encontrar. 
Es muy difícil que con una carga térmica media o elevada de una vivienda y un tiempo de respuesta medio, 
se pueda encontrar con algún riesgo estructural. No quiere decir esto que no puedan caer cascotes de los 
culos de bovedilla o revestimientos, pero colapso de partes estructurales es muy difícil que se produzcan.

A continuación, se muestran las secciones de los forjados con vigas planas o descolgadas que se realizan 
en la actualidad.

Forjado con viga plana.

Forjado con viga descolgada.

Viga y forjado afectado por incendio.
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Como se ve en las imágenes, la diferencia principal de los forjados actuales a los de hace 30-40 años, es 
el empotramiento de los forjados en las vigas, produciéndose una unión entre los distintos elementos que 
componen el forjado.

Cabe reseñar que la carga térmica que se puede encontrar en una vivienda no tiene nada que ver con las 
cargas terminas que se puede encontrar en algunos almacenes en planta baja, con lo que en estos casos 
si puede haber riesgos de colapso, pero aun así debe de haber una gran carga térmica y sobre todo una 
exposición prolongada para que se produzca un colapso de algún elemento estructural en este tipo de 
estructura.

3.4.2. Estructuras de hormigón armado de 30-40 años

En este apartado se describe la diferencia entre las estructuras de hormigón armado de hace 30-40 años 
y las estructuras actuales.

En los años 60, 70 las estructuras de hormigón armado se construían con hormigones de 17,5 N∙mm-2 y 
aceros de armar de menor resistencia que en la actualidad. 

El sistema constructivo de las estructuras era de pilares, vigas colgadas y forjados apoyados en vigas; 
esto hace que las estructuras dispongan de menos rigidez en sus nudos. Además, según la época, los 
armados de las estructuras han ido mejorándose con el paso del tiempo, solucionándose problemas 
de diseño estructural que producían patologías (por ejemplo, las excesivas deformaciones en vigas y 
forjados). 

En definitiva, las diferencias entre las estructuras de hace 30-40 años y las actuales son:

• Menor resistencia de los materiales que componen el hormigón armado.

• Diseño de las estructuras con nudos y unión entre sus elementos menos hiperestáticos que los actuales.

• Menores recubrimientos en las armaduras con lo que en un incendio las armaduras quedan expuestas al 
incendio más tempranamente que en las estructuras actuales.

Los materiales usados en la actualidad son materiales mucho más resistentes y de mejor calidad. El 
hormigón que en la actualidad se suele utilizar para la realización de les estructuras es de 25 o 30 N∙mm-2 
mientras que los que se hacían años atrás tienen unas resistencias de alrededor de 10 a 17,5 N∙mm-2. 
Los áridos utilizados en la actualidad procedentes del triturado de rocas, son de mejor calidad que los 
que se usaban en los anteriores, obtenidos directamente de las graveras (áridos rodados). En definitiva, 
un hormigón de más calidad, mayor resistencia mecánica, mayor durabilidad lo que conlleva un mejor 
comportamiento frente a la acción del fuego.

Los aceros de armar utilizados en la actualidad son más resistentes y corrugados, lo que mejora el 
comportamiento de las estructuras de hormigón armado.

La tipología constructiva es un aspecto muy importante en la evolución de las estructuras de hormigón 
armado. Las estructuras de más de 30-40 años se realizaban con vigas colgadas, donde las viguetas de 
los forjados apoyaban. De esta forma el sistema estructural no era tan hiperestático como las estructuras 
actuales. En la actualidad, las estructuras disponen de nudos más hiperestáticos y las vigas planas o 
descolgadas embebidas en los forjados. Esta diferencia hace que, así como en las estructuras actuales es 
muy difícil que algún elemento colapse por la acción del fuego, en las estructuras de edad de 30-40 años 
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es más probable que algún elemento estructural colapse. Principalmente el motivo es que sus nudos o 
uniones son menos hiperestáticos. 

Evolución de forjados.

Como se ve en la Ilustración se muestran tres tipos de uniones o soluciones constructivas entre 
forjados y vigas:

En el primer caso se trata de un forjado de viguetas autoresistentes simplemente apoyado sin capa de 
compresión armada. En este caso, la ausencia de capa de compresión armada en la parte superior de los 
forjados, hace que las viguetas trabajen con mayor independencia, favoreciendo el posible colapso de 
viguetas aisladas.

En el segundo caso el forjado se realiza con viguetas semirresistentes, apoyado en la viga, pero con capa de 
compresión armada lo que le da al forjado una unión que favorece el trabajo en forma de lámina.

En el tercer caso coincide la tipología de construcción actual, en el cual el forjado va embebido en la viga, 
formando una unidad estructural entre forjado y vigas con un nivel de empotramiento perfecto.

A continuación, se describen algunos casos de este tipo de estructuras afectadas por un incendio:

3.4.2.1. Ejemplo 1: Incendio que afecta a local industrial

El primer ejemplo muestra imágenes de un incendio industrial con parte de estructura metálica para 
cubrir la nave y parte de estructura mixta de hormigón armado y acero y que conforman los espacios para 
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oficinas. El incendio se desarrolló con altas 
cargas térmicas y un tiempo de exposición 
prolongado de alrededor de 2-3 horas. Industria 
de principios de los 70 y su uso era almacén de 
naranja.

En la Ilustración se muestra una estructura 
de hormigón armado, realizada con vigas 
descolgadas, típica construcción de hormigón 
armado de los años 70, en la que los forjados 
apoyan sobre las vigas. Se observa que parte 
de la estructura es de acero lo cual complica 
el estudio del comportamiento del mismo. 
Se aprecia el desconchamiento de parte del 
recubrimiento de la armadura de la viga, así 
como las marcas que han empezado a realizar 
los cercos de la viga. Como se puede apreciar el 
forjado contiguo ha colapsado. Esto es motivado 
principalmente por la falta de unión estructural 
entre sus elementos.

En la Ilustración se observa una viga de 
hormigón desde su cara inferior. Es una viga 
en la cual se han perdido la totalidad de los 
recubrimientos de las armaduras, llegando 
incluso a pandear al producirse la dilatación de 
las mismas. El hormigón visible ha sido afectado 
en gran medida, apreciándose la disgregación 
en las capas que se pueden observar. Es una 
viga en la que las viguetas no apoyaban, (en 
la imagen siguiente se observa la disposición 
de las mismas). Es una viga que carece de 
resistencia. Seguramente, si el forjado apoyase 
directamente en la viga, ésta, habría colapsado.

La Ilustración muestra la misma viga que la 
imagen anterior desde otra perspectiva. Como 
se ha comentado las viguetas no apoyan en 
la viga y el estado de la misma es crítico. En 
realidad, se trata de una viga de gran canto 
con una inercia tal que en su cálculo sólo se ha 
dispuesto de una armadura con lo que no se 
dispondría mucha carga sobre ella, motivo por 
el cual puede seguir estable.

En la Ilustración se observa una viga y los 
forjados que apoyan en esta, que han sido 
afectados prolongadamente por la acción 
del fuego. Se puede observar la disgregación 
producida, con la consecuente pérdida de 
sección de hormigón en la viga. Las viguetas de 
los forjados han empezado a colapsar, como se 
observa a la parte derecha inferior de la imagen. 

Forjado afectado por incendio.

Viga afectada por incendio.

Viga afectada por incendio.
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Curiosamente las bovedillas no han caído, síntoma 
de la protección que le han proporcionado los 
generosos revestimientos de yeso.

En la Ilustración, se observa una viga con un armado 
importante, el cual ha quedado al descubierto en una 
franja de la viga. El acero habrá sufrido dilataciones 
en ese tramo de viga, pero no ha llegado a afectar 
al resto.

En la Ilustración se observa parte de la estructura que 
sufrió colapso. Se trata de una parte de la estructura, 
que combina elementos de acero con elementos 

de hormigón. Evidentemente aquí se puede comparar los dos tipos de estructura, la que utiliza vigas de 
acero que es más fácil que colapse, y que las que disponen de todos sus elementos de hormigón que, 
aunque dañadas permanecen estables. Se observa el pilar de acero, el cual se ha deformado, produciendo 
importantes movimientos en la estructura.

En la Ilustración se puede observar la diferencia de resistencia entre un elemento estructural isostático 
y otro hiperestático. En el punto medio de la viga, existe una ménsula, en la que apoyaría una viga, 
continuación de la existente en la parte izquierda de la misma. El fallo de la viga apoyada en la ménsula, 
ha producido el colapso del forjado superior, en cambio el forjado que apoya en la viga empotrada no 
ha sufrido daños de importancia. Esta similitud se puede aplicar a las estructuras de hormigón armado 
totalmente hiperestáticas y las que no disponen de todas sus uniones empotradas.

Viga y forjado afectado por incendio.

Desconchamientos de viga. Colapso de forjado por fallo de ménsula.

Colapso de forjado.
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3.4.2.2. Ejemplo 2: Incendio de un garaje un primer sótano

A continuación, se muestra un ejemplo de un incendio 
de un garaje en un edificio de viviendas ubicado en el 
primer sótano del inmueble. En este caso se trata de 
un forjado unidireccional con viguetas hormigonadas 
in situ. Este tipo de forjado no disponen de elementos 
prefabricados ya que las viguetas se hormigonan 
a la vez que el resto del forjado. En este caso las 
armaduras que se utilizan son corrugadas y no son 
pretensadas, con lo que sus diámetros van en general 
del 10 al 20 o 25.

Se trata de un incendio en un garaje de un edificio 
relativamente nuevo en el que se consumen dos 
vehículos totalmente, siendo la afección más 
importante en un área localizada alrededor y en la 
parte superior de los vehículos.

Como se observa el desarrollo del incendio ha sido 
suficientemente intenso como para hacer que las 
armaduras dilaten lo suficiente para reventar el 
recubrimiento de las mismas, en ese momento 
quedan totalmente expuestas al incendio, perdiendo 
toda su función resistente.

En la Ilustración se aprecia el efecto del Spalling, este 
efecto tiene lugar rápidamente, a los 100-150ºC, 
como resultado del impacto térmico y el cambio de 
estado del agua intersticial. A medida que el agua se 
convierte en vapor y debido a la densa estructura del 
hormigón, el vapor no puede escapar eficientemente 
a través de su matriz, y la presión aumenta. Cuando 
la presión en el hormigón es superior a su resistencia, 
comienza el proceso de desprendimiento o spalling. 
Estas coqueras así producidas dejan al descubierto 
el hormigón “fresco”, que queda expuesto a un calor 
intenso, lo que reproduce el proceso de deterioro y 
desprendimiento a mayor velocidad.

Incendio de vehículos en garaje.

Spalling producido en el muro de hormigón armado.

Armaduras al descubierto afectadas.
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3.4.2.3. Ejemplo 3: Incendio en edifico de viviendas

Se trata de una estructura de hormigón armado de vigas 
colgadas y forjados de viguetas de hormigón armado 
apoyados en las vigas, con entrevigado de bovedillas de 
cerámica. Durante la extinción del incendio, se apreció 
una alta densidad de carga térmica, comparándola con 
la carga térmica existente en otros incendios habituales 
de vivienda. Durante la inspección posterior al incendio, 
se detectó en el piso superior, un cierto mimbreo a la 
hora de caminar por encima del forjado, además de 
roturas parciales del pavimento y piezas del mismo 
sueltas. De hecho, la vecina del piso superior, llamó a 
bomberos para advertir del cierto movimiento, que 
detectaba al caminar en el forjado.

Después de realizar las pertinentes inspecciones, 
se comprobó que las consecuencias del incendio se 
produjeron por la falta de unidad estructural de los 
elementos del forjado y el escaso espesor de la capa 
de compresión. Por este motivo, los elementos del 
forjado se dilataron independientemente produciendo 
la separación de los mismos, con la consecuencia del 
mimbreo del forjado y la separación de las baldosas de 
terrazo.

Este efecto que se ha producido en este forjado, es 
difícil que se produzca en un forjado con una capa de 
compresión armada como las que se realizan en la 
actualidad.

Esta imagen ayuda a identificar el tipo de estructura 
de hormigón armado. El forjado va apoyado en la viga 
de canto, no existiendo una unión empotrada entre el 
forjado y la viga. También se observa que el entrevigado 
del forjado esta realizado de bovedillas cerámicas, 
las cuales, siendo frágiles, disponen del material 
cerámico adherido al hormigón, que tiene un buen 
comportamiento a la acción del fuego. En un principio 
con la imagen que se muestra, no se aprecian graves 
daños estructurales.

En la Ilustración, detalle de la vigueta se aprecia 
cierta fisuración en las cabezas de las mismas, pero 
no se puede asegurar de que sean producidas por el 
aumento de la temperatura, ya que se aprecia yeso en 
el interior de las mismas, lo que indica que las fisuras 

ya estaban cuando se aplicó el yeso, con lo que en esa zona la temperatura no ha afectado a afectar de 
forma importante a las armaduras.

En esta imagen se puede intuir las altas temperaturas que se han producido en el incendio, ya que el material 
cerámico ha comenzado a disgregarse, dejando a la vista la escueta capa de compresión que dispone el 
forjado. También se puede apreciar el tono rosáceo que el hormigón de las viguetas ha adquirido.

Forjado afectado por incendio.

Detalle fisuración de la vigueta.
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En la Ilustración también se detecta en el pilar el tono rosáceo 
del hormigón, pero el incendio no se ha prolongado el tiempo 
suficiente, para que las armaduras dilaten y puedan fisurar el 
hormigón que las recubre.

Se trata de una imagen general del forjado en la que también se 
detecta el tono rosáceo del hormigón, tanto en las viguetas como en 
algunas partes de vigas o pilares.

Como resumen en este incendio los elementos estructurales 
principales no sufrieron daños de importancia que afecten a 
su resistencia, únicamente el forjado quedó afectado ya que, al 
disponer de una reducida capa de compresión, quedaron elementos 
sueltos lo que producía mimbreo del forjado y movimiento de las 
baldosas del piso superior.

3.4.3. Estructuras de hormigón armado prefabricado

En la actualidad están proliferando las estructuras prefabricadas de hormigón armado. En la mayoría 
de los casos se aplican a construcciones de naves industriales. No obstante, también suelen utilizarse 
en edificios públicos o edificaciones singulares, en los que por diversos motivos se ha usado una 
tipología de construcción prefabricada.

El motivo principal de diferenciar estas estructuras de hormigón armado es por la gran diferencia 
en su comportamiento a la hora de verse afectado por un incendio ya que su sistema constructivo 
difiere mucho de los vistos hasta ahora. Las uniones entre sus elementos estructurales se deben de 
realizar de forma que permita el montaje o ensamblaje de estos elementos en obra, solucionando en 
ocasiones los nudos con un bajo nivel de empotramiento o incluso utilizando simples apoyos, lo que 
afectará directamente al comportamiento de la estructura frente la acción del incendio. El nivel de 
empotramiento dependerá de las exigencias del proyecto por ejemplo si es necesario el cálculo frente 
a sismo o no. 

Para empezar, se realiza una breve descripción de cómo son las estructuras prefabricadas, de qué 
elementos se componen y como son sus uniones.

Detalle forjado afectado por incendio.

Pilar afectado por incendio.

Viga y forjado afectado por incendio.
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Este tipo de estructuras se realizan por partes en fábricas, para luego montarlas en los lugares donde se van 
a construir los edificios. En general, la calidad de los hormigones es mayor que las estructuras realizadas in 
situ, usándose hormigones de 25 N∙mm-2 a 40 N∙mm-2, además al realizarse los elementos estructurales 
en fábrica, el control de calidad es mejor.

A continuación, se relacionan y describen varios tipos de elementos estructurales prefabricados y su 
comportamiento frente la acción de los incendios:

3.4.3.1. Pilares prefabricados

Se suelen realizar con hormigones de altas resistencias. Se empotran a las cimentaciones, pero sus encuentros 
con las vigas suelen ser apoyos a través de ménsulas integradas en los propios pilares. Sus puntos críticos 
son las uniones, que depende de cada fabricante usan unos métodos u otros para encastrar los pilares con las 
cimentaciones o pilares con otros pilares, dando resultados de nudos con un nivel de empotramiento menor 
que el de las estructuras realizadas in situ. Se muestran a continuación algunos ejemplos. 

Soluciones encuentro zapata-pilar por “cáliz”, “mecánica” y por “vainas”.

Como se muestra en la primera solución el pilar se encastra en un alojamiento previsto para posteriormente 
rellenarlo con hormigones de alta resistencia, en la segunda se realiza una solución mecánica a base de 
tornillerías de alta resistencia y la tercera solución se basa en alojar las armaduras del pilar en unas vainas 
que se han previsto en la cimentación, rellenando con resinas o morteros especiales. Son soluciones que en 
general aportarán un alto grado de empotramiento.

Pilares prefabricados afectados por incendio.

Como se observa en la Ilustración, el comportamiento de los pilares prefabricados suele ser bueno ya que en 
general su grado de empotramiento a la cimentación es alto y el pilar en si como sección de hormigón tiene una 
alta resistencia a la acción del fuego. En las imágenes se observan desconchados de hormigón que dejan a la 
vista las armaduras que reducen su capacidad portante pero no llegan a disminuir su resistencia lo suficiente.
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3.4.3.2. Vigas prefabricadas

De la misma forma que los pilares, se realizan con hormigones de alta resistencia. La principal diferencia entre 
las vigas prefabricadas y las vigas realizadas in situ es que en general, las vigas se pretensan adquiriendo la típica 
forma curvada que las hace comportarse de una forma más óptima frente a los esfuerzos a flexión que va a 
soportar. Este tipo de vigas es más sensible a la acción de los incendios, ya que las armaduras al estar pretensadas 
pierden antes su eficacia que las armaduras no pretensadas que se realizan en las estructuras habituales, con lo 
que si su resistencia se ve disminuida por la acción del fuego podrán colapsar con mayor facilidad.

Por otro lado, los encuentros pilares-vigas se realizan en ocasiones (sobre todo en construcción industrial) 
con simples apoyos en las ménsulas de los pilares con diferentes grados de empotramiento dependiendo 
de la solución técnica dada por el fabricante. Se muestran a continuación ejemplos de encuentros o nudos 
de los que dependerá la estabilidad de la estructura cuando se vea afectada por un incendio.

Como se observa en las imágenes de la Ilustración, en la primera imagen se observan dos vigas que apoyan 
e las ménsulas del pilar, una de las cuales simplemente apoyada y sujeta con un anclaje mecánico que 
evita su movimiento, pero que en el caso de sufrir la acción de un incendio, estos anclajes perderían su 
resistencia, dejando de realizar su función. En la segunda imagen se observan unas vigas apoyadas en las 
ménsulas que posteriormente van a ser hormigonadas junto con las losas alveolares formando una unidad 
vigas-forjado que le proporcionará un mejor comportamiento frente la acción de un incendio.

Encuentros pilar-vigas.

En el caso de las vigas y viguetas de las construcciones industriales Ilustración, las uniones suelen ser 
simples apoyos con algún movimiento impedido o sujeciones con anclajes metálicos que al ser afectados 
por un incendio dejarán de realizar su función no impidiendo el colapso de las viguetas.

Vigas y viguetas en cubiertas.
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En las siguientes imágenes de la Ilustración, se observa el comportamiento que suelen tener estas viguetas, 
llegando a colapsar todas en las zonas donde la acción del incendio incide. Como se ha comentado, la 
temperatura anula la función de los anclajes metálicos quedando las viguetas sueltas, posteriormente la 
vigueta como elemento individual tiene una resistencia escasa a la acción de la temperatura ya que sus 
armaduras pretensadas dejan de realizar su función rápidamente y al perder la capacidad de trabajar a 
flexión colapsan. El hecho de que colapsen paños enteros indica la facilidad con que pueden llegar fallar.

Respecto a las vigas de gran canto, su colapso es más difícil. El incendio y las altas temperaturas hace que 
se produzcan desconchados y queden las armaduras inferiores expuestas, pero debido a su gran sección de 
hormigón hacen más difícil que se produzca el colapso.

También hay que tener en cuenta que cuando las viguetas y el revestimiento de la cubierta desaparecen, el 
calor se disipa con mayor facilidad afectando la temperatura en menor medida a estas vigas de gran canto.

Cubiertas industriales afectadas por incendio.

3.4.3.3. Losas alveolares

Las losas alveolares son elementos estructurales diseñados para trabajar a flexión y se suelen utilizar 
para la realización de forjados. También se suelen utilizar para la realización de cerramientos de fachada 
cumpliendo unas exigencias distintas a las de forjado.

3.4.3.3.1. Losas alveolares para formación de forjados

De la misma forma que las viguetas, las losas alveolares cuando se usan para formar elementos estructurales 
horizontales, se pretensan para lograr un mejor comportamiento frente a esfuerzos a flexión. Asimismo, 
para armar las losas se utilizan alambres de alta resistencia en vez de armaduras. El comportamiento es 
similar al de las viguetas, son elementos que individualmente no tienen buen comportamiento a la acción 
del fuego, pero si se utilizan para la formación de forjados su comportamiento es bueno, ya que suelen ir 
hormigonados con la capa de compresión que da unidad a todos los elementos que conforman el forjado.

Losa alveolar para formación de forjado.
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No obstante, en ocasiones en naves industriales se pueden encontrar trabajando individualmente sin capa 
de compresión resistente que les de unidad, con lo que su comportamiento frente la acción de un incendio 
sería peor.

Losas alveolares afectadas por incendio.

En las imágenes de la Ilustración, se observan losas alveolares afectadas por incendios. Como se aprecia 
las losas que suelen ser huecas en su interior, pierden parte del recubrimiento de los alambres pretensados 
dejando estos expuestos a la acción de la temperatura, y perdiendo rápidamente su función con lo que la 
losa pierde gran parte de su resistencia a flexión. En este caso formaban parte de un forjado con lo que la 
unidad del mismo impidió el colapso de losas individuales.

3.4.3.3.2. Losas alveolares en paramentos verticales

En este caso, los paneles de losas alveolares prefabricadas se utilizan para la realización de cerramientos 
o particiones interiores. También se utilizan cumpliendo las funciones de cerramiento y estructura (muros 
prefabricados), pero lo más habitual será que se ubiquen anclados a la estructura principal.

Depende de cómo se sitúen y su forma de sujeción, se distinguirán los que van trabados a la estructura 
y los que van superpuestos a la estructura y sujetos con anclajes, siendo esto un factor que afectará en 
gran medida a la estabilidad de las placas afectando a la seguridad de los Servicios de Bomberos en sus 
intervenciones en este tipo de edificaciones.

En el primer caso los paneles de cerramiento de fachada se ubican trabados con los pilares, con lo que el 
incendio degradará la placa produciéndole las patologías habituales de perdida de sección y perdida de 
resistencia de las armaduras, pero al estar trabados a la estructura, los paneles permanecerán estables. En 
consecuencia, a la hora de intervenir en un incendio proporcionarán seguridad y su colapso dependerá del 
fallo de la estructura, en este caso de los soportes donde está trabada.

Paneles trabados con la estructura.

Pag - 1236



PrINCIPIOS DE CONSTrUCCIÓN y ESTabILIzaCIÓN DE ESTrUCTUraS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 11 TEMa 11
En otros casos los panales van superpuestos a la estructura, pasando por delante de la misma y 
anclándose a esta con unos sistemas de anclaje que serán distintos en función del fabricante.

Paneles adosados a la estructura.

Estos paneles a diferencia de los que también tienen función estructural, no tienen una sujeción en 
su base con un alto nivel de empotramiento. Su estabilidad se basa en su apoyo en la parte inferior y 
su anclaje a la estructura con unos sistemas de anclaje metálicos regulables que permiten ajustar la 
colocación.

El inconveniente de estos anclajes es que cuando se ven sometidos a altas temperaturas, pueden dejar 
de realizar su función ya que el acero pierde su resistencia, dejando las placas inestables susceptibles de 
colapso hacia el exterior de la estructura.

Placas de revestimiento afectadas por incendio.

Como se observa en las imágenes de la Ilustración, en la primera se ha producido el colapso de los 
paneles de cerramiento que estaban anclados a los pilares o viga superior y los anclajes, con el 
incremento de la temperatura han fallado produciendo el colapso de todos los paneles, también se 
observa como en la parte de la nave que ha habido más temperatura los elementos de cubierta como 
las viguetas y el revestimiento han fallado siendo estos otro elemento crítico en las extinciones de las 
naves industriales como ya se había dicho anteriormente.

En la segunda imagen se observan los cerramientos que no han colapsado, pero sí que se observa el 
deterioro del hormigón afectado por las altas temperaturas produciendo fisuras y desconchado del 
mismo ya sea por deterioro del hormigón o dilatación de las armaduras.
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3.4.4. Comportamiento de las fachadas de las naves industriales afectadas por 

incendios

En el entorno de bomberos siempre ha habido discusión en la disyuntiva si las fachadas de las naves 
industriales caen hacia el exterior i hacia el interior. Como es lógico la contestación a esta pregunta no va a 
ser siempre la misma, en general va a depender de:

• El material con el que esté hecha la estructura.

• El tipo de estructura.

• El tipo de nudos de las estructuras.

• El tipo de fachada o cerramiento y como se conecta a la estructura.

• La incidencia de las altas temperaturas en la cara interior del cerramiento.

En definitiva, no se puede dar una única regla, aunque lo más razonable es que en las actuaciones en 
incendios industriales siempre se adopten las medidas de seguridad en previsión de que puedan colapsar 
las fachadas durante el desarrollo del servicio.

A continuación, se describen los comportamientos de estas fachadas en función de los factores vistos.

En el caso de estructuras de acero de pórticos rígidos con nudos empotrados, cuando las vigas horizontales 
se deforman por la acción de la temperatura, arrastran hacia el interior a los pilares de fachada. Si la fachada 
o cerramiento está bien trabada a los pilares caerá hacia el interior acompañando la deformación de los 
pilares de acero.

También puede ocurrir que el cerramiento de fachada no esté bien trabado a los pilares o incluso sea 
independiente, que se deforme la estructura hacia el interior quedándose la fachada sin elementos de 
apoyo y aumentando su longitud y esbeltez. En este caso sí que caerá probablemente hacia el exterior, ya 
que el calor que va a sufrir el cerramiento por su cara interior producirá dilataciones y estas empujarán el 
cerramiento hacia el exterior. Este es uno de los motivos principales por el que los cerramientos de fábrica 
ya sean de bloque o ladrillo cara vista suelen caer hacia el exterior.

Estructuras con nudos rígidos deformadas hacia el interior.

En el caso de estructuras de acero realizadas con cerchas, las cuales suelen tener nudos de muy bajo 
empotramiento, incluso apoyados con lo que la desconexión cercha-pilar es muy probable que se produzca, 
pudiendo la cercha al caer producir un empuje al pilar o cerramiento hacia el exterior.
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En la Ilustración, se observan unas fachadas realizada ladrillo cara vista con una doble hoja, estando la 
estructura principal posicionada de forma paralela a esta fachada. Las altas temperaturas producidas 
en su cara interior han producido dilataciones en la cara interna empujando el cerramiento hacia el 
exterior y llegando los escombros a una distancia casi el doble de la altura de la fachada.

Fachadas de industria colapsada hacia el exterior.

Como conclusión en este apartado se debe tener en cuenta que van a ser varios factores los que 
determinen el posible colapso del cerramiento de la nave industrial hacia el interior o exterior, con lo 
que habrá que analizar los factores antes comentados y valorar el riesgo existente.

3.5 Comportamiento al fuego de las estructuras de acero

De todos es conocido el mal comportamiento de las estructuras de acero frente la acción de los 
incendios. En este se verán algunos conceptos e ideas que aclararán el porqué de este mal 
comportamiento.

Las propiedades mecánicas del acero no son las mismas a 20ºC (temperatura que se suele considerar 
de referencia para el diseño de estructuras de acero), que las que pueda tener a 200ºC, 400ºC o a 
1000ºC. De hecho, y según ensayos realizados en base a la Norma NFPA 251 el acero estructural 
colapsa al alcanzar los 538ºC. Así, y según la curva de la Grafica 36 siguiente, en un incendio tipo esta 
temperatura se alcanzaría aproximadamente a los 5 minutos de originarse. 

Curva normalizada de fuego.
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3.5.1. Variación de las propiedades del acero con el incremento de la temperatura

Las propiedades mecánicas el acero, se ven modificadas conforme aumenta la temperatura de la forma que 
a continuación se describe:

3.5.1.1. Variación de la densidad del acero

Con el incremento de la temperatura, los aceros mantienen su densidad, permaneciendo su valor en 7.850 
kg/m3.

3.5.1.2. Variación de la relación tensión-deformación

Sin embargo, la correspondencia entre la tensión aplicada y 
la deformación obtenida se ve alterada con el aumento de la 
temperatura interna del perfil. En la Grafica 37, se muestran 
las variaciones correspondientes a un acero A-42-b 
sometido a temperaturas hasta 600ºC de temperatura 
interna y aplicándole una tensión de 400 kg/cm2 (40 N∙mm-

2), obteniendo una misma deformación que aplicándole 
2.600 kg/cm2 (260 N∙mm-2) a 20ºC.

3.5.1.3. Variación del módulo de elasticidad

Es una propiedad intrínseca del material e indica la relación 
o proporcionalidad entre el esfuerzo a tracción aplicado y 
la deformación que sufre el acero. Este valor varía con el 
aumento de la temperatura, es decir que a mayor temperatura 
el módulo de elasticidad disminuye.

Se define el módulo de elasticidad como la pendiente de la 
curva tensión-deformación en la zona elástica. Es, por tanto, 
una medida de la rigidez del material, esto es su resistencia a 
la deformación elástica

En la Grafica 38 se observa la variación del módulo de 
elasticidad con el incremento de la temperatura reduciendo 
en consecuencia el módulo y la resistencia del material a ser 
deformado.

3.5.1.4. Dilatación térmica

Otro aspecto importante y que condicionará el comportamiento de las estructuras a la acción de los incendios 
es la dilatación del acero. Como es bien sabido, un aumento de la temperatura provoca un aumento en la 
longitud del mismo. Este aumento en la longitud puede valorarse por la expresión: dL = a dt° L, siendo a el 
coeficiente de dilatación, que para el acero vale aproximadamente 1,2 ∙ 10-5 (es decir a = 0,000012).

Si existe libertad de dilatación no se plantean grandes problemas subsidiarios, pero si esta dilatación está 
impedida en mayor o menor grado por el resto de los componentes de la estructura, aparecen esfuerzos 
complementarios y empujes adicionales.

Diagrama tensión del acero.

Variación del módulo elástico con el aumento de 
la temperatura.
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Así, por ejemplo, en el pórtico representado en la Ilustración, el dintel ha experimentado un incremento de 
temperatura dt° que le ocasiona un incremento total de longitud dL.

Variacion de la longitud con la dilatación térmica.

Como conclusiones respecto a lo expuesto:

• El acero es incombustible, pero el aumento de su temperatura supone importantísimas pérdidas en su 
capacidad mecánica.

• Suele denominarse temperatura crítica aquella en la que la capacidad mecánica del elemento estructural 
desciende por debajo de la necesaria para soportar las cargas que actúan sobre él.

• En contraposición, carga crítica es la que puede soportar un elemento estructural a una determinada 
temperatura y de acuerdo con el cuadro de capacidades mecánicas que presenta a esa temperatura.

• Que un elemento estructural de acero alcance la temperatura crítica en un tiempo determinado depende, 
además de factores que se consideran fijos (carga de fuego, aberturas, etc.), de la superficie que expone 
al fuego y de la sección o espesor del perfil, etc.

• Por este motivo, piezas de gran sección se muestran más estables (permanecen más tiempo en “pie”) 
que piezas de poca sección, como suelen ser las cerchas, vigas de celosía, etc.

• A igualdad de sección, la absorción de calores más lenta en perfiles tubulares o en cajón que en secciones 
abiertas.

• La dilatación producida por la elevación de temperatura en elementos lineales puede contribuir al 
derrumbe o colapso de la estructura o cerramientos en contacto con la estructura.

• Otro aspecto importante que interviene en la estabilidad de la estructura considerada como conjunto es 
la continuidad de la misma.

• Una estructura de nudos rígidos o de vigas continuas resulta siempre más estable que otra puramente 
isostática. La razón está en que se produce una rótula plástica o articulación en el punto de la viga donde 
se alcanza la temperatura crítica, quedando posiblemente inutilizadas a efectos de uso posterior, pero 
permaneciendo en su sitio más tiempo que si se tratasen de vigas simplemente apoyadas.

• El acero enfriado recupera gran parte de su resistencia inicial, aunque es un problema delicado dictaminar 
si la estructura puede seguir en servicio.
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3.5.2 Comportamiento de las estructuras de acero en los incendios

Como ya se ha visto, son estructuras que van a tener un mal comportamiento y en condiciones determinadas 
una rápida deformación de los elementos estructurales. Dependerá de otros factores como la protección de las 
estructuras, la carga de fuego o el sistema estructural (isostático o hiperestático) de la estabilidad de la misma.

Con este cúmulo de circunstancias en las actuaciones de los Servicios de Bomberos en incendios con 
estructuras de acero, se debería prever la inestabilidad estructural del edificio y adoptar las medidas 
correspondientes de seguridad a la hora de realizar la extinción.

La experiencia de los diferentes cuerpos de bomberos confirma el riesgo que existe en este tipo de 
edificios ya que en algunas ocasiones se han producido colapsos estructurales produciendo víctimas en las 
dotaciones de bomberos.

A continuación, se muestra un ejemplo en un incendio de un bajo con este tipo de estructura, en el cual 
existía una densidad de carga térmica importante.

La estructura del local se compone de pilares de hormigón armado, vigas de acero sin protección ante la 
acción del fuego y forjado unidireccional de hormigón armado apoyado en vigas de acero.

En el ejemplo se observa el mal comportamiento de la estructura frente la acción del fuego, principalmente 
por los siguientes motivos:

• El sistema estructural está basado en el apoyo del forjado en las vigas.

• Ausencia de protecciones.

• Importante carga térmica.

• Las grandes deformaciones que sufren las vigas de acero por la acción del incendio.

Estos factores van a propiciar que se produzcan unas patologías en la estructura, facilitando el colapso parcial 
o total de la misma. En este caso, se aprecia en las vigas de acero una deformación importante, provocada 
por la pérdida de resistencia de las mismas, por la acción del fuego. Estas deformaciones van a producir el 
movimiento de los forjados y la aparición de grietas de consideración, llegando a colapsar parte del mismo.

En este caso, aunque la densidad de carga térmica ha sido importante, el forjado no ha llegado a colapsar 
por completo, por el cierto empotramiento de las vigas en los pilares de hormigón, con lo que las vigas 
se han deformado aumentando su flecha, pero no se han llegado a soltar de los pilares, lo cual hubiera 
producido el colapso del forjado completo.

Incendio con estructura de acero.
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Como se aprecia en la Ilustración, la densidad de carga térmica ha sido 
importante, y las vigas han estado expuestas a la acción del fuego, 
sin ningún tipo de protección. Los culos de las bovedillas han caído y 
los elementos cerámicos de los tabiques han sufrido importantes 
disgregaciones, señal de las altas temperaturas que se han producido 
en el interior.

En la parte superior derecha de la imagen se observa parte del forjado 
que ha colapsado, así como la reparación de los daños que se han 
producido en la cabeza del pilar debido a la deformación sufrida en la 
viga de acero.

Las deformaciones que por su cara inferior no se aprecian a simple vista, 
por la cara superior del forjado que muestra la Ilustración, se aprecia 
claramente la importante deformación que se ha producido en el forjado, 
produciendo grietas de dimensiones considerables y rotura del forjado.

4. COMPORTAMIENTO DE LAS 
EDIFICACIONES AL TERREMOTO

4.1. Conceptos de terremotos

Un terremoto o sismo, es un fenómeno de origen natural que produce la sacudida brusca durante corto 
espacio de tiempo de la corteza terrestre (temblor de tierra), producido por la liberación de energía 
acumulada en forma de ondas elásticas, con gran poder de destrucción sobre grandes extensiones de 
terreno y difícilmente predecible.

El origen de los terremotos puede ser: volcánico, si se originan por actividad volcánica; tectónico, si se 
originan por el movimiento de la corteza terrestre al desplazarse las placas sobre las que se asientan los 
continentes muy lentamente unas respecto de otras, y antrópico, por la realización de grandes embalses o 
los ensayos de explosiones nucleares.

El punto de origen de un terremoto se 
denomina foco o Hipocentro y el punto de 
la superficie terrestre que se encuentra 
directamente sobre el hipocentro se 
denomina Epicentro.

El movimiento sísmico se propaga 
mediante ondas elásticas (similares a 
las del sonido) a partir del hipocentro. 
La propagación está condicionada por el 
medio en el que se desarrolla. 

Se pueden identificar dos grandes grupos 
de ondas sísmicas, que a su vez derivan 
en otros tipos:

Forjado . afectado por incendio.

Hipocentro y epicentro.
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• Ondas internas: son las que se desplazan por el interior de las capas terrestres. Son menos dañinas que 

las externas.

• Primaria: son aquellas que comprimen y posteriormente dilatan el suelo en reiteradas ocasiones de 
manera sucesiva en la dirección de propagación de la onda. Son capaces de propagarse atravesando 
cualquier tipo de cuerpo (líquido, sólido, o gaseoso), la velocidad con la que viajaran por tierra será 
mucho mayor que aquella con la que podrá desplazarse en el agua.

• Secundaria: desarrollan un movimiento serpenteante en la dirección de desplazamiento. Son 
de menor velocidad que las ondas primarias, por lo que primero llegan las primarias y un tiempo 
después estas. Solamente se propagan por medios completamente sólidos y a comparación de las 
anteriores, son las que generan daños de mayor gravedad. 

Ondas internas: Primarias y Secundarias- (Fuente. e-ducativa.catedu).

• Ondas externas: son también conocidas como superficiales y se trata de aquellas internas que suben y 
acaban desplazándose por la superficie terrestre.

• Onda Love: se desplazan desde un lado al otro generando un movimiento de corte en forma 
horizontal sobre la superficie. Respecto a su velocidad, son relativamente más rápidas que las 
ondas Rayleighs, pero un poco más lentas que las secundarias. Sin embargo, a pesar de ser 
más lenta, una vez que empieza su propagación tardan más que las internas en disminuir su 
intensidad.

• Onda Rayleigh: la tierra vibra con un movimiento elíptico respecto a la dirección de propagación 
de las ondas. Se producen por la suma de los movimientos de las ondas primarias y secundarias.

Ondas externas: Rayleigh y Love. (Fuente. e-ducativa.catedu).
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4.2.1. Magnitud

La magnitud indica la medida del tamaño de un terremoto en función de la energía liberada, se mide con 
un instrumento llamado sismógrafo que registra en un papel (sismograma) el paso de las ondas. Debido 
a la diferencia en la velocidad de cada tipo de onda, lo primero que detecta el sismógrafo son las ondas 
primarias luego las secundarias y a continuación las externas o de superficie.

La escala más conocida es la escala de Richter ML, definida para ser usada en terremotos locales. Ésta es 
una escala logarítmica de modo que la magnitud de un sismo aumenta 10 veces de un grado al siguiente. 
Por encima de magnitud 6.0, los expertos consideran que estamos ante un terremoto “fuerte”.

ESCALA RICHTER
MAGNITUD EFECTOS DEL TERREMOTO

Menos de 3.5 Generalmente no se siente, pero se registra.
3.5 - 5.4 A menudo se siente, pero sólo causa daños menores cerca de donde se produce.
5.5 - 6.0 Ocasiona daños ligeros a edificios. 
6.1 - 6.9 Puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas. 
7.0 - 7.9 Terremoto mayor. Causa graves daños. 

8  o mayor Gran terremoto. Destrucción total a comunidades   cercanas. 
Escala de Richter. Relación entre la magnitud y los daños de un terremoto.

4.2.2. Intensidad

La intensidad indica la forma en que ha sido sentido un terremoto y el grado de daño que ha causado en un 
determinado lugar. Tiene en cuenta los efectos para las personas, los efectos para la naturaleza y los daños 
para los edificios. 

La escala europea que mide la intensidad es la escala macrosísmica EMS-98, cuyos valores van desde el 
grado I hasta el XII de menor a mayor daño. Es una actualización de la escala M.S.K, incorpora una simple 
diferenciación en la resistencia de los edificios a las vibraciones ocasionadas por terremotos (vulnerabilidad), 
con el fin de proporcionar una forma robusta de diferenciar cómo pueden responder los edificios a las 
vibraciones provocadas por terremotos.

4.2.3. Otros datos que caracterizan a un terremoto

• Hora a la que se produce.

• Coordenadas geográficas del epicentro.

• Profundidad del foco.

• Aceleración básica, expresa como x veces la aceleración de la gravedad. 0,24g es la aceleración básica 
de mayor magnitud utilizada por la norma española de construcción sismorresistente NCSE-2002 para 
España, y se localizan en el entorno de Granada.
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• Aceleración del Suelo, que hace referencia al valor máximo de aceleración del movimiento del 

terreno registrado durante un terremoto.

• Velocidad del Suelo, que hace referencia al pico máximo de velocidad registrado durante un 
terremoto.

• Desplazamiento, es la diferencia de posición de un punto de referencia entre la posición inicial y la 
posición posterior al terremoto, cualquier punto afectado por un terremoto sufre un desplazamiento.

4.3. Serie sísmica

Existe una cadena de terremotos ligados genéticamente, que se suele producir en todo terremoto 
importante y que está compuesta generalmente por:

• Terremoto principal, que es el de mayor magnitud dentro de la serie sísmica.

• Terremotos premonitorios, sismos que anteceden al principal, por lo general de poca magnitud y 
en ocasiones no se producen.

• Réplicas o temblores de asentamiento: Sismos de menor magnitud que siguen al sismo principal. 
Se deben a la liberación de energía residual no liberada durante el sismo principal derivada a su vez 
de pequeños reasentamientos de la falla. Son más numerosos cuanto mayor sea la magnitud del 
sismo principal y se pueden prolongar durante periodos de semanas, meses e incluso años.

4.4. Efectos de los terremotos

Los terremotos generan de forma directa muchos daños, tanto a las edificaciones como a las 
infraestructuras, pero de forma colateral generan en ocasiones mayores daños a la población como 
de habitabilidad, abastecimiento, atención sanitaria, etc.

En general los terremotos producen: movimientos de ladera, subsidencia, licuefacción del terreno, 
tsunamis, incendios y vibraciones del terreno.

4.4.1. Movimientos de ladera

Los movimientos de ladera son desplazamientos de grandes volúmenes de material en forma de 
desprendimiento, vuelco o deslizamiento a favor de la pendiente, en laderas generalmente inestables.

En muchos casos tienen como causa principal la actividad sísmica mediante la cual, las ondas sísmicas 
provocan el movimiento del terreno en todas las direcciones, por lo que si este presenta determinadas 
características de saturación, pendiente y tipo de suelo se pueden generar este tipo de movimientos 
incluso con sismos relativamente pequeños. 
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4.4.2. Subsidencias

Las subsidencias son movimientos verticales (hundimientos) que se manifiestan tanto de forma lenta 
como de forma súbita en la superficie del terreno por movimientos internos. En ocasiones alcanzan 
diámetros y profundidades considerables.

4.4.3. Licuefacción

La licuefacción es un fenómeno de pérdida de consistencia del suelo de manera temporal, debido 
a una redistribución de las partículas del terreno que causa la salida del fluido (agua y barro) que 
rellena los huecos, a la superficie durante el movimiento sísmico. Se produce en suelos saturados, no 
consolidados, no cohesivos o fácilmente disgregables, principalmente arenosos y/o limosos.

El suelo de forma pasajera pierde resistencia y como consecuencia de ello se produce un desplazamiento 
del terreno que puede ser de varios tipos: flujos de tierra, flujo lateral, flotación o pérdida de la capacidad 
portante.

4.4.4. Tsunamis

El tsunami es una ola o serie de olas que se producen en una masa de agua cuando el terremoto hace 
que el fondo marino se mueva de forma brusca en sentido vertical, de modo que el océano es impulsado 
fuera de su equilibrio normal. Cuando esta inmensa masa de agua trata de recuperar su equilibrio, se 
generan las olas. El tamaño del tsunami estará determinado por la magnitud de la deformación vertical 
del fondo marino.

Sólo cuando el tsunami se aproxima a la costa, comienza a perder velocidad al disminuir la profundidad del 
océano, en ese momento la altura de las olas se incrementa de forma considerable hasta superar los 30 m., 
aunque lo habitual es de 6 a 7 m.

Por lo general, los tsunamis no están formados por una sola onda, sino por ondas sucesivas (tren 
de ondas), cuyos efectos devastadores se perciben principalmente en la costa, donde hay que tener 
en cuenta que antes de su llegada, normalmente el mar acostumbra a retirarse varios centenares 
de metros, como una rápida marea baja. Desde entonces hasta que llega la ola principal pueden 
pasar de 5 a 10 minutos. A veces, antes de llegar la cadena principal de tsunamis, pueden aparecer 
“microtsunamis” de aviso.

4.4.5. Vibración del suelo

La vibración del suelo es causada directamente por la acción de las ondas sísmicas y tiene las tres 
componentes principales en su dirección de propagación: dos horizontales y una vertical.

Ese movimiento vibratorio produce unas fuerzas de inercia que sacuden los edificios, haciéndolos 
vibrar y en algunas ocasiones también se generan fuerzas de rotación. 
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La vibración y el desplazamiento del suelo se transmiten a toda la estructura a través de sus elementos 
estructurales verticales (pilares y muros), y como consecuencia de ello, las principales masas de la misma 
(forjados), se moverán o desplazarán de forma relativa respecto al suelo.

Simplificando se puede afirmar que el terremoto genera fuerzas horizontales en los muros, pórticos y forjados 
de la estructura. La fuerza sísmica horizontal que sacude la base de la estructura se denomina cortante basal.

Movimiento vibratorio.

Cualquier estructura se puede asimilar a un péndulo invertido (oscilador) sometido a una vibración en la 
base. El péndulo describirá un movimiento oscilatorio que progresivamente se irá amortiguando hasta 
desaparecer, recuperando la posición de equilibrio inicial cuando cesa la acción vibratoria.

Los edificios cuando cesa el movimiento sísmico, 
tienden a adoptar su posición original debido a la 
elasticidad de los materiales, en este momento es 
cuando comienza un movimiento vibratorio y la 
estructura oscila deformándose a partir de su posición 
inicial. Todas las estructuras son elásticas, es decir, 
pueden deformarse y moverse recuperando después 
la posición inicial, incluso las de hormigón armado. 

Las fuerzas a que es sometida la estructura dependen 
fundamentalmente da la masa del edificio y de la 
aceleración producida por el terremoto, F=m x a.

Una estructura flexible absorbe cantidad de energía en fase elástica y después del sismo quedará sin 
daños, todos sus elementos retornaran a su posición de equilibrio sin romper o deformar, de ahí que 
sea muy importante la compatibilidad de deformaciones entre la estructura y el resto de elementos 
como tabiquería y cerramientos. Como inconveniente, la estructura se deformará en exceso, tanto 
que puede incluso golpear al edificio colindante o ser golpeado por éste. Además, en los nudos rígidos 
(empotramientos) aparecerán esfuerzos adicionales no previstos sobre las vigas y pilares, que pueden 
llegar a causar daños importantes.

Modos de vibración en modelos planos de estructuras de 
pisos. (Fuente. NCSR 02).

Deformación de barras y giros en nudos: rígidos y articulados.
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Por el contrario, una estructura rígida apenas se deformará frente a la acción del sismo. Las deformaciones 
se llevarán a cabo prácticamente en fase plástica cerca del punto de rotura y serán permanentes. Si además 
de rígida es poco dúctil, no soportará ni siquiera un sismo de pequeña magnitud. 

4.5. Los terremotos en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana está situada en un área de actividad sísmica moderada a escala mundial, pero de relativa 
importancia en la Península Ibérica, incrementándose el riesgo hacia las comarcas más meridionales de nuestro 
territorio. La mayor peligrosidad sísmica se concentra en la comarca del Bajo Segura de la Comunidad. En el 
pasado, zonas de nuestro territorio se han visto afectadas por grandes terremotos, como el de Torrevieja, que el 
21 de marzo de 1829 causó cientos de muertos y heridos y destruyó la mayor parte de las viviendas.

Los grados de intensidad sísmica que afectarían principalmente a las provincias de Valencia y Alicante, en 
caso de producirse los terremotos más graves esperados (para un periodo de retorno de 500 años), serían 
desde VI hasta X, (http://www.112cv.gva.es/riesgo-sismico).

4.6 Daños en las edificaciones

Los daños en las edificaciones se producen tanto en elementos estructurales como en los no estructurales, 
dependiendo en muchos de los casos de la compatibilidad de deformaciones y el grado de fijación entre 
ambos, el que determine la cantidad de daños. 

En algunos casos los elementos no estructurales generan un mayor número de víctimas, como sucedió en 
el terremoto de Lorca (Murcia) el 11 de mayo de 2011.

4.6.1. Daños no estructurales

Los principales modos de fallo de los elementos no estructurales son:

• Caída de elementos constructivos, es la causa más heridos, 
sobre todo por aquellos que no se encuentran anclados a las 
estructuras como, hastiales, antepechos, recubrimientos, 
chimeneas, aleros, elementos ornamentales, etc.

• Vuelco, en elementos que dispongan de centros de gravedad altos: 
carteles, estanterías, particiones no ancladas en la cara superior, etc.

• Deslizamiento de elementos apoyados sobre los forjados o 
cubiertas: material de cobertura, chimeneas, etc.

• Balanceo, en elementos suspendidos que se mueven como péndulos, como instalaciones.

• Rotura de acometidas rígidas: red de abastecimiento de agua y evacuación.

• Rotura de vidrios.

• Caída de falsos techos.

Daños en elementos de cerramiento.
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4.6.2. Daños estructurales

La escala macrosísmica europea EMS-98 define la vulnerabilidad para expresar las diferencias en la forma 
en la que responden los edificios a las vibraciones ocasionadas por terremotos. Si dos grupos de edificios son 
sometidos exactamente a la misma vibración ocasionada por un terremoto y un grupo responde mejor que el 
otro, se puede decir que los edificios menos dañados poseen una menor vulnerabilidad sísmica que los edificios 
más dañados, o que los edificios menos dañados eran más sismorresistentes que los otros y viceversa. 

En base a ello determina una clase de vulnerabilidad de la A (más vulnerable y menos sismorresistente) a la 
F (menos vulnerable y más sismorresistente), siguiente tabla.

TIPO DE ESTRUCTURA
Clase de VULNERABILIDAD

A B C D E F

MAMPOSTERÍA

Paredes de peña viva/roca de cantera
Adobe (ladrillo de tierra) P
Roca simple X
Roca masiva P X
Unidades de roca manufacturada X X
Ladrillo no reforzado, pisos de H.A. P X
Reformado o confinado X P

HORMIGÓN 
ARMADO

Armazón sin diseño sismorresistente (DSR) X P X
Armazón con un nivel moderado de (DSR) X P P
Armazón con un alto nivel de (DSR) X P P
Paredes sin (DSR) X P
Paredes con un nivel moderado de (DSR) X P
Paredes con un nivel alto de (DSR) X P

ACERO X P P
MADERA X P P

Clase de vulnerabilidad más probable  / Rango probable P / Rango de casos excepcionales E

Clasificación tipos estructuras según vulnerabilidad. (Fuente. EMS-98).

La estructura de un edificio determina el tipo de respuesta frente al terremoto, pero existen algunas 
situaciones que la hacen potencialmente más peligrosas, como son:

• Irregularidad y asimetría geométrica tanto en planta como en alzado.

• Distribución irregular de las masas y las rigideces, favorecen los efectos de torsión.

• Planta débil, estructuras que presentan una planta con una rigidez lateral inferior a la de las plantas 
superiores. También llamado piso blando. Como las estructuras porticadas con plantas bajas diáfanas y 
pocos cerramientos laterales.

• Pilares cortos, pilares que tienen una menor longitud que otros por estar el muro en pendiente, por estar 
cautivo entre obras de fábrica, etc., y que experimentan un desplazamiento horizontal como el resto con 
una menor longitud, cosa que hace que esté sometidos a mayores esfuerzos horizontales.
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• Exceso de masa, en edificios que presenta 

mayores cargas en las plantas superiores o 
repartidas de forma heterogénea.

• Impacto entre edificios adyacentes (efecto 
aplauso), cuando están muy próximos y 
presentan excesiva deformación horizontal 
y que es más problemática cuando no existe 
coincidencia en la altura de los forjados y 
éstos impactan sobre los pilares.

4.6.2.1. Estructuras de muros de carga

Los muros de fábrica que no están reforzados 
interiormente con armaduras o no están 
recercados por pilares y vigas de hormigón armado 
(confinados), presentan un comportamiento 
deficiente ante un terremoto, que puede causar 
desde múltiples lesiones hasta derrumbamientos 
parciales o totales.

Los muros tienen un comportamiento distinto 
según la dirección de la acción del terremoto:

• Acción perpendicular a la dirección del 
muro, en este caso el muro que inicialmente 
está sometido a compresión pasa a trabajar 
a flexión, por lo que aparecen en la sección 
tensiones de tracción y cortante, produciendo: 
pandeos, desplomes e incluso colapsos.

En los edificios con muros de carga perimetrales, el 
movimiento sísmico hace que los muros se curven 
en la parte central y tiren de los muros laterales de 
los que está, arriostrados, presentando distintas 
formas de daños según la constitución de los 
muros y los encuentros. Un fallo característico es 
el colapso de las esquinas que suele venir cuando las acciones horizontales son importantes en ambos sentidos.

Daños en muros de carga perimetrales. Daños en muros de carga perimetrales.

Daños por pilares cortos.

Variación del estado tensional en un muro con acción del sismo 
perpendicular al muro.
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En este tipo de edificios son estructuras isostáticas, la acción del sismo puede llevar a situaciones en que 
exista pérdida de apoyo de los distintos elementos estructurales.

Desconexión muro-forjado por efecto del sismo.

• Acción paralela a la dirección del muro, en este caso el muro tiende a deformarse incrementándose una 
de las diagonales del muro y comprimiéndose la otra, lo que produce varios efectos: rotura de una de las 
diagonales, vuelco parcial o total, deslizamiento total o parcial del muro.

Efectos en muros, con acción del sismo paralela a los muros.

Cuando un edificio se ve sometido a la acción del sismo existe desplazamiento en ambos sentidos de una 
misma dirección, es por lo que la deformación de los muros lleva a la marca en aspa, debido a la compresión 
y tracción diagonal que soportan.

Daños en muros por acciones paralelas. Daños en aspa.

En ocasiones los muros sufren la separación de la hoja exterior y del interior (deshojado) lo que hace que el 
muro pandee por ambos lados y pierda capacidad mecánica, es una situación grave.
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4.6.2.2. Estructuras porticadas

En este tipo de estructuras la 
resistencia frente al desplazamiento 
horizontal la aportan los nudos 
rígidos de las estructuras, 
generalmente hiperestáticas y los 
núcleos de rigidización; o mediante 
la colaboración de elementos de 
arriostramiento (cruces de San 
Andrés).

Los elementos de cerramiento que rellenan marcos pueden fisurarse en forma de aspa o pueden caer, 
según el grado de fijación.

La aparición de rótulas plásticas en las vigas no supone el colapso del edificio, sin embargo, la 
formación de estas en los pilares, conlleva al colapso.

La interacción entre elementos no estructurales con la estructura como es el caso de los marcos de 
relleno entre pilares y vigas, genera empujes en las diagonales de los cerramientos que introducen 
grandes esfuerzos en los nudos, cuando tienen una rigidez importante.

Deformación de marcos.

También destacar que el movimiento que genera el terremoto en las estructuras con nudos rígidos, 
introduce esfuerzos tanto de cortante como de tracción o compresión en aquellas zonas que habitualmente 
no trabajan con el nuevo estadio de tensiones.

4.6.2.2.1. Estructuras de hormigón armado in situ

La mayoría de las lesiones son como consecuencia de los desplazamientos a que se ve sometida la 
estructura.

• Los soportes, presentan las siguientes tipologías:

• Fisuras ortogonales a la directriz en la cabeza del pilar con ancho considerable. En ocasiones estas 
fisuras llegan a alcanzar anchuras de 3 a 4 mm. que permitan ver la armadura.

• Fisuras inclinadas respecto a la directriz en la cabeza del pilar en forma de aspa.

Formación de rotulas en estructuras porticadas.
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• Rotura en cabeza del pilar con expulsión de hormigón, pandeo de armaduras longitudinales y posible 

apertura de ganchos de cercos o rotura de estos.

• Corte completo del pilar con posible rotura de armadura longitudinal.

Lesiones por la acción del sismo en pilares.

• Las vigas presentan las siguientes tipologías:

• Fisuras verticales próximas al nudo, seccionado generalmente toda la viga, de ancho variable pero 
generalmente constante en todo el canto.

• Fisuras inclinadas con la directriz de la viga, de ancho variable y máxima apertura a nivel de la 
armadura de tracción.

Fisuras por la acción del sismo en vigas.

• Los nudos presentan las siguientes tipologías:

• Fisuras de flexión, generalmente varias y paralelas en caras opuestas de vigas a cada lado del nudo 
y zonas de fisuración fina o deslaminación del hormigón en caras opuestas de vigas a cada lado del 
nudo y diagonalmente a las anteriores.

• Fisuras de flexión, generalmente varias y paralelas en caras opuestas de pilares a cada lado del nudo 
y zonas de fisuración fina o deslaminación del hormigón en caras opuestas de pilares a cada lado del 
nudo y diagonalmente a las anteriores.
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• Fisuras de ancho variable, ordenadas en dos familias en la dirección de las diagonales del nudo.

• Una o varias fisuras paralelas a la directriz del pilar de ancho importante entre 0,3 a 0,5 mm, similares 
a los de agotamiento en comprensión del hormigón del nudo.

Fisuras por la acción del sismo en nudos.

Las pantallas presentan fisuras de corte, inclinadas 
respecto a la vertical de la pantalla, con ancho importante. 
Cuando dispone de huecos las fisuras se concentran en 
las zonas situadas entre ellas. Estas fisuras se pueden 
manifestar en sentido perpendicular unas de otras 
cuando la incidencia del mismo es importante en ambos 
sentidos opuestos.

4.6.2.2.2. Estructuras de paneles prefabricados

Este tipo de estructuras presentan problemas de caída de paneles o pérdida de apoyo en las ménsulas por pérdida 
de entrega o rotura de la misma, además de las lesiones que se han indicado para las de hormigón armado.

4.6.2.2.3. Estructuras de acero

Las estructuras de acero, absorben mayor cantidad de energía que el resto dada su ductilidad, lo que hace 
que experimente mayores desplazamientos sin sufrir grandes daños, con la excepción de los elementos no 
estructurales que están adosados a la estructura y que no presentan el mismo grado de elasticidad.

Los daños se centran mayormente en la deformación de los perfiles con forman los nudos por aplastamiento: 
abolladura de almas y pandeos; rotura por tracción de las uniones (soldadura, tornillos o remaches) o 
desgarros y pandeo de elementos de arriostramiento, etc.

Fisuras por la acción del sismo en pantallas.
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5. INSPECCIONES Y MEDIDAS DE 
URGENCIA EN EDIFICACIONES

En la Ley de 7/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios 
y Salvamento de la Comunitat Valenciana, en su Título 2, articulo 4 punto d) establece que una de las 
funciones de los Servicios de Bomberos es “Adoptar medidas de seguridad extraordinarias y provisionales, a la 
espera de la decisión de la autoridad competente, sobre el cierre y desalojo de locales y establecimientos públicos, 
y la evacuación del inmueble y propiedades en situaciones de emergencia mientras las circunstancias del caso lo 
hagan imprescindible, así como limitar o restringir por el tiempo necesario, la circulación y permanencia en vías o 
lugares públicos en los supuestos de incendio, catástrofe o calamidad pública.”

Los servicios de bomberos se encargan de asistir a diversas situaciones de riesgo o urgencia que se producen 
en las edificaciones. En estas situaciones, para poder valorar el riesgo se realizan inspecciones urgentes con 
el objetivo de valorarlas y adoptar las medidas correctoras que fuesen necesarias para evitar estos riesgos.

De la misma forma que se establecen las funciones de los Servicios de Emergencias, se establece en la Ley, 
que será el personal de la escala de mando la que se le asigna la función de inspección para lo que deberán 
tener los conocimientos básicos para la toma inicial de decisiones. Evidentemente el personal incluido en 
las categorías de inspección asumirá las decisiones en ese sentido al nivel que le correspondan ya que le 
corresponde la dirección de los servicios a un nivel superior.

Las competencias del personal de las categorías de inspección en función si están en los Consorcios o en 
los Servicios Municipales pueden variar, ya que estos últimos, como Técnicos Municipales podrán tener 
competencias de realización de informes para desalojos y otras competencias de ámbito municipal.

En el ámbito de los Municipios que cubren los Consorcios serán los propios Técnicos Municipales de los 
ayuntamientos los que una vez adoptadas las medidas urgentes por los Servicios de Bomberos, asumirán 
la realización de los informes de su competencia y actuaciones posteriores correspondientes.

5.1. Servicios de inspección en edificaciones

Son los servicios en los que se requiere la presencia de bomberos para realizar una inspección sobre un edificio 
o elemento parcial del mismo, en el cual se ha detectado una patología que produce un riesgo en la utilización 
del inmueble ya sea para los ocupantes del mismo o para terceros (edificios colindantes o vía publica).

Lo habitual es que una vez llegado el aviso del servicio, se desplace una unidad de bomberos a realizar 
una inspección preliminar, el mando del servicio valorará la patología, y en el caso de que sea de relativa 
importancia informará al Oficial/Inspector para que proceda a realizar inspección del inmueble.

En numerosos casos la valoración de los mandos de la primera salida de bomberos es suficiente para la 
realización del servicio, no siendo necesario el desplazamiento de un mando de mayor categoría.

A continuación, se relacionan distintos tipos de inspecciones que se suelen realizar en las edificaciones:

• Inspección de elementos constructivos que afectan a vía pública, en general no son de importancia, pero 
la misión principal es evitar el riesgo a vía pública. Suelen ser desconchados de fachadas, aplacados, partes 
de voladizos que fisuran por la rotura del hormigón, etc. El servicio habitual es el de saneado de fachada.
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• Aparición de grietas en diversas partes del inmueble, en ocasiones debido a patologías innatas al 

inmueble (deformaciones estructurales) aparecen una serie de grietas principalmente en cerramientos y 
distribuciones interiores que producen la alarma de los vecinos. No suele ser una patología grave ya que 
las estructuras se deforman con el tiempo, no implicando ningún riesgo estructural.

• Inspección de elementos estructurales: Se trata generalmente de pilares, vigas, viguetas o forjados 
que sufren alguna patología y que han colapsado o presentan síntomas de colapso. En estos casos 
a parte de adoptar las medidas correctoras necesarias habrá que valorar el comportamiento de la 
estructura y prever la existencia o no de más elementos estructurales afectados. Según el tipo de 
patología, el tipo de estructura y su antigüedad se podrá prever la existencia de más patologías en el 
resto del inmueble.

• Inspección posterior a un incendio: Como ya sabemos la temperatura afecta a los materiales de 
construcción haciendo que pierdan resistencia. Después de cada incendio se deberá realizar una inspección 
a los elementos estructurales afectados para valorar si han perdido resistencia mecánica o estabilidad 
debiendo adoptar medidas correctoras en caso necesario con el objeto de asegurar la estabilidad e 
integridad del inmueble.

• Inspección de edificios afectados por obras colindantes: las afecciones más habituales se suelen 
producir en las demoliciones y excavaciones de los sótanos de los edificios. 

• Demoliciones: Hay que tener en cuenta que existen edificaciones antiguas que están conectadas a 
las colindantes, o comparten medianeras, evidentemente cuando demolemos uno de esos edificios 
el colindante queda afectado principalmente con grietas.

• Excavaciones: En este caso se suelen producir las patologías más importantes ya que se producen 
asentamientos en las zonas de medianeras de los edificios. También la variación del nivel freático 
puede afectar a la estabilidad de los edificios colindantes a la zona de la excavación, incluso no es 
necesario que el edificio este colindante a la zona de variación del nivel freático.

• Inspección de edificios afectados por obras propias, en numerosas ocasiones y sobre todo en edificios 
antiguos con estructura de muros de carga, pilares de ladrillo y vigas y viguetas de madera o acero se 
producen deformaciones instantáneas al modificar distribuciones interiores de los edificios. Hay que 
tener en cuenta que este tipo de estructuras se deforma con el paso del tiempo, apoyándose las vigas 
y los forjados sobre los elementos que se encuentran en la parte inferior. Suelen ser los vecinos de las 
plantas superiores a donde se están ejecutando las obras los que sufren estos tipos de movimientos. 
Hay otros casos en los que las obras tocan algún elemento estructural casi siempre sin la dirección 
de un técnico competente. Hay que tener presente la problemática de las licencias de obras, que no 
se dispone de licencia, o simplemente están haciendo la obra sin ningún tipo de proyecto ni dirección 
técnica o han solicitado la licencia, pero no se les ha concedido. Este último caso es habitual ya que el 
otorgamiento de la licencia es costoso en cuanto a tiempo con lo que muchos propietarios no esperan 
a la obtención definitiva.

La policía local no puede paralizar las obras si no es por una causa grave, sin embargo, con una orden de 
bomberos (Municipales) de paralización de las obras la policía sí que puede paralizarlas. 

En el caso de que no exista riesgo para los ocupantes del edificio o para terceros Bomberos no realizará la 
orden de paralización de las obras, pero policía sí que tramitará denuncia si no se dispone de la preceptiva 
licencia de obras.

En el caso de existir riesgo para los ocupantes del inmueble o terceras personas se ordenará la paralización 
de las obras por el técnico competente. No obstante, a la paralización de las obras se adoptarán las 
medidas correctoras con el objeto de asegurar la estabilidad del inmueble.
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• Inspección de edificios afectados por explosiones, las más habituales son las de gas. Pueden 

producirse en el interior o exterior del inmueble pudiendo producir en ambos casos efectos importantes 
en la estabilidad del inmueble. En general las estructuras de muros de carga serán más sensibles 
a las explosiones ya que absorberán más energía procedente de la onda expansiva, sin embargo, 
las estructuras de pilares de hormigón armado o de acero tienen la ventaja de que los elementos 
resistentes no tienen superficie para absorber la energía antes comentada, esta será absorbida por los 
cerramientos que en definitiva no son elementos estructurales.

Si son explosiones Interiores, son muy demoledoras, en estos casos la estabilidad de la estructura 
dependerá de:

• La intensidad de la explosión

• El estado de la estructura.

• El tipo de la estructura.

• El lugar de la explosión 

Si son exteriores al inmueble, son menos demoledoras, aunque los factores antes indicados condicionaran 
la afección al edificio.

5.2. Actuaciones de urgencia

Las actuaciones de urgencia van a ser necesarias para eliminar temporal o definitivamente el riesgo en las 
construcciones hasta que se adopten las soluciones definitivas.

El Servicio de Bomberos ejecutara las medidas correctoras en los casos en que exista un riesgo 
inminente para los ocupantes o terceros, en el caso de valorar que el riesgo no es inmediato se le 
requerirá a la propiedad que adopte urgentemente estas medidas correctoras y las mantengan hasta 
que den solución al problema.

Hay que tener presente que los Servicios de Bomberos son servicios de urgencias y de la misma forma 
las medidas correctoras se ejecutaran por parte del Servicio de Bomberos serán en los casos urgentes. 
Los Servicios de Bomberos no realizan obras de consolidación u otras actuaciones en casos que no 
sean urgentes.

A continuación, se describen las actuaciones de urgencia más habituales que realizan los Servicios de 
Bomberos, aunque por la diversidad de servicios que se pueden presentar, este tipo de actuaciones pueden 
ser de lo más variadas.

5.2.1. Saneados de construcciones

Son las operaciones que se efectúan, con la finalidad de eliminar de las construcciones todos aquellos 
elementos susceptibles de desprenderse y que amenazan peligro por la caída generalmente a vía pública. 
En algunas ocasiones, el saneado conlleva a la demolición de algún elemento, generalmente de pequeña 
entidad y concreto, a pesar de que las operaciones propias de demolición, por sus características, no se 
encuadran dentro de estas situaciones de urgencia que se efectúan en primera instancia.
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Estas operaciones exigen en la mayoría de los casos medios de trabajo en altura, por lo que en general, 
aunque son costosas de efectuar por las dificultades que entrañan, son necesarias por razones de seguridad 
fundamentalmente cuando existe un peligro inminente, razones por las cuales en numerosas ocasiones se 
recurre a los Cuerpos de Bomberos, quienes por medio de autoescaleras y autobrazos, proceden a los 
saneados de forma inmediata.

El objetivo del saneado es la eliminación del riesgo inmediato, no se trata de realizar una actuación para 
dejar una fachada por ejemplo en perfecto estado. Es la propiedad la responsable de tener el edificio en 
óptimas condiciones y la última responsable en el caso de producirse daños a terceros, con lo que una vez 
eliminado el riesgo inminente será la propiedad la que adopte las medidas correctoras necesarias para en 
lo sucesivo evitar riesgos.

Fachada saneada.

5.2.1.1. Reglas básicas para el desarrollo de un saneado

A continuación, se indican unas reglas básicas con carácter general, a tener en cuenta en los desarrollos de 
un saneado:

• Previas al saneado: Las personas que intervengan en estas operaciones, dispondrán de los medios de 
protección personal adecuados de acuerdo a los procedimientos: mono de trabajo, casco, guantes, calzado 
de seguridad, arneses y anclajes de seguridad para trabajos en altura, así como, medios de protección 
colectivos como redes, cuando los trabajos lo permitan.

Acotar y señalizar la zona en la que pueden caer cascotes o elementos desprendidos durante el saneado, 
y retirar de la misma aquellos elementos que puedan sufrir daños, como vehículos, o disponer de 
elementos de protección sobre ellos.

Saneado con vehículo de altura.
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• Durante el saneado: Los saneados múltiples en una fachada, se comenzarán desde la parte superior 

hacia la inferior. Se evitará en lo posible el lanzar al vacío los materiales o elementos obtenidos durante 
el saneado.

Si se procede al saneado de un elemento concreto, como por ejemplo una pieza de aplacado, se debe de 
observar la zona en torno a la misma, así como, el resto de elementos similares, principalmente cuando 
las causas que han motivado el desprendimiento no están claras y pueda ser un hecho generalizado.

Los elementos decorativos y ornamentales que presenten un cierto interés arquitectónico, se retirarán 
a ser posible por piezas completas, sin fragmentarlas para su posterior recuperación. En edificios con un 
valor arquitectónico reconocido, se prestará especial atención en estas operaciones, que se efectuarán 
con minuciosidad y respetando al máximo posible los elementos que forman parte del conjunto.

En ocasiones el edificio afectado dispone de un nivel de protección por el cual no es preceptivo realizar el 
saneado, en estas situaciones hay que limitar el riesgo con otro tipo de actuación y avisar a las autoridades 
competentes del riesgo y de la necesidad de adoptar medidas cautelares de urgencia. 

5.2.2. Apuntalamiento de elementos estructurales o constructivos

En ocasiones se reclama a los Servicios de Bomberos porque se ha producido una rotura de un elemento 
estructural o han aparecido grietas en alguna parte del edificio, que alertan a los propietarios de un posible 
riesgo estructural que puede haber en el edificio, o después de un incendio en el que un elemento estructural 
ha perdido gran parte de su resistencia, o tras una explosión de gas que ha dañado la estructura, o de un 
desplome parcial del inmueble por fallo de algún elemento estructural, etc.

No solo se dan casos de fallos de elementos estructurales, también se actúa sobre otros elementos 
constructivos como por ejemplo los cerramientos de fachadas con riesgo de desplome u otros elementos 
constructivos con riesgo en los que la solución para evitar el riesgo pase por su estabilización.

Apuntalamiento de muro de carga de fachada.

El objetivo final de la actuación será realizar una estabilización la estructura o elemento constructivo que 
evite riesgos y posibles daños a sus propietarios o a terceros.
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Son diversos los métodos de estabilización que se explicarán en la parte correspondiente de este 
módulo.

Apuntalamiento por rotura de pilar a compresión.

5.2.3. Tapiado de accesos

Los Servicios de Bomberos, con el objetivo de evitar que personas puedan acceder a edificios, proceden a 
dar la orden del tapiado, de la que se encargará la propiedad. En el caso de que no se localice al propietario 
o no realice el tapiado inmediatamente, el municipio actuará de oficio clausurando el edificio con una puerta 
que realice su función con garantía o tapiando los accesos.

En general esta actuación está motivada por el riesgo existente en el interior del edificio, por su mal estado 
estructural o de algunos elementos constructivos. Suelen ser edificios abandonados o ruinosos en los que 
después de un incendio o colapso parcial no se puede garantizar la seguridad en su interior.

5.2.4. Colocación de vallas o cinta de protección

Cuando en vía pública no es posible 
garantizar la seguridad con la actuación 
que el Servicio de Bomberos puede 
realizar o los daños son tan extensos 
que supone una actuación inviable, se 
procede a evitar el paso de viandantes 
por la zona de riesgo. Esta limitación se 
realiza con vallas de protección o cinta 
de balizar. En ocasiones es necesaria 
anclar las vallas al suelo para evitar que 
sean quitadas por terceros y establecer 
pasos para peatones.

Vallado de zona con riesgo de caída de cascotes.
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5.2.5. Colocación de redes de protección

Otra medida de urgencia cuando el saneado 
de una fachada no garantiza la seguridad o 
es una actuación extensa no adecuada para 
la actuación por los Servicios de Bomberos 
es la colocación de redes de protección que 
se encargan de proteger los elementos de 
las fachadas que están dañados y evitar 
que los cascotes que se desprendan caigan 
a vía pública. 

Es una actuación que entre otras es muy 
adecuada para los edificios catalogados o 
protegidos ya que evitamos que los cascotes 
que se puedan desprender a vía pública ya 
que quedan recogidos en la red para su 
posible posterior uso. Es una medida muy 
eficaz y que perdura hasta que se procede a 
la restauración de la zona afectada.

De la misma forma que en casos anteriores será la propiedad la que realice la actuación urgentemente y en 
el caso de que no sea así, el Ayuntamiento de oficio garantizará la seguridad en vía pública instalando la red 
con la colaboración del Servicio de Bomberos en el caso de que sea necesario.

5.2.6. Colocación de marquesinas

El objetivo es similar al anterior, pero es una medida más elaborada y adecuada para situaciones que se 
van a prolongar en el tiempo. No es una actuación que suelen realizar los Servicios de Bomberos, ya que 
frente a una urgencia hay otras medidas más inmediatas que se pueden adoptar hasta que se instale la 
marquesina de protección.

En estos casos es el responsable de Bomberos el que recomienda a la propiedad o al Ayuntamiento que actúa 
de oficio la necesidad de instalar una marquesina de protección dadas las características de la situación.

5.2.7. Limitación de sobrecargas

La adopción de esta medida en situaciones de urgencia no es muy frecuente, y tan solo se suele emplear en 
general, en casos de lesiones de deformaciones que afectan a algún vano de los forjados y que disponen de 
sobrecargas de fácil eliminación, o en los que se limita las sobrecargas a las existentes, sin añadir alguna más.

En algunos casos esta actuación consistirá en distribuir la sobrecarga existente de forma puntual en alguna 
zona, a una zona más extensa, con la finalidad de distribuir las cargas de forma más homogénea, sobre todo 
en forjados tradicionales que no disponen de capa de compresión con mallazo electrosoldado que actúa de 
reparto de cargas.

Este tipo de actuación será provisional, en tanto no se solucione las causas que han originado la lesión.

Colocación de red de protección en fachada.
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5.2.8. Desalojos

Cuando el estado de seguridad estructural de un edificio sea inadecuado, existan derrumbamientos o se 
prevean que puedan existir, se debe de proceder al desalojo del inmueble, para evitar daños a los habitantes 
del mismo, e incluso a los de los edificios colindantes o próximos, cuando se puedan ver afectados éstos.

En otras ocasiones, como en el caso de lesiones que son más alarmantes que preocupantes, así como, 
por necesidades de realizar un apuntalamiento parcial, para asegurar la estabilidad de un elemento, será 
necesario también un desalojo inicial preventivo, hasta que se resuelva la situación y se analice el grado de 
seguridad estructural existente, que permita el realojo de los habitantes o el desalojo definitivo.

No hay que olvidar, que esta decisión debe de estar motivada por razones de seguridad, y que la decisión 
va a ocasionar numerosos problemas a los habitantes del edificio, ya sean inquilinos o copropietarios, por 
tener que buscar un nuevo alojamiento provisional o definitivo, o por dejar de percibir las rentas del alquiler, 
en tanto no se resuelva la situación que lo han motivado. Estas razones no deben de influir en el técnico 
que toma la decisión del desalojo.

En situaciones de urgencia, los desalojos que se produzcan se deben de efectuar de forma provisional 
y como medida preventiva, hasta que tras una inspección más detallada se determine las deficiencias 
estructurales que se deben de subsanar, en cuyo caso será provisional, o el estado de ruina, en cuyo caso 
será definitivo el desalojo.

5.2.8.1. Tipos de desalojos

Tipos de los desalojos, en función de la actitud de los habitantes del edificio ante el desalojo:

• Voluntario, cuando los habitantes del edificio aceptan la decisión del técnico que interviene, por su propia 
seguridad.

• Forzoso, cuando los habitantes del edificio no aceptan la decisión del técnico actuante por alguna razón 
como: no disponer de alojamiento provisional o temporal, problemas de carácter económico por falta de 
recursos, etc., propiciando en algunos casos un problema social importante, que tratan de paliar en parte 
los servicios sociales de los Ayuntamientos o Comunidades Autónomas.

En este caso, para proceder al desalojo se debe de requerir la intervención de las autoridades municipales, 
generalmente a través de Policía Local cuando existan, quienes podrán realizar el desalojo de forma 
inmediata y preventiva, o directamente al alcalde, quien tiene las competencias para ordenar el desalojo, 
según la legislación vigente:

Si el procedimiento comentado no fuese posible por razón alguna y se considera necesario el desalojo 
con carácter de urgencia, se deberá de recurrir al juzgado de guardia con un informe de la situación que 
lo aconseja, y denunciar los hechos, para que el juzgado dé las órdenes oportunas para el desalojo si lo 
considera necesario.

Tipos de desalojos, en función de la duración de los mismos:

• Provisional: Son los que se realizan ante situaciones de ruina o de desequilibrio estructural de forma 
preventiva en tanto no se resuelva la situación que lo ha motivado, o aquellos que se efectúan de forma 
provisional en inspecciones de urgencia, hasta que se efectúe un análisis más profundo de la situación 
estructural del edificio. Los desalojos provisionales en determinadas situaciones se dilatan mucho en el 
tiempo.
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• Definitivo: Son los que se efectúan ante situaciones de ruina inminente de la edificación mediante 

resoluciones de alcaldía. En este tipo de desalojo hay que tener en cuenta que en ocasiones se tarda un 
tiempo en demoler el edificio, por lo que será conveniente adoptar algunas medidas de urgencia sean 
necesarias para garantizar la seguridad provisional del edificio y permitir la retirada de enseres del mismo 
si fuese posible por razones de seguridad.

5.2.8.2. Reglas básicas para el desarrollo de un desalojo

Durante las operaciones de desalojo es necesario que estén presentes los servicios de Policía y de 
Bomberos, con la finalidad de garantizar el orden y controlar al personal que entra en el edificio y la de 
prevención y protección, respectivamente.

A continuación, se indican unas reglas básicas con carácter general, a tener en cuenta en los desarrollos de 
un desalojo:

• Previas al desalojo: La zona que se prevea afectada por un desprendimiento o derrumbamiento durante 
el desalojo, debe de ser señalizada e impedir el acceso a ella a toda persona ajena a los trabajos que se 
están desarrollando en ella.

Los límites de esta zona de seguridad, estarán situados a una distancia como mínimo equivalente a 2/3 
de la altura del edificio afectado. 

Se establecerá una zona situada fuera del alcance de un posible derrumbamiento o desprendimiento, 
cuando se prevea, para concentrar a las personas desalojadas y atender las necesidades de éstos propias 
de estas situaciones, principalmente un realojo provisional caso de ser posible, así como, informarles de 
la situación que se está produciendo.

• Durante el desalojo: Se efectuará de forma ordenada por parte de los habitantes del edificio, sin 
aglomeraciones, en el menor tiempo posible sin cargarse de objetos y enseres, y procurando de no 
producir fuertes vibraciones en las zonas afectadas por las lesiones.

Si las lesiones son importantes en los recorridos de evacuación del edifico, se procederá a evacuar 
mediante el empleo de autoescaleras y autobrazos.

El mando responsable de la intervención, se cerciorará de que todos los habitantes del edificio lo han 
abandonado y no existen vecinos que no han atendido a la orden de desalojo, por desconocimiento o por 
voluntad.

Cuando alguna persona desalojada tenga necesidad de entrar en el edificio tras el desalojo por razón 
alguna, se procurará que lo hagan las personas mínimas necesarias, a ser posible de una en una, y 
acompañadas de agentes de la autoridad, por razones de seguridad, previa identificación siempre que 
sea posible.
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6. INTERVENCIÓN  
EN DERRUMBAMIENTOS

6.1. TIPOLOGIAS

Desde lo que podríamos denominar el inicio de la humanidad, los hombres han encontrado la necesidad 
de habilitar un espacio físico donde poder establecer un refugio para protegerse. Este espacio que en sus 
origines fueron las oquedades encontradas en las montañas, ha ido evolucionado según han ido pasando 
los siglos hasta llegar nuestra situación actual. 

Esta evolución ha sido muy desigual en las distintas partes del mundo, pues va a ir siempre muy ligada a 
la industrialización y potencial económico de la zona, ciudad, país o incluso continente. De esta forma se 
pueden ver en la actualidad una amplísima variedad y diversidad de viviendas o edificaciones, que según 
sean los materiales utilizados en su construcción, así como su configuración o diseño, reaccionarán de una 
forma u otra ante los posibles agentes adversos que hagan ceder y caer su estructura.

Lo concluyente es que ya sea una chabola rudimentaria o el mejor rascacielos, todos pueden colapsar, 
aunque cada uno de ellos ante una fuerza externa habrá podido soportar mayores o menores esfuerzos 
antes de su desplome.

Al igual que el comportamiento de los materiales empleados en la construcción y su colocación puede 
variar mucho su resistencia, también estos van a influir en las consecuencias que provocarán sobre sus 
habitantes en el momento de la caída. Pues por pura lógica muy diferente es resistir sobre una persona la 
caída de una techumbre realizada con ramas y hojas de árboles, que tener que sobrevivir al derrumbe de 
toneladas y toneladas de hormigón.

Desde el punto de vista de los integrantes del servicio de emergencias, se tienen que  centrar en el tipo de 
construcciones que por sus características haga que a las consecuencias de su caída se unan el tener que realizar 
unos laboriosos trabajos de localización y posterior rescate de sus habitantes. Por ello vamos a centrarnos 
en la construcción que podríamos denominar de la era moderna, en su mayoría realizadas con la unión de 
materiales pétreos, aglomerantes, metálicos y en algunos casos orgánicos. Construida además sobre una base 
de cimentación de la que saldrá una estructura, con unos cerramientos y una cubierta. Este tipo de construcción 
es la que se encuentra de una forma más habitual en las ciudades de los países más desarrollados, entre los 
que se incluye España. Partiendo de ahí y según su año de construcción se observarán un sin fin de variedades y 
evoluciones registradas en las últimas décadas, encontrándose cada vez con edificios con un mayor porcentaje 
dentro de su construcción de hormigón armado, consiguiendo con ello una mayor cohesión en todas sus partes. 
De esta forma se está consiguiendo una mayor resistencia ante los posibles asentamientos o deformaciones del 
terreno, que no afectan a una parte de la estructura en particular, sino que esta cesión reparte sus fuerzas entre 
toda la estructura, dando como resultado que lo que antes podía provocar lesiones graves, o incluso el colapso 
de este, con estos avances se ha conseguido mejorar su resistencia. 

Pero se debe tener en cuenta que no todo han sido ventajas, pues el despegue de la construcción ha 
llevado consigo también a la búsqueda del abaratamiento y rapidez en la edificación, cosa que hace que se 
trabaje con mucho mejores materiales que dan unos mayores índices de resistencia, pero con ello se está 
reduciendo considerablemente las secciones de las estructuras, tanto en pilares como forjados, y con ello 
se reduce la resistencia de estos ante los efectos  de pandeo y de torsión. 

Aunque hay una gran diversidad de posibilidades, según su similitud las podríamos agrupar de forma 
generalizada por el tipo de construcción y por la causa del derrumbamiento.
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6.1.1. CONSTRUCCIONES MIXTAS

En este grupo se engloban aquellas edificaciones que en su parte estructural llevan materiales orgánicos 
o metálicos unidos a materiales pétreos, es decir, que tienen vigas y o viguetas de madera o hierro, 
con una cimentación que puede ser por zapatas o por muros de carga. Este tipo de construcciones, 
pueden llegar a soportar fuertes movimientos estructurales sin llegar a su caída, porque la unión de 
estos materiales le da una cierta flexibilidad a la estructura. Pero tiene su fragilidad ante los fallos 
en su cimentación, la cesión de alguna de sus partes rápidamente hace perder toda la estabilidad del 
conjunto, pues la poca cohesión de la madera o hierro con el resto de materiales hace que se separen 
y se desplomen. Este tipo de derrumbamientos son característicos por la gran cantidad de polvo y 
pequeños escombros, pues se produce una fragmentación masiva de sus materiales debida a la falta 
de adherencia entre ellos.

6.1.1.1. POSIBILIDADES DE DERRUMBAMIENTOS

• Puede ceder una de las partes de apoyo de las vigas, con lo cual, se desploma uno de sus 
laterales, continuando el extremo opuesto apoyado en su base. Tendremos por ello un plano 
inclinado de vigas y escombro, con el resto de la estructura en mal estado y con un gran peligro 
de derrumbe secundario.

• En otras ocasiones el deterioro de las vigas puede provocar su rotura al no poder soportar las 
fuerzas ejercidas por el peso acumulado en la zona o bien el del propio peso de la estructura. En la 
mayoría de los casos se produce una rotura en la parte central de las vigas (en el caso de la madera). 
Esta rotura puede afectar solo a ese grupo de vigas o bien desencadenar una rotura del forjado en 
cadena entre las diferentes plantas. Por ejemplo: ante la rotura de estas vigas en la cuarta planta, 
provocar que el impacto del sobrepeso de la estructura colapsada sobre la tercera haga romper ésta, 
cayendo sobre la segunda, pero con el impacto y acumulación de pesos de las dos anteriores, llegado 
en cadena hasta acumularse en la parte firme de la planta baja. Si se tratara de la caída de una sola 
de las plantas, nos encontraríamos con la rotura central de una serie de vigas, pero apoyadas en sus 
extremos sobre las parte de la estructura, dejando dos planos inclinados formados por las vigas, y 
acumulación de escombros, por ello el centro estará ocupado por parte de las vigas y escombro. Si 
la caída ha sido en cadena por plantas, tendremos una gran acumulación de escombros y vigas en la 
planta baja situadas de manera indiscriminada, pero además trataremos con la complicación de que 
en la mayoría de los casos tendremos infinidad de restos de estructura inestables situados en cada 
una de las plantas, por lo cual habrá una continua caída de restos sobre la zona baja. 

• Como tercera situación, se parte de la posición de que por cesión en la cimentación o fallo estructural 
provoca la separación de pilares o muros de carga, llevado consigo la inestabilidad general del 
inmueble, por ello el desplome es completo. Es característico por una gran acumulación de 
escombros de tamaño reducido, gran cantidad de vigas y diversidad de enseres de los habitantes. 
Los restos no solo afectan al terreno del inmueble, sino que llenan la práctica totalidad de la calle, 
habiendo la posibilidad de que las consecuencias del desplome afecten a vehículos y transeúntes, 
e incluso en algunos casos los edificios colindantes.

6.1.1.2. CAUSAS HABITUALES DE DERRUMBES

• Por abandono en el mantenimiento de la edificación, esta es una causa frecuente en los cascos 
antiguos de las grandes ciudades, con viviendas deshabitadas y abandonadas, con graves 
problemas en la cubierta, que deja pasar el agua de la lluvia, afectado ésta sobre el deterioro de sus 
materiales, hasta el punto de su colapso. En estos casos en su mayoría no suelen haber víctimas, 
pues están deshabitadas y casi siembre está delimitada la zona pues es un caso predecible, aunque 
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en situaciones hace necesaria la intervención para descartar esta posibilidad. Puede provocar un 
derrumbamiento general de una gran parte de la vivienda o derrumbe parcial de una parte del techo.

• Por la realización de grandes reformas: no siempre las reformas o modificaciones dentro de los 
edificios se llevan de forma correcta y con la supervisión y dirección de los arquitectos, esto lleva 
a la situación de que la modificación de elementos portantes de carga y estructurales, provocan 
el derrumbamiento de éste. Son frecuentes en estas situaciones el que se lleven consigo la vida 
de algunos de los trabajadores, al igual que un número indeterminado de heridos, por ello es más 
frecuente y necesaria la participación de los equipos de salvamento para su rescate.

• Por la construcción de edificaciones paralelas, esta ha sido una de las principales causas de 
derrumbamientos de este tipo de edificaciones dentro del área mediterránea española, durante los 
años de mayor expansión de la construcción. En su mayoría se trataba de edificaciones de cimentación 
por zapatas o muros de carga, en las que a su lado se procedía al vaciado para la cimentación de un 
sótano y en algunos casos dos de profundidad. El no realizar un buen apuntalamiento o bien un 
vaciado y cimentación de apoyo por capas es lo que provocaba que se quedara al descubierto no solo 
las zapatas afectadas, o muro de carga, sino que aparte se dejaba sin cohesión el suelo donde está 
soportando el peso el edificio, y por ello éste cede llevándose consigo parte o incluso la totalidad de 
mismo. Este tipo de derrumbamientos casi con toda seguridad llevan detrás de sí, un número variable 
de víctimas, pues estos edificios sí que están habitados y aunque en algunos casos las grietas que se 
han ido produciendo en las paredes ha provocado su desalojo, es demasiado frecuente el desplome 
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de estos de forma imprevista, afectando tanto 
a los habitantes como a los operarios de la 
construcción.

• Por explosiones de gas, esta es una de las 
situaciones en aumento, pues no solo cada día hay 
un mayor número de viviendas y por ello un aumento 
considerable de edificaciones en riesgo, sino que 
además está creciendo considerablemente las 
edificaciones con una fuente ilimitada de gas ciudad, 
que puede provocar grandes acumulaciones de este 
GLP y por ello grandes explosiones que infringirán 
graves daños estructurales a las edificaciones 
pudiendo llegar hasta su derrumbe. Son este tipo de 
construcciones son las más vulnerables a los efectos 
de una deflagración. En estos casos podremos 
encontrarnos con un elevado número de víctimas. 

• Por graves incendios, no se pueden descartar, 
los daños que puede ocasionar sobre las partes 
estructurales las altas temperaturas provocadas por un incendio. La gravedad de estas lesiones 
dependerá de las temperaturas alcanzadas y de la composición de los materiales estructurales 
afectados, que harán que ante una misma temperatura podamos estar hablando de lesiones leves, 
o podemos llegar al colapso total del edificio. El tipo de construcciones de este apartado son muy 
vulnerables a los incendios, pues los materiales empleados tienen un comportamiento muy desigual 
ante una misma temperatura y por ello se desestabilizan con mucha facilidad provocando el desplome.

• Por terremotos, En el tipo de construcción 
de muros de carga, podemos encontrar 
que el derrumbamiento se provoque por el 
desplazamiento de la cimentación, o bien 
por el desplazamiento de las vigas de apoyo 
sobre los muros.
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6.1.1.3. CLASIFICACIÓN BÁSICA

Tres tipos característicos de clasificación de derrumbamientos para este tipo de construcciones, pues por el 
tipo de materiales empleados, las configuraciones en su colapso suelen mantener este patrón. 

• Derrumbamiento - Inclinado

• Derrumbamiento - En V

• Derrumbamiento - Total

6.1.2. CONSTRUCCIONES DE HORMIGÓN ARMADO. La evolución, el material empleado y la 

sistemática empleada, hace que pasemos a un tipo de construcciones más modernas 

y estas se engloban en:

• CONSTRUCCIONES UNIDIRECCIONALES SIMPLES: en este apartado podemos englobar aquellas 
estructuras construidas a base de hormigón armado, pero que disponen de una viga de carga sobre 
la que descansan y reparten fuerzas las viguetas y bovedillas. Se le denominan unidireccionales 
pues las fuerzas que soportan las viguetas van en dirección a la viga central que soporta la carga. 
Toda esta estructura va unida con el hormigón armado del recubrimiento de cada forjado. Esto hace 
que aunque las viguetas van descargadas sobre la viga, por lo tanto es independiente, el hormigón 
armado de la superficie hace que relativamente las viguetas de un lado y otro de la viga de carga 
se unan.  Este tipo de estructuras las podemos identificar fácilmente por ver con claridad la viga de 
carga que va de pilar a pilar y sobresale de forma destacada del resto del techo. Son las edificaciones 
muy  comunes aunque ya se ha dejado de utilizar este modelo constructivo. A diferencia de las 
construcciones mixtas, cada uno de los forjados del edificio están unidos como una sola base, por lo 
tanto ante un derrumbe tendremos grandes placas de hormigón y no escombro disgregado, aquí el 
escombro que podemos hallar es el utilizado en los cerramientos y tabiquería interior. 

• CONSTRUCCIONES DE TECHO PLANO O RETICULAR: esta sería la edificación que se viene realizando 
en los últimos años, y por lo tanto va a ser cada día más frecuente el encontrarnos con este tipo 
de estructuras. Se caracterizan por la reducción en volumen de las vigas de carga y por ello su 
denominación de techo plano, pero además al ser todo el techo de hormigón armado integrado 
con las bovedillas y disponer de una retícula interior de varillas de hierro hace que las fuerzas que 
recibe el forjado se reparten de forma uniforme entre los pilares. Esta particularidad le da una rigidez 
importante a la estructura, que si además añadimos que cuentan prácticamente en su totalidad con 
una cimentación de losa, le hace soportar con inflexibilidad las posibles cesiones del terreno, por lo 
tanto se puede quedar al aire una parte de esa cimentación y esto no afectaría a la estabilidad del 
edificio pues el resto de la losa está repartiéndose la carga.
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6.1.2.1. POSIBILIDADES DE DERRUMBAMIENTOS PARA ESTAS EDIFICACIONES

Estos dos tipos de  construcciones realizadas de hormigón armado mediante pilares, tienen su punto débil 
en la esbeltez de estos, que por diferentes causas no pueden soportar el inestable peso de la estructura, y 
los efectos de pandeo o torsión hace que terminen por romper, llevando consigo la inestabilidad parcial de 
la estructura, o total provocando el colapso del edificio.

6.1.2.1.1. CAUSAS

Las causas que pueden provocar el derrumbamiento de este tipo de estructuras son muy variadas, y aunque 
tengan unos valores mucho más altos de resistencia que las explicadas en las construcciones mixtas, todas 
tienen posibilidad de desplomarse si recibe las fuerzas necesarias que dañen su estabilidad y materiales. 
Estas fuerzas pueden ser por causas antrópicas o causas naturales.

• ANTRÓPICAS. Los derrumbes que podemos denominar por causas antrópicas, son los grandes 
incendios, explosiones, atentados terroristas, mala construcción, inadecuado mantenimiento, 
impacto de vehículos, etc.

• NATURALES. Los derrumbes por desastres naturales: son inundaciones, corrimientos de tierra, 
erupciones volcánicas, avalanchas de nieve, etc. Pero especialmente a tener en cuenta son por 
terremotos, esta es una de las mayores consecuencias del derrumbe de las edificaciones, porque 
los movimientos que transmite sobre la edificación hacen que sus efectos sean devastadores, y 
por ello el número de edificios que colapsan o resultan seriamente afectados dentro de su área de 
acción es altísimo. Sin contar que al ser un fenómeno impredecible, el número de víctimas atrapadas 
o afectadas es en la mayoría de las situaciones enorme. No se puede descartar esta posibilidad en 
el territorio de la Comunitat Valenciana, pues aunque es muy frecuente en otras zonas del planeta, 
sí que ha afectado históricamente con gravedad distintas zonas de este territorio. Hay que conocer 
además que distintas comunidades españolas están situadas también sobre zonas potencialmente 
símicas y por ello con una alta posibilidad de sufrir un terremoto de gran intensidad. 

Los terremotos se propagan mediante ondas a partir del hipocentro. Estas ondas son de tres tipos, 
longitudinales, transversales y superficiales, provocando movimientos sobre la cimentación de los edificios 
de forma ascendente, descendente y de oscilación lateral. Estos movimientos se transmiten a través de 
toda la estructura haciendo que se mueva en su totalidad. 
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6.1.2.2. CLASIFICACIÓN SEGÚN EL GRADO DE AFECCIÓN

Estas construcciones son afectadas de una forma totalmente diferente, pues su colapso depende directamente 
de como resistan los pilares a la fuerza externa, por ello vamos a ver las distintas variantes a encontrar.

6.1.2.2.1. Desaparición de una o varias plantas 

Esta es una situación común después de haber sido afectado por un seísmo, y en algunos casos por una 
explosión, podemos ver un edificio más o menos dañado pero que aparentemente su estructura está bien, 
en cambio el pequeño montón de escombros que rodea el edificio esconde las plantas inferiores que han 
desaparecido. Han ido cediendo los pilares de las plantas que están soportando mayor peso y al tiempo 
van colapsando hasta llegar a su estabilización. Por lo tanto podremos encontrarnos el caso de que haya 
colapsado una, dos o tres plantas del edificio, que han ido quedando perfectamente solapadas una sobre otra, 
separadas solamente por un espacio de unos 40, 50 ó 60 cm. que es a lo que se ha podido reducir y compactar 
la tabiquería interior y mobiliario, esta altura puede ser aumentada en el caso de que los forjados dispusieran 
de vigas de carga. Las plantas que han quedado dañadas pero no colapsadas, pueden tener en su interior a sus 
habitantes, con una variedad importante de lesiones y por lo tanto según su grado se tendrán que proceder a 
su evacuación con la consiguiente dificultad de inestabilidad y la desaparición parcial de accesos. 

Este lo podemos dividir en tres tipos:

• Cesión completa de los pilares de la o las plantas inferiores, el daño afecta a la unión de los pilares de 
la planta baja con la primera planta, esto hace que se hunda en un primer lugar y por el impacto y peso 
ceden también los pilares de la primera planta y/o segunda, pudiendo soportarlo el resto de las plantas.
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• Cesión de los pilares traseros de la planta baja, han podido soportar los delanteros, pero los traseros 

se hunden en su totalidad, arrastrando e inclinando el edificio hacia atrás, normalmente eso también 
viene provocado por la caída completa del edificio que tiene a su espalda. 

• Cesión desigual de los pilares de plantas inferiores, similar a la anterior, pero este pueden ser de 
forma aleatoria y pudiendo ser una o varias plantas, provocando la caída inclinada de una parte del 
edificio, quedando muy inestable. 

6.1.2.2.2. Caída lateral del edificio

Cuando el causante provoca la rotura de varios pilares de la planta baja y el resto de la estructura no puede 
soportar la estabilidad, este efectúa una caída lateral, bien sobre el edificio contiguo que puede frenar el 
desplome o puede que lo arrastre consigo, o bien lo más común es que su caída la realice hacia la calle. En 
el caso de que el desplome sea frenado y soportado en parte por el edifico contiguo, vamos a encontrarnos 
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con una estructura seriamente dañada e inestable, donde serán necesario realizar rescates en las distintas 
viviendas, donde algunas zonas de la estructura habrán colapsado y posiblemente puedan haber atrapados 
en el interior, el peligro en los trabajos de localización y rescate serán altísimo. Tener en cuenta la posibilidad 
de que en el momento del derrumbamiento se encontraran personas en la calle, bien como viandantes o en 
los distintos vehículos aparcados o en circulación.

6.1.2.2.3. Derrumbamiento sobrepuesto 

En este caso la rotura de los pilares ha sido generalizada y por igual, provocando la caída in situ del edificio 
y el aplastamiento total de la estructura. Nos encontraremos con la superposición perfecta de los distintos 
forjados, con un aplastamiento generalizado de cerramientos y enseres de cada una de las plantas. Es 
bastante común este tipo de colapso, y nos dejará al igual que el desplome de varias plantas, una separación 
entre forjados algo desigual, dependiendo de los materiales que existan en el contenido de cada planta, 
muebles, electrodomésticos, etc. y por tanto frenen la presión y el peso de los forjados superiores.
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6.1.2.2.4. Derrumbamiento sobrepuesto de plantas intermedias

Se trata de la cesión total, parcial o desigual de los pilares de las plantas intermedias. Esto provoca el 
aplastamiento de una o varias plantas intermedias del edificio que no han podido soportar los efectos de 
pandeo y torsión provocados, añadiendo además el sobrepeso del impacto de caída. En caso de quedar 
personas atrapadas en su interior, los rescates son de extrema dificultad y riesgo, pues el edificio se queda 
en un estado de equilibrio extremo.

6.1.2.2.5. Destrucción total

En situaciones en las cuales el epicentro de un terremoto se encuentra situado en un área poblada, 
con una magnitud elevada y siendo muy superficial, hace que los efectos de destrucción se agraven de 
forma considerable, llegando a disgregar y destruir el hormigón armado. Esto provoca la destrucción 
total de manzanas de edificios, donde no veremos grandes placas de hormigón, pues éstas se han roto 
en multitud de pedazos.
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Como se ha podido comprobar en estas imágenes, existen tantas tipologías de derrumbamientos como 
posibles combinaciones existen de cesiones de determinados pilares de un edificio, dependiendo del 
número de ellos afectados, así como el orden en el que cede cada uno de ellos, implicará y deformará la 
estructura para que se desplome de una u otra forma.

6.2. HUECOS DE SUPERVIVIENCIA

Un hueco de supervivencia es aquel espacio mínimo necesario para poder sobrevivir ante el colapso de 
un edificio. Este espacio va a ser diferente dependiendo del volumen de la víctima, pues no necesita el 
mismo espacio un bebe recién nacido como un adulto de 180 kg. Por ello cuando se hable de huecos de 
supervivencia siempre se realizará teniendo en cuenta el tamaño de la víctima a localizar en ese punto, lo 
que puede ser un espacio grande para unos, puede ser un espacio muy reducido para otros. 

Ante una actuación con víctimas en un derrumbamiento, la premisa a tener en cuenta es que cualquier edificio 
que colapsa independientemente de la tipología del derrumbamiento, siempre va  a generar huecos de 
supervivencia, y por ello siempre existe la posibilidad de que la víctima que se encuentra atrapada, este viva.

6.2.1. CLASIFICACIÓN

Para poder realizar una adecuada clasificación, estos se dividen en huecos de supervivencia grandes o 
huecos de supervivencia pequeños, identificables por su tamaño en referencia a la víctima a localizar, 
aunque en muchas ocasiones su identificación no es sencilla, pues no siempre se pude tener una visión 
clara de cómo está la total configuración del edificio colapsado.

6.2.1.1. HUECOS DE SUPERVIVENCIA GRANDES

Son aquellos en los cuales la víctima puede encontrarse en una posición donde puede tener una cierta 
movilidad dentro del atrapamiento. En algunos casos podrá incluso caminar o moverse con cierta facilidad 
y en otros tendrá un espacio más limitado. La evaluación primaria de espacio de supervivencia se realiza 
desde el exterior, y lo que a priori puede es un espacio grande, por ejemplo, una habitación que se ve desde 
el exterior prácticamente intacta, cuando se accede al interior, unos tabiques han caído sobre la víctima y ha 
quedado atrapada en un espacio pequeño. 

6.2.1.2. HUECOS DE SUPERVIVENCIA PEQUEÑOS

Son aquellos en los cuales la víctima se encuentra prácticamente limitada de movilidad, tiene el espacio 
justo sin atrapamiento de las partes principales de su cuerpo que son, cabeza y tronco. En algunos 
casos podrá estar sin un atrapamiento directo de sus miembros, pero en otros podrá tener uno o varios 
miembros atrapados, pero independientemente de esto el derrumbamiento ha cubierto prácticamente 
todos los huecos libres y por ello le impiden la movilidad. Es por ello que ante un derrumbamiento la 
posición de mayor seguridad es colocarse en posición fetal, de esta forma se ocupa el mínimo espacio 
posible y además se protegen los brazos y piernas que si están extendidos fácilmente podrán quedar 
afectados o atrapados.

En un derrumbamiento de manera habitual se encuentran huecos de supervivencia grandes y pequeños de 
forma simultánea por las diferentes partes del edificio derruido, aunque en algunos casos no son fácilmente 
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identificables. Aquí se exponen diferentes ejemplos acompañados de imágenes para poder tener una mayor 
claridad de identificación.

• Como se puede ver en este caso los huecos no son siempre apreciables desde el exterior del edificio, 
pues la configuración de la caída del mismo puede dejar un exterior muy compacto por grandes 
placas de hormigón, pero grandes huecos en su interior.

• Otra situación  es la que se puede apreciar en este tipo de derrumbamientos en los que aparentemente 
y de forma visual tenemos huecos grandes, pero que al recoger la información vemos que nos faltan 
plantas en la parte inferior, por lo que en esas partes del edificio tendremos espacios mínimos de 
supervivencia. Queda claramente apreciado en la, unos edificios de 4 pisos, donde existen espacios 
grandes en las plantas 4, 3 y 2, pero espacios pequeños en la 1 y el bajo.
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• Existen configuraciones inversas, se encuentran espacios pequeños en las partes altas del edificio y 

grandes en las plantas inferiores, como se puede identificar en las fotos siguientes.

• En otros casos se dan combinaciones complejas en donde se simultanean espacios pequeños y 
grandes, en los que además influyen claramente los enseres internos para diferenciarlos, pero que 
pueden dar una referencia sobre las posibilidades de supervivencia, como se puede observar en 
las fotos siguientes.

• Finalmente existen derrumbamientos que van a dejar solo la existencia de espacios pequeños de 
supervivencia, aunque estas apariencias no nos dan la seguridad de que no exista vida debajo, pues 
la configuración interna del contenido, y la posición de la víctima, pueden generar la probabilidad de 
supervivencia.
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Ante un derrumbamiento el primer punto a tener en cuenta es la seguridad de los medios intervinientes, por 
lo tanto las dotaciones que llegan en primer lugar realizan una primera valoración general para establecer 
el estacionamiento de los vehículos en lugar seguro, pero de buen acceso a las distintas necesidades, y 
previniendo la posible llegada de más dotaciones y vehículos, especialmente si prevé el emplazamiento de 
vehículos de altura.

6.3.1. ZONIFICACIÓN

El primer mando que llegue al lugar recabará una mínima información y realizara una observación muy 
rápida, para realizar una primera estimación de necesidades, las cuales las comunicará vía radio a su centro 
de comunicaciones. Establecerá un primer emplazamiento del PMA y una primera zonificación de riesgos:

• Zona Roja o Caliente: Es la zona que afecta a la totalidad del derrumbamiento y sus riesgos. En esta 
zona no puede haber vehículos y solo accederá el personal estrictamente necesario para realizar las 
distintas labores encomendadas y con el EPI adecuado.

• Zona Amarilla o Templada: Es la zona limítrofe al derrumbamiento, es relativamente segura y donde 
se emplazarán los vehículos de bomberos, estará el personal en espera para intervenir y será el lugar 
donde se establecerá en los primeros momentos el PMA.

• Zona Verde o Fría: Es la zona segura, donde no hay riesgo y se colocarán el resto de medios, se 
establecerá el perímetro de seguridad para evitar la entrada de personal que no esté relacionado 
directamente con la intervención. Si la intervención es de gran envergadura y por ello hace necesario 
constituir un PMA con los distintos integrantes de Sanidad, Seguridad, Logística, etc. éste se 
establecerá en esta zona.

6.3.2. NECESIDADES PARA LA TOMA DE DECISIONES

Cuando se llega al lugar donde se ha producido un derrumbamiento, el primer factor necesario, es conocer 
con seguridad si ha habido o no víctimas, pues ello marcará el rumbo de la sistemática de actuación. En la 
mayoría de los casos no va a ser sencillo de identificar con los primeros datos que nos lleguen, pues el caos, 
la inseguridad, el desconcierto, el miedo, etc. hace que los testigos, vecinos y transeúntes pueden pasar 
datos erróneos y versiones totalmente contradictorias, por ello va a ser necesario antes de tomar cualquier 
decisión de intervención, mantener la calma, y utilizar dos herramientas fundamentales, la información y 
la observación.

6.3.2.1. INFORMACIÓN

Se debe contrastar o bien tener la seguridad de que la persona que la hace llegar la conoce con veracidad. El 
valor de la fuente de información es fundamental, por ello hay que tener en cuenta al informador, valorando:

• El estado emocional. Como le ha afectado el incidente a la hora de valorar la veracidad de su 
información. 
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• El estado afectivo. Dependiendo del nivel de parentesco con los afectados, hay que tener en cuenta 

que esa información puede variar a nuestro favor o en contra, dependiendo de la situación. Si se trata 
de un parentesco directo sobre las víctimas o titularidad del inmueble nos ayudará con información 
muy concreta e importante, pero también nos introducirá un grado de presión emocional ante la toma 
de decisiones sobre los posibles rescates. Por ello en determinadas situaciones es mejor recurrir a 
informadores de un menor parentesco pero que conozcan detalles del edificio y sus habitantes.

• Rango del informador. El rango es el escalafón en que se clasifica la importancia de la información 
recibida de cada uno de los informadores, valorando en este caso lo que interesa de cada uno 
de ellos.

La información necesaria:

• La naturaleza del edificio afectado. Es decir, cuál era su utilidad o utilización antes de derrumbarse, 
viviendas, oficinas, almacenes, industria, etc. es fundamental para conocer mejor las necesidades y 
riesgos a tener en cuenta.

• El número posible de víctimas. No siempre es acertado, pero si empezará a servir de base para 
planificar estrategias a seguir.

• Los posibles peligros eventuales de ese edificio. Conocer la existencia o no de riesgos secundarios, 
electricidad, agua, gas, depósitos de combustible, productos industriales, etc. 

• La composición o distribución del edificio o la vivienda. Es importante tener una configuración de 
donde y como se encontraba situado todo antes del derrumbe y poder valorar con mayor exactitud 
donde se encuentra después del colapso. 

• La hora, edad, sexo y costumbres. Este conjunto de información nos va a ayudar para dos situaciones 
concretas:

• Estimar un número aproximado de víctimas. Con la combinación de hora, edad y costumbres, unido a 
la naturaleza del edificio, se puede valorar si a esa hora acostumbra haber gente y cuantas personas 
suelen estar presentes en el interior del edificio. 

Ejemplo: Si el edificio que se ha derruido está siendo utilizado como colegio, el factor de la hora, y la 
costumbre es fundamental para determinar en número de personas en su interior. Si es a las 10 de 
la mañana y la costumbre es que se esté en horario escolar, lo lógico es que todos los alumnos estén 
en el interior. Ese mismo edificio a las 19:00 horas, si la costumbre en que no sean horas lectivas, el 
número de víctimas será mucho menos, o incluso nulo. Por ello hay que recoger información muy estricta 
sobre la costumbre, porque puede que ese día a esa hora se estén realizando actividades extraescolares, 
reuniones, etc.

También puede ayudar en gran manera a optimizar desde el primer momento las labores de búsqueda, 
pues con todos estos parámetros se puede prever la localización aproximada de la víctima. Conociendo 
la edad de la posible víctima, la hora del derrumbe, sus costumbres, la naturaleza del edificio y un posible 
croquis del mismo, se puede situar en un punto aproximado de la vivienda, y con ello reducir en gran medida 
la zona de posibilidades.

Ejemplo: Si se derrumba un edificio de viviendas a las 16:00h, y la persona a localizar es una mujer de 70 
años, con esta información se necesita añadir que es lo que acostumbra a realizar a esas horas, algo muy 
común puede ser ver la televisión. Recogiendo la información concreta de donde acostumbra a verla y con 
la ayuda de la información de la distribución del edificio y vivienda, se puede situar con cierta precisión la 
posición del lugar donde poder localizarla.
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6.3.2.2. OBSERVACIÓN

Recabada toda la información necesaria, se debe revisar la configuración de la estructura o zona colapsada, 
especialmente para realizar una valoración de estabilidad de la misma, así como sus posibles peligros. 
Si existen víctimas desaparecidas, se establecerán y preverán los posibles huecos de supervivencia, 
verificando además las posibilidades de acceso a las determinadas zonas. 

Detalles importantes a tener en cuenta en la observación:

• Estado en que ha quedado la estructura

• Estabilidad estructural y de los materiales unidos a ella.

• Estado de los edificios o viviendas limítrofes

• Estado de los accesos hasta la zona afectada

• Visualización de los posibles accesos al edificio y sus zonas.

• Estudio de posibles huecos de supervivencia.

• Visualización de grietas o partes importantes de la estructura que puedan indicar posibles riesgos 
de desplome.

• La existencia o no de vecinos, personas u otros equipos de rescate por la zona caliente.

• Visualización del estado de cableados eléctricos sobre los escombros.

• Visualización de posibles escapes de agua o gas en la zona derruida.

• Comprobación de la dirección primaria del viento en la zona afectada. 

Con la información que se ha recibido y con lo que se ha podido ver y revisar, ya se puede establecer una 
estrategia de trabajo y al tiempo se podrán estimar los medios de localización, rescate, atención sanitaria, 
apuntalamiento, etc. que se vayan a necesitar.

6.3.3. INTERVENCIÓN

De forma general, hay que diferenciar entre la intervención ante un derrumbamiento puntual, o en el caso 
de tener que actuar ante una catástrofe producida por un terremoto, pues aunque la metodología puede 
ser igual, existen muchos otros factores a tener en cuenta. En una catástrofe en primer lugar los medios 
de que se disponen para actuar son insignificantes delante del trabajo a realizar, los accesos a los distintos 
lugares pueden estar cortados, las herramientas son mínimas, existe el peligro de nuevas réplicas del 
seísmo, pueden  existir fugas de gas o de productos tóxicos, gran número de heridos demandando ayuda, 
limitaciones para la población y rescatadores de alimentos y agua, problemas en las comunicaciones, 
etc. Todo esto agrava la presión sobre el equipo de rescate y hace que se tengan que tener en cuenta 
otros factores añadidos, teniendo que establecer unas prioridades de intervención a la hora de iniciar los 
trabajos de localización, pues lo importante es optimizar el tiempo y los recursos humanos y materiales 
de que se dispone. Para ello la estrategia a plantear, es que ante un mismo esfuerzo para localizar y 
rescatar, se buscará la máxima recompensa posible, es decir, si se dedica el trabajo a localizar a los 
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posibles supervivientes de una vivienda unifamiliar, se puede prever que toda la recompensa sea el 
rescate de los miembros de esa familia que pueden estar dispersos en el interior de la misma, pero 
si ese mismo trabajo se destina hacia la búsqueda y el rescate de las posibles víctimas atrapadas en 
un hospital, un colegio, un centro comercial, etc. las posibilidades de rescatar a un número mayor de 
víctimas aumentarán en gran medida ante un mismo esfuerzo. Por ello en estos casos es necesario 
utilizar la información y la observación para realizar un triaje de la zona de trabajo, priorizando aquellos 
edificios que den mayores garantías de éxito para el rescate de víctimas, eligiendo edificios de mayor 
concentración de personas o aquellos que los espacios de supervivencia que lo configuran aumenten las 
posibilidades de encontrar personas vivas en su interior.    

Es muy importante desde la llegada al lugar el poder controlar el caos existente, y evitar el que se proceda 
de forma incontrolada a la búsqueda indiscriminada de las víctimas. Ante estas situaciones establecer el 
control de las labores a realizar es fundamental para garantizar el éxito de los trabajos y evitar aumentar el 
número de heridos o fallecidos. Al tiempo que se recopila la información necesaria, se organiza la retirada 
de la zona afectada de todo personal que de forma incontrolada este por el escombro.

6.3.3.1. SIN VICTIMAS

Si se confirma que en el edificio o zona afectada no existen víctimas, los trabajos se centrarán en minimizar 
los riegos para evitar que eso suceda a partir de ese momento, por ello hay que verificar y cortar las posibles 
fuentes de riesgo:

• Acometidas de agua

• Cableados eléctricos

• Acometidas de gas

• En industrias, posibles fugas de productos peligrosos.

Valorar la estabilidad de la estructura y los posibles riesgos de desplome, y como pueden afectar estos a la 
vía pública o a los demás edificios.

Con todo ello se plantea la estrategia de trabajo, en ella se valorará el factor de riesgo para los equipos 
intervinientes en contraste con el resultado del trabajo a realizar. La no existencia de víctimas hace que la 
exposición al riesgo debe ser mínimo, pues fácilmente se pueden tomar decisiones de evacuar los edificios 
colindantes, cortar el tráfico, retirada de escombros por maquinaria pesada, balizar la zona, etc.

6.3.3.2 CON VÍCTIMAS

Ante la situación de rescatar a las víctimas de un derrumbamiento, la lógica debe marcar el orden y las 
prioridades del rescate. Por ello de forma habitual se procederá:

6.3.3.2.1. VÍCTIMAS DE SUPERFICIE

Son las que se deberán rescatar en primer lugar, pues son aquellas a las que se va a tener acceso de forma 
más rápida. Se tendrá en cuenta que el orden de rescate o extracción se realizará en el orden en que se 
va avanzando y encontrando,  si se encuentra una víctima lesionada se rescata, no se puede dejar para 
seguir avanzando y adentrándose en el escombro con la finalidad de localizar a otra, lo importante es ir 
retirándolas al ritmo que se localizan, pues se encuentran en zona de alto riesgo, solo se efectuará un 
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triaje de evacuación si se encuentran en ese mismo lugar varias víctimas juntas, entonces su valoración se 
realizará según sus lesiones que será lo que establecerá su orden de rescate o evacuación. 

6.3.3.2.2. VÍCTIMAS SEMIENTERRADAS O EN ZONAS DE ACCESO DIFICIL

Una vez finalizado el rescate de aquellas que han quedado en la superficie, la segunda prioridad será el 
rescate de aquellas que se encuentren semienterradas o en lugares de peor acceso, aquellas que necesitan 
de un trabajo más laborioso para su rescate y/o evacuación. Algunas su rescate será solo crearles un acceso 
para poder bajar de algunas partes altas que no han sido dañadas en exceso, pero si sus accesos. Otras han 
quedado parcialmente sepultadas por los restos del edificio y necesitarán de técnicas específicas de rotura, 
corte de hierro y/o retirada selectiva de los escombros que inciden en su atrapamiento parcial.

6.3.3.2.3. VÍCTIMAS OCULTAS

Son aquellas que no se pueden ver ni oír durante un rastreo primario, por lo tanto se desconoce el lugar 
exacto donde se encuentran y no se puede establecer contacto con ellas. Para este tipo de víctimas, hace 
necesario utilizar técnicas específicas de localización para poder localizarlas y herramientas adecuadas 
para conseguir rescatarlas.

6.3.4 SEGURIDAD

Aunque la intervención en este tipo de rescates entraña un alto índice de peligro, es primordial el minimizar 
los posibles riesgos, para ello se deben de tomar las siguientes precauciones:

• Utilizar el equipamiento de seguridad adecuado, utilizando un mínimo de protección personal, 
compuesto por:

• Casco

• Mono de intervención o traje de intervención.

• Guantes anticorte.

• Botas de intervención.

• Gafas de seguridad.

• Si hay que utilizar herramientas de corte o rotura, será necesaria la protección auditiva.

• • Evaluar la solidez del suelo mientras se avanza sobre los restos del edificio. Una zona llena de 
escombros y partes estructurales tras el colapso del edificio, queda estable dentro de su inestabilidad, 
todo se sostiene en su posición de forma muy provisional, por lo que caminar por encima puede 
provocar movimientos en el escombro que pueden hacer perder el equilibrio al rescatador, por ello 
es importante no descargar todo el peso sobre escombros sin haber comprobado que se puede pisar 
con seguridad encima de ellos.

• Durante el avance de deberá procurar no provocar la desestabilización en que han quedado los escombros 
pues se producirán corrimientos muy peligrosos tanto para rescatadores como para la víctima.
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• No debe caminar nadie solo por la zona afectada, siempre debe ir acompañado a una distancia de 3 

o 4 metros, de forma que si sufriera un accidente uno de ellos el otro conocería su posición y podría 
rescatarlo o pedir ayuda.

• Se evitará caminar por debajo de partes de la estructura que estén inestables y ofrezcan peligro de 
caída.

• Si el rescatador debe introducirse por galerías o grietas en el escombro, debe ir atado a una cuerda 
guía, por un lado porque en el interior se pueden encontrar infinidad de galerías que pueden hacerle 
perder la orientación a la hora del regreso, y por otro lado porque en caso de que sufriera un accidente 
su localización sería rápida.

• A la hora de la retirada de escombros, nunca se debe mover cualquier parte de la estructura que esté 
soportando el peso de escombro o parte del forjado, pues provocaría el colapso en esa zona.

• Cuando el rescatador se adentra en la zona de escombros, siempre debe prever una posible vía de 
escape. Es decir una posible vía rápida de salida en caso de que se produzca una situación de riesgo 
inminente. Es estos casos es importante reconocer los posibles riesgos en la salida precipitada de 
la zona de trabajo, y por ello tendrá en cuenta el dejarla libre de herramientas o medios que esté 
utilizando. Además prever que si se encuentra realizando una galería intermedia entre forjados y se 
da el aviso de evacuación o bien se produce una réplica del terremoto, debe realizar un cálculo rápido 
de probabilidades de causa efecto, pues debe calcular el tiempo que le cuesta de salir de la galería 
contando con el tiempo que tardarán las partes del resto de edificio en caer, pues hay que valorar 
que es probable que en el momento de la salida de la galería coincida con la caída de escombros y por 
ello sea posiblemente mejor quedarse en el interior de esa zona más o menos segura de trabajo, y 
colocarse en posición fetal para ocupar el mínimo espació posible, y esperar hasta que pase el riesgo.

• Es primordial cuando se trabaja en un derrumbamiento en que toda la zona es casi siempre de 
riesgo, el que se sitúen vigías que controlen en todo momento de forma visual las partes de la 
estructura inestables que estarán sobre los rescatadores, de forma que puedan avisarles en el caso 
de que detecte la posibilidad de desprendimientos. Existen en la actualidad medios tecnológicos 
controladores de estabilidad, que pueden ayudar en este trabajo. Estos aparatos disponen de un 
sistema de medición láser que detecta una diferencia de distancia desde el aparato al punto del 
edificio al que se dirige el láser de 5mm, con ello ante el menor movimiento de la estructura salta 
una alarma acústica que avisa a los rescatadores. Eso sí, la utilización de estos aparatos no elimina 
la figura del vigía, sino que le ayuda para disponer de una mayor seguridad.

• Siempre que se suponga que pueden haber víctimas atrapadas, la retirada de escombros será 
efectuada de forma manual, y cada una de las piezas de escombro que se retire será transportada 
hasta el exterior, pues la colocación de escombro sobre la superficie ya de por si inestable podría 
provocar un mayor aplastamiento del edificio y un reparto desigual de cargas. Para este tipo de 
labores si es posible se puede ayudar con la colocación de una grúa que mantiene justo a la altura a 
los rescatadores una saca de un metro cúbico suspendida a su lado, para que el escombro que se va 
retirando se introduce en la saca que es retirada por la grúa cuando es necesario. De esta forma se 
minimizan los riesgos al reducir considerablemente el número de rescatadores sobre los escombros.

• En los casos que se deba efectuar algún tipo de galería entre forjados para llegar a la víctima, o 
cuando la inestabilidad de los restos de estructura así lo necesiten por la seguridad de rescatadores 
y atrapados, se deberán efectuar los apuntalamientos necesarios de dichas zonas.

• En este tipo de intervenciones se debe introducir la figura del responsable de seguridad, esta figura 
normalmente recae sobre el mando directo de la maniobra a realizar, aunque siempre se puede 
asignar esta figura a otro de los componentes cuando la toma de decisiones en ese punto implique 
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un índice de concentración alta que pueda hacer perder la visión de la seguridad. Esta figura es el 
responsable de velar por la seguridad de los rescatadores, evaluando el riesgo y los medios que se 
utilizan. Si se emplean herramientas de corte supervisará que se utilicen las protecciones necesarias, 
si van a acceder a un espacio confinado supervisar que se haga una lectura de gases para evitar 
posibles explosiones o falta de oxígeno en su interior, si se realizan maniobra de rotura de hormigón, 
prever acumulaciones de polvo en el lugar de trabajo para la utilización de máscaras y/o extractores, 
etc. Es decir, desde una posición menos vinculada al trabajo directo, evitar y minimizar al máximo los 
riesgos de forma directa de los rescatadores e indirecta de las víctimas.

• El mando establecerá un criterio de rotaciones y relevos durante las laboriosas y duras maniobras 
de rescate, teniendo en cuenta que de forma habitual este tipo de intervenciones se alargan en 
el tiempo. La duración del tiempo de trabajo máximo por cada periodo de rotación se establecerá 
temiendo en cuenta la dureza del trabajo que se está realizando, la temperatura ambiente, el tamaño 
del espacio confinado, el tipo de herramienta que se emplea, la calidad del aire en la zona de trabajo, 
etc. es decir todos aquellos factores que van en contra del estado físico del rescatador. El observar el 
ritmo de trabajo también ayuda para determinar el estado físico, pero lo importante es que se realice 
la rotación antes de que se llegue al agotamiento o a la ralentización del ritmo de trabajo, pues 
hay que prever que las rotaciones pueden ser continuas. Es mucho más efectivo trabajos cortos y 
recuperaciones rápidas, que un trabajo largo hasta el agotamiento, pues su recuperación va a ser 
cada vez más lenta y de peor calidad, mermando considerablemente la calidad, la eficiencia y sobre 
todo la seguridad en el trabajo.
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7. APEOS

7.1.1. Introducción

Dentro de sus muchas definiciones el Real diccionario de la lengua, define la acción de apear, como sostener 
provisionalmente con armazones, maderas o fabricas el todo o parte de un edificio, construcción o terreno.

Los apeos se pueden definir como estructuras auxiliares anexas que se instalan con carácter temporal, por 
diferentes motivos, ejecución, reforma, mantenimiento o situación de urgencia de una parte de la estructura 
o edificación, con objeto de absorber o liberar de cargas a ese elemento estructural.

En general, estos sistemas trabajan a compresión, si bien, también se pueden dar soluciones con apeos 
atirantados mediante tirantes de acero. El concepto de apear o apuntalar lo podemos considerar un sinónimo, 
cabe hacer una distinción en cuanto a la urgencia, los apuntalamientos son considerados apeos de urgencia, 
donde la planificación y ejecución no nos permite una distribución muy analítica de las cargas, ya que hay un 
riesgo de colapso inminente, siendo en muchas ocasiones necesarias una posterior revisión de los mismos.

Incendio oculto en viga, Saneado y apeo de viga. (Fuente. 2016 UREC. CPBV.).

En la profesión de bombero por regla general si hay un bien que escasea en la toma de decisiones, es el tiempo, 
en pocas situaciones dispondremos de tiempo suficiente para poder meditar cual es la solución más acertada. 
Por lo que cuando vayamos a servicios donde haya que valorar la estabilidad estructural de un edificio, será en 
una situación de urgencia y tendremos que recurrir a apuntalamientos. Esto no significa que valga cualquier 
cosa, los apuntalamientos deben de cumplir con su objetivo, las condiciones mínimas que debe cumplir son:

• Resistencia y estabilidad ante las cargas a transferir.

• Simplicidad y rapidez en el montaje.

• En algunos casos la habitabilidad del inmueble.
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En cuanto a una clasificación de sistemas de apeos, la diferente relación entre peso, volumen y capacidad 
resistente de cada material constructivo repercute en la ejecución de sistemas de apeo hasta llegar a 
establecerse dos grandes grupos de sistemas:

• Sistemas pesados: Aquellos en el peso de su material interviene de modo fundamental en el sistema de 
equilibrio. Estos se ejecutan a partir de la manifactura de material de cantería o de albañilería, constituyen 
refuerzos de gran durabilidad por lo que están más en ámbito de los refuerzos que de los apeos.

• Sistemas ligeros: Son los que la magnitud de su peso carece de incidencia en el sistema de equilibrio. Se 
ejecutan con elementos de madera y metálicos.

El objeto de este manual es el desarrollo de los sistemas ligeros.

7.1.1.1. Sistemas ligeros de apeos

Dentro de estos sistemas podemos distinguir los siguientes:

• Sistemas metálicos tradicionales: La aparición del hierro fundido permitió efectuar determinadas 
estructuras arquitectónicas en la rejería española. En el siglo XVI, la fabricación de piezas como, cadenas, 
áncoras, pasadores, clavos, etc iban destinados a reforzar elementos constructivos de madera.

Con la aparición del acero la industria metalúrgica inicia un proceso de perfeccionamiento en la utilización 
del acero para la ejecución de vigas y columnas. Las acciones más comunes con este tipo de material son el 
grapado de grietas en muros para contrarrestar las zonas traccionadas, también los sistemas atirantados 
basados en su capacidad de transmisión de los esfuerzos a tracción. No podemos considerarlos como 
soluciones de urgencia, ya que además del material muy específico que no se dispone en los SPEIS, las 
técnicas para su utilización tampoco son conocidas por nuestros servicios.

• Sistemas metálicos industrializados: Son el conjunto de elementos metálicos cuya combinación permite 
configurar una estructura útil como apeo. El sistema comprende tubos cilíndricos de acero unidos por 
bridas o el sistema soldier, en España se comercializan actualmente dos sistemas de características 
similares, el Super Slim Soldier y el MK- II Soldier. Una de sus características es que presentan una gran 
variedad de piezas que permiten emplearlo de forma muy diversificada en apeos. Por contra como 
desventaja es su coste elevado, no son habituales en los SPEIS.

• Sistemas de madera y mixtos madera-metal: Son los sistemas más utilizados por los SPEIS, la facilidad 
en el corte y taladro de la madera, así como la unión de piezas con clavos, tornillos, bridas, permite 
adaptar diferentes estructuras para apuntalar los elementos estructurales de una edificación, en general, 
son `piezas rectas que trabajan a compresión, aunque la madera absorbe bien esfuerzos de tracción y 
flexión. Otra de sus ventajas es su bajo coste en comparación con un sistema metálico son del orden ½ a 
1/6 más económico.

Los sistemas mixtos madera - metal, son también muy utilizados en los SPEIS, comprenden básicamente 
tablones de madera combinados con puntales telescópicos, son muy versátiles y muy fáciles de 
ensamblar, pudiendo realizar todo tipo de combinaciones para apuntalar tanto elementos verticales, 
como horizontales de la edificación. 

Los sistemas de madera y mixtos son los que utilizaremos en nuestros servicios, por lo que serán los que 
veremos con más profundidad en este manual. 
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7.1.1.2 Tipología de apeos según su función

Una primera clasificación de apeos puede ser en relación a la función que desempeña en la estructura y al 
periodo de utilidad o vida del apeo. Estas serán los siguientes:

• Apeo de urgencia: Complementa la estructura dañada, destinado para una solución a corto plazo, anula 
un riesgo inminente de colapso del elemento deteriorado. Además cumple otra misión de dar seguridad 
al personal que se adentra en el inmueble para realizar cualquier otra operación. Los sistemas mixtos son 
ideales para estas situaciones ya que son ligeros, muy fáciles de ensamblar.

En la imagen se aprecia una actuación de urgencia, donde como consecuencia de un hundimiento del terreno 
se produjo un socavón de 4 metros de profundidad dejando al aire el pilar de fábrica de ladrillo, en este servicio 
hubo que realizar un rescate de la propietaria del inmueble que se precipito por el agujero cayendo a un pozo 
paralelo que comunicaba con el socavón a 8 metros de profundidad.

El apeo de urgencia que se realizó, por un lado, calza el apoyo del pilar y por otro lado vemos otra línea de puntales 
que tienen la misión de liberar las cargas que el pilar soporta.

Este apuntalamiento cumple con el objetivo al que está destinado, estabilidad estructural del elemento y 
seguridad del operativo para realizar el rescate.

En esta otra imagen podemos observar diferentes lesiones en la estructura y las soluciones de urgencia que nos 
plantea. Por un lado, apreciamos en la cubierta unas grietas como apeo observamos una sopanda sujeta con mini 
puntal y jabalcón al muro intermedio, vemos que la línea de puntales llega a suelo firme al tiempo que apuntala el 
forjado del primer piso que también esta flexionado. En el canecillo se observa peligro de caída de algún cascote como 
solución se valla la zona para colocar un andamio con visera que eviten que caigan a la vía pública. Se observa una 
pequeña lesión en el muro se recurre a un apuntalamiento inclinado de madera con tornapunta.

• Apeo complementario: Técnicamente más complejo que el anterior, debe de garantizar la estabilidad 
de la estructura a medio o largo plazo, hasta que se tome una solución definitiva, deberá de tener como 
objetivo en la medida de lo posible asegurar la habitabilidad del inmueble.

En la imagen se observa que para las mismas lesiones, se dan soluciones más elaboradas que las anteriores, 
por un lado se elimina la línea de puntales que pasa por todo el edificio, esto se consigue mediante una apeo 

Hundimiento Apeo y rescate víctima. 
(Fuente. Benetuser 2015 CPBV).

Apeos y Refuerzos alternativos. (Fuente. Jesús Espasandin López 
y J. Ignacio García Casas).
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de doble jabalcón atirantado en la parte superior, para evitar la caída de cascotes se realiza mediante una 
viga aguja que atraviesa el muro y apuntala el canecillo, por otro lado el forjado dañado del primer piso se 
instalan dos hileras de pies derechos de madera acodalados a los muros. Por último, la solución al muro 
descarnado se prolonga el apeo inclinado en abanico hasta el encuentro del forjado del primer piso. Con 
estas acciones conseguimos ganar en la habitabilidad del inmueble. 

• Apeo supletorio: Toda solución que se plantee en este tipo de apeos debe de ir encaminada hacia 
una reparación del elemento dañado, incluso debe permitir sustituir elemento estructural deberá 
dejar libre la parte afectada para poder acceder a ella. Es importante saber que el apeo debe ser 
capaz de suplir la estructura dañada hasta el punto que el inmueble mantenga la estabilidad.

Se observa una doble hilera de pies derechos de abajo hacia arriba arriostrados mediante cruce de San 
Andrés que le confiere mayor estabilidad, como se ve a diferencia del anterior todas las partes dañadas 
están accesibles para poder acometer cualquier acción sobre ellas. En la parte de la cubierta vemos libre la 
parte afectada, lo mismo podemos ver en el apeo del muro donde se plantea un apeo con una viga aguja 
que atraviesa el muro con dos pies derechos ensamblados.

Por último, dentro de esta clasificación entraríamos en el segmento de los refuerzos que no son objeto de 
este manual. Decir que podemos distinguir dos tipos:

• Refuerzos de recuperación: Se realizan con material pesado de albañilería, o vigas metálicas, tienen 
carácter permanente.

• Refuerzos de demolición: Tienen como objeto dotar a la parte del edificio que se mantiene la estabilidad 
perdida por la demolición una parte del mismo

Apeos y Refuerzos alternativos.  
(Fuente. Jesús Espasandin. J. Ignacio García Casa).

Apeos y Refuerzos alternativos.  
(Fuente. Jesús Espasandin. J. Ignacio García Casas).
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7.1.1.3. Clases de duración y clase de servicios

En los sistemas de apeos ligeros con madera hay todo un compendio de normas UNE que establecen unas 
clases duración de carga y clases de servicios en referencia a las condiciones ambientales que esta el apeo. 
Como es lógico la norma penaliza el tiempo, a mayor permanencia más restrictiva es la norma en cuanto a 
la capacidad de carga del sistema o elemento.

En cuanto a las clases de duración, se establece lo siguiente;

CLASES DE DURACIÓN ORDEN DE DURACIÓN
ACUMULADA DE LA CARGA

EJEMPLOS INDICATIVOS

PERMANENTE Mas de 10 años Peso propio de la estructura
Construcciones e instalaciones fijas

Sobre carga de tabiquería
LARGA De 6 meses a 10 años Sobrecarga de almacenamiento
MEDIA De 1 semana a 6 meses Sobrecarga de uso sin 

almacenamiento
CORTA Menos de 1 semana Carga de nieve

Carga de viento
INSTANTANEA Algunos segundos Acción sísmica

Dada la importancia que tiene el grado de humedad para los valores de la resistencia de la madera, los apeos 
deberán asignarse a una de las clases de servicio siguientes, en función de las condiciones ambientales que 
se tenga previsto estar:

CLASES DE 
SERVICIO

CONDICIONES AMBIENTALES PREVISTAS Ejemplos de tipo de 
ambientesContenido de 

humedad de 
los materiales 

correspondientes a 
una temperatura.

Humedad relativa 
en el aire que solo 
puede excederse 

unas pocas 
semanas al año

Humedad 
de equilibrio 

higroscópica media

1 20± 2ºC 65% < 12% Estructuras 
bajo cubierto y 
en ambiente de 

interiores
2 20± 2ºC 85% < 20% Estructuras bajo 

cubierta pero abiertas 
al exterior

3 Condiciones Ambientales que conduzcan a contenidos de 
humedad superiores a los anteriores al de la clase de servicio 2

Estructuras de 
madera a la 

intemperie, en 
contacto con el agua 
o el suelo, pasarelas, 

embarcaderos, 
pérgolas.

 En definitiva, los bomberos deberemos de ser capaces de realizar apeos de urgencia o complementarios, 
con una clase de duración media o corta, indistintamente en cualquier clase de servicio.
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Los materiales empleados en los apeos ligeros de madera o mixtos son básicamente madera de pino 
común y puntales telescópicos de acero.

7.1.2.1. Madera en apeos

Durante miles de años el 
hombre ha manipulado la 
madera para que sirviera a sus 
necesidades, aún en nuestros 
días tipologías ancestrales 
se siguen utilizando. Fue 
de los primeros materiales 
utilizados en la construcción 
de viviendas, herramientas de 
caza, fabricación de utensilios. 
En la antigua Roma se 
sentaron los principios en los 
que convergen las antiguas 
carpinterías rápidas militares 
con las estructuras de los 
apeos actuales

La técnica de ensamble de piezas de madera para la ejecución de construcciones se mantuvo sin apenas 
variaciones desde la época romana hasta el siglo pasado.

Sistema utilizado por Giusepe Valadier para apear las ruinas del anillo exterior del Coliseo.

7.1.2.1.1. Anisotropía de la madera

La madera tiene carácter anisótropo ya que se 
comporta de diferente manera según en la dirección 
que se somete a un esfuerzo en relación a la dirección 
de sus fibras.

Las tres direcciones principales para las cuales el 
comportamiento mecánico y físico se aprecian diferencias 
importantes como vemos en la imagen, son:

• Axial: Igual dirección a la del crecimiento del árbol.

• Radial: Perpendicular al eje de crecimiento árbol y 
pasando por el centro de éste.

• Tangencial: Perpendicular a los dos anteriores.

Apeos y Refuerzos alternativos. 
(Fuente. Jesús Espasandin. J. Ignacio García Casas).

Anisotropia de la Madera. (Fuente. Internet).
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Podemos considerar irrelevante la diferencia de resistencias entre los planos radial y tangencial, por contra 
llama la atención el comportamiento tan desigual que tiene la madera para un mismo esfuerzo según sea 
la posición paralela o perpendicular al sentido de sus fibras, es decir, axial frente radial o tangencial, por 
ejemplo, en un esfuerzo de compresión perpendicular a sus fibras soporta una cuarta parte que si trabajara 
en sentido paralelo.

Si esto lo trasladamos a un apeo vertical observamos que una durmiente o sopanda recibe los esfuerzos a 
compresión en sentido perpendicular a sus fibras y un pie derecho en paralelo.

Aun es más llamativo las diferencias de trabajar a tracción en sentido 
perpendicular a las fibras (radial), resiste unas 40 veces menos que a 
compresión en paralelo a sus fibras (axial).

Pero el peor comportamiento de la madera sin duda es el llamado 
de hienda, que es una fuerza de tracción en cabeza del tablón o 
fuste, de una manera más gráfica lo que hace un hacha cuando 
le pegamos observamos que la madera se abre en sentido de sus 
fibras.

Este comportamiento habrá que tenerlo en cuenta en algunas 
situaciones de los apeos como veremos más adelante.

Prueba ensayo de tracción y de hienda. Apeos y Refuerzos alternativos.

Muy buen comportamiento de la madera en dirección a sus fibras (axial), ya sea en compresión como 
en tracción, sin embargo, en sentido axial la madera no soporta bien el esfuerzo de cortante.

A flexión tiene un muy buen comportamiento superando incluso las resistencias a compresión axial. 

Direcciones de la madera. (Fuente. 
Internet).
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Apeos y Refuerzos alternativos. (Fuente. Jesús Espasandin López y J. Ignacio García Casas).

7.1.2.1.2. Higroscopicidad, carácter orgánico de la madera

Otras características de interés de la madera y que pueden tener influencia en su capacidad de resistencia 
son la higroscopicidad y su composición de carácter orgánico.

• Higroscopicidad: La madera por ser materia de origen orgánica tiene una proporción de agua a ésta se le denomina 
agua de constitución, sin ella la madera se descompondría. Dependiendo de las condiciones ambientales esta 
proporción puede sufrir variaciones, cuando este agua es absorbida quedando contenida en sus fibras decimos 
que es agua de impregnación, o bien puede tratarse de agua contenida en las cavidades celulares una vez que 
se han saturado sus fibras, decimos que es agua libre, no tiene influencia en sus propiedades mecánicas.

La humedad de impregnación tiene mucha importancia en la resistencia de la madera, pudiendo descender a 
la mitad, dependiendo si ésta aumenta (12% normal) hasta el punto de saturación (30%), además de otras 
repercusiones al aumentar el volumen de la misma y aparición de fendas en el proceso inverso de desecación.

• Carácter orgánico: Al tener origen vegetal la madera nos plantea una serie de problemas, ya que es más 
susceptible de sufrir procesos orgánicos de descomposición, vamos a exponer tres problemas más típicos:
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1. No hay dos piezas iguales, por su forma de crecimiento, especie, existencia de nudos, fendas, 

inclinación de fibras, etc. Es preciso establecer una clasificación que nos permita establecer unas 
resistencias atribuibles a cada pieza o especie.

2. La madera está expuesta a procesos de degradación por servir de alimento a otros organismos 
como hongos y xilófagos.

3. El corte, condiciones, forma de apilado, afectan a cuestiones como deformaciones o formación de 
gemas que tienen influencia en su capacidad de resistencia.

7.1.2.1.3. Escuadrías más empleadas

En apeos la madera utilizada en España es de las consideradas 
blandas, más concretamente pino de baja calidad. Dependiendo de 
la escuadría tendrá una función u otra en el apeo, pudiendo tener 
una función estructural o auxiliar.

Con función estructural tenemos;

• Vigas: cuando tienen una sección de 15 x 20 a 25 x 35 cm y una 
longitud de 4 a 10 mts.

• Viguetas: tienen una sección rectangular también, menores que 
las vigas, van desde 8 x8 a 15 x 15 cm con una longitud de unos 
5 mts.

• Tablones: Tienen una sección rectangular que van desde espesores de 5 a 10 cm y anchuras de 10 a 30 
cm, con longitudes de 2 a 10 mts.

• Rollizos: De sección circular pueden tener función estructural como codales o puntales, tienen que tener 
un mínimo de 15 cm de diámetro

Con funciones auxiliares, como ensamblaje de piezas, arriostrar, etc., tenemos;

• Listones: Sección rectangular que van desde 5 x 8 cm o 1,5 x 2,5 cm, 4 x 6 cm y longitudes variadas desde 
2 mts.

• Tablas: Son piezas aserradas en las que predomina el ancho sobre el canto o espesor. Van desde 2 a 5 
cm de canto a 20 a 40 de ancho.

• Virotillos: son rollizos de menor diámetro se utilizan para rellenar huecos de reducidas dimensiones

Las escuadrías más comunes son tablones de 7-7,5 x 20- 22 cm de sección y longitudes de 4 mts y 
tablilla de 2,5 x 20- 22 cm y longitudes variadas son las utilizadas en apeos. De hecho, como veremos en 
el siguiente apartado todas las tablas de resistencia están tomadas con esa referencia. Hay otra escuadría 
utilizada en algunos SPEIS, como es el tablón de 7´5 x 15 cm de sección, tiene dos ventajas muy claras:

1. Por un lado aligeramos el peso del apeo, importante en la manipulación de los tablones, se pierde 
capacidad de carga, pero éstos suelen trabajar sobre dimensionados y además trabajan embridados por 
lo que esta cuestión no es determinante.

2. Además uniendo dos tablones los hace más fácil el ensamblaje ya que adquieren la forma cuadrada

Maderas blandas. (Fuente. Google.).
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7.1.2.1.4. Resistencia de la madera:

Según las normas UNE-EN 338, UNE-EN1912 y UNE 56544 establecen para las maderas de coníferas y 
chopo, una clasificación que permite encuadrar cada madera aserrada en una clase Resistente dentro de la 
siguiente serie:

C14, C16, C18, C22, C24, C27, C30, C35 y C40

La madera utilizada en apeos en nuestro país es tradicionalmente el pino de baja calidad:

Clase Resistente C18

Calidad ME-2

Que pertenecen a las especies arbóreas; pino silvestre, pino pinaster, pino insignis, pino laricio, todas de 
procedencia de España.

En la norma UNE-EN 338 establece una resistencia para esta clase de madera según el cuadro siguiente:

(Fuente. UNE-EN-338).

A esta resistencia inicial hay que descontarle unos coeficientes en relación al tipo de servicio que realiza, 
clase de duración, multiplicando la resistencia por el coeficiente que indica la tabla siguiente :

MATERIAL CLASE DE 
SERVICIO

CLASE DE DURACIÓN DE CARGA
Permanente Larga Media Corta Instantánea

Madera aserrada o laminada 
encolada

1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10
3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90

Además habrá que aplicar el coeficiente de seguridad que se aplica a la madera que es de 1,3 dividiendo el 
resultado anterior.

En el siguiente cuadro resumen podemos ver todas las resistencias a los diferentes esfuerzos o formas de 
trabajar que tiene la madera una vez reducidos.

Pag - 1296



PrINCIPIOS DE CONSTrUCCIÓN y ESTabILIzaCIÓN DE ESTrUCTUraS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 11 TEMa 11
Los datos expresados en la norma son N/mm2 para converger en Kg/cm2 solamente lo multiplicamos por 10 
y tendremos el valor en esa unidad de presión.

RESISTENCIA DE CALCULO CLASE
DE

SERVICIO

RESISTENCIAS DE CALCULO
APLICABLES A LA CLASE DE MADERA C18 EN N/mm²

Para una clase de duración de la carga
Permanente Larga Media Corta Instantánea

Flexión
fmd

1 y 2 8,31 9,69 11,08 12,46 15,23
3 6,92 7,62 9,00 9,69 12,46

Tracción paralela
ft,0,d

1 y 2 5,08 5,92 6,77 7,62 9,31
3 4,23 4,65 5,50 5,92 7,62

Tracción perpendicular
ft,90,d

1 y 2 0,14 0,16 0,18 0,21 0,25
3 0,12 0,13 0,15 0,16 0,21

Compresión paralela
fc,0,d

1 y 2 8,31 9,69 11,08 12,46 15,23
3 6,92 7,62 9,00 9,69 12,46

Compresión perpendicular
fc,90,d

1 y 2 2,22 2,58 2,95 3,32 4,46
3 1,85 2,03 2,40 2,58 3,32

Cortante
fv,d

1 y 2 0,92 1,08 1,23 1,38 1,69
3 0,77 0,85 1,00 1,08 1,38

 
Vista la tabla podemos extraer alguna conclusión, como se ha comentado anteriormente, en los sistemas 
de apeos la piezas se ensamblan en la mayoría de los casos para que trabajen a compresión, llama la 
atención las diferencias de trabajar en el sentido de las fibras o en perpendicular. Aplicando esta resistencia 
a dos piezas de un apeo vertical, vemos que una durmiente trabaja a compresión perpendicular y un pie 
derecho (Puntal de madera) trabaja a compresión paralela este último se apoya sobre las durmientes, por 
lo que el factor limitante en este caso serán las durmientes.

 Otra cuestión que debemos tener en cuenta en los tablones es que son piezas esbeltas de poca sección 
y muy largas, con lo que están expuestas al esfuerzo del pandeo, cuando más largo es un tablón menos 
resistente es. Esta relación entre la sección de un tablón y su longitud se le llama Coeficiente de esbeltez. 
Tradicionalmente para calcular la resistencia a compresión axial de un tablón de madera, se tomaban como 
referencia inicial unos coeficientes de trabajo expresados en Kg/ cm2 que se establecieron mediante unas 
pruebas de ensayo, en este caso nos pueden servir los expresados en la tabla anterior.

Para hallar el coeficiente de esbeltez de un tablón se divide la longitud del mismo entre el canto del tablón 
o lado más corto, a ese coeficiente se le aplica una tabla de reducción o rondelet, con lo que ya tenemos la 
resistencia por unidad de sección del tablón, seguidamente hallamos el área del pie derecho y tendríamos 
la resistencia del pie derecho.

      Largo del tablón en cm
  Coeficiente de Esbeltez = 
      Lado más corto del tablón en cm
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Esbl. Coef. Reduc. Esbl. Coef.Reduc. Esbl. Coef.Reduc Esbl. Coef.Reduc

1
12
14
16
18
20
22
24

1
0,83
0,77
0,72
0,66
0,61
0,55
0,50

26
28
30
32
34
36
38
40

0,47
0,44
0,41
0,38
0,36
0,33
0,30
0,27

42
44
46
48
50
52
54
56

0,25
0,22
0,19
0,16
0,15
0,13
0,12
0,11

58
60
62
64
66
68
70
72

0,097
0,083
0,076
0,069
0,062
0,055
0,043
0,041

Después de tantos coeficientes y tablas en este apartado, vamos a realizar un ejemplo de cálculo con este 
método tradicional que se ha utilizado en diferentes manuales de apeos para bomberos de un pie derecho 
para saber cuál sería la carga máxima a la podría trabajar en un supuesto apeo,

Ejemplo: Estimar la carga que puede soportar un pie derecho madera tipo C18 con una sección de 7 x20 
cm, teniendo que cubrir una luz de suelo a techo de 270 cm. Se sabe que el estado del inmueble es ruinoso 
y que estará a la intemperie

Datos:

- Clase de servicio 3

- Clase de duración: Permanente.

Resolución:

1. La resistencia inicial dadas estas condiciones según la tabla una vez aplicados los coeficientes de clase de 
servicio, duración y el de la madera, sabiendo que un pie derecho trabaja a compresión en paralelo sería 
6,92 N/ mm2, si lo queremos en Kg/cm2 lo multiplicamos por 10 por lo que tendríamos una resistencia 
de 69,2 Kg/ cm2 

2. La luz a cubrir por el tablón es de 270 cm, a estos les descontamos los 14 cm del canto de la durmiente 
y sopanda y nos da una luz de 256 cm, le aplicamos el coeficiente de esbeltez:

C. Esbeltez :256 / 7 = 36,57

3. Con la esbeltez vamos a la tabla de reducción y tenemos un factor de reducción de 0,33, lo aplicamos;

69,2 x 0,33 = 22,8 Kg / cm2 

4. Quedaría hallar el área del tablón para saber el peso que podría soportar dicho tablón:

 7 x 20 cm = 140 cm2

140 cm2 x 22,8 Kg /cm2 = 3192 Kg

Como vemos este método sencillo de cálculo de resistencia de un pie derecho en realidad tampoco 
se utiliza, pero si sirve para saber lo que puede aguantar un tablón de madera a una distancia tipo 
entre 250 cm y 300 cm que viene a ser la luz a cubrir en cualquier apeo vertical. Los bomberos en 
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situaciones de emergencia para estimar cargas, utilizamos reglas nemotécnicas, en este particular, 
cuando utilizamos pies derechos en apeos verticales si es sobre una jácena los pies derechos trabajan 
en parejas embridados, si es sobre un forjado donde se ponen diferentes líneas de pies derechos el 
peso se reparte mejor pueden trabajan en solitario, en este último caso, la regla es un puntal o pie 
derecho 1000 Kg. Recordar que en este caso, la parte más vulnerable podrían ser las durmientes y 
sopandas que trabajan a compresión perpendicular y según la tabla tendrían una resistencia de 2,2 
N/ mm2 que son 22 kg/cm2 un poco menos que la resistencia del tablón aplicada la esbeltez, pero al 
utilizar esta regla el sistema no trabaja ni mucho menos al límite.

Por último decir que en los anexos se expondrán tablas resumen sobre resistencias de diferentes elementos 
de un apeo que pueden servir de referencia a la hora de planificar un apeo.

7.1.2.2. Puntales metálicos

Dentro de los sistemas ligeros de apeos contamos con una opción muy versátil como son los sistemas 
madera – metal, en ellos se utilizan los puntales telescópicos.

Constituidos por dos tubos de acero de distinto diámetro, cada uno de los cuales lleva en un extremo una 
placa cuadrada taladrada de reparto. El tubo de menor diámetro se desliza por el interior del mayor.

Trabajan a compresión, con respecto a la madera su capacidad de carga es más limitada, pero tienen un 
manejo más sencillo a la hora de ensamble de piezas, no hace falta cortar las piezas ya que se ajustan 
a diferentes medidas dentro de un rango, tampoco hay que acuñar para templar el puntal se realiza con 
la rosca, se pueden utilizar tanto en apeos verticales, inclinados realizando la función de un tornapunta 
o en posición horizontal como si fueran un codal de madera ya que todas esas posiciones trabajan a 
compresión.

Entibación ligera de urgencia utilizando puntales telescópicos, Rescate de un animal atrapado. (Fuente. UREC. CPBV 2016).
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7.1.2.2.1. Resistencia de los puntales metálicos

Las propiedades mecánicas que deben cumplir los puntales metálicos vienen recogidas en la norma UNE- 
EN- 1065.

Se comercializan en tres diámetros de tubo exterior 48mm, 55mm y 60mm, con alturas plegados que van 
desde 0,60mts a 3,50 mts pudiendo alanzar alturas 6,00 mts desplegados.

Los de 48mm más indicados para cargas ligeras y 55 o 60mm para cargas medias o altas. En cuanto a la 
capacidad de carga de los puntales, dependerá de cada fabricante, material, etc, pero podemos decir que 
un puntal que tenga que cubrir una luz de 2,50mts a 3,00 mts que es la altura más común de suelo a techo 
en viviendas, oscila entre 1100Kg los de 48mm, 1600Kg los de 55mm y 2000Kg los de 60mm. En la tabla 
siguiente vemos las cargas de rotura de los puntales, se recomienda aplicar un coeficiente de 2 o 2,5 para 
estimar la carga de trabajo.

Puntales telescópicos Norma. (Fuente. UNE-EN-1065).

Cargas de Rotura de los puntales metálicos. (Fuente. www.Fermar.es).
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La herramienta utilizada en apeos es muy común en oficios relacionados con la manipulación de la madera 
como son la carpintería y la construcción, en general es pequeña herramienta manual, de corte y suministro 
eléctrico que nos sirve para realizar acciones como medir, cortar, nivelar y unir piezas de madera- madera o 
madera -metal. A continuación, describimos una relación de herramienta más empleada:

• Herramienta de corte y rotura:
Radiales pequeñas con discos de recambio de hierro y cemento
Martillos rompedores eléctricos con rotor
Sierras de sable
Sierras Circulares
Motosierras

• Herramienta de suministro eléctrico:
Mangueras de 50 metros para tendido eléctrico
Regletas multi-enchufes
Grupos electrógenos móviles o portátiles
Bidones de gasolina
Focos focos de iluminación y sus trípodes

• Herramienta y útiles más comunes:
Escaleras extensibles
Piquetas de acero de 1,20m
Sierras de arco para madera
Serruchos de poda
Martillos de encofrador
Pata de cabra
Alicates encofrador
Niveles de burbuja o plomadas
Escuadras
Falsas escuadras
Macetas
Cinceles
Punzones o piquetas
Llaves inglesas
Azadas
Palas
Gatos de fijación
Capazos
Catalanas
Mazas de 3Kg y de 5 Kg
Picos
Medidor Laser
Escantillón
Flexómetros extensibles
Bridas metálicas
Cajas de herramientas para herramienta manual

Herramienta común. (Fuente. Google Internet).
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• Material fungible:

Rollos de cinta balizadora
Rollo de alambre
Lápices de carpintero
Clavos de diferentes medidas
Rollos de cinta americana o similares
Bridas de plástico
Yeso
Cuñas de madera de la sección utilizada
Mangos de repuesto de mazos, picos, etc

7.1.4. Actuaciones en apeos de emergencias

Las intervenciones relacionadas con derrumbes o inestabilidad estructural de edificios en los SPEIS, dentro 
del global de los servicios que se realizan no son de las más frecuentes, si consultamos estadísticas podemos 
decir que son residuales, lo cual no les resta importancia, ya que hablamos de poder salvar el patrimonio 
personal de una familia que ha estado toda una vida para adquirirlo.

Los motivos son muy diversos, pero en general en edificaciones antiguas se ven más afectados con episodios 
de fuertes lluvias, donde las filtraciones de agua afectan a elementos estructurales de madera hace que si no 
tienen un buen mantenimiento pueden sufrir lesiones que vea comprometida su estabilidad, en fuertes vientos 
también pueden afectar a muros u otros elementos de la edificación, otra causa en este tipo de edificaciones 
son los incendios donde sí afecta a la estructura. En las estructuras más modernas con hormigón armado los 
problemas suelen ser de otro tipo, uno de los más frecuentes suele estar relacionado con las fugas de gas, 
pueden provocar deflagraciones de gran capacidad destructiva.

Otro problema que tienen este tipo de servicios es que al ser poco recurrentes hay poco adiestramiento del 
personal, en ocasiones las soluciones no son fáciles de ejecutar, bien por falta de materiales necesarios, bien 
porque técnicamente hace falta formación y conocimiento en manejo de útiles y procedimientos poco entrenados. 
Es poco habitual que de manera ordinaria una dotación de bomberos disponga del material para ejecutar un apeo, 
las decisiones más habituales son balizar, evacuar el inmueble. Cuando se tiene que afrontar una emergencia 
donde se tiene que decidir si hay que realizar o no un apeo en una edificación, es importante buscar un apoyo 
técnico por personal cualificado en la toma de decisiones, bien sea del servicio o de fuera del mismo, en este 
sentido, la figura del arquitecto o aparejador municipal es importante implicarlo en la toma de decisiones, ya que 
uno de las claves es hacer una buena diagnosis de las lesiones, para poder acertar en la planificación de un apeo.

7.1.4.1. Evaluación y toma de decisiones

Como en cualquier proceso de toma de decisiones debe haber una fase inicial de recogida de información y 
un posterior análisis de la misma.

Un mando de bomberos el mayor hándicap que tiene a la hora de decidir una acción u otra es el poco tiempo 
de que dispone ya que son situaciones que no se puede reflexionar mucho por ser en sí de emergencia, todo 
ello refuerza la importancia de esta fase inicial en disponer de una buena información.

Para poder tomar una buena decisión y determinar en este caso si resulta necesario apuntalar o no, 
deberemos realizar un proceso mental que analice toda la información que recibimos, en este proceso 
podemos distinguir las siguientes fases:
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• Inspección: Es el reconocimiento previo de la zona dañada y del edificio en su conjunto, tendremos 

en cuenta

• Elementos dañados

• Incidencias en otros elementos

• Materiales con que se ha construido

• Distinguir si es un elemento estructural

• Cargas que soporta

• Condiciones de estabilidad, grietas, roturas.

• Incidencias con edificios colindantes

Toda esta información se podrá apuntar en un bloc de notas donde realicemos un croquis de la zona y 
anotemos los datos anteriores

• Evaluación del apeo: Realizada la fase de inspección y recogida de información, se podrá evaluar la 
necesidad o no del apuntalar, por lo que tendremos que determinar:

• ¿Si es necesario apuntalar?

• ¿Lugar donde hay que ejecutarlo?

• ¿Qué tipo de apuntalamiento?

• ¿Materiales y herramientas necesarios?

7.1.4.2. Ejecución de un apeo. Generalidades

La ejecución de un apeo requiere tener presente el empleo correcto de las piezas que lo componen, ya que 
debe conseguirse construir una estructura con piezas sueltas que van a trabajar casi siempre como uniones 
articuladas. Las acciones a realizar y forma de llevar a cabo serían las siguientes:

• Dimensionamiento: El número de las piezas de cada sistema de apeo, la cantidad de estos y su separación 
así como el tamaño de los durmientes, han de elegirse teniendo en cuenta que han de transmitir todas 
las cargas del edificio que se va a apear al terreno, por lo tanto ha de tenerse en cuenta la resistencia 
del material del apeo para poder calcular el número de puntales que nos va hacer falta, emplazamiento, 
esto con la práctica acaba haciendo a ojo una vez que se sabe cuál es la resistencia de los tablones, etc. 
en cualquier caso procuraremos siempre trabajar con un alto coeficiente de seguridad aumentando el 
número de puntales que en teoría nos hagan falta.

• Toma de medidas y cortes: Una vez determinado todo lo referente a la geometría del apeo, 
procederemos a determinar las dimensiones de las piezas mediante el empleo de una varilla 
telescópica, que nos permita saber in situ la longitud real del elemento, así como la inclinación del 
corte si es necesario.
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A la longitud obtenida por la varilla habrá que deducir dos gruesos de tablón de la sopanda y durmiente, más 
un margen de dos centímetros para el acuñado.

Los cortes se realizarán previo trazado con una escuadra de carpintero, evitando en lo posible encuentros 
que disminuyan la sección de la madera como son los efectuados en ángulo o cruce.

• Embridado de tablones: Los tornapuntas, pies derechos de madera como norma general procuraremos 
que nunca trabajen solos, sino en grupos de dos o tres tablones embridados, a fin de prevenir pandeos 
anormales de la pieza por nudos u otros defectos de la madera.

Por norma colocaremos tres bridas, una en el centro y otra en cada extremo.

• Sujeción de los durmientes: Además de buscar una zona apropiada del suelo, debe prepararse aquella 
con cajeado que impida el deslizamiento del durmiente, esto se consigue mediante unas riostras que nos 
unan todos los durmientes o bien mediante unos codales contra la pared, de esta manera aseguraremos 
una mayor estabilidad al apeo.

• Piezas en contacto directo con muros: En vigas aguja, sopandas y otras piezas que recogen directamente 
el esfuerzo de los muros, sobre todo cuando el apeo sea metálico, se debe colocar como elemento de 
contacto una pieza de madera para evitar cizallamientos.

• Montaje de un apeo: Una vez obtenidas todas las piezas se procede a clavar la sopanda a dos de los pies 
derechos, se eleva el conjunto hasta situarlo sobre el durmiente, se aploma prosiguiendo con el montaje 
del resto de elementos, pies derechos, cuñas, riostras, etc.

• Aplomado de las piezas: Las piezas verticales deben de quedar completamente aplomadas para que su 
trabajo sea eficaz, cuando es necesario colocar varios pies derechos en fila, han de estar perfectamente 
alineados.

• Acuñado del apeo: Para poder colocar en su posición los pies derechos o tornapuntas, se cortan estos 
ligeramente más cortos de la distancia necesaria. El pequeño hueco se maciza entre el durmiente y el 
pie derecho, con parejas de cuñas enfrentadas que se aprietan a la vez y sirven para templar el apeo y 
ajustarlo.

• Fijación de piezas: En apeos de madera aun cuando todas las piezas queden sujetas entre si, han de 
clavarse con clavos para asegurar las uniones y evitar pequeños movimientos debidos a la humedad y las 
variaciones térmicas, que en algunas ocasiones pueden llegar a desplazar totalmente las piezas de su sitio.

• Arriostramiento: Los apeos deben siempre arriostrarse triangulando al conjunto de pies derechos o 
tornapuntas con riostras, piezas alargadas y de poca sección que trabajan a tracción, se fijan las piezas 
principales formando cruces de San Andrés para evitar su desplazamiento y hacerlas trabajar en conjunto.

7.1.4.3. Zonificación de emergencia

Como en cualquier otra emergencia coger el hábito de zonificar el área más próxima al incidente es necesario 
para poner un nivel de orden dentro de ese caos inicial que son las emergencias en los primeros momentos 
de actuación. Cuando vamos a un servicio con peligro de colapso de edificios parece complicado establecer 
un área determinada de manera genérica ya que como es obvio cada servicio tiene sus peculiaridades, pero 
si podemos establecer tres niveles de zonificación como en otras emergencias del ámbito de bomberos, 
tráficos, mercancías peligrosas, incendios urbanos, etc:
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• Zona de Caliente: También conocida como zona de intervención, es la zona más próxima al incidente, en 

este caso el inmueble afectado, solamente podrán estar el personal interviniente. En estas emergencias 
determinar un radio de la zona no parece la más razonable. En cada caso el mando deberá hacer una 
pequeña evaluación de la posible afectación en el caso más desfavorable y estimar el área que afectaría 
en caso de colapso del edificio. En ella el personal interviniente se expondrá el menor tiempo posible, para 
realizar acciones puntuales como, análisis de zona afectada o elemento a apuntalar, toma de medidas, 
etc. Evitaremos hacer cualquier acopio de material y de vehículos en esta zona.

• Zona Templada: También llamada zona de socorro y apoyo, la más próxima a la de intervención, en ella 
permanecerá todo el dispositivo de intervención que no tenga una misión directa en la zona caliente. Será 
donde se habiliten puntos de depósito de material y útiles que gastaremos en el servicio, se realizarán 
acciones como corte de madera, preparación y ensamble de pequeñas piezas o cualquier otra acción 
auxiliar, en definitiva, haremos todo lo posible del apeo en esta zona para estar en la zona caliente el 
menor tiempo posible donde haremos el ensamble final de todas las piezas.

En esta zona lo más alejada de la caliente se establecerán los vehículos, personal sanitario si lo hubiera, así 
como el PMA si se establece.

• Zona Fría: Será la más alejada del incidente contigua a la templada, destinada para toda persona ajena a 
la emergencia, personal evacuado, prensa, etc, tendrá que estar balizada con respecto de la templada y 
deberá haber un control de accesos por agentes de Policía a la zona templada.

7.1.5. Apeos en elementos horizontales:

Los elementos horizontales en la edificación son 
las vigas, forjados, voladizos, diseñados para 
trabajar a flexión. En estos elementos en general 
se estabilizarán con apeos verticales, aunque 
veremos que siempre hay variantes o soluciones 
diferentes para un mismo elemento.

En la imagen vemos diferentes soluciones para 
una misma lesión, en la primera solución vemos 
un apeo de urgencia para una viga flexionada, el 
puntal se planta en el punto equidistante a los 
apoyos o su máximo momento flector, la segunda 
opción vemos una solución con tirantes que 
contrarresta la parte flexionada.

El segundo ejemplo vemos como para un 
elemento como una viga, realmente el problema 
se nos plantea en los apoyos ya que éstos se 
abren en la misma dirección, pero sentido 
opuesto dejando la viga con peligro de perder 
los apoyos, las soluciones que se nos ofrece 
es la unión mediante un tirante que tira de los 
apoyos hacia dentro.

En la tercera lesión vemos la estructura que recibe un empuje horizontal, vemos dos soluciones distintas 
una con apeo ligero inclinado que lo contrarresta y la segunda opción con un refuerzo de fábrica que 
contrarreste el empuje 

Apeos y refuerzos. (Fuente. Jesús Espasandin. J. Ignacio).
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7.1.5.1. Apeos en forjados

Los apeos en los forjados son de los más 
comunes y sencillos de realizar, se ejecuta 
con puntales o pies derechos de madera, 
sopandas y durmientes. Como vemos en 
la imagen hay que identificar la dirección 
de las viguetas para colocar las líneas de 
puntales perpendicular a la dirección de las 
viguetas, hay veces que esto será fácil de 
ver, pero en otras ocasiones no es tan obvio 
ver la dirección de las viguetas, en forjados 
reticulares o bidireccionales esta cuestión 
no es importante.

Habrá que estimar los pesos propios de 
los elementos constructivos y sobrecargas 
para poder saber los puntales necesarios, 
recordar una regla nemotécnica utilizada “un 
puntal 1000Kg”, en cuanto a la distribución 
de los puntales, cuando el forjado está 
muy flechado o flexionado una línea de 
puntales puede cubrir la parte más central o 
equidistante a los apoyos también llamado 
máximo momento flector, además otra 
referencia para colocar líneas de puntales 
son los momentos flector cero situado en 
las 1/5 de la luz entre los apoyos a vigas o 
muros. 

Manual Curso de Apeos. (Fuente. ENPC).

Los apeos siempre se llevarán a suelo firme nunca se dejarán por acabados en un piso intermedio 
sobrecargando otro elemento, como norma general empezaremos de abajo hacia arriba, en cualquier 
caso deberemos hacer coincidir las líneas de puntales en sentido vertical para evitar el esfuerzo de 
cortante.

Manual Edificación. (Fuente. CPBV).
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En la ejecución y toma de medidas habrá que tener en cuenta cuando trabajemos con pies derechos de 
madera, la medida de la luz del forjado de suelo a techo además de descontar los cantos de la durmiente y 
sopanda descontaremos 2 o 3 cm para asegurarnos que el pie derecho pasa por toda la línea de puntales, 
esto es porque los elementos horizontales cuando están flexionados la luz puede variar unos centímetros 
de diferencia de los apoyos a la parte central.

Se aplomarán para asegurarnos la verticalidad de los pies derechos y los templaremos con un acuñado 
como vemos en la imagen, los encuentros de los pies derechos con las durmientes los acabaremos uniendo 
con tablillas en los laterales con unas tachas.

Acordarse de que hay que embridar cuando trabajemos con parejas de tablones con un mínimo de tres 
uniones.

Práctica apeos verticales. (Fuente. UREC del CPBV 2015).

Para darle mayor estabilidad al sistema se arriostrarán los pies derechos con tablilla en cruz de San Andrés 
y se acodalarán las durmientes a los muros contiguos

Hundimiento tejado casa unifamiliar sobrecargando forjado y viga lesionada. Se apea de urgencia la viga y forjado con 
puntales metálicos.
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7.1.5.1. Apeos en vigas

Lo más habitual será un apeo vertical con pies derechos 
en parejas embridados, durmientes y sopandas, cuando se 
utiliza esta opción las consideraciones son parecidas a la de 
los forjados, vamos a verlas.

Se puede apear directamente sobre la viga o liberar de cargas 
la misma apeando en los forjados que descansan sobre ella, 
en este caso la línea de puntales se pondría lo más próxima 
a la viga a descargar. Se tendría que ver el área de influencia 
de la viga para estimar la carga que soporta, así poner los 
puntales o pies derechos necesarios.

Como se aprecia en la imagen donde se simula una lesión 
en la viga, podemos ver los encuentros de la sopanda y 
durmiente que se fijan al pie derecho con tachas la tablilla

Por otra parte, vemos como en esta práctica se colocan unas 
bridas en la parte superior, realmente faltarían dos uniones 
más una en la parte central y otra en la parte inferior.

Por último, se colocan unas riostras en cruz de San Andrés 
para darle mayor estabilidad al apeo

Cuando además del mal estado de una viga se prevean 
movimientos laterales la opción anterior no será suficiente, 
habrá que recurrir a otra variante llamada apeo en asnillas, 
se trata de un sistema más complejo de ejecutar ya que 
en lugar de pies derechos se trabaja con tornapuntas que 
descansan sobre una durmiente atirantada que anula la 
posibilidad de estos movimientos.

Como se aprecia en la imagen los encuentros superiores a 
la viga son embarbillados también llamados en Boca de 
Perro, tienen su particularidad para la toma de medidas 
y no siempre salen a la primera si no tienes práctica en la 
ejecución de apeos.

Por otra parte, también se aprecia el encuentro inferior 
de la tornapunta con la durmiente, éste es el tradicional 
o Pico de Flauta, más adelante trataremos el tema de los 
encuentros en apeos inclinados, mencionar solamente que 
habrá que fijar bien los ejiones de la durmiente para evitar el 
deslizamiento de las tornapuntas.

Como se aprecia en la imagen tanto los tornapuntas o pies 
derechos cuando trabajan sobre una viga que es un punto de 
reunión donde se concentra mucha carga deberán de trabajar 
en parejas, además los tornapuntas tendrán que estar con 
una inclinación de manera que el ángulo que forman en el 
encuentro inferior con la durmiente esté en el rango de 60 a 
75º, en este apeo en particular deberá estar más próximo a 

Práctica apeos verticales. (Fuente. UREC del 
CPBV).

Práctica apeo en viga. (Fuente. UREC del CPBV 
2015).
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los 75º, así el tornapunta estará menos inclinado y trabajará mejor para soportar las cargas verticales, por 
otra parte los ejiones también aguantarán mejor la carga, para ello bastará con respetar una relación de 
distancia como se indica en el siguiente croquis:

En las siguientes imágenes se describe las fases de ejecución de este apeo:

Esquema Apeo en Asnillas. Autores.

Fase 2ª Toma de medidas de la tornapunta con 
escantillón. Autores.

Fase 1ª de ejecución. Cajeado superior a viga con 
durmiente atirantada y puntal metálico provisional 

en el centro de la durmiente. Autores.

Fase 3ª Realizados los tornapuntas y ensamblados 
con la viga y la durmiente, se retira el puntal 

metálico provisional. Autores.

Si sobre la viga hay un muro que descansa sobre ella y no 
podemos apear directamente sobre la viga por estar en mal 
estado, habrá que trabajar directamente sobre el muro liberando 
de cargas a la jácena Esta opción se realizaría mediante una viga 
aguja que atravesará el muro por unos puntos donde recoge 
las cargas del muro y forjados, transmitiendo las mismas hasta 
suelo firme por los pies derechos como se vemos en la siguiente 
imagen.

Apeo Muro con Viga aguja con objeto de 
liberar de cargar a la jácena. (Fuente. Manual 

Curso Apeos ENPC).
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7.1.5.3. Apeo en voladizos

Los voladizos en la construcción son elementos 
horizontales que trabajan a flexión y que están sujetos 
al edificio por un lado manteniendo el otro al aire. A 
diferencia de los forjados su momento flector máximo 
estará situado en la cara superior más central. Cuando 
tenemos que apear un voladizo en un piso intermedio, 
el problema que nos plantea es evitar los apoyos en 
el forjado inferior ya que también trabaja como tal, 
una manera de realizar un apeo sin tener que llevarlo 
a suelo firme es hacer que la durmiente trabaje como una palanca y transmita las cargas al forjado 
superior 

En el siguiente esquema se aprecia lo indicado anteriormente:

Apeo voladizo. (Fuente. Manual Edificación del CPBV).

7.1.5.4. Apeo de cimentaciones

Cuando es necesario recalzar, sanear o reparar una zapata, dado que es el elemento al que le llegan las 
cargas para trasmitirlas al terreno, han de desviarse estas cargas liberando así a la zapata quedándose 
ésta con las que pudieran corresponderla a su peso propio y al del pilar o muro que sustente.

Para conseguir lo anterior, será necesario descargar las vigas y forjado correspondiente al nudo en 
el que se encuentre la zapata. Normalmente se llevará a cabo mediante postes, rollizos, puntales 
o pies derechos como elemento verticales y durmientes y sopandas como horizontales con sus 
correspondientes riostras y tornapuntas si fueran necesarios como elementos inclinados.

Flexión en un voladizo. (Fuente. Internet).
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A continuación, vemos esquemas de posibles soluciones para reforzar cimentaciones:

Apeo cimentación con desvío de cargas con tornapuntas. 
(Fuente. Manual Edificación CPBV).

Apeo cimentación descarga de pilares mediante puente aguja 
.1 cimentación a intervenir.2 pilar a descargar. 3 pie derecho. 

jabalcón. 5 puente. 6 tirante. 7 codal. Apeos y Refuerzos 
Alternativos.

Apeo cimentación descalza. (Fuente. Manual Edificación CPBV).

7.1.6. Apeos en elementos verticales

Los elementos verticales en la edificación son los muros, pilares y fachadas, éstas últimas aunque tengan 
función de cerramiento y no estructural lo consideraremos a efectos de apeos como elemento vertical, como 
hemos visto en el apartado 1.5 no hay solución única para un apeo siempre hay diferentes alternativas, 
pero si podemos decir que las soluciones más fáciles de ejecutar en elementos verticales son los apeos 
inclinados. Hay ocasiones que se utilizan combinaciones en un mismo apeo con elementos inclinados y 
elementos verticales.
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Como se ve en la imagen las tres primeras soluciones para la misma lesión que evite el vuelco del muro, en 
la primera una un tirante que tracciona el muro, en la segunda un apeo inclinado que trabaja a compresión 
y la última vemos un refuerzo de fábrica.

La segunda lesión se trata de dos muros o fachadas próximas, se plantea dos posibles soluciones, la 
primera un refuerzo de fabrica abovedado y la segunda más posible de ejecutar como apeo de urgencia un 
acodalado de muros.

Apeos y Refuerzos Alternativos.

7.1.6.1. Apeos en muros de carga o fachadas

Los apeos en estos elementos vendrán condicionados por la altura sobre todo cuando tengamos que trabajar 
en muros de fachadas, normalmente habrá que apear los forjados que descasan sobre ellos con apeos 
verticales y soluciones de apeos inclinados mediante tornapuntas en el exterior cuando la altura permita 
plantear estas soluciones. Si se trata de edificaciones de alturas superiores 3 plantas será complicado 
dimensionar estos apeos en la vía pública además encontrar madera con la longitud suficiente para poder 
abordar dicho apeo por el exterior, en estos casos las soluciones pasan por atirantar los muros de fachada 
desde el interior, también se recurre a eslingas de nylon que abracen la fachada. Otros elementos que 
deberemos apear en los muros son los huecos de ventanas y puertas ya que son puntos vulnerables de los 
muros, así haremos que se comporte el muro más solidario y estable.
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Cuando se trata de muros de carga o fachadas donde no hay apenas empujes laterales como puede 
ocurrir en los muros de contención, lo que no interesa es dimensionar el apeo de manera que apoyemos el 
encuentro del tornapunta lo más alto posible, es decir para evitar el vuelco del muro, para ello hay un ángulo 
de trabajo que forma la durmiente en su encuentro con el tornapunta será entre 60º – 75º, recordar que 
es mejor habituarse a trabajar en las emergencias con normas nemotécnicas, por lo que dependerá de los 
procedimientos internos de cada servicio, pero es bueno normalizar un ángulo de trabajo y trabajar siempre 
con el mismo, por ejemplo en CPBV se trabaja en estos casos con un ángulo de 60º.

Los elementos que forman parte de los apeos inclinados básicamente son los siguientes;

• Durmientes: elementos horizontales que recibe las cargas del tornapuntas y las transmite al suelo.

• Tornapuntas: Puntal inclinado que recibe las cargas de la zapata mural y las transmite a la durmiente.

• Zapata Mural: Elemento vertical que está en contacto con el muro trasmite las cargas a la tornapunta.

• Ejiones: Pequeños topes de madera que sirven de unión para ensamblar las piezas del apeo

La zapata mural la prolongaremos hasta suelo siempre que sea posible y la uniremos a la durmiente un 
pequeño taco de madera o ejión mediante clavos, además tendremos en cuenta que cuando entra en carga 
el apeo inclinado el tornapunta tiende a empujar la zapata mural hacia arriba por lo que habrá que fijarla al 
muro mediante una piqueta o cualquier otro sistema que evite ese deslizamiento en su extremo superior.

En las siguientes imágenes podemos ver diferentes variantes de apeos inclinados con madera:

• Apeo Inclinado simple:

Habrá dimensionar el apeo de manera que 
la relación de distancia de la durmiente 
descontando los ejiones es el 60 por ciento 
de la zapata mural para trabajar en el rango de 
60º- 75º en este caso más próximo a los 60º.

Por otro lado, observamos que se trabaja con 
encuentros en pico de flauta.

Habría que tener en cuenta la fijación de los 
ejiones como punto vulnerable del apeo, ya 
que el esfuerzo de cortante en la unión de 
estos con la zapata mural y durmiente es 
importante. Como soluciones para mitigarlo 
bastaría con atarlo al muro mediante una aguja 
metálica y en el encuentro inferior fijarlo bien 
con unas piquetas. En la imagen esta cuestión 
no se tiene en cuenta ya que no es un apeo 
real, sino una acción formativa.

• Apeo Inclinado en Abanico:

En esta variante se observa que desde el 
encuentro inferior de la durmiente salen dos 
tornapuntas y diferentes alturas del muro. Apeo Inclinado Simple arriostrado. Autores.

Pag - 1313



PrINCIPIOS DE CONSTrUCCIÓN y ESTabILIzaCIÓN DE ESTrUCTUraS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 11 TEMa 11
La relación de distancia entre la durmiente y la 
zapata mural sería igual que en caso anterior.

El ejión intermedio de la zapata mural como 
referencia se podría colocar de manera que la 
tornapunta trabajara a 45º, para ello simplemente 
colocaría en la zapata mural a la misma distancia que 
la durmiente.

Esta variante se utiliza para trabajar a mayor altura 
que el simple.

• Apeo Inclinado en Paralelo:

A diferencia de la variante de en abanico se observa 
que los encuentros inferiores no son compartidos.

Esto hace que puedan realizar por separado, incluso 
sin compartir durmiente, como dos apeos simples a 
diferentes alturas, con los tornapuntas en paralelo.

En la imagen se aprecian distintos tipos de 
encuentros, en realidad se realizarían en pico de 
flauta y estarían embridados.

El apeo que se ve en la imagen es el resultado de 
una acción formativa práctica, donde el objeto es 
coger destreza en la toma de medidas y traslado de 
ángulos en los tornapuntas. 

Estos mismos apeos se pueden realizar con sistemas 
de madera – metal, en este caso los tornapuntas son 
los puntales metálicos. La diferencia con respecto a 
los de madera donde se da forma al tornapunta con 
pico de flauta para que trabaje inclinado, en este caso 
al ser metálicos se le da forma a los ejiones para que 
los apoyos en los encuentros coincidan trabajando a 
unos ángulos determinados.

A continuación, se ve gráficamente el siguiente 
croquis de un apeo inclinado para muros de cargas de 
fachadas sin empujes laterales donde el tornapuntas 
metálico trabaja en un ángulo de 60º con respecto 
de la durmiente.

Apeo Inclinado en Abanico. Autores.

Apeo Inclinado en Paralelo. Autores.
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• Apeos Inclinados con puntales metálicos:

A diferencia de los de madera es que al darle forma a los ejiones el esfuerzo de cortadura que sufren éstos 
en las uniones con la zapata mural o durmiente se minimiza mucho. En prácticas se han realizado pruebas 
de presión sobre estos y los ejiones han aguantado, en cambio ésta misma prueba cuando los ejiones 
trabajan a 90º con la durmiente o zapata mural sí que saltan con el esfuerzo de cortante.

Esquema Apeo inclinado con puntales metálicos. 
Autores.

Apeo Inclinado Simple metálico. 
Autores.

Apeo Inclinado metálico en 
abanico. Autores.

7.1.6.2. Apeos en muros de contención o empuje

Estos muros están diseñados para contener los empujes horizontales de las tierras que contienen, por lo 
que interesará inclinar el tornapunta con un ángulo inferior con respecto a los muros de carga, en este caso 
el ángulo de trabajo del tornapunta con respecto a la durmiente será de 45º, para ello lo único que habrá que 
hacer en la toma de medidas es que la durmiente y la zapata mural tenga la misma longitud o aproximada.

Cuando además hay riesgo de deslizamiento del muro se acodalará por la parte inferior a nivel rasante, 
realmente cuando se mantiene el diseño de apeo inclinado visto en los anteriores ejemplos la misma 
durmiente hace de codal a nivel rasante, por lo que no habría más asegurar un buen anclaje con piquetas 
en el encuentro trasero del suelo.

A continuación, mostramos algunas soluciones a este tipo de apeos.

Apeo en Abanico de un muro con riesgo de 
deslizamiento. (Fuente. Manual Edificación CPBV).

Apeo en muros de contención. (Fuente. Manual Edificación CPBV).
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7.1.6.3. Apeos en pilares

El pilar es elemento transmisor de cargas 
inmediatamente superior a las zapatas. Para liberarlo 
será necesario apear las vigas y forjados que le 
afecten mediante pies derechos, prolongando el apeo 
por los pisos inferiores hasta el firme. Si se trata de 
un pilar en planta intermedia, será necesario recoger 
las cargas de los pilares situados por encima del 
afectado, ya que es probable que las vigas apeadas 
no resistieran el esfuerzo cortante a que estarían 
sometidas. Habrá que tener en cuenta a la hora de 
diseñar el apeo que se tiene que reparar el pilar por lo 
hay dejar espacio suficiente para poder trabajar en la 
reparación del pilar.

Por lo que podemos concluir que cuando tengamos 
que apear un pilar siempre tendremos que 
considerarlo como una pieza además del tramo 
afectado los superiores e inferiores.

7.1.6.4. Apeo volante, acodalado de muros

Este tipo de solución está muy indicado en fachadas o 
muros muy próximos en el que uno de ellos pueda tener 
alguna lesión que indica su apuntalamiento. En este 
caso aprovecharemos esa proximidad para que la otra 
fachada o muro nos sirva de apoyo.

Otra ventaja de este tipo de apeo es que es volante, 
esto quiere decir que no se apoya en el suelo la fuerza 
del apeo se transmite horizontalmente de manera 
convergente, por lo que se mantiene sin apoyos a nivel 
rasante, esto permite la libre circulación si así se estima 
de personas y tránsito.

Los elementos de que se compone este apeo además 
de los ya mencionados en otros apeos inclinados como 
la zapata mural, aquí participan los:

• Codales: Son piezas escuadradas o rollizos trabajan a compresión para mantener fija la separación entre 
dos elementos verticales ya sean de la construcción o del apeo.

• Jabalcones: Son elementos inclinados más pequeños que los tornapuntas recogen las cargas y las 
transmiten no directamente, sino a través de otras piezas, horizontales o verticales. Pueden ser 
igualmente escuadrados o rollizo.

En este apeo los jabalcones formarán un ángulo de trabajo de 45º en sus encuentros tanto en el codal 
como en la zapata mural, además trabajarán preferentemente de canto y no planos.

Apeo de Pilar intermedio. (Fuente. Manual Edificación 
CPBV).

Acodalado de muros. (Fuente. Internet Google).
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En el dimensionamiento y toma de medidas se tendrá en 
cuenta el ángulo de trabajo antes mencionado, para ello 
se colocarán tres ejiones en las zapatas murales, además 
los dos de los extremos se pondrá uno intermedio 
como apoyo del codal. En la toma de medidas del codal 
tendremos en cuenta de descontar dos o tres centímetros 
para poder templar con un juego de cuñas.

Para que los jabalcones trabajen a 45º, en el codal la parte 
central se embridaran dos ejiones uno por cada cara del 
codal y formaremos triángulos rectángulos equiláteros 
donde los catetos son la parte del codal y la zapata mural, 
mientras la hipotenusa el jabalcón

En la siguiente imagen se puede apreciar lo descrito 
anteriormente:

En la imagen se pueden apreciar pequeños errores de 
ejecución ya que son acciones formativas donde los 
objetivos son distintos, como por ejemplo toma de 
medidas, adquirir destreza en el corte, etc.

7.1.6.5. Encuentros, ensamblaje de piezas

En los apeos con elementos inclinados como jabalcones, tornapuntas de madera o bien metálicos, los 
encuentros o uniones tienen una especial importancia, ya que pueden ser puntos vulnerables del sistema 
si no se ejecutan bien.

Por una parte, cuando trabajamos con ejiones con la función tope final hay que tener en cuenta el 
esfuerzo de cortadura que soporta la unión de dos secciones de tablón unido por tachas. La unión por 
clavos permite una ejecución más rápida que otros métodos de unión y una eficacia mayor de la que se 
puede presuponer. Lo importante es respetar unas normas de ejecución que darán una mayor calidad al 
ensamblaje de las piezas.

Por un lado, tenemos la elección de clavos que tienen que tener la sección suficiente para soportar el 
esfuerzo, por otro lado tenemos las distancias que respetar entre clavos y bordes de las piezas, así como la 
profundidad a la que tienen que penetrar.

Las normas que regulan las uniones con clavos son UNE-EN 26891 y 28970, el presente manual no 
pretende complicar con datos demasiado técnicos en cuanto a cálculos y fórmulas para estimar la capacidad 
de carga, ya que son especialmente complejas y no vamos a entrar a ese nivel de detalle, en los anexos se 
expondrán unas tablas resumen de uso rápido.

Los clavos más utilizados en apeos para uniones de piezas de madera son los siguientes:

• Clavo de 6mm de diámetro y 120mm de longitud para uniones de tablones de 70x 200mm de sección.

• Clavos de 6 mm de diámetro y 100mm de longitud para uniones de tablón de 70 x200mm a tablilla de 
50 x 150 mm de sección.

Apeo volante. Acodalado de muros. Autores.
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• Clavos de 4 mm de diámetro y de 80- 100 mm de longitud para uniones de tabloncillo de 50 x150mm o 

tablilla de menos sección.

Apeos y Refuerzos alternativos.

En cuanto a la penetración y clavado de clavos unas 
consideraciones para minimizar el efecto de hienda o 
rotura de la pieza al abrir una beta en las fibras. Se clavarán 
perpendicular a las fibras, es una buena costumbre matar la 
punta de la tacha con un golpe de martillo así la punta es más 
roma y minimiza la apertura de fibras, además del clavado con 
una ligera inclinación a la perpendicular. La longitud del clavo 
debe ser tal que penetra en la última pieza 2/3 del grosor de 
la pieza.

Siguiendo con las reglas nemotécnicas como se ha 
comentado anteriormente con los ángulos, es bueno también 
dimensionar unos ejiones a una medida estándar de manera 
que respetando las distancias entre líneas de clavos y bordes podamos clavar un número de puntas 
donde la capacidad de carga asegure la resistencia de éstos. Ejiones en ciertas posiciones de un 
apeo como pueda una durmiente atirantada de un apeo en asnillas deben de tener un mínimo de 15 
clavos por lo que el ejión deberá tener una longitud de 30 cm para respetar las distancias. En el CPBV 
se han normalizado a una esa medida. En la siguiente tabla se indican unas resistencias de ejiones 
dependiendo del número de clavos.

CAPACIDAD DE CARGA EN KN DE EJIONES CLAVADOS SIN PRETALADRO
Duración de Carga Clase de 

Servicio
2 Clavos 10 Clavos 15 Clavos 20 Clavos 25 Clavos

PERMANENTE 1 y 2 2,2 10,8 16,2 21,6 27,0
3 1,7 8,6 13,0 17,3 21,6

MEDIA 1y 2 2,8 13,9 20,8 27,8 34,7
3 2,2 11,1 16,7 22,2 27,8

Apeos y refuerzos alternativos.
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En la siguiente imagen se pueden ver las distancias entre filas de clavos y a bordes cargados cuando se 
utilizan clavos sin pretaladro.

Apeos y Refuerzos Alternativos.

En las uniones de piezas inclinadas hay algunas alternativas de realizar estos encuentros, las más utilizadas 
o conocidas por su fácil ejecución:

• Pico de Flauta: Es el más utilizado, donde el ejión forma un ángulo recto con la pieza a la que esta 
ensamblada y el tornapunta o jabalcón se le da la forma para que se encastre dentro de ellos.

Encuentro Pico de flauta. Apeos y Refuerzos Alternativo. Pico de flauta. Autores.

• Embarbillado o Boca de Pe-
rro: Esta opción se utilizará 
como alternativa de la ante-
rior ya que tiene el problema 
que el tornapunta abraza al 
ejión, esto hace que esté so-
metido a tensiones perpen-
diculares a la dirección de 
sus fibras en cabeza (hienda) 
que es como peor trabaja la 
madera, por lo que cuando 
utilicemos esta opción, habrá 
que tomar unas precauciones. Nunca trabajaran en solitario un tornapunta, independientemente de las 
bridas que pongamos para unir las parejas o tríos de tornapuntas, en cabeza lo más próximo al encuentro 
embarbillado colocaremos una brida perpendicular a las fibras para minimizar el efecto de la hienda.

En la imagen se observa el encuentro embarbillado realizado en una práctica de un apeo de viga en asnillas, 
donde la opción del pico de flauta no es viable y se recurre a ésta

Encuentro embarbillado. Apeos y Refuerzos Alternativos. Encuentro 
embarbillado. 

Autores.
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• Encuentros con puntales metálicos:

7.1.7. Apeos en zanjas, entibaciones

Son apeos horizontales destinados a la contención de los terrenos en zanjas o excavaciones, corrimientos 
de tierras, pozos, etc. Como norma general se deberá asegurar la estabilidad del terreno mediante 
entibaciones cuando la profundidad de la excavación se mayor de 1,30m

Se realizan mediante tablón como parte estructural y tablilla de menos sección como panel se pueden 
acodalar mediante tablón de la misma sección y bien con rollizos, en estos casos si se dispone de puntales 
metálicos cortos con los que se pueda trabajar son muy útiles.

Hay que destacar la disposición de las cuñas en los cabeceros, se pondrán de manera que cuando te apoyes 
sobre un codal el sistema se comprima y no se suelte el codal. 

En función del terreno se realizará un tipo u otro de entibación, podemos distinguir tres tipos

7.1.7.1. Entibación ligera

Se realizará esta opción cuando el terreno cohesionado tipo rocoso, 
o cuando la situación no admita demora por rescate de personas que 
hayan quedado sepultadas.

Se realizan en base a cabeceros y codales, en la siguiente imagen 
vemos la disposición del sistema.

7.1.7.2. Entibación semicuajada

Para terrenos menos cohesionados que los anteriores, el panel de 
tabla será cubierto el 50% del terreno. 

El sistema es el mismo que la ligera, mediante tablas, cabeceros y 
codales, en cuanto a la disposición del panelado también se puede 
poner vertical y los cabeceros en sentido horizontal.

 

Entibación ligera. (Fuente. Internet).

Entibación Semicuajada. (Fuente. Internet).

Encuentros con puntales metálicos. Autores.
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7.1.7.2. Entibación cuajada

Para terrenos sin ningún tipo de cohesión, gravas, arenas, etc. 
Se revestirá la totalidad del terreno mediante tablas en sentido 
horizontal que trabajaran flexionados y cabeceros verticales 
apoyados en los codales.

7.1.8. Apeos en bóvedas

Los arcos y las bóvedas son sistemas comprimidos transmiten las cargas entre sus dovelas.

Las soluciones que se plantean pueden ser variadas, dependiendo donde tenemos la lesión, si es en la clave 
del arco o en sus dovelas.

Las cimbras son los sistemas de apeos para huecos terminados en arco y bóvedas.

Se procurará apear de manera que se pueda quedar espacio para el paso de personas y materiales 

Según la imagen:

1 Clave, 2 Dovela, 3 Estrados, 4 Imposta, 5 Intrados, 6 Flecha, 7 Luz, 8 Contrafuerte

A continuación, se presentan diferentes soluciones a este tipo de estructuras.

Entibación Cuajada. (Fuente. Internet).

Actuaciones en bóvedas Apeos y Refuerzos 
Alternativos.

Descripción de las partes de una bóveda. Internet.
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Cimbra realizada por Bomberos Italianos en terremoto de L´Aquila.

Apeo en Bóveda por lesión en Clave. Autores.

Como se puede ver en las imágenes los dos sistemas de apeos hay una parte del sistema vertical y la otra 
inclinada, el encuentro entre ambas partes es la imposta del arco o bóveda que es donde finaliza la parte 
abovedada.
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Los huecos de los muros en fachadas son puntos de discontinuidad en la transmisión de cargas por ello se 
pueden considerar como puntos vulnerables en los muros. Se suelen manifestar en forma de grietas las 
lesiones en zonas próximas a ellos.

Estos huecos son puertas o ventanas, dependiendo del tamaño de ellos se plantean diferentes soluciones.

En la imagen se pueden ver diferentes soluciones dependiendo del sentido del esfuerzo donde está 
orientado

Recercados en huecos. (Fuente. Internet).
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GLOSARIO DE TERMINOS DE APEOS

Elementos Verticales

Puntal: Rollizo o postes de teléfonos que generalmente se aplican solos y su misión es transmitir las cargas 
que recibe de la sopanda a la durmiente.

Pies derechos: Es un puntal como el anterior, pero con sección rectangular, suelen trabajar embridadas 
pero también lo pueden hacer en solitario, su misión es transferir las cargas a la durmiente.

Virotillos: Rollizos de pequeño diámetro y longitud, para utilizar huecos de reducidas dimensiones, aunque 
la mayoría de las veces constituyen un elemento segundario de un apeo.

Zapatas murales: Piezas escuadradas adosadas o encajadas en un muro, para transmitir las cargas a los 
tornapuntas.

Elementos Horizontales

Sopandas: Piezas que se acoplan en contacto directo bajo de forjados, vigas, dinteles, trabajan a flexión y 
su misión es transmitir las cargas que reciben a los puntales.

Durmientes: Piezas escuadradas que descansan sobre el piso y reparten las cargas sobre este, que reciben 
de los puntales o tornapuntas.

Puentes: Piezas cortas que ejercen básicamente misiones de separación o de arriostramiento entre piezas 
verticales.

Codales: Son piezas escuadradas o rollizos trabajan a compresión para mantener fija la separación entre 
dos elementos verticales ya sean de la construcción o del apeo
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Agujas: Piezas que perforan un muro, sosteniéndolos, y que trabajan a flexión apoyándose en pies derechos.

Elementos inclinados

Tornapuntas: Son puntales inclinados, transmiten las cargas del elemento apeado a la zona de apoyo 
(Durmientes), pueden ser escuadrados o de rollizo.

Jabalcón: Recogen las cargas y las transmiten no directamente, sino a través de otras piezas, horizontales 
o verticales. Pueden ser igualmente escuadrados o rollizo.

Riostras: Piezas escuadradas de poca sección, destinadas a mantener la estabilidad y disposición 
geométrica del conjunto. También se les puede llamar manguetas.

Material auxiliar

Bridas: Pares de pletinas enlazadas con tornillos, utilizadas para unir piezas resistentes por yuxtaposición.

Cuñas, ejiones, muletillas: Pequeñas piezas para retacar enlaces y entregas, o para evitar deslizamientos 
de unas piezas sobre otras.

Puntas, clavos: Sirven para fijar las uniones de los ensambles y evitar desplazamientos.

BIBLIOGRAFIA

Espasandín López, Jesús y Garcia Casas, Igancio (abril 2009). Apeos y Refuerzos Alternativos. 
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• NTP – 719 Encofrado horizontal. Puntales telescópicos de acero

• FTS PC 003. 01 Trabajo en Zanjas y Sistemas de Entibaciones Colegio Oficial de Arquitectos y Arquitectos 
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- Junio 2005. I Jornadas de la Investigación en la Construcción. Instituto de Ciencias de la Construcción 
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la madera estructural.
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• Vivo Parra, Francisco Javier (Mayo 2011) Apeos y Apuntalamientos de Emergencia. 
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8. LOCALIZACIÓN DE VÍCTIMAS

LA LOCALIZACIÓN DE VICTIMAS

Después del derrumbamiento de un edificio sean cuales sean sus peculiaridades, la prioridad pasa por 
la necesidad de rescatar a las víctimas que ha dejado por su caída. Se pueden encontrar víctimas en la 
superficie del escombro o atrapadas entre los restos por algunas de sus extremidades, éstas son rescatadas 
con menor o mayor dificultad, pero en realidad su localización es bastante sencilla, pues se pueden ver o 
escuchar sus peticiones de ayuda. El principal problema surge cuando finaliza este trabajo y es necesario 
localizar a aquellas víctimas con las que no existe ningún contacto, o la peculiaridad de desconocer si 
quedan más víctimas atrapadas en el interior. Ante esta situación en principio solo quedaría la retirada 
manual de todos los escombros hasta que apareciera la víctima, o bien se haya retirado la totalidad de 
los restos del edificio, cosa que garantizaría que no queda nadie debajo. Esta solución que a priori puede 
parecer descabellada es la que se hacía con anterioridad a empezar con técnicas adecuadas de localización. 

Ante esta situación, debemos conocer que existen herramientas específicas que podrán ayudar en las 
arduas tareas de localizar a las víctimas que han quedado sepultadas bajos los restos de un edificio, pues 
de su adecuada utilización dependerá la vida de éstas, y como no la de los rescatadores que la están 
exponiendo trabajando en situaciones de máximo riesgo durante la retirada de escombros. 

No es lo mismo efectuar una retirada generalizada de escombros, que retirar los que están situados en el 
punto localizado de la víctima. Ni son iguales los trabajos de rescate si la persona atrapada esta con vida, o 
si antes de empezar en la retirada de escombros se sabe que la víctima ha fallecido. Los riesgos, e incluso el 
procedimiento del rescate serían totalmente diferentes si pudiéramos tener de antemano esta información. 

Para facilitar a los equipos de rescate este trabajo de localización, existen una serie herramientas específicas, 
que son las siguientes:

8.1. LOS PERROS DENOMINADOS DE RESCATE O SALVAMENTO

Son una herramienta fundamental para la localización de las víctimas atrapadas y ocultas entre los amasijos 
de hierro y escombro en que queda un edificio cuando se desploma. 

La agilidad y equilibrio del perro le dan unas características muy adecuadas para desplazarse con facilidad 
y rapidez por los restos del edificio, recorriendo en pocos minutos la totalidad del área afectada en busca 
de las posibles víctimas. Nos aventajan en rapidez a la hora de desplazarse por las ruinas, pero además 
al repartir su poco peso en sus cuatro patas, no desestabilizan el escombro a su paso como haríamos 
nosotros, y además durante la búsqueda se está exponiendo al perro en el trabajo de localización, y no a un 
número alto de rescatadores retirando escombros de manera indiscriminada.

Su principal cualidad es su olfato, y se caracteriza por disponer de hasta 800 veces más glándulas odoríferas 
de las que tenemos nosotros, aunque la peculiaridad que le hace idóneo para este trabajo es la capacidad 
para discriminar los olores, cualidad ésta de la que carecemos los humanos, pues nuestro olfato se satura 
con un olor dominante. A diferencia de los humanos, el perro tiene la capacidad de separar todos los olores 
y de entre ellos elegir el que quiere, es decir, en un edificio derruido existirá una acumulación importante 
de olores, alimentos, productos de limpieza, vehículos y sus combustibles, el polvo residual, etc. para los 
humanos con toda seguridad solo podrán percibir el fuerte olor del polvo que hay en el ambiente o algún 
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que otro olor dominante como pueden ser los restos de los productos de limpieza, etc. Pero la capacidad de 
discriminación del perro hace que aparte de estos olores pueda detectar el olor de la ropa, de los plásticos, 
del mobiliario, del cableado eléctrico, etc. en definitiva una sinfín de olores y vapores que emanan de entre 
el escombro, entre todos ellos se encuentra el olor característico de la raza humana, compuesto por las 
partículas en descomposición de nuestra piel, la transpiración, la respiración, etc. en definitiva un olor 
concreto que al perro se le ha enseñado a identificar. Estos vapores específicos son trasportados por el aire 
que filtra a través del escombro, de forma que fluye al exterior.

8.1.1. COMPOSICIÓN

Los grupos especiales de localización con perros de rescate, están integrados por equipos caninos o cinológicos. 
Cada equipo está compuesto por un guía y su perro, denominados así, pues forman un equipo indisoluble, 
dado que entrenan y trabajan de forma conjunta durante años para conseguir la efectividad necesaria.

8.1.2. PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO DE LOCALIZACIÓN 

Los perros de rescate trabajan por venteo, es decir cogen los olores que les trae las corrientes del aire que 
salen de entre los escombros y las siguen hasta detectar el punto de mayor concentración de salida de olor, 
marcando mediante el ladrido esta posición. Este nos indica un punto concreto de entre toda la zona, en ese 
instante es el guía quien estudiando la dirección y velocidad del viento y la configuración del escombro, dará 
las indicaciones pertinentes sobre la posible localización de la víctima.
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8.1.2.1. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

• Dado que los perros trabajan mediante el olfato y que lo que tienen que localizar es el olor humano, 
se les facilitará al máximo su labor despejando el área a registrar de rescatadores, dejando la zona de 
escombros libre.

• El guía después de valorar la configuración del escombro y área a registrar, decidirá el punto de inicio. 
Preferiblemente iniciará el trabajo situando al perro de forma que el aire le dé a la cara, es decir recibiendo 
el máximo de viento posible para que le ayude en su búsqueda. Soltará al perro para que trabaje de forma 
autónoma, guiado solo a distancia para que pase por aquellas zonas que estime necesarias, de forma 
que coja todas las corrientes de aire posible que le hagan identificar el punto de localización de la víctima.

• Una vez registrada la totalidad de la zona por un primer perro, haya localizado o no, se pasará un segundo 
perro de confirmación, que realizará el mismo procedimiento y repasará el trabajo realizado por el primer 
perro. En caso de que marque los mismos puntos que el perro anterior, se podrá garantizar que en 
esos lugares se encuentran las víctimas. Si por el contrario el marcaje mediante ladridos, no diera como 
resultado la misma localización, o el pase de los dos perros diera resultados negativos en la toda la zona, 
se procede a trabajar mediante el mismo procedimiento con un tercer perro que ratificará el trabajo. 

• El Jefe del Grupo de Localización canina, sacará todas las conclusiones sobre el trabajo de los distintos 
equipos, para identificar y marcar el punto exacto por donde tienen que empezar a trabajar los rescatadores.

• Finalizado el trabajo de localización, los equipos caninos, se mantendrán en la zona para las pertinentes 
fijaciones de punto o rumbo de trabajo, es decir, los rescatadores irán retirando el escombro, una vez 
eliminadas unas ciertas capas, un equipo canino entra en esa zona y efectúa una búsqueda. De esta 
forma el perro irá guiando mediante los sucesivos marcajes la dirección de la retirada de escombros hasta 
la llegada a la víctima.

• Una vez rescatada la víctima, se procederá a una nueva búsqueda por esa zona, para verificar que no 
queda ninguna víctima más, pues puede darse el caso de que existan dos víctimas muy juntas pero 
separadas por una pared, al no poder tener la visual, y el perro en su marcaje inicial si están muy juntas 
efectúa el marcaje de víctima, pero es incapaz de indicarnos que hay dos juntas. Por ello el último trabajo 
final nos dará esa información que garantice que no existen más víctimas a rescatar.

8.1.2.2. LIMITACIONES

Los perros, como cualquier persona o herramienta, tienen sus limitaciones, necesitan de tiempos de 
descanso pues no pueden estar trabajando de forma permanente, pueden sufrir lesiones o enfermedades 
que les impidan continuar, y como seres que respiran no pueden trabajar en ambientes faltos de oxígenos 
o con gases contaminantes. Además como su localización es por medio del olfato, es imprescindible que la 
víctima atrapada no se encuentre en un lugar estanco que impida la salida de su olor a la superficie, aunque 
esta circunstancia en derrumbamientos rara vez se da, pues la disgregación de los materiales deja grietas 
y oquedades en el conjunto del escombro. Más bien esta circunstancia se suele dar cuando se trata de 
corrimientos de tierra húmeda, como el ocurrido en el terremoto de El Salvador, en enero de 2001, donde 
el corrimiento de toda una ladera de montaña sepulto más de la mitad de una población. La tardanza en 
poder llegar los equipos caninos a la zona, provocó que tanto los vecinos supervivientes, como los equipos 
de rescatadores que iban llegado, se pusieran a caminar y trabajar por toda la zona intentando rescatar 
a los posibles supervivientes, esta circunstancia, hizo que se compactara toda la capa superior cerrando 
cualquier vía de entrada o salida de aire, motivo por este que dificultó por un lado la supervivencia de los 
atrapados y por otro la localización mediante la utilización de los cánidos. Finalmente la utilización de los 
canes fue efectiva mediante el rascado de toda la superficie con maquinara pesada, de esta forma se 
conseguía regenerar la salida de olores y por ello la localización posterior de los cadáveres.

Pag - 1330



PrINCIPIOS DE CONSTrUCCIÓN y ESTabILIzaCIÓN DE ESTrUCTUraS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 11 TEMa 11
8.1.2.3. LOCALIZACIÓN DE CADÁVERES

Dentro de las distintas especialidades caninas, se encuentran también los perros localizadores de cadáveres, 
e incluso los especialistas en localización de restos óseos. Pero este tipo de perros son utilizados por la 
policía para situaciones muy concretas, por ello difícilmente se va a contar con este tipo de perros para 
trabajos de rescate. 

La finalidad primordial de un equipo canino de rescate es la localización de las víctimas vivas, y para ello 
son entrenados, pero en su entrenamiento y mediante la localización de un sin fin de personas diferentes, 
con olores corporales diferentes, con transpiración diferente por estrés, miedo, cansancio, etc. hace que 
el perro tenga que centrar mucho más el olor, llegando a asociar el olor característico que identifica a la 
especie humana. Esta peculiaridad hace que aunque sean entrenados para la localización de vivos, si 
durante la búsqueda encuentran un fallecido, en él existe también el olor que lo distingue como de la raza 
humana, la diferencia es que los olores que rodean a éste no son el de la respiración, transpiración, etc. 
sino el de la putrefacción que empieza a generarse desde el mismo momento de morir. Esto hace que el 
perro tenga una atracción por marcar pues hay un olor conocido, pero le asusta el olor que lo envuelve, 
de esta manera el perro realiza una serie de movimientos y reacciones características que dan a entender 
al guía que lo que está localizando es una víctima muerta. En grandes catástrofes suele suceder que 
pasados los primeros días y cuando el índice de víctimas fallecidas y sepultadas es alto, éstas entran 
en un grado de descomposición elevado y generalizado, está cantidad de olor fuerte de la putrefacción 
general, hace que el perro la discrimine y se centre en exclusiva a la búsqueda de víctimas vivas. Llegados 
a este punto, el olor es tan marcado que en realidad el perro ya no es necesario para conocer el punto de 
salida de olor de un cadáver.

8.1.3. CONCLUSIONES

La utilización de este tipo de equipos de localización, no solo se realiza para encontrar la víctima atrapada, 
sino que además son utilizados de forma habitual, para el descarte de esta posibilidad. Es decir, ante 
cualquier derrumbamiento, en el cual exista la simple duda de que debajo de los escombros se encuentre 
una persona, bien en el interior del edificio o con la posibilidad de que se hallara transitando en ese preciso 
momento por la acera afectada, se requiere un trabajo de descarte de posibilidades, de esta forma se 
garantiza la no existencia de personas en la zona concernida, todo esto antes de proceder a la retirada de 
escombros por medio de maquinaria pesada. Pues se ha dado el caso de que en alguna de estas situaciones, 
se ha procedido de forma precipitada a la retirada de los escombros por medio de maquinaria pesada, con 
las consecuencias de haber seccionado algunos cuerpos en estas maniobras.

Durante muchos años los equipos caninos están siendo una herramienta fundamental a nivel internacional 
para la localización de las víctimas atrapadas, aun contando con la impresionante evolución tecnológica que 
se ha vivido en los últimos años, no se ha podido generar una herramienta que pueda sustituirlos en estos 
trabajos. En algunos campos se han podido diseñar herramientas que completan su trabajo, y que pueden 
ayudarnos en algunos casos a centrar de forma más exacta la posición de la víctima, entre estas podríamos 
destacar, los geoestereófonos, las micro-cámaras y el escáner.

8.2. MEDIOS ELECTRÓNICOS DE ESCUCHA

A lo largo de los años, la evolución tecnológica en el campo de la localización, ha conseguido que actualmente 
podamos disponer de herramientas cada vez más efectivas, aunque por desgracia con ciertas limitaciones, 
tanto en las posibilidades de utilización, como en la rapidez de la localización.
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8.2.1. DESCRIPCIÓN

Dentro de los distintos medios electrónicos de escucha podemos destacar los geoestereófonos. Existen 
varios países y marcas que diseñan y fabrican este tipo de aparatos, pero aunque estéticamente son muy 
diferentes y su instrumental es parecido, su base de funcionamiento es el mismo. La finalidad de éstos es 
poder localizar a la víctima escuchando su voz o bien los sonidos que pueda emitir dando golpes, rascando, 
etc. De forma global y sencilla podríamos decir que estos aparatos amplifican estos sonidos para que el 
especialista que lo maneja pueda identificarlos, y de esta forma centrar su posición.   

Estos aparatos han evolucionado de forma importante en los últimos años, pasando de disponer de dos 
sensores sísmicos y uno acústico, que se montarán según las necesidades o posibilidades de la búsqueda 
a realizar, a los más actuales de 6 sensores que son al tiempo acústicos y sísmicos. Algunas marcas están 
apostando por eliminar cables y hacerlos inalámbricos, aunque en estos momentos podernos encontrarnos 
en situaciones, donde teléfonos móviles, emisoras, etc. pueden provocar algunas pequeñas interferencias, 
que no son sencillas de identificar.

Los sensores sísmicos detectarán y transmitirán todas aquellas vibraciones, que se puedan transferir a través 
del escombro, tanto las producidas por la víctima, como las ocasionadas por trabajos de rescate colindantes, 
animales, agua, viento, etc. por lo tanto es trabajo del especialista en su manejo, el poder filtrar todos estos 
sonidos y distinguir el que posiblemente esté realizando la víctima para ser localizada. Los acústicos recibirán 
una amplificación de los sonidos producidos y transmitidos por la víctima, pero también de todo lo que exista 
a su alrededor, así como sonidos ambientales del tráfico lejano, otros equipos trabajando, etc. por ello todos 
los aparatos de estas características disponen de teclas de introducción de filtros de frecuencia, alta, media 
o baja, que hacen eliminar ciertas interferencias o sonidos externos a la víctima. Va a ser necesaria una gran 
destreza y capacidad de discriminación del especialista, para poder identificar el sonido propio de la víctima.

Cada uno de los sensores de estos aparatos, tiene un radio de cobertura dependiendo de la marca o modelo 
del aparato utilizado, y de ello dependerá la táctica o técnica a emplear para la búsqueda, aunque en su 
mayoría estaríamos hablando de unos 10 metros de radio sobre cada sensor, teniendo además en cuenta 
que realiza un trabajo circular, es necesario colocarlos a una distancia en la que se solapen los alcances para 
evitar dejar puntos ciegos para la detección. Los sensores que disponen para su conexión de cable, para 
evitar errores, suelen tener la longitud máxima permitida de separación de sensores.

Otro factor fundamental a tener en cuenta en la utilización de estos sensores, es la configuración de la 
estructura colapsada y el tipo de material empelado, pues la transmisión de las vibraciones que emite la 
víctima, dependiendo del material y la configuración de continuidad va a influir en la información recibida. 
No es lo mismo colocar un sensor sobre una placa compacta de hormigón armado, que está unida mediante 
los pilares del mismo material a las distintas placas y estructuras del edificio, que colocarlo sobre restos de 
tabiquería y materiales disgregados del edificio.

 Estos sensores van 
unidos mediante cableado 
independiente hasta el 
aparato principal. Cada uno 
de ellos lleva una tipificación 
bien por nombre, número o 
color, para poder identificarlos 
de forma clara y saber qué 
información recibimos de 
cada uno de ellos. 

Pag - 1332



PrINCIPIOS DE CONSTrUCCIÓN y ESTabILIzaCIÓN DE ESTrUCTUraS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 11 TEMa 11
8.2.2. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Para realizar una búsqueda mediante este tipo de aparatos, es necesario disponer de un ambiente libre 
de sonidos, pues a mayor contaminación acústica mayor dificultad de discriminación sonora para la 
identificación de la víctima. Además si se parte de la idea de que para poder localizar a la víctima, esta debe 
emitir sonidos, está claro que solo podremos localizar a personas vivas y por supuesto conscientes. 

Existe otro detalle a tener en cuenta, y es la posibilidad bastante frecuente de que la víctima pasado el 
primer momento del derrumbamiento, y unido al sonido ambiental exterior que le sucede, es decir, gritos, 
lloros, sirenas, vehículos, movimiento de gente por el escombro, etc. entre en un letargo de supervivencia, 
es decir desconecta todos aquellos sentidos que el cuerpo identifica que no son necesarios, si siempre 
está viendo lo mismo, cierra los ojos, si no necesita tocar nada, mejor quedarse quieto, que si el sonido es 
monótono y constante, mejor desconectar, es una maniobra del subconsciente para ahorrar el máximo 
combustible de su cuerpo, pues no sabe cuánto tiempo tiene que estar atrapado sin poder salir. Por lo tanto 
si de alguna forma desconecta el oído, no podrá diferenciar entre unos sonidos u otros, por ello es casi 
imposible que pueda atender a las llamadas o indicaciones que se le puedan hacer desde el exterior para 
atraer su atención y con ello localizarle. 

Por todo esto es primordial que el conseguir el silencio absoluto antes de cada ciclo de búsqueda, al detener 
de forma clara ese sonido ambiental se consigue que la víctima despierte de ese letargo y preste atención 
para ver que está sucediendo, esto que parece que no tiene una lógica clara lo estamos comprobando 
con frecuencia cada vez que nos quedamos dormidos con la TV enchufada, si alguien se acerca y sube 
el volumen no afectará a nuestro sueño, pero si la apaga, automáticamente nos despertamos. Este tipo 
de reacción es el que se debe de aprovechar de la víctima, pues al hacer el silencio, ésta despertar del 
letargo, momento fundamental  para realizar una serie de golpes rítmicos con intensidad sobre algún 
punto de la estructura, dado que el sonido se transmite mucho mejor a través de golpes que de voces, y 
además teniendo en cuenta que para este tipo de localización es mejor que la víctima responda también 
con pequeños golpes rítmicos sobre la superficie que se encuentre, pues por un lado va a suponer un menor 
esfuerzo de comunicación, evitamos que trague polvo, y además es más sencillo reconocer esos golpes 
rítmicos o arañazos que las voces para estos aparatos. Inconscientemente la víctima al oír ese sonido 
tiende a contestarlo, imitando dando golpes rítmicos sobre la superficie en la que se encuentra. De esta 
forma se consigue por un lado minimizar los sonidos a percibir por el especialista y por otro que la víctima 
realice unos sonidos más fácilmente identificables.   

8.2.2.1. SENSORES

En este punto ya se dispone de los sensores colocados en 
su sitio, en la distancia aconsejada por el fabricante pero 
teniendo en cuenta que sean puntos de buena transmisión 
sonora, como ya se ha comentado pero que es importante 
incidir, es decir, partes de la estructura por donde el sonido y 
las vibraciones se transfieran de forma fiable, forjados, pilares, 
vigas, etc. evitando su colocación directa sobre escombro 
de poca cohesión. Transfiere mejor el sonido el hierro que el 
hormigón, pero éste es mejor que la tierra o arena, por ello 
es importante reconocer el material sobre el que se coloca el 
sensor, un detalle sobre este tema importante es que a primera 
vista podríamos pensar que la madera es mala transmisora 
de sonidos o vibraciones, pero no es el caso, el problema de 
ésta es su continuidad, pues normalmente se trata de vigas 
o tablones entrelazadas con restos de construcción que 
cortarán o frenaran la transmisión de sonidos.

Pag - 1333



PrINCIPIOS DE CONSTrUCCIÓN y ESTabILIzaCIÓN DE ESTrUCTUraS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 11 TEMa 11
8.2.2.2. RASTREO

El procedimiento del rastreo es secuencial, partiendo de una posición inicial, se va avanzando colocando 
los sensores en los puntos estratégicos, buscando identificar el sonido que emite la víctima. En cada 
uno de estos cambios de posición de sensores, se debe iniciar la escucha efectuando la llamada 
característica. 

En el momento que en alguno de los sensores se detecta un sonido que puede ser identificado como de la 
víctima, se procederá a ir centrando el recorrido del resto de sensores y por lo tanto la búsqueda hacia esa 
dirección y efectuando rotaciones según la diferencia de intensidad de sonido entre un sensor u otro, hasta que 
se pueda escuchar perfectamente igual el sonido emitido en ambos sensores, o bien que la distancia entre ellos 
ya sea razonablemente corta, punto este que indica que la víctima está localizada y centrada en esa posición.

A mayor número de sensores mayor rapidez de trabajo.

Si se compara este procedimiento de búsqueda con los perros de rescate, está muy claro que es mucho más 
lento y dificultoso, pero es ideal para trabajarlo de forma combinada. Una vez localizada la salida de olor por 
el perro, si se trata de una placa de forjado, se puede saber que la víctima se encuentra debajo de esa placa, 
pero si es de grandes dimensiones no será fácil identificar en qué punto exactamente. Ahí entra el trabajo del 
aparato de escucha, pues será más fácil centrar y marcar un punto mucho más exacto, con la ventaja de no 
haber tenido que realizar diferentes secuencias de búsqueda por la totalidad del edificio derruido.  

8.2.2.3. SENSOR ACÚSTICO

Estos aparatos suelen disponer de sensor acústico aislado, dependiendo del modelo, suele tener unas 
dimensiones similares al de los sensores sísmicos, o totalmente diferente en otras marcas, pero dotados 
de un micrófono y un altavoz bastante potentes, unido este mediante un cableado al aparato principal. De 
esta forma puede ser utilizado introduciéndolo en las cavidades del escombro para escuchar y hablar con la 
víctima una vez establecido el contacto.  

Esto puede utilizarse tanto para su localización, como durante los trabajos de desescombro, de esta forma 
se mantiene la comunicación con la víctima y puede informar de lo que ve o de las consecuencias que 
le están provocando los trabajos que se están realizando. Existe otro detalle importantísimo referente a 
la comunicación, es la necesidad de mantener en todo momento este vínculo de unión entre víctima y 
rescatador, desde el primer contacto hasta su rescate la comunicación no puede cesar. La persona atrapada 
ve como única posibilidad de salida esa voz que le escucha y responde, si se detiene esa vía, teniendo en 
cuenta que este tipo de rescates es muy laborioso y las labores se pueden prolongar durante horas, la 
víctima que se veía rescatada y con una subida fuerte de adrenalina y esperanza, caerá en una sensación de 
abandono y desesperación que en la mayoría de los casos llega a provocarle la entrada en coma.

8.3. MINI-CÁMARAS O MICRO-CÁMARAS 

 Además de los distintos medios de localización expuestos, existen infinidad de ellos, pero es importante 
centrarse en aquellos que mejor podrán ayudar para la adecuada localización y rescate de  la víctima. 

Las mini y micro-cámaras, pueden ser indicadas para la localización mediante la introducción de estas en las 
distintos huecos que ha dejado la configuración del edificio en su derrumbe. Mediante estas herramientas 
solo se puede tener acceso visual a aquellos puntos donde el escombro lo permita, y el control visual de 
cada espacio lleva a determinar que el procedimiento de búsqueda por este medio es muy lento, por lo que 
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aunque en un momento dado puede ser utilizada para una búsqueda generalizada, en realidad su adecuada 
aplicación es como complemento en el rescate.  

Su utilización es muy efectiva para adelantar la visión de lo que tenemos detrás del escombro a retirar, o 
para ver el efecto que produce aquello que movemos sobre la víctima o sobre su espacio. Por ello podríamos 
denominarla como una herramienta complementaria dentro de las operaciones de búsqueda y rescate.

En este campo la tecnología ha evolucionado rápidamente, realizando equipos cada vez más pequeños, con 
cámaras más reducidas, con mayor movilidad y articulación, con mayor resolución de imagen en la oscuridad, 
dotadas de iluminación, etc. En la actualidad se puede llegar a disponer de cámaras complementada en su 
extremo con micrófono y altavoz, dotadas además de visión de infrarrojos, con pértiga extensible y articulada a 
distancia, y con la posibilidad de grabar las imágenes para poder valorarlas a posteriori, o incluso con medidor laser 
de temperatura. Todo esto las puede hacer ser más versátiles, pero aun así disponen de muchas limitaciones.

Existen modelos con el cabezal de la cámara fijo, otros con cabezal articulado que gira 90 grados, otros 
con cabezal fijo pero giro de la óptica de la cámara con movimientos de 180 y 360 grados. Cada uno de 
los sistemas da unas ventajas a la hora de mejorar las labores de trabajo, pero independientemente de la 
cámara que se utilice la técnica a emplear es siempre la misma. 

8.3.1. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Cuando se introduce la cámara por una grieta o agujero se va a encontrar con una serie de limitaciones, la 
configuración de los restos en el interior del hueco a revisar dificultará por un lado la visión y por otro la 
movilidad de la cámara, por ello sin una táctica adecuada de trabajo va a ser muy complicado que no quede 
ningún espacio por visualizar. Para ello se utiliza la siguiente técnica:

Se introduce la cámara justo hasta el punto de sobrepasar el grosor del material que lo limita, forjado, 
tabique, etc. se realiza una visualización desde ese punto. Se seguirá introduciendo hasta que penetre la 
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articulación de rotación, en ese punto se inclinará el objetivo a 45 grados, y se realizará una rotación de 
visualización completa de 360º. 

Finalizado este punto, se pasa a colocar el objetivo en una inclinación de 90º, para continuar con la 
visualización completa de 360º. Esto garantiza la revisión al completo de esa zona. 

Si existen obstáculos que limiten la visión o la profundidad es amplia se irá introduciendo y repitiendo la 
sistemática de búsqueda en cada uno de los puntos. 

8.4. LOCALIZACIÓN POR MEDIO DE DETECTORES ESCÁNER

Es el último de los sistemas desarrollados para la localización, utiliza señales de banda ultra ancha para 
medir distancias y detectar el mínimo cambio de distancia entre el aparato y el punto detectado, por lo 
que cualquier movimiento que realice la víctima es detectado y lo indica en la pantalla. En la detección, 
indica además a la profundidad a la que se encuentra. A priori puede parecer el aparato perfecto, pero tiene 
muchas limitaciones en su uso real. 

8.4.1. LIMITACIONES

• El agua. Se puede dañar si está lloviendo, pero es que la humedad puede provocar errores en el 
marcaje y además solo con pocos milímetros de agua las hondas ya no dan la indicación correcta.

• El hierro. Las planchas metálicas impiden el paso de las hondas, y una gran cantidad de hierro en la 
estructura también dificulta los trabajos de detección.

• Animales u objetos en movimiento. En el radio de trabajo los movimientos que puedan estar realizándose 
ajenos a la posible víctima también serán identificados por lo que puede dar errores importantes.

• Tiempo. Realiza lecturas de unos 15 metros cuadrados desde su posición, la lectura la realiza en 
profundidad de 3 en 3 metros hasta la distancia máxima de 30 metros, en espacio abierto. Esta 
lectura suele tardar entre 4 y 5 minutos. La lectura se debe realizar varias veces consecutivas y 
cambiando un poco de posición el aparato para dar un resultado fiable. 

8.4.2. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Por todo ello es un aparato electrónico más a disposición de los equipos de rescate para ayudar en la 
localización de víctimas atrapadas, tiene un gran potencial, pero hay que conocer bien sus limitaciones, 
realizar una buena lectura de la estructura colapsada y sus materiales.

Como todos los demás medios electrónicos descritos es un proceso lento de trabajo para realizar un rastreo 
general de la zona, pero es una buena herramienta complementaria al trabajo de los equipos caninos. 

Una de las ventajas sobre los detectores de sonido, es que no necesita del silencio, ni que la víctima 
responda, por lo tanto podría localizar a víctimas inconscientes siempre y cuando se encuentren en una 
posición que la respiración y/o los latidos del corazón puedan ser detectados por el aparato.

El proceso de trabajo con este detector se realiza mediante cuadriculas de unos 15 metros cuadrados, 
haciendo varias lecturas en cada una de ellas, de esta forma se va cambiando de cuadrícula en cuadrícula 
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hasta que se termina la zona a registrar. Uno de sus ventajas es que se puede utilizar para lecturas en 
vertical sobre una placa de hormigón o zona de escombros, pero además se puede colocar para lectura en 
horizontal entre los distintos forjados colapsados.

8.5. LOCALIZACIÓN POR MEDIOS DE FORTUNA

Aunque lo adecuado sería utilizar las herramientas anteriores, no siempre los servicios de emergencia van 
a poder contar con ellas en un primer momento, por ello es importante saber qué hacer para localizar a los 
posibles supervivientes sin disponer de equipos o medios especializados. 

8.5.1. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

En este tipo de situaciones donde las dotaciones que llegan en primer lugar se encuentran con que 
tiene víctimas desaparecidas entre el edificio derruido, pero no disponen de herramientas específicas de 
localización, lo más adecuado es emplear algunos de los sentidos, es decir la vista, el oído y la voz, uniéndolo 
a la lógica del trabajo como si de los aparatos de escucha y visión se dispusiera. A falta de sensores y 
cámaras se dispone de rescatadores que asumirán su función. 

A todo ello unimos la información y la observación, para poder plantear el procedimiento adecuado de 
trabajo según la configuración del edificio derruido.

8.5.1.1. EDIFICIO O ZONA DAÑADA O SEMIDERRUIDA

El edificio o zona está dañada o semiderruida, pero con grandes espacios de supervivencia, es decir que se 
pueden encontrar con una distribución clara de las viviendas teniendo que registrar su interior para intentar 
localizar a los desaparecidos. Estos se pueden encontrar a la vista o semienterrados bajo pequeñas capas 
de escombros. 

En este caso se utilizará la técnica de rastreo siguiendo un orden establecido a derechas, iniciando el trabajo 
desde un punto y registrando habitáculo por habitáculo empezando por el primero de la derecha, rastreando 
su interior también hacia derechas, tomado como referencia las paredes. Visualizando los escombros y 
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enseres para identificar la presencia de alguna víctima, se podrán apartar o levantar con cuidado algunos 
muebles o escombros para poder ayudar en la visualización de la víctima. 

En caso de que exista un mayor volumen de escombros o enseres, se debe llamar y escuchar a la víctima 
para ayudar en su localización. 

En este tipo de derrumbamientos, es muy habitual que se encuentren en situación de inestabilidad 
acentuada, por lo que el rastreo se debe de realizar con el mínimo de rescatadores necesarios para evitar 
grandes riesgos.

8.5.1.2. EDIFICIO CON LA CESISÓN DE TODOS LOS PILARES

Derrumbamiento por la cesión de todos los 
pilares, por lo que las placas de forjados se 
encuentran superpuestas unas encima de 
otras. El rastreo se realizará situando a los 
rescatadores bordeando el edificio pegados lo 
máximo posible a sus laterales, situados a una 
distancia entre ellos de entre 2 y 3 metros.

Será necesario el silencio pues el método a 
utilizar será la llamada y escucha de la víctima, 
el mando dará la orden y todos a la vez llamarán 
a la víctima para intentar que responda. 

Se realizará repitiéndolo en cada una de las 
plantas aplastadas entre forjados, empezando 
por la inferior e ir subiendo hasta la última, 
evitando moverse de la vertical marcada por 
cada uno de los componentes. 

En el momento que alguno escuche algo, él no 
se mueve y los que tiene a su lado si no han 
escuchado nada reducirán distancia con él, de 
forma que entre los tres puedan identificar con 
la mayor exactitud posible la localización de la 
víctima.

Es importante tener en cuenta que si se 
desconoce el número total o se sabe que hay 
más de 1 desaparecido, en caso de localización, 
uno de los rescatadores se queda con la víctima, 
pero hay que intentar terminar con el trabajo 
entreplantas de rastreo de esa zona antes de 
proceder a los trabajos de rescate, de forma que 
se puedan asegurar de que no existe nadie más 
en la zona de trabajo del rescate.

Pag - 1338



PrINCIPIOS DE CONSTrUCCIÓN y ESTabILIzaCIÓN DE ESTrUCTUraS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 11 TEMa 11
8.5.1.3. GRANDES ACUMULACIONES DE ESCOMBROS

Cuando la zona derruida a registrar a quedado 
con gran acumulación de escombros, pero 
bastante abierta. Primera foto, segunda foto y 
tercera foto. Se distribuyen a los rescatadores 
por el perímetro del escombro a rastrear, de 
forma que la separación entre cada uno de 
ellos permita tener un contacto visual y verbal 
sin dificultad, entre 2 y 3 metros. 

Se conseguirá el silencio en la zona y a la 
orden del mando se efectuaran en conjunto 
dos llamadas consecutivas hacia la víctima, 
después se escucha en silencio, si nadie recibe 
una respuesta, se avanza entre dos y tres 
metros hacia el interior, dependiendo de la 
dificultad del escombro y se repite la secuencia. 

En el momento que alguien escucha algo, 
aunque sea insignificante, éste no se mueve y 
son los demás los que seguirán en su avance 
hacia él. 

Se irán repitiendo las secuencias hasta el 
momento en que tres del equipo de localización 
escuchen la respuesta, momento éste en que 
hemos centrado su posición. 

Si durante el avance del rastreo los 
intervinientes encuentran una oquedad, 
pueden mirar, llamar y escuchar desde su 
interior, pero lo importante es que sea un 
trabajo coordinado y al unísono, para evitar 
llamadas a destiempo que distorsionen el 
trabajo.
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9. MANIPULACIÓN DE VÍCTIMAS  
EN DERRUMBAMIENTOS

9.1. ACLARACIONES

Es muy importante indicar, que aunque de forma general la recogida o manipulación de las víctimas 
en bomberos mantiene una línea que busca la seguridad de la víctima por encima de muchos otros 
factores, dependiendo de cada especialidad concreta, excarcelación, rescate en altura, desescombro, etc. 
se van a encontrar factores diferenciadores entre ellos, que van marcados por las condiciones, espacio, 
materiales, lesiones, etc. característicos de cada una de ellas. Por ello cuando se habla de una determinada  
maniobra de manipulación de una víctima, dependiendo de la especialidad van a encontrarse diferentes 
indicaciones de ejecución, que en ningún momento son contradictorias, sino complementarias afines a 
la especialidad.

9.2. REGLAS GENERALES DE LA MANIPULACIÓN DE LA VÍCTIMA

Cuando se habla de la manipulación de una víctima en derrumbamientos, se quiere incidir sobre el 
condicionante que va a marcar el escenario en el que se encuentra y por ello las distintas maniobras con 
peculiaridades muy concretas para garantizar la seguridad en estos ambientes.

Una característica que va a marcar las condiciones de la manipulación y el rescate, es la disponibilidad 
de herramientas o medios, por ello es importante diferenciar entre la intervención para el rescate de 
una víctima en un derrumbamiento o la situación de encontrarse con el tener que efectuar el rescate 
de una cantidad importante de víctimas de una catástrofe, disponiendo de un número muy reducido de 
herramientas o medios. Para el primer caso se dispondrá de material para elegir, camillas de diferentes 
tipos, tablas espinales, ferno, collarines, etc. pero para el segundo caso los medios que pueden llegar 
al lugar puede que sean reducidos y no exista posibilidad de elección de herramientas, o incluso puede 
llegar el momento en el que se deban utilizar puertas como improvisadas tablas espinales, o prendas 
de ropa enrolladas como improvisados collarines. Pero todo esto no puede marcar una diferencia en 
la calidad de la manipulación, sino que el rescatador debe adaptarse a los medios pero manteniendo 
la efectividad en la seguridad a la víctima y eligiendo la maniobra más adecuada para cada una de las 
situaciones.

9.2.1. PUNTOS A TENER EN CUENTA

• Evitar el movimiento de la columna vertebral, desde la región cervical a la sacra.

• Controlar el movimiento de las extremidades que puedan tener daños o fracturas.

• Minimizar los movimientos y desplazamientos.

• Impedir que la maniobra a realizar pueda agravar cualquiera de las lesiones de la víctima.
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9.2.2. CONTROL CERVICAL

El control cervical se llevará a cabo desde el momento que se llegue y pueda establecerse el contacto de 
forma física con la víctima, hasta su evacuación final. Es decir, que o bien debemos controlarlo físicamente 
sujetándolo con las manos durante todo el tiempo, o bien poner los medios y herramientas necesarias 
para conseguirlo (collarín, dama de elche, etc.) Sea de la forma que sea lo importante es conseguir evitar 
cualquier mínimo movimiento de la cabeza que pudiera dañar a la víctima con posible daño medular.

9.2.2.1. TRACCIÓN CERVICAL

Dado que no es sencillo poder determinar con exactitud que la víctima no tiene lesiones cervicales 
producidas por el accidente, siempre se optará por la colocación del collarín, lo que se debe tener en cuenta 
que es prácticamente imposible su colocación sin realizar algunos movimientos de la cabeza de la víctima, 
por ello es imprescindible para garantizar el que estos movimientos no puedan agravar sus lesiones, el 
realizar una adecuada tracción cervical.

Para realizar está tracción es importante la colocación adecuada de las manos para la sujeción de la cabeza, 
como se puede observar en la imagen siguiente, estas deben realizar una mayor presión sobre las palmas 
de las manos que sobre los dedos, pues el apoyo de los dedos es más directo sobre puntos concretos y solo 
es una ayuda, la presión sobre ellos es muy dolorosa para la víctima.

Una adecuada tracción no se limita a realizar una pequeña sujeción de la cabeza, sino hay que tener en 
cuenta que para recolocar la cabeza y poner el collarín puede que tengamos que hacer movimientos 
importantes y por ello la fuerza de tracción debe ser la necesaria para liberar al máximo la presión cervical 
en los movimientos. Es importante que todo rescatador practique y conozca la fuerza necesaria a realizar 
de tracción, pues va a ser similar en la mayoría de las víctimas. Para conocer y practicar esta fuerza, se 
puede realizar sobre una víctima ficticia, la cual se debe poner de cubito supino y en estado de relajación 
muscular, a partir de ahí colocando las manos para realizar la tracción estiramos de forma recta hasta que 
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podemos observar un ligero movimiento de la punta de los pies, esa fuerza que consigue mover la punta de 
los pies es la que indica que la tracción es correcta, y por ello es esa fuerza la que tenemos que memorizar 
para aplicarla en las tracciones sobre una víctima real.

Durante la colocación del collarín, la tracción se debe mantener hasta el final, por ello es necesario ir 
desplazando las manos según se va colocando para evitar molestar en su colocación, pero ello no debe 
menguar la fuerza de tracción. Estos cambios los podemos ver en las siguientes imágenes.

9.2.3. ORDENES DE MANIPULACIÓN

Para poder realizar unas buenas y efectivas maniobras de manipulación y rescate de la víctima, es 
imprescindible que estas maniobras y sus movimientos se realicen de forma unificada, a velocidad 
constante y perfectamente sincronizados en tiempo. 

Para ello el mando debe indicar a los rescatadores perfectamente la maniobra a realizar, sus posibles pasos 
y dificultades a encontrar, de forma que todos sepan exactamente que se va a realizar. 

El mando además indicará a cada uno su posición y papel a desarrollar en la maniobra, buscado según sus 
cualidades la posición más idónea de colocación.

Las órdenes a emplear para el inicio de la maniobra serán las siguientes:

• PREPARADOS PARA... Indicando para que se deben preparar, arrastrar, elevar, desplazar, etc. En 
este punto los rescatadores valoran si se encuentra preparados para la maniobra, en caso que no 
estén aún en la posición correcta para ello indicarán NO o STOP, para detener el proceso de órdenes 
hasta que se esté apunto y se avisa de ello para empezar la secuencia de órdenes.

• TENSIÓN, momento en que la totalidad de rescatadores implicados en la maniobra ejercen un primer 
punto de tensión y rigidez para preparar el movimiento.

• YA, orden de inicio de la maniobra.

Estás órdenes deben respetar una secuencia de tiempos estables, manteniendo un tiempo aproximando de 
2 segundos de intervalo entre ellas, de forma que garantice que todos la han comprendido y preparado, pero 
además transmite una tranquilidad de tiempos que haga que la maniobra se realice con movimientos muy 
lentos. Si la secuencia de órdenes se da de forma rápida la respuesta puede ser desigual y da a entender y 
provocar movimientos y desplazamientos rápidos.
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Durante la realización de la maniobra:

Si durante la realización de la maniobra y sus movimientos, tanto el mando como cualquiera de 
los rescatadores detectan en un momento dado un problema hacia la víctima o hacia él mismo, 
dará rápidamente la orden de STOP, para que la maniobra se paralice en ese punto y se valore su 
continuación. 

Una orden habitual y necesaria en algunas maniobras en la introducción de la tabla debajo de la víctima que 
hemos elevado por ello, en el momento adecuado se dará la orden de METER TABLA, para que el que este 
asignado la coloque en su posición.

Órdenes a emplear para el final de la maniobra:

Si la maniobra que se está realizando implica una elevación de la víctima, a la hora de depositarlo en la 
posición correcta necesitará también de unas órdenes que garanticen que baje al tiempo y ritmo. En este 
caso ya no es necesario indicar las palabra preparados y tensión, pues todos están preparados y en tensión 
pues están soportando el peso de la víctima. Para ello se emplearán las siguientes:

• BAJAMOS, se indica la maniobra a realizar, normalmente será bajar, pero puede que se necesite 
indicar alguna información mayor, como Bajamos desplazando a derecha de la víctima, o cualquier 
indicación que se crea oportuna para mejorar el desplazamiento.

• YA, orden de inicio de la acción.

9.3. MANIPULACIÓN DE VÍCTIMAS EN ESPACIOS ABIERTOS

En esta  especialidad, es frecuente encontrar o localizar víctimas en superficie, o bien que se han 
tenido que retirar objetos o materiales que las cubrían de forma parcial, pero todo ello teniendo 
en cuenta que para su manipulación se va a poder disponer de un espacio relativamente amplio de 
trabajo, aunque por la configuración del derrumbamiento lo habitual es encontrar ciertos obstáculos 
que no se pueden eliminar y que pueden dificultar la maniobra. Por ello es necesario disponer de un 
abanico de técnicas diferentes para elegir en cada situación aquella que mejor se adapte al escenario 
y las lesiones de la víctima.

Hay que destacar que en este tema no se va a entrar en cuanto a las primeras maniobras de exploración del 
estado de la víctima, ni en los pasos a seguir, pues se da por obvio que se explica perfectamente en otras 
partes de este temario. Se parte del supuesto que se le han realizado las primeras exploraciones y ahora lo 
necesario es su manipulación para colocarla sobre una tabla espinal. 

Para todas estas maniobras los rescatadores llevarán guantes de látex, nitrilo o vinilo de protección y por 
encima unos guantes anticorte que no se quitarán durante toda la maniobra, si por necesidad e higiene 
fuera necesario manipular partes lesionadas de la víctima y por ello fuera necesario hacerlo en contacto 
directo con guantes de látex, nitrilo o vinilo, éstos se colocarían por encima de los anticorte, pues el trabajo 
en escombros conlleva un riesgo altísimo de cortes, al no poder proteger toda la superficie de trabajo. 
La porcelana y el gres son dos elementos comunes en la construcción y cuando se rompen dejan aristas 
afiladas y cortantes que no siempre están visibles, por ello cuando colocamos las manos por debajo de la 
víctima para su manipulación podemos encontrarnos con estos materiales y provocarnos graves heridas 
en las manos.
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9.3.1. TÉCNICAS DE ELEVACIÓN DE VÍCTIMA

Son aquellas que hace necesario que para poder colocar a la víctima sobre la tabla espinal es imprescindible 
su elevación compacta. Las podemos dividir en:

9.3.1.1. MANIOBRA DE ELEVACIÓN BÁSICA

Se trata de elevar en bloque a la víctima, lo justo para poder colocar la tabla por debajo de ella, sin que 
este movimiento de elevación pueda agravar ninguna de sus posibles lesiones. La altura de elevación va a 
depender directamente del escombro que se encuentre debajo de ella, pues si es una superficie limpia, la 
tabla se deslizará fácilmente, por lo que la altura necesaria será de unos 8 cm., pero si existe escombro bajo 
ella, el desplazamiento es más complicado y la altura será aproximadamente unos 8 cm por encima de los 
vértices más elevados.

9.3.1.1.1. DECÚBITO SUPINO

Para esta maniobra son necesarios 5 componentes del equipo de rescate, y su colocación es primordial 
para el éxito de la misma.

• CABEZA. El rescatador se sitúa con una rodilla en el suelo y sujetando la cabeza de la víctima. Según se 
puede observar en la siguiente imagen. Junto con otro rescatador le colocan el collarín efectuando la tracción 
correspondiente. Finalizado este paso cambia la posición de las manos para proceder a la maniobra de 
elevación, las colocará introduciéndolas por los dos lados de la nuca en forma de V, hasta que se toquen 
en el inicio de la espalda, después cierra los antebrazos para poder sujetar con ellos la cabeza. Realiza un 
apriete con los antebrazos, en ningún momento los colocará por debajo de la cabeza, pues está seguirá 
estando apoyada en el suelo. Esta posición le garantiza estabilidad y además mantiene un contacto con las 
manos sobre la espalda, por lo que notará a la perfección la elevación de la misma y así podrá acompañarlo 
elevando la cabeza de la víctima a la par. Quien sujeta la cabeza será además el que dé las órdenes de 
elevación y bajada de la víctima. Si se dispone, será el sanitario el que se encargue de esta posición.
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• HOMBROS. El encargado de esta posición se colocará con las piernas abiertas sobre la víctima, un pie 

a cada lado de la misma, con los hombros de la víctima colocados justo a la línea de las rodillas del 
rescatador. Quedando de espaldas a la cabeza de la víctima. En la siguente foto. Desde ahí pasará a 
cogerle los hombros por el exterior, sujetándolos firmemente. Se evitará en todo momento ayudarse 
cogiéndose intencionadamente de la ropa de la víctima para tener mayor agarre, pues nada nos puede 
garantizar que no se rompa al hacer sobre ella toda la fuerza de elevación. La sujeción se realizará según 
se puede ver en la siguente foto. 

• CINTURA. Se le denomina cintura, aunque en esta posición de maniobra el punto de agarre del rescatador 
no va a ser la cintura, sino desplazará las manos más hacia abajo para coger directamente de las nalgas. 
en la siguente foto. Este punto es muy importante dado que hay que tener en cuenta que si la fuerza de 
elevación la realizamos justo desde la cintura estaremos forzando la columna en una posición antinatural 
y por ello podemos provocar o agravar lesiones. El rescatador se colocará con las piernas sobre la víctima, 
un pie a cada lado de la misma, de frente al que sujeta los hombros, de forma que al coger a la víctima 
busquen los dos apoyarse hombro con hombro, para conseguir por un lado la estabilidad y por otro el 
tener un punto de apoyo que les dé un punto más de fuerza conjunta. En la siguente foto.

• PIERNAS. Es una de las partes más importantes de sujeción de esta maniobra, pues son frecuentes las 
lesiones no visibles de estas extremidades, que una mala manipulación puede provocar fuertes dolores 
a la víctima y que provocará movimientos inesperados de ésta que agravarían con ellos posibles 
lesiones medulares. Por ello es fundamental realizar una manipulación pensando siempre en estas 
posibles lesiones. La colocación del rescatador será mirando en dirección a la cabeza, con una rodilla 
en el suelo para tener estabilidad y dejando espacio para que al elevar la punta de los pies de la víctima 
pasen por detrás sin tocar las piernas o el culo del rescatador. Para una buena sujeción de las piernas 

Pag - 1345



PrINCIPIOS DE CONSTrUCCIÓN y ESTabILIzaCIÓN DE ESTrUCTUraS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 11 TEMa 11
se debe de pasar un brazo por debajo de las dos piernas de la víctima a la altura de los muslos, y el otro 
brazo se pasa de la misma forma, pero a la altura de los gemelos. Cada uno de los brazos sujetará las 
dos piernas. Para elevarlas las abrazará sobre su pecho. Se puede ver en la primera foto y segunda foto.

• TABLA. Uno de los rescatadores es el responsable de la colocación de la tabla debajo de la víctima 
en el momento que es elevada, para ello estudiará a priori el tipo de escombro que se va a encontrar 
y la posibilidad de introducción, si va a ser por los pies o por la cabeza de la víctima, en caso de 
poder elegir siempre se buscará la posición más favorable que es por los pies. La colocación se hará 
teniendo en cuenta que la tabla debe llegar para el apoyo correcto de la cabeza, en el caso que la 
víctima sea muy alta y no quepa en su totalidad sobre la tabla es preferible que sobresalgan los pies 
de la misma.

• MANIOBRA. Antes de empezar en la maniobra se mira como le quedan situados los brazos en referencia 
a la maniobra, para que no molesten o tropiecen con la entrada de la tabla, lo normal es si se puede 
colocarlos apoyados sobre su cintura. Si se encuentra en estado inconsciente se le pueden atar para 
que no le caigan y puedan entorpecer la maniobra. Una vez colocados todos en posición, a la orden del 
que se encuentra en cabeza, se realiza la elevación de la víctima en bloque de forma muy lenta, cuando 
se ha levantado la altura adecuada, el de cabeza da la orden de tabla, momento en que se introduce la 
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tabla hasta la posición correcta, en ese momento se da la orden de bajada, se efectúa de manera muy 
lenta y todos al tiempo. Finalizada la maniobra se debe de efectuar el atado de la víctima a la tabla y la 
inmovilización mediante dama de elche de la cabeza para garantizar que no habrá ningún movimiento 
durante su traslado.

9.3.1.1.2. DECÚBITO PRONO

No es la forma habitual de evacuación de una víctima, pero pueden darse varias circunstancias que harán 
necesario este tipo de evacuación, son:

• El estado de la víctima. Se puede observar que la víctima que se encuentra boca abajo, a vomitado en 
algún momento o lo hace en nuestra presencia, y en esa posición se encuentra respirando de forma 
adecuada, por lo tanto si no existe personal sanitario en ese punto que pueda atenderla y solucionar un 
problema de asfixia por atragantamiento si le damos la vuelta, lo mejor es evacuarla en esa posición.

• La situación de riesgo en que se encuentra. Si la víctima se encuentra en una zona de máximo riesgo de 
seguridad y el tiempo es primordial para su evacuación, se realiza su manipulación y colocación en tabla 
en la posición exacta en que se encuentra, y ya en zona segura se procederá a rotación.

Son necesarios 5 rescatadores, y van a existir modificaciones en cuanto a la forma de agarre o colocación 
de éstos en referencia a la posición de decúbito supino.

CABEZA. Se colocará en la misma posición que se ha explicado en decúbito supino, pero se van a 
encontrar diferencias en cuanto al agarre, la primera es que no se le puede colocar de forma adecuada 
el collarín en esa posición, y por lo tanto la manipulación deberá ser si cabe más rigurosa. Lo normal 
es que la víctima se encuentre boca abajo con la cabeza ladeada a derechas o izquierdas y con una 
mano apoyada debajo de esta para tener una posición de estabilización más cómoda, aunque si la 
víctima en el primer momento de quedarse en esa posición se ha quedado inconsciente, o bien las 
heridas o atrapamientos de los brazos se lo han impedido, se encontrara con la cabeza ladeada pero 
sin el apoyo de la mano. Dependiendo de esto implicará una colocación distinta de las manos sobre 
la cabeza para garantizar una adecuada manipulación.

• Cabeza ladeada hacia la derecha de la víctima sin tener la mano colocada debajo de ésta. Para 
esta posición, la entrada de las manos se realizara en V como en maniobras anteriores, pero la 
mano derecha se introducirá hasta tocar con los dedos el primer hueso del tórax, para encontrar 
un punto de referencia sobre el cuerpo a elevar, y se presiona con el antebrazo a la parte de la 
cabeza que tenemos en esa posición. La mano izquierda también la introducimos hasta el mismo 
punto aproximadamente, la diferencia es que en ese lado se encuentra la cara, por ello la palma 
de la mano y los dedos se abren y buscan diferentes puntos de apoyo sin tapar la boca y la nariz, 
apoyando el antebrazo contra la frente de la víctima y haciendo fuerza de apriete hacia el otro 
antebrazo, con lo que se consigue una sujeción segura. 
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• Cabeza ladeada hacia la izquierda de la víctima sin tener la mano colocada debajo de ésta. 

En esta posición la colocación de las manos será totalmente a la inversa de la posición anterior, 
pues la derecha tendrá ahora la cara de la víctima. Se mantendrán exactamente los mismos 
condicionantes. 

• Cabeza ladeada de la víctima con alguna de las manos situadas debajo de la misma. Aquí 
se pueden encontrar cuatro variantes, dependiendo del lado que se sitúe la cabeza y de que 
mano tenga debajo de ésta, por ello la colocación de las manos variará sensiblemente en cada 
una de ellas, la parte más importante a tener en cuenta es que la mano que se encuentre con 
la mano apoyada bajo la cabeza debe colocarse introduciendo los dedos debajo de su muñeca 
para poder tener un punto de sujeción, la palma apoyará en frente o cráneo dependiendo de 
posición, la otra mano se colocará exactamente como queda explicado en cabeza ladeada sin 
apoyo de la mano. 

HOMBROS. La posición de colocación es la misma que decúbito supino. En esta situación, al encontrarse la 
víctima boca abajo, las condiciones de agarre cambian dependiendo de la posición de los brazos, si tiene los 
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dos extendidos se coge de ambos hombros, pero si tiene alguno de los brazos apoyando la cabeza, a ese 
lado se cogerá de la axila. 

CINTURA. La posición de colocación es la misma que decúbito supino. Aquí la diferencia se encuentra en los 
puntos de agarre, pues ahora si es la cintura el punto adecuado y seguro para la elevación, buscando si se 
puede para coger los huesos de la cadera. Como en la maniobra anterior se buscará el apoyo de uno de los 
hombros con el que está situado en la posición de hombros.

PIERNAS. La posición de colocación es la misma 
que en decúbito supino, la diferencia va a estar 
en que se dificulta algo más conseguir una 
adecuada colocación de las manos, pues ahora 
los cuádriceps están apoyados directamente 
sobre el suelo y la introducción del brazo se 
debe realizar con más cuidado para evitar 
movimientos innecesarios.
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TABLA. Se realizará teniendo en cuenta los mismos detalles que en la posición anterior, pero además para la 
comodidad de la víctima en su transporte en esta posición, la tabla se introduce hasta que pase de los pies, 
de forma que la punta de éstos cuelgue por delante de la tabla, consiguiendo así una posición más estable.  

MANIOBRA. Los pasos a seguir son los mismos que en decúbito supino, pero en este caso los brazos de la 
víctima no llegan a ser tan gran problema y se puede optar por asegurarlos a la espalda o bien mantenerlos 
colgando durante la maniobra. Al no poder colocarle el collarín, en su desplazamiento hasta zona segura se 
debe realizar con la sujeción manual de cabeza. 
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9.3.1.2. MANIOBRA DE ELEVACIÓN Y DESPLAZAMIENTO LATERAL

En esta maniobra la víctima debe ser elevada y desplazada para bajarla sobre la tabla que está situada a 
su lado.

Los motivos de utilización pueden ser varios, fundamentalmente puede ser por la configuración del 
escenario donde se encuentra la víctima, que va a limitar la entrada de la tabla tanto por pies como por 
cabeza, esto va a impedir utilizar la técnica anterior. Otro de los condicionantes que puede llevar a utilizar 
está técnica es el número de rescatadores disponibles, dado que para esta técnica son necesarios 4 en 
diferencia a los 5 de la anterior, pues no se necesita a nadie para introducir la tabla.

Sus posiciones son:

TABLA. En este caso se sitúa la tabla plana en la posición correcta y al lado de la víctima, lo más pegada 
posible a ella.

CABREZA. Las posiciones de colocación de las manos son idénticas a las maniobras anteriores dependiendo 
de la posición en que se encuentre, la gran diferencia está en la colocación del rescatador, aunque su posición 
sigue siendo con una rodilla apoyada en el suelo para disponer de estabilidad, debe tener en cuenta que 
desplazamiento va a sufrir la víctima hasta su posición final sobre la tabla. Por ello debe colocarse con las 
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piernas más abiertas y la rodilla de apoyo debe coincidir con el lugar de colocación de la tabla. Antes de la 
maniobra, éste se debe colocar en la posición final de tabla simulando la llegada, para de ahí sin mover las 
piernas pasar a la posición inicial ya cogiendo a la víctima, de esta forma se garantiza la realización de todo 
el movimiento continuo. 

HOMBROS. La colocación será similar a las demás maniobras descritas anteriormente, la diferencia está en 
que la apertura de piernas será mayor, pues ahora una de las piernas estará junto a la víctima, pero la otra 
debe sobrepasar la tabla. 

CADERA. Seguirá la dinámica de esta posición de maniobras anteriores, pero también debe realizar la 
apertura de piernas correspondiente pasando una de las piernas al otro lado de la tabla. 

PIERNAS. Es una de las 
posiciones más complicada 
para esta maniobra, dado 
que también debe prever el 
movimiento completo hasta la 
tabla, por lo tanto respetando 
las directrices anteriores de esta 
posición debe poder llegar una 
pierna al otro lado de la tabla. 
Dependiendo de cada persona, 
su tamaño y elasticidad, podrá 
llegar con la rodilla en el suelo 
o tendrá que ponerse de pie y 
agacharse lo suficiente para 
poder realizar la maniobra con 
seguridad. En la siguente foto.
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MANIOBRA. Aunque no deje de ser una maniobra de elevación, va a tener un movimiento de desplazamiento 
con la víctima y por ello un mayor riesgo, así que el índice de concentración en su realización debe ser mayor, 
pero sobretodo los tiempos que se marquen desde cabeza y teniendo en cuenta que cuanto más lenta se 
realice la maniobra mayor calidad tendrá. Así como las maniobras anteriores se realizan en dos tiempos, 
elevar y descender, esta solo se debe realizar en un tiempo, pues se está trabajando en un estado de 
equilibrio peor y detenerse en el desplazamiento implicaría que cada uno de los rescatadores podría hacerlo 
en un punto diferente, por ello para evitar cualquier tipo de error se realiza de forma directa. A la orden de 
PREPARADOS para elevar y desplazar hasta la tabla, TENSIÓN, YA, se inicia un movimiento de elevación lo 
justo para salvar la altura de la tabla con seguridad, y al tiempo un desplazamiento lento hasta la misma, 
para terminar dejándola lentamente. Aunque parezca que tenga cierta dificultad en su realización, si se 
realiza de forma lenta y coordinada los resultados sobre la víctima son de gran calidad. 

9.3.1.3. MANIOBRA DE ELEVACIÓN CON CAIDA DE TABLA

El espacio nos va a marcar en la mayoría de las ocasiones el tipo de maniobra a utilizar, para ello el abanico de 
posibilidades debe ser amplio, para ello es esta maniobra, que se emplea fundamentalmente para cuando se 
dispone de un espacio muy limitado en todos sus lados, es decir no puedo entrar la tabla ni por los lados, ni por 
cabeza, ni por pies. Para hacerse una idea muy esquematizada de la situación, sería como si la víctima estuviera 
metida en una fosa como las realizas en tierra para sepultar a alguien, en ella las medidas son ajustadas por 
todos los lados, por lo que solo nos queda la utilización de esta técnica para su extracción de forma segura.

Para la colocación de todos los rescatadores, es la misma que en la maniobra de elevación básica, a 
diferencia que la tabla se coloca ya de lado posada en el suelo junto a la víctima y apoyada a las piernas de 
los rescatadores.  
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En esta técnica hay tres modalidades de colocación de la tabla, dependiendo del tipo de tabla (si es más 
llana o más curvada), del tipo de terreno (si está limpio y se desliza con facilidad, o no), y del número de 
rescatadores. 

Es importante tener en cuenta que para el buen desarrollo de esta técnica, a la víctima hay que elevarla 
bastante más que en otras maniobras, dado que necesita disponer de un ángulo importante de entrada 
de la tabla.

SITUACIÓN 1. Son solo 4 rescatadores y el terreno es limpio y se desliza con facilidad, además la tabla es 
bastante curvada. En esta situación al elevar a la víctima, solo con un pequeño movimiento de las piernas 
en las que se encuentra apoyada la tabla, esta se desliza y cae situándose debajo de la víctima, por lo tanto 
se procede a su descenso.

SITUACIÓN 2. El terreno no está limpio, y por ello la tabla no se deslizaría, pero pueden ser 5 o 6 rescatadores. 
En este caso, una vez se ha elevado a la víctima, son el o los rescatadores sobrantes los que desde la 
posición exterior colocan la tabla en su posición correcta debajo de la víctima. 

SITUACIÓN 3. Se encuentra con que el terreno no está limpio, y se da por hecho que no va a poder deslizar, 
pero además o por limitaciones de espacio o por disponibilidad solo hay 4 rescatadores. En esta situación, 
no existe más remedio que la colocación recaiga sobre el rescatador que sujeta las piernas. Éste colocará 
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el brazo que se encuentra junto a la tabla de forma cruzada por debajo de las dos piernas de la víctima, de 
forma que cuando se las eleve, pueda sujetarlas de forma momentánea con solo ese brazo. El otro brazo 
se utiliza para ayudar en la elevación, pero después de forma rápida se pasa por debajo de las piernas y se 
coge del extremo inferior de la tabla, tirando de ella hasta su colocación. En esta maniobra, no siempre va a 
quedar la tabla perfectamente alineada, pero como los rescatadores tienen la perspectiva de la visión de la 
misma, solo tienen que realizar un descenso orientado hacia la posición correcta, pues se está hablando de 
desviaciones de pocos centímetros. 

9.3.2. TÉCNICA DE LADEADO DE VÍCTIMA

Es una maniobra más para el abanico de posibilidades que se pueden encontrar, pero aunque segura, es 
menos confortable para la víctima que las descritas en anterioridad, por ello será la última opción a tener 
en cuenta, aunque por motivos de espacio, o situación del escombro y víctima hace que en ocasiones sea 
imprescindible su utilización. 

Esta maniobra busca el ladeado de la víctima para colocar la tabla pegada a su espalda y retroceder hasta 
su posición inicial, quedando la víctima situada sobre la tabla.

Para realizar este giro de forma correcta hay que evaluar al máximo las posibles lesiones, para determinar 
hacia qué lado le vamos a dar apoyo, evitando tener que descargar el peso sobre hombro, cadera o brazo 
con lesiones. 

Eligiendo el lado sin lesiones se prepara a la víctima colocando el brazo sobre el que se va a girar, pegado a 
su cuerpo hasta la altura del hueso de la cadera, girando después apoyando su mano sobre la pelvis, de esta 
forma cuando este de lado apoyará en el suelo el hombro, parte del brazo, la cadera y la pierna, haciendo 
que se encuentre en un plano horizontal y alineado de toda la columna vertebral. 

Son necesarios 4 rescatadores, y sus posiciones son:
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CABEZA. Es una de las posiciones más complicada en esta maniobra, pues se va a realizar un cambio de posición 
de la víctima, pasando normalmente de decúbito supino a estar completamente apoyada sobre su lateral, por ello 
al tener que realizar el giro manteniendo la cabeza perfectamente alineada al tronco, hace que sea necesario que 
el rescatador deba realizar un giro con el cuerpo y brazos y al tiempo no perder la visual de la maniobra en ningún 
momento. Para ello debe colocarse como en la posición de maniobra de elevación de víctima pero la rodilla que 
apoya será hacia la cual se dirigirá el eje de giro, para poder disponer de la movilidad de rotación necesaria. 

HOMBRO-CINTURA y ESPALDA-PIERNA. Los dos rescatadores de estas posiciones se colocarán al lado de la 
víctima hacia donde se va a realizar la rotación. Se pondrán con una rodilla en el suelo para darles estabilidad, uno 
de ellos agarrará con su mano izquierda el hombro más alejado de la víctima, y con su derecha la unión entre la 
nalga y muslo también más alejado. El otro cogerá a la víctima de la espalda baja, del lado más alejado y de entre la 
rodilla y pierna más alejada. Ambos se van a encontrar con los brazos entrecruzados en la parte central del cuerpo 
de la víctima, esto se realiza para repartir cargas y para mantener una mayor rigidez en la maniobra. 

Cuando indica la orden el que se encuentra en cabeza, tiran de manera lenta y coordinada hacia sí mismo, 
de forma que se quede la víctima casi totalmente apoyada en su costado. Momento este en el cual el cuarto 
rescatador coloca la tabla pegada a su espalda. Ya con un apoyo claro de la víctima sobre el lateral y la espalda, 
deben realizar el movimiento de rotación a la inversa, pero para ello deben cambiar la posición de las manos, 
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pasando a buscar los mismos puntos pero del lado que  tiene la víctima apoyado en el suelo, haciendo a 
la orden, fuerza hacia arriba en el giro, para contrarrestar el efecto de la gravedad que ofrece el cuerpo, 
consiguiendo de esta manera que en la rotación la víctima no resbale y se quede fuera de la tabla. 

TABLA. Para esta maniobra el responsable de la colocación de la tabla se encuentra a la espera de que la 
víctima sea puesta de lado por el resto de rescatadores, momento éste en el cuál coloca la tabla perfectamente 
pegada contra la espalda de la víctima, con los brazos hace fuerza hacia la víctima, y pone uno de los pies de 
apoyo en la parte media de la tabla, todo para evitar que resbale la tabla o que ceda hacia él antes de la orden 
de inicio. A la orden de rotación de regreso, mantiene una fuerte presión de empuje hacia el ángulo de apoyo 
de la tabla, al tiempo que va sacando el pie y bajando la tabla, para que de forma muy lenta finalmente la tabla 
llegue hasta el suelo y la víctima quede colocada perfectamente encima de ella.
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En derrumbamientos es habitual que existan víctimas a rescatar en espacios confinados, bien porque se 
encuentren en cavidades generadas por el escombro, o bien están en cavidades que se han tenido que 
generar por los propios equipos de rescate para acceder a ellas. Estas cavidades o huecos de rescate van a 
tener infinidad de formas y posibilidades de espacio para poder realizar una adecuada manipulación, pero 
en la mayoría de ellos siempre van a ser muy reducidas, o por limitación de altura, o por limitación de 
espacio a los lados, aunque con frecuencia, sobre todo en los espacios generados por rescatadores se van 
a unir las dos limitaciones.

El factor que va a marcar siempre este tipo de manipulaciones, es que prima la seguridad y el confort 
de la víctima sobre la de los rescatadores, por ello las maniobras buscan la efectividad y la seguridad 
en la manipulación, teniendo en cuenta que para hacerlo posible en el espacio en que se encuentra, 
los rescatadores van a tener que colocarse en posiciones complicadas e incomodas, por ello aunque la 
maniobra final debe realizarse de forma muy lenta como siempre, el posicionamiento de los rescatadores 
debe realizarse de la forma más rápida posible para evitar estar demasiado tiempo esperando la colocación 
de todos en una posición muy complicada.

Para estas maniobras hay distintos factores en referencia a los rescatadores, que ayudan o perjudican el 
desarrollo de la maniobra, son:

ALTURA. La altura de los rescatadores influirá en muchos de los escenarios confinados, por ello cuanto más 
alto sea un rescatador mayores dificultades va a encontrar para poder efectuar un posicionamiento adecuado. 

VOLUMEN. Ya sea por excesivo musculo o apreciada obesidad, el volumen que ocupan cada uno de los 
rescatadores es importante, por ello en espacios confinados pueden hacer un mejor trabajo aquellos con 
un menor volumen y una mayor elasticidad.

Aunque no siempre se puede conseguir disponer de unos efectivos 100% perfectos para el espacio 
disponible, si ayuda y por ello es primordial una adecuada distribución de los rescatadores teniendo en 
cuenta sus características y las del escenario a trabajar.

9.4.1. TECNICAS DE ELEVACIÓN DE VÍCTIMA

Como ya se ha explicado en este apartado, la comodidad y seguridad de la víctima es un objetivo prioritario, 
por ello se priorizarán las maniobras de elevación de la víctima e introducción de tabla, que son las que 
dan unos mayores índices de seguridad ante lesiones de gravedad, aunque ello lleve a que sea necesario 
colocarse en posiciones incomodas para poder realizar este tipo de maniobras.

9.4.1.1. MANIOBRAS DE ELEVACIÓN BÁSICA REDUCIDA

Se parte del supuesto más desfavorable, con poca altura y poco espacio alrededor, teniendo en cuenta que 
se va a necesitar de un mínimo de espacio para poder realizarla, éste será de un mínimo de 60 cm total de 
altura y de unos 30 cm por cada lado de la víctima. 

Las posiciones de colocación de los rescatadores son las mismas que se han descrito para las maniobras 
de elevación básica en espacios abiertos, pero con la peculiaridad de que existe un mínimo espacio para su 
realización, teniendo una dificultad para el acceso y colocación en las posiciones marcadas y por supuesto 
una gran limitación de altura para maniobrar a la víctima. 
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ACCESO. Con una zona tan reducida, queda perfectamente claro que una vez en el interior no van a ser 
posibles grandes cambios de posición o giros para colocarse en la posición correcta, por ello la forma de 
acceder es primordial.

En el momento los rescatadores llegan a la visual de la víctima, el mando establece un orden de posiciones 
teniendo en cuenta las características concretas del espacio y rescatadores. La posición de la víctima va a 
determinar el orden de acceso, entrando en primer lugar el que tenga asignada esa posición de la víctima, 
pero el acceso se debe realizar de espaldas o de frente según como debe ser su colocación, pues una vez 
en el sitio no va a tener espacio para ningún giro. Dado el poco espacio disponible a los lados de la víctima, 
entrar hasta el punto de colocación no es una tarea fácil, y más teniendo en cuenta que no se debe tocar, ni 
apoyar sobre la víctima. La única forma adecuada para acceder es pasando completamente estirados por 
encima de la víctima, colocando un brazo y una pierna a cada lado de la misma para dar la altura suficiente 
al cuerpo para poder avanzar sin tocarla, la espalda del rescatador avanza prácticamente pegada al techo 
del espacio disponible, quedando entre ambos unos pocos centímetros de separación, avanzando hasta 
llegar al punto de su colocación. 

COLOCACIÓN. La limitación de altura hace imprescindible que en todas las posiciones los rescatadores 
tengan que poner una rodilla en el suelo, pero colocando el cuerpo un poco de lado para que el arco que 
deja la pierna sin arrodillarse sea en el que quede la víctima. Con el poco espacio disponible la disposición 
es fundamental, para el que se encuentra en cabeza no es relevante si toma la decisión de apoyar la rodilla 
derecha o izquierda, como si por espacio debe apoyar las dos, o incluso estar completamente tumbado, 
depende de espacio, comodidad y seguridad, son el resto de los rescatadores los que deben de mantener 
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una secuencia de colocación, es decir que si el de la posición de hombros apoya en su colocación la rodilla 
derecha en el suelo, forzosamente el de la cintura tendrá que apoyar la izquierda y el que tiene que elevar las 
piernas, apoyará la rodilla derecha. De esta forma se aprovecha el poco espacio disponible y se contrarrestan 
las fuerzas a la hora de la elevación. 

MANIOBRA. Una vez se ha accedido y colocado en las posiciones correctas, las órdenes y los movimientos 
son exactamente los mismos que en la maniobra de elevación en espacios abiertos, la diferencia es que la 
limitación de altura hace que solo se pueda elevar a la víctima unos pocos centímetros, los que va a permitir 
el arco que genera la pierna que no está arrodillada y la diferencia de altura entre el pecho del rescatador y 
el cuerpo de  la víctima, pues en esa posición la fuerza de elevación va a ser siempre, excepto para el de la 
cabeza, hacia el pecho del rescatador. 

9.4.1.1.1. DECÚBITO SUPINO

Son necesarios 5 rescatadores

Teniendo en cuenta las 
características especiales 
en cuanto al acceso y la 
colocación los puntos de 
agarre van a ser:

• CABEZA. El rescatador 
se sitúa con una rodilla 
en el suelo, con las dos o 
acostado, dependiendo 
del espacio, y sujetando 
la cabeza de la víctima. 
Según se puede observar 
en la siguente foto. Junto 
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con otro rescatador le colocan el collarín efectuando la tracción correspondiente. Finalizado este paso 
cambia la posición de las manos para proceder a la maniobra de elevación, las colocará introduciéndolas 
por los dos lados de la nuca en forma de V, hasta que se toquen en el inicio de la espalda, después cierra 
los antebrazos para poder sujetar con ellos la cabeza. Realiza un apriete con los antebrazos, en ningún 
momento los colocará por debajo de la cabeza, pues está seguirá estando apoyada en el suelo. Esta 
posición le garantiza estabilidad y además mantiene un contacto con las manos sobre la espalda, por 
lo que notará a la perfección la elevación de la misma y así podrá acompañarlo elevando la cabeza de 
la víctima a la par. Quien sujeta la cabeza será además el que dé las órdenes de elevación y bajada de la 
víctima. Si se dispone, será el sanitario el que se encargue de esta posición.

• HOMBROS. El encargado de esta posición se colocará sobre la víctima, con una rodilla en el suelo a 
un lado y el otro pie apoyado en lado opuesto. Quedando de espaldas a la cabeza de la víctima. Según 
la siguente foto. Desde ahí pasará a cogerle los hombros por el exterior, sujetándolos firmemente. Se 
evitará en todo momento ayudarse cogiéndose intencionadamente de la ropa de la víctima para tener 
mayor agarre, pues nada puede garantizar que no se rompa al hacer sobre ella toda la fuerza de elevación. 

• CINTURA. Se le denomina 
cintura, aunque en esta 
posición de maniobra el punto 
de agarre del rescatador no va 
a ser la cintura, sino desplazará 
las manos más hacia abajo 
para coger directamente de 
las nalgas. Este punto es muy 
importante dado que hay que 
tener en cuenta que si la fuerza 
de elevación la realizamos justo 
desde la cintura estaremos 
forzando la columna en una 
posición antinatural y por ello 
podemos provocar o agravar 
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lesiones. El rescatador se colocará sobre la víctima pero sin tocarla, con la rodilla contraria al rescatador 
de hombros apoyada en el suelo a un lado de la víctima y apoyando el pie al lado contrario, de frente al que 
sujeta los hombros, de forma que al coger a la víctima busquen los dos apoyarse hombro con hombro, 
para conseguir por un lado la estabilidad y por otro el tener un punto de apoyo que les dé un punto más 
de fuerza conjunta. 

• PIERNAS. Es una de las partes más importantes de sujeción de esta maniobra, pues son frecuentes las 
lesiones no visibles de estas extremidades, que una mala manipulación puede provocar fuertes dolores 
a la víctima y que provocará movimientos inesperados de ésta que agravarían con ellos posibles lesiones 
medulares. Por ello es fundamental realizar una manipulación pensando siempre en estas posibles 
lesiones. La colocación del rescatador será mirando en dirección a la cabeza, con la rodilla contraria al 
rescatador que sujeta la cintura en el suelo para tener estabilidad y dejando espacio para que al elevar 
la punta de los pies de la víctima pasen por detrás sin tocar las piernas o el culo del rescatador. Para una 
buena sujeción de las piernas se debe de pasar un brazo por debajo de las dos piernas de la víctima a la 
altura de los muslos, y el otro brazo se pasa de la misma forma, pero a la altura de los gemelos. Cada 
uno de los brazos sujetará las dos piernas. Para elevarlas las abrazará sobre su pecho. Se puede ver en 
la siguente foto

• TABLA. Uno de los 
rescatadores es el responsable 
de la colocación de la tabla 
debajo de la víctima en el 
momento que es elevada, 
para ello estudiará a priori el 
tipo de escombro que se va a 
encontrar y la posibilidad de 
introducción, si va a ser por 
los pies o por la cabeza de 
la víctima, en caso de poder 
elegir siempre se buscará la 
posición más favorable que es 
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por los pies. La colocación se hará teniendo en cuenta que la tabla debe llegar para el apoyo correcto de la 
cabeza, en el caso que la víctima sea muy alta y no quepa en su totalidad sobre la tabla es preferible que 
sobresalgan los pies de la misma. En la siguente foto.

• MANIOBRA. Antes de empezar en la maniobra se mira como le quedan situados los brazos en referencia a 
la maniobra, para que no molesten o tropiecen con la entrada de la tabla, lo normal es si se puede colocarlos 
apoyados sobre su cintura. Si se encuentra en estado inconsciente se le pueden atar para que no le caigan 
y puedan entorpecer la maniobra. Una vez colocados todos en posición, a la orden del que se encuentra en 
cabeza, se realiza la elevación de la víctima en bloque de forma muy lenta, cuando se ha levantado la altura 
adecuada, que va a ser justo la que nos permite el espacio, el que se encuentra en cabeza da la orden de 
tabla, momento en que se introduce la tabla hasta la posición correcta, en ese momento se da la orden de 
bajada, aunque en la mayoría de los casos no es necesario dar esta orden, pues la entrada de la tabla es tan 
ajustada que pasa rozando la espalda de la víctima, por ello a la orden más que bajar lo que se realiza es 
dejar de hacer fuerza. Todos los movimientos se deben de realizar de manera muy lenta y todos al tiempo. 
Finalizada la maniobra se debe de efectuar el atado de la víctima a la tabla y la inmovilización mediante 
dama de elche de la cabeza para garantizar que no habrá ningún movimiento durante su traslado.

9.4.1.1.2. DECÚBITO PRONO

Son necesarios 5 rescatadores, y van a existir modificaciones en cuanto a la forma de agarre o colocación 
de éstos en referencia a la posición de decúbito supino.

CABEZA. Se colocará en la misma posición que se ha explicado en decúbito supino, pero se van a encontrar 
diferencias en cuanto al agarre, la primera es que no se le puede colocar de forma adecuada el collarín 
en esa posición, y por lo tanto la manipulación deberá ser si cabe más rigurosa. Lo normal es que la 
víctima se encuentre boca abajo con la cabeza ladeada a derechas o izquierdas y con una mano apoyada 
debajo de esta para tener una posición de estabilización más cómoda, aunque si la víctima en el primer 
momento de quedarse en esa posición se ha quedado inconsciente, o bien las heridas o atrapamientos 
de los brazos se lo han impedido, se encontrara con la cabeza ladeada pero sin el apoyo de la mano. 
Dependiendo de esto implicará una colocación distinta de las manos sobre la cabeza para garantizar una 
adecuada manipulación.

• Cabeza ladeada hacia la derecha de la víctima sin tener la mano colocada debajo de ésta. Para 
esta posición, la entrada de las manos se realizara en V como en maniobras anteriores, pero la 
mano derecha se introducirá hasta tocar con los dedos el primer hueso del tórax, para encontrar 
un punto de referencia sobre el cuerpo a elevar, y se presiona con el antebrazo a la parte de la 
cabeza que tenemos en esa posición. La mano izquierda también la introducimos hasta el mismo 
punto aproximadamente, la diferencia es que en ese lado se encuentra la cara, por ello la palma 
de la mano y los dedos se abren y buscan diferentes puntos de apoyo sin tapar la boca y la nariz, 
apoyando el antebrazo contra la frente de la víctima y haciendo fuerza de apriete hacia el otro 
antebrazo, con lo que se consigue una sujeción segura. 
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• Cabeza ladeada hacia la izquierda de la víctima sin tener la mano colocada debajo de ésta. 

En esta posición la colocación de las manos será totalmente a la inversa de la posición anterior, 
pues la derecha tendrá ahora la cara de la víctima. Se mantendrán exactamente los mismos 
condicionantes. 

• Cabeza ladeada de la víctima con alguna de las manos situadas debajo de la misma. Aquí 
se pueden encontrar cuatro variantes, dependiendo del lado que se sitúe la cabeza y de 
que mano tenga debajo de ésta, por ello la colocación de las manos variará sensiblemente 
en cada una de ellas, la parte más importante a tener en cuenta es que la mano que se 
encuentre con la mano apoyada bajo la cabeza debe colocarse introduciendo los dedos 
debajo de su muñeca para poder tener un punto de sujeción, la palma apoyará en frente 
o cráneo dependiendo de posición, la otra mano se colocará exactamente como queda 
explicado en cabeza ladeada sin apoyo de la mano. 

HOMBROS. La posición de colocación es la misma que decúbito supino en espacio confinado. En esta 
situación, al encontrarse la víctima boca abajo, las condiciones de agarre cambian dependiendo de la 
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posición de los brazos, si tiene los dos extendidos se coge de ambos hombros, pero si tiene alguno de los 
brazos apoyando la cabeza, a ese lado se cogerá de la axila. En la siguente foto.

CINTURA. La posición de colocación es la misma que decúbito supino en espacio confinado. Aquí la 
diferencia se encuentra en los puntos de agarre, pues ahora si es la cintura el punto adecuado y seguro para 
la elevación, buscando si se puede para coger los huesos de la cadera. FOTO 58.52. Como en la maniobra 
anterior se buscará el apoyo de uno de los hombros con el que está situado en la posición de hombros.
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PIERNAS. La posición de colocación es la misma que en decúbito supino en espacio confinado, la diferencia 
va a estar en que se dificulta algo más conseguir una adecuada colocación de las manos, pues ahora los 
cuádriceps están apoyados directamente sobre el suelo y la introducción del brazo se debe realizar con más 
cuidado para evitar movimientos innecesarios. En la siguente foto.

TABLA. Se realizará teniendo en cuenta los mismos detalles que en la posición anterior, pero además para la 
comodidad de la víctima en su transporte en esta posición, la tabla se introduce hasta que pase de los pies, 
de forma que la punta de éstos cuelgue por delante de la tabla, consiguiendo así una posición más estable. 

MANIOBRA. Los pasos a seguir son los mismos que en decúbito supino en espacio confinado, pero en este 
caso los brazos de la víctima no llegan a ser tan gran problema y se puede optar por asegurarlos a la espalda 
o bien mantenerlos colgando durante la maniobra. Al no poder colocarle el collarín, en su desplazamiento 
hasta zona segura se debe realizar con la sujeción manual de cabeza.

9.4.1.2. MANIOBRA DE MÍNIMA ELEVACIÓN

Es una maniobra a realizar cuando se cumplen los siguientes condicionantes:

• Muy poca altura disponible, la mínima necesaria es de 40 cm.

• Disponibilidad de espacio a los lados, se necesita un mínimo de 80 cm a cada lado de la víctima.

• Suficientes rescatadores para su realización. El número adecuado es de 8  rescatadores, aunque 
en caso de extrema necesidad se puede realizar con 6, realizando la maniobra en dos movimientos.

ACCESO. El espacio solo va a permitir entrar arrastrándose hasta el punto exacto de colocación. La 
peculiaridad es que excepto el de cabeza y tabla, el resto deben hacerlo entrando boca arriba, pues el 
espacio impedirá después poder rotar hasta su colocación final.
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Para una adecuada ejecución son necesarios los siguientes puntos de colocación.

CABEZA. Su forma de colocación va a ser completamente acostado, pues el espacio no va a permitir 
otra posición. La colocación de las manos y forma de agarre es idéntico a las explicadas en las distintas 
maniobras de elevación. En la siguente foto.

HOMBRO-ESPALDA. Para esta maniobra va a necesitar la colocación de un rescatador acostado a cada lado 
de la víctima y que cogerá con una mano el hombro y con la otra la parte media de la espalda.. La forma de 
colocación y agarre es fundamental para garantizar poder realizar la fuerza suficiente de elevación. Para ello 
el brazo situado en contacto con el suelo se coloca en la parte media de la espalda de la víctima, así podrá 
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hacer palanca con el suelo. El otro brazo le cogerá el hombro según la posición que se puede apreciar en la 
siguente foto. La posición del cuerpo es boca hacia arriba ladeado hacia la víctima, pero un poco en oblicuo 
para dejar espacio para la colocación del rescatador de espalda-glúteo. Puede servir de ayuda el apoyar la 
cabeza en el suelo para poder hacer de punto de apoyo de fuerza.

ESPALDA-GLÚTEO. La colocación es la misma que hombro-espalda con la diferencia de los puntos de 
colocación de las manos que en este caso son, la parte baja de la espalda con el brazo situado en el lado 
alto y en el glúteo de la víctima el brazo que está apoyado en el suelo. También se colocarán a ambos lados 
y en oblicuo para dejar espacio al que se colocará en muslo y gemelo. 
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MUSLO-GEMELO. La colocación es similar a las anteriores, pero cogiendo con el brazo pegado al suelo el 
gemelo de la víctima y con el otro la parte alta del muslo. En esta posición solo hay que dejar espacio entre 
los dos rescatadores para el paso de la tabla.

TABLA. Para la introducción de la tabla el rescatador habrá previsto su introducción a la zona de acceso en 
la orientación adecuada según la posición en que se encuentra la víctima. El acceso será arrastrándose boca 
abajo y desde el punto adecuado esperará la orden para su colocación.

MANIOBRA. Una vez todos colocados en sus posiciones y a la orden de PREPARADOS para elevar, TENSIÓN, 
YA, se realiza la elevación, con el detalle que al estar repartido el peso de la víctima entre bastantes 
rescatadores y la poca altura disponible, un exceso de fuerza podría hacer golpear a la víctima sobre el 
techo, por ello debe de realizarse una elevación lenta y controlada. En la siguente foto.
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En el caso de que solo se disponga de 6 rescatadores para esta maniobra, se mantendrán las posiciones de 
cabeza y tabla, las modificaciones se realizan en el resto, se pasa a realizar la maniobra en dos fases. En la primera 
es para elevar y colocar las piernas encima de la tabla, introduciéndola justo hasta la altura de los glúteos de la 
víctima, pero sin sobrepasar este punto, para ellos los rescatadores de ambos lados bajan lo más posible para 
ayudar en las piernas hasta su colocación. Para la segunda fase la colocación es ya es igual a la de maniobra de 
8 rescatadores, lo que se prescindiría de los de las piernas, dado que ya se encuentran éstas encima de la tabla. 
Como detalle importante a tener en cuenta, es que la introducción de la tabla ofrecerá más resistencia por el roce 
de las piernas, por lo que este rescatador deberá emplear un esfuerzo añadido para su colocación correcta. 

9.4.2. TÉCNICA DE LADEADO DE VÍCTIMA REDUCIDA

Esta maniobra es necesaria especialmente en espacios reducidos donde la víctima se encuentra situada de 
forma longitudinal a una pared o montón de escombros, esto ofrece la dificultad de no poder realizar una 
maniobra de elevación.

Esta maniobra busca el ladeado de la víctima para colocar la tabla pegada a su espalda y retroceder hasta 
su posición inicial, quedando la víctima situada sobre la tabla.

Para realizar este giro de forma correcta hay que evaluar al máximo las posibles lesiones, teniendo en 
cuenta que va a tener que realizar el giro hacia el lado opuesto de la pared u objeto que lo limita, evitando 
tener que descargar el peso sobre hombro, cadera o brazo con lesiones, si no fuera posible se podría 
estudiar realizar otro tipo de maniobra.

Se prepara a la víctima colocando el brazo sobre el que se va a girar, pegado a su cuerpo hasta la altura del 
hueso de la cadera, girando después apoyando su mano sobre la pelvis, de esta forma cuando este de lado 
apoyará en el suelo el hombro, parte del brazo, la cadera y la pierna, haciendo que se encuentre en un plano 
horizontal y alineado de toda la columna vertebral. 

Son necesarios 4 rescatadores, aunque es mejorable con 5, y sus posiciones son:

CABEZA. Es una de las posiciones más complicada en esta maniobra, pues se va a realizar un cambio de 
posición de la víctima, pasando normalmente de decúbito supino a estar completamente apoyada sobre su 
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lateral, por ello al tener que realizar el giro manteniendo la cabeza perfectamente alineada al tronco, hace 
que sea necesario que el rescatador deba realizar un giro con el cuerpo y brazos y al tiempo no perder la 
visual de la maniobra en ningún momento. Para ello debe colocarse como en la posición de maniobra de 
elevación de víctima pero la rodilla que apoya será hacia la cual se dirigirá el eje de giro, para poder disponer 
de la movilidad de rotación necesaria. 

HOMBRO-CINTURA y ESPALDA-PIERNA. Los dos rescatadores de estas posiciones se colocarán al lado 
de la víctima hacia donde se va a realizar la rotación. Se pondrán con una rodilla en el suelo para darles 
estabilidad, uno de ellos agarrará con su mano izquierda el hombro más alejado de la víctima, y con su 
derecha la unión entre la nalga y muslo también más alejado. El otro cogerá a la víctima de la espalda 
baja, del lado más alejado y de entre la rodilla y pierna más alejada. Ambos se van a encontrar con los 
brazos entrecruzados en la parte central del cuerpo de la víctima, esto se realiza para repartir cargas y para 
mantener una mayor rigidez en la maniobra. 

Cuando indica la orden el que se encuentra en cabeza, tiran de manera lenta y coordinada hacia sí mismo, 
de forma que se quede la víctima casi totalmente apoyada en su costado. Momento este en el cual el 
cuarto rescatador coloca la tabla pegada a su espalda. Ya con un apoyo claro de la víctima sobre el lateral y 
la espalda, deben realizar el movimiento de rotación a la inversa, pero para ello deben cambiar la posición 
de las manos, pasando a buscar los mismos puntos pero del lado que  tiene la víctima apoyado en el suelo, 
haciendo a la orden, fuerza hacia arriba en el giro, para contrarrestar el efecto de la gravedad que ofrece el 
cuerpo, consiguiendo de esta manera que en la rotación la víctima no resbale y se quede fuera de la tabla. 

TABLA. Para esta maniobra el responsable o responsables de la colocación de la tabla, pues en algunas 
situaciones es mejor manejarla entre dos, la colocan descansando justo al lado de la víctima y pegada 
completamente a la pared u obstáculo, quedando a la espera de que la víctima sea puesta de lado por el 
resto de rescatadores, momento éste en el cuál la mueve o mueven colocándola perfectamente pegada 
contra la espalda de la víctima, con los brazos hace fuerza hacia la víctima para evitar que resbale la tabla o 
que ceda hacia él antes de la orden de inicio. A la orden de rotación de regreso, mantiene una fuerte presión 
de empuje hacia el ángulo de apoyo de la tabla, para que de forma muy lenta finalmente la tabla llegue 
hasta el suelo y la víctima quede colocada perfectamente encima de ella. 

9.5. MANIOBRA PARA LA EVACUACIÓN DE LA VÍCTIMA POR SUPERFICIES INESTABLES

Una adecuada manipulación de la víctima es fundamental para garantizar la seguridad de la víctima, pero es 
siempre el paso previo a su evacuación, que en un derrumbamiento va a contar con tener que desplazarse 
por los restos producidos de la caída del edificio, estos restos forman una superficie desigual e inestable, 
por lo que caminar por ellos es complicado y arriesgado, pero hacerlo cargado con el peso de la víctima y con 
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la reducción de visión por la tabla o camilla, añadido a que son 4 o 6 rescatadores los que están caminando 
cogidos de ella, hacen la misión excesivamente peligrosa por el riesgo de caída. Así que es necesario utilizar 
una técnica que facilite esta labor evite al máximo el riesgo de los implicados.

Para esta maniobra es necesario emplear un mínimo de 6 rescatadores, pero no existe un máximo, pues 
cuantos más rescatadores participen más rápida y segura será la evacuación.

9.5.1. EJECUCIÓN DE LA MANIOBRA. 

Con la victima colocada sobre la tabla, con las medidas de protección cervical 
adecuada y asegurada mediante las sujeciones pertinentes, cuatro de los 
rescatadores se colocan 2 a cada lado de la tabla, distribuidos de forma uniforme 
para el reparto de pesos. 

A la orden del mando o rescatador más próximo a la cabeza de PREPARADOS para 
levantar tabla, TENSIÓN, YA. Levantan la tabla con la víctima, los dos rescatadores 
sobrantes se colocan en los extremos hacia donde debe avanzar la tabla, en una 
posición estable y a una distancia desde donde sin forzar puedan llegar con el 
brazo contrario a coger la primera asa de la tabla. Cuando están preparados dan la 
orden de avance de la tabla, PASA TABLA, momento en el que todos cambian de 
posición sus manos para que la tabla con la víctima avance y cambie su colocación 
de forma que queden libres los rescatadores traseros al avance. Al quedar sin 
tabla, caminan por el escombro con las manos libres y con una visión completa, 
desplazándose con seguridad hasta colocarse delante de la tabla para iniciar 
una nueva colocación y avance, de esta forma sucesiva de pasos y rotaciones se 
consigue desplazar a la víctima teniendo en cuenta que quien soporta el peso de tabla y víctima no se mueve, 
solo caminan los que están libres. 

9.5.2. DETALLES A TENER EN CUENTA.

Para mejorar la ejecución y la seguridad se tendrá en cuenta lo siguiente:

• Los rescatadores que están sujetando la tabla deben de estar uno frente al otro y a la distancia justa de sepa-
ración de la tabla, una mayor separación daría inestabilidad y una mayor sobrecarga forzada de trabajo lumbar.
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• Cuando existe un desnivel a salvar, la cabeza de la víctima siempre se situará en la parte más elevada del 

escombro, para que siempre se desplace a nivel o un poco sobre nivel. 

• En caso de tener que realizar un giro completo de dirección de la víctima para poder situar en el despla-
zamiento la cabeza en posición correcta, se situarán los 6 rescatadores cogidos a la tabla, 3 por cada lado, 
en el momento de la rotación, el mando dará la orden de giro a derechas o izquierdas, entonces se inicia 
la rotación, teniendo en cuenta que los dos situados justo en el centro de la tabla no caminan, realizan 
la rotación prácticamente sobre el mismo punto y son el resto los que hacen el giro caminando. Esto da 
estabilidad al giro y evita que si alguno de los rescatadores que están caminando provoca un movimiento 
inestable, el resto podrán mantener la estabilidad y compensar el movimiento.
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10. HERRAMIENTA ELÉCTRICA  
DE ROTURA

Principales herramientas eléctricas utilizadas por los servicios de rescate son:

• La Radial

• Sierra  Sable

• Martillo rompedor

• Martillo combinado

Como herramientas eléctricas deben seguir las pautas y normas básicas de seguridad que rigen para toda 
herramienta eléctrica.

1. Indicaciones generales de seguridad:

En el puesto de trabajo:

• Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo.

• No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren 
combustibles líquidos, gases, material en polvo.

• Mantenga alejados a los niños y otras personas de su puesto de  trabajo al emplear la herramienta 
eléctrica.

Seguridad eléctrica:

• El enchufe del aparato debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificar 
el enchufe. No emplee  adaptadores en aparatos dotados con una toma de tierra.

• Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores.

• No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia y evite que penetren líquidos en su interior.

• No utilice el cable de red para transportar o colgar el aparato, ni tire  de el para sacar el enchufe de la 
toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, esquinas cortantes o piezas móviles.

• Al trabajar con la herramienta eléctrica en la intemperie utilice solamente cables de prolongación 
homologados para su uso en exteriores.

Seguridad de personas:

• Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta eléctrica con prudencia. No utilice la herramienta 
eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o 
medicamentos.
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• Utilice un equipo de protección y en todo caso unas gafas de protección.

• Evite una puesta en marcha fortuita del aparato. Cerciórese de que el aparato esté desconectado 
antes conectarlo a la toma de corriente.

• Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica.

• Sea precavido. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento.

• Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga 
su pelo, vestimenta y guantes alejados de las piezas móviles.

• Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese que 
estos estén montados y que sean utilizados correctamente.

Trato y uso cuidadoso de herramientas eléctricas:

• No sobre cargue el aparato. Use la herramienta para el trabajo a realizar.

• No utilice herramientas con un interruptor defectuoso.

• Saque el enchufe de la red antes de realizar un ajuste en el aparato, cambiar de accesorio o al guardar 
el aparato.

• Guarde las herramientas fuera del alcance de los niños y de las personas que no estén familiarizadas 
con su uso.

• Controle si funcionan correctamente, sin atascarse, las partes móviles del aparato.

• Mantenga los útiles limpios y afilados.

• Utilice herramientas eléctricas, accesorios, útiles, etc. De acuerdo a estas instrucciones y en la 
manera indicada específicamente para este aparato.

Servicio:

• Únicamente haga reparar su herramienta eléctrica por un profesional, empleando exclusivamente 
piezas de repuesto originales.

2. Indicaciones de seguridad especificas del producto.

 En el puesto de trabajo:

• Procure una buena iluminación de la zona de trabajo.

• Procure que el lugar de trabajo se encuentre adecuadamente ventilado (peligros presencia de 
polvo).

Seguridad eléctrica:

• Antes de comenzar a trabajar compruebe si en la zona de trabajo existen cables eléctricos o tuberías 
de agua y gas, por ejemplo, con la ayuda de un detector de metales.
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• Compruebe con regularidad el cable de conexión de la herramienta y encargue a un profesional 

en la materia que lo sustituya en caso de presentar daños. Inspeccione regularmente el 
alargador.

• Por lo tanto, lleve a revisar periódicamente al servicio técnico la herramienta sucia, sobre todo 
si se ha usado con frecuencia para cortar materiales conductivos.

• Si trabaja con una herramienta eléctrica en el exterior asegúrese de que la herramienta esté 
conectada a la red mediante un interruptor de corriente de defecto (RCD) con una corriente de 
desconexión máxima de 30 mA.

Seguridad de personas:

• Utilice protección para oídos.

• Mantenga la herramienta firmemente cogida con ambas manos por las empuñaduras previstas. 
La herramienta puede calentarse durante su empleo, utilice guantes.

• Utilice mascarilla cuando trabaje con piezas que generen polvo.

• Efectué pausas durante el trabajo, así como ejercicios de relajación y estiramiento de los dedos 
para mejorar la circulación.

• Coloque el cable de red, el alargador y el tubo de aspiración por detrás de la herramienta a fin 
de evitar tropezar con ellos.

10.1. RADIAL

INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA LOS TRABAJOS CON MÁQUINAS RADIALES (AMOLADORAS)

OBJETO:

Puesto que la máquina radial es una herramienta de corte que funciona a gran velocidad, siendo una de 
las máquinas más peligrosas, se hace necesario tomar medidas especiales de seguridad que reduzcan el 
riesgo cuando se usa.

El objeto del presente apartado es el de establecer normas e instrucciones para las tareas y trabajos, con 
máquinas radiales (amoladoras), en las condiciones adecuadas de seguridad.

Cumplir con las instrucciones y normas de seguridad 

• La comprobación y mantenimiento básico de la máquina

• La comprobación del estado de los Epis antes del uso

• Utilización correcta, mantenimiento y aviso en caso de pérdida o rotura

• Paralización del trabajo en caso de riesgos o dudas sobre las medidas preventivas

• El conocimiento de los manuales de instrucciones de la máquina
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No realizar reparaciones ni anular las carcasas y protecciones de la máquina. Las amoladoras y las mini 
amoladoras son máquinas eléctricas portátiles que se utilizan para cortar,

Los trabajos de materiales en superficies grandes, o los trabajos intensivos en superficies duras, se suelen 
realizar con radiales y discos grandes que permiten, por ejemplo, cortes más rectos y limpios. 

Para trabajos ligeros, o cuando no se tiene una buena accesibilidad con la máquina, es muy útil recurrir a 
las mini amoladoras.

Se deberán usar SIEMPRE conforme al manual de instrucciones de utilización y seguridad facilitado por el 
fabricante.

Además de su tamaño, se deben tener en cuenta las prestaciones de la máquina.

Las amoladoras o radiales y las mini amoladoras que disponen de control electrónico de velocidad se adaptan 
mejor al trabajo con diferentes materiales y permiten utilizar una gran variedad de discos y accesorios. 

Según qué tipo de disco se use se tendrá en cuenta la velocidad a la que está recomendada su uso no 
debiéndose utilizar discos cuya velocidad de utilización sea inferior a la velocidad en vacío de la Máquina. En 
ningún caso se debe utilizar si no tiene puesta la protección del disco.

Solo se podrá utilizar en buenas condiciones climatológicas, así como de buena visibilidad

Requisitos de la Radial:

• Que tenga Marcado CE

• Que tenga certificado de Conformidad 

• Que tenga manual de instrucciones en castellano 

• Debe ser liviana, de fácil mantenimiento y ergonómica: de uso profesional 

• Permitirá cambiar el disco de corte en función del material con el que se pretenda trabajar

Instrucciones básicas sobre los trabajos con máquinas radiales antes de comenzar a trabajar

• Colóquese los equipos de protección individual indicados en la presente instrucción.

• Conocer, en su caso, las instrucciones de seguridad para la realización de trabajos con este tipo de 
máquina. 

• Comprobar que la realización de otros trabajos cercanos no puedan generar riesgos (huecos, zanjas, 
etc.), en la realización simultánea con nuestro trabajo y de que existen las protecciones colectivas 
necesarias. 

• Asegurarse que, en la realización de trabajos con la radial, quedan lejos los materiales combustibles, 
sustancias inflamables, cables eléctricos, etc. 

• Disponer de extintor de incendios en los trabajos donde exista riesgo de incendio.

• Tener accesible botiquín de primeros auxilios.
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10.1.1. TIPOS DE RADIALES UTILIZADAS EN TAREAS DE RESCATES

a. Radial de disco de 230 mm

b. Mini radial de disco 125 mm

c. Mini radial de disco de 115 mm

Por sus características de maniobrabilidad, peso, 
tamaño y facilidad de uso,  la más utilizada es la Mini 
radial de 125 mm de 1500 vatios de potencia.

1. Mango auxiliar

2. Conmutador de control

3. Bloqueo de eje

4. Protector de disco  

5. Llave fijación de disco

ELECCION DE DISCOS SEGÚN LA TAREA A REALIZAR DEPENDERA DE:

• El material donde vamos a trabajar y la finalidad del trabajo.

• Dependiendo del material donde trabajaremos y si vamos a cortar o desbastar nos decantaremos 
por un disco u otro.

• El uso que le vamos a dar.

• A la hora de escoger, es muy importante el uso que le vamos a dar, ya que existen discos de 
muchas calidades. 

• La capacidad máxima de trabajo.

Debemos asegurarnos que la capacidad máxima de trabajo del disco es superior a la capacidad de trabajo 
de nuestra máquina.

Diferentes Tipos de discos para mini radial de 125 mm

Existen 3 tipos de disco adecuados para tareas con nimi radiales:

• Discos abrasivos

• Los de metal, que se utilizan para cortar y desbastar todo tipo de metales.

• Los de piedra, que se utilizan para cortar todo tipo de materiales de construcción pétreo. 

• Los universales multicorte, que permiten cortar todo tipo de materiales, con el fin de no tener 
que cambiar cada vez de disco. 
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El grosor de estos discos es muy importante. Dependiendo de su 
uso se utilizara para cortar o para desbastar. Podemos encontrar 
discos desde 0,8 hasta 8 mm o superior. Los discos más finos se 
utilizan para cortar materiales duros como el acero inoxidable, y los 
discos más gruesos (a partir de 6 mm.) se utilizan para desbastar.

• Discos de diamante

• Son discos fabricados en acero y con unas pastillas de 
diamante en su parte más externa. Se utilizan para cortar 
materiales de gran dureza con velocidad y precisión.

10.2. SIERRA SABLE ELECTRICA DE RED DE 1500 W

Las nuevas sierras de sable reúne cuatro características deseables en una herramienta eléctrica de corte: 
potencia, versatilidad, precisión y seguridad, lo que hace de ella una herramienta muy útil para el corte y 
demolición de materiales en trabajos de gran exigencia. Adaptar a cada material de manera correcta tanto 
la potencia necesaria como el consumible adecuado revierte en un beneficio para el usuario desde el punto 
de vista de la versatilidad y adecuación del proceso de corte.

• Elementos de mando y componentes de la herramienta:

1. Bloqueo de útiles/porta útiles.

2. Interruptor de acción pendular.

3. Conmutador de control. 

4. Zapata de presión.

5. Tecla para la regulación de la zapata de 
presión.

6. Zona de sujeción delantera (protección 
de manos).

7. Regulador del número de carreras.

Gracias al funcionamiento pendular puede aumentarse el rendimiento de corte en materiales blandos, 
como los derivados de la madera, etc.

La importancia de disponer en cada momento de un consumible adecuado para cada material nos obliga a 
especializar aún más la gama de hojas de sierra sable.

Indicaciones especiales de seguridad para sierras de sable.

• Aparte siempre la herramienta del cuerpo cuando esté cortando con ella.

• No ponga nunca las manos delante de la hoja de sierra.

• No corte cuando desconozca lo que se encuentra en la capa inferior.
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• Para garantizar un trabajo óptimo y seguro, la zapata de presión debe presionarse contra la pieza 

de trabajo.

• Desconecte la herramienta para su transporte.

• Utilice siempre longitudes de hoja de sierra que sobresalgan al menos 40 mm (H) de las  dimensiones 
de la pieza de trabajo para evitar contragolpes fuertes.

• Para evitar un sobre calentamiento de la herramienta cuando se utilice el adaptador para el corte 
de conductos (accesorios) y en especial cuando el diámetro del conducto sea muy grande, deben 
trabajarse  con una presión moderada y una velocidad de corte apropiado.

• Las virutas producidas al serrar y especialmente las metálicas pueden alcanzar temperaturas muy 
elevadas.

• No utilice nunca la herramienta sin llevar puesta la protección de las manos.

• Antes de comenzar a trabajar determine la categoría de peligrosidad del polvo que se genera al 
trabajar.

• Trato y uso cuidadoso de herramientas eléctricas:

• Sujete con firmeza la pieza a cortar.

• Asegúrese de que los útiles presentan el sistema de inserción  adecuado para la herramienta y estén 
enclavados en el porta útiles conforme a las prescripciones.

• En el caso de corte de corriente: desconecte la herramienta y extraiga el enchufe.

• Hay que evitar que el alargador este enchufado en una toma de corriente múltiple y que al mismo 
tiempo estén en funcionamiento varias herramientas.

• Equipo de seguridad personal (EPI).

• El usuario y el personal que se encuentre en las proximidades deben llevar protección para los ojos, 
para los oídos, mascarilla ligera y guantes protectores durante la utilización del aparato.

Puesta en servicio:

• Como norma general antes de utilizar cualquier herramienta lea el manual de instrucciones y normas 
de seguridad.

• Utilizar EPIS.

• Utilizar alargadores con secciones trasversal mínima recomendada y longitudes de cable máxima:

Tension de red
Sección del conductor

1´5 2´5 mm²
110 -120v 20 m 40 m

230 v 50 m 100 m
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• Si el corte genera excesiva vibración:

• Reduzca la presión ejercida sobre el elemento a cortar.

• Varíe el ángulo longitudinal y/o transversal de ataque de la hoja de corte.

• Modifique la velocidad de carrera.

• Cambie el selector orbital.

• Reduzca al mínimo el desplazamiento de la zapata.

• Seleccione una hoja de corte de menor grosor.

• Seleccione una hoja más corta.

• Aumente el número de carreras.

• Elija otro tipo de hoja de corte con dentado diferente.

• Mejore la sujeción del elemento a cortar.

• En caso de atrapamiento de la hoja:

• Detener la herramienta.

• Bloquear el seguro de accionamiento (si es posible), desconectar.

• Accionar el sistema de cambio de hoja.

• Liberar la herramienta.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO.

• Cuidado con los útiles.

• Mantener la herramienta limpia, especialmente los gorrones empotrables, portátiles para garantizar 
el funcionamiento perfecto del

• El extremo de la hoja de corte de la sierra de sable siempre ha de quedar libre en su  inmersión.  
Carrera, es decir, no puede impactar  contra ningún elemento. Excepción corte por 

• Si se ha hecho uso intenso de la herramienta, se recomienda una inspección realizada por el servicio 
técnico de la marca de la herramienta.

• Las reparaciones eléctricas solo pueden llevarlas a cabo un técnico electricista especializado.

• No utilizar nunca la herramienta si ésta tiene obstruidas las ranuras de ventilación. Limpiarlas 
cuidadosamente con un cepillo seco.

• Limpiar regularmente la herramienta con un trapo ligeramente humedecido.

• Mantener las empuñaduras de la herramienta siempre libres de grasas y aceites.
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• No utilizar ningún producto de limpieza que contenga silicona.

• Mantenimiento.

• Comprobar regularmente que ninguna de las partes exteriores de la herramienta esté dañada y que 
todos los elementos de manejo se encuentren en perfecto estado de funcionamiento.

• No usar la herramienta si alguna parte está dañada o si alguno de  los elementos de manejo no 
funcionan bien.

• En caso necesario, encargar la reparación de la herramienta al servicio técnico de la marca de la 
herramienta.

• Las reparaciones de la parte eléctrica sólo puede llevarlas a cabo un técnico electricista especializado.

• Control después de las tareas de cuidado y mantenimiento.

• Una vez realizadas las tareas de cuidado y mantenimiento debe comprobarse si la protección de las 
manos y la zapata de presión están colocadas y funcionan sin problemas.

El componente esencial de la sierra sable es la hoja de sierra sable. Es muy importante una elección  
adecuada de la misma antes de iniciar la maniobra. 

Los tres tipos basicos de sierras son las de :

Dentados grandes para madera.

Dentado medio para madera con clavos

Dentado pequeño para metal.

10.3. MARTILLO DEMOLEDOR

Es un derivado  martillo no rotatorio del martillo rotor. Ofrece un único modo operativo designado para picar 
y romper materiales cuando no sea preciso perforar orificios. 

Aunque los martillos eléctricos tienen menos potencia que los martillos neumáticos, son más 
livianos, necesitan poco manteniendo, de fácil transporte y fácil almacenaje. Por ello, lo que les falta 

Pag - 1382



PrINCIPIOS DE CONSTrUCCIÓN y ESTabILIzaCIÓN DE ESTrUCTUraS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 11 TEMa 11
en versatilidad lo compensa con su gran capacidad de golpe, ya que son un 35 % más potente que los 
martillos combinados.

Los martillos demoledores eléctricos varían de peso, de 6 a 30 Kg. El tamaño más adecuado para un equipo 
de rescate es el de 10 kg. Siendo este el más polivalente para trabajar en paredes y suelos. Muy indicados 
para trabajos en interiores y lugares remotos o de difícil acceso. 

MARTILLO COMBINADO

En el caso de los martillos combinados, éstos tienen las dos funciones, la de picada y la de perforación. Son 
válidos para los dos tipos de trabajo, tanto para demoliciones como para perforación con broca. El único 
problema es que este tipo de martillos combinados pierde picada en relación con los martillos expresamente 
picadores.

Éstos son recomendados para trabajos tanto de perforación como para demoliciones, no siendo para éstas 
últimas el martillo ideal.

10.4. MARTILLO COMBINADO / MARTILLO DEMOLEDOR

Visualmente los martillos combinados y demoledores solo se diferencian en que los primeros están dotados 
de un selector de modo de trabajo y un variador de velocidad. Ubicados en lugares diferente  según marca

Martillo Combinado

1. empuñadura adicional en “D”.

2. casquillo de bloqueo

3. interruptor ON/OFF.

4. Selector modo trabajo (rotación/percusión). Solo 
presente en Martillo Combinado

5. Variador de velocidad*. Solo presente en martillo 
combinado

10.4.1. DIFERENTES TIPOS DE CINCELES  Y SUS USOS

La adquisición de un cincel también está condicionada a una serie de factores que   dependen de ciertos 
parámetros. Veamos tres de los principales.

a. Tamaño del trabajo a realizar

Si vamos a trabajar en un área grande o pequeña podemos elegir un cincel grande de punta, que a 
la sazón puede producir menor cantidad de escombro. Un cincel pequeño arranca trozos de menor 
tamaño, perforando áreas pequeñas y provocando grandes desmoronamientos. En cambio, uno más 
grande arranca áreas de mayor tamaño, o bien permite extraer el material con las manos después de 
romperlo.
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b. Resistencia del material

La resistencia del material a demoler tiene un gran impacto en la elección del cincel. Si el material es débil, 
un cincel grande de punta roma se adaptará perfectamente a esa tarea. Si el material es resistente, el 
trabajo puede comenzarse con un cincel de punta pequeño, ya que de esta manera se ejerce más presión 
sobre una menor cantidad de espacio, lo que facilita la perforación del material.

c. Área a demoler

Ciertas áreas a demoler son fáciles de atacar, por ejemplo, las paredes completamente abiertas o un piso 
que no presenta ningún tipo de obstrucción. Si el trabajo se encuentra en un área complicada, la demolición 
puede verse dificultada. Los cinceles de pala angosta, de corte frío y de punta tipo lápiz funcionan mejor en 
áreas inusuales, ya que su forma larga y delgada facilita la rotura del material en áreas pequeñas u ocultas.

La elección de los cinceles puede afectar drásticamente su eficiencia cuando se trabaja con un material 
particular. Por ejemplo: 

• Los cinceles de pala ancha pueden arrancar mejor trozos grandes de mampostería, por ejemplo, 
cuando se está demoliendo una pared.

• Los cinceles de pala angosta, por su parte, pueden picar secciones más pequeñas.

• Los electricistas, por ejemplo, usan cinceles pequeños para abrir canaletas en el hormigón, mientras 
que los cinceles de punta pueden partir rocas fácilmente.

• Antes de usar un cincel debemos evaluar cuidadosamente el área de trabajo para lograr los mejores 
resultados en el menor tiempo posible.

Cincel de pala angosta

Cincel de pala ancha

NORMAS DE SEGURIDAD EN USO DE MARTILLOS ELECTRICOS

• No hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha. Los esfuerzos se deben realizar únicamente 
en el sentido del eje del martillo.

• No hacer funcionar el martillo en vacío 
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• Evitar usar la máquina de forma continuada por un mismo operador durante los periodos de tiempo. 

Organizar la tarea teniendo en cuenta los elevados niveles de vibración emitidos por la máquina.

• Agarrar la empuñadura con la menor fuerza posible, siempre compatible con un uso seguro. No 
apoyar sobre el martillo otra parte del cuerpo distinta de las manos abdomen, etc.) 

• Cuando se trabaje en ambientes fríos, se recomienda utilizar guantes para mantener las manos lo 
más calientes posibles, ya que se reducirán los efectos de las vibraciones.

• No dejar el martillo hincado en el suelo, pared o roca.

• No transportar la máquina funcionando o con el dedo en el interruptor o palanca de accionamiento. 

• No tocar la herramienta durante ni inmediatamente después de haber finalizado el trabajo. Esperar 
un tiempo prudencial hasta que se haya enfriado.

• En caso de trabajar cerca del borde de estructuras, el usuario se asegurará con una línea de vida, así 
como a la herramienta.
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11. MANIOBRAS DE RESCATE

11.1. INTRODUCCIÓN

Como bomberos en nuestro trabajo cotidiano tendremos que 
realizar rescates en entornos urbanos, en muchas ocasiones 
no podremos utilizar las vías normales de evacuación de los 
inmuebles, bien por estar inutilizadas por el efecto del incen-
dio, deflagración o cualquier otro motivo que haga imposible 
el rescate por esa vía. En estas situaciones debemos impro-
visar otras vías de evacuación , normalmente se utilizan las 
fachadas de los edificios, en tales situaciones nuestra prime-
ra opción para realizar el rescate será mediante los vehículos 
de altura AEA o ABA , son vehículos especialmente diseñados 
para realizar estas acciones , el problema que nos encontra-
mos a menudo es que no siempre podemos utilizar esta op-
ción , ya que estos vehículos tienen también sus limitaciones y 
necesitan de unas condiciones de espacio mínimas para poder 
trabajar que no siempre se cumplen para poder utilizarlos con 
garantías .En estos casos utilizaremos las llamadas técnicas 
de rescate , que son maniobras donde utilizando material de rescate como cuerdas , poleas, camillas 
, escaleras portátiles, etc,  podremos poner a salvo a las personas que tengan que ser rescatadas de 
estas situaciones.

Dentro de estas maniobras de rescate un elemento muy utilizado en nuestra profesión son las escaleras 
portátiles , por su versatilidad , permiten salvar pequeños desniveles de hasta 6 metros  ascendente o 
descendente; también para trabajar de manera horizontal en zonas poco seguras ( pisos o tejados poco 
estables) o salvar una obstáculo en sentido horizontal; pueden ser utilizadas como bípodes con vientos e 
improvisar un punto elevado desde donde realizar  un descenso o ascenso para un rescate .En resumen , 
bien utilizadas son una herramienta con una gran variedad de opciones.

La principal tarea de los equipos de rescate, independientemente de la situación en la que nos encontre-
mos, es el auxilio de las víctimas, realizando los rescates de la manera más segura tanto para la víctima 
como para los propios rescatadores.

A continuación, pasamos a explicar las diferentes maniobras de rescate, dependiendo del escenario ante 
el que nos encontremos, la situación y posibles lesiones de la persona a rescatar, utilizaremos un tipo de 
maniobra u otra. La propuesta que se hace para realizar las maniobras es con una dotación tipo de 5 com-
ponentes, situación que puede ser adaptada a los protocolos internos de cada servicio. 

11.2.1 MANIOBRA DEL TOBOGÁN

El Tobogán es una maniobra básica en las tareas de rescate de salvamento y desescombro. Dicha manio-
bra se utiliza para salvar desniveles mediante una escalera extensible, sobre la que se coloca la camilla o 
tabla de rescate con la víctima. El descenso o ascenso de la víctima se realizará desde la parte superior del 
tobogán por los rescatadores. En esta maniobra, estará condicionada al estado de la víctima rescatada, en 
ciertas lesiones de cadera o columna vertebral, habrá que tomar medidas en cuanto a la inmovilización para 
no agravar la lesión. 

Escenario de maniobras de rescate. (Grupo 
U.R.E.C., 2017, s.p.).
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La altura también es un factor limitante ya 
que los tramos de escalera más comunes 
son de 4 metros, teniendo en cuenta que de-
bemos dejar que se solape un mínimo de un 
metro de escalera, la altura real de un resca-
te con esta técnica será un máximo de seis 
metros o dos pisos. 

El principal elemento interviniente en la ma-
niobra del Tobogán será la escalera extensible, 
la cual deberá cumplir con los requisitos míni-
mos de seguridad y salud establecidos por el 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el 
que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo y por 
el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviem-
bre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997.

NÚMERO DE INTERVINIENTES: Para realizar la 
maniobra del Tobogán serán necesario como 
mínimo 5 intervinientes, 1 Sargento, 1 Cabo y 
3 Bomberos.

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: El Tobogán se eje-
cutará siguiendo los siguientes pasos:

• Despliegue de la escalera dependiendo de la altura a salvar.

• Colocación de la escalera. 

• Fijación de la escalera en su parte inferior mediante estacas o atado.

• Colocación y fijación del puntal metálico en el centro de la escalera para evitar un excesivo pandeo.

• Ascenso por la escalera y acceso a la víctima

• Fijación de la escalera en su parte superior mediante atado a un punto fijo o elemento constructivo.

• Colocación y posterior atado de la víctima a la camilla o tabla de rescate.

• Atado de las cuerdas de descenso a la camilla o tabla de rescate.

• Situado de la camilla o tabla de rescate en la escalera.

• Descenso de la camilla o tabla de rescate junto con un bombero que acompaña en todo momento a la 
víctima y salva el paso entre los dos tramos de la escalera.

• Recepción de la camilla o tabla de rescate por los socorristas que se encuentran en la parte inferior.

Tobogán. (Grupo U.R.E.C, 2017, s.p.)
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Colocación escalera Tobogán. (Grupo U.R.E.C., 2015, s.p.).

Fijación puntal. (Grupo U.R.E.C., 2015, s.p.).

Detalle fijación puntal. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.).
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Detalle fijación puntal. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

Anclaje inferior escalera. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

TAREAS A REALIZAR:

Tabla. Tareas a realizar en la maniobra del tobogán.

Trabajos:

Sargento

•  Identificación de la zona de peligro y de la víctima a evacuar
•  Cálculo del tramo desplegable de la escalera.
•  Recepción de la camilla con la víctima.
•  Dirige la tarea a realizar por los bomberos
•  Controla la seguridad de la intervención

Cabo

•  Apoya al Sargento en la identificación de la zona de peligro y de la víctima a evacuar.
•  Ayuda al Sargento a realizar el cálculo del tramo desplegable de la escalera.
•  Atado del puntal a escalera.
•  Accede junto con el B1 y B2 a la víctima.
•  Colocación de la víctima en la tabla de rescate y posterior atado junto con el B1 y B2.
•  Atado de las cuerdas de descenso junto con el B1
•  Descenso de la camilla junto con el B1
•  Controla la seguridad de la intervención
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Bombero 1

•  Fijación de la escalera mediante estacas o atado apoyado por el B3
•  Accede junto con el Cabo y el B2 a la víctima.
•  Colocación de la víctima en la tabla de rescate y posterior atado junto con el Cabo y B2.
•  Atado de la cuerda de descenso junto con el Cabo.
•  Descenso de la camilla junto con el Cabo.

Bombero 2

•  Transporta el material a la zona de trabajo junto con el B3.
•  Accede a la víctima junto con el Cabo y el B1.
•  Colocación de la víctima en la tabla de rescate y posterior atado junto con el Cabo y el B1.
•  Desciende junto con la víctima por la escalera.

Bombero 3
•  Transporta el material a la zona de trabajo junto con el B2
•  Apoya al B1 en la fijación de la escalera mediante estacas o atado.
•  Recepción de la camilla con la víctima

(Fuente. Elaboración propia.)

Acceso a la víctima. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

Descenso víctima. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)
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Atado camilla nido. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

Atado tabla rescate. (Elaboración propia, 2015)

MATERIAL UTILIZADO: La maniobra del Tobogán requerirá como mínimo de los siguientes materiales:

• 1 Escalera extensible.

• 1 Puntal Metálico.

• 1 Coordino de atado de 4 mm para fijar el puntal con la escalera.

• 2 Estacas metálicas.

• 1 Cuerda de atado de la escalera.

• 1 Camilla o tabla de rescate.

• 1 Arnés de araña o un coordino de 8 mm para fijar a la víctima a la camilla o tabla de rescate.

• 2 Cuerdas de descenso de la camilla o tabla de rescate.
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La finalidad de la Bisagra es muy similar a la 
maniobra del Tobogán, explicada en el punto 
anterior. Se utiliza para salvar desniveles, con la 
diferencia de que en este caso se utilizará para 
el rescate de aquellas víctimas que posean le-
siones que por recomendación médica tengan 
que mantener su posición horizontal. Los res-
catadores situados en la parte superior serán 
los encargados de mantener la posición hori-
zontal de la víctima mientras que los de la parte 
inferior mantendrán e inclinarán la escalara y 
serán los encargados de recibir a la víctima.

La limitación de esta maniobra vendrá condicio-
nada por la altura de los tramos de la escalera 
utilizada, como en el tobogán también debe-
mos dejar un metro de solape en los tramos, así como al entorno próximo donde se recepciona la escalera, 
pero será complicado realizar esta maniobra a más de seis metros. De la misma manera que en la maniobra 
del tobogán la escalera deberá cumplir con los requisitos mínimos de seguridad y salud establecidos por el 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y por el Real Decreto 2177/2004, de 
12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997.

NÚMERO DE INTERVINIENTES: El número mínimo de socorristas será de 5 miembros, 1 Sargento, 1 Cabo 
y 3 Bomberos para realizar la maniobra de la Bisagra.

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Para ejecutar la maniobra de la Bisagra se deberán de llevar a cabo los siguien-
tes puntos:

• Despliegue de la escalera dependiendo de la altura a salvar.

• Suplementar, en el caso de que se necesario, el apoyo de la escalera.

• Colocación de la escalera. 

• Ascenso por la escalera y acceso a la víctima.

• Colocación y posterior atado de la víctima a la camilla o tabla de rescate.

• Atado y cosido de las cuerdas de descenso a la camilla.

• Situado de la camilla o tabla de rescate en la escalera.

• Descenso de la camilla o tabla de rescate.

• Recepción de la camilla o tabla de rescate por los socorristas que se encuentran en la parte inferior.

Bisagra. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)
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Figura 13. Colocación escalera Bisagra. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

TAREAS A REALIZAR:

Tabla. Tareas a realizar en la maniobra de la bisagra.

Trabajos:

Sargento

•  Identificación de la zona de peligro y de la víctima a evacuar
•  Cálculo del tramo desplegable de la escalera.
•  Realiza el descenso de la escalera junto con el B2 y B3.
•  Recepción de la camilla con la víctima.
•  Dirige la tarea a realizar por los bomberos
•  Controla la seguridad de la intervención

Cabo

•  Apoya al Sargento en la identificación de la zona de peligro y de la víctima a evacuar.
•  Ayuda al Sargento a realizar el cálculo del tramo desplegable de la escalera.
•  Accede junto con el B1.
•  Colocación de la víctima en la tabla de rescate y posterior atado junto con el B1.
•  Cosido y atado de las cuerdas de descenso junto con el B1
•  Descenso de la camilla junto con el B1
•  Controla la seguridad de la intervención

Bombero 1

•  Accede junto con el Cabo y a la víctima.
•  Colocación de la víctima en la tabla de rescate junto con el Cabo.
•  Cosido y atado de la cuerda de descenso junto con el Cabo.
•  Colocación de la víctima en la escalera.
•  Descenso de la camilla junto con el Cabo.

Bombero 2

•  Transporta el material a la zona de trabajo junto con el B3.
•  Realización del suplemento de apoyo de la escalera con el B3, si procede.
•  Colocación de la escalera.
•  Realiza el descenso de la escalera junto con el Sargento y el B3.
•  Recepciona la camilla.

Bombero 3

•  Transporta el material a la zona de trabajo junto con el B2.
•  Realización del suplemento de apoyo de la escalera con el B2, si procede.
•  Colocación de la escalera.
•  Realiza el descenso de la escalera junto con el Sargento y el B2.
•  Recepciona la camilla.

(Fuente. Elaboración propia.)
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Inicio maniobra Bisagra. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

Descenso víctima. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

Recepción víctima. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)
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Atado camilla nido. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

Atado tabla rescate. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

MATERIAL UTILIZADO: El material empleado en la maniobra de la Bisagra será el siguiente:

• 1 Escalera extensible.

• Tablones de madera para realizar el suplemento de la base de la escalera.

• 1 Cuerda de atado de la escalera.

• 1 Camilla o tabla de rescate.

• 1 Arnés de araña o un coordino de 8 mm para fijar a la víctima a la camilla o tabla de rescate.

• 2 Cuerdas de descenso de la camilla o tabla de rescate.
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El Paso de Grieta es una maniobra empleada en Salvamento y Desescombro para desplazarse de forma 
horizontal sobre una escalera. Mediante esta maniobra se podrá tanto acceder a una posible víctima así 
como realizar su rescate.

La limitación de esta maniobra dependerá también de la escalera utilizada. De la misma manera que en 
las maniobras anteriores la escalera deberá cumplir con los requisitos mínimos de seguridad y salud esta-
blecidos por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y por el Real Decreto 
2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997.

Paso de grieta. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

NÚMERO DE INTERVINIENTES: El número mínimo de rescatadores para realizar esta maniobra será de 5, 
1 Sargento, 1 Cabo y 3 Bomberos.

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Para la ejecución de la maniobra del Paso de Grieta seguiremos los siguientes pasos:

• Localización de la víctima.

• Conocer la longitud del hueco a salvar con la escalera lanzando una cuerda.

• Desplegado de la escalera y atado de la parte central de la misma.

• Posicionar la escalera.

• Anclaje de la escalera.

• Paso de los rescatadores a la víctima.

• Colocación de la víctima en la camilla o tabla de rescate y posterior atado.

• Atado de los vientos a la camilla o tabla de rescate.

• Evacuación de la víctima.
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Colocación escalera Paso de Grieta. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

Atado de escalera. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

TAREAS A REALIZAR:

Tabla. Tareas a realizar en la maniobra de la bisagra.

Trabajos:

Sargento

•  Identificación de la zona de peligro y de la víctima a evacuar
•  Cálculo del tramo desplegable de la escalera.
•  Recepción de la camilla con la víctima.
•  Dirige la tarea a realizar por los bomberos
•  Controla la seguridad de la intervención

Cabo

•  Apoya al Sargento en la identificación de la zona de peligro y de la víctima a evacuar.
•  Ayuda al Sargento a realizar el cálculo del tramo desplegable de la escalera.
•  Accede junto con el B1 Y B2.
•  Colocación de la víctima en la tabla de rescate y posterior atado junto con el B1.
•  Cosido y atado de las cuerdas de descenso junto con el B1
•  Controla la seguridad de la intervención

Bombero 1

•  Accede junto con el Cabo y el B2 a la víctima.
•  Colocación de la víctima en la tabla de rescate junto con el Cabo.
•  Cosido y atado de la cuerda de descenso junto con el Cabo.
•  Colocación de la víctima en la escalera.
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Bombero 2

•  Transporta el material a la zona de trabajo junto con el B3.
•  Accede junto con el Cabo y el B1 a la víctima.
•  Colocación de la escalera.
•  Colocación de la víctima a la escalera.

Bombero 3

•  Transporta el material a la zona de trabajo junto con el B2.
•  Colocación de la escalera.
•  Atado de los peldaños de la escalera.
•  Recepciona la camilla.

(Fuente. Elaboración propia.)

Acceso a la víctima. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

Evacuación víctima. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)
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MATERIAL UTILIZADO: El material empleado en la maniobra de la Bisagra será el siguiente:

• 1 Escalera extensible.

• 1 Cuerda de atado de la escalera.

• 1 Camilla o tabla de rescate.

• 1 Arnés de araña o un coordino de 8 mm para fijar a la víctima a la camilla o tabla de rescate.

• 2 Cuerdas para manejo de la camilla o tabla de rescate.

11.2.4 TRÍPODE CON VIENTOS

Esta maniobra se utiliza para improvisar 
un punto elevado como anclaje de fortu-
na cuando el entorno no nos permite otra 
opción, aunque se les llama trípode con 
escaleras, como se observa en la imagen 
la escalera realmente es un bípode donde 
se fija con dos vientos contrapuestos.

Con esta maniobra podremos acceder 
mediante técnicas de ascenso y descen-
so vertical normalizadas en cada servicio 
a pozos, zanjas o cualquier desnivel bajo 
rasante para realizar un rescate mediante 
ese punto elevado de anclaje que nos da 
esa disposición de la escalera.

NÚMERO DE INTERVINIENTES: Para realizar esta maniobra serán necesarios al menos por 5 rescatadores, 
1 Sargento, 1 Cabo y 3 Bomberos, de manera que bajen dos rescatadores al encuentro con la víctima y el 
resto del equipo se queda en la parte superior para realizar la extracción del equipo y víctima.

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Los pasos a seguir en la maniobra de ascenso/descenso con escaleras son los 
siguientes:

• Localización de la víctima.

• Localización del orificio por el que se va a proceder al rescate.

• Preparación de la escalera mediante los atados superiores, intermedio e inferior.

• Colocación de las dos cuerdas con la función de vientos.

• Preparación mediante cintas de anclaje o similar del punto de anclaje elevado.

• Presentación del sistema en el lugar del rescate buscado la vertical del punto elevado con el hueco a descender

• Acabar de montar el sistema de cuerdas, poleas para realizar el descenso de los rescatadores para ac-
ceder a la víctima 

Trípode con escaleras Grupo U.R.E.C 2017
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• Valoración estado de la víctima para realizar la evacuación mediante camilla nido o triangulo de evacuación.

• Ascenso o descenso de la víctima

• Evacuación.

TAREAS A REALIZAR:

Tabla. Tareas a realizar en la maniobra de la bisagra.

Trabajos:

Sargento

•  Identificación de la zona de peligro y de la víctima a evacuar
•  Selecciona punto de colocación del bipode de la escalera.
•  Recepción de la camilla con la víctima.
•  Dirige la tarea a realizar por los bomberos
•  Controla la seguridad de la intervención

Cabo

•  Apoya al Sargento en la identificación de la zona de peligro y de la víctima a evacuar.
•  Coordina el montaje del sistema de la escalera como bípode.
•  Desciende al encuentro de la víctima junto con el B1.
•  Valoración estado víctima, determina método de rescate (Camilla, pañal de rescate, etc..)
•  Colocación de la víctima en la tabla de rescate y posterior atado junto con el B1.
•  Cosido y atado de las cuerdas de descenso junto con el B1
•  Controla la seguridad de la intervención desde la parte inferior

Bombero 1

•  Transporta el material a la zona de trabajo
•  Accede junto con el Cabo y a la víctima.
•  Ayuda al cabo en la valoración de la víctima
•  Colocación de la víctima en la tabla de rescate junto con el Cabo.
•  Cosido y atado de la cuerda de descenso junto con el Cabo.
•  Colocación de la víctima en la escalera.

Bombero 2

•  Transporta el material a la zona de trabajo junto con el B3.
•  Montaje de la escalera en disposición de bipode.
•  Colocación de los vientos y montaje del punto de anclaje en la parte superior del bípode.
•  Recepciona la camilla en la parte superior 

Bombero 3

•  Transporta el material a la zona de trabajo junto con el B2.
•  Montaje de la escalera en disposición de bípode con B2
•  Colocación de los vientos y montaje del punto de anclaje en la parte superior del bípode 
•  Recepciona la camilla en la parte superior

(Fuente. Elaboración propia.)
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Atado intermedio del bípode. Grupo U.R.E.C 2017

Sistema acabado con rescatador descendiendo. Grupo U.R.E.C 2017
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MATERIAL UTILIZADO: Para la realización de la maniobra de ascenso/descenso 4 puntos necesitaremos:

• 1 Camilla o tabla de rescate.

• 1 Triángulo de evacuación.

• 4 Cuerdas de 15 a 20 metros para atados y vientos.

• 2 Cuerdas de rescate 

• 2 Sacas con material diverso de escalada: mosquetones, poleas, descensores ID, etc..

• 1 Escalera extensible 

• 1 Tablón para fijación intermedia

11.2.5 ASCENSO Y DESCENSO POR 4 PUNTOS

A diferencia de las maniobras explicadas anteriormente, 
este tipo de maniobra requiere una menor elaboración 
para evacuar a la víctima, pero no por ello es más sen-
cilla, ya que requiere de una elevada coordinación entre 
los socorristas, así como un mayor esfuerzo físico y es-
tar acostumbrados a trabajar en equipo.

Simplemente se atarán a las cuatro esquinas de la cami-
lla o tabla de rescate las cuerdas que serán sujetas por 
los socorristas, los cuáles realizarán las maniobras de 
ascenso o descenso. En el caso de utilizar el triángulo de 
evacuación, se anclarán directamente a este.

NÚMERO DE INTERVINIENTES: La maniobra de as-
censo/descenso 4 puntos será realizada al menos por 
5 rescatadores, 1 Sargento, 1 Cabo y 3 Bomberos para 
realizar la maniobra de la Bisagra.

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Los pasos a seguir en la maniobra de ascenso/descenso 4 puntos son los 
siguientes:

• Localización de la víctima.

• Localización del orificio por el que se va a proceder al rescate.

• Colocación y atado de la víctima en la camilla o tabla de rescate.

• Atado de las 4 cuerdas en las esquinas de la camilla o tabla de rescate.

• Ascenso o descenso de la camilla o tabla de rescate con la víctima.

• Evacuación de la víctima.

Ascenso/Descenso 4 Puntos.  
(Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)
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• En el caso de utilizar un triángulo de evacuación:

• Localización de la víctima.

• Localización del orificio por el que se va a proceder el rescate.

• Colocación del triángulo de evacuación a la víctima.

• Anclaje de las cuerdas al triángulo de evacuación.

• Ascenso o descenso de la víctima.

• Evacuación.

TAREAS A REALIZAR:

Tabla. Funciones en la maniobra del ascenso/descenso 4 puntos.

Trabajos:

Sargento

•  Identificación de la zona de peligro y de la víctima a evacuar
•  Recepción de la camilla con la víctima.
•  Dirige la tarea a realizar por los bomberos
•  Controla la seguridad de la intervención

Cabo

•  Apoya al Sargento en la identificación de la zona de peligro y de la víctima a evacuar.
•  Accede a la víctima junto con el resto de bomberos.
•  Colocación de la víctima en el triángulo de evacuación junto con el B1.
•  Atado de su cuerda de descenso al triángulo de evacuación.
•  Descenso del triángulo de evacuación junto con el resto de bomberos.
•  Controla la seguridad de la intervención

Bombero 1

•  Accede a la víctima junto con el Cabo y el resto de bomberos.
•  Colocación de la víctima en el triángulo de evacuación junto con el Cabo.
•  Atado de su cuerda de descenso al triángulo de evacuación.
•  Descenso del triángulo de evacuación junto con el Cabo y resto de bomberos.
•  Evacuación de la víctima.

Bombero 2

•  Transporta el material a la zona de trabajo junto con el B3.
•  Atado de la víctima al triángulo de evacuación junto con el B3.
•  Atado de su cuerda de descenso al triángulo de evacuación.
•  Descenso de la camilla junto con el Cabo y resto de bomberos.
•  Evacuación de la víctima.

Bombero 3

•  Transporta el material a la zona de trabajo junto con el B2.
•  Atado de la víctima al triángulo de evacuación junto con el B2.
•  Atado de su cuerda de descenso al triángulo de evacuación.
•  Descenso del triángulo de evacuación junto con el Cabo y resto de bomberos.
•  Evacuación de la víctima.

(Fuente. Elaboración propia.)
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Descenso rescatador. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

Descenso rescatador. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

Ascenso víctima. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)
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MATERIAL UTILIZADO: Para la realización de la maniobra de ascenso/descenso 4 puntos necesitaremos:

• 1 Camilla o tabla de rescate.

• 1 Triángulo de evacuación.

• 4 Cuerdas.

Triángulo de evacuación. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)
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12. MANIOBRAS DE FUERZA

GENERALIDADES

Cuando se produce un terremoto, la caída de un 
edificio o un corrimiento de tierra, nos encontra-
mos con situaciones en las que para poder rescatar 
a las víctimas sea necesario el mover o desplazar 
un número de cargas elevadas y pesadas en las 
que tendremos que utilizar una serie de técnicas 
apropiadas para tal.

Para levantar dichas cargas nos apoyaremos siem-
pre que podamos en maquinaria pesada (grúas, re-
troexcavadoras, palas mixtas), pero en muchas otras 
ocasiones, debido que la localización de la carga se 
encuentra en un punto inaccesible en el que no sea 
posible utilizar dicha maquinaria, utilizaremos las 
maniobras de fuerza.

Definiremos las maniobras de fuerza como aquellas maniobras que nos permiten amarrar, sostener y des-
plazar cargas inertes con la ayuda de aparejos elegidos en función del esfuerzo a realizar.

MATERIALES DE ELEVACIÓN, EMPUJE Y TRACCIÓN

1. MATERIALES DE ELEVACIÓN Y EMPUJE. COJINES NEUMÁTICOS

Los cojines neumáticos son unos elementos preparados para inflarse con aire a presión y ofrecer una gran 
resistencia capaz de elevar, separar o estabilizar cargas.

Las principales ventajas que nos ofrecen los cojines neumáticos son las siguientes:

• Mínimo espacio para poder ser colocados.

• Relativo poco peso.

• Buena resistencia a los malos tratos.

• Gran capacidad de elevación.

Por el contrario, la principal desventaja que nos ofrecen son la gran cantidad de elementos que se necesitan 
para poder utilizados.

Para la utilización de los cojines neumáticos se necesitarán:

• Botella de aire.

Levantamiento de cargas. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)
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• Manorreductor.

• Órgano de mando.

• Acoples.

• Latiguillos.

• Cojines neumáticos.

• Protectores.

Antes de la utilización de estos tendremos que tener en cuenta algunos aspectos que pasaremos a comen-
tar a continuación:

• Se deberá realizar una comprobación del buen estado de los cojines y demás accesorios.

• Nos aseguraremos de que la cantidad de aire existente en la botella será suficiente para el inflado de 
éstos a su máxima presión de trabajo.

• Comprobaremos la solidez del suelo. Además, colocaremos una durmiente y una sopanda para la 
protección de los cojines, así como para crear una superficie adecuada de trabajo.

• Debemos de tener en cuenta la estructura a elevar, ya que en el caso de que existan puntos calien-
tes, objetos punzantes o cortantes, se deberán de proteger los cojines.

• Montaremos el equipo según la secuencia de montaje:

• Botella.

• Manorreductor.

• Órgano de mando.

• Mangueras.

• Cojines.

Una vez montado y colocado el equipo:

• Se procederá al inflado de los cojines observando el comportamiento de la carga a elevar.

• Iremos calzando la estructura elevada a medida de que esta se vaya levantando. Para ello podremos 
utilizar tacos, cuñas, puntales, etc.

Otra de las consideraciones a tener en cuenta en los cojines de alta presión es que estos se pueden apilar. 
Para ello, inflaremos siempre primero el cojín que se encuentre en la parte inferior y a continuación el 
superior. 

En el caso de que sean de distinto tamaño, colocaremos el de mayor tamaño en la parte inferior. Suma-
remos la altura de ambos cojines pero tendremos que tener en cuenta que la fuerza de elevación será la 
correspondiente al más pequeño.
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Cojines neumáticos de alta presión. (Grupo U.R.E.C., 2015, s.p.)

2. MATERIALES DE TRACCIÓN. TRÁCTELES.

El tráctel es una herramienta portátil cuya principal función es la de traccionar y elevar cargas mediante un 
cable. Su funcionamiento se basa en el arrastre del cable de forma rectilínea por dos mordazas.

Tráctel. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)
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Tráctel. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

Los principales modelos utilizados son los siguientes:

Tabla. Tipos y características de trácteles.

TIPO ELEVACIÓN TRACCIÓN PESO
T – 7  750 kg 1250 kg 7 kg

T – 13 1500 kg 2500 kg 17 kg
T – 35 3000 kg 5000 kg 26 kg

(Fuente. Elaboración propia.)

Las partes de las que se compone un tráctel son las siguientes:

• Gancho o bulón de amarre.

• Palanca marcha adelante.

• Palanca marcha atrás.

• Empuñadura o desembrague.

• Entrada de cable.

• Cable.

• Palanca telescópica.

Para comenzar a utilizar el tráctel tendremos que tener en cuenta algunos aspectos:

• El punto al cuál anclaremos el tráctel será capaz de soportar y resistir la carga.

• Que la herramienta es capaz de elevar o arrastrar la carga deseada. Además, se tendrá en cuenta el 
rozamiento de esta con el terreno en el caso de que vayamos a arrastrar la carga.

• El tráctel deberá de estar correctamente alineado a la carga. Para ello, se podrá utilizar una eslinga 
o cable de acero entre el punto de anclaje y el tráctel.
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• El cable tendrá que estar completamente estirado con el fin de evitar la formación de bucles y tor-

sión del mismo.

• El tráctel se encontrará en la posición de desembrague.

• Colocaremos el cable por el orificio opuesto al del sistema de anclaje. A continuación, tiraremos de 
este hasta llegar al elemento que deseamos mover.

• Pondremos el tráctel en la posición de embrague.

• Fijaremos el tráctel al punto de arrastre, bloqueando el sistema de anclaje.

• Por último, colocamos la palanca telescópica.

Maniobra con tráctel. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

Maniobra con tráctel. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)
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1. CUERDAS

Conjunto de hilos entrelazados que forman un solo cuerpo largo y flexible que sirve para atar, suspender 
pesos, etc.

Cuerdas. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

2. CABLES

Cordón de alambres tranzados.

Cable. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

Cable. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)
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3. ESLINGAS

Maroma provista de ganchos para levantar grandes pesos.

Eslingas. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

4. CADENAS

Serie de muchos eslabones enlazados entre sí, normalmente metálicos, que sirve principalmente para atar, 
sujetar o adornar.

Cadenas. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)
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Una polea es un mecanismo que consiste en una rueda giratoria de borde acanalado, por el que se desliza 
una cuerda o cadena y que sirve para mover o levantar cosas pesadas.

Los diferentes tipos de polea que podemos encontrar son:

• Polea normal cerrada.

• Polea sencilla con lateral abatible.

• Polea doble, con dos roldanas.

• Polea sencilla, con abertura superior.

• Polea con freno.

Polea. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

Un polipasto es un aparejo de dos grupos de poleas, siendo uno fijo y otro móvil.

Los polipastos pueden ser de diferentes tipos:

• Polipasto simple, en el cuál se utiliza una sola cuerda.

• Polipasto compuesto, donde se utilizan dos o más cuerdas.

Polipasto. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)
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Para conocer la fuerza de tracción que aparece en cada ramal o sobre cada polea tendremos en cuenta que 
en una polea aparece la suma de las tensiones de los ramales que pasan por ella, aparte de que se deberá 
de incrementar un 10 % por rozamiento cada vez que un ramal pasa por una polea. En el caso de calcular un 
polipasto compuesto, se descompondrá en polipastos simples, los cuáles se calcularán de forma separada.

Polipasto. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

A la hora de elegir un tipo de polipasto u otro tendremos en cuenta las siguientes consideraciones:

• El polipasto simple es más fácil de realizar y necesita menos material que el polipasto compuesto.

• El polipasto compuesto nos permite distribuir mejor los esfuerzos de tracción, pudiendo utilizar va-
rios puntos de fijación de menor resistencia.

PUNTOS DE ANCLAJE

1. VEHÍCULOS

A la hora de buscar un punto de anclaje fijo, podemos encontrar en nuestros propios vehículos un punto 
seguro. Un vehículo de peso (P) parado y frenado, ofrece una resistencia de:

R = K / P 

Siendo los valores del coeficiente K:

• Cemento seco → 0.80

• Alquitrán seco → 0.70

• Arcilla  seca → 0.55
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• Alquitrán mojado → 0.50

• Alquitrán grasiento → 0.20

Anclaje Vehículo. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

2. ÁRBOLES

En muchas ocasiones, podemos utilizar los árboles que encontramos en nuestro entorno como puntos 
fijos. La resistencia que éstos ofrecen dependerá de:

• El tipo de especie.

• Del diámetro del árbol.

• De su propio estado.

• De la natural del terreno.

Cuando vayamos a realizar los amarres en árboles, se deberán de considerar las siguientes medidas de seguridad.

• Se amarrará lo más cerca posible al pie del árbol.

• Protegeremos al árbol, colocando trozos de madera o de plancha que repartan la presión.

• Se utilizarán varios árboles cuando sean necesarios.

Anclaje árbol. (MAQUETACIÓN)
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3. EDIFICACIONES

Unos buenos puntos de anclaje son los que elementos estructurales que nos proporciona una edificación 
como pueden ser pilares, vigas, zunchos, etc. Para ello tendremos que ver que estos no sufren ningún tipo 
de patología o deterioro.

Anclaje Edificación. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

Anclaje Edificación. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

También podremos utilizar respiraderos, casetones de ascensores e incluso, en algunas ocasiones, puertas 
o ventanas si se tratan de una construcción de hormigón.

Anclaje Edificación. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)
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Anclaje Edificación. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

4. ANCLAJES DE FORTUNA

El principal elemento que utilizaremos para la ejecución de anclajes de fortuna son las estacas. La resis-
tencia de trabajo de un punto fijo constituido por una estaca será del orden de 200 a 400 kg. A la hora de 
realizar un punto fijo mediante estacas tendremos que tener en cuenta que:

• Las estacas deberán de tener una cierta inclinación hacia atrás.

• Cuando vayamos a utilizar más de 3 estacas, estas deberán unidas entre sí mediante cuerdas, ca-
denas o placas.

Figura 21. Colocación de estacas. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)
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Esquema anclaje estaca. (MAQUETACIÓN).

Para conseguir que un punto fijo consiga una resistencia determinada será necesaria combinar varios ele-
mentos. Es por este motivo por el que se materializará en el suelo una línea que indique la dirección del 
esfuerzo, así como alinear los diferentes elementos que componen el montaje.

Colocación de estacas. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

Esquema dirección anclaje. (MAQUETACIÓN).
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Esquema dirección anclaje. (MAQUETACIÓN).

Cuando se ejecute el montaje con varios elementos en V, se dispondrán simétricamente a la dirección el 
esfuerzo. En este caso, el ángulo de abertura será inferior a 60º.

Colocación de estacas. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

FEsquema dirección piqueta. (MAQUETACIÓN).
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Los materiales empleados en la realización de este tipo de anclajes serán:

• Estacas, bien metálicas o de madera.

• Cuerdas.

• Placas o rollizos de madera.

• Cadena.

MANIOBRAS BÁSICAS

1. MÁSTIL

El Mástil es una maniobra de fuerza la cuál utilizaremos para 
elevar cargas de hasta un máximo de 1000 kg. Este estará 
formado por un rollizo de madera y un tablón atado en su 
parte superior en el que colocaremos la polea para levantar 
la carga.

En esta maniobra es muy importante la disposición de los 
vientos, ya que son los encargados de equilibrar el propio 
mástil. Por ello pasamos a definir la distancia de anclaje de 
los vientos y de la separación de éstos en función de la lon-
gitud “h”:

• Contravientos: 2h

• Vientos laterales: 2h

• Vientos traseros: 2h

El mástil lo conformarán los siguientes elementos:

• Rollizo: Elemento de madera, de forma cilíndrica, 
cuyo eje longitudinal prevalece sobre el transver-
sal, teniendo este una gran esbeltez.

• Tablón: Pieza de madera, plana, alargada y rectangular, de caras paralelas, más alta o larga que 
ancha.

• Vientos: Cuerda larga que se ata a un elemento para mantenerlo derecho en alto o moverla con 
seguridad hacia un lado.

• Polea: Rueda acanalada en su circunferencia y móvil alrededor de un eje. Por la canal o garganta 
pasa una cuerda o cadena en cuyos dos extremos actúan, respectivamente, la potencia y la re-
sistencia.

NÚMERO DE INTERVINIENTES: Para la realización de la maniobra del mástil, la dotación mínima necesaria 
será de 1 Sargento, 1 Cabo y 5 Bomberos.

Levantamiento de cargas. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)
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DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Una vez decidida que maniobra realizar y que la situación es subsanable 
con dicha maniobra procederemos a su ejecución. En primer lugar, definiremos cuáles son las zonas 
de trabajo e identificaremos cuál es la carga a desplazar. Las zonas de trabajo quedarán definidas de 
la siguiente forma:

• Zona Caliente: área de la maniobra y perímetro de seguridad a valoración del mando. Sólo podrán 
acceder a la zona caliente con el EPI adecuado. 

• Zona Templada: área de ubicación del material y del personal operativo que no esté involucrado en 
las operaciones de rescate. 

• Zona Fría: zona de ubicación de vehículos y donde ya no exista ningún tipo de riesgo para las per-
sonas. 

A continuación, desplazaremos el material a la Zona Templada y comenzaremos con el montaje de la ma-
niobra. 

El atado del tablón al rollizo como punto de anclaje superior se iniciará con la realización de un ballestrinque 
en el tablón. A continuación se fijará al rollizo pasando 4 vueltas tanto en sentido horizontal como vertical 
por ambos lados del rollizo, para su posterior estrangulación y este quedará cerrado realizando de nuevo un 
ballestrinque sobre el lado opuesto del tablón. El diámetro mínimo de cuerda que utilizaremos para el atado 
del tablón con el rollizo será de 8 mm.

Una vez ejecutada la cabecera del mástil colocaremos la polea que utilizaremos para traccionar la carga con 
la eslinga, las cuál tendrá la función de punto de anclaje superior. A continuación fijaremos el tráctel.

El siguiente paso será el de colocar los contravientos, vientos laterales y vientos traseros. Para ello utili-
zaremos tres cuerdas independientes, de 20 metros de longitud como mínimo, las cuáles irán sujetas a la 
parte superior del rollizo atadas con un ballestrinque que realizaremos en la parte media de la cuerda. Los 
diferentes vientos irán anclados a puntos de anclaje descritos anteriormente (vehículos, árboles, partes 
de edificación o bien a anclaje de fortuna). En el peor de los casos un bombero podrá realizar la función de 
mantener el mástil. Para ello pasará la cuerda por detrás de su cuerpo y éste dejará caer su propio peso en 
sentido contrario al de la carga.

Realizadas estas operaciones, ya se podrá acceder a la Zona Caliente para emplazar el mástil y comenzar 
con la maniobra. La primera labor será hacer el agujero en el que irá anclado el mástil. A continuación éste se 
elevará y se irá equilibrando con los vientos para que no pierda su verticalidad y ceda en alguna dirección no 
recomendada. Finalizado el levantamiento y equilibrado del mástil se acuñará sobre el terreno para mayor 
seguridad. Durante estas operaciones se da el mayor riesgo y peligro para todos los intervinientes, debido 
a la difícil manipulación del mástil sobre el terreno inestable. Es por ello que todos permanecerán atentos a 
la maniobra y a las indicaciones del mando.

Por último se procederá al levantamiento de la carga. Es en este momento cuando se procederá a fijar 
la carga con los sistemas de anclaje oportunos para su posterior elevación. Para ello nos apoyaremos en 
cables de acero, eslingas o cadenas, los cuáles irán sujetos al tráctel y polea. Para la elevación de la carga 
todos los intervinientes en la operación permanecerán en la Zonas Templada a excepción del encargado 
de manipular el tráctel que permanecerá en la Zona Caliente. El mando responsable de la operación será el 
encargado de controlar el movimiento de la carga así como del mástil.

Los pasos a seguir a la hora de ejecutar la maniobra del mástil serán los siguientes:

• Identificación de la carga a levantar.
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• Traslado de material a la zona de trabajo.

• Atado del tablón al rollizo de madera.

• Colocación de las eslingas superiores para el posterior fijado de la polea y tráctel.

• Fijación del contraviento, vientos laterales y vientos traseros.

• Ejecución del agujero dónde irá situado el mástil

• Levantamiento del mástil y equilibrado mediante los vientos.

• Acuñado del mástil en el terreno.

• Levantamiento de la carga.

Cabecera mástil. Atado rollizo a tablón. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)
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Cabecera mástil. Colocación de polea. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

Ejecución de los vientos. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)
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Colocación del tráctel. Elevación de carga. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

MATERIAL UTILIZADO: Para realizar la maniobra del mástil utilizaremos los siguientes elementos:

• Rollizo de madera de 25 cm de diámetro mínimo.

• Tablón de madera.

• Eslingas.

• Polea.

• Tráctel.

• Cuerda de atado del rollizo y del tablón.

• Cuerda para el contraviento, vientos laterales y vientos traseros.

• Cuñas de madera.

• Sierra de sable.

• Azada.

• Pico.

• Flexómetro.
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2. CABRA LIGERA

Cabra Ligera. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

De la misma manera que en la maniobra anterior, utilizaremos la Cabra Ligera amarrar, sostener y desplazar 
cargas con la diferencia de que en este caso el peso máximo que nos permite levantar es superior, pudiendo 
levantar cargas que oscilen entre los 1200 y 1500 kg. Dicha maniobra estará formada por tres rollizos de 
madera los cuáles los uniremos en forma de triángulo.

La cabra ligera la conformarán los siguientes elementos:

• Rollizo: Elemento de madera, de forma cilíndrica, cuyo eje longitudinal prevalece sobre el transver-
sal, teniendo este una gran esbeltez.

• Tablón: Pieza de madera, plana, alargada y rectangular, de caras paralelas, más alta o larga que 
ancha.

• Vientos: Cuerda larga que se ata a un elemento para mantenerlo derecho en alto o moverla con 
seguridad hacia un lado.

• Polea: Rueda acanalada en su circunferencia y móvil alrededor de un eje. Por la canal o garganta 
pasa una cuerda o cadena en cuyos dos extremos actúan, respectivamente, la potencia y la resisten-
cia. (Diccionario Real Academia Española, 2015)

NÚMERO DE INTERVINIENTES: Para la ejecución de la maniobra de la cabra ligera, el personal mínimo ne-
cesario estará conformado por 1 Sargento, 1 Cabo y 3 Bomberos.

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Conocido cuál es el problema a resolver y que somos capaces de resolverlo 
con dicha maniobra comenzaremos con su ejecución. La primera tarea a realizar será la de definir cuáles 
son las zonas de trabajo e identificación de la carga a desplazar. El mando será el encargado de definir las 
zonas de trabajo que quedarán de la siguiente manera:
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• Zona Caliente: área de la maniobra y perímetro de seguridad a valoración del mando. Sólo podrán 

acceder a la zona caliente con el EPI adecuado. 

• Zona Templada: área de ubicación del material y del personal operativo que no esté involucrado en 
las operaciones de rescate. 

• Zona Fría: zona de ubicación de vehículos y donde ya no exista ningún tipo de riesgo para las per-
sonas. 

A continuación, desplazaremos el material a la Zona Templada y comenzaremos con la ejecución de dicha 
maniobra. 

Comenzaremos con la unión de los rollizos de madera en su parte superior para la creación de un punto 
de anclaje. Para ello, ataremos una cuerda de 8 mm en la parte superior de uno de los rollizos, a unos 50 
cm, utilizando un nudo ballestrinque. A continuación realizaremos 4 pasadas en sentido horizontal uniendo 
ambos elementos y finalizaremos estrangulando dicha cuerda en su parte central junto con otro nudo ba-
llestrinque en el otro rollizo. Una vez unidos, se abrirán en forma de V invertida para colocar el travesaño.

Para el atado del travesaño a los rollizos se comenzará con la ejecución de un nudo ballestrinque en uno de los 
lados del travesaño. A continuación se fijará al rollizo pasando 4 vueltas tanto en sentido horizontal como verti-
cal por ambos lados del rollizo, para su posterior estrangulación y este quedará cerrado realizando de nuevo un 
ballestrinque sobre el lado opuesto del rollizo. El diámetro mínimo de cuerda que utilizaremos para el atado del 
tablón con el rollizo será de 8 mm. Esta operación se realizará en dos ocasiones, una para cada rollizo vertical.

En el momento que tengamos terminada la cabecera de la cabra ligera se colocará la polea, la cuál será la 
encarga de traccionar la carga junto con el tráctel. Ésta la fijaremos o bien con eslingas, cables, cadenas o 
incluso con una cuerda. A continuación fijaremos el tráctel al travesaño.

Seguiremos nuestra operación con la colocación de los vientos. Los vientos los realizaremos con dos cuer-
das independientes, con una longitud mínima de 20 metros. Dichos vientos irán amarrados a la parte su-
perior de los rollizos, fijados con un nudo ballestrinque que ejecutaremos en la mitad de la cuerda. Los 4 
vientos irán sujetos a los diferentes puntos de anclaje que ya conocemos. De la misma manera que en la 
maniobra del mástil, si no disponemos de un punto de anclaje seguro será el propio bombero que, adoptan-
do la posición correcta de sujeción (paso de la cuerda por detrás del cuerpo dejando caer el peso en sentido 
contraria a la de la carga), será el encargado de mantener el viento.

Es a partir de este momento cuando ya se podrá entrar en la Zona Caliente para colocar la cabra ligera y 
empezar la maniobra. La primera tarea a realizar será la de hacer los agujeros en los que irá anclada la cabra 
ligera. El siguiente paso será elevar y equilibrar la cabra ligera con los vientos para que esta no pierda su 
verticalidad y se desplace hacía alguna dirección no indicada. Terminada esta operación, ambos rollizos se 
fijar al terreno mediante cuñas para proporcionar una mayor estabilidad y seguridad a la estructura. Indicar 
que esta es una de la partes de mayor dificultad en la ejecución de la maniobra, debido al manejo de la ca-
bra ligera por una superficie inestable y llena de escombro. Por este motivo, todos los intervinientes en la 
realización de la maniobra permanecerán muy atentos a las indicaciones del mando.

Para finalizar se realizará el desplazamiento de la carga. Dicha carga irá fijada con los diferentes siste-
mas de anclaje (cables de acero, eslingas o cadenas) para su posterior manipulación mediante la polea y 
el tráctel. Durante la manipulación de la carga todos los intervinientes permanecerán en la Zona Templada 
excepto el encargado de accionar el tráctel que se encontrará en la Zona Caliente. El mando responsable de 
la maniobra será quien vigile tanto el movimiento de la carga como de la cabra ligera.

A continuación, pasamos a describir los pasos necesarios para la elaboración de la maniobra de manera 
esquemática:
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• Identificación de la carga a levantar.

• Traslado de material a la zona de trabajo.

• Atado de la parte superior de los rollizos.

• Atado del travesaño a los rollizos.

• Colocación de las eslingas superiores para el posterior fijado de la polea y tráctel.

• Fijación de los vientos laterales.

• Ejecución de los agujeros donde irá situada la cabra ligera.

• Levantamiento de la cabra ligera y equilibrado mediante los vientos.

• Acuñado de los rollizos.

• Levantamiento de la carga

Cabecera cabra ligera. Atado rollizos. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)
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Cabecera cabra ligera. Colocación de polea. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

Cabra Ligera. Ejecución de los vientos. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)
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Cabra Ligera. Colocación tráctel. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

Elevación de carga. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)
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MATERIAL UTILIZADO: Los materiales necesarios para elaborar la cabra ligera son: 

• Rollizos de madera.

• Eslingas.

• Polea.

• Tráctel.

• Cuerda de atado.

• Cuerdas para los vientos.

• Cuñas de madera.

• Sierra de sable.

• Azada.

• Pico.

• Flexómetro.

3. TRÍPODE DE FORTUNA

A diferencia del Mástil o de la Cabra Ligera, las cuáles las uti-
lizaremos principalmente para la elevación y desplazamiento 
de cargas pesadas, la maniobra del Trípode la emplearemos 
para poder tener un punto alto en el cuál podremos colocar 
un sistema de poleas mediante el que podamos colocar a un 
bombero para que pueda acceder a pozos o huecos de forja-
dos de menor tamaño con la finalidad de encontrar a una víc-
tima y que esta sea rescatada mediante el uso de la tabla de 
rescate o camilla por el mismo hueco por el que ha entrado el 
bombero. El equipo de rescate que se encuentra en el exterior 
será el encargado de sacar la tabla con el sistema de poleas.

En un momento puntual, esta maniobra también nos serviría 
para elevar cargas de menos peso.

El trípode estará formado por los siguientes elementos:

• Puntales metálicos: Elemento metálico cuya función 
es la de recibir cargas. En este caso, su función es la 
de conformar la estructura sobre la que se colocará la 
polea.

• Cuerda de atado: Cuerda mediante la cual se procede 
al ensamblaje de los puntales.

Trípode. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)
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• Polea: Rueda acanalada en su circunferencia y móvil alrededor de un eje. Por la canal o garganta pasa 

una cuerda o cadena en cuyos dos extremos actúan, respectivamente, la potencia y la resistencia. 

NÚMERO DE INTERVINIENTES: La dotación mínima que podrá realizar esta maniobra estará compuesta 
por 1 Cabo y 3 Bomberos.

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: La primera tarea a realizar será la de identificar el orificio de trabajo, así como 
la de definir las zonas de trabajo, las cuáles se establecerán bajo el siguiente criterio:

• Zona Caliente: área de la maniobra y perímetro de seguridad a valoración del mando. Sólo podrán 
acceder a la zona caliente con el EPI adecuado. 

• Zona Templada: área de ubicación del material y del personal operativo que no esté involucrado en 
las operaciones de rescate. 

• Zona Fría: zona de ubicación de vehículos y donde ya no exista ningún tipo de riesgo para las per-
sonas. 

A continuación desplazaremos el material a la Zona Templada y comenzaremos con el montaje de la ma-
niobra. 

Empezaremos atando los puntales. Para ello realizaremos un nudo ballestrinque a unos 20 cm del fin del 
puntal, pasando a continuación 4 pasadas en sentido horizontal en ambas direcciones y estrangulando las 
zonas centrales para terminar el atado con otro ballestrinque en el puntal contrario. Dicho atado se realiza-
rán con un coordino de 4 mm de diámetro.

El siguiente paso será abrir el trípode y arriostrar mediante una cuerda y nudos ballestrinque la parte infe-
rior para evitar que ésta se abra. 

A continuación, se realizará el punto de anclaje superior mediante cintas planas, mosquetones y poleas.

Ejecutadas todas estas operaciones, ya se podrá entrar en la Zona Caliente para colocar el trípode y em-
pezar con la maniobra de rescate. Los rescatadores encargados de acceder a la víctima, así como la propia 
víctima, será descendidos y elevados por el resto de los intervinientes que participen en esta maniobra 
desde la cabecera del trípode.

Los puntos a seguir para realizar un trípode de una manera correcta y segura son los siguientes:

• Identificación del orificio por el que se va a acceder a la víctima.

• Transporte de material.

• Fijación superior de los puntales metálicos.

• Apertura del trípode.

• Colocación de la cuerda inferior para evitar que el trípode se abra.

• Colocación en la parte superior de las cintas junto con el sistema de poleas.

• Emplazamiento del trípode sobre el orificio de acceso.
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Cabecera trípode. Atado puntales. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

Cabecera trípode. Atado puntales. Colocación polea. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

Arriostrado inferior. (Grupo U.R.E.C., 2017, s.p.)

MATERIAL UTILIZADO: El material mínimo necesario para poder ejecutar esta maniobra será:

• 3 Puntales telescópicos.
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• Coordino de 4 mm para el atado superior de los puntales.

• Cuerda para el fijado inferior del trípode.

• Cinta plana.

• Mosquetón.

• Polea.
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1. SEGURIDAD EN EL ESCENARIO

 1.1. INTRODUCCIÓN 

 1.2. CONDUCTA PAS

  1.2.1. DEFINICIÓN

  1.2.2. CONSEJOS GENERALES

 1.3.  PRESTACIÓN DE AYUDA Y OMISIÓN DE 

SOCORRO. ÁMBITO LEGAL

  1.3.1.  LA DENEGACIÓN DE AUXILIO EN EL 

CÓDIGO PENAL

  1.3.2.  LA OBLIGACIÓN DE AUXILIO EN LA 

NORMATIVA DE TRÁFICO

  1.3.3.  LAS ACTUACIONES INICIALES EN CASO 

DE ACCIDENTE DE TRÁFICO

 1.4. EMERGENCIAS MÁS COMUNES

  1.4.1. INCENDIOS

   1.4.1.1.  INCENDIO URBANO (VIVIENDAS Y 

LOCALES COMERCIALES)

   1.4.1.2. INCENDIO INDUSTRIAL

   1.4.1.3. INCENDIO FORESTAL

  1.4.2. ACCIDENTES DE TRÁFICO

  1.4.3. RESCATES

   1.4.3.1. RESCATE EN MONTAÑA 

   1.4.3.2. RESCATE EN MEDIO ACUÁTICO

 1.5. OTRAS EMERGENCIAS

  1.5.1.  RESCATE DE ATRAPADOS EN 

ASCENSORES

  1.5.2. FUGAS DE GAS

 1.6. TRIAJE

  1.6.1. INTRODUCCIÓN

  1.6.2. TRIAJE INMINENTE

   1.6.2.1.  RESCATE EN GRANDES 

EMERGENCIAS

  1.6.3. MÉTODO SHORT SIMPLIFICADO

 1.7. CONCLUSIÓN

2. VALORACIONES SANITARIAS

 2.1. INTRODUCCIÓN

 2.2. VALORACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

  2.2.1. VALORACIÓN PRIMARIA 

  2.2.2. VALORACIÓN SECUNDARIA

 2.3. REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

  2.3.1. INTRODUCCIÓN

  2.3.2. DEFINICIÓN

  2.3.3.  CADENA DE SUPERVIVENCIA O DE LA VIDA

Índice de 
contenidos
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  2.3.4. SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)

  2.3.5.  OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA POR UN 
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1. SEGURIDAD EN EL ESCENARIO

1.1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de este tema es orientar la actuación sanitaria básica de los recursos que realizan la 
primera intervención ante una emergencia. Sin embargo, antes de nada, debe garantizarse la seguridad en 
el lugar donde se ha producido el incidente.

La finalidad de este capítulo es dar a conocer a los usuarios de esta guía las recomendaciones de seguridad 
genéricas ante las emergencias más comunes que nos podemos encontrar. Existen emergencias de muy 
distintas índoles, por lo que a veces es más importante hacer hincapié en la prevención que en la propia 
actuación. Por lo tanto, en este capítulo hablaremos tanto de medidas preventivas, como pautas de 
seguridad en caso de producirse la emergencia.

1.2. CONDUCTA PAS

1.2.1. Definición

A nivel internacional está reconocida y establecida para cualquier tipo de actuación inicial ante cualquier 
emergencia, la conducta PAS (Proteger, Alertar, Socorrer). Esta conducta se define como las primeras 
actuaciones que tendrán como objetivo la protección en el escenario, alertar a los servicios de emergencias 
y, solo tras esto y si tenemos los conocimientos adecuados, centraremos nuestra atención en socorrer al/
los heridos/s. A continuación, definimos de manera general, la conducta PAS, y posteriormente citaremos 
más detalladamente las emergencias más comunes que podamos encontrarnos.

Pag - 1440



UrgENCIaS SaNITarIaS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 12 TEMa 12
PROTEGER: En esta fase inicial lo importante es protegerse a uno mismo y a los demás siendo 
consciente de los riesgos existentes y asumiendo conductas de autoprotección. Una conducta 
inadecuada puede poner en peligro su propia integridad. Existen innumerables casos en que una 
incorrecta actuación inicial ha provocado incluso la muerte del propio actuante.

ALERTAR: Debemos ser conscientes de la importancia que tenemos al ser el primer testigo, como 
elemento indispensable para activar de manera eficiente los servicios de emergencia. A nivel europeo 
está establecido como número teléfono de emergencias el 112. Es muy importante dar el aviso de 
forma correcta y con la máxima información posible del lugar del incidente.

Hay que ser breve y conciso a la hora de transmitir los datos. En determinadas ocasiones por la 
magnitud del accidente se puede dar el caso que las líneas están sobrecargadas. En este caso, 
llamaremos a los teléfonos alternativos.

SOCORRER: Para socorrer no basta solamente con ser solidario y tener buena voluntad, sino que es 
necesario conocer y aplicar una serie de conocimientos, técnicas y aptitudes. Por eso una actuación 
precipitada o desconociendo las técnicas adecuadas, podría agravar el estado de las víctimas y 
provocar secuelas irrecuperables. Si no se sabe qué hacer, no hacer nada.

Cuando ocurre una emergencia, no podemos permitir que los nervios o el desconocimiento 
nos impidan actuar correctamente. Porque los minutos que transcurren hasta que llegan los 

servicios de socorro son vitales, pon en marcha la “Cadena de la Supervivencia”.

1.2.2. Consejos Generales

El asumir estos 10 consejos nos permitirá evitar cometer los errores más habituales en la primera atención, 
por ello, recomendamos que lea detenidamente cada uno de estos consejos:

Primero. Conservar la calma

No perder los nervios es básico para poder actuar de forma correcta, evitando errores irremediables.

Segundo. Evitar aglomeraciones

No se debe permitir que la emergencia se transforme en espectáculo. Evitando la “histeria” colectiva, se 
facilita la actuación del socorrista.

Tercero. Saber imponerse

Es preciso hacerse cargo de la situación y solicitar los recursos necesarios en función del tipo de emergencia 
(sanitarios, bomberos, grúas etc.).

Cuarto. No mover

Como norma básica y elemental no se debe mover a nadie que haya sufrido un accidente, hasta estar 
seguros de que se pueden realizar movimientos sin riesgo de empeorar las lesiones ya existentes. No 
obstante, existen situaciones en las que la movilización debe ser inmediata: cuando las condiciones 
ambientales así lo exijan o bien cuando se deba realizar la maniobra de reanimación cardiopulmonar.
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Quinto. Examinar al herido

Se debe efectuar una 
evaluación primaria, que 
consistirá en determinar 
aquellas situaciones en que 
exista la posibilidad de la 
pérdida de la vida de forma 
inmediata. Posteriormente, 
se procederá a realizar la 
evaluación secundaria o, lo 
que es lo mismo, controlar 
aquellas lesiones que pueden 
esperar la llegada de los 
servicios profesionalizados.

Sexto. Tranquilizar al herido

Los accidentados suelen 
estar asustados, desconocen 
las lesiones que sufren y 
necesitan a alguien en quien confiar en esos momentos de angustia. Es lo que denominamos el apoyo 
o asistencia psicológica.

Séptimo. Mantener al herido caliente

Cuando el organismo humano recibe una agresión, se activan los mecanismos de autodefensa 
implicando, en muchas ocasiones, la pérdida de calor corporal. Esta situación se acentúa cuando existe 
la pérdida de sangre, ya que una de las funciones de ésta es la de mantener la temperatura interna del 
cuerpo.

Octavo. Avisar a los servicios de emergencia

Este consejo o recomendación se traduce como la necesidad de pedir ayuda, con rapidez, a fin de establecer 
un tratamiento médico lo más precozmente posible. Llamar al 112.

Noveno. Traslado adecuado

Según las lesiones que presente el accidentado, la posición de espera y traslado variará. Es importante 
acabar con la práctica habitual de la evacuación en coche particular, ya que, si la lesión es vital, no se puede 
trasladar y se debe atender ‘in situ’ y si la lesión no es vital, quiere decir que puede esperar la llegada de un 
vehículo (ambulancia) debidamente acondicionado.

Décimo. No medicar

Nunca medicar ni dar de comer ni beber al accidentado si no eres un facultativo.

Siempre, y en cualquier tipo de accidente, debe Vd. ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA. 
Conducta PAS.
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Como vamos a exponer a continuación, desde el punto de vista legal es conveniente recordar que existe la 
obligación general de cualquier persona de socorrer a otras que estén en peligro. Esta obligación general es 
mucho más clara y concreta si se trata de un profesional, y/o de una autoridad o funcionario público, como 
puede serlo un policía o un bombero.

1.3.1. La denegación de auxilio en el Código Penal

La LEY ORGÁNICA 10/1995, de 23 de noviembre, del CÓDIGO PENAL, dedica su Titulo IX a la Omisión del 
Deber de Socorro, estableciendo en su art.195 que:

1. El que no socorriese a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando 
pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses.

2. En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno.

3. Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena será de 
prisión de seis meses a 18 meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de seis meses a 
cuatro años.

Además, en el art. 196, establece que:

El profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, 
cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas, será castigado con las 
penas del artículo precedente en su mitad superior y con la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, 
profesión u oficio, por tiempo de seis meses a tres años.

El mismo Código Penal, en su Título XIX sobre los Delitos Contra la Administración Pública, dedica su 
Capítulo III a la Desobediencia y Denegación de Auxilio, estableciendo en su art. 412:

1. El funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la 
Administración de Justicia u otro servicio público, incurrirá en las penas de multa de tres a doce meses, y 
suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

2. Si el requerido fuera autoridad, jefe o responsable de una fuerza pública o un agente de la autoridad, se 
impondrán las penas de multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público por 
tiempo de dos a tres años.

3. La autoridad o funcionario público que, requerido por un particular a prestar algún auxilio a que venga 
obligado por razón de su cargo para evitar un delito contra la vida de las personas, se abstuviera de 
prestarlo, será castigado con la pena de multa de dieciocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.

Si se tratase de un delito contra la integridad, libertad sexual, salud o libertad de las personas, será castigado 
con la pena de multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años.

En el caso de que tal requerimiento lo fuera para evitar cualquier otro delito u otro mal, se castigará con la 
pena de multa de tres a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a 
dos años.

Pag - 1443



UrgENCIaS SaNITarIaS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 12 TEMa 12
1.3.2. La obligación de auxilio en la normativa de tráfico

El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece en su artículo 51:

1. El usuario de la vía que se vea implicado en un accidente de tráfico, lo presencie o tenga conocimiento 
de él está obligado a auxiliar o solicitar auxilio para atender a las víctimas que pueda haber, prestar su 
colaboración, evitar mayores peligros o daños, restablecer, en la medida de lo posible, la seguridad 
de la circulación y esclarecer los hechos.

2. Si por causa de accidente o avería el vehículo o su carga obstaculizan la calzada, el conductor, tras 
señalizar convenientemente el vehículo o el obstáculo creado, adoptará las medidas necesarias para 
que sea retirado en el menor tiempo posible debiendo sacarlo de la calzada y situarlo cumpliendo las 
normas de estacionamiento siempre que sea factible.

3. Reglamentariamente se determinarán las condiciones en las que realizarán sus funciones 
los servicios de auxilio en carretera que acudan al lugar de un accidente o avería, así como las 
características que deban cumplir las empresas que los desarrollen o los vehículos y demás medios 
que se hayan de utilizar.

El REAL DECRETO 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el REGLAMENTO GENERAL 
DE CIRCULACIÓN, establece en su Título III sobre Otras Normas de Circulación, un su Capítulo VI 
dedicado al Comportamiento en caso de Emergencia, que se refiere en su art. 129 a la Obligación 
de Auxilio, y tras reiterar en su apartado 1 lo establecido en el art. 51 de RD Legislativo 339/1990, 
señala:

1. Todo usuario de la vía implicado en un accidente de circulación deberá, en la medida de lo posible:

a. Detenerse de forma que no cree un nuevo peligro para la circulación.

b. Hacerse una idea de conjunto de las circunstancias y consecuencias del accidente, que le permita 
establecer un orden de preferencias, según la situación, respecto a las medidas a adoptar para garantizar 
la seguridad de la circulación, auxiliar a las víctimas, facilitar su identidad y colaborar con la Autoridad 
o sus agentes.

c. Esforzarse por restablecer o mantener la seguridad de la circulación y si, aparentemente, hubiera 
resultado muerta o gravemente herida alguna persona o se hubiera avisado a la Autoridad o sus 
agentes, evitar la modificación del estado de las cosas y de las huellas u otras pruebas que puedan 
ser útiles para determinar la responsabilidad, salvo que con ello se perjudique la seguridad de los 
heridos o de la circulación.

d. Prestar a los heridos el auxilio que resulte más adecuado, según las circunstancias y, especialmente, 
recabar auxilio sanitario de los servicios que pudieran existir al efecto.

e. Avisar a la Autoridad o a sus agentes si, aparentemente, hubiera resultado herida o muerta alguna persona, 
así como permanecer o volver al lugar del accidente hasta su llegada, a menos que hubiera sido autorizado 
por éstos a abandonar el lugar o debiera prestar auxilio a los heridos o ser él mismo atendido; no será 
necesario, en cambio, avisar a la Autoridad o a sus agentes, ni permanecer en el lugar del hecho, si sólo se 
han producido heridas claramente leves, la seguridad de la circulación está restablecida y ninguna de las 
personas implicadas en el accidente lo solicita.

f. Comunicar, en todo caso, su identidad a otras personas implicadas en el accidente, si se lo pidieren; cuando 
sólo se hubieran ocasionado daños materiales y alguna parte afectada no estuviera presente, tomar las 
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medidas adecuadas para proporcionarle, cuanto antes, su nombre y dirección, bien directamente o, en su 
defecto, por intermedio de los agentes de la Autoridad. 

g. Facilitar los datos del vehículo a otras personas implicadas en el accidente, si lo pidieren.

Artículo 129.3.. Salvo en los casos en que, manifiestamente, no sea necesaria su colaboración, todo 
usuario de la vía que advierta que se ha producido un accidente de circulación, sin estar implicado 
en el mismo, deberá cumplimentar, en cuanto le sea posible y le afecten, las prescripciones 
establecidas en el número anterior, a no ser que se hubieran personado en el lugar del hecho la 
Autoridad o sus agentes.

1.3.3. Las actuaciones iniciales en caso de accidente de tráfico

¿Qué obligaciones tiene cualquier usuario de la vía pública que esté implicado en un accidente 
de tráfico, lo presencie o tenga conocimiento de él?

Los usuarios de la vía implicados en un accidente de tráfico, que lo presencien o tengan conocimiento de él 
están obligados a:

• Auxiliar o solicitar auxilio para atender a las víctimas (112)

• Prestar su colaboración para evitar mayores peligros o daños

• Restablecer en lo posible la seguridad

• Esclarecer los hechos

Cualquier usuario de la vía implicado en un accidente de tráfico por participar en el mismo, o por ser testigo 
de este, deberá:

• Detenerse de forma que no cree un nuevo peligro.

• Hacerse una idea de las circunstancias y consecuencias del accidente.

• Esforzarse por restablecer o mantener la seguridad.

• Prestar a los heridos el auxilio más adecuado pidiendo auxilio sanitario.

Ante la existencia de alguna muerte o heridos graves:

• Avisar a la autoridad o sus agentes.

• Permanecer en el lugar del accidente.

• Comunicar su identidad a otras personas implicadas.

• Facilitar los datos del vehículo a los implicados.
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Estas obligaciones están reguladas en la normativa vigente en materia de tráfico como hemos visto, 
pero también en el Código Penal.

El socorro y la petición de auxilio para las personas necesitadas de ello es un deber cuyo incumplimiento 
castiga el Código Penal como un delito.

Si el requerido para prestar auxilio fuera un funcionario público, una autoridad o un agente  
de la autoridad como pueden ser los bomberos, la obligación es aún más expresa.

1.4. EMERGENCIAS MÁS COMUNES

A la hora de describir una actuación de seguridad básica ante una emergencia concreta, es insuficiente la 
definición general de la conducta PAS. Realizaremos de una forma más concisa aquellas situaciones de 
riesgo para el primer interviniente y las medidas iniciales de actuación para trabajar con seguridad.

1.4.1. Incendios

Para abordar de una forma más clara las particularidades de los diferentes tipos de servicios de incendio, 
definiremos los agentes involucrados en el fuego, posteriormente comentados como productos de la 
combustión.

Generalidades del fuego

Definimos el fuego como reacción química que genera luz y calor, en que se mezclan un combustible con el 
oxígeno del aire en presencia de calor. 

Cuando un fuego se descontrola se transforma en un incendio y para controlarlo se necesitan unos 
conocimientos básicos. 

Esta reacción química da como resultado una serie de productos, denominados productos de la combustión, 
que podríamos clasificar, principalmente, en estos grupos:

• Humo

• Gases

• Llamas

• Calor

Estos productos son los que principalmente, sin entrar a valorar el tipo de combustible presente, son los 
mayores riesgos para las personas.

El humo es uno de los factores más peligrosos en un incendio. Se compone de partículas sólidas y líquidas 
en suspensión. Si se dan las condiciones adecuadas el humo puede llegar a ser inflamable o a provocar una 
deflagración (combustión súbita, pero sin explosión).
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El contacto del humo con las mucosas del cuerpo humano provoca su irritación. Si entra en contacto con los 
ojos puede producir lagrimeo dificultando la visión, por lo tanto, pérdida de la orientación.

En igualdad de condiciones algunos materiales emiten más humo que otros, por ejemplo, los líquidos 
inflamables producen un humo denso y negro. Aunque cada tipo de material emite un humo de un color 
diferente resulta muy complicado saber qué es lo que se está quemando tan solo con ver el humo, aunque 
puede servirnos como indicio:

• Humo blanco: se produce por la combustión de materiales vegetales, pienso…

• Humo amarillo: producido por sustancias con contenido en azufre, ácido clorhídrico y nítrico

• Humo gris: es emitido por materiales compuestos por celulosa o fibras artificiales.

• Humo negro claro es producido por la combustión del caucho.

• Humo negro oscuro: plásticos, petróleo, materiales acrílicos.

Los gases: en un incendio una gran parte de los materiales que se queman se transforman en gases. La 
cantidad y la toxicidad de estos gases dependen de los materiales implicados en el incendio. Los gases 
tóxicos producen efectos negativos en las personas. Desde pérdida de coordinación, desorientación, 
envenenamiento o incluso la muerte.

La gran mayoría de víctimas en los incendios se producen por culpa de los gases y no del fuego como se 
podría pensar. Los gases que se producen en un incendio pueden clasificarse en tres clases, asfixiantes, 
tóxicos e irritantes.

Otro de los factores a tener en cuenta en un incendio es que el fuego consume el oxígeno por lo que puede 
producirse una falta del mismo.

Los efectos de la falta de oxígeno en el organismo son los siguientes:

• 21%, es el nivel normal de oxígeno en el aire.

• 17%, pérdida de coordinación muscular y dificultades para concentrarse

• 12%, mareos y desvanecimiento. Puede producirse también un corte en la respiración.

• 10%, vómitos y parálisis.

• 6%, colapso del sistema nervioso.

Si la proporción de oxígeno baja por debajo del 5% el ser humano no puede sobrevivir más  
de 7 minutos.

La llama es la expresión luminosa de la combustión de un elemento inflamable en una atmósfera rica en 
oxígeno. Se trata de un gas incandescente cuya temperatura es variable, dependiendo de factores como el 
tipo de combustible y la concentración de comburente. El color de la llama viene determinado por el tipo de 
combustible que se encuentra en combustión.
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En toda llama, podemos distinguir tres partes: zona interna (oscura y fría,), zona media (muy luminosa 
y caliente), y zona externa (poco luminosa y alta temperatura). Debido a dicha zona externa, las llamas 
pueden producir quemaduras térmicas a los seres vivos o crearles situaciones de pánico, alimentar o 
generar nuevas combustiones, y deteriorar o destruir materiales o bienes.

En la mayoría de los incendios se producen llamas, aunque hay excepciones de incendios sin llama, por 
ejemplo, la combustión del coque (destilación del carbón mineral). Cuando arden los combustibles en 
cualquier estado en que se encuentren, las llamas se producen siempre en la fase gaseosa. Y siempre, los 
combustibles en estado líquido y gaseoso, en combustión, desprenden llamas.

Fundamentalmente provoca reacciones de histeria y nerviosismo en las víctimas. Y en ocasiones puede 
producir deslumbramientos impidiendo igual que el humo la correcta percepción del entorno del fuego.

El factor tiempo es también de gran importancia ya que no disponemos de mucho en cuanto vemos las 
llamas, el incendio puede desarrollarse en cuestión de segundos.

El calor en un incendio es el resultado de una reacción exotérmica, es decir, se desprende calor. Éste 
aumenta la temperatura de los gases producidos por el fuego y podrían quemarnos las vías respiratorias 
si los respiramos.

El calor de un incendio puede provocar una subida repentina de la temperatura corporal y esto hacernos 
sufrir un golpe de calor que podría llegar a provocarnos que se nos colapse la circulación periférica (riego 
sanguíneo en extremidades) o incluso la muerte.

Los efectos de las altas temperaturas sobre el cuerpo humano son los siguientes:

• 38ºC puede provocar abatimiento y desmayos.

• 43ºC dificultades para mantener el equilibrio térmico del cuerpo.

• 50ºC el cuerpo humano puede soportar esta temperatura de tres a cinco horas.

• 55ºC el ser humano no puede permanecer más de cuatro horas a esta temperatura.

Otro de los efectos perjudiciales del calor sobre el cuerpo son las quemaduras.  
La gravedad de estas depende tanto del tiempo de exposición como de la temperatura.

También, debemos recordar, que el propio incendio tiene diferentes fases en su evolución (inicio, propagación 
y desarrollo), la peligrosidad del mismo depende en qué punto se encuentre. Por ello, el desconocimiento de 
estos parámetros y la no aplicación correcta de las técnicas adecuadas supone un riesgo para las personas 
que voluntariosamente quieren ayudar.

1.4.1.1. Incendio urbano (viviendas y locales comerciales)

Bajo la perspectiva de autoprotección individual y colectiva, no debemos caer en la precipitación de la toma de 
decisiones iniciales, ya que por el desconocimiento de la situación al ser un suceso no habitual pueden ser erróneas. 
Marcaremos unas pautas de seguridad básica, que nos ayudarán en las situaciones más comprometidas hasta 
la llegada de los bomberos. No debemos olvidar nunca la activación del sistema de emergencia, ya que una vez 
se va desarrollando la emergencia la situación puede ir complicándose (evolución propia del incendio).
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En este tipo de emergencias (como en muchas otras), una parte muy importante de la seguridad de la 
población depende, al menos inicialmente, de sus propias fuerzas. Es necesario tener conocimiento sobre 
los riesgos que puede sufrir y familiarizarse con las medidas de autoprotección que, en su caso, se deben 
utilizar.

Vamos a distinguir tres casos en función del lugar donde se localice el incendio.

• Primero. Si el incendio es en su propia casa

Todos los grandes fuegos empiezan siendo un conato o un fuego pequeño, por lo que intentaremos 
apagarlo siempre que haya un extintor portátil a mano o cualquier elemento que podamos utilizar para este 
fin (mantas, etc.).

En caso de no poder o no ser capaces para ello se cerrará la puerta donde se encuentra el fuego para 
intentar confinarlo evitando así su propagación a otras zonas. Si hay humo agacharse protegiéndose nariz 
y boca.

Se cerrarán las puertas a medida que se pasan, saliendo con todos los miembros de la familia, coger las 
llaves de casa para entregárselas a los bomberos y facilitar la entrada. Cerrar la puerta de casa (sin echar la 
llave) para evitar la propagación del humo y calor al hueco de la escalera. Nunca utilizar el ascensor.

Dar aviso al 112 y alertar a los vecinos mientras salimos.

Esperar a los bomberos para darles toda la información que requieran.
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• Segundo. Si el incendio se encuentra por debajo de nuestra vivienda

En principio si el fuego se encuentra por debajo de nuestra 
vivienda, nunca abandonarla.

Protegerse al máximo del humo (que es el causante de la 
mayoría de las muertes) cerrando puertas colocando toallas 
húmedas en las rendijas.

Hacerse ver en la ventana o balcón más lejano y accesible.

Comunicar la situación y la ubicación al 112.

Si las llamas llegan hasta la ventana, desde otra vivienda, cerrarlas y bajar las persianas.

Esperar el auxilio de los bomberos.

En presencia de humo ir a otra dependencia lo más agachado posible y con un trapo húmedo cubriendo 
nariz y boca.

Nunca coger el ascensor.

• Tercero. Si el fuego se encuentra por encima de nuestra vivienda

En este caso, abrir la puerta de casa y, solo si el hueco de la 
escalera no tiene humo, salir a la calle cerrando la puerta. 
En caso contrario actuaremos como en el supuesto anterior. 
Si salimos es importante identificarnos a los servicios de 
emergencia para cualquier información que estos nos 
requieran. Como en los apartados anteriores, tenemos que 
decir que nunca se debe coger el ascensor.

Se ha escuchado mucho y se tiene muy presente la palabra 
“evacuación del edificio” (se refiere a la acción o al efecto de 
retirar personas de un lugar determinado, en este caso a un 
lugar seguro). Pero esta acción requiere unos conocimientos 
avanzados en materia de incendios, con lo cual, esta orden 
de acción generalizada se dejará siempre en manos de 
los profesionales que asumirán dicha responsabilidad. 
Esta acción mal realizada puede poner en peligro a los 
supuestamente evacuados además de que puede generar 
un favorecimiento de las circunstancias del fuego en una 
propagación más rápida.

Si consideramos que el acceso hasta llegar al lugar del incendio es conflictivo, se recomienda situarse en un 
punto característico para guiar a los diferentes servicios de emergencias que puedan llegar.

Pag - 1450



UrgENCIaS SaNITarIaS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 12 TEMa 12

1.4.1.2. Incendio industrial

La normativa vigente en materia de seguridad pasiva y extinción contra incendios es muy específica y exige 
unos parámetros determinados en función del tipo de industria, ubicación de ésta y riesgos asociados.

Existen los denominados planes de autoprotección, exigidos en la diferente normativa, que son 
responsabilidad de la propia industria de su creación y mantenimiento de dichos planes. En cada caso, el 
trabajador debe ser conocedor de todos los riesgos de su industria como la función que desempeña en el 
organigrama de emergencia, que irá determinado en el Plan de Autoprotección.

Dado que esto es de obligado cumplimiento, nombramos las siguientes recomendaciones:

a. Si se trata de un conato de incendio intentar apagarlo con los medios propios de extinción de la 
industria.

b. Abandonar la zona de riesgo lo más rápido posible. Esto parece obvio, pero mucha gente la huida por 
rescatar sus pertenencias.

c. Usar escaleras en vez de ascensores.

d. Al evacuar, moverse lo más bajo posible. El humo y los gases tóxicos tienden a subir con el calor. 
Taparse la boca con ropa para inhalar menos humo y gases.

e. Cerrar las puertas por las que se atraviesa para demorar el avance del fuego.

f. Llamar al 112 lo más rápidamente posible. Esperar a los bomberos en zona exterior segura para 
informar de lugar exacto del fuego, así como el tipo de riesgo que está afectando el fuego.

g. También informar si queda algún trabajador en el interior.

h. En el tiempo de espera, es importante, despejar la zona para facilitar el acceso a los vehículos de 
emergencia.

Lugar de acceso al servicio con vehículo de altura emplazado en la zona principal de rescate.
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1.4.1.3. Incendio forestal

Hoy en día los incendios forestales son unos de los servicios más peligrosos que existen a consecuencia 
de las diferentes variables que nos podemos encontrar. La orografía del terreno, el desconocimiento de la 
misma, las condiciones meteorológicas, así como nuestra condición física en el momento son factores que 
en un momento dado puede llevarnos a situaciones de extremo peligro.

Este tipo de incendio, a diferencia del resto, es muy peligroso cuando está desarrollado y por ello se 
desaconseja, el intentar apagarlo con nuestros propios medios por el riesgo que conlleva. Sí que es muy 
importante una pronta llamada al 112 para que cuanto antes se active lo que se denomina el Despacho 
Automático (en la Comunitat Valenciana, en otros lugares puede recibir otro nombre) que se trata 
de la movilización de una serie de recursos para la gestión inicial del incendio para poder controlarlo y 
posteriormente extinguirlo.

En general podemos decir que el comportamiento del fuego en un incendio forestal es irregular, 
manifestándose con más virulencia en determinadas zonas que deberemos evitar. Estas zonas son:

• Las laderas que normalmente están más expuestas al viento.

• Debajo de los árboles de hoja caduca, por el combustible acumulado.

• Las zonas de solana ya que resultan más secas, las temperaturas son mayores, y existe mayor 
intensidad de vientos.

• Las zonas profundas o en tercio inferior de las laderas incluyendo el fondo del valle.

• En los valles estrechos las laderas pueden sufrir un calentamiento y desarrollar un incendio con 
mayor rapidez.

• Las zonas de cañones, barrancos, chimeneas, abruptas en general, debido al sentido ascendente de 
los vientos.

• Las zonas con gran pendiente, quizás este sea junto al viento el factor que normalmente presenta 
más influencia en el desarrollo virulento de un incendio.

• Normas de seguridad en un incendio forestal

Como ya hemos comentado antes, no debemos exponernos a estas zonas de peligro y mantenernos 
siempre en zonas seguras y recomendadas por los profesionales de la emergencia.

Este apartado también puede ir dirigido a cualquier persona que haya, o vaya a colaborar en un incendio 
forestal, ya que todos en algún momento nos hemos visto en esta circunstancia, o nos podríamos llegar a ver.

Hay una serie de normas a seguir cuando se está combatiendo cualquier tipo de fuego forestal, así 
destacamos:

• Tenemos que tener siempre clara la salida del incendio.

• Colaborar en equipo.

• No separarse del grupo de trabajo, sobre todo cuando existe peligro cercano.

• Precaución con el uso de motosierras.
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• Precaución con los tendidos de líneas eléctricas. De todos es conocido que no podemos lanzar agua 

a un tendido, pero además debemos tener en cuenta que los soportes bien sean postes de madera 
o de hierro, pueden quemarse y caer los cables sobre nosotros.

• Hay que tener en cuenta que nos puede caer un árbol.

• Evitar el agotamiento físico, deshidrataciones e insolaciones, tomando mucho líquido.

• No salir del incendio en sentido del avance del frente más rápido, o en la dirección del viento.

• Colocación de vehículos en zonas seguras, pistas, claros, etc.

• Evitar vaguadas o zonas cercadas por vegetación intensa.

Si estás dentro de tu casa y tienes dudas sobre las zonas que se están quemando, es preferible no salir y 
encender las luces que sean visibles desde el exterior. Así los equipos de intervención deducirán que dentro 
hay personas que evacuar.

Hay que tener en cuenta que no siempre que veamos humo en una montaña vamos a encontrarnos 
un incendio forestal. Existen también las quemas controladas, que se realizan precisamente para 
limpiar los bosques, hacer cortafuegos etc., y no revisten peligro ya que como su nombre indica, están 
controladas.

Como referencia última podemos comentar que habitualmente se pierde una percepción real del incendio 
y nos sometemos a situaciones muy complicadas donde nuestra vida puede correr peligro. Nunca 
dejemos de pensar que lo más importante son las vidas humanas y aunque desgraciadamente nos pueda 
doler la pérdida de lo que estamos viendo que se está quemando hay que pensar que se está trabajando al 
límite para acabar con el fuego.

1.4.2. Accidentes de tráfico

Los accidentes de tráfico es una de las causas de mayor mortalidad en España y gracias a las diferentes 
campañas divulgativas y a la gran repercusión social que este tipo de emergencia supone, poco a poco, la 
sociedad va adquiriendo una mayor sensibilidad ante este tipo de incidente.

La evolución tecnológica de los vehículos, desconocida para la mayoría de usuarios, sumada a las propias 
circunstancias del escenario donde se ha producido el accidente, nos hace recalcar las normas de seguridad 
y la importancia de la información en los primeros momentos del incidente. En caso de accidente, es 
necesario seguir una serie de recomendaciones para no agravar el estado del herido ni poner en peligro 
nuestra propia seguridad o la de otras personas.

Éste es uno de los casos donde podemos ver claramente desarrollada la conducta PAS.

• PROTEGER

Protegiéndose a uno mismo y a los demás, siendo consciente de los riesgos y asumiendo conductas de 
autoprotección, los Primeros Auxilios no solo exigen la atención en el lugar y momento de un accidente, 
sino conocer los riesgos y prevenirlos. El desconocimiento de los riesgos en un accidente de tráfico pone en 
peligro al accidentado y a Ud. mismo.
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La primera forma de proteger es con la correcta ubicación de vehículos dando seguridad a la zona. Se tendrá 
en consideración la posterior llegada de los vehículos de emergencia.

Tipos de riesgos:

• Circulación rodada.

• Propios ocasionados por los accidentes encontrados en la carretera.

• Cristales rotos.

• Eléctricos, del propio vehículo como del exterior.

• Protección pasiva del vehículo (airbag, pretensores de cinturón…).

• ALERTAR

Ser conscientes de la importancia de ser el primer testigo, como elemento indispensable para activar 
de manera eficiente, la asistencia a la/s víctima/s, dando de una manera clara y eficaz el aviso al centro 
coordinador de emergencias 112, con el fin de que se activen los recursos adecuados para la asistencia más 
rápida y eficaz. Es muy importante dar la alerta de forma correcta y estructurada.

Información básica a proporcionar:

• Localización, lugar exacto del accidente. En vías de circulación con separación física entre ambos 
sentidos se indicará el sentido de circulación.

• Tipo de accidente y vehículos implicados. Posibilidad de indicar modelo de los vehículos 
accidentados.

• Personas heridas y/o atrapada.

• Toda aquella que considere de interés para el rescate.

IDENTIFICACIÓN DEL ATRAPAMIENTO DE UNA FORMA MÁS TÉCNICA

ATRAPAMIENTO MECÁNICO: es aquel en el que el vehículo se encuentra dañado de tal manera que los 
ocupantes no pueden salir al estar las puertas bloqueadas por la deformación de la estructura del vehículo. 
Puede ser que no haya heridos o que las lesiones que presenten sean leves.
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ATRAPAMIENTO FÍSICO: tenemos dos tipos

• Físico 1: las lesiones de la víctima producidas por el accidente le impiden salir del vehículo. Es 
necesaria la manipulación correcta para la extracción de la víctima del vehículo.

• Físico 2: La víctima está atrapada físicamente por elementos estructurales que la tienen retenido, 
encajada o cogida. Está físicamente inmovilizada/lesionada.

Olvidémonos de la definición antiguamente utilizada de atrapamiento que consideraba sólo el 
atrapamiento cuando un elemento estructural del vehículo aprisionaba a la víctima impidiendo 
su salida. Por lo tanto, si una persona, tiene un accidente y se encuentra dentro del vehículo 
y no ha salido de él, acción natural de un accidentado post accidente, se considerará que se 

encuentra atrapado.

• SOCORRER

Para socorrer no basta solamente con ser solidario y tener buena voluntad para ayudar, sino que debemos 
conocer y aplicar una serie de conocimientos, técnicas y actitudes. 

Se considera que toda aquella persona que ha sufrido un accidente de tráfico se considera un politraumatizado 
con posibles lesiones medulares hasta que no se realicen las pruebas oportunas. Una incorrecta actuación 
podría ocasionar agravar el estado de la víctima, así como, una lesión medular.

Pautas generales a seguir:

• No tocar el vehículo, posibles riesgos no detectados. Zona inestable y no segura.

• Contacto visual a la/s víctima/s desde el exterior. Asistencia psicológica. Hablarle e indicar que NO 
mueva la cabeza.

• No intentar extraer a la víctima, posibilidad de agravar lesiones. La existencia de riesgos interiores y 
desconocimiento de los atrapamientos podrían crear una nueva situación de emergencia.

En el caso de que riesgos exteriores (incendio, árboles...) puedan evolucionar a una situación más grave 
se intentará de la forma más segura posible y rápida su extracción teniendo en cuenta el eje que forma 
cabeza-cuello-tronco. Se explicará en el capítulo correspondiente la maniobra de Rautek.

Si se tienen conocimientos de primeros auxilios, se aplicarán en la medida de lo posible sin poner en riesgo 
su propia integridad.

• Caso particular. Accidente de tráfico en vehículo de mercancías peligrosas

Habitualmente cuando hablamos de transporte de mercancías peligrosas por carretera, pensamos en 
vehículos pesados (camiones). Se trata de una idea equivocada, ya que también se pueden transportar en 
vehículos ligeros.

Este tipo de accidentes están regulados en la Comunitat Valenciana mediante el Plan Especial de Mercancías 
Peligrosas. Las competencias sobre este tipo de intervención vienen definidas perfectamente en el Plan. 
Con lo cual, el objetivo de este apartado es dar a conocer, en el hipotético caso en que nos encontremos 
un accidente de esta índole, las particularidades de la señalización de estos vehículos. Esta determina que 
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mercancía se transporta y su pronta información es de vital importancia porque puede determinar un tipo 
de actuación u otra por los servicios de emergencia.

Seguiremos en general la misma conducta PAS que hemos mencionado anteriormente haremos especial 
hincapié en la identificación de la mercancía y las zonas de peligro descrito en la parte del manual 
relacionado con Mercancías Peligrosas.

¿Qué debemos hacer?

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, y en la medida de lo posible sin poner en riesgo su integridad 
física comunicar lo antes posible el accidente al teléfono de emergencias 112, aportando la siguiente 
información:

• Lugar donde se ha producido. Describir brevemente el sitio donde ha ocurrido, como por ejemplo el 
Municipio, si es zona urbana o rural, el sentido de la circulación etc.

• Si puede ver si lleva paneles naranjas y que números lleva en ellos, porque con eso sabremos la 
materia transportada. Si la cisterna lleva etiquetas o símbolos (peligrosidad).

• Si podemos ver el estado del conductor y demás heridos si los hubiera.

• Tener en cuenta las distancias de seguridad fijándonos en la dirección del viento. Nos colocaremos 
siempre a favor del viento.

Toda esta información va a ser muy útil a los servicios de emergencia que van a actuar en siniestro.

1.4.3. Rescates

En el 2017 hubo en la provincia de Valencia un total de 649 rescates, tanto rurales como urbanos o de otra 
índole. Es importante que tengamos en cuenta los siguientes consejos y pautas de actuación en cada caso 
ya que se trata de servicios de carácter especial dadas su dificultad y riesgo.

1.4.3.1. Rescate en montaña 

Quizás los rescates en montaña sean uno de los más complicados que nos podamos encontrar, debido a 
su duración y muchas veces a unas condiciones climatológicas adversas. Otros factores importantes son 
la localización, acceso y evacuación del accidentado. Por ello, son los grupos especiales de rescate los que 
realizarán esta tarea. Hay que tener en cuenta que estas tareas requieren unas condiciones físicas óptimas, 
así como una capacidad técnica acorde con este tipo de intervención.
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En caso de que seamos testigos de un accidente hay que intentar no perder los nervios, y verificar el estado 
del accidentado, tratando de no moverlo. Si vemos que el accidente no presenta gravedad, podríamos 
moverlo a una zona seca y cómoda, pero siempre que estemos seguros de que no el accidente es leve. 
Ante la duda, “no se mueve”. Siempre deberemos llamar a los servicios de emergencia informando del lugar 
y del acceso al mismo, pero nunca abandonando al herido. 

1.4.3.2. Rescate en medio acuático

En este apartado y debido a la diversidad de situaciones que nos podemos encontrar, basándonos 
en los diferentes aspectos y tipología del medio en el que nos encontremos, realizamos una serie de 
recomendaciones en la fase inicial hasta la llegada de los servicios de emergencia especializados. Las 
recomendaciones son:

• Llamar al 112 recopilando toda la información posible.

• Pon en lugar seguro a la persona accidentada.

• Si hay que rescatarla del agua, seguir las instrucciones de rescate en medio acuático.

• En caso de accidentes en actividades subacuáticas, intenta recopilar el mayor número de datos del 
accidente: profundidad y duración de la inmersión, ascensión excesivamente rápida, inmersiones 
sucesivas, así como los síntomas que presenta el accidentado y el lugar del accidente.

Seguiremos el estudio más detenidamente en el tema relacionado de Rescate Acuático.

1.5. OTRAS EMERGENCIAS

Existe un grupo de emergencias que no llena las noticias de los informativos, pero que suelen ocurrirnos 
a diario. Por ejemplo, ¿quién no se ha visto alguna vez encerrado en un ascensor entre piso y piso?, ¿quién 
no ha visto revoloteando un montón de abejas cerca de su edificio en alguna ocasión?, o ¿quién no se ha 
asustado oliendo a gas en su casa? Por ello, explicamos qué hacer en caso de encontrarnos en alguna de 
estas situaciones sin correr demasiados riesgos.

1.5.1. Rescate de atrapados en ascensores

Este tema se desarrolla más detenidamente en el Anexo de Rescate en Ascensores del tema Redes de 
Distribución.

Como primer interviniente debemos:

Tranquilizar

No dejar de hablar con los atrapados desde que se tiene contacto con ellos.
Explicar todas las operaciones que se están realizando.
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Con ello conseguiremos sensaciones de agobio que podrían desencadenar desmayos o lipotimias. 
Efectivamente cuando estamos nerviosos aumenta nuestro nivel de respiración, pero es absurdo pensar 
que nos vamos a ahogar porque esto es imposible. La mayoría de las cabinas poseen rejillas de ventilación, 
visibles o no.

1.5.2. Fugas de gas

La mejor actuación frente a los escapes de gas es la prevención. En este sentido se deben realizar las 
revisiones periódicas que marca la legislación vigente de todas y cada una de las instalaciones relacionadas 
con el gas: conducciones, cocinas, calderas de calefacción, etc. Dichas revisiones deberán llevarse a cabo 
por personal cualificado, y en muchas ocasiones es la propia compañía suministradora la encargada 
de realizarlas. En el caso especial de las calderas de calefacción debería contratarse un servicio de 
mantenimiento que realice una inspección anual que evite no únicamente las fugas de gas, sino también la 
acumulación de gases fruto de una mala combustión.

Pero pese a todas nuestras precauciones es posible que acabe produciéndose un escape de gas.

¿Qué hacer frente a un olor a gas? Lo más importante es mantener la calma.

Nuestra primera acción será abrir puertas y ventanas para conseguir la máxima ventilación posible, que 
las corrientes de aire arrastren cualquier posible acumulación de gas hacia el exterior. Si el olor a gas es 
realmente intenso lo mejor que podemos hacer entonces es salir rápidamente de la casa y avisar a toda 
persona que se encuentre cerca que debe alejarse de inmediato. Por el contrario, si el característico olor 
a gas es más tenue podemos cerrar la llave general del gas y esperar a que se ventile la casa. Esperar 
fuera tampoco es una mala precaución en este caso. Mientras estemos en el interior de la casa en la que 
se haya detectado olor a gas deberemos abstenernos de fumar o encender cualquier tipo de fuego pues 
podríamos provocar una explosión. Pero de igual forma deberemos abstenernos de conectar cualquier 
aparato eléctrico, ni tan siquiera encender la luz. En el momento del encendido los interruptores eléctricos 
pueden generar una chispa desencadenando así una explosión.

Tampoco deberemos realizar llamadas telefónicas en el interior. Si vamos a avisar a los bomberos, a la 
compañía suministradora del gas o algún técnico instalador, lo mejor es llamar desde el exterior mediante 
un teléfono móvil.

1.6. TRIAJE

1.6.1. Introducción

Una de las situaciones, por suerte, menos habituales son las emergencias donde nos encontremos con 
múltiples víctimas. Definimos como Emergencias con Múltiples Víctimas (EMV), aquella situación en la que 
los recursos de emergencia para una situación genérica son desbordados y se ven incapaces de controlar la 
situación en los primeros quince minutos.

Esta situación extraordinaria nos obliga a tener unas pautas de trabajo regladas con el fin de que dichas 
intervenciones se produzcan en las máximas condiciones de seguridad y eficacia. Esto no permitirá en 
su objetivo primordial que la atención básica sanitaria se realice en las mejores condiciones y podamos 
trasladar a una zona segura al mayor número de víctimas.
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A nivel internacional hay multitud de modelos de triaje y todos ellos puede ser un modelo idóneo si se tiene 
trabajado y entrenado, porque como toda emergencia la coordinación y organización inicial del incidente 
nos marcará las pautas de éxito de la intervención.

La palabra Triaje es una palabra de origen francés que significa “clasificación”. En la zona oriental de 
la península ibérica y Baleares se utiliza la palabra “Triatge” que significa escoger o elegir, que en el 
ámbito sanitario, se asociaría perfectamente a la tarea o la función de clasificar a las víctimas creando 
un orden de atención a las mismas, atendiendo a la gravedad, es decir, al estado clínico que presenten 
tras el siniestro.

Nos podemos encontrar publicados diferentes manuales que exponen varios métodos de triaje sanitario y 
que, con pequeñas variaciones, dan respuesta a la necesidad, siendo un buen soporte para la clasificación de 
las víctimas desde la visión de la gravedad clínica de la víctima, y siendo verdaderamente útiles y prácticos 
en las situaciones de grandes emergencias. Para los rescatadores, los más conocidos son los siguientes:

• Triaje START ( Simple Triade And Rapad Treatatment)

• Triaje SHORT (Sale caminando, Habla, Obedece órdenes, Respira, Taponar heridas).

• Triaje MAT-SET, MAT (Modelo Andorrano de Triaje) y el SET (Sistema Español de Triaje)

• Triaje ESCALA DE CANADA CTAS

• Triaje MANCHESTER MTS.

• Triaje ESTADOUNIDENSE (Triade Scale Standardzation Test)

• Triaje AUSTRALIANO (The Australian Triade Scale, ATS).

• Etc.…….

Todos ellos siguen la pauta genérica de un método de urgencias pre hospitalaria como proceso de 
valoración clínica preliminar que clasifica u ordena las víctimas en base a su grado de urgencia. Así pues, en 
una situación de saturación del servicio, las víctimas más urgentes serían tratadas las primeras, y el resto 
de víctimas se llevaría un control continuo, es decir, reevaluando su estado hasta que pudiera llevar una 
observación de un equipo médico. Es habitual en nuestro entorno operativo de emergencia, entre los varios 
métodos de triaje sanitario, utilizar como primera clasificación observar las constantes vitales, a las que se 
le designa un color en función de la gravedad de la víctima, por ejemplo:

• Rojos: Riesgo inminente para su vida a corto plazo (de minutos a 1 hora)

• Amarillos: Las víctimas que podrían esperar un tiempo superior a los rojos, para ser evacuados.

• Verdes: Las víctimas que podrían valerse por sus propios medios, y las que están fuera de peligro a 
mediano plazo.

• Negros: Exitus, Fallecidos.

En la intervención operativa, los servicios de rescate y salvamento se pueden encontrar en escenarios 
diversos, como por ejemplo en accidentes de tráfico (vehículos turismos, de transporte público: terrestres, 
ferroviarios, aéreos), en accidentes laborales, deportivos, ocio y deporte de aventura en el que existen un 
número de víctimas limitado. Es decir, pocas víctimas, el número de víctimas en la función del rescate iría 
relacionado con número de rescatadores.
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Cuando se plantea el tema de los posibles escenarios, hablamos de la conjunción de varios tipos de 
riesgo, sobre todo se plantea, por ejemplo, en un accidente de tráfico como puede ser un autobús lleno 
de pasajeros en situación inestable, (Un puente, un terraplén, un río, que esté implicado un vehículo 
con Mercancías Peligrosas, un choque o descarrilamiento de trenes, un avión, un edificio de pública 
concurrencia, situaciones que en situaciones normales se podría realizar un triaje meramente sanitario, 
pero como ya se está exponiendo, puede aparecer un condicionante accidental o imprevisto, como por 
ejemplo en un atentado con bomba en el que se esté rescatando se produzca una segunda explosión, 
práctica desgraciadamente habitual para terroristas, o en un seísmo se puedan producir réplicas y acabar 
de desestabilizar las construcciones y atrapar a las víctimas y a sus rescatadores, o en acciones terroristas 
o bélicas que es necesaria una evacuación rápida por la peligrosidad de nuevos ataques.

En estas circunstancias se podría cuestionar: 

“¿Qué es más importante: la evacuación o la atención a las víctimas en el mismo escenario?”. 
Una atención focalizada a una víctima desatendería a las demás manteniéndolas en situación 

de riesgo a las mismas y los rescatadores.

Ante esta afirmación, exponemos dos tipos de triaje que consideramos son los más adecuados para este 
tipo de situaciones: Triaje Inminente y Triaje Short.

1.6.2. Triaje Inminente

El método de “triatge de emergencia” que se expone tiene la singularidad que no se plantea como un triaje 
sanitario puramente pre hospitalario en primera instancia, aunque no es incompatible y se podrá combinar 
entre los dos. (El Triatge Inminent y el sanitario). Más bien pueden y se deben de compatibilizar si en el 
proceso de la evacuación también está involucrado el servicio sanitario.

Este método de acción se podrá plantear su uso cuando nos encontremos en un siniestro donde se han 
producido un número elevado de víctimas a las que no podemos hacer frente ya que cada víctima necesitaría 
un sanitario.

Es evidente que en las tareas de rescate tenemos que diseñar un plan estratégico de intervención, un orden 
de evacuación de víctimas, y en el plano táctico llevarlo a cabo con prontitud y seguridad para víctimas y 
rescatadores. Hay pues que situarse en un escenario de emergencia y de riesgo inminente. Pero, ¿Qué es 
prioridad?:¿Cuál es la intervención?.

La asistencia sanitaria a las víctimas o la evacuación de las mismas del escenario de la catástrofe. 

Aquí es dónde nos enfrontamos los profesionales del rescate en este tipo de siniestros. ¿Qué hacer?

En el desarrollo de ésta opción de Triaje se pretende apoyar al personal de rescate para que pueda valorar atendiendo 
a los parámetros que se presenten en el escenario. “El triaje de emergencia no sanitario” que se propone, es el 
método que vamos a llamar y codificar en el mundo de la emergencia y rescate como “Triaje Inminente”. 

Es un método ya utilizado en algunos servicios aunque no lo conocemos con un nombre específico, ni con 
el tratamiento y desarrollo que se expone, es decir que se va a exponer un diseño de una metodología que 
entiendo como muy útil en los ámbitos de intervención operativa en bomberos, sanitarios y especialistas 
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en rescates en grandes siniestros. Así pues el codificar y protocolarizar las operaciones, es necesario ya que 
con un lenguaje mínimo todo el personal va a conocer una metodología de intervención.

Para el personal Sanitario, cuando se expone el método de “Triaje Inminente”, genera un inquietud lógica, 
ya que rompe el esquema clásico. En el ámbito sanitario, el triaje se efectúa de acuerdo a la gravedad de la 
víctima con referencia sus constantes vitales. Ello determinará el orden a seguir para su atención sanitaria 
inicial y evacuación. Éste método únicamente debe utilizarse en situaciones muy concretas, situaciones en 
la que se producen multitud de víctimas como primer condicionante. El resto de condicionantes serán la 
necesidad de evacuar de un entorno de riesgo “inminente” a la mayor cantidad de víctimas y rescatadores.

¿A qué llamamos inminente? 
Inminente. (Del at. immĭnens, -entis, part. act. de mminēre, amenazar).

1.adj. Que amenaza o está para suceder prontamente.

El método se expone como recurso operativo para la evacuación de víctimas y en el caso de que entre 
los recursos humanos de los rescatadores (bomberos, policías, voluntarios de protección civil, etc.…), no 
se encuentran sanitarios que puedan colaborar en la toma de decisiones estratégicas de la evacuación 
de víctimas. Pero sobre todo, el condicionante más importante de su valoración como triaje es el llamado 
“escenario del siniestro”. Se trata del entorno físico en el que se ha producido el accidente o siniestro, entorno 
que por los Cuerpos de Bomberos llamamos “Área de Intervención” y que también se designa como “Zona 
Caliente” y su colindante “Zona Templada”. 

Se entiende que en el “escenario”, a parte del condicionante físico del siniestro, aparecen otros condicionantes 
como es el riesgo y seguridad para las víctimas y rescatadores. Aspectos que van a condicionar, sin duda 
alguna, el método de triaje. 

Cuando hablamos de escenarios de riesgo “INMINENTE”, hablaríamos pues, de entornos con un riesgo de 
previsión inminente en ocasiones conocido y perceptible, pero en otras, imprevisible o imperceptible. Sería, 
por ejemplo, el caso de:

• réplicas de un seísmo o tsunami

• derrumbamientos/ colapsos por estructuras de edificaciones inestables

• grandes accidentes de tráfico

• acciones terroristas o bélicas

• fugas y riesgo con Materias Peligrosas

1.6.2.1. Rescate en grandes emergencias

• Seguridad del escenario, zona de intervención.

 La seguridad del escenario pasa a ser un condicionante muy importante en la toma de decisiones para 
la elección del método de triaje. Siguiendo las premisas de intervención en accidentes, que como soporte 
práctico podemos utilizar el simbolismo de la palabra P.A.S. (Proteger- Alertar- Socorrer), que nos ayuda 
a protocolizar la secuencia de nuestra actuación a la hora de atender a cualquier víctima/s que está 
involucrada en cualquier accidente/siniestro.
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Cuando utilizamos el acrónimo PAS, la Protección ¿a qué hace referencia? 

Se habla de Protección cuando protegemos a las víctimas y rescatadores de un posible segundo accidente, 
por falta de visibilidad. También podríamos estabilizar los vehículos si han quedado en estado inestable, lo 
que dificultará las tareas propias del rescate.

El condicionante de la protección a víctimas y rescatadores, en ocasiones puede ser muy sencilla su solución 
pero en otras ocasiones no lo es. Nos podemos encontrar pues generalmente en dos casos:

• Caso 1º: Caso con soluciones fáciles e inmediatas.

Consiste en alertar con cualquier elemento de señalización, (triángulo reflectante, conos, cinta balizadora, 
luz, señalización con gestos, el mismo vehículo de emergencias con las luces prioritarias, etc..), lo que 
nos permitiría realizar un rescate en un entorno más seguro, incluso poder gestionar las víctimas con los 
métodos de triaje sanitarios. Métodos que nombraremos en el siguiente apartado.

Pero la realidad es que no es siempre así. Se producen siniestros con víctimas a las que no podemos 
garantizar un entorno o escenario seguro, ya que los recursos humanos y materiales son limitados o 
insuficientes y las tareas para generar el entorno estable y seguro llevarían mucho tiempo.

• Caso 2º: Escenarios complejos

No podemos garantizar la seguridad en la zona de intervención. En estos casos, el tiempo que disponemos 
para el rescate apremia y hay que evacuar el mayor número de víctimas posible del entorno de riesgo. Sería 
en los casos de riesgo inminente de explosión, incendio, inundación, derrumbamiento, intoxicación química, 
bacteriológica o radiológica, atentado, etc.…. 

¿Qué decisión tomamos en estos escenarios? 
¿Atención a la víctima? ¿Cuántas víctimas tenemos? ¿Cuántos rescatadores? 
¿Tenemos que excarcelar? ¿A cuántas víctimas hay que excarcelar? 
¿En qué consiste el riesgo? ¿Podemos proteger a los rescatadores? ¿Disponemos de los 
suficientes recursos humanos y materiales para hacerlo? 
¿Qué método de triaje vamos a aplicar? ¿De qué tiempo disponemos para realizar algún triaje?

Como se puede observar en este segundo escenario, la toma de decisiones es compleja y es frecuente 
que aparezcan diferentes tácticas, aquí es cuando se asumen decisiones valientes que el mando de la 
intervención debe valorar atendiendo a los condicionantes anteriores más los de la preparación de los 
equipos de intervención.

Evacuar al mayor número de víctimas

¿Podemos priorizar este aspecto al siguiente?

Estado de la gravedad de las víctimas

Pag - 1462



UrgENCIaS SaNITarIaS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 12 TEMa 12
Es muy posible que en posteriores Juicios Críticos o Debriefing del siniestro se pueda debatir esta cuestión, 
pero la gravedad del escenario, no deja tiempo al debate, sino a la acción inmediata.

El método de “Triaje Inminente” es el que se plantea como método no sanitario y de decisión razonada, es 
decir, no sería un protocolo que hay que seguir, sino que hay que evaluar. Esta toma de decisiones debe ser 
muy rápida. 

He aquí una de las decisiones más complejas y difíciles para el responsable del equipo de rescate.

Todos ellos siguen la pauta genérica de un método de urgencias pre hospitalaria como proceso de 
valoración clínica preliminar que clasifica u ordena las víctimas en base a su grado de urgencia. Así pues, en 
una situación de saturación del servicio, las víctimas más urgentes serían tratadas las primeras, y el resto 
de las víctimas se llevaría un control continuo, es decir, reevaluando su estado hasta que pudiera llevar una 
observación de un equipo médico.

Exposición del método “Triaje Inminente”.

El “Triatge Imminent” se plantea como un método de evacuación de víctimas, atendiendo a su facilidad de 
evacuación y rapidez. 

Facilidad de Evacuación y rapidez

En la situación de la emergencia, lo que se ha expuesto como “escenario” del siniestro, es el conjunto de 
los resultados de la emergencia en el medio físico y en el medio del entorno de seguridad por riesgos en 
el área de intervención operativa. Tal como se está exponiendo, cuando en ese escenario de la emergencia 
aparecen los factores de celeridad para la evacuación del mayor número de víctimas en el menor tiempo 
posible, es cuando hablamos de “Triaje Inminente”, y nos plantemos lo siguiente:

¿Cuál va a ser el orden de evacuación? 

Este método atiende a la facilidad de evacuación de la víctima. Es decir, quedaría en segundo lugar el estado 
de la víctima. Consiste en evacuar, sacar del escenario de riesgo a otro escenario más seguro para realizar el 
triaje sanitario, y consiste en priorizar el siguiente orden de acceso a las víctimas y evacuación.

Víctimas con: 

• Libre acceso

• Fácil acceso 

• Acceso limitado

• Difícil acceso

• Búsqueda final

Emplazándonos en el equipo de rescate y en el escenario se plantea:

Primero. Designar un Punto de la recepción o encuentro para las víctimas en entorno cercano al siniestro 
pero seguro. Con el objetivo de evacuarlas del entorno, controlarlas creando un punto de triaje sanitario.
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Segundo. No dirigirse a las víctimas a las que, para su evacuación, necesariamente se tenga que realizar 
tareas previas, con mucha dedicación, como excarcelación, o por ejemplo desescombros costosos en 
derrumbamientos, etc.

Tercero. Dirigirse primero a:

Libre acceso:

Personas que se encuentran en la catástrofe o accidente que no hayan sufrido lesiones y heridos leves que 
pueden evacuar por su propio pie o con una pequeña ayuda. 

Fácil acceso 

Víctimas con lesiones leves y que, con unas tareas simples de excarcelación y apoyo, podemos evacuarlas, 
ya sea ayudándolas a caminar o con camillas. 

En estas dos fases, podemos evacuar a las víctimas del entorno de riesgo con bastante celeridad ya que 
tienen un acceso a ellas libre o fácil y, además, con un pequeño apoyo, estarían en breve tiempo en zona 
segura, en zona de recepción o Punto de Encuentro de víctimas, nueva zona de triaje.

Atendiendo a este tipo de víctimas y lesiones que tienen, el equipo de rescate puede animar a los ilesos y 
heridos leves a apoyarse entre ellos y auto ayudarse para la evacuación, dejando así libres a los rescatadores 
para dirigirse rápidamente a las siguientes víctimas.

Acceso limitado

Para el acceso a estas víctimas ya hay que realizar tareas de excarcelación o estabilización de estructuras 
(corte y separación de chapas, rotura de cristales, apuntalamientos, desescombros parciales, etc..). Este 
tipo de víctimas empiezan a retrasar la evacuación, pero ya tenemos otras fuera del escenario, con la 
evacuación de los casos anteriores y en entorno más seguro.

Difícil acceso

Como es lógico, a este grupo de víctimas hay que dedicarle un mayor tiempo para su acceso, teniendo 
que realizar ya maniobras más complejas y largas para acceder a las víctimas y su posterior evacuación, 
lo que lógicamente nos va a llevar mucho tiempo. Así pues, va aumentando el tiempo de rescate y en 
consecuencia, también va aparejado al aumento del riesgo de víctimas y rescatadores.

Si nos hubiéramos dirigido a este grupo de víctimas en primera instancia, aun no habríamos evacuado del 
escenario a las anteriores, lo que significa la posibilidad de que se vieran más personas implicadas en un 
eventual agravamiento del accidente. 

Este orden de evacuación choca con el instinto natural de dirigirse a las víctimas con más riesgo sanitario 
para su vida o las que más se quejan de dolor. Es una situación verdaderamente compleja y que se tiene que 
entrenar y valorar continuamente por parte del equipo de rescate y supone una actitud por el rescatador 
más fría no dejándose influenciar por las emociones. (Es decir, valorar la eficiencia a la sensibilidad).

Búsqueda final

Esta búsqueda nos quedaría como la última en las tareas de rescate, el trabajo y el tiempo que necesitamos 
para la evacuación de este grupo de víctimas es mayor. En grandes catástrofes como un seísmo puede 
significar hasta días.
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Es importante reflejar que una evacuación rápida de víctimas no significa un tratamiento inadecuado a las 
mismas. El objetivo es evacuar del escenario de riego al mayor número de víctimas y con el menor tiempo 
posible. Esto no debe significar un descuido asistencial a las víctimas.

Trato rápido y cuidadoso a las víctimas

Para un trato a las víctimas rápido y cuidadoso es pues necesaria una preparación y entrenamiento para los 
bomberos o rescatadores con métodos que permitan un tratamiento a la víctima que sea rápido sin bajar 
la guardia en agravar el estado clínico de la víctima. (Pudiendo utilizar un collarín, evacuar con camilla para 
mantener una inmovilidad, realizar inmovilizaciones ligeras, etc..).

Una vez en el Punto de Recepción de Víctimas, ya se dispondrá de más tiempo y medios para un tratamiento 
mejor en un entorno seguro.

• Toma de decisiones

Se debe considerar en este método como razonado, es decir, para la toma de decisiones, necesita un 
análisis previo de los factores que inciden en una decisión no sanitaria del triaje. 

Este método debe plantearse más en los servicios como bomberos y el ejército en situaciones de guerra 
los que van a intervenir con las posibles consecuencias de los riesgos que pueden desarrollarse o se están 
desarrollando en el escenario.

En el momento operativo que aparecen los servicios Sanitarios, ellos pasarían a tomar la responsabilidad 
sanitaria de las personas. Teniendo que compatibilizar el mando responsable del rescate, que suele ser un 
mando de los Cuerpos de Bomberos, la coordinación con el médico responsable.

Compatibilidad de Métodos

Para los recursos sanitarios, a la llegada al siniestro, los objetivos o misiones que deben afrontar a la hora 
de prestar primero auxilios serán esencialmente: 

• Conservar la vida.

• Evitar complicaciones tanto físicas como psicológicas.

• Ayudar a la recuperación.

• Asegurar un traslado “ADECUADO” de los accidentados a un centro asistencial.

Así pues, para el método de Triaje Inminente, los aspectos anteriores quedan en un segundo plano, aunque 
sin ser obviados. 

Es lógico pensar que una evacuación rápida de un escenario de riesgo no será en la mayoría de las ocasiones 
la mejor solución para las víctimas, pero puede significar un posible agravamiento de sus constantes vitales, 
heridas o su vida.

También aquí es donde se valoran otros aspectos: ¿Podemos rescatar una víctima en buenas condiciones 
de atención? Si lo hacemos, ¿puede el riesgo afectar la celeridad de la evacuación del riego? ¿Qué pasa con 
la mayoría de las víctimas?
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Es evidente que en algunas ocasiones el este tipo de triaje es el método más resolutivo, sobre todo si no 
han llegado los recursos sanitarios que puedan colaborar en la evacuación de víctimas, o están desbordados 
por la cantidad de víctimas a atender.

En este último apartado del tema, se plantea la opción conjunta:

El método expuesto se mejora si se dispone entre los rescatadores, de personal sanitario o con formación 
en primeros auxilios manteniendo el objetivo de:

Evacuar al mayor número de víctimas del escenario lo más rápido posible

Siguiendo el método rápido de:

• Libre acceso

• Fácil acceso 

• Acceso limitado

• Difícil acceso

• Búsqueda final

El sanitario interviniente puede compatibilizar los cometidos sobre todo en los casos de: Acceso limitado, 
Difícil acceso y Búsqueda final, que ya se dispone de más tiempo, mientras los equipos de bomberos 
están realizando las tareas de excarcelación, apuntalamiento, creando accesibilidad a las víctimas y un 
escenario más seguro, el sanitario puede realizar el triaje sanitario marcando el orden de evacuación y el de 
las llamadas “maniobras salvadoras”. Siempre pensando en la evacuación rápida y segura. 

En casos de siniestros no catastróficos en el que están implicadas pocas víctimas, visto que es un método 
rápido, también nos puede ser resolutivo, pues si evacuamos víctimas del siniestro, nos permite poder 
dedicar más tiempo a las víctimas con más dificultad para su rescate sin que molesten las víctimas que 
tienen una evacuación más rápida.

Una vez los heridos en el punto de encuentro de víctimas, al que llamaremos (CAT) Centro Avanzado de 
Triaje, se procederá al triaje sanitario de las mismas para su traslado a los hospitales. 

Este CAT, si es sanitario puramente, debería tener los siguientes condicionantes:

• Instalado en Zona Segura (Zona fría). 

• Cercano al siniestro para realizar evacuaciones rápidas.

• Suficiente espacio para que los recursos sanitarios, puedan realizar el triaje con seguridad y disposición 
del tiempo necesario para la atención a cada víctima.

El CAT, nos permite tener a todas las víctimas en un punto de encuentro, por lo que se podrá realizar un 
control e identificación de las mismas.

El CAT también permite con menos sanitarios poder atender a más víctimas ya que están todas en la misma 
zona. El CAT, en ocasiones se convertirá en el Hospital de Campaña.
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El método expuesto debe ser practicado por los equipos de rescates, (bomberos, sanitarios, servicios de 
seguridad pública, policía, militares, voluntarios de protección civil, paramédicos, cruz roja, etc.…)

Los simulacros son fundamentales para analizar el método y valorar su implantación en la toma de 
decisiones en un gran siniestro.

Con la exposición de este método, se ha pretendido ofrecer un instrumento operativo de gestión para los 
servicios de rescate, los que valoraran en un siniestro su aplicación o no.

En las sistemáticas operativas de intervención, se buscan nombres cortos para identificar protocolos o 
tareas, ya que con un mensaje estamos activando todo un protocolo. 

Se ha optado por el nombre de “Triaje Inminente” para con un mensaje corto activar, como se ha visto, toda 
una sistemática operativa de rescate. Además, se ha optado por el llamar CAT (Centro Avanzado de Triaje) 
a ese punto de encuentro para las víctimas. 

Conclusiones y consejos prácticos para la gestión del triaje de emergencia no sanitario. 

La conclusión más importante es entender los condicionantes expuestos del Método, que podemos resumir 
en los siguientes puntos:

1. Número de víctimas.

2. Escenario. (Riesgo inminente para víctimas y rescatadores).

3. Necesidad de evacuación rápida de víctimas a un entorno más seguro.

4. Compatibilizar rapidez con seguridad y atención a las víctimas. 

5. Si en el escenario existen recursos sanitarios, médicos y especialistas hay concertar el triaje siempre. 

6. Antes de poner el método en práctica, conocerlo perfectamente y debatirlo con el conjunto del equipo 
de rescate.

7. Realizar prácticas y simulacros.

1.6.3. MÉTODO SHORT simplificado

Este método de Triaje para el primer interviniente, es un método que nos ayudará a realizar un Triaje 
más concreto sanitario. Consta de cuatro pasos, de los cuales uno, taponar hemorragias, ha de aplicarse 
simultáneamente con los demás. El primer paso supone el desalojo de la zona por parte de todos los que 
pueden caminar.
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S ale caminando

H abla sin dificultad

O bedece órdenes sencillas

R espira

T aponar hemorragias

La secuencia de actuación es como sigue:

1º. ¿La víctima puede caminar?

• Cuando el rescatador accede al lugar donde 
se encuentran las víctimas debe ordenar en 
voz alta “que salgan caminando todas las 
personas que puedan hacerlo”, enviándoles 
hacia un lugar pre acordado con la persona 
que ostente el mando sanitario. A estas 
víctimas se les mantendrá en observación.

• A quien sale caminando se le clasificará con el color verde.

• A quien no camina no se le debe insistir en que lo haga, y se valorará el paso siguiente.

2º. ¿Habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas?

Si su habla es normal en cuanto a tono, fluidez, coherencia e inteligibilidad y también obedece órdenes 
sencillas, se clasificará como “amarillo”.

Si una de las dos premisas anteriores no es normal, si el habla no es normal o no obedece órdenes sencillas, 
se pasará a valorar si respira o si tiene signos de circulación.

Habla sin dificultad

Se considera que el habla no es normal cuando es:

• Entrecortada (dificultad respiratoria)

• Débil o que precisa “despertar” a la víctima para conversar (pérdida inminente de consciencia)

• Ininteligible / Incoherente (afectación cerebral)

Si la víctima no habla espontáneamente se le pedirá que nos diga de forma seguida nombre, dos apellidos 
y fecha de nacimiento, datos que nos aportan unas 10 a 12 palabras y que sólo utilizaremos para valorar 
el habla (la anotación de sus datos personales se realizará después, en el puesto médico avanzado). Ante 
un shock emocional resulta más fácil decir los datos personales que iniciar una conversación con frases 
suficientemente prolongadas. Si dudamos sobre un habla débil o entrecortada debemos pedirle a la víctima 
que hable con fuerza para destacar su posible alteración en el habla.

Si se realizan otras preguntas como “qué le pasa” y nos emite respuestas de forma fluida no será necesario 
preguntar sus datos personales.
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En este paso no se le realizarán preguntas cuya respuesta sea sólo un monosílabo (“sí” o “no”), ya que no 
nos aportan información sobre el habla.

Obedece órdenes sencillas (nivel de consciencia)

Se le formularán órdenes concretas, sencillas y claras, como “mueve la pierna derecha, mueve el brazo 
izquierdo y/o abre y cierra los ojos”.

No se le preguntará, por ejemplo, si puede mover un brazo, ya que nos puede responder con un “sí” a pesar 
de no ser capaz de hacerlo. Debemos comprobar que obedece esas órdenes.

3º. ¿Respira? (¿Signos de circulación?)

Realizaremos apertura de vía aérea y aplicaremos el método tradicional de “Ver, oír, sentir” si es preciso.

Si no se puede o no se sabe valorar si respira, comprobaremos signos de circulación (movimientos de 
deglución o cualquier movimiento).

Si respira o presenta algún movimiento, la clasificaremos con el color rojo. Si está inconsciente le pondremos 
en posición lateral de seguridad para que no aspire un posible vómito o sangre y nos aseguraremos de la 
apertura de la vía aérea.

Si no respira tras la apertura de la vía aérea, ni tampoco presenta ningún movimiento, la clasificaremos con 
el color negro; víctima fallecida o con mínima prioridad por lesiones incompatibles con la vida.

4º. Taponar hemorragias 

Se taponarán todas las hemorragias que parezcan importantes, pudiendo encontrarse éstas en víctimas 
clasificadas como verdes, amarillas o rojas. Reevaluaremos periódicamente la eficacia del taponamiento.

1.7. CONCLUSIÓN

Ante cualquier emergencia de las citadas anteriormente, como de algunas que no se hayan mencionado, 
podemos concluir diciendo que todas tienen un denominador común que es la activación del sistema de 
emergencia, la denominada conducta PAS.

Evidentemente habrá situaciones de emergencia donde por sus características nos pueden llegar a sobrepasar. 
Incluso a los profesionales en las materias muchas de las veces nos vemos involucrados en emergencias que 
por su magnitud o complejidad nos desbordan. Dicho esto, deberemos ser conscientes de las limitaciones que 
tenemos tanto a nivel técnico como de material. No hemos querido tratar los nuevos casos emergentes de AMV, 
como son los atentados en zonas de uso público, ya que todavía no se han trabajado los protocolos de trabajo 
conjuntos entre la parte de servicios de seguridad/rescate. Es un tema muy importante que se deberá abordar 
en breve por las Direcciones de los Servicios de Emergencias implicados.
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2. VALORACIONES SANITARIAS

2.1. INTRODUCCIÓN

Ante cualquier incidente y tras realizar una composición de lugar y una valoración de los riesgos existentes, 
es necesario, sobre el terreno, determinar el estado de las víctimas, si existen, y en caso necesario, actuar 
de manera urgente. Es lo que se denomina valoración primaria y secundaria.

2.2. VALORACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

Una vez realizados los pasos previos (conducta PAS) llevaremos a cabo una exploración primaria del paciente 
con el objetivo de identificar precozmente la existencia o no de signos vitales. La ausencia de éstos va a 
suponer una amenaza para la vida y nos llevará a la realización de maniobras para restablecerlos.

Este método sistemático de actuación nos permitirá valorar de forma rápida el incidente y activar el SEM 
(Servicio de Emergencias Médicas) lo más precozmente posible.

Para ello aplicaremos lo que se denomina el ABCDE de la valoración primaria, y siempre por este orden:

A VÍA AÉREA Y CONTROL CERVICAL

B VENTILACIÓN Y OXIGENACIÓN

C CIRCULACIÓN

D VALORACIÓN NEUROLÓGICA

E EXPOSICIÓN Y EVITAR HIPOTERMIA

Es muy importante conocer las técnicas de reconocimiento de los signos vitales, así como tener la serenidad 
suficiente mientras se está realizando dicho reconocimiento.

Hay que dedicar el tiempo justo y necesario con el fin de asegurarnos bien

Es necesario recordar que la falta de oxígeno al cerebro provocará, en poco tiempo, lesiones irreversibles 
produciéndose su muerte en 8 o 10 minutos.

Por tanto, cualquier parada cardiorrespiratoria (fracaso de las funciones cardiaca y respiratoria) es una 
situación de máxima urgencia ya que de su tratamiento inmediato depende la vida del accidentado.

La exploración se hará de forma lógica y con un orden de prioridades.
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2.2.1. Valoración primaria 

Vía aérea y control cervical

La causa más frecuente de muerte evitable en traumatismos graves es la obstrucción de la vía aérea por 
caída de la lengua, produciendo la disminución o ausencia del nivel de consciencia. Por tanto, nuestra primera 
actuación va a ir encaminada a valorar el estado de consciencia. Para saber si una persona accidentada está 
consciente hay que arrodillarse a su lado a su altura y preguntarle con voz alta y clara:

• ¿Cómo se encuentra? 

• ¿Qué le pasa? 

• ¿Me oye?

Dicha maniobra debe ir acompañada de un control cervical y de un contacto físico al paciente para que, en 
caso de que sólo esté con los ojos cerrados, no se asuste (por ejemplo, colocar la mano en los hombros). 
Así evitaremos que el accidentado se mueva y no agrave sus lesiones en caso de existir. Del mismo modo 
siempre que nos acerquemos a la víctima, lo haremos de cara a ella para evitar que realice movimientos en 
busca de nuestra voz y pueda empeorar su estado. Si la víctima contesta, señal inequívoca de que mantiene 
sus constantes vitales (respiración y pulso). Habrá que realizar, entonces, una valoración secundaria de esos 
signos vitales y del resto del cuerpo.

El problema surge cuando la persona afectada no contesta. Entonces se le estimula levemente, con un 
pellizco o tocándole en el hombro (estímulos dolorosos) observando si la víctima gime o reacciona. Si no 
existe ningún tipo de reacción significa que la víctima está inconsciente.

Inmediatamente y con un riguroso control cervical si fuese necesario (dependiendo del tipo de incidente), se 
procederá a la apertura de vías mediante las siguientes maniobras:

• Maniobra frente-mentón: es la maniobra de elección para la apertura de vías. Consiste en colocar una 
mano en la frente de la víctima inclinándole la cabeza hacia atrás con suavidad, dejando libres nuestros 
dedos índice y pulgar por si es necesario taparle la nariz para practicarle la respiración boca a boca. La otra 
mano la colocaremos bajo el mentón y utilizando los dedos lo elevaremos para abrir la vía aérea.

• Tracción mandibular: maniobra de elección si existe sospecha de lesión cervical. Tomando con nuestros 
dedos los incisivos y mentón de la víctima, levantar la mandíbula para abrir la vía aérea, fijando con la otra 
mano la frente. Hay que tener en cuenta que siempre es más importante la permeabilización de la vía 
aérea que una posible lesión cervical, por lo que, si la técnica no es efectiva, debemos plantearnos la otra, 
aunque no sea la más correcta.

RECORDAR: LA VIDA PRIMA SOBRE LA FUNCIÓN
Y LA FUNCIÓN SOBRE LA ESTÉTICA.

Ventilación y oxigenación

Colocados al lado de la víctima y una vez hemos comprobado que está inconsciente, procederemos a 
valorar la respiración. Podemos encontrarnos dos situaciones, que la víctima respire o que la víctima 
no respire.
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Para comprobar la existencia de respiración espontánea en una víctima, la persona que presta los primeros 
auxilios debe realizar la maniobra denominada VOS (ver, oír, sentir). Para ello desnudaremos el torso, 
acercaremos la mejilla a la boca y nariz del accidentado y miraremos el tórax para observar si existen 
movimientos torácicos y abdominales. Además, percibiremos la salida del aire y notaremos en nuestra 
mejilla el calor del aire espirado.

V: ver O: oír S: sentir

Consideraremos una respiración normal aquellos valores que se encuentran entre 15-20 expiraciones por 
minuto. Hablaremos de taquipnea cuando la respiración de la víctima es mayor de 20 respiraciones por 
minuto y nos referiremos a bradipnea cuando la respiración por minuto se encuentra por debajo de 15. 
Además de controlar la frecuencia es conveniente valorar el ritmo, es decir, ver si la respiración es rítmica o 
arrítmica. Por tanto, si la víctima SI respira, no será necesario continuar explorando los signos vitales, ya que 
con seguridad el corazón funciona. Así pues, pasaremos a realizar la exploración de posibles hemorragias, 
y la valoración secundaria.

Hay que tener en cuenta que no debemos confundir una respiración normal con una respiración agónica o 
de boqueo. La respiración agónica se define como aquella respiración lenta, laboriosa o ruidosa que precede 
a la parada cardio-respiratoria en el 40% de los casos. Si comprobamos que la víctima NO respira y no 
existen signos evidentes de vida (movimientos, tos…) pasaremos a comprobar la circulación.

Circulación

Podemos obtener una valoración del estado circulatorio del paciente observando una serie de signos:

• Perfusión

En el adulto, y en situación de urgencia, el pulso se explora siempre en una de las arterias carótidas. Estas 
arterias se encuentran localizadas en el cuello, una a cada lado de la nuez de Adán y son las encargadas de 
llevar la sangre al encéfalo, por lo que tienen una gran fiabilidad.

Tomar el pulso en arterias periféricas no es aconsejable ya que en situaciones de hipoxia (falta de oxígeno) 
el riego sanguíneo se disminuye o es nulo en la periferia.

En los recién nacidos y en personas con el cuello grueso, hay que localizar el pulso en la arteria humeral, 
localizada en la parte mediano-interna del brazo, bajo la depresión del bíceps.

NUNCA debemos tomar el pulso con el dedo pulgar ya que podríamos confundirlo con nuestro 
pulso propio.
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Si EXISTE pulso, comprobaremos su frecuencia, regularidad y ritmo. Las 
cifras normales oscilan entre 60-100 pulsaciones por minuto. Por encima 
de 100 ppm estaríamos hablando de lo que se denomina taquicardia. En 
este caso el corazón trabaja demasiado y puede fallar. Este síntoma lo 
encontraremos, entre otros casos, en hemorragias, lipotimias y otras 
enfermedades cardiacas. Por debajo de 60 ppm hablamos de bradicardia. 
En este caso el corazón no bombea suficiente y los órganos pueden sufrir 
la falta de sangre y oxígeno. Hay que tener en cuenta que en deportistas 
y personas entrenadas físicamente puede existir lo que se denomina 
bradicardia fisiológica.

Si NO EXISTE pulso habrá que iniciar inmediatamente las maniobras resucitadoras empezando por el 
masaje cardiaco.

El Comité Europeo de Resucitación (ERC), en sus últimas recomendaciones, desaconseja la 
toma de pulso por parte de primeros intervinientes y personal no sanitario siempre que se 

sospeche parada cardiorrespiratoria

• Coloración de la piel

Una piel rosada indica una adecuada oxigenación de los tejidos mientras que una piel violácea, cianótica o 
pálida indica una alteración de la ventilación y/o oxigenación éstos.

Temperatura de la piel

Una piel fresca, fría o húmeda también será indicadora de alteración de la oxigenación de los tejidos.

• Relleno capilar

Es uno de los signos fiables de aparición temprana para la identificación de un cuadro de shock (los tejidos 
no están oxigenados debido a una disminución del flujo sanguíneo originado por varias causas). Se valora 
comprimiendo la base de la uña del paciente. Al comprimir ésta se vuelve blanca. Si al soltar la compresión 
tarda más de dos segundos en recuperar su coloración rosácea, significa que SÍ hay un estado de baja 
perfusión indicativo de shock.

• Tensión arterial

La alteración de la tensión arterial es un signo de aparición tardía en los cuadros de shock pero también el 
de mayor repercusión. Está claro que como primeros intervinientes y en una valoración primaria, no vamos 
a realizar la medición de la tensión arterial, pero sí que la podremos realizar de forma aproximada mediante 
la localización de pulsos periféricos. (Ver capítulo III, apartado Valoración primaria. Circulación)

Valoración neurológica

En el examen neurológico valoraremos el nivel de consciencia, tamaño y reacción de las pupilas y escala de 
coma de Glasgow.

1. El nivel de consciencia se valorará mediante el protocolo AVDN. Este protocolo nos ayuda a saber si la 
persona está consciente y en qué grado o inconsciente, así como a saber a grandes rasgos si ha podido 
sufrir algún daño cerebral.
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A: ¿La víctima está alerta? Si está orientado, si conoce su identidad, sabe lo que ha ocurrido.

V: Si responde a estímulos verbales, ¿me oye?, ¿me escucha?, ¿sabe lo que ha ocurrido?

D: Respuesta a estímulos dolorosos: frotar sobre el esternón, frotar una uña, presionar detrás del arco del 
maxilar inferior… siempre SIN LESIONAR.

N: no responde, está inconsciente.

A: alerta V: verbales D: doloroso N: no responde

2. Tamaño y reacción de las pupilas. Cualquier anomalía en cuanto a tamaño y reacción de las pupilas nos 
puede dar información de la gravedad del paciente en esa primera valoración.

A. Dilatación de la pupila (Midriasis)

B. Constricción de la pupila (Miosis)

C. Pupilas asimétricas (Anisocoria)

D. Pupilas normales. Escala de coma de Glasgow (ver capítulo III. Valoración primaria. Neurología)

Exposición de las lesiones y evitar hipotermia

La última actuación en nuestra valoración primaria, será exponer las lesiones del paciente, para así poder 
completar la evaluación de forma minuciosa. Es importante recordar que cualquier paciente estable puede 
volverse inestable dependiendo de sus lesiones en cualquier momento. Por tanto, el tenerlo completamente 
descubierto, nos va a facilitar la realización de cualquier maniobra de emergencia, caso de ser necesario. 
Del mismo modo, una vez finalizada la valoración habrá que mantener a la víctima lo más caliente posible, 
evitando así un estado de hipotermia.

2.2.2. Valoración secundaria

Una vez realizada la valoración primaria y habiéndonos asegurado de que no existe urgencia vital 
procederemos a realizar una valoración secundaria, que consiste en un examen exhaustivo, sistemático y 
ordenado desde la cabeza hasta los pies. Para ello nos basaremos en la inspección, palpación y auscultación.

Valoración de cabeza a pies.

• Cabeza y cuello

En la exploración de la cabeza miraremos si existen lesiones oculares, heridas en el cuero cabelludo o en 
la cara, fractura nasal o de maxilar, contusiones etc. Asimismo, observaremos si existen signos de fractura 
de cráneo tales como: hemorragias por el oído, hematomas alrededor de los ojos o hemorragias o salida 
de líquido cefalorraquídeo por la nariz. Es interesante también reevaluar el tamaño y reactividad pupilar, así 
como la existencia de lesiones oculares o hemorragias conjuntivales.
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En el cuello repasaremos con mucha suavidad la zona cervical buscando puntos dolorosos y tendremos 
muy en cuenta en todo momento el mecanismo que ha producido la lesión a la hora de la manipulación 
(evitar lesión cervical)

• Tórax y abdomen

En el tórax valoraremos de forma detallada tanto la parte anterior como posterior. Observaremos los 
movimientos respiratorios y la simetría de ambos hemitórax.

En el abdomen, el índice de sospecha de lesión abdominal se debe basar en el mecanismo de producción 
y en la exploración física. Observaremos contusiones, heridas penetrantes, dolor abdominal asociado a 
vómitos o lo que se denomina “vientre en tabla” (el abdomen que inicialmente estaba blando, en cuestión 
de minutos está duro y hay mucho dolor), signo de posible lesión interna grave.

• Pelvis

Explorar la región pélvica en busca de heridas, contusiones o deformidades. La exploración se realiza 
mediante cuidadosa presión lateral y media de las crestas ilíacas (cadera). En circunstancias normales esta 
presión no debe resultar dolorosa.

• Extremidades

Mirar si existen: Heridas sangrantes, contusiones, puntos dolorosos, deformación y síntomas de fractura, 
valorar si existe sensibilidad y/o movilidad de las extremidades. Es fundamental retirar anillos y pulseras de 
extremidades lesionadas.

Una vez realizada la valoración de cabeza a pies podremos proceder a la valoración de los antecedentes 
mediante la regla OPUMA sólo en el caso de víctimas conscientes y en estado de alerta o bien por medio 
de acompañantes y familiares.

Consiste en averiguar los siguientes aspectos

O: qué ha ocurrido.

P: antecedentes personales.

U: última ingesta de comida.

M: medicación que toma 
habitualmente.

A: alergias.

Estos datos se deben registrar por escrito siempre que sea posible.

Por último y debido a que se necesita un tiempo para realizar esta valoración secundaria, volveremos a 
reevaluar a la víctima, asegurándonos de que su estado no ha empeorado.
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2.3.1. Introducción

Tras la realización de la valoración primaria, podemos encontrarnos una víctima sin signos evidentes de vida 
(respiración, movimiento, tos…). Estamos, pues, ante una parada cardiorrespiratoria. Nuestros esfuerzos 
irán encaminados a restablecer esos signos vitales mediante lo que se denomina RCP.

2.3.2. Definición

Definimos parada cardíaca o parada cardiorrespiratoria (PCR) al cese brusco inesperado y potencialmente 
reversible de la circulación y de la respiración espontánea, e implica el cese de

la actividad mecánica del corazón. La PCR recuperable debe diferenciarse de la detención de funciones 
vitales que tiene lugar en el proceso de muerte natural.

RECORDAR: Es un proceso inesperado.

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es un conjunto de medidas destinadas a revertir el estado de 
PCR, sustituyendo primero, para intentar restaurar después, la respiración y la circulación espontáneas, 
con el objetivo fundamental de recuperar las funciones cerebrales completas. El término soporte vital 
(SV) amplía el concepto clásico de RCP, incluyendo no sólo las maniobras de soporte ventilatorio y 
circulatorio sino también las medidas de prevención de la PCR, la alerta a los servicios de emergencia 
y la intervención precoz (apertura de vía aérea, posición lateral de seguridad…). En función del material 
disponible y de los conocimientos y habilidades necesarias, tenemos dos tipos de soporte vital: básico 
(SVB) y avanzado (SVA).

2.3.3. Cadena de supervivencia o de la vida

El conjunto de acciones que permiten que una víctima que ha sufrido una muerte súbita pueda sobrevivir se 
llaman “cadena de supervivencia o de la vida”. Está formada por cuatro anillas:

• 1ª anilla: incluye la prevención del PCR, y una vez se ha producido, la detección precoz y la activación del 
sistema de emergencia.

• 2ª anilla: inicio precoz de la maniobra de RCP. Esta medida puede duplicar o triplicar la supervivencia en 
el PCR por fibrilación ventricular (FV)

• 3ª anilla: Desfibrilación precoz. La RCP más desfibrilación practicada en los 3-5 minutos posteriores al 
paro puede conseguir unas tasas de supervivencia entre el 49% y el 75%. Cada minuto de retraso en la 
desfibrilación reduce en un 10%-15% la probabilidad de supervivencia al alta hospitalaria.

• 4ª anilla: soporte vital avanzado y cuidados post-resucitación.
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2.3.4. Soporte Vital Básico (SVB)

El término soporte vital básico (SVB) hace referencia a las dos 
primeras anillas. Incluye las medidas de prevención y diagnóstico 
precoz de PCR, la activación del sistema de emergencia médica 
(SEM), y la práctica de RCP básica: apertura de la vía aérea, ventilación 
y oxigenación y compresiones torácicas; todo ello sin ningún equipo 
ni material. Estos pasos se resumen en el Algoritmo de SVB.

El algoritmo de SVB se ha simplificado en las últimas 
recomendaciones de la European Resuscitation Council con el 
objetivo de facilitar su retención y aplicación a la población general 
(adultos y niños) y en la mayoría de las circunstancias.

Lo primero que se debe hacer es asegurar un entorno seguro para 
el reanimador y la víctima (¿hay peligro?). Después:

A. Valorar la reactividad

Nos acercaremos a la víctima y moviéndole los hombros con suavidad le preguntaremos en voz alta y fuerte 
como se encuentra. Si responde o se mueve dejaremos a la víctima en la misma posición en la que la hemos 
encontrado (siempre y cuando no resulte peligroso) y si es necesario, pediremos ayuda. Regularmente 
valoraremos su estado. Si no responde gritaremos pidiendo ayuda.

SI NO RESPONDE, GRITE “¡AYUDA!”,” ¡SOCORRO!”

B. Permeabilización de la vía aérea

Para valorar la ventilación 
deberemos primero permeabilizar 
la vía aérea. Colocaremos nuestra 
mano sobre su frente y suavemente 
inclinaremos su cabeza hacia atrás. 
Simultáneamente, con la punta 
de nuestros dedos en su barbilla 
elevaremos la mandíbula con la 
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finalidad de abrir la vía aérea. Es la llamada maniobra frente-mentón (mencionada en el punto 1.2 de este 
mismo capítulo)

C. Ventilación

Para valorar la ventilación deberemos mantener la vía aérea abierta, observar los movimientos del tórax 
y/o escuchar posibles ruidos respiratorios y/o sentir su aliento en nuestra mejilla. Las tres acciones 
que realizaremos simultáneamente son ver, oír y sentir. Los movimientos respiratorios agónicos no se 
consideran movimientos respiratorios. Todas estas maniobras se valorarán en un tiempo aproximado de 
10 segundos.

V: ver O: oír S: sentir

Si la víctima respira con normalidad la colocaremos 
en posición lateral de seguridad (PLS). Con esta 
maniobra evitaremos la obstrucción de la vía aérea 
por desplazamiento de la lengua hacia atrás, cuerpos 
extraños, secreciones o vómitos. Dichas situaciones son 
mucho más frecuentes en los pacientes inconscientes 
que respiran espontáneamente.

• INCONSCIENTE Y RESPIRA: PLS

Si la víctima no respira con normalidad, llamar a 112 e iniciar RCP 30:2.

• NO RESPIRA NI EXISTEN SIGNOS EVIDENTES DE VIDA: INICIAR RCP

Iniciaremos las maniobras de RCP con la aplicación de compresiones torácicas, a un ritmo aproximado de 100 
ppm, aplicadas en el centro del tórax, y alternadas con la ventilación con una relación de 30 compresiones 
por 2 insuflaciones. Seguiremos así hasta que:

• La víctima se recupere

• Llegue el servicio de emergencia (SEM)I

• Estemos exhaustos

Por lo tanto, los reanimadores, descartado el peligro y valorada la víctima, activarán el sistema de 
emergencia y comenzarán las maniobras de RCP si la víctima no está consciente y no respire normalmente 
(especialmente si observan una respiración agónica). No es necesario buscar signos indirectos de circulación 
o palpar el pulso central para diagnosticar un paro cardiorrespiratorio. Las maniobras de RCP se iniciarán 
con las compresiones torácicas. Fuera del hospital, el reanimador utilizará una única relación compresiones-
ventilaciones de 30:2, tanto para adultos como para niños (excluidos los lactantes), y la misma relación 
se utilizará para adultos en el ámbito hospitalario. Esta relación única se ha diseñado para simplificar la 
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enseñanza para promover la retención de las habilidades, para aumentar el número de compresiones 
administradas y para reducir las interrupciones.

En niños, cuando haya dos socorristas o un reanimador profesional, la relación será 15:2.

• Técnica de compresiones torácicas

Nos situaremos a un lado del 
paciente que permanecerá 
en decúbito supino y sobre 
una superficie dura e 
identificaremos el centro del 
tórax, sin perder tiempo en 
buscar puntos de referencia. 
Aquí aplicaremos una mano 
sobre otra, mantendremos los 
brazos rectos y no aplicaremos 
ninguna presión sobre la parte superior del abdomen y/o costillas. Comprimiremos en línea recta sobre el 
esternón, utilizando el peso de nuestro cuerpo. Ejerceremos una presión para desplazar el esternón unos 
4-5 cm, que luego retiraremos sin perder el contacto de nuestras manos con el paciente. Repetiremos esta 
secuencia a un ritmo aproximado de 100 compresiones por minuto. Después de cada compresión hay que 
dejar que el tórax se expanda completamente, dedicando el mismo tiempo a la compresión y a la relajación 
(relación compresión: relajación 1:1). Después de 30 compresiones torácicas, aseguraremos la apertura de 
la vía aérea y realizaremos dos insuflaciones. 

• Técnica de ventilación 

Nos aseguraremos de que la cabeza esté ligeramente inclinada hacia atrás y la mandíbula elevada (maniobra 
frente-mentón). Con los dedos pulgar e índice de la mano que se aplica en la frente cerraremos las fosas 
nasales de la víctima. Realizaremos una inspiración y ajustaremos nuestros labios a su boca procurando un 
perfecto sellado.

Efectuaremos dos insuflaciones, cada una de las cuales deberá ascender y descender el tórax de la víctima. 
La insuflación de aire deberá durar 1 segundo. Manteniendo la misma inclinación de la cabeza y tracción 
de la mandíbula, retiraremos nuestra boca y abriremos las fosas nasales para facilitar la espiración pasiva, 
comprobando el descenso de la caja torácica.

No se recomienda realizar de forma rutinaria el examen del interior de la boca previo a la ventilación. Sólo 
en caso de que la primera insuflación resulte inefectiva y comprobando también que la posición del cuello 
es adecuada. Una mala técnica puede producir distensión gástrica y riesgo de regurgitación y aspiración 
pulmonar de contenido gástrico.

Aunque la transmisión de enfermedades infecciosas es muy improbable durante la ventilación boca a boca, 
existe el riesgo teórico de contagio de tuberculosis, herpes, HIV, hepatitis B. Uno de los dispositivos barrera 
más utilizados es la mascarilla facial de bolsillo o “pocket mask”. Se trata de una mascarilla transparente, 
similar a la mascarilla de anestesia que se acopla a la cara del paciente y que dispone de una válvula 
unidireccional que aleja el aire espirado de la víctima de la cara del reanimador. Algunos modelos disponen 
de toma para O2.

• Oxigenación

El tema de la administración de oxígeno es un tema controvertido pues el oxígeno es un medicamento y 
como tal sólo se podrá administrar en el caso de que sea prescrito por un médico. Aun así, en muchos de 
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los protocolos nos encontramos que se aconseja administrar oxígeno a pacientes en PCR a razón de 15 l/
min. Esto es así por el hecho de que dicho paciente en parada está en situación de hipoxia o anoxia (poco 
oxígeno o falta total de él) por lo que, en ningún caso, dadas las circunstancias, podría ser perjudicial la 
administración de oxígeno.

Maniobra de RCP modificada

En los pacientes con PCR de probable etiología respiratoria: niños, ahogados, intoxicados, traumáticos, 
quemados, etc., se recomienda realizar 1 minuto de RCP ante de solicitar ayuda, e iniciar las maniobras con 
5 ventilaciones antes de las compresiones torácicas. Se recomienda que las personas sin formación, si no 
quieren o no pueden hacer ventilación boca a boca, practiquen RCP realizando sólo compresiones torácicas 
a un ritmo de 100 por minuto.

En PCR de origen respiratorio: 5 ventilaciones de rescate + 1 minuto de RCP antes de activar al Servicio 
de Emergencias Médicas

2.3.5. Obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Atragantamiento

La obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño (OVACE) es una causa de muerte accidental poco común 
pero potencialmente tratable. La consecuencia más común de atragantamiento en adultos es la obstrucción 
de la vía aérea producida por alimentos. En niños y bebés, la mitad de los casos de atragantamiento 
notificados tienen lugar mientras el niño está comiendo, y los demás episodios de atragantamiento son 
provocados por objetos como monedas o juguetes. Como la mayoría de los casos de atragantamiento 
están relacionados con la comida, normalmente hay testigos. Por lo tanto, suele haber una oportunidad de 
intervención temprana mientras la víctima aún puede responder.

• Reconocimiento

Como el reconocimiento de la obstrucción de la vía aérea es la clave del éxito, es importante no confundir 
esta emergencia con un desmayo, ataque al corazón u otra dolencia que pueda provocar súbitas dificultades 
respiratorias, cianosis o pérdida de consciencia. Los cuerpos extraños pueden causar una obstrucción leve 
o grave de la vía aérea.

Diferenciación entre una obstrucción grave o leve de la vía aérea por cuerpo extraño

 Signo Obstrucción suave Obstrucción grave

 “¿Te estás atragantando?” “Sí” No puede hablar, puede asentir

 tros signos Puede hablar, toser, respirar No puede respirar,
   respiración silbante,
   intentos silenciosos de toser

Secuencia de actuación en el atragantamiento (válida para niños mayores de un año)

1. Si la víctima muestra signos de obstrucción leve de la vía aérea, dígale que siga tosiendo.

2. Si la víctima muestra signos de obstrucción grave de la vía aérea y está consciente, dele hasta cinco 
golpes en la espalda, siguiendo estos pasos:
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• Colóquese a un lado y ligeramente por detrás de la víctima.

• Sosténgale el tórax con una mano e incline bien a la víctima hacia delante, de modo que si se consigue 
movilizar el objeto que obstruye la vía aérea, lo expulse por la boca y no progrese más en la vía aérea.

• Dele hasta cinco golpes interescapulares bruscos con el talón de su otra mano. En cada golpe habrá 
que comprobar si se ha aliviado la obstrucción y si fuera así no seguir con los golpes.

• Si tras dar los cinco golpes en la espalda, no se ha conseguido aliviar la obstrucción de la vía aérea, 
realice lo que se denomina maniobra de Heimlich del siguiente modo:

Colóquese tras la víctima y rodéela con los brazos por la parte 
alta del abdomen

Inclínela hacia adelante.

Cierre el puño y colóquelo entre el ombligo y el apéndice 
xifoides.

Agarre el puño con su otra mano y tire con fuerza hacia dentro 
y hacia arriba.

Repítalo hasta cinco veces.

Si la obstrucción persiste, continúe alternando cinco golpes en la 
espalda con cinco compresiones abdominales.

ATRAGANTAMIENTO: 5 GOLPES INTER-ESCAPULARES + M. HEIMLICH

3. Si la víctima se queda inconsciente en algún momento:

• Tienda a la víctima en el suelo

• Active el SEM

• Comience con la RCP

Algoritmo de tratamiento de obstrucción vía aérea (OVACE)
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2.3.6. Soporte Vital Básico Pediátrico y neonatal

En este punto el término niño incluye tanto lactantes menores de un año como a los niños entre un año y 
la pubertad.

En el tratamiento de un niño en riesgo de parada cardiorrespiratoria, influyen una serie de factores que son 
decisivos para conseguir el mejor pronóstico posible. El más importante es el reconocimiento precoz de los 
niños con signos de compromiso respiratorio o circulatorio y su tratamiento rápido y apropiado. Por ello, 
la prevención de la PCR mediante el manejo adecuado de la dificultad respiratoria o el fracaso circulatorio 
mejorará el pronóstico.

Si no es posible prevenir, la RCP básica precoz, la activación rápida del SEM y la RCP avanzada precoz y 
efectiva son cruciales para disminuir la mortalidad y la morbilidad.

• Secuencia de RCP básica pediátrica

La secuencia de actuación recomendada para la mayoría de los niños que sufren una PCR, se basa en dos 
hechos fundamentales:

1. La mayoría de las paradas cardíacas son hipóxicas (falta de oxígeno) en su origen y por tanto, la prioridad 
es la apertura de la vía aérea y la administración inmediata de oxígeno (proporcionado por las insuflaciones 
de rescate del reanimador).

2. La arritmia más frecuentemente hallada en la parada cardiaca pediátrica es la bradicardia grave que 
está evolucionando hacia la asistolia. Por tanto, la RCP básica efectiva es más importante que el acceso 
rápido a un desfibrilador.

En el caso de un reanimador que se encuentre solo, es muy importante que la RCP se comience y se realice 
durante un minuto, antes de valorar la posibilidad de dejar al niño para ir a buscar ayuda. Si hubiera más de 
un reanimador presente, uno de ellos debería buscar ayuda inmediatamente activando el SEM, mientras 
que el otro debería iniciar la RCP.

La RCP debe realizarse de forma secuencial. El orden es muy importante porque si una maniobra no se 
realiza correctamente se puede comprometer la eficacia de la siguiente.

Antes de iniciar cualquier secuencia debemos garantizar la seguridad mediante la conducta PAS.

A. Valorar la reactividad

Comprobar la respuesta del niño mediante estímulos verbales y táctiles. Una forma correcta de realizar 
esta maniobra es estabilizar la cabeza del niño, colocando una mano en la frente y utilizando la otra para 
pellizcarle en los brazos o tirarle del pelo con suavidad. Al mismo tiempo se le puede llamar por su nombre 
o preguntarle: ¿Te encuentras bien?

Nunca se debe mover bruscamente o zarandear al niño

Si el niño responde moviéndose, llorando, gritando o hablando, se debe valorar su situación y, si fuera 
necesario, pedir ayuda.

Si no hay respuesta, gritar pidiendo ¡¡¡“AYUDA”!!!
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B. Permeabilidad de la vía aérea

Para valorar la vía aérea hemos de permeabilizarla antes. En el niño inconsciente, es probable que la lengua 
(al menos de forma parcial) ocluya la vía aérea.

Se recomiendan dos maniobras:

• Maniobra frente-mentón: es una maniobra inicial fácil y efectiva. En decúbito supino (boca arriba) 
presione la frente del niño con suavidad, intentando inclinar la cabeza hacia atrás. En el lactante, la 
cabeza debe colocarse en una posición neutra mientras que el niño precisa algo más de extensión 
de la cabeza.

• Maniobra de elevación mandibular: es la maniobra de elección si se requiere movilización cervical y la 
más eficaz, aunque requiere de más destreza al ser algo más compleja por lo que si no conseguimos 
resultados, realizaremos la maniobra anterior.

Independientemente del método de apertura de la vía aérea que se utilice, es importante que el reanimador 
explore el interior de la boca para asegurarse de que no existe un cuerpo extraño.

Si se observa y se considera que se puede extraer sin dificultades, se realizará un barrido digital único.

No debe realizarse un barrido digital a ciegas.
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C. Ventilación

Comprobar si el niño realiza respiraciones espontáneas mediante el VOS.

Si el niño respira de forma espontánea y eficaz, se mantendrá la vía aérea abierta colocando al niño en PLS 
si no existe sospecha de lesión cervical mientras se espera a la asistencia médica. 

Si el niño no respira de forma eficaz o sólo realiza respiraciones ineficaces el reanimador le debe dar 
ventilaciones de rescate. Se deben dar cinco respiraciones de rescate manteniendo la vía aérea abierta. El 
objetivo de estas respiraciones es hacer llegar el oxígeno a los pulmones del niño. Cada insuflación debe ser 
realizada lentamente comprobando su eficacia observando la elevación del tórax. 

Si no se observa movimiento torácico con las respiraciones de rescate, el reanimador debe volver a valorar 
la vía aérea del niño (reposicionar la cabeza si es necesario) y asegurarse de que existe un buen sellado. Si a 
pesar de reposicionar y existir un buen sellado no conseguimos que el tórax se expanda, debemos considerar 
la posibilidad de la existencia de un cuerpo extraño y por lo tanto pasaremos a realizar compresiones 
torácicas (ver tema OVACE). 

Para realizar las respiraciones de rescate utilizaremos dos técnicas: boca a boca o boca a boca- nariz. Su 
utilización dependerá únicamente de la edad de la víctima (niño o lactante).

D. Circulación

Tras administrar las respiraciones de rescate, el reanimador debe buscar “signos de vida”: movimientos, tos 
o respiraciones normales. Si no hay signos de vida se debe de comenzar con las compresiones torácicas 
(masaje cardiaco).
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Para que el masaje cardiaco sea efectivo, el niño debe estar situado en posición supina (boca arriba) sobre 
un plano duro, manteniendo la cabeza en una posición que permita mantener la vía aérea permeable. Para 
facilitar la RCP, se recomienda utilizar la relación compresión/ ventilación 30:2, tanto en niños como en 
adultos (existe modificación en el caso de personal sanitario). En cualquier caso, independientemente de 
la relación que se utilice, las compresiones deben ser realizadas con la mayor calidad posible. Para ello, las 
interrupciones en las compresiones deben ser las mínimas posibles, consiguiendo una frecuencia de 100-
120 por minuto. Los puntos de referencia para masaje cardíaco en lactantes y niños se encuentran sobre 
la mitad inferior del esternón.

Comprensiones torácicas niño diferencia adulto. 

En los niños utilizaremos una mano (si el niño es pequeño) o dos (niño grande) para realizar las compresiones 
mientras que en el lactante se utilizarán sólo dos dedos.

E. Reevaluación

Tras un minuto de RCP, se debe parar, valorar el ABCDE buscando signos de vida y alertar al SEM según 
protocolo.

La RCP debe finalizarse cuando:

• El niño muestre signos vitales espontáneos.

• Otros reanimadores se hagan cargo de la resucitación.

• Si estamos agotados.

OBSTRUCCIÓN DE VÍA AÉREA POR CUERPO EXTRAÑO (OVACE)

Cuando un cuerpo extraño penetra en la vía aérea, el niño reacciona de inmediato con un acto de tos en un 
intento de expulsarlo.

La tos espontánea posiblemente sea más efectiva y segura que cualquier maniobra que un reanimador 
pueda realizar. Sin embargo, si el niño no tose o la tos es incapaz de expulsar un objeto que obstruye por 
completo la vía aérea, el niño se asfixiará en poco tiempo. 

La mayoría de los episodios de atragantamiento en los lactantes y niños ocurren durante el juego o 
mientras comen, momentos en los que suele estar presente un cuidador; por eso, dichos eventos son 
frecuentemente presenciados lo que permite iniciar las maniobras de forma rápida si fuera necesario. El 
atragantamiento se caracteriza por una dificultad respiratoria de comienzo rápido asociada a tos, náuseas 
o estridor. Signos y síntomas similares también pueden estar asociados a otras causas de obstrucción de la 
vía aérea como laringitis y epiglotitis que requieren un tratamiento diferente.

Se debe sospechar un atragantamiento si:

• El inicio de la clínica es muy rápido.

• No hay otros signos de enfermedad.

• El hecho de que el niño estuviera comiendo o jugando con piezas de pequeño tamaño inmediatamente 
antes del comienzo de los síntomas debe alertar al reanimador de esta posibilidad
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• Tratamiento de la OVACE

• Si el niño está tosiendo de forma eficaz, no se precisa ninguna maniobra externa. Animar al niño a 
toser y vigilarlo de forma continuada.

• Si la tos del niño es (o se está haciendo) ineficaz, gritar pidiendo ayuda inmediatamente y valorar el 
nivel de consciencia.

Lactante consciente

• Colocar y sujetar al lactante en prono con la cabeza hacia abajo, para permitir que la gravedad ayude 
a expulsar el cuerpo extraño.

• Sujetar la cabeza del bebé colocando el pulgar de una mano sobre uno de los ángulos de la mandíbula 
y uno o dos dedos de la misma mano en el ángulo contralateral.

• Golpear hasta cinco veces la espalda con el talón de la mano, en la zona media entre ambas escápulas.

• El objetivo es solucionar la OVACE con alguno de los golpes más que dar un total de cinco golpes.

• Girar al niño y colocarlo en posición supina con la cabeza hacia abajo.

• Sujetar al niño con el brazo que estará apoyado sobre su muslo.

• Identificar la zona de las compresiones torácicas y dar cinco golpes. Éstos son similares a las 
compresiones torácicas, pero más bruscos y con un ritmo más lento.

• Niño consciente 

• Valorar si el niño pequeño puede ser colocado con seguridad encima del brazo del reanimador como 
se comentó para los lactantes. Si esto no es posible, se debe sujetar al niño en una posición inclinada 
hacia adelante y darle cinco golpes interescapulares (en la espalda, entre las escápulas).
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• Si los golpes interescapulares no son suficientes para expulsar el objeto y el niño todavía está 

consciente, colocarse de pie o arrodillarse por detrás del niño, poniendo los brazos debajo de las 
axilas y abrazar su torso.

• Cerrar el puño y colocarlo entre el ombligo 
y el xifoides.

• Agarrar esa mano con la otra y empujar 
de forma brusca hacia atrás y hacia arriba, 
repitiendo esta maniobra hasta cinco 
veces.

• Antes de incorporar al niño, asegurarse de 
que no tiene el objeto expulsado en la boca.

• Debemos seguir con la secuencia hasta 
que salga el objeto, el niño se quede 
inconsciente o venga el SEM.

Comprensiones abdominales en un niño consciente

• Lactante y niño inconsciente

En estos casos y siguiendo el protocolo, se iniciará RCP.

2.3.7. Soporte vital básico y desfibrilador externo automático (DEA)

La arritmia más frecuente en el PCR del adulto es la fibrilación ventricular (FV) y la taquicardia ventricular sin 
pulso (TVSP), y su tratamiento específico es la desfibrilación. Hay que recordar que el 40% de las víctimas 
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de una muerte súbita presentan una FV en el primer análisis del ritmo cardiaco. Es probable que un número 
más elevado de las víctimas presente una FV o una TVSP en el momento del paro, pero que el ritmo se haya 
deteriorado pasando a una asistolia cuando se consigue el primer registro de ECG. Muchas víctimas pueden 
sobrevivir si los espectadores actúan inmediatamente mientras todavía se mantiene la FV, pero la resucitación 
con éxito es poco probable una vez el ritmo se ha deteriorado a una asistolia. El tratamiento óptimo de paro 
cardiaco por FV es la RCP inmediata, practicada por los espectadores asociada a la desfibrilación eléctrica.

La desfibrilación es una parte fundamental de la cadena de supervivencia y una de las pocas intervenciones 
que han demostrado mejorar la supervivencia del paro cardíaco. La probabilidad de éxito en la DF disminuye 
con el tiempo.

Hay que tener en cuenta que si se realiza el reconocimiento inmediato de la parada, se 
inician las maniobras de RCP inmediatamente y si se produce una desfibrilación precoz, la 

probabilidad de supervivencia es mayor del 60%

Los desfibriladores externos automáticos (DEA) son un componente del SVB. La implementación de 
los DEA en los SEM ha permitido disminuir los tiempos de DF y mejorar la supervivencia del paro extra 
hospitalario. Este concepto se ha ampliado al paro intrahospitalario, para que el personal no médico que 
atiende inicialmente al paciente en paro esté preparado para la utilización del DEA mientras llega el personal 
especializado.

Los DEA son dispositivos sofisticados que disponen de microprocesadores que, analizando diversos 
componentes del ECG, identifican los ritmos desfibrilables, avisan mediante mensajes visuales y auditivos, 
y administran descargas de energía bifásica. Estos dispositivos son extremadamente precisos en el análisis 
del ritmo cardíaco. Es importante evitar los movimientos de la víctima mientras se realiza el análisis 
automático del ritmo cardíaco. Las nuevas recomendaciones incluyen el uso del DEA en lugares públicos. 
Su ubicación debería realizarse en aquellos lugares en que se prevé al menos una PCR cada dos años. Los 
DEA permiten que personal con mínima formación realice precozmente una desfibrilación; y deben estar 
integrados en el SVB.

• Algoritmo de utilización del DEA

• Garantizar la seguridad de la víctima y del reanimador (¿hay peligro?)

• Si la víctima no responde y no respira normalmente enviar a alguien a por un DEA y activar el SEM

• Empezar las maniobras de RCP y esperar a que llegue el DEA

• Cuando llegue el DEA encenderlo y conectar los electrodos al tórax de la víctima. Si hay más de 
un reanimador, mientras se prepara el DEA se han de continuar las maniobras de RCP. Seguir las 
instrucciones visuales/verbales.

• Asegurarse de que nadie toca a la víctima mientras el DEA realiza el análisis del ritmo.

Si el DEA inicia descarga: 

Asegurarse de que nadie toca al paciente.

Activar el botón de shock. El DEA realizará una única descarga: 150 julios si energía bifásica, o 360 J si 
monofásica.
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• Sin comprobar pulso, se continúa con 2 minutos de RCP ininterrumpida (5ciclos 30:2).

• Después de 2 minutos, el DEA analiza de nuevo el ritmo, y se administra otro choque si se precisa. En 
caso de que el shock no esté indicado reiniciar RCP durante 2 minutos y seguir las órdenes del DEA

Deberemos seguir las órdenes del DEA hasta que:

• Llegue la ayuda especializada.

• La víctima empiece a respirar. 

• Quedemos exhaustos.

Las nuevas recomendaciones hacen un énfasis en evitar al 
máximo las interrupciones en las compresiones torácicas 
durante la utilización del DEA; sólo durante el análisis del 
ritmo y en el momento de la descarga.

Los DEA son adecuados para utilizar en adultos y 
niños mayores de 8 años. Para los niños con edades 
comprendidas entre 1 y 8 años se recomienda utilizar 
electrodos pediátricos o bien un aparato específico para 
uso pediátrico. Si esto no es posible se utilizará el DEA 
que se tenga a mano. No se recomienda utilizar el DEA en 
niños de menos de 1 año (no hay estudios al respecto).

Utilización del DEA en los niños

Si un niño por encima de 8 años o 25 kg necesita una 
desfibrilación, se puede utilizar un DEA estándar (adulto). 
En niños menores de 8 años o 25 kg se debe utilizar un 
sistema atenuador de dosis de carga (parches pediátricos). 
Esto proporcionará una energía (50-75 julios) menor que 
la estándar. En el caso de no disponer de este sistema, se 
podría utilizar un DEA de adulto.

Los niños por debajo de un año tienen mucha menor 
incidencia de ritmos desfibrilables y en ellos el objetivo 
de la resucitación es realizar una RCP de calidad; por eso, 
ésta no se debe retrasar porque no tengamos un DEA. De 
cualquier modo, existen casos de utilización de DEA con 
éxito en menores de un año, por lo que, si se utiliza un 
DEA y éste aconseja realizar una descarga a un lactante 
con signos de vida, no debe dudarse en administrar la descarga.

La colocación de los parches viene indicada mediante dibujos en los mismos, al igual que en los adultos. Sólo 
hay que tener en cuenta que en el caso de niños muy pequeños podemos usar la posición anteroposterior 
para evitar el contacto entre los electrodos.
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3. TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO  
Y COLUMNA VERTEBRAL

3.1. TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO (T.C.E.)

El TCE es definido como un intercambio brusco de energía mecánica que genera deterioro físico o funcional 
del contenido craneal.

3.1.1. Epidemiología

El traumatismo craneoencefálico (T.C.E.), es una patología frecuente en los países industrializados, 
constituyendo una de las principales causas de muerte entre la población pediátrica y adulta joven. 

Es la primera causa de muerte en el segmento de población que se encuentra por debajo de los 45 años; 
en el resto, constituye la segunda causa, tras las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, con mayor 
incidencia ocurre en varones jóvenes.

Los accidentes de tráfico son la causa más frecuente de traumatismo craneal, estando incluidas las lesiones 
de los ocupantes del vehículo, peatones, motociclistas y ciclistas. Las caídas son la segunda causa más 
frecuente de traumatismo.

La intoxicación etílica es un factor importante en todas las causas de lesión y en todos los grupos de edad, 
excepto en los niños y en los ancianos.

El diagnóstico, tratamiento y pronóstico de este tipo de lesiones se ha visto modificado, en los últimos 
años en base a la introducción de nuevas técnicas, como la monitorización de la presión intracraneal (PIC), 
la tomografía axial computarizada (TAC) y a un mayor énfasis sobre el

concepto de lesión secundaria dirigido, principalmente, a su prevención y tratamiento. Según

esto, parece evidente que un manejo precoz del TCE llevaría a un descenso tanto de la mortalidad como las 
secuelas derivadas de esta patología.

Los costos sociales y económicos de la lesión craneal son enormes. Los traumatismos graves representan 
una mortalidad elevada y los pacientes que sobreviven a TCE graves y moderados pueden presentar 
secuelas incapacitantes permanentes.

Los efectos de dichas secuelas sobre la personalidad y el estado mental pueden ser devastadores para el 
sujeto y su familia.
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3.2.1. Huesos de la cabeza

Comprende los 8 huesos del cráneo y los 14 de la cara. El cráneo es una caja ósea que encierra el encéfalo. 
La cara ofrece numerosas cavidades en las que aloja los órganos de los sentidos. Aunque la mayoría de los 
huesos que forman el cráneo son gruesos y resistentes, el cráneo es más delgado en las regiones temporal 
y etmoidal, con mayor tendencia a la fractura.

3.3. ÓRGANOS Y FUNCIONES

El encéfalo y la médula espinal se encuentran rodeados por 3 cubiertas protectoras que se llaman meninges:

• DURAMADRE (la más externa, adherida al hueso)

• ARACNOIDES (intermedia)

• PIAMADRE (interna).

Tienen funciones de protección, nutrición y sostén.

Entre ellas existen 3 espacios: espacio epidural, subdural y subaracnoideo (en este último es donde se halla 
el líquido cefalorraquídeo (LCR). 

EL LCR es el líquido que se encuentra en y alrededor de los órganos del Sistema Nervioso Central (SNC), el 
cerebro y la médula espinal. Protege al encéfalo y la médula espinal al actuar como un cojín de líquido. Este 
líquido permite que los órganos floten, protegiéndoles de golpes y/o traumas.

Es interesante conocer dónde se encuentra cada sentido en nuestra cabeza, ya que dependiendo de la zona 
dañada por el TCE va a afectarse un sentido u otro, manifestándose unas determinadas alteraciones, por 
ello adjuntamos la siguiente imagen.

Cada área del cerebro regula unas funciones u otras, según se explica esquemáticamente en el siguiente 
cuadro:
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En el TCE se pueden dar dos tipos de lesiones: lesión cerebral primaria y lesión cerebral secundaria.

3.4.1. Lesión cerebral primaria

Son las lesiones directas del cerebro y lesiones de los vasos sanguíneos asociadas, que aparecen 
inmediatamente después y hasta las 6-24 horas del impacto.Incluye laceraciones, hemorragias, fracturas 
de cráneo, contusiones, hematomas …

3.4.2. Lesión cerebral secundaria

Son los procesos que se generan tras la lesión primaria, ya que en el momento de la lesión se inician una 
serie de procesos fisiopatológicos que siguen lesionando al cerebro durante horas, días y semanas tras la 
agresión inicial.

Es evitable si se trata precozmente. La atención Sanitaria debe iniciarse en ese momento.

El método del ABC es crucial en el TCE para evitar la hipoxia y la hipotensión, que son las 
causas más importantes de lesión secundaria.

3.5. FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA LESIÓN CEREBRAL SECUNDARIA

Se explican resumidamente en la siguiente lista:

• HIPOTENSIÓN es un importante determinante del pronóstico tras un TCE.

• LA ISQUEMIA CEREBRAL es la muerte del tejido cerebral producido por falta de riego sanguíneo.

• AUMENTO DE LA PRESIÓN INTRACRANEAL (PIC) Causas: 

1. EDEMA (inflamación a consecuencia del golpe).

2. HEMORRAGIAS: (la sangre ocupa espacio y va presionando zonas del cerebro)

• HIPOXIA (bajo nivel de oxígeno), la hipoxia se debe corregir lo antes posible ya que se relaciona 
con un incremento de la mortalidad sobre todo cuando se asocia a hipotensión arterial. Se pueden 
producir lesiones cerebrales irreversibles tras solo con 4-6 minutos de anoxia cerebral (carencia 
absoluta de oxígeno).

• ANEMIA

• HIPOGLUCEMIA (valores menores de 60 mg/dl en sangre) 
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• HIPERGLUCEMIA (valores mayores de 130 mg/dl en sangre) 

• HIPOCAPNIA (disminución del Co2 en sangre) HIPERCAPNIA (aumento del Co2 en sangre) 

• CONVULSIONES

3.5.1. Conceptos

Hay que saber y distinguir estos dos conceptos a la hora de enfrentarse a un TCE.

Conmoción Cerebral (Concusión)

Conmoción también es conocida como concusión, es una lesión cerebral leve y no conlleva una alteración 
en la anatomía del cerebro, es decir, que no se encuentra ruptura del tejido, sangrado o heridas, es más bien 
una lesión en la función del cerebro. 

El diagnóstico de “conmoción” se establece cuando un paciente traumatizado muestra una alteración 
transitoria de la función neurológica. Aunque la mayor parte de las personas relacionan la pérdida 
de consciencia con el diagnóstico de conmoción, no es necesario que se produzca esta pérdida de 
consciencia para establecer el diagnostico; en realidad la característica de la conmoción es la amnesia 
postraumática.

Contusión Cerebral

En donde se pueden observar alteraciones de la anatomía del cerebro (ruptura, sangrado, hematomas 
etc.).

3.5.2. Signos y síntomas

Los signos (los que el auxiliador observa en el lesionado) y síntomas (los que el lesionado manifiesta) 
dependen del tipo de TCE, de la parte del cerebro que está afectada y de la gravedad de la lesión.

Pueden ser, entre otros muchos más:

• Dolor de cabeza.

• Mareos.

• Náuseas y vómitos.

• Alteraciones visuales (ver estrellas o luces, visión doble, visión borrosa…).

• Desigualdad en el tamaño de las pupilas o Anisocoria (dilatación de 1 o ambas pupilas…).

• Tinnitus (timbres, zumbidos o campanas en los oídos).

• Dificultad para el equilibrio o pérdida de coordinación.
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• Debilidad, entumecimiento (rigidez) o adormecimiento en las extremidades.

• Convulsiones.

• Cambios de carácter: irritabilidad, confusión, agitación, llanto o risa inadecuados…)

• Dificultad para hablar o afasia (dificultad para encontrar palabras).

• Disartria (debilidad muscular que causa trastornos del habla –habla raro-).

• Pérdida del conocimiento.

• Amnesia que sigue a la lesión (incapacidad de recordar lo sucedido).

3.6. CLASIFICACIÓN DEL TCE

Se realiza teniendo en cuenta el nivel de consciencia medido según la “Glasgow Coma Scale” (Escala de 
Glasgow – GCS-). La GCS, evalúa tres tipos de respuesta de forma independiente: ocular, verbal y motora. 
Se considera que un paciente está en coma cuando la puntuación resultante de la suma de las distintas 
respuestas es inferior a 8.

En total pueden alcanzarse una puntuación máxima de 15 puntos y mínima de 3.

• TCE leve o grado I: Pérdida de consciencia menor de 5 minutos y GCS de 14.

• TCE moderado o grado II: Pérdida de consciencia de hasta 30 minutos y GCS 9.

Cursa con amnesia y puede acompañarse de cefalea y vómitos. Normalmente se produce una 
recuperación neurológica completa, a pesar de que algunos de estos pacientes tienen dificultades 
de concentración o memoria pasajeras.

Puede aparecer shock traumático, trastornos respiratorios, cefalea.

• TCE grave o grado III: GCS ≤ 8. El paciente tiene un estado comatoso, no puede abrir los ojos, seguir 
órdenes y sufre de lesiones neurológicas.
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3.6.1. Escala de Glasgow

EVALUACIÓN PUNTOS
APERTURA DE OJOS

Espontánea 4
A la orden 3
Ante un estímulo doloroso 2
Sin apertura 1

MEJOR RESPUESTA VERBAL
Respuesta adecuada (orientado) 5
Respuesta confusa 4
Respuesta inadecuada 3
Ruidos o palabras incomprensibles 2
Ausencia de respuesta verbal 1

MEJOR RESPUESTA MOTORA
Obedece ordenes 6
Localiza el estímulo doloroso 5
Retirada al dolor 4
Responde con flexión anormal al estímulo doloroso (decorticación) 3
Responde con extensión anormal al dolor (descerebración) 2
Sin respuesta 1

Escala de Glasgow Pediátrica

EVALUACIÓN PUNTOS
APERTURA DE OJOS

Espontánea 4
Respuesta a la voz 3
Respuesta al dolor 2
Sin respuesta / intubado 1

MEJOR RESPUESTA VERBAL
Palabra, balbucea, sonrisa social 5
Llora, pero se consuela 4
Irritable e inconsolable 3
Sin respuesta / intubado 2

MEJOR RESPUESTA MOTORA
Movimientos espontáneos normales 6
Retirada al tocar 5
Alejamiento del dolor 4
Flexión anormal (decorticación) 3
Extensión (descerebración) 2
Sin respuesta 1

Vamos a explicar detalladamente los parámetros a explorar para mayor comprensión:
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• Apertura de ojos

Teniendo en cuenta que el enfermo no esté dormido, ni bajo los efectos de sedantes, ni con grandes 
hematomas, se observa:

• Si tiene los ojos abiertos de forma espontánea (4 puntos)

• Si no es así se le invitara verbalmente a abrirlos (3 puntos)

• Si no se consigue, se le aplica un estímulo doloroso, observándose si los abre (2 puntos) o no 
(1 punto).

• Respuesta motora

Se le invita a realizar movimientos simples, como levantar un brazo, mover los dedos (asegurándose 
de que en ese miembro no existe parálisis):

• Si puede obedecer órdenes (6 puntos)

• Si no es así, se le aplicará un estímulo doloroso, observando si localiza el dolor dirigiendo la 
mano a la zona estimulada (5 puntos) 

• O bien puede apartarse del estímulo doloroso (huida del dolor) (4 puntos).

• Estadios de mayor gravedad son la reacción en flexión anormal o también llamada de 
decorticación (es la flexión y aproximación de los miembros superiores con extensión de los 
inferiores) (3 puntos)

• O la reacción en extensión anormal o también llamada de descerebración (es la extensión, 
aproximación y rotación interna de los miembros superiores con extensión de los inferiores) (2 
puntos)

• O no presenta ningún tipo de reacción (1 punto)

El estímulo doloroso se provoca mediante pellizco en zonas del cuerpo suficientemente sensibles, 
pero sin riesgo de lesión mayor, como en la zona del trapecio, esternón, pared torácica, tendón de 
Aquiles o presión sobre los lechos de la uña.

• Respuesta verbal

Siempre que el enfermo no esté intubado o en coma, en cuyo caso es imposible valorar este parámetro, 
se le harán varias preguntas sencillas, como su nombre, ciudad en la que vive o la fecha aproximada, 
registrándose la mejor respuesta. Puede ser:

• Orientada en el tiempo y el espacio (5 puntos)

• Confusa, con frases bien elaboradas y perfectamente vocalizadas, pero inadecuadas al tema 
de la pregunta (4 puntos)

• Inapropiado, o con palabras sueltas, negaciones o insultos, que no tienen que ver con la 
pregunta (3 puntos)

• Un estadio más bajo es cuando emite sonidos incomprensibles, balbuceos, etc. (2 puntos)
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• La peor respuesta es cuando no emite sonido alguno (1 punto)

Es importante descartar previamente aquellos casos en los que existan factores que causen 
deterioro del nivel de consciencia como alcohol, drogas…

3.6.2. Escala “ADVI”

Esta escala es más rápida y fácil de memorizar para primeros intervinientes o personal no sanitario. Consiste 
en evaluar el estado de consciencia del lesionado por medio de la Nemotecnia “ADVI”.

3.7. EVALUACIÓN Y MANEJO DEL TCE

Evaluación: En el paciente con sospecha de TCE, una valoración rápida de la cinemática de la lesión, combinada 
con una valoración primaria rápida, contribuye a identificar los problemas que provocan riesgo vital.

Manejo: El tratamiento pre-hospitalario del TCE consiste principalmente en maniobras dirigidas a corregir 
y prevenir los factores que provocan una lesión cerebral.

3.7.1. Valoración primaria

A. Vía aérea + Control cervical

Comprobar permeabilidad de la vía aérea del paciente. En personas inconscientes, la lengua puede obstruirla. 
El vómito, la sangre y el edema por el traumatismo facial comprometen habitualmente la vía aérea en los 
pacientes con TCE.

Manejo

En la escena de un accidente, nos encontraremos ante un traumatizado que debe ser evaluado y tratado 
como un lesionado medular por lo cual es necesario aplicar las técnicas adicionales en el manejo de estos 
pacientes y no manipular en exceso la columna vertebral. La mayor dificultad 

surge cuando el paciente está inconsciente.

Cuando sea necesario efectuar la movilización del paciente para evaluar y tratar los problemas del A (vía 
aérea), B (ventilación), C (circulación) D (neurológico) (explicados detalladamente en el capítulo 2) debe 
efectuarse la tracción manual continua de la columna cervical.
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Por encima de todas las consideraciones clínicas tiene especial importancia la cuidadosa movilización del 
paciente en los primeros momentos post-traumatismo, no olvidando la posibilidad de afectación de la 
columna, no haciéndolo así, se corren riesgos de daño medular irreversible.

La aproximación al paciente debe realizarse siempre que se pueda, de frente e identificándonos, para que, 
en caso de estar consciente, no gire el cuello al notar nuestra presencia.

Colocar al paciente en decúbito supino (posición donde el cuerpo está tendido sobre la espalda) movilizándolo 
siempre en bloque (movilizar eje cabeza-cuello-tronco).

Para el control de la vía aérea permeable, se utilizará:

• La apertura bucal con tracción mandibular mover la mandíbula hacia arriba y adelante.

• La triple maniobra modificada es una maniobra más complicada que la anterior y recomen- dada 
para personal sanitario entrenado, por lo que no se explica la técnica de realización, pero no está de 
más que sepamos de su existencia.

A diferencia de la maniobra “frente-mentón” (explicada detalladamente en el capítulo 2), en estas 2 últimas 
maniobras mencionadas hay que evitar la flexo-extensión del cuello. Si no es posible y el paciente se encuentra 
en una situación de riesgo vital inminente en la que sea necesario tener acceso a la vía aérea (por ej., una 
parada cardiorrespiratoria), atendiendo al criterio de prioridad “vida-órgano-función” primaria el acceso a la 
vía aérea, sobre los posibles daños que existan o se causen en la columna vertebral del paciente.

En pacientes inconscientes, colocación de cánula de guedel u orofaríngea. Se trata dispositivo de material 
plástico que introducido en la boca de la víctima inconsciente evita la caída de la lengua y la consiguiente 
obstrucción del paso de aire), la cual, no nos libera de vigilar al paciente ya que pueden aparecer náuseas y/o 
vómitos y ahogarse con sus propios fluidos o bronco aspirar.

Técnica de colocación de la cánula de Guedel

Primero. El primer paso consiste en elegir la cánula de un tamaño adecuado, (pues existen varios tamaños) 
que debe coincidir con la distancia que haya entre la comisura bucal (incisivos) y el ángulo de la mandíbula 
(ver imágenes inferiores).

El uso de una cánula de tamaño inadecuado o bien su incorrecta colocación tendrían como 
consecuencia complicaciones que podrían ocasionar la obstrucción de la vía aérea.
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Segundo. Para medir la cánula que debemos utilizar, deberemos aproximarla a la cara y comprobar 
cuál es la longitud que hay desde: el lóbulo de la oreja hasta la comisura de los labios o desde el nivel 
de los incisivos hasta el ángulo mandibular (como en la figura de abajo).

Tercero. Abrir la boca de la víctima con los dedos índice y pulgar de la mano que no sujeta la cánula, 
y proceder a introducir ésta, rotada 180º con respecto a la que será su posición definitiva, es decir, 
la parte cóncava dirigida hacia el paladar, girándola progresivamente según se va introduciendo en 
la boca hasta dejarla en su posición definitiva, evitando en todo momento desplazar la lengua hacia 
atrás.

Si al introducir la cánula el paciente se resiste, o se percibe que siente náuseas, se debe retirar 
enseguida para evitar posibles vómitos.
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Problemas con las cánulas de Guedel

Los problemas que pueden existir con las cánulas de Guedel a la hora de ponerlas son por:

usar el tamaño inapropiado (si la cánula es grande se puede producir vómitos o laringoespasmos y si la 
cánula es corta no sirve y puede contribuir a una mayor obstrucción de la vía aérea);

introducir la lengua por una mala colocación (y obstruir la vía aérea). 

provocar vomito en el paciente y la posible broncoaspiración (por no verificar adecuadamente el estado de 
consciencia).

Se actuará de forma que:

Se retirarán cuerpos extraños solo en caso de que se observen en la boca y sean fácilmente extraíbles, ya 
que existe la posibilidad de que se reintroduzcan aún más.

Cuando se observen posibles vómitos, se volteará al paciente en bloque, colocándolo en posición lateral.

Los collarines cervicales se pueden retrasar si se considera que comprometen la vía aérea mientras se 
realiza una estabilización manual de la columna cervical.

B. Respiración

Del 2% al 5% de los pacientes con TCE presentan fracturas en la columna cervical que pueden interferir de 
forma significativa con la ventilación.

Un aporte adecuado de oxígeno al encéfalo lesionado es una parte esencial de los intentos por limitar las 
lesiones cerebrales secundarias.

Manejo

Valorar la respiración (si es rápida, lenta, ruidosa, difícil o exigiendo esfuerzo).

Administrar oxígeno, si no disponemos de él, esperar la llegada de los servicios sanitarios.

Todos los pacientes con sospecha de TCE deben recibir un suplemento de oxígeno ya que la hipoxia 
puede empeorar el pronóstico neurológico.

Un aporte adecuado de oxígeno al encéfalo lesionado es una parte esencial de los intentos por 
limitar las lesiones cerebrales secundarias.

C. Circulación

Observar y cuantificar los signos de hemorragia externa y en ausencia de una pérdida de sangre al exterior, 
signos como un pulso débil, rápido, piel pálida, fría y sudorosa en una víctima podrían indicar una hemorragia 
interna.
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Manejo

• Tomar la frecuencia cardiaca para saber si es rápida (llamada taquicardia, que es un pulso mayor de 100 
latidos por minuto) o lenta (llamada bradicardia, que es un pulso menor de 60 latidos por minuto).

• Medir la saturación de oxígeno (si se dispone de saturímetro –instrumento para medir la saturación).

• Palpación de pulsos para valorar la Tensión arterial, se considera que si el paciente tiene pulso radial (en 
la muñeca), la tensión arterial “TA” es al menos de 80 mmHg.

• Si no tiene pulso radial, pero tiene pulso femoral (ingle), la TA es de al menos 70 mmHg.

• Y si no tiene pulso femoral ni radial palpable y solo tiene pulso carotídeo (cuello), la TA es de 60mmHg.
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Es importante recordar que no se pueden palpar ambas arterias carótidas a la vez pues se reduciría el 
aporte de sangre al cerebro.

Se palparán siempre con el dedo índice y corazón, NUNCA con el PULGAR, ya que tiene pulso propio.

• Control de hemorragias externas, aplicando presión directa. Si se observan signos como; palidez, 
sudoración, frialdad, pulso rápido y débil, relleno capilar ungueal mayor de dos segundos se puede 
sospechar de una posible hemorragia interna.

• Control de la temperatura corporal (abrigar al paciente) ya que cuando el organismo humano recibe 
una lesión, se activan los mecanismos de autodefensa implicando, en muchas ocasiones, la pérdida 
del calor corporal. Esta situación se acentúa cuando existe pérdida de sangre, ya que una de las 
funciones de ésta es la de mantener la temperatura interna del cuerpo.

• En toda hemorragia externa hay que aplicar presión directa o un vendaje compresivo con una gasa 
o tela limpias.

No se debe aplicar los vendajes compresivos sobre una fractura craneal abierta o con hundimiento a 
menos que exista una hemorragia abundante porque puede agravar la lesión cerebral y provocar un 
aumento de la presión intracraneal (PIC).

• Una presión directa suave también puede limitar el tamaño del hematoma extracraneal (del cuero 
cabelludo), una manipulación cuidadosa y una inmovilización con una tabla larga en alineación 
anatómica puede reducir al mínimo la hemorragia alrededor de las fracturas.

D. Valoración déficit neurológico

En este punto haremos una valoración neurológica más detallada:

La imagen inferior representa las posibles anomalías pupilares indicando el grado de gravedad tras un TCE.

• PUPILAS. De ellas se valorará:

• Tamaño: Midriasis (dilatadas) - Miosis (contraídas)
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• Reactividad: Reactivas (responden a la luz directa) - No reactivas (no responden a la luz)

• Simetría: Isocoria (idéntico tamaño de pupilas) - Anisocoria (diferentes en tamaño)

Cuando exista una alteración en estas 3 áreas de las pupilas, posiblemente nos encontraremos ante un 
TCE moderado o grave, dichos cambios en las pupilas pueden ser debidos a un aumento de la presión 
intracraneal (PIC), sangrado en el cerebro, inflamación.

• ESCALA COMA DE GLASGOW o ESCALA “ADVI”.

• EXAMEN MOTOR (movilidad de todas las extremidades).

• SENSIBILIDAD GENERAL: Se valorará si el paciente está consciente (si hay ZONAS QUE NO SIENTE 
o las siente como extrañas).

Si un paciente se muestra inquieto o agitado (circunstancia bastante frecuente) no hay 
que confundirlo con que el paciente está bajo los efectos del alcohol, (aunque se sospeche 
que haya bebido o desprenda olor a alcohol), ya que puede ser indicativo de que tiene un 

traumatismo en la cabeza, o que ha perdido mucha sangre, entre otras cosas.

3.7.2. Valoración secundaria

Cuando ya se hayan identificado y tratado las lesiones con riesgo vital, debe realizarse una valoración 
secundaria completa (si las circunstancias lo permiten).

Es el examen individual de cada parte del cuerpo. Revisión de “CABEZA A PIES” del lesionado. Revisar la 
cabeza con la técnica de piano, después los hombros, tórax, abdomen, espalda, cadera, extremidades 
inferiores y por último las extremidades superiores. 

Además de ir palpando el cuerpo del lesionado, se tiene que descubrir las partes del cuerpo, para detectar 
posibles lesiones que se oculten entre las prendas, es decir, que es necesario el abrir, cortar o remover la 
ropa del lesionado a efecto de exponer su cuerpo para una mejor evaluación.

CABEZA: Hay que palpar con cuidado la cabeza y la cara del paciente para detectar heridas, hundimientos y 
crepitación (el frote de dos fragmentos óseos de un hueso fracturado, produce un sonido como de gravilla 
o chasquido).

• LESIONES ESPECÍFICAS EN LA CABEZA

Heridas del cuero cabelludo

El cuero cabelludo está constituido por múltiples capas de tejido y es muy vascularizado; incluso una 
laceración pequeña puede ocasionar una hemorragia copiosa. Las lesiones más complejas, como el 
arrancamiento (también llamado SCALP), en el cual se arranca una extensa zona del cuero cabelludo del 
cráneo, puede llevar al shock hipovolémico e incluso a que el paciente se desangre.

Manejo

Se limpiará la herida si se dispone de suero fisiológico o agua limpia y se aplicará presión directa o vendaje 
compresivo con gasa o tela limpias.
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Fracturas de cráneo

Hay que sospechar una fractura de la base del cráneo (fracturas del suelo del cráneo) si se observan los 
siguientes signos:

• Si sale LCR o sangre por la nariz o el oído.

• Si se observan hematomas alrededor de los ojos (llamada también equimosis periorbitaria u “ojos 
de mapache”).

• Si se observan hematomas o bultitos detrás del pabellón auricular, también llamado “signo de Battle”.

Todos ellos son frecuentes en las fracturas de la base del cráneo, aunque pueden pasar varias horas desde 
la lesión para que sean aparentes.

Manejo

Si observamos sangre o líquido cefalorraquídeo (LCR), no hay que taponar, ni impedir su salida al exterior.

Lesiones faciales

Las lesiones faciales pueden ir desde traumatismos menores en las partes blandas a lesiones graves con 
compromiso de la vía aérea y shock hipovolémico. Estos traumatismos faciales pueden ocasionar fracturas 
o desplazamientos de los dientes hacia la luz de la vía aérea, tanto los TCE como la sangre deglutida de las 
lesiones faciales pueden desencadenar vómitos, que también pueden obstruir la vía aérea.

Manejo

Extraer de la boca solo los objetos visibles, nunca haciendo barrido digital por la posibilidad de introducirlos 
más hacia la laringe.

Fracturas mandibulares

Tras las fracturas de los huesos nasales, las fracturas mandibulares son las segundas formas de fracturas 
faciales más frecuentes. En más de un 50% de los casos la mandíbula se rompe por más de un lugar. El 
síntoma más frecuente es la mala oclusión dentaria, es decir los dientes superiores e inferiores no coinciden 
en su alineación habitual.

Fracturas nasales

Los signos de una posible fractura nasal incluyen: deformidad nasal, hematoma, edema y epistaxis (hemorragia 
nasal). A la palpación se pueden encontrar crepitaciones (sonido de fricción de dos segmentos óseos) y dolor.

Manejo

Si la hemorragia es abundante ejercer ligera presión sobre la aleta nasal durante al menos 10 minutos.

Evitar sonarse (para evitar que una hemorragia que se haya controlado vuelva a reaparecer).

Lesiones oculares

Se miran los ojos en busca de lesiones oculares, posteriormente se lava con suero fisiológico o agua limpia 
y oclusión ocular (dejar el ojo cubierto) si es necesario. Valorar visión (si no ve, visión doble, ver estrellas...)
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• CASOS ESPECIALES

• Contusiones: Cubrir sin comprimir.

• Heridas Superficiales: Lavado con suero fisiológico o agua limpia.

• Cuerpos Extraños

• Lavado con suero fisiológico o agua limpia.

• No retirarlos.

• Oclusión ocular si es necesario (para mayor confortabilidad del paciente o para evitar agravar las 
lesiones por la fricción).

• Causticaciones o quemaduras:

• Lavado con agua limpia o suero fisiológico durante 15 – 20 minutos. 

• Cubrir sin comprimir.

No aplicar pomadas y traslado al centro hospitalario.

• Lesiones laríngeas

El enfermo puede referir un cambio de la voz (en general un tono más bajo), también se puede observar una 
contusión cervical o pérdida de la prominencia del cartílago tiroides (nuez de Adán).TE

La fractura de la laringe puede causar enfisema subcutáneo en el cuello acumulación de aire en el tejido 
subcutáneo), que se percibe a la palpación.

• Lesiones de los vasos cervicales

Una arteria carótida y la vena yugular atraviesan el cuello en su parte anterior a cada lado de la tráquea. Las 
arterias carótidas llevan la sangre a la mayor parte del encéfalo y las venas yugulares drenan esta región. 
Las lesiones de uno de estos vasos pueden causar una hemorragia intensa.

• Objetos enclavados

En el caso de que exista algún objeto enclavado en el cráneo, oído o nariz, no lo retire, ni tampoco intente 
recortarlo, hay que inmovilizarlo, almohadillándolo por ambos lados (con un trozo de tela o toalla), para que 
durante el traslado no se mueva.

REEVALUACIÓN Consiste en revisar que todas las atenciones anteriores que se le brindaron al 
lesionado estén bien aplicadas. Hay que reevaluar cada cierto tiempo para observar posibles 

cambios neurológicos.
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Es importante acabar con la práctica habitual de la evacuación “en coche particular”, ya que si la lesión es 
vital no se puede trasladar y se debe atender “in situ”, y si la lesión no es vital, quiere decir que se puede 
esperar la llegada de un vehículo debidamente acondicionado.

Los pacientes con TCE moderado y grave deben ser trasladados directamente a un centro de atención al 
trauma en el que puedan realizarse una tomografía computerizada.

La selección del medio de transporte es individual para cada caso y depende de las circunstancias clínicas 
del paciente, la distancia y la disponibilidad.

Durante el traslado hay que:

• Conservar el calor corporal.

• Tranquilizar al herido, ya que los accidentados suelen estar asustados, desconocen las lesiones que 
sufren y necesitan a alguien en quien confiar en esos momentos, por lo que debemos intentar ofrecer 
esa confianza y mejorar el estado anímico del lesionado. Explicar al paciente consciente lo que le va a 
ocurrir a partir del momento en que le introducimos en la ambulancia o helicóptero y darle la posibilidad 
de comunicarse. Este hecho por sí mismo disminuye notablemente el grado de ansiedad del paciente y 
con ello el consumo de oxígeno cerebral.

• Hay que reevaluar la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la saturación de 
oxígeno (si se dispone de saturímetro) y el estado neurológico durante el traslado.

• Posición: En general, los pacientes con TCE deben ser trasladados en decúbito supino (por la presencia 
de otras lesiones añadidas) y con la elevación de la cabeza a 30º de inclinación, en línea, sin rotación ni 
flexo-extensión del cuello, si no hay contraindicaciones (shock y lesiones espinales).

• La conducción debe ser suave y el vehículo debe ir lento (máximo 60 Km/h), evitando aceleraciones y 
desaceleraciones bruscas.

Apoyo psicológico para intentar disminuir la ansiedad que puede provocar el proceso y con ello 
disminuir el dolor

Mantener al paciente abrigado y en reposo absoluto

Hay que avisar al centro receptor lo antes posible para los preparativos oportunos antes de la llegada 
del paciente. El informe por radio debe incluir información sobre el mecanismo de lesión, puntuación 
inicial de la escala de Glasgow y cualquier cambio durante el trayecto, signos neurológicos (asimetría 
en la exploración motora, pupilas midriáticas uni o bilaterales…), constantes vitales iniciales y otras 
lesiones relevantes.

• MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL TCE

Es necesario considerar los siguientes consejos para evitar sufrir una lesión cerebral.

1. Es indispensable el uso del cinturón de seguridad al utilizar un automóvil y en el caso de usar motocicletas 
se recomienda el uso del casco.
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2. Cuando se conduzca con niños menores es necesario utilizar sillas de seguridad adecuadas, considerando 

su edad, tamaño y estatura.

3. No conducir en estado de ebriedad o con la influencia de drogas.

4. Al practicar un deporte (ciclismo, patinaje, etc.) no olvidarse de usar casco.

Dentro del Hogar

5. Utilizar escalerilla con barandillas para alcanzar objetos elevados.

6. Utilizar barreras de seguridad en accesos a escaleras cuando hay niños.

7. Adecuar el baño con pisos antiderrapantes y pasamanos.

3.9. CONCLUSIÓN

Mucho es lo que se puede hacer para mejorar la atención de las víctimas del trauma. Aun en las más remotas 
localidades, con recursos austeros, el cuidado de los pacientes politraumatizados se puede optimizar 
EDUCANDO a los recursos humanos tanto no sanitarios como sanitarios.

Los costos sociales y económicos de la lesión craneal son enormes. Los traumatismos graves representan 
una mortalidad elevada y los pacientes que sobreviven a TCE graves y moderados pueden presentar 
secuelas incapacitantes permanentes.

Los efectos de dichas secuelas sobre la personalidad y el estado mental pueden ser devastadores para el 
sujeto y su familia.

3.10. COLUMNA VERTEBRAL

3.10.1. Epidemiología

La médula se puede lesionar a cualquier nivel; no obstante, las lesiones más frecuentes son las 
cervicales y lumbares, ya que esas zonas son las de mayor flexibilidad y movilidad. La pérdida completa 
de función por encima de C7 recibe el nombre de cuadriplejía completa. A la lesión por debajo de C7 
con mantenimiento de la función del brazo, pero con pérdida de función en la parte inferior del cuerpo, 
se le denomina paraplejía.

Los traumatismos raquimedulares constituyen un grave problema dentro de los países desarrollados. En 
España, la incidencia de lesiones medulares era, en 1985, de 1,35 por 100.000 habitantes, duplicándose 
esta incidencia en 1995 con un índice de 2,5 por 100.000 habitantes.

La mayor parte de las paraplejias tienen lugar en los accidentes de tráfico y se dan en menores de 27 años, 
edad media que va bajando y concurren con mayor frecuencia en varones (2,5 hombres por mujer) seguidos 
de accidentes laborales, deportivos y domésticos.

Las lesiones medulares pueden deberse a:
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• Conmoción: (también llamada concusión) (es una alteración de la función neurológica amnesia, 

pérdida de consciencia, agitación – sin lesión anatómica en el cerebro).

• Contusión: (si hay lesión anatómica en el cerebro).

• Laceración: (herida que se produce en la piel debido a un desgarro).

• Hemorragia o daño de los vasos sanguíneos que irrigan en la médula.

Los principales mecanismos de la lesión son:

• La hiperflexión

• La hiperextensión

• La flexión-rotación

• La compresión

3.11. ANATOMÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL

Formada por 33 vertebras, las vértebras se apilan unas 
sobre otras, formando una columna ondulada.

Presenta 5 áreas:

• Cervical: compuesta por 7 vértebras, soportan la 
cabeza, es una zona con gran movilidad.

• Torácica: compuesta por 12 vértebras, más rígida, 
creando fusión con las costillas.

• Lumbar: compuesta por 5 vértebras, son las de 
mayor tamaño (por soportar más peso) permiten el 
movimiento en varias direcciones.

• Sacro: compuesta por 5 vértebras fusionadas.

• Cóccix: compuesta por 4 vértebras fusionadas.

3.11.1. Funciones de la columna vertebral

La columna vertebral tiene un total de cuatro funciones principales:

1. La primera de ellas y la más evidente es la capacidad de mantener el tronco erguido.

La columna es un elemento de sostén que, con la ayuda de la sujeción muscular y ligamentosa, estabiliza 
el tronco en contra de la fuerza de la gravedad.
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2. Debido a que la columna está formada por numerosas vértebras engranadas entre sí, puede articular los 

movimientos del tronco. 

3. La columna sirve de punto de anclaje a músculos y órganos internos, como, por ejemplo, el diafragma o 
los intestinos.

4. Protección de la médula espinal. La médula (estructura que une el encéfalo -lo que comúnmente 
denominamos cerebro– con el resto del cuerpo), está compuesta por tejido nervioso frágil que hay que 
proteger para evitar que pueda verse dañado por un elemento externo o un movimiento forzado. Para 
este fin, cada una de las vértebras tiene en la parte posterior del cuerpo vertebral el denominado orificio 
vertebral. El conjunto y unión de todos los orificios vertebrales conforman el denominado canal medular, 
lugar por el que transcurre la médula, quedando está protegida por un armazón óseo a lo largo de toda 
su extensión.

3.11.2. Recuerdo Anatomofisiológico

El Sistema Nervioso (SN) controla y coordina las actividades celulares de todo el organismo, dirigiéndolas 
mediante la transmisión de impulsos eléctricos que viajan por fibras y vías nerviosas directas y continuas. 
Para mejor comprensión, el sistema nervioso puede dividirse en tres grandes sectores.

3.11.3. Nervios raquídeos, dermatomas y pares craneales

Para comprobar la sensibilidad cutánea se tienen en cuenta los dermatomas, que son áreas de piel 
dependiente de uno o varios nervios.

Los síntomas sensitivos más frecuentes son:

• Dolor: suele ser punzante o quemante.

• Pérdida de sensibilidad o entumecimiento (rigidez).

• Sensaciones anormales o parestesias (hormigueo, adormecimiento).

La importancia de los mapas dermatómicos (imagen inferior) se debe a que nos permite localizar el nivel de 
la lesión en la médula espinal, es decir, si una víctima nos dice que no puede mover los brazos pensaremos 
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que la lesión puede estar localizada a nivel de las cervicales, en consecuencia, aplicaremos las medidas 
adecuadas para evitar ocasionar daños mayores.

Puede que existan diferencias sensitivas y motoras entre el lado izquierdo y el derecho.

3.12. TIPOS DE LESIONES

3.12.1. Lesión medular

Dependiendo de la localización de la lesión dentro de la médula espinal, ésta puede ser:

• LESIÓN INCOMPLETA: Es cuando existe una pérdida parcial de la sensibilidad y/o movilidad por 
debajo de la lesión.

• LESIÓN COMPLETA: Es cuando existe una pérdida total de la sensibilidad y/o movilidad por debajo 
de la lesión.
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En este último caso nos referiríamos a:

• cuadriplejía (implica lesiones altas, a nivel cervical, afectando a las 4 extremidades).

• paraplejía (la lesión se produce a nivel lumbar o sacro, afectando a las 2 extremidades inferiores).

3.12.2. Signos de sospecha de lesión medular

Los signos y síntomas más significativos de la lesión medular son:

• MOTORES: debilidad o parálisis de extremidades o músculos del tronco.

• SENSITIVOS: alteraciones o ausencia de sensibilidad en tronco y extremidades.

• EXTERNOS: abrasiones, laceraciones o deformidades de cabeza, cuello o columna.

• DOLOR: sensibilidad dolorosa a la palpación del cuello o columna.

3.13. EVALUACIÓN INICIAL Y MANEJO DEL PACIENTE CON LESIÓN MEDULAR

3.13.1. Evaluación primaria

En la escena de un accidente, nos encontraremos ante un traumatizado que debe ser evaluado y tratado 
como un lesionado medular por lo cual es necesario aplicar las técnicas específicas.

La mayor dificultad surge cuando el paciente está inconsciente.

Cuando sea necesario efectuar la movilización del paciente para evaluar y tratar los problemas del A (vía 
aérea) B (ventilación) C (circulación) D (neurológico) (explicados detalladamente en el capítulo 2) debe 
efectuarse la tracción manual continua de la columna cervical.

A) Vía aérea + Control cervical

En el caso de un lesionado medular, este puede mostrar alteraciones obstructivas, por lesiones espinales 
cervicales y también alteraciones por dificultad en la deglución de la saliva y movilización de secreciones.

Por encima de todas las consideraciones clínicas tiene especial importancia la cuidadosa movilización 
del paciente en los primeros momentos post-traumatismo, no olvidando la posibilidad de afectación de 
la columna, no haciéndolo así, se corren riesgos de daño medular irreversible.

Manejo

• La aproximación, del paciente debe realizarse siempre que se pueda, de frente e identificándonos, para 
que, en caso de estar consciente, no gire el cuello al notar nuestra presencia.

• Colocar al paciente en decúbito supino (posición donde el cuerpo está tendido sobre la espalda) 
movilizando siempre en bloque (movilizar eje cabeza-cuello-tronco al mismo tiempo).
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• Para el control de la vía aérea permeable, se utilizará:

1. La apertura bucal con tracción mandibular (mover ésta 
hacia arriba y adelante).

2. La triple maniobra modificada (es una maniobra más 
complicada que la anterior y recomendada para personal 
sanitario entrenado por lo que no se explica la técnica 
de realización, pero no está de más que sepamos de su 
existencia).

A diferencia de la maniobra “frente-mentón” (explicada 
detalladamente en el capítulo 2), en estas 2 últimas maniobras 
mencionadas hay que evitar la flexo-extensión del cuello. Si no es 
posible y el paciente se encuentra en una situación de riesgo vital 
inminente en la que sea necesario tener acceso a la vía aérea (por 
ejemplo, una parada cardiorrespiratoria), atendiendo al criterio de 
prioridad “vida-órgano-función” primaría el acceso a la vía aérea, 
sobre los posibles daños que existan o se causen en la columna 
vertebral del paciente.

• En pacientes inconscientes, colocación de cánula de Guedel u orofaríngea, (dispositivo de material 
plástico que introducido en la boca de la víctima inconsciente evita la caída de la lengua y la consiguiente 
obstrucción del paso de aire), la cual, no nos libera de vigilar al paciente ya que pueden aparecer nauseas 
y/o vómitos y ahogarse con sus propios fluidos o broncoaspirar. (Técnica de colocación de la cánula de 
guedel explicada en el capítulo 3 TCE).

• Se retirarán cuerpos extraños sólo en caso de que se observen en la boca y sean fácilmente extraíbles, ya 
que existe la posibilidad de que se reintroduzcan aún más.

• Cuando se observen posibles vómitos, se volteará al paciente en bloque, colocándolo en posición 
lateral.

• Los collarines cervicales se pueden retrasar si se considera que comprometen la vía aérea mientras se 
realiza una estabilización manual de la columna cervical.

B) Análisis de la ventilación

El análisis de la ventilación puede mostrarnos alteraciones en la ventilación dependiendo de la musculatura 
afectada. Así por ejemplo con:

• Lesiones a nivel de C3, C4 y C5 se altera el diafragma.

• Lesiones a nivel de C1-C4 los músculos accesorios.

• Lesiones a nivel de C1-T7 los músculos intercostales.

• Lesiones a nivel de T6-T12 los músculos abdominales.

Además, cuando las lesiones son en las cervicales altas pueden acompañarse de la afectación del centro 
respiratorio cerebral, dando como resultado la necesidad conexión a un respirador artificial y/o realización 
de una traqueotomía en la mayoría de los casos.
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Manejo

• Valorar la respiración (si es rápida, lenta, ruidosa, difícil o exigiendo esfuerzo, si presenta movimientos 
anormales del tórax).

• Se administrará oxigeno (si se dispone de él) mientras esperamos la llegada de los servicios sanitarios.

C) Análisis de la Circulación

No hay que olvidar que más del 50% de los pacientes con lesión medular, tienen otras lesiones asociadas y pueden 
presentar el denominado shock medular, con signos clásicos como bradicardia (pulso inferior a 60 latidos por minuto) 
e hipotensión (tensión inferior a 90/60mmhg) y cambios característicos en la piel (pálida o blanca, fría y sudorosa).

Manejo 

• Valorar la frecuencia cardiaca para saber si es rápida (llamada taquicardia, que es un pulso mayor de 100 
latidos por minuto) o lenta (llamada bradicardia, que es un pulso menor de 60 latidos por minuto).

• Medir la saturación de oxígeno (si se dispone de saturímetro, instrumento para medir la para medir la saturación)

• Palpación de pulsos para valorar la Tensión arterial, (Técnica de localización y toma de pulso explicada en 
el capítulo 3 TCE).

• Control de hemorragias externas, aplicando presión directa. Si se observan signos como; palidez, 
sudoración, frialdad, pulso rápido y débil, relleno capilar ungueal mayor de dos segundos (técnica 
explicada en el capítulo V Lesiones del Tronco) se puede sospechar de una posible hemorragia interna.

• Control de la temperatura corporal (abrigar al paciente) ya que cuando el organismo humano 
recibe una lesión, se activan los mecanismos de autodefensa implicando, en muchas ocasiones, la 
pérdida del calor corporal. Esta situación se acentúa cuando existe pérdida de sangre, ya que una 
de las funciones de ésta es la de mantener la temperatura interna del cuerpo.

C) Análisis Neurológico (Explicado detalladamente en el tema TCE)

Nos mostrará alteraciones de la sensibilidad, debilidad y parálisis. Al paciente consciente, le preguntaremos 
si siente las partes de su cuerpo y sí puede moverlas.

Manejo

• Escala de Glasgow.

• Valoración de las pupilas (tamaño, reactividad a la luz y simetría).

• Movilidad de todas las extremidades.

• Si el paciente está consciente, valorar sensibilidad general o si hay zonas que no siente o las siente 
como extrañas.

OJO: Una buena respuesta motora y sensorial es indicativa que hasta ese momento la médula 
espinal se encuentra intacta. Ello no descarta presencia de lesión vertebral o de daño a los músculos 

y ligamentos que dan soporte a la columna vertebral. Un porcentaje significativo de pacientes con 
columna ósea inestable, no tienen déficit neurológico, por lo cual no se debe de olvidar “LA AUSENCIA 

DE DÉFICIT NEUROLÓGICO NO DESCARTA LA PRESENCIA DE INESTABILIDAD DE COLUMNA”.
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3.13.2. Evaluación secundaria

La exploración de la columna y las posibles lesiones raquimedulares se lleva a cabo durante la segunda 
evaluación.

El examen físico debe ser meticuloso y realizado de forma sistematizada explorando al paciente desde la 
cabeza hasta los pies, por delante y por detrás.

Se movilizará al paciente en bloque y bajo tracción manual mantenida del cuello para la exploración de 
toda la columna.

• INSPECCIÓN: podremos observar hematomas o heridas a ese nivel.

• PALPACIÓN: exploraremos una a una y con delicadeza las apófisis espinosas en búsqueda de una 
movilidad anormal o deformidad.

Observaremos si existe dolor a la palpación en caso de que la víctima esté consciente.

Palparemos igualmente la musculatura paravertebral para descartar que exista inflamación o contractura 
en la misma. Una vez explorado el cuello se procederá de nuevo a la colocación del collarín cervical y los 
inmovilizadores laterales.

REEVALUAR: En el transcurso del reconocimiento secundario hay que evaluar continuamente 
la respuesta al tratamiento de las medidas iniciadas en el reconocimiento inicial.

Es importante recordar que el paciente con lesión medular pierde la capacidad de controlar la 
temperatura, por lo que abrigaremos al paciente.

3.14. INMOVILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN

La inmovilización tiene como objetivo disminuir los efectos de la lesión primaria y no producir lesiones 
secundarias. En base a esto, podemos hablar de:

• Inmovilización preventiva, que es la que realizamos a un paciente en el que, aun no existiendo 
evidencia de lesiones espinales, el mecanismo lesional, la energía cinética del impacto, la deformidad 
del habitáculo, etc., nos hacen sospechar que puedan existir lesiones espinales.

• La Inmovilización terapéutica, que es la que realizamos ante un paciente con clínica de sospecha de 
lesión espinal o medular.

La inmovilización, va a depender de los siguientes factores: 

• Localización del paciente (un pozo, la bañera de su casa, un vehículo, etc.). En el caso de los vehículos 
dependerá de electrocución).

• Tipo de vehículo (camión, furgón, turismo).

• Número de puertas (2, 3, 4, 5).

• Posición (natural, vuelco lateral, vuelco completo).

Pag - 1514



UrgENCIaS SaNITarIaS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 12 TEMa 12
• Deformidad (puertas practicables, techo hundido, etc.).

• Riesgos del vehículo accidentado: incendio, explosión.

• Número de heridos.

• Situación clínica del herido.

Traslado de pacientes

No siempre es posible brindar asistencia en el sitio donde se produce una emergencia, por ello, es 
necesario el traslado a otro sitio (fuera del escenario o a centros de salud) donde las condiciones sean 
más adecuadas o donde no exista peligro para el socorrista o la víctima. El traslado de enfermos debe 
realizarse con todas las condiciones que garanticen la estabilidad y se deben utilizar los vehículos y 
medios adecuados.

Hay que mover a la víctima sólo cuando sea absolutamente necesario, pues ello puede empeorar lesiones 
existentes.

3.14.1. Extracción sin material

Maniobra de Rautek

Indicada en situaciones en las que o bien las condiciones de la escena o la situación clínica del paciente, 
obliguen a actuar con rapidez. Las técnicas a realizar dependerán del número de rescatadores que 
intervengan, y derivan del concepto de movilización en bloque.

Técnica:

• Liberar los pies del accidentado si están 
enganchados en los pedales del vehículo.

• Realizada por un sólo rescatador, se aproximará 
a la víctima por un costado, introducirá los 
antebrazos bajo las axilas del paciente, con 
la mano que queda en el interior del vehículo 
tomará un brazo de la víctima por la muñeca. 
La mano libre agarrará el mentón del paciente. 
La cara del rescatador se apoyará contra la del 
paciente.
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• A continuación, se realizará un movimiento de elevación y giro de todo el paciente, con lo que la espalda 

queda enfrentada a la puerta del vehículo, pudiendo apoyarla sobre el tronco del rescatador, para proceder 
a su arrastre. 

• Sí hay posibilidad de mayor número de rescatadores, realizarán un giro del paciente en bloque, junto con 
sus miembros inferiores, para enfrentar la espalda a la puerta del vehículo.

3.14.2. Extracción con material

En todo paciente traumatizado, en el que el mecanismo lesional (vuelcos, alcances posteriores, precipitaciones, 
etc.), los síntomas y signos (inconsciencia, dolor espinal, espontáneo o al movimiento, relajación de esfínteres, 
priapismo, etc.) hagan sospechar una lesión medular espinal, se debe proceder a su correcta inmovilización. 
Para intentar conseguir dicha inmovilización se utilizan medios de fijación externa y/o interna. Han surgido 
en el mercado gran cantidad de dispositivos de inmovilización espinal, existiendo entre ellos diferencias en 
materiales, formas, indicaciones y costes. Todos cumplen alguna de estas funciones:

• Corregir deformidades.

• Limitar el movimiento.

• Estabilización de la columna.

• Reposo en posición anatómica.

Todos ellos deberían: 

• Ser fácilmente aplicables.

• Facilitar la extracción de un individuo sentado en el interior de un vehículo sin cambiarlo de posición.

• Permitir el manejo de la vía aérea o la realización de técnicas de resucitación cardio pulmonar en 
caso necesario.

• Poderse acomodar a todo tipo de paciente, incluyendo niños y obesos, o pacientes embarazadas.

A continuación, vamos a analizar los diferentes materiales:

• Collarín cervical

Es el elemento más importante en la inmovilización espinal, y esto implica que sea el que primero que 
intentemos colocar. El collarín ideal debe cumplir estos requisitos:

• Ser rígido.

• Tener un apoyo mentoniano.

• Tener un orificio anterior que permita el control visual y táctil de la cara anterior del cuello.

• Ser de fácil almacenamiento, colocación y limpieza posterior o en su defecto ser económico, para 
permitir su desecho.
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Dentro de la multitud de modelos que existen, es el modelo “XCOLLAR” (modelo americano que actualmente 
se está introduciendo en España reemplazando al conocido modelo “PHILADELPHIA”) el que consigue una 
mejor inmovilización de la columna cervical y de sus bloques funcionales.

Técnica de colocación

Debe ser colocado por 2 rescatadores, uno de ellos se encarga durante todo el proceso de la tracción 
cervical manual).

En primer lugar, se debe realizar, la valoración inicial, que debe incluir una exploración del cuello, en base a la 
búsqueda de lesiones o signos, compatibles con alteraciones en la vía aérea, la ventilación y la circulación.

Una vez examinado el cuello, se procederá a colocar 
la columna cervical en posición neutra, (siempre 
que no refiera dolor al realizar tal maniobra, ya que 
si presentara dolor se podría colocar el X COLLAR 
en la posición encontrada, sin tener necesidad de 
manipular la cabeza), la posición neutra se realizará 
colocando al paciente con la nariz al frente.

La posición neutra puede dejarnos un hueco, entre 
el occipucio y el suelo, lo cual tiene su importancia, 
sobre todo en el caso de pacientes que están 
con la cabeza apoyada en el suelo, en los que sí 
no lo evitamos, estaremos dejando la misma en 
situación de hiperextensión, en ese caso el X 
COLLAR dispone de almohadillados adhesivos 
de diverso grosor que se aplicarían en hueco (en 
el caso de personas adultas se colocaría debajo 
de la cabeza y el caso del paciente pediátrico, 
hasta aproximadamente los 7 años, en el que el 
tamaño de la cabeza es mayor, se colocaría a nivel 
de la espalda alta, aproximadamente a la altura 
de los omoplatos) posteriormente se procederá 
a finalizar la inmovilización con los fijadores de 
sujeción lateral a la tabla espinal (una vez que el 
paciente haya sido colocado en la tabla).

• Una vez valorado lo anterior, en el caso de utilizar 
un collarín tipo “PHILADELPHIA” decidiremos la 
talla de collarín a utilizar midiendo el cuello del 
paciente, en el caso del “XCOLLAR” no hay que 
hacer ningún tipo de medición ya que el mismo 
sirve desde los 12 kg (más o menos los 2 años) 
hasta los 160 kg.

• Con la ayuda de otro rescatador, que sujetará firmemente la cabeza, procederemos a colocar el collarín.

PACIENTE EN DECÚBITO PRONO

Existen cuatro posibles decúbitos, y sí hay que controlar la vía aérea, en los momentos iniciales se debe 
colocar al paciente en posición de decúbito supino. Para ello recordar lo que se dijo anteriormente, todas las 
movilizaciones se realizarán en bloque.
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Vamos a explicar la técnica del Volteo del paciente de decúbito prono (boca abajo) a supino (boca arriba) con 
3 o 4 rescatadores.

Hay que elegir sobre que costado vamos a hacerla girar, en función del tipo de lesiones, el espacio existente 
y la situación de los miembros superiores e inferiores, generalmente se gira hacia el lado opuesto a la 
dirección de la cabeza ya que con ello se evita en primer lugar arrastrar la cara del paciente sobre el suelo y 
en segundo lugar la hiperextensión de la cabeza.

• Uno de los rescatadores sujetará únicamente la cabeza (socorrista nº1), teniendo presente la 
colocación de las manos, para evitar cruces peligrosos de las mismas al rodar el paciente.

• El siguiente cogerá por el hombro y pelvis, por el lado contrario al que va a girar (socorrista nº 2). Un 
tercero, por ese mismo lado, hará girar al paciente cogiendo por la cadera y rodilla (socorrista nº 3).

Sí hubiera un cuarto, el segundo cogería por hombro, el tercero por pelvis y medio muslo y el cuarto 
por rodilla y pierna (socorrista nº 4).

• En un primer tiempo del movimiento, pasa a decúbito lateral, movilizando en bloque.

• Se coloca la tabla espinal bajo la espalda y a la orden del socorrista nº 1, girando de forma lenta se 
pasa a decúbito supino sobre la tabla.
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TÉCNICA DEL “PUENTE HOLANDÉS”

Cuando hay acceso a la víctima por los 2 costados:

• Los socorristas se colocan agachados con las piernas abiertas, sobre la víctima.

• Un primer socorrista sujeta la cabeza (la víctima lleva colocado el collarín cervical).

• El segundo socorrista sujeta con sus manos por debajo de la zona de los hombros o parte alta de 
la espalda.

• El tercer socorrista sujeta a la víctima por las caderas.

• El cuarto socorrista sujeta las piernas por debajo de las rodillas.

• El primer socorrista da la orden de levantar a la víctima.

• Un quinto socorrista, tras el levantamiento de la víctima, coloca la tabla espinal debajo de ésta.

• Los socorristas depositan al unísono a la víctima en la camilla.
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TÉCNICA DE 4 SOCORRISTAS

CAMILLA DE CUCHARA

Permite la recogida del paciente sin necesidad de levantarlo para colocarlo sobre ella, la camilla se desmonta 
para situarla bajo el paciente como una cuchara y luego se fija de nuevo, lo cual reduce grandemente los 
movimientos al lesionado.

Está indicada para la recogida del paciente del suelo o para extraerlo de un vehículo e instalarlo en el colchón 
de vacío o en la camilla de transporte, con el mínimo movimiento.

La camilla de cuchara también tiene algún inconveniente, como es la incomodidad que puede producir al 
paciente y que hay que ser muy cuidadoso al retirarla ya que puede implicar movimientos. 

La camilla o la tabla deben ir hacia el herido, y no al revés.
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COLCHÓN DE VACÍO

Está compuesto por material de tejido plástico externo y otra capa de caucho con forma de colchón, conteniendo 
en su interior gránulos de poliespán. Consta de unas asas laterales, y de una válvula a la que se acopla una 
bomba de vacío que al extraer el aire del colchón se adapta a la anatomía del paciente. Con ello inmovilizamos 
el cuerpo como una unidad y aumentamos el aislamiento del paciente de fuerzas vibratorias que se generan 
en el transporte. Indicado en los politraumatizados en general y en transportes medios o largos en el tiempo.

Técnicas de utilización 

• Movilizaremos la paciente bien en bloque como los anteriores o bien recogeremos al paciente con la 
camilla cuchara depositándolo sobre el colchón de vacío. 

• Extraer el aire de este con la bomba de vacío mientras adaptamos éste a la anatomía del paciente. 

• Manejar el colchón con sus guías laterales que facilitan el traslado. 

• Tener en cuenta la presión del colchón durante el traslado, ya que varía con los cambios climatológicos. 

TABLA ESPINAL 

Pueden ser cortas o largas. Las hay de diversas formas (tablas convencionales, de montaña…) y de distintos 
materiales (madera, plástico…). 

Las cortas se emplean para sacar a una persona de un lugar, un coche, por ejemplo, que permita deslizar la 
para adosarla a la espalda de la víctima. Las tablas largas se deslizan por todo el cuerpo.
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FERNO-KED O CORSÉ DE KENDRICK

Es un complemento del collarín cervical y se utiliza para sacar totalmente inmovilizado a un paciente de un 
vehículo, cueva, pozo, etc.

Se trata de un tipo de férula espinal (o corsé de extracción) que está formado por tablas articuladas que 
envuelven e inmovilizan el tronco, cuello y cabeza formando un solo bloque. Posee un par de alas para fijar 
la cabeza y otro par para el tronco y unas cintas que fijan la férula al paciente: un par para sujetarla a los 
miembros inferiores, tres pares para sujetarlo al tronco y un par para la cabeza en la frente y el mentón.

Colocación:

• Colocación del collarín cervical, manteniendo alineado en posición neutra la cabeza, el cuello y el 
tronco del paciente.

• Introducir la férula entre la espalda del paciente y el asiento, desplazando para ello al paciente en 
bloque ligeramente hacia delante; hay que evitar la falsa colocación sobre la cintura del pantalón o 
de la falda.

• Ajustar las correas torácicas sin tensar hasta colocarlas todas, para a continuación tensar las (de 
abajo a arriba) permitiendo los movimientos respiratorios. En embarazadas se puede obviar la cinta 
abdominal.

• Por último hay que colocar las alas superiores a ambos lados de la cara, rellenando el hueco que 
queda a nivel de la nuca con la almohadilla que ya trae la férula, sujetando todo con las cintas de la 
frente y el mentón.

• Colocar las cintas de sujeción de muslos por debajo de los mismos hasta la zona lumbar.

• Colocar el tablero espinal lo más plano posible, apoyando en el asiento del vehículo.

• Liberar los pies del paciente y girarle de tal manera que tronco y cabeza queden apoyados sobre el 
tablero espinal.

• Extraer al paciente sobre el tablero espinal hasta una zona segura y tras esto se retira el “Kendrick”, 
ya que entorpece la evaluación del paciente y dificulta su respiración.
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El “kendrick” se retira de forma inversa a como se colocó, es decir, desabrochando las cintas de arriba abajo.

Aún en el caso de que no se disponga del material previamente explicado, se recomienda 
conocer dicho material y su manejo.

RETIRADA DE CASCO

El casco no debe retirarse cuando ello represente más peligro, que el no quitarlo. 

Por lo que NO DEBE RETIRARSE:

• Si los socorristas no están entrenados en esta técnica, se debe esperar a la llegada del personal 
sanitario.

• Si es un único socorrista el que se encuentra en el lugar del accidente.

• Si el casco no se retira fácilmente con el método descrito.

• Si el accidentado está consciente, no tiene dificultades para respirar y no existe una sospecha 
razonable de que tenga una lesión en la columna cervical. En este caso, el casco no se retirará 
hasta que en el hospital le hayan realizado una radiografía.

En un accidentado con casco debe sospecharse la posibilidad de que exista una lesión de columna 
cervical, sobre todo:

• Si el accidentado se queja de dolor de nuca o cuello.

• Si tiene falta de sensibilidad.

• Si tiene falta de movilidad.

• Si el casco está roto o presenta importantes rozaduras.

PUEDE EXISTIR UNA LESIÓN DE COLUMNA CERVICAL SIN PRESENTAR LOS SIGNOS ANTES RESEÑADOS
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El casco debe retirarse en el lugar del accidente y con 2 auxiliadores cuando la víctima:

• No respira o lo hace con dificultad.

• No está consciente, y por tanto no habla o no responde a órdenes sencillas.

• Vomita o ha vomitado.

Para iniciar la retirada es preciso que la víctima esté situada en el suelo boca arriba y con la cabeza-cuello-
tronco alineados. Si para lograr esta posición es necesario inmovilizarlo, se deberá fijar manualmente la 
columna cervical, para así moverlo en un solo bloque.

CÓMO SE RETIRA EL CASCO:

a. Un ayudante mantiene la tracción lineal colocando ambas manos a los lados del casco, con los dedos en 
la mandíbula del accidentado. 

b. Un segundo ayudante suelta o corta la correa de fijación del casco.
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c. El primer ayudante retira el casco teniendo en cuenta que la expansión lateral del casco facilita su 

extracción (facilita la salida de las orejas), si el casco cubre totalmente la cara, la nariz puede impedir su 
extracción, para evitarlo, el casco debe ser inclinado hacia atrás y extraído en esa posición.

d. Durante toda la fase extracción del casco el segundo ayudante mantendrá la tracción de la cabeza para 
prevenir desplazamiento de esta. 

E) Tras la retirada del casco, el primer ayudante se ocupará de mantener la tracción lineal de la cabeza hasta 
que se coloque una férula de inmovilización cervical (Xcollar o Philadelphia).

3.15. TRASLADO

El traslado a la camilla de la ambulancia se realizará sobre el tablero espinal o la camilla de palas, 
correctamente sujeto con cinturones y sin olvidar el collarín cervical y los inmovilizadores laterales de la 
cabeza (Dama de Elche).

Posteriormente, se pondrá al paciente sobre el colchón de vacío situado sobre la colchoneta de la camilla, 
procediendo a la retirada de tableros espinales, camilla de palas, férula espinal…, ya que no son adecuados 
para el transporte del paciente.
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El daño espinal agudo es un hecho catastrófico que afecta fundamentalmente a hombres jóvenes e impone 
un enorme impacto médico, psicológico, social y económico en los individuos, las familias y las sociedades.

La causa principal en nuestro país son los accidentes de tráfico y el segmento medular más frecuentemente 
afectado es el cervical.

Las estrategias pre-hospitalarias para el tratamiento del daño espinal son para aminorar el grado del daño 
secundario. Éstas consisten en mantener la oxigenación, la presión arterial y una correcta inmovilización. Es 
evidente la importancia que tiene la formación en este ámbito.

El transporte de los pacientes hemodinámicamente estables debe hacerse a los centros de referencia y con 
los medios adecuados (no utilizar vehículos propios...)

4. LESIONES DEL TRONCO Y EXTREMIDADES

4.1. LESIONES DEL TRONCO

Muchas veces la primera persona que atiende una situación de urgencia o emergencia no es personal sanitario, 
por tanto, sería conveniente que todos (policía local, guardia civil, bomberos, etc.) tuvieran una serie de 
conocimientos básicos sobre lo que deben y no deben hacer ante distintas situaciones, ya que actuaciones 
inadecuadas podrían incluso agravar la situación del paciente.

Los primeros auxilios se definen como aquellas medidas que realiza el auxiliador en el mismo lugar en 
el que ha ocurrido el incidente (con material prácticamente improvisado) hasta la llegada de personal 
especializado

Los primeros auxilios no son tratamientos médicos

1. En cualquier tipo de incidente lo primero que se debe hacer es activar el sistema de emergencias. 
Recordar siempre las siglas P.A.S. (Proteger-Alertar-Socorrer), que nos indica la secuencia de nuestra 
actuación a la hora de atender a cualquier persona que haya sufrido un incidente (procedimiento descrito 
en el capítulo 1 de la guía).

2. Los objetivos que se debe marcar el primer interviniente a la hora de prestar ayuda son cuatro:

• Conservar la vida.

• Evitar complicaciones tanto físicas como psicológicas.

• Ayudar a la recuperación.

• Asegurar un traslado “ADECUADO” de los accidentados a un centro asistencial.
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3. Para conseguir estos objetivos, el primer interviniente debe recordar una serie de premisas fundamentales 

a la hora de prestar ayuda:

• Estar tranquilo, pero actuar con rapidez.

• Hacer una composición del lugar del incidente (tanto a nivel de los posibles heridos como de los 
potenciales peligros).

• No hacer más de lo indispensable y avisar rápidamente al personal sanitario.

Nunca dar de beber ni de comer a una víctima con una posible lesión torácica o abdominal

El primer interviniente debe evaluar detenidamente la situación que tiene delante, ya que, aunque encuentre 
un herido no debe volcarse inmediatamente en su atención (puede haber heridos más graves que necesiten 
atenderse en primer lugar). Por tanto, cada vez que el rescatador encuentra una víctima la valorará rápidamente, 
y la única actuación será la realización de lo que se conoce como “maniobras salvadoras”:

APERTURA DE VÍA AÉREA. Se colocará al paciente en posición lateral de seguridad(PLS) si no existe ningún 
riesgo (si no hay un traumatismo de columna vertebral) y se encuentra inconsciente.

Procedimiento para colocar a una persona en PLS

• Arrodillarse al lado de la víctima y asegurarse de que ambas piernas estén extendidas.

• Colocarle el brazo más próximo a nosotros en ángulo de 90º.

• Traer el brazo más alejado y colocar la palma de su mano hacia arriba sujetándole la mejilla.

• Agarrar la pierna más alejada por la rodilla y tirar hacia arriba hasta que el pie quede apoyado en el suelo.

• Tirar de esa pierna para hacer rodar a la víctima sobre sí misma hacia nosotros.

• Colocar la pierna de modo que la cadera y la rodilla queden en ángulo recto.

• Inclinar la cabeza hacia atrás para asegurarse de que la vía aérea permanece abierta.

• Vigilar periódicamente la respiración.
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Se controlarán hemorragias exanguinantes.

A la hora de pedir ayuda telefónica para que acuda el personal sanitario al lugar del incidente es necesario:

• Que el alertante se identifique.

• Informar acerca del lugar exacto.

• Especificar el tipo de incidente y si hay alguna circunstancia externa que pueda agravar la situación 
(riesgos eléctricos, humo, etc.).

• Informar acerca el número de heridos y de su estado aparente.

• Nunca abandonar la comunicación hasta que lo indique el operador.

• Mantener libre la línea telefónica utilizada para comunicar el incidente.

• Confirmar al operador el número de teléfono desde el que se llama para cualquier consulta posterior.

4. Asegurarse que el accidentado va a tener un traslado adecuado

Hay que acabar con la práctica habitual de las evacuaciones de heridos en coches particulares, ya que si 
una lesión “es vital” se debe atender “in situ” una vez llegue el personal sanitario al lugar del incidente, y si 
la lesión “no es vital” quiere decir que puede esperar la llegada de un vehículo debidamente acondicionado.

5. Mantener al herido caliente

Hay que recordar siempre que cuando el organismo recibe algún tipo de lesión se activan los mecanismos 
de autodefensa de nuestro cuerpo, lo cual implica en muchas ocasiones la pérdida de calor corporal que 
se agrava todavía más si esta lesión se acompaña de un sangrado activo (interno o externo). El primer 
interviniente debe mantener caliente al herido en todo momento (aunque tampoco se le debe proporcionar 
calor excesivo) envolviéndolo en una manta o cualquier prenda de abrigo que tenga a su disposición.

6. Examinar bien al herido

Es necesario que la valoración del accidentado sea sistemática y secuencial, ya que, de esta forma, 
aunque el rescatador se encuentre un poco nervioso nunca se dejará nada por evaluar del paciente. La 
valoración tiene dos fases (como se explica en el capítulo 2 de esta guía), la primaria y la secundaria.

Ante la llegada de los servicios sanitarios, el primer interviniente debe:

• Estar atento ante la llegada de la ambulancia para indicarle su ubicación exacta.

• Comunicarle al personal sanitario que llega a la zona toda la información que se ha recogido del paciente 
con la anamnesis: última comida, alergias medicamentosas, antecedentes personales, etc.

• Si el personal sanitario le pide ayuda, ayúdeles en lo que le soliciten.

• Esperar a que le indiquen que se puede retirar.

Nunca abandonar el lugar sin avisar previamente al personal sanitario que está atendiendo la 
emergencia.
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Una vez vistas las generalidades en la actuación del primer interviniente en cualquier incidente, en este 
capítulo de la guía nos vamos a centrar en dos tipos de lesiones, las lesiones torácicas y abdominales, lesiones 
que nos llevaran a tratar en un apartado anexo al tema del shock hipovolémico (debido a que muchas lesiones 
torácicas y abdominales pueden ir acompañadas por este tipo de shock).

4.2. LESIONES TORÁCICAS

El tórax se extiende desde el inicio del cuello hasta la parte superior del abdomen.

Contiene los pulmones, el corazón, el esófago, el mediastino y grandes vasos sanguíneos tales como la 
arteria aorta y la vena cava inferior (ver dibujo de la página siguiente). 

Su forma es la de un cono truncado. Su pared está formada por las costillas y por los lados por los músculos 
intercostales, músculos que se unen por delante al esternón y por detrás a la columna vertebral.

Nota. En total tenemos 12 pares de costillas (ver dibujo). Los siete primeros pares se llaman costillas 
verdaderas (por delante se articulan directamente con el esternón), los siguientes tres pares se denominan 
falsas, y los dos últimos pares reciben el nombre de flotantes.

Recordar que el trauma torácico constituye la causa fundamental de muerte en un 25% de todos los 
traumatismos, que existe una mortalidad en torno al 25-30%, y lo más importante de todo, que estas 
muertes se podrían evitar con un manejo rápido y adecuado de las lesiones que comprometen la vida por el 
personal que interviene en un primer momento, de ahí la gran importancia de este manual.

Definimos trauma torácico como el conjunto de alteraciones tanto anatómicas como funcionales provocadas 
por un agente traumático sobre el tórax.

4.2.1. Qué es lo que tiene que pensar el primer interviniente cuando atiende a un 

paciente con una posible/evidente lesión torácica

Lo primero que tiene que pensar es que la ausencia de lesiones torácicas externas no excluye la 
presencia de lesiones intratorácicas, por tanto, aunque no veamos ninguna lesión externa siempre 
estaremos alerta.
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Acto seguido se debe evaluar la gravedad del paciente en función de lo que haya ocurrido. Las 
situaciones que nos harán pensar que estamos ante un trauma torácico grave son:

• Impactos de alta velocidad.

• Caída desde más de seis metros.

• Atropellos.

• Pasajeros que salen despedidos de los vehículos.

•  Dos o más fracturas proximales de huesos largos.

•  Lesión penetrante en cabeza, cuello, tórax, abdomen o región inguinal.

•  Tórax inestable.

•  Quemaduras que afecten a la cara o a la vía aérea.

4.2.2. Examen a realizar por el primer interviniente ante una persona con una posible/

evidente lesión torácica.

El tórax tiene una región anterior, dos laterales y una posterior que hay que explorar: intentar 
tener una Buena visión del tórax

Observar

El primer interviniente debe observar si el herido presenta signos de insuficiencia respiratoria:

• Agitación o ansiedad. Podemos ver como el paciente lucha y/o se angustia a la hora.de tomar aire, 
ya que no puede.

• Respiración fatigosa y quejido.

• Respiración muy rápida (taquipnea) o muy lenta (bradipnea).

• Valorar si el tórax se expande de forma simétrica (para ello el primer interviniente debe tener su 
cabeza a la altura del tórax de la víctima):

• El tórax se debe expandir normalmente de forma simétrica.

• Si hay una parte del tórax que no se expande y la otra si podemos estar ante una lesión 
que compromete la vida del paciente (estas se conocen como “lesiones con riesgo inminente 
de muerte”) por lo que lo único que nos debe importar es alertar cuanto antes al personal 
sanitario.
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• Si un segmento del tórax se mueve en sentido opuesto a toda la pared torácica estamos ante lo que 

se denomina tórax inestable.

• Aleteo nasal.

• Las mejillas se inflan al respirar.

• El lecho de las uñas y los labios se vuelven de una coloración azul (cianosis).

• Buscaremos heridas penetrantes, moratones, contusiones, etc., en todo el tórax, sin olvidarnos 
nunca de su parte posterior.

• Ingurgitación yugular (que consiste en que las venas del cuello se dilatan y se ve con bastante 
facilidad que están distendidas, como más grandes).

Escuchar

Si el paciente presenta insuficiencia respiratoria:

• Este se quejará de dificultad para respirar o de dolor en el pecho.

• Su respiración será ruidosa. El inicio de este tipo de respiración indica insuficiencia respiratoria, ya 
que en condiciones normales la respiración es silenciosa.

Palpar 

El paciente en condiciones normales no debe presentar ningún hundimiento ni deformidad en el tórax.

Para realizar correctamente la palpación del mismo se colocan ambas manos en la pared torácica y se 
deslizan por toda la parrilla costal con suavidad. Si durante la exploración se siente cualquier movimiento 
anormal o un pequeño “clic” con dolor estaríamos ante una posible lesión.

Palpar con una mano sobre la otra abarcando toda la parrilla costal y comparando ambos 
Hemitórax

4.2.3. Actuación ante una posible/evidente lesión torácica 

Si el paciente no respira o su respiración es ineficaz (valoración de la respiración en el capítulo 2 de la 
guía):

El primer interviniente debe iniciar maniobras de Reanimación Cardiopulmonar Básica (no hace falta 
buscar si tiene pulso o no), siempre teniendo en cuenta que si se trata de un adulto primero tiene que 
llamar para que los servicios sanitarios lleguen cuanto antes al lugar.

Contar siempre con solicitar un desfibrilador, ya que normalmente la causa de una Parada 
Cardiorespiratoria en un adulto es una Fibrilación Ventricular (F.V.), cuyo tratamiento es la desfibrilación 
(ver capítulo 2 del manual).

Recordar que la RCP es inútil si la respiración y el pulso se detienen debido a una hemorragia intensa
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Si el herido está consciente, pero le cuesta respirar:

Comprobar que ni la ropa ni ningún objeto obstaculicen los movimientos tanto del tórax como del abdomen. 
Si hay algo que moleste lo quitaremos con mucho cuidado, siempre que el material no esté pegado al 
cuerpo y le hagamos daño.

La posición ideal para que el herido respire mejor es la de semisentado (conocida como Posición de Fowler), 
aunque solo lo pondremos así si estamos seguros que no existe ninguna lesión de la columna vertebral (ver 
el dibujo siguiente).

Si el herido está consciente, pero vemos que su tórax no se eleva de forma simétrica:

Si una parte del tórax se eleva y la otra no el primer interviniente debe recordar que puede estar ante 
una urgencia vital y que lo más importante es que se le preste asistencia sanitaria al herido cuanto antes. 
Buscaremos SIGNOS CLÍNICOS DE NEUMOTÓRAX A TENSIÓN (disnea, ansiedad, taquipnea, distensión de 
las venas del cuello, disminución de los ruidos respiratorios del lado afecto, timpanismo en la percusión, 
disnea, piel pálida, fría, sudorosa con pulsos débiles y rápidos). Estos signos nos tienen que poner alerta y 
avisar inmediatamente al equipo Sanitario para que procedan a su descompresión.

Si el herido está consciente, pero tiene una herida torácica “succionante”:

Las últimas recomendaciones de la ERC (European Resuscitation Council) 2015 
en primeros auxilios hablan de dejar la herida torácica expuesta, comunicándose 
libremente con el medio externo sin aplicar un vendaje o en caso necesario, 
cubrir la herida con un apósito no oclusivo. Y si sangrara localmente dicha 
herida, controlar el sangrado con presión directa. El motivo de este cambio es 
debido a lo complicado del tratamiento de estas heridas, ya que hasta ahora 
las recomendaciones hablaban de usar un apósito suboclusivo que consistía 
en: aplicar un apósito de plástico (no sirve una gasa, tiene que ser un trozo de 
plástico, algo no poroso) sobre la herida que irá pegado por tres de sus lados 
dejando el cuarto lado sin pegar para que pueda salir el aire (para entender 
la colocación del apósito ver la imagen). De este modo conseguiremos crear 
como una válvula unidireccional permitiendo que el aire pueda salir, pero no 
entrar en la cavidad torácica. El problema reside en el mal uso o mala técnica de colocación del apósito, 
convirtiéndose en oclusivo de la herida, con el consiguiente desarrollo del neumotórax a tensión.

Si tuviésemos el Parche de Asherman, y conociéramos su uso, lo aplicaríamos en la herida.
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Si hay algún objeto clavado en el tórax:

• Colocaremos alrededor del objeto un apósito, telas, gasas, etc., para que este no se mueva, ya que nunca 
debemos sacar un objeto enclavado. Protegeremos también el extremo del objeto para que no se dañe 
nadie. Intentaremos que el material que usemos para fijar y cubrir el objeto esté limpio, aunque a veces 
en estas situaciones es un poco complicado.

Nunca sacar objeto enclavado del tórax

A la hora de trasladar al paciente al medio hospitalario colaboraremos con el personal sanitario a la hora de 
movilizar al herido para colocarlo en la camilla bien sea de una ambulancia, helicóptero, etc. Recordaremos 
siempre estos dos puntos:

• El herido irá (si no existe daño en la columna vertebral) como se encuentre más cómodo, aunque siempre 
intentaremos que vaya semisentado (posición de Fowler).

• Si la persona/as a las que hemos atendido como primeros intervinientes tuvieran heridas en el pulmón 
debido a una onda expansiva o hubiesen inhalado gases o humo SIEMPRE TENDREMOS PRESENTE QUE 
LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA PUEDEN APARECER TARDÍAMENTE, por lo 
que es muy importante el saber que ha ocurrido tanto para nosotros como para el personal sanitario para 
no llevarnos ninguna sorpresa desagradable.

4.3. LESIONES ABDOMINALES

El abdomen se extiende desde la parte inferior del tórax hasta la pelvis y la parte superior de los muslos, 
y en su centro se encuentra un punto que conocemos como ombligo, el cual nos sirve como referencia 
anatómica a la hora de realizar una división topográfica del mismo.

La cavidad abdominal se divide en dos partes: la cavidad peritoneal (recubierta interior- mente por 
una membrana de tipo seroso llamada peritoneo), que contiene a los órganos del sistema digestivo, y 
la cavidad retroperitoneal, que alberga los riñones y las glándulas suprarrenales (ver el dibujo situado 
en esta página).

Casi todas las vísceras que contiene la cavidad abdominal pertenecen al aparato digestivo. Otros órganos 
como el riñón, la glándula suprarrenal y el aparato genital femenino son órganos intra-abdominales, 
mientras que el 1/3 posterior del abdomen comprende las vértebras lumbares, el sacrococcígeo y los 
huesos ilíacos.
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Debido a su relevancia y a la estructura de esta guía de primera intervención, tanto la pelvis como los 
genitales se explican en la segunda parte de este capítulo. 

Recordar que el trauma abdominal es el responsable del 10% de las muertes traumáticas. El abdomen 
es la región anatómica que alberga un mayor número de órganos (además de tener una superficie 
enorme), por lo que podremos encontrar una gran variedad de lesiones de distinta gravedad. En su cara 
anterior no existe ninguna protección ósea, por lo que es muy dado a recibir golpes directos, aunque 
también se lesiona ante deceleraciones bruscas. Los órganos sólidos se encuentran protegidos por 
las últimas costillas, con lo que si alguna de estas se fractura se pueden producir daños en estos 
órganos (como por ejemplo en el bazo o en el hígado). 

Tendremos muy presente que este tipo de traumatismo representa el mayor porcentaje de muerte evitable 
en un paciente politraumatizado por retraso o falta de diagnóstico. No debemos olvidar nunca que un 
trauma abdominal puede ser mortal, ya que los órganos abdominales pueden sangrar abundantemente. 
Los órganos abdominales sólidos (el hígado y los riñones) sangran profusamente al igual que los principales 
vasos sanguíneos (tales como la aorta o la vena cava); los órganos huecos (como el estómago) aunque 
no es tan probable que sangren abundantemente presentan un grave riesgo de infección, por tanto, 
recordaremos siempre que: tanto la hemorragia como la infección sistémica son las principales causas de 
muerte en un trauma abdominal.

El traumatismo abdominal se divide en dos: penetrante (el intestino delgado es el más lesionado) y 
cerrado (el bazo es el órgano más lesionado seguido por el hígado), siendo el cerrado el que produce 
más mortalidad. Cuando nos encontramos ante un trauma abdominal cerrado el tener asociada una 
lesión aparece en el 80% de los casos; este hecho, unido a que la sensibilidad de la exploración física 
es muy baja, hace que su diagnóstico precoz sea muy difícil y se subestime en muchas ocasiones este 
tipo de traumatismo. 

La sospecha de lesión abdominal siempre la estableceremos 
por el mecanismo que provoque la lesión

Los accidentes de tráfico son una causa de trauma abdominal cerrado, y aunque los cinturones de 
seguridad reducen la incidencia de traumatismos en cabeza y tórax, constituyen una amenaza para los 
órganos abdominales tales como el páncreas y los intestinos, los cuales suelen ser comprimidos contra 
la columna vertebral.

Con los niños debemos ser especialmente cuidadosos en nuestras valoraciones, ya que estos son 
especialmente vulnerables a las lesiones abdominales por los cinturones de seguridad, ya que sus 
órganos son más grandes y sensibles que los de los adultos, por lo que se lesionan más fácilmente. 
Por ejemplo, en el caso de sufrir una caída, una colisión lateral, un impacto de alta energía, la 
compresión del cinturón de seguridad, etc., siempre sospecharemos de la existencia de un trauma 
abdominal, y aunque la fiabilidad de la exploración clínica es muy escasa debemos reconocer ciertos 
signos y síntomas que nos pueden hacer pensar que estamos ante un trauma abdominal, recordando 
siempre que será necesario recurrir a exploraciones diagnósticas complementarias para reconocer si 
el paciente necesita cirugía urgente.

La poca fiabilidad de la exploración clínica en un trauma abdominal hace que sean necesarias 
exploraciones diagnósticas complementarias
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4.3.1. Qué es lo primero que tiene que pensar el primer interviniente cuando atiende 

a un paciente con una posible/evidente lesión abdominal

Cualquier rescatador siempre tendrá en cuenta que:

• Si encuentra una herida en la parte anterior del abdomen debe buscar su correspondiente orificio 
de salida.

• Debido a que los heridos que tienen lesiones abdominales suelen vomitar, siempre se estará 
preparado y alerta para colocar a la víctima en PLS (si no existe ninguna contraindicación) a fin de 
facilitar la expulsión del vómito de la boca.

El abdomen tiene una región anterior, dos laterales y una posterior que hay que explorar

4.3.2. Examen a realizar por el primer interviniente ante una persona con una 

posible/evidente lesión abdominal

OBSERVAR

El primer interviniente debe observar:

• Cuando nos encontremos ante un accidente de tráfico (si el paciente se encuentra estable) el personal 
debe buscar hematomas, heridas o lesiones “en banda” producidas por el cinturón de seguridad.

• Heridas superficiales o penetrantes, contusiones o tumefacción, evisceración de los intestinos u otros 
órganos internos.

ESCUCHAR

Debemos escuchar en todo momento al herido por si se queja de dolor.

HABLAR

Mantendremos en todo momento la comunicación con el paciente preguntándole sobre todo qué pasó, 
cómo y cuándo.

PALPAR 

A la hora de realizar la palpación del abdomen el primer interviniente lo puede hacer: 

• El abdomen se divide en cuatro cuadrantes y con la palma de la mano se va palpando superficial y 
profundo, viendo si está duro o blando y si hay dolor. 

Sospecharemos de un traumatismo abdominal si el paciente presenta dolor, distensión o 
rigidez y moratones en la pared externa del abdomen, aunque estos signos pueden estar 

ausentes en el 40% de los pacientes con lesiones intra-abdominales significativas
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4.3.3. Actuación ante una posible/evidente lesión abdominal

En caso de herida abdominal: se cubrirá la herida con un apósito lo más limpio posible (lo ideal es que se cogiera 
de la mochila de primera intervención un apósito esterilizado), y se sujetará con un paño o una venda sin apretar 
la herida. Si sujetamos el apósito con un paño lo doblaremos y le dejaremos la forma de un triángulo, colocándolo 
sobre el apósito y haciendo un nudo flojo con los extremos del paño a un lado de la herida, nunca sobre ella.

Tendremos especial cuidado si el herido tose: si esto ocurre deberemos apretar con firmeza sobre el apósito 
para que las vísceras abdominales no sobresalgan por la herida, por pequeña que parezca.

Si los intestinos quedan expuestos:

• El rescatador se pondrá unos guantes desechables (no se deben tocar directamente los intestinos 
sin protegerse las manos).

• Nunca se reintroducen dentro del abdomen.

• Se cubre la zona con mucho cuidado y sin apretar con un paño o algo que esté lo más limpio posible.

• Mantendremos sujeto el apósito con vendas o esparadrapo.

Si hay algún objeto enclavado en el abdomen: NUNCA LO SACAREMOS (ya lo hemos visto anteriormente en 
las lesiones torácicas). Lo fijaremos con telas o apósitos improvisados al cuerpo y lo recubriremos para que 
nadie se dañe.

Si al realizar la palpación del abdomen tenemos un vientre endurecido y con muchísimo dolor: estamos ante 
una situación que se conoce con el nombre de “vientre en tabla”. El rescatador sólo debe saber que el traslado 
al hospital de este herido debe ser prioritario, por lo que a la llegada del personal sanitario este les debe alertar 
de lo que está sucediendo con él, ya que seguramente la resolución de sus problemas pase por un quirófano.

A la hora de trasladar al paciente al medio hospitalario: colaboraremos con el personal sanitario a la hora de 
movilizar al herido para colocarlo en la camilla bien sea de una ambulancia, helicóptero, etc. Recordaremos 
siempre que el herido irá en la posición de defensa abdominal (si la situación lo permite). Esta posición 
consiste en que el paciente está en decúbito supino o semisentado, pero las piernas las tiene flexionadas 
sobre el abdomen apoyándose las plantas de los pies sobre la superficie.

4.4. SHOCK HIPOVOLÉMICO

Una vez visto tanto el trauma torácico como el abdominal, cabe realizar un breve resumen sobre el shock 
hipovolémico, ya que está íntimamente relacionado en ambos casos.

Se define como la pérdida de sangre, plasma y líquidos, donde se pierde más de un 30% del volumen 
intravascular.

4.4.1. Signos y síntomas que hacen sospechar de este tipo de shock

• Alteración del nivel de consciencia: el paciente puede pasar de estar hablando con nos otros a agitarse e 
incluso llegar a un coma profundo.
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• Al tomarle el pulso radial al paciente (nunca con nuestro dedo gordo porque tiene pulso por sí mismo y 

nos puede confundir) veremos que cada vez es más rápido (taquicardia) y más débil.

• Al observarle el tórax veremos que éste cada vez se mueve también más rápido (taquipnea).

• Piloerección.

• La persona se queja de sed.

• Una cosa muy importante que cualquier primer interviniente tiene que saber valorar es la tensión arterial 
que más o menos puede tener un paciente a través de ver que pulsos están presentes y cuáles no, ya que 
este es otro parámetro a tener en cuenta en el shock hipovolémico.

Nota. La tensión arterial que tomamos a la hora de palpar el pulso del paciente es la tensión arterial sistólica 
(TAS), lo que todos conocemos como la “alta”.

Pulso radial presente: TAS mayor de 90mmHg. 
Pulso femoral presente: TAS mayor de 80mmHg

Pulso carotideo presente: TAS mayor de 70mmHg

Aunque como se ha dicho anteriormente este es un parámetro a tener en cuenta, no es de los más 
importantes, ya que la hipotensión es un signo tardío del shock, es decir, no nos basaremos en ella en un 
principio para saber si un paciente está entrando o no en estado de shock.

Si hay demora en el tratamiento de un shock hipovolémico es porque se valora sólo la tensión arterial del 
paciente, cosa incorrecta ya que cuando la TAS es menor de 90mmhg (ya no encontraríamos en la víctima 
pulso radial) el shock está ya muy avanzado. Por tanto, y para que a nadie se le olvide, signos y síntomas que 
aparecen son: debilidad, sensación de mareo, sed, palidez de piel y mucosas, taquicardia, taquipnea, diaforesis 
y pulso filiforme; estos aparecen cuando el shock se está iniciando, pero si aparece hipotensión, alteración del 
estado mental o relleno capilar enlentecido, quiere decir que el shock hipovolémico está muy avanzado.

Nota. El relleno capilar (o también conocido como prueba de palidez de la uña) es una prueba rápida que valora 
la cantidad de sangre que llega al tejido. Se realiza apretando el lecho de la uña (la mano debe estar siempre 
por encima del corazón) hasta que esta se vuelve blanca, momento en el que se quita la presión. Ahora lo que 
el interviniente tiene que mirar es el tiempo que tarda la sangre en regresar al tejido (veremos que la sangre 
ha vuelto cuando la uña pasa de blanca a rosada, que es su color habitual y normal). Si el tiempo en que la uña 
tarda en cambiar de color es mayor a dos segundos se considera que este relleno capilar está enlentecido, 
hecho que nos debe llevar a pensar siempre que la persona puede estar sufriendo un shock hipovolémico.

4.4.2. Tratamiento (in situ y definitivo)

Hasta que la causa se pueda corregir, todo socorrista debe aplicar unas medidas que se detallan a 
continuación, para mantener el estado ventilatorio y hemodinámico del paciente.

• Evitaremos que el herido se mueva.

• No le daremos nada ni de beber ni de comer.
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• Controlaremos en todo momento su evolución (miraremos la piel, le preguntaremos si ha orinado, etc.).

• Aflojaremos todo lo que le pueda apretar con el fin de facilitar la circulación sanguínea.

• Hablaremos con él en todo momento e intentaremos tranquilizarlo.

• Evitaremos que pierda calor corporal (con cualquier prenda de abrigo que tengamos a nuestro alcance).

Colocaremos al herido estirado con la cabeza más baja que los pies. En este caso tenemos dos opciones 
para colocarlo (todo ello si está consciente): en posición antishock (tendido boca arriba con las piernas 
levantadas si no hay un posible traumatismo de la columna vertebral) o en Trendelemburg (tendido boca 
arriba con todo el cuerpo elevado de forma progresiva, quedando siempre los pies más altos que la cabeza).

Siempre tendremos presente que lo prioritario es evacuarlo, ya que la tendencia del shock es siempre a 
empeorar, nunca a mejorar.

4.5. LESIONES DE LAS EXTREMIDADES

4.5.1. Recuerdo anatómico

El sistema óseo en el ser humano es un “sistema 
vivo”, está en constante remodelación. Su función 
principal es la de dar soporte a los músculos, pero 
también tiene otras: protección de los órganos 
internos, movimiento, formación de células 
sanguíneas, dotar de la estructura general del 
cuerpo humano y reserva de calcio entre otros.

Los huesos se clasifican según su forma, pudiendo 
ser largos, como por ejemplo el fémur, radio, tibia, 
etc., estos son muy resistentes; cortos como las 
vértebras, carpos, falanges, etc., siendo también 
muy resistentes, pero con poca movilidad; y 
planos como el cráneo, escápula, etc., que se 
caracterizan por su gran superficie y que actúan 
como protección de importantes órganos vitales.

Una articulación es el punto en los que dos 
huesos se unen dotándolos de movilidad. Nos 
permiten doblar (flexión), estirar (extensión) y girar 
(rotación); para realizar estos movimientos están diseñadas de diferente manera. Estos diseños son las 
articulaciones de bola (en el extremo de ciertos huesos encontramos una especie de bola que gira dentro 
de la cavidad del otro hueso. Es el tipo de articulación que encontramos en las caderas o en los hombros, y 
permite una gran variedad de movimientos), las articulaciones de bisagra (hacen que los huesos se muevan 
como las puertas, adelante y atrás (flexión – extensión). Las encontramos en los codos y en las rodillas) y 
las articulaciones llamadas “en silla de montar” (permiten movimientos en dos direcciones, hacia delante 
y atrás, de lado o lateralmente. Un buen ejemplo es la articulación del pulgar (metacarpo) con la muñeca).

En la articulación hay unos elementos que protegen los huesos del desgaste continuo que provoca el 
rozamiento entre sí (cartílagos), y otros que ligan y mantienen unidas las partes que se mueven (ligamentos). 

Principales huesos de las extremidades superiores e inferiores. 
Marcadas con un círculo rojo las principales articulaciones.
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En los traumatismos de extremidades deben conocerse las articulaciones, ya que el pilar de la inmovilización 
de posibles fracturas requiere inmovilizar la articulación por encima y por debajo de la misma. Por ello, en 
la siguiente imagen se detallan las articulaciones más importantes que los primeros intervinientes deben 
conocer para inmovilizar una extremidad.

Los músculos están unidos al hueso a través de un tejido resistente e inelástico que son los tendones. Los 
músculos son los responsables del movimiento de los huesos.

Hay muchos tipos de músculos en el cuerpo humano, los que se encargan de mover el esqueleto se 
denominan músculos esqueléticos y mueven de forma voluntaria los huesos.
 

Es importante hacer un recuerdo anatómico del sistema vascular de las extremidades, ya que la localización de 
los pulsos, tanto en extremidades superiores como inferiores, será necesario para poder realizar una valoración 
apropiada de la lesión. En la siguiente imagen, podemos observar las arterias más importantes de las extremidades; 
en todo su trayecto tienen pulso, pero en verde se detallan las zonas más comunes para su palpación.

Las arterias son los vasos que parten del corazón. Mantienen la presión sanguínea originada en el corazón de 
modo que tienen que tener paredes resistentes para soportarlas. Se contraen y se dilatan, dando lugar al pulso 
que palpamos.

Las venas son los vasos de retorno al corazón. Soportan mucha menos presión que las arterias. No están dotadas 
de pulso. En ocasiones tienen válvulas que impiden el retroceso de la sangre, sobre todo en las de la parte inferior 
del cuerpo. Los movimientos musculares ayudan a este flujo de vuelta. Suelen ser más superficiales que las 
arterias.
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4.5.2. Peligros que amenazan la vida

Los traumatismos en extremidades raramente amenazan la vida de forma inminente, pueden ser en 
apariencia muy dramáticos e incluso incapacitantes, por ello, no deberán distraer nuestra atención durante 
la valoración primaria. Por ejemplo, tratar una lesión de una pierna amputada carecerá de sentido si la 
víctima no respira.

Recordar: la vida antes que la función, y la función antes que la estética. Una hemorragia activa y abundante 
se tratará durante la valoración primaria, ya que si no se controla supondría un riesgo vital. Es el caso de 
las fracturas abierta con pérdida sanguínea al exterior, que deberemos controlar en el momento de su 
detección.

Las lesiones de las extremidades producen 2 problemas fundamentales en el ámbito pre hospitalario que 
requieren actuación in situ: la hemorragia y la inestabilidad (fracturas y luxaciones).

4.5.3. Hemorragias

La hemorragia puede ser desde espectacular hasta inexistente. La cantidad y velocidad de sangre que se 
pierde determinará la capacidad de la víctima para compensar dicha pérdida, si no es capaz, entrará en 
estado de shock con un notable empeoramiento del pronóstico. Por tanto, definiremos el shock hemorrágico 
como la incapacidad de contrarrestar, con nuestros mecanismos naturales de defensa, la pérdida sanguínea 
respecto al volumen total de sangre. Las víctimas que entren en estado de shock y no se reanimen de forma 
agresiva, bien con fluidos, transfusiones de sangre o quirófano sólo les quedará una fase más de deterioro, 
la muerte. A continuación, en la tabla que se adjunta, veremos la clasificación del shock hemorrágico, que 
se divide en cuatro clases en función de la cantidad de sangre perdida:

CLASE I CLASE II CLASE III CLASE IV
Cantidad de sangre 
perdida (% volumen 
sanguíneo total)

< 750mL (< 15%)
750 — 1500mL

(15-30%)
1500 — 2000mL

(30-40%)
> 2000mL (> 40%)

Frecuencia cardíaca 
(latidos por minuto)

Normal o poco 
elevada: 60 — 

100
> 100 > 120 > 140

Frecuencia ventilatoria 
(respiraciones por 
minuto)

Normal: 15 — 20 20 — 30 30 — 40 > 35

Tensión arterial 
sistólica (mmHg) Normal Normal Descenso Descenso 

importante

En esta tabla hay parámetros que como primeros intervinientes no se tienen porque conocer y corresponden 
al equipo sanitario, pero sirve como orientación en la comprensión de la evolución del shock conforme se 
va produciendo la pérdida de sangre.

El shock hemorrágico es un peligro potencial de algunas lesiones músculo-esqueléticas, bien sea por 
laceración directa de los vasos o por fracturas de huesos como pelvis o fémur, ya que a estas últimas se les 
asocia en ocasiones suficiente sangrado como para causar shock.
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Las hemorragias pueden ser internas o externas: 

• Hemorragias internas

Frecuentes en este tipo de traumatismos, ya que las fracturas suelen acompañarse de pérdidas sanguíneas 
internas originadas bien por una lesión de los vasos principales, rotura muscular asociada o en la propia 
médula ósea de los huesos fracturados. La siguiente tabla muestra de forma aproximada la pérdida en ml 
en los diferentes tipos de fracturas. 

HUESO Hemorragia interna (mL)
Costilla 125
Radio o cúbito 250 - 500
Húmero 500 - 700
Tibia o peroné 500 - 1000
Fémur 1000 - 2000
Pelvis 1000 - masiva

• Hemorragias externas

Sobre todo, la arterial (salida pulsátil) se tiene que identificar en la valoración primaria, ya que requiere 
una actuación inmediata. En general este tipo de hemorragias son fáciles de identificar, pero en ocasiones 
la ropa de la víctima (gruesa y oscura) dificulta esta tarea. También es importante estimar el volumen de 
sangre perdido ya que, como primeros intervinientes en rescates, al extraer a la víctima del vehículo o zona 
del accidente, dejaremos detrás las perdidas sanguíneas producidas hasta ese momento y será de gran 
utilidad para el equipo sanitario conocer de forma aproximada esa cantidad, como valor de predicción del 
shock y agresividad en cuanto a la reposición de volumen.

Control de una hemorragia externa: realizaremos de forma secuencial estos pasos.

Primero -Aplicaremos presión directa sobre el punto sangrante. 

Segundo -Realizaremos, si la lesión y el tiempo lo permiten, un 
vendaje compresivo. Si no se consigue controlar la hemorragia con 
lo descrito anteriormente, se realizará un torniquete.

Torniquetes: indicaciones y características: El uso del torniquete ha 
estado en continuo debate, ya que la mayor experiencia con estos 
dispositivos era en la medicina de combate, gracias a estudios en 
medicina civil se ha conseguido equiparar los beneficios de su uso 
en este ámbito. Las nuevas recomendaciones ponen de manifiesto 
las ventajas de su uso frente a los riesgos que entraña, hablándose 
incluso de primera opción en el control de hemorragias externas 
masivas.

Existen diferentes modelos comercializados como por ejemplo, el 
Combat Application

Tourniquet® (C.A.T.) o The SOF® Tactical Tourniquet (SOFTT), entre 
otros. Los dispositivos comercializados son de primera elección en 
su aplicación. Recientemente, varios fabricantes han desarrollado 
los “torniquetes de unión”, modelos específicos para estas 
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localizaciones; por ejemplo, para hemorragias inguinales o axilares el Sam ® Junctional Tourniquet o el 
Abdominal Aortic and Junctional Tourniquet.

• Indicaciones

• Hemorragia abundante no controlada mediante presión directa ni vendaje compresivo.

• Amputaciones con hemorragia moderada o severa.

• Accidentes de múltiples víctimas: situaciones donde el número de heridos supere al número de 
personas para atenderles.

• Entornos hostiles: tanto por peligros que afecten a los intervinientes como a las víctimas.

• Características

Para un uso seguro del torniquete, éste deberá poseer las siguientes características, éstas son comunes 
tan en dispositivos comercializados como improvisados:

• Diseño del torniquete: Prevalecerá el uso de torniquetes 
comercializados a los realizados con métodos de fortuna; 
en los casos que no se dispongan de ellos se realizarán 
atendiendo a estas premisas: bandas anchas (4-10cm) 
y de bordes redondeados (necesitan menor presión para 
detener la hemorragia y sus bordes no provocan lesiones 
subyacentes).

• Estas bandas, deberán rodear al miembro 2 veces, se realiza 
un nudo y encima de éste un palo, se realiza un segundo 
nudo y se gira 360º el palo hasta que cese hemorragia 
(mecanismo de torno). Por último, se fijará el palo en esa posición.

• Lugar de aplicación: El mejor lugar para su aplicación es la zona más proximal de la extremidad, ya 
que deberemos tener en cuenta, la posibilidad de colocar un segundo torniquete en el supuesto caso 
que el primero fuera insuficiente en el control de la hemorragia.

Este segundo torniquete se colocaría justo por debajo del primero.

Nunca se colocará un torniquete encima de una articulación.

• Tensión a la que se aplica: debe estar colocado con la presión suficiente que detenga la hemorragia. 
Existe relación directa entre el tamaño del miembro afectado y la presión que requiere, por lo tanto, 
se requerirá mayor presión en el muslo que en el brazo.

• Tiempo de aplicación: el mínimo posible, idealmente no más de 2-4 horas. En las últimas 
recomendaciones, se ha ampliado a 4 horas, el tiempo hasta que aparecen efectos secundarios 
derivados del uso del torniquete.

Muy importante anotar la hora en la que se aplicó el torniquete.

No se debe aflojar el torniquete cada cierto tiempo con el fin de devolver el riego sanguíneo al 
miembro, ya que debe hacerse de forma lenta y controlada para evitar riesgos, como por ejemplo, 
que vuelva a sangrar.
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4.5.4. Inestabilidad

Las 2 lesiones traumáticas que causan inestabilidad del hueso afectado son las fracturas y las luxaciones.

• Luxaciones

Se llama luxación (se puede ver en las dos imágenes de esta misma página) a la separación de las superficies 
óseas que forman una articulación. Se caracteriza por:

• Deformidad en la articulación.

• Cambio en la longitud de la extremidad.

• Cambio en el eje de los huesos luxados.

• Impotencia funcional. 

• Dolor.

• Inflamación. 

Las luxaciones en grandes articulaciones no suponen una amenaza para la vida, pero sí una emergencia 
por el compromiso neurovascular (de los nervios y los vasos sanguíneos) que producen, pudiendo conducir 
incluso a la amputación del miembro.

• Fracturas

La fractura es la pérdida en la 
continuidad del tejido óseo. 
Además del propio hueso quedan 
afectadas otras estructuras de 
alrededor, dando como resultado 
hemorragia y edema de tejidos 
blandos, además de posibles 
lesiones en nervios y músculos. 
Por ello, la inmovilización en las 
fracturas reduce el riesgo de 
que se agraven las lesiones y 
además reduce el dolor.

Fractura abierta tibia. Radiografía fractura bilateral tibia y peroné.
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Las fracturas pueden ser abiertas, cuando un fragmento óseo fracturado rompe la continuidad de la piel 
produciendo una herida próxima al foco de la fractura quedando expuesto el hueso, o cerradas, cuando no 
atraviesan la piel.

Los signos de una fractura son:

• Dolor a la manipulación. Es un dolor muy localizado.

• Deformidad, según el grado de desplazamiento óseo. Puede no haber deformidad.

• Acortamiento del miembro, especialmente en los huesos largos.

• Hematomas.

• Crepitación: se produce por el roce de los fragmentos óseos entre sí.

• Impotencia funcional.

Toda fractura requiere inmovilización. Es la forma más inmediata de disminuir el dolor y evitar que se 
agraven lesiones existentes.

Por ello, a continuación, se detallan los principios básicos de la inmovilización de las extremidades 
que deberemos cumplir, bien con dispositivos comercializados, bien con los recursos de los que 
dispongamos (sábana, tablas rígidas, miembro adyacente no fracturado, etc.). 

Los dispositivos comercializados son denominados férulas, existe una amplia gama de modelos, de 
materiales y formas más adecuadas al tipo de fractura. Férulas rígidas o semirrígidas: 

se caracterizan porque su forma no puede cambiarse y es la extremidad afectada la que debe 
adaptarse a la férula; engloban a las neumáticas hinchables y las de tabla (madera, plástico o metal). 
Férulas moldeables, cuya característica principal es que se moldean adaptándose a las características 
del miembro afectado; son las férulas de vacío. Y por último las férulas de tracción, diseñadas para 
ejercer una tracción mecánica en eje del miembro fracturado. Su uso es casi exclusivo para las 
fracturas de fémur.
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4.5.5. Principios básicos para la inmovilización

El objetivo principal de la inmovilización es prevenir el movimiento de las puntas rotas del hueso.

Por ejemplo, durante la excarcelación en un accidente de tráfico, se movilizará en bloque (EJE: CABEZA-
CUELLO-TRONCO) y si se sospecha o detecta alguna fractura en miembros, se inmovilizará manualmente 
y de forma inmediata (pudiendo usar almohadillados, tipo sábanas) hasta que se coloque la férula y con 
especial cuidado durante la extracción.

Si disponemos de férulas se usarán, si no se recurrirá a férulas improvisadas (o manuales) que cumplan los 
requisitos de inmovilización:

• Inmovilizar en la misma posición que estén los huesos lesionados.

Excepciones: ausencia de pulso en la extremidad y víctimas que no puedan ser trasladadas por la extraña 
posición del miembro.

• Comprobar tanto la sensibilidad como el pulso antes y después de inmovilizar: si desaparecen volver 
a la posición anterior.

• Si la extremidad está muy deformada y los pulsos ausentes, aplicaremos una ligera tracción en 
un intento de estirarla, si se nota resistencia, detendremos esta maniobra dejándola en la posición 
encontrada.

• Para inmovilizar cualquier hueso largo se deberán inmovilizar las dos articulaciones contiguas, es 
decir, la articulación por encima y la articulación por debajo de dicha lesión. 

• Cuando existan heridas abiertas junto con la fractura, se cubrirán con apósitos estériles (o lo más 
estéril posible) y nunca empujaremos hacia dentro las puntas óseas.

INMOVILIZAR ANTES DE MOVILIZAR

Otra opción, en las fracturas de miembros inferiores, es inmovilizar el miembro afectado junto al miembro 
no lesionado, ya que así éste actuará cómo tutor.

• Fracturas de fémur 

Este tipo de fracturas merecen mención especial, ya que, tanto el hueso del fémur como la musculatura 
que lo rodea pueden causar abundante sangrado. Al producirse la fractura, los músculos de alrededor se 
contraen, moviendo los extremos óseos afilados y produciendo un desgarro en dicho tejido muscular.

Por todo ello, en estas fracturas (tanto abiertas como cerradas) existe un elevado riesgo de sangrado y un 
dolor intenso; la inmovilización de la lesión nos ayudará a reducir o mitigar dichos síntomas.

• El fémur se suele fracturar en el tercio medio de la diáfisis, es decir, en el tercio medio de su eje largo. 

• Suelen asociarse con fracturas y/o luxaciones de cadera. Atención a las fracturas bilaterales de 
fémur, ya que, puede ocasionar una pérdida de sangre de más del 50% del volumen corporal y la 
muerte de la víctima.
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Atención a las fracturas bilaterales de fémur, ya que, pueden ocasionar una pérdida de sangre de más del 
50% del volumen corporal y la muerte de la víctima.

• Fractura/luxación pélvica

Las fracturas de pelvis son otra causa de hemorragia interna importante, ya que es una zona donde 
existen muchos vasos sanguíneos y pueden ser desgarrados por la propia fractura. Como es una 
cavidad hueca grande, dicha hemorragia puede pasar inadvertida y tardar en dar signos externos de 
pérdida sanguínea. 

Tendrá que realizarse la exploración ejerciendo una suave presión sobre las crestas ilíacas, primero hacia 
dentro y segundo hacia fuera, si existe dolor en la primera presión hacia dentro NO se hará la segunda, 
ya que, podríamos agravar la lesión existente. Se inmovilizará manualmente hasta la colocación de un 
dispositivo inmovilizador.

La sospecha de una posible fractura de pelvis 
será contraindicación para poner a la víctima en PLS

Las fracturas de la pelvis pueden variar desde menores o menos graves, hasta complejas o muy graves.

Dado que la pelvis es un hueso muy duro, su fractura suele estar provocada por mecanismos de alta energía, 
por lo que se asocian con otras lesiones tales como TCE, lesiones huesos largos, lesiones torácicas, roturas 
uretrales, traumatismos esplénicos, renales o hepáticos.

• Tipos de fracturas pélvicas: 

• Fracturas de rama: presentes cuando la 
víctima cae con fuerza sobre el periné, se 
llaman lesiones en silla de montar y no conlleva 
mucho riesgo de sangrado.

• Fracturas acetabulares: se producen cuando 
la cabeza del fémur impacta en el acetábulo 
de la pelvis, por ejemplo, en un choque 
frontal de un accidente de tráfico. Estas 
lesiones entrañan un elevado riesgo de 
sangrado interno.

• Fracturas del anillo pelviano: las fracturas 
por compresión lateral son las más 
frecuentes (60-70%); se producen cuando 
se aplican fuerzas laterales sobre la pelvis, 
por ejemplo, en los atropellos a peatones. Le 
siguen las fracturas por compresión anteroposterior (15-20%), por ejemplo, víctimas atrapadas 
entre un vehículo y la pared.

• Y por último las fracturas por cizallamiento vertical (5-15%), por ejemplo, las caídas desde altura. 
Estas últimas son las de mayor riesgo de hemorragia interna, ya que una mitad de la pelvis es 
separada de la otra provocando grandes desgarros en los vasos sanguíneos de la zona.
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Ya que en las fracturas pélvicas siempre hay una posibilidad elevada de sangrado interno severo, este puede 
disminuirse mediante la inmovilización circunferencial de la pelvis, bien sea con dispositivos improvisados 
como una sábana, el chaleco Ferno K.E.D (K.E.D.® - Kendrick Extrication Device) colocado de forma inversa 
o con dispositivos comercializados como la férula pélvica hinchable.

No retirar la inmovilización de la pelvis hasta que
la persona accidentada se le hayan realizado todas las pruebas de imagen pertinentes

La luxación de cadera es muy frecuente en los accidentes de tráfico frontales, ya que las rodillas impactan 
contra el salpicadero, provocando la salida de la cadera fuera de la cavidad pelviana en su porción posterior. 
Por ello, ante cualquier lesión de rodilla revisaremos cuidadosamente la cadera. En la luxación de cadera, 
la víctima será incapaz de tolerar la pierna extendida, se inmovilizará en la posición más cómoda posible 
usando almohadillado y la pierna no lesionada como tutor.
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4.5.6. Valoración de traumatismos en extremidades 

4.5.7. Situaciones especiales

• Amputaciones

La amputación traumática puede ser completa (cuando existe una separación total del segmento con 
respecto al resto del cuerpo) o parcial, es decir, incompleta (donde queda algo de tejido de conexión, pero 
hay separación completa de los vasos principales y al menos el 75% de las partes blandas).

Las amputaciones traumáticas suelen tener su origen en los accidentes, bien sean de tráfico, agrícolas o 
laborales, también en zonas donde se producen catástrofes naturales o conflictos bélicos. Por ello, tienen 
diferentes mecanismos de lesión, que son por corte, avulsión (arrancamiento), o aplastamiento. Estos 3 
mecanismos de lesión nos condicionarán en gran medida la viabilidad del miembro para su reimplantación, 
ya que es más favorable la reimplantación en una amputación por corte limpio que por arrancamiento (este 
último implica el desgarro de las partes blandas y la elongación de los vasos y nervios). Las amputaciones 
son lesiones que conllevan una gran pérdida sanguínea, aunque puede suceder que cuando lleguemos a la 
escena no haya gran pérdida, esto se debe a la vasoconstricción que se produce en el muñón, porque las 
terminales de los vasos sanguíneos se constriñen.

¿Qué hacer?

El aspecto de una amputación puede ser horrible, pero esto no nos debe distraer al realizar la valoración 
primaria (ABCD).
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Diferenciaremos entre los cuidados al muñón (parte del miembro que queda adherida al cuerpo) y al 
miembro amputado.

 Cuidados del muñón:

• Frenar hemorragia: (véase apartado 4.6.2 Control de la hemorragia).

• Cubrir el muñón con compresas estériles (o del material más estéril del que dispongamos).

• Realizar un vendaje compresivo sobre el muñón.

 Cuidados del miembro amputado:

Localizar y recoger todas las partes, incluso fragmentos óseos y piel: ya que, aunque no se pueda reimplantar 
el miembro pueden resultar útiles para la reconstrucción de la extremidad. 

Traslado en condiciones óptimas. Este punto es muy importante, ya que de él dependerá que aumente la 
viabilidad del reimplante, por lo tanto, deberemos de esforzarnos por conseguir realizar el transporte según 
las recomendaciones:

1. Lavar el miembro amputado con agua (a ser posible fría), o con Suero Fisiológico al 0,9%.

2. Cubrir el miembro amputado con gasas u otro material lo más estéril posible, humedecidas.
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3. Meterlo en una bolsa de plástico u otro recipiente que se cierre herméticamente. La finalidad con este paso 

es evitar que la parte amputada entre en contacto directo con el hielo y se produzca congelación del mismo.

4. Preparar un recipiente u otra bolsa (con tamaño suficiente para dar cabida al miembro amputado), con 
hielo y agua en una proporción 2:1 (2 de hielo + 1 de agua). La temperatura ideal del recipiente que 
contiene al miembro es de 4ºC, y esto se consigue con esta proporción.

Transportaremos al paciente junto con el miembro amputado, a excepción de los casos en los cuales no 
se ha encontrado el miembro y la situación vital del paciente requiera una evacuación inmediata al centro 
hospitalario. En estos casos, el personal que se quede en el lugar para su localización deberá tener claro el 
hospital al que se han llevado al paciente.

El tiempo de isquemia caliente, es decir, el tiempo en que los tejidos no vascularizados pueden ser viables 
tras ese periodo, es de unas 6-8 horas. Ahora bien, ese periodo puede incrementarse hasta las 12 horas si 
las condiciones de conservación son las idóneas, llamándose entonces isquemia fría.

Como excepción las amputaciones menores, como el caso de las digitales, donde el tiempo de isquemia 
caliente está en las 12 horas y el de isquemia fría en las 24 horas.

Tenemos que tener en cuenta que el dolor en este tipo de lesiones es intenso. En algunas ocasiones el 
paciente puede referir dolor en la extremidad ausente, es el dolor en el miembro fantasma, aunque no suele 
aparecer en los momentos iniciales.

¿Qué no hacer?

• Olvidarse de realizar la valoración primaria.

• Obviar que el miembro no se puede reimplantar y abandonarlo.

• Congelar el miembro al introducirlo en contacto directo con el hielo.

• Comunicar de forma precoz la pérdida del miembro al paciente, hay ocasiones en las que el paciente 
no está preparado psicológicamente para afrontarlo de forma tan repentina, en estos casos el primer 
interviniente deberá tranquilizarlo diciéndole que hay que esperar a una valoración y tratamiento.

• Síndrome de aplastamiento

El síndrome de aplastamiento es la repercusión que las lesiones por aplastamiento tienen a nivel de nuestro 
organismo, es decir, las consecuencias que tiene la compresión prolongada de los músculos y tejidos.

Esta compresión, provoca una necrosis (muerte) muscular por isquemia (falta de perfusión) y la consiguiente 
liberación de sustancias (mioglobina, proteínas, fósforo). A este proceso se le denomina Rabdomiólisis, por 
ello al síndrome de aplastamiento también se le llama Rabdomiólisis traumática. El principal problema 
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cuando existe un aplastamiento del miembro radica en el momento en que éste es liberado de la compresión, 
ya que se liberan de forma brusca al torrente sanguíneo las sustancias derivadas de la destrucción del 
músculo, llegando a resultar tóxicas para el paciente, causándole arritmias e insuficiencia renal. Se produce 
un edema en los músculos del miembro que no han sido destruidos, lo que provoca un reclutamiento del 
líquido intravascular que se acumula en la zona, produciendo un estado de shock por pérdida del volumen 
corporal (como en el shock hipovolémico).

Factores que condicionan la gravedad de este síndrome: 

1. Tiempo de compresión:

no liberar aplastamientos que lleven más de 15 minutos, si no han llegado los equipos sanitarios. Si la 
liberación se produce en menos de 1 hora, no suele producir lesiones definitivas.

Si la liberación se produce en 4 horas o más, serán lesiones graves porque se produce necrosis de los tejidos.

2. Cantidad de músculo afectado: a más cantidad peor, por ello los aplastamientos en los miembros 
superiores tienen mejor pronóstico que lo de los inferiores, ya que estos últimos tienen mucha masa 
muscular. Mención especial a los aplastamientos en las regiones del tronco, que no suelen ser viables 
por las lesiones de órganos vitales que conllevan.

3. Fuerza de la compresión.

4. Temperatura: el frío a nivel local del miembro aplastado retarda la aparición de lesiones.

5. Lesiones asociadas: TCE, hemorragias, etc.

¿Qué hacer?

• Valoración primaria (ABCD).

• Lo principal es llevar a cabo una descompresión progresiva del miembro afectado. Debemos evitar 
que la embolada de sustancias descargadas por el músculo tras liberarlo sea rápida.

• Tener en cuenta que el equipo sanitario iniciará antes de la maniobra de liberación la administración agresiva 
de líquidos intravenosos, con el fin de evitar el shock y la toxicidad que se producen al descomprimir.

• En ocasiones especiales no se dispondrá de equipo sanitario que administre líquidos intravenosos 
antes de empezar a liberar el miembro o exista una situación de riesgo vital.

• En estos casos se aplicará un torniquete en la zona afectada.

• Se recomienda el lento y progresivo restablecimiento de la circulación sanguínea de la región 
comprimida una vez liberada, si se objetivan lesiones menores y si hay una mejoría en el estado del 
shock, sobre todo si han transcurrido varias horas.

• Hipotermia local (si disponemos de hielo, con precaución de no producir quemaduras por congelación). 

 ¿Qué no hacer?

• Liberar el aplastamiento sin valora el ABCD.

• Realizar una descompresión brusca y rápida.
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• Liberar el miembro sin esperar al equipo sanitario y en caso de que no pudiera demorarse, realizarlo 

sin las medidas oportunas descritas anteriormente.

• Síndrome compartimental

El síndrome compartimental también suele aparecer como resultado de las lesiones por aplastamiento. Las 
extremidades contienen a los músculos en compartimentos, estos están rodeados de tejido poco elástico, y 
cuando existe una compresión prolongada y fuerte de un miembro, bien por aplastamiento, fracturas, férulas, 
yesos, etc., estos espacios cerrados pueden sangrar e inflamarse, provocando un aumento de presión que afectará 
a la irrigación del mismo, llegando a imposibilitarla y causando necrosis tanto del músculo como de los nervios. Los 
signos y síntomas presentes en el síndrome compartimental se pueden recordar con la regla de las 5 “P”:

• Pain (dolor).

• Parestesia (hormigueo).

• Pulsos ausentes.

• Palidez cutánea.

• Parálisis del miembro.

El dolor en estas lesiones se suele agravar al realizar el estiramiento pasivo de uno de los dedos de la mano 
o el pie, dependiendo de donde esté la lesión. Las dos primeras son las de más rápida aparición, el resto 
tardan más pero su aparición es un signo de gravedad.

¿Qué hacer?

El tratamiento de este tipo de lesiones es bastante limitado en el área de rescate, ya que requiere de tratamiento 
hospitalario que consiste en realizar lo que se denomina fasciotomía (sección quirúrgica de la fascia del músculo).

¿Qué no hacer?

Ya que no es una lesión que amenace la vida, no se deberá perder tiempo en la detección de este síndrome.

• Extremidad catastrófica

Se denominan extremidades o miembros catastróficos a las lesiones resultado de la trasmisión de alta 
energía, causando daños en dos o más de las siguientes estructuras de la extremidad: piel y músculo, 
tendones, huesos, vasos sanguíneos y nervios.

Casi en su totalidad, las extremidades catastróficas presentan fracturas abiertas graves, con desgarro 
de vasos sanguíneos y músculos, lo que conlleva una importante pérdida sanguínea y el riesgo de que el 
paciente entre en estado de shock.

¿Qué hacer?

• Valoración primaria. ABCD

• En caso de hemorragia no controlada, valorar torniquete. (Véase apartado 4.6.2 Control de la 
hemorragia y torniquete).

• Inmovilizaremos la extremidad catastrófica.
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¿Qué no hacer?

• No atender las situaciones de riesgo vital, por el impacto visual del miembro catastrófico.

• No dar al miembro catastrófico los cuidados que requiere cualquier fractura de la extremidad, es 
decir, dar al miembro por perdido y tratarlo sin cuidado.

4.6. TRAUMATISMOS GENITOURINARIOS

4.6.1. Definición y recuerdo anatómico

Los traumatismos urinarios son aquellos que afectan a los riñones, uréteres, vejiga, y uretra, mientras que 
los traumatismos de genitales externos afectan a vagina en mujeres, pene y testículos en hombres.

Los riñones están protegidos externamente por las costillas inferiores, los uréteres por la columna y 
los músculos, y la vejiga, cuando está vacía, por la pelvis. Esto hace que no sean muy vulnerables frente 
a traumatismos directos, pero si frente a traumatismos indirectos (como las fracturas de costillas, de 
la médula o pélvicas); por ello, y como su detección en la escena es difícil, ante cualquiera de este tipo 
de fracturas (donde estén implicadas fuerzas de alta energía) sospecharemos de lesiones en el tracto 
urinario.

Por el contrario, los traumatismos de los genitales son más vulnerables frente a los traumatismos directos 
y menos como consecuencia de los indirectos.

Tener en cuenta que los riñones reciben un importante porcentaje del flujo sanguíneo del corazón, y por lo 
tanto cualquier lesión tanto directa como indirecta en este órgano puede causar una hemorragia interna 
con riesgo para la vida. Por ello, sospecharemos de una lesión renal ante la presencia de:

• Dolor y/o hematoma en zona de los riñones.

• Fracturas costales.

• Fracturas de pelvis.

Las fracturas de pelvis son otro ejemplo de 
traumatismos indirectos que pueden afectar 
tanto a vejiga como a paredes vaginales o 
rectales, pudiendo provocar una hemorragia. 
Los genitales externos provocan mucho dolor, 
ya que son zonas donde existen numerosas 
terminaciones nerviosas; también existen 
multitud de vasos sanguíneos que nutren la zona, 
pudiendo ocasionar sangrados abundantes.

El sistema urinario tiene la misión de limpiar la 
sangre del organismo, tomando las sustancias 
tóxicas o concentradas en exceso y eliminándolas al exterior.

El sistema urinario está formado por: los riñones, que son los órganos encargados de la filtración de la sangre 
y posterior formación de la orina. Hay dos riñones situados en la parte dorsal de la cavidad abdominal. En 
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cada uno de ellos ingresa una arteria, la arteria renal y sale una vena, la renal. De cada riñón sale un uréter. 
Los uréteres son los encargados de transportar la orina hasta la vejiga. En la vejiga se almacenará hasta su 
expulsión y por la uretra saldrá al exterior.

En cuanto al aparato genital (tanto femenino como masculino) recordar que consta de varios órganos, unos 
internos y otros externos, cada uno con una función.

Los externos son los que recordaremos: en mujeres la vagina y la vulva, y en hombres el pene y los testículos.

NO OLVIDAR LA PREOCUPACIÓN PSICOLÓGICA QUE ACOMPAÑA A ESTE TIPO DE LESIONES

4.6.2. Situaciones especiales

Ante cualquier traumatismo en el que sospechemos una lesión espinal, dentro de la exploración del 
sistema genitourinario, podemos encontrarnos con dos signos que afectan a estos sistemas pero que no 
son consecuencia de las lesiones directas en los mismos, es el caso del priapismo (erección del pene) y la 
relajación de esfínteres.

Estos dos signos son consecuencia de una lesión en la médula espinal, que al sufrir una interrupción de la 
misma tiene, entre otras manifestaciones, la relajación de los esfínteres, tanto urinarios como intestinales 
y la erección del pene. Por tanto, son dos signos de mal pronóstico para la víctima, ya que las lesiones 
medulares son irreparables y probablemente tengan más síntomas asociados a este tipo de traumatismos 
de la columna.

¿Qué hacer?

• Valoración primaria. ABCD.

• La contención de la hemorragia será como en el resto del cuerpo.

• Tratar miembro amputado como se describe en el apartado de amputaciones.

• Especial cuidado con el lenguaje empleado en lesiones genitales por repercusión psicológica.

¿Qué no hacer?

• Atender estas lesiones sin haber realizado el ABCD.

• No inmovilizar la pelvis ante sospecha de fractura, por temor de provocar o agravar las lesiones 
genitourinarias.
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5. ATENCIÓN AL PARTO, PEDIATRÍA  
Y EDAD AVANZADA

5.1. ATENCIÓN AL PARTO NORMAL

El lugar más adecuado para atender a un parto es el hospital. Sin embargo, existe la posibilidad de que en 
desarrollo de nuestro trabajo nos podamos encontrar con alguna situación en la que se nos presente un 
parto urgente.

Por ello, y sin ánimo de ser exhaustivos, vamos a comentar algunas breves nociones acerca de la mecánica 
de un parto normal y de cuál tendría que ser nuestra actitud en cada fase.

Conocer cuál es el desarrollo de un parto normal nos puede servir en un momento dado para asistir de la 
manera más adecuada al mismo y nos permitirá también distinguir situaciones en las que el parto no se 
está desarrollando con normalidad, para tomar las decisiones correctas.

El niño nace normalmente a las 40 semanas de embarazo aproximadamente.

Un parto normal a término se desarrolla por medio de tres fases o periodos consecutivos.

5.1.1. Periodo de dilatación

Durante este periodo, que puede durar varias horas, el cuello del útero se dilata progresivamente de cero a 
10 centímetros para permitir la salida del feto.

Al comienzo de este periodo se produce la expulsión de un tapón mucosanguinolento que cierra el cuello 
uterino durante el embarazo.

Antes, durante, o al terminar este periodo se producirá la rotura de la bolsa de las aguas en forma de líquido 
acuoso viscoso (entre 250 y 500 ml).

Durante el desarrollo de este periodo se producen las contracciones uterinas, que se perciben como 
dolorosas por la parturienta y cada vez menos espaciadas en el tiempo, desde cada 20 minutos a cada 5 
minutos.

5.1.2. Periodo de expulsión

En este periodo, tras la dilatación, las contracciones uterinas dolorosas se hacen cada vez más frecuentes, 
cada 3 o cada 2 minutos, y se acompañan de deseos de empujar por la parturienta. Es el momento de 
colocar a la mujer tumbada sobre su espalda, con las piernas separadas y flexionadas sobre los muslos.

Si queremos ayudar nos lavaremos cuidadosamente las manos hasta los codos y nos colocaremos guantes 
de látex o de vinilo.
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Colocaremos unos paños o toallas bajo las nalgas de la mujer, creando un espacio lo más limpio posible en 
esta zona.

Si al comenzar el parto, lo primero que asoma por la vulva no es la cabeza del feto, trasladar 
urgentemente a un centro sanitario

La secuencia de hechos que se producen a continuación y 
las acciones a realizar son las siguientes:

• SALIDA DE LA CABEZA

Ha de realizarse una protección del periné materno con 
las manos para evitar que se desgarre con la dilatación 
que produce la salida de la cabeza.

Pedir a la madre que no empuje o apriete con el estómago, 
sino que respire hondo. La expulsión prematura o 
demasiado rápida de la cabeza del niño puede desgarrar 
la vagina. 

Si no se ha roto la bolsa amniótica o bolsa de las aguas, 
deberá romperse con los dedos enguantados o con un 
objeto romo y a continuación apartar las membranas para 
que no queden en la cara del niño y le impidan respirar.

A medida que sale la cabeza del feto, mirando hacia 
abajo, nos limitaremos a sujetarla con ambas manos, sin 
intentar tirar de ella ni empujarla.

Se ha de comprobar que el cordón umbilical no se 
encuentra alrededor del cuello del niño.

Si el cordón aparece rodeando el cuello del niño, colocar 
un dedo entre el cordón y el cuello, separando el cordón 
hacia arriba suavemente, evitando que se produzca la 
interrupción de la circulación por el cordón.

Si existe una vuelta de cordón, separarla por encima de la 
cabeza suavemente

• ROTACIÓN DE LA CABEZA Y SALIDA DEL HOMBRO 
SUPERIOR

Los hombros suelen salir con la siguiente contracción, así 
que hay que animar a la madre para que respire hondo 
cuatro veces seguidas y empuje con todas sus fuerzas.

Una vez salida la cabeza, esta rotará lateralmente de 
forma natural hasta presentar a nivel del pubis de la 
madre el hombro superior.
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Cuando aparecen los hombros, puede llevarse muy suavemente la 
cabeza del niño hacia abajo para permitir que se libere el hombro 
superior.

La manera de sujetar la cabeza del niño durante el parto será con 
ambas manos manteniendo el eje-cabeza-cuello.

• SALIDA DEL HOMBRO INFERIOR

Con la siguiente contracción se efectúa un ligero movimiento 
contrario hacia arriba para encarar el hombro inferior.

Manteniendo la sujeción de la cabeza con ambas manos se producirá 
la salida del hombro inferior.

A continuación, se producirá la salida del resto del cuerpo finalizando 
el periodo expulsivo. Para ello deberemos acompañar dicha salida, 
sujetando la cabeza del niño y evitando que la expulsión se realice 
de manera brusca.

En ningún momento se deberá realizar una tracción del niño

El recién nacido es muy resbaladizo y hay que sujetarlo bien, aunque 
con suavidad; lo mejor es agarrar su cabeza con una mano y las 
nalgas o los pies con la otra.

Sujetar al bebé con la cabeza boca abajo para que elimine el moco 
de la boca y la nariz, y limpiárselas con un paño o gasa limpios. 
Normalmente, el bebé comienza a llorar y respirar espontáneamente.

La ligadura del cordón se realizará, cuando haya dejado de latir, por 
dos sitios aproximadamente 20 cm por encima del abdomen del 
niño y se cortará entre las dos ligaduras. 

A continuación, lo colocamos sobre el abdomen de la madre y lo 
cubrimos con una manta o un paño limpio. 

Si el niño no comienza a respirar por sí mismo, y después de ligar y 
cortar el cordón umbilical, iniciaremos maniobras de RCP. 

Lo antes posible deberemos abrigar al niño y lo colocaremos sobre 
el pecho de la madre. Prepararemos lo antes posible el traslado de 
la madre y el niño al traslado hospitalario. 

5.1.3. periodo de alumbramiento

Es el periodo final del parto, durante el cual se produce la salida de 
la placenta. Esta expulsión de la placenta se puede producir desde 5 
minutos hasta media hora después de la salida del niño.
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No se debe tirar nunca del cordón umbilical para provocar su salida. Una vez expulsada la placenta 
deberemos conservarla para su inspección por el médico.

Por último, limpiar la vulva materna, colocar un apósito y entrecruzar las piernas de la madre elevándolas 
ligeramente, situándola en la llamada posición de Fritz.

5.2. PEDIATRÍA

5.2.1. INTRODUCCIÓN

Un accidentado de menor edad NO es un accidentado de menor gravedad

Hemos querido empezar este capítulo con esta frase porque en ella se resume la mayoría de los errores que 
podemos cometer al encontrarnos ante un accidentado pediátrico. Su fácil manejo por peso y complextura 
no quita para que sigamos los mismos pasos y observaciones que ante un accidentado adulto. 

Los gestos heroicos, las prisas y el nerviosismo no debe conducirnos a frases como: “Ya puedo yo solo con 
él”, “Vosotros ocupaos de los padres que yo solo me encargo del niño”. Su valoración correcta, su excarcelación 
precisa según su sistema de retención deben seguir la sistemática que veremos a lo largo del capítulo. 
Además, nadie hace nada solo. 

Los accidentes de tráfico son la primera causa de fallecimiento en niños en menores de cuatro años, según 
la Asociación Española de Pediatría y recogidos por la Dirección General de Tráfico (DGT). En comparación 
con Europa, un menor español tiene un 42% más de probabilidades de morir en un accidente de tráfico que 
la media de la UE-20 y más del doble que en países como Suecia o Alemania. 

Diversos estudios demuestran que todavía hay muchos menores que viajan incorrectamente en el 
vehículo.

Las medidas de seguridad son innegociables

Pag - 1558



UrgENCIaS SaNITarIaS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 12 TEMa 12
Estudios realizados sobre análisis de historias clínicas nos demuestran que los niños sufren más accidentes 
en zona urbana, fines de semana y verano. Es en estos períodos de tiempo y lugares donde se aconseja 
extremar la precaución.

UN ACCIDENTADO DE MENOR EDAD NO ES UN ACCIDENTADO DE MENOR GRAVEDAD

No nos hemos equivocado. Queremos que lo leas al menos dos veces.

5.2.2. Consideraciones especiales del accidentado pediátrico

• Peculiaridades en Pediatría

Los niños y jóvenes constituyen el patrimonio vital de una sociedad; por ello, las consecuencias de las lesiones 
traumáticas se magnifican cuando son las víctimas de accidentes y enfermedades. Sus características 
peculiares los hacen proclives en muchos casos a actividades que llevan implícito el riesgo de accidente: 
escuelas y colegios, complejos deportivos, áreas recreativas (parque de atracciones, ferias, etc.), sin olvidar 
los habituales entornos de riesgo como son el hogar y la seguridad vial. 

El niño y el adolescente politraumatizado requieren de un sistema de cuidados que responda a sus 
necesidades. No es lógico ni justo considerar al niño como un adulto en pequeño y transferir los criterios 
de valoración y terapéuticos del adulto hacia este ser en crecimiento y desarrollo. Por tanto, a la hora de 
aproximarnos a una víctima potencial de la edad pediátrica, hemos de tener en consideración un conjunto 
de peculiaridades que pasamos a describir en las próximas líneas.

Uno de los criterios clásicos que definen el nivel de desarrollo de un país es el de la mortalidad neonatal 
e infantil. Queremos recalcar que la muerte en los niños que han sufrido un trauma ocurre por lo general 
instantáneamente o a los pocos minutos como resultado de severas lesiones o bien a los pocos días como 
resultado de un compromiso funcional progresivo y grave del sistema nervioso central. Este dato debe 
hacernos reflexionar sobre la importancia vital de una aproximación y manejo exquisitos de estas víctimas 
en una primera intervención. 

La prevención primaria (previa al momento del accidente o trauma) es, sin lugar a dudas, el mejor y más 
económico modo de enfocar el tratamiento del accidente como enfermedad evitable. Sin embargo y, 
desafortunadamente, nuestra labor se centra en la mayoría de las ocasiones en la prevención secundaria, 
que incluye la cadena de cuidados una vez ocurrido el accidente y se compone de tres fases principales, 
a saber: pre hospitalaria, hospitalaria y rehabilitación. En el marco pre hospitalario nos enfrentamos a 
situaciones críticas en las que hay que definir criterios diagnósticos y cuidados generales con rapidez y 
eficiencia, poniendo especial interés en no agravar las lesiones producidas por el accidente ni añadir nuevas 
por omisión o comisión. Aquí es donde actuaremos como primeros intervinientes.

• Recomendaciones generales

Los primeros treinta minutos después del accidente son extremadamente importantes para la evolución 
posterior del paciente pediátrico y por ello este lapso de tiempo es denominado la “media hora de oro”. En 
nuestro proceder como auxiliadores iniciales debemos ser sistemáticos y seguir un protocolo estandarizado y 
eficaz, teniendo en cuenta nuestras propias limitaciones para ello. El cuidado del paciente pediátrico implica:

1. Una evaluación rápida y efectiva, tanto primaria como secundaria.

2. Resucitación (tratamiento inicial agresivo, racional y sistematizado).
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3. Estabilización.

4. Triaje.

5. Derivación a centro especializado.

6. Transporte eficiente.

7. Reevaluación continua y medidas terapéuticas de acuerdo con las necesidades de la víctima.

8. Cuidados definitivos en el centro hospitalario receptor.

Se define como paciente politraumatizado a aquel cuyas lesiones involucran dos o más órganos o bien uno o más 
sistemas. Dentro de éstos últimos se incluye la esfera psíquica. Ésta constituye un componente muy importante 
y, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones es el “gran olvidado” en el momento de la intervención, ya de por 
sí habitualmente estresante. El paciente traumatizado, si no está inconsciente, está muy asustado y a veces 
tiene verdadero pánico. Esta es la primera respuesta global de una persona frente al trauma en sus diferentes 
expresiones psicológicas: miedo, ansiedad, llanto, dolor, sensación de soledad o abandono al no percibir cerca 
a seres queridos (en este caso a los padres o responsables de su cuidado). Estas reacciones pueden generar 
modificaciones en los signos vitales que es necesario tener en cuenta para evitar diagnósticos erróneos como, 
por ejemplo, considerar taquicardia (frecuencia cardíaca elevada) en un lactante con 150 pulsaciones/minuto.

La forma de hablarle a un niño, de explicarle lo sucedido y lograr su colaboración requiere paciencia, empatía, 
cordialidad y lenguaje adaptado a cada edad. Además, hay que demostrar una serena firmeza para poder 
comunicarse con él y transmitirle confianza. Conviene recordar que en los niños las situaciones traumáticas 
comprometen su desarrollo posterior más allá de las secuelas físicas.

Nunca olvidar la cautela en el manejo psicológico del niño. Hay que empatizar y transmitir 
confianza con un lenguaje adaptado a su edad

La edad de la víctima define condiciones físicas, fisiológicas y psicológicas muy importantes y variadas que 
lo diferencian del adulto. La simple realidad del tamaño físico es un hecho evidente. La menor masa corporal 
hace que la energía de un impacto se transfiera y sea absorbida en una masa corporal pequeña. El tamaño 
del cuerpo determina que por unidad de superficie existe una mayor concentración de órganos y esto hace 
que las lesiones producidas por el impacto puedan ser mayores a lo esperado. 

La elasticidad y flexibilidad de los tejidos permiten un daño de vísceras sin lesiones externas. Por ejemplo, 
un niño puede tener una severa contusión cardio-pulmonar sin fracturas costales o una lesión de la médula 
espinal sin compromiso visible de la columna vertebral. Los huesos están en proceso de calcificación y 
existen abundantes núcleos de crecimiento, que podrían confundirse con fracturas sin serlo y que, en 
cambio, su lesión afectará al normal desarrollo de dicho hueso. 

Nunca manipular a la víctima pediátrica sin el material y los conocimientos precisos para 
evitar agravar las lesiones existentes

Una víctima pediátrica es fácil de trasladar y/ o mover, pero esto puede ser causa de graves lesiones durante 
los movimientos de atención, resucitación o traslado. Es muy importante recordar este punto, ya que es 
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habitual encontrar situaciones en las que la tendencia natural del 
adulto ya sea familiar o primer interviniente, sea la manipulación 
del niño sin la aplicación de las medidas preventivas necesarias 
para evitar el agravamiento de las lesiones, en muchas ocasiones 
no visibles como decíamos anteriormente. 

Asimismo, las maniobras de resucitación deben adecuarse 
al tamaño del paciente. Estas maniobras de soporte vital 
avanzado han sido desarrolladas en profundidad en el apartado 
correspondiente a Pediatría del capítulo de “Reanimación 
cardiopulmonar”. Recomendamos una lectura pormenorizada y 
repetida del mismo ya que se reseñan las diferencias existentes 
importantes respecto del adulto. Además, el traslado del paciente pediátrico debe reunir las condiciones 
de inmovilización precisas (material adaptado a la edad y al tamaño de la víctima) para evitar lesiones 
secundarias. 

En los niños, la masa craneofacial es comparativamente más grande que en los adultos; por ejemplo, hasta 
los cuatro años llega a representar el 20% de la superficie corporal. Por ello, los traumatismos en esta región 
son más frecuentes (hasta en dos tercios de los casos) y potencialmente más graves (más del 90% de los 
fallecidos presentan lesión del sistema nervioso central*). 

5.2.3. Valoración y manejo del niño accidentado

El protocolo estandarizado para el abordaje de un accidentado en el medio extrahospitalario, donde se 
regirá la actuación de los primeros intervinientes, es aplicable a víctimas tanto adultas como pediátricas. 
Siempre comprenderá una evaluación primaria (ABCDE) seguida de una evaluación secundaria y las 
reevaluaciones pertinentes. Recordamos que debemos ser rigurosos en la valoración con la premisa de no 
pasar al siguiente ítem antes de haber resuelto el presente. 

Tanto una información exploratoria precisa como una correcta actuación posterior serán de gran utilidad al 
equipo sanitario especializado que acuda al lugar de la emergencia después de nosotros.

• Evaluación primaria

Su objetivo consiste en la detección de lesiones que comprometan la 
vida del accidentado o el enfermo y el manejo de las mismas a través 
de maniobras resucitadoras o salvadoras. 

A – Vía aérea

Peculiaridades anatomo-fisiológicas del niño:

• Vía aérea más pequeña, con una lengua mayor en relación al 
maxilar y amígdalas más grandes. 

• Faringe y laringe más altas; cuerdas vocales más cortas.

• La tráquea es muy variable en función de la edad, cartílagos 
en proceso de maduración (nunca hiperextender el cuello por 
riesgo de colapso parcial de vía aérea).
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• La zona más estrecha es el cartílago cricoides en menores de 8 años (tubos no balonados) y cuerdas 

vocales en mayores de 8 (-› tubos con neumotaponamiento).

• Doble consumo de oxígeno (6-8 ml/Kg/minuto) respecto a adulto.

Podemos considerar una vía aérea permeable con ventilación suficiente y perfusión cerebral adecuada en un 
niño consciente que llora o responde coherentemente. La agitación o la cianosis (coloración azulada) indican 
hipoxia (bajo contenido de oxígeno en sangre). Si percibimos ruidos anormales en la respiración del niño 
sospecharemos obstrucción, situación que requiere actuación inmediata (por este orden) con la administración 
precoz de oxígeno, la inmovilización cervical bimanual o con collarín y la apertura de la vía aérea.

Las maniobras de apertura de vía aérea son idénticas a las del adulto (tracción mandibular y desplazamiento 
anterior de la mandíbula). Una vez realizada la apertura podemos trabajar sobre la vía: barrido digital, 
aspiración de secreciones, colocación de cánula orofaríngea (tubo de Guedel) con la salvedad que en 
menores de 8 años debe introducirse con la convexidad hacia abajo. En el caso de retirada de casco 
precisándose maniobras de apertura de vía aérea, se debe mantener cabeza y cuello alineados en posición 
neutra mientras se realiza la técnica descrita en otro capítulo de este manual.

 Como maniobras avanzadas sobre la vía aérea podemos citar la intubación oro/nasotraqueal, la punción 
cricotiroidea o la cricotiroidotomía percutánea, cuyo objetivo principal es el aislamiento definitivo de la vía 
aérea, para garantizar una oxigenación completa con una ventilación segura. 

B – Ventilación

Aunque se empleen casi indistintamente, los términos “respiración” y “ventilación” son conceptos distintos. 
La respiración comprende el proceso de obtención y extracción de oxígeno atmosférico para el intercambio 
gaseoso, mientras que la ventilación hace referencia exclusivamente el movimiento cíclico de aire hacia los 
alveolos y a la inversa (inspiración y espiración). Una vez asegurada la vía aérea en el niño politraumatizado 
debemos considerar una adecuada ventilación (no siempre garantizada) antes de seguir evaluando. 
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El esqueleto torácico, muy elástico en los niños por su alto componente cartilaginoso, alberga importantes 
estructuras vásculo-nerviosas y órganos, como son el corazón, los grandes vasos sanguíneos, los pulmones 
y su pleura, el esófago y el conducto torácico, así como parte del diafragma (recordar que en el niño la 
respiración es básicamente diafragmática). Es imprescindible una integridad anatómica y funcional del 
mismo (movilidad completa y simétrica) para evitar un compromiso de la función respiratoria. 

Reseñaremos que la frecuencia respiratoria varía, al igual que otras constantes, dependiendo de la edad del 
niño siendo normales unas 40 respiraciones/minuto en el lactante, alrededor de 30 respiraciones/minuto 
en el niño mayor y entre 16-20 respiraciones/minuto en el adolescente. 

Un niño consciente pero intranquilo y excitado puede padecer carencia de oxígeno en la sangre (hipoxia), 
mientras que si está obnubilado muestra signos de elevada concentración de dióxido de carbono (CO2) en 
sangre (hipercapnia). Ambas situaciones requieren actuación urgente para corregirlas. Si además observamos 
una coloración azulada de piel y mucosas debemos identificar una ventilación insuficiente, hecho que requerirá 
un apoyo ventilatorio por nuestra parte (habitualmente con mascarilla facial y bolsa resucitadora conectada a 
una fuente de oxígeno). En el niño inconsciente hay que exponer por completo nariz-boca-tórax y comprobar 
tanto la exhalación de aire como los movimientos torácicos acompasados y simétricos. 

La observación e inspección del tórax se siguen de la palpación del mismo, determinando zonas de 
traumatismo, asimetría o descompensación en las expansiones torácicas que orienten a lesiones graves 
(neumotórax, volet costal, fracturas costales…). Por último, con la auscultación se pretende descartar 
“ruidos” anormales en el interior de la caja torácica. 

En el caso de requerir ventilación manual con mascarilla facial y bolsa auto hinchable, éstas deben tener unas 
características particulares. La mascarilla facial debe ser transparente, de forma redonda en neonatos-lactantes 
y piramidal en niños, y con reborde auto inflable (mayor espacio muerto, pero mejor adaptabilidad a la cara de 
los pacientes pediátricos). La bolsa resucitadora varía en su tamaño desde los 250 ml para lactantes hasta los 
1500 ml de capacidad (aunque no suele precisarse más de 750 ml), pero todas deben incluir bolsa-reservorio de 
oxígeno (que aumenta la concentración de oxígeno desde un 40% hasta un 80% para volúmenes altos, del orden 
de 12 a 15 litros/minuto) y carecer de válvula de sobrepresión (o tener una pestaña que permita cerrarla). Hemos 
de procurar una expansión torácica suave que no favorezca el paso de aire al estómago, con el consiguiente 
riesgo de vómito y broncoaspiración, además de un control exquisito de la presión/volumen administrados para 
evitar lesiones yatrógenas (provocadas por nuestra actuación) sobre el frágil sistema respiratorio del niño. 

Por último, apuntar que, debido a la distensión aguda gástrica que se produce con frecuencia en el niño 
politraumatizado, resulta muy útil la colocación de una sonda nasogástrica (vía orogástrica en el caso de 
sospecha de fractura de base de cráneo) para mejorar considerablemente el patrón ventilatorio del accidentado. 

RESUMEN DEL MANEJO DE VÍA AÉREA/VENTILACIÓN

• Aplicación precoz de oxígeno en mascarilla tipo Venturi.

• Inmovilización cervical bimanual (posición neutra cabeza-cuello).

• Determinación del nivel de consciencia. Si no responde:

• Apertura de vía aérea

• Comprobación y valoración de la respiración

• En apnea: ventilación con mascarilla facial y bolsa resucitadora con oxígeno al 100%

• Si persiste inconsciencia/apnea: maniobras avanzadas.
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C – Circulación

En este apartado describiremos el proceso de “shock”, prácticamente una constante en los accidentados 
y/o politraumatizados. Debemos ser capaces de reconocerlo, si es posible identificando la causa y, en 
algunos casos, iniciar el tratamiento. Nos referiremos al shock hipovolémico, de causa hemorrágica, por su 
frecuencia y gravedad. Este estado clínico ha sido descrito en profundidad en el capítulo correspondiente. 
A continuación, reseñaremos las principales peculiaridades que presenta el accidentado pediátrico en la 
fisiopatología y el manejo del shock. 

El shock hemorrágico se clasifica en cuatro clases en función de las pérdidas calculadas de volumen 
sanguíneo y va desde menos del 15% (clase I) hasta pérdidas mayores del 40% en la clase IV. 

¿QUÉ VEMOS? 

• Frecuencia cardíaca (FC): podemos medir la frecuencia cardíaca al valorar los pulsos (ver más adelante). La 
taquicardia (frecuencia superior a la normal) es un signo típico en el niño politraumatizado ya que el gasto 
cardíaco depende más de la misma que del volumen/latido, a lo que se suma que es común en situaciones de 
estrés (ansiedad, dolor, fiebre). La bradicardia (frecuencia inferior a la normal, ≤60-80 pulsaciones/minuto) 
es un signo grave que puede preceder a la parada cardiorrespiratoria. 

• FC neonatos/lactantes: normal sobre 150 pulsaciones/minuto.

• FC niños pequeños: normal entre 110-130 pulsaciones/minuto.

• FC niños mayores y adolescentes: normal hasta 90-110 pulsaciones/minuto.

• Presión arterial (PA): este valor caerá (hipotensión) cuando los iniciales mecanismos de compensación 
fracasen lo que orienta a situación de gravedad. Es una constante muy dependiente de la edad. Por tanto, 
indicamos que se considera hipotensión si el valor de la PA sistólica está por debajo de: 

• 60 mmHg en neonatos

• 70 mmHg en lactantes

• 70mmHg + (2 x edad en años) en niños de 1-10 años

• 90 mmHg en niños mayores de 10 años

• Pulsos: tanto los pulsos centrales (carotídeo, axilar, femoral) como los periféricos (radial, pedio) son fáciles 
de medir en niños sanos. De forma indirecta nos indican el valor aproximado de la presión arterial: 

• PAS > 90 mmHg si se palpan pulsos radial o pedio

• PAS 50-90 mmHg si se palpa femoral pero no radial

• PAS < 50 mmHg si no se palpa pulso femoral

• Perfusión cutánea: por un mecanismo de vasoconstricción periférica 
compensadora observaremos, a medida que progresa el shock, una piel 
pálida, cianótica (azulada o violácea) o moteada, que asocia frialdad y 
un relleno capilar enlentecido (el relleno capilar se valora presionando 
la uña de un dedo de la mano y midiendo el tiempo que recupera su 
aspecto sonrosado, que habitualmente es inferior a dos segundos). 
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¿QUÉ HACEMOS?

El manejo básico en este punto consistirá en cohibir las hemorragias externas (las internas suelen requerir 
intervención quirúrgica) y la reposición de volumen por vía intravenosa (habitualmente realizada por personal 
sanitario). Como primeros intervinientes podemos realizar un control del sangrado visible debido a heridas 
externas exclusivamente comprimiendo con gasas limpias (preferiblemente estériles) directamente sobre 
la herida. Está absolutamente contraindicada la técnica del torniquete excepto en casos de amputación 
traumática y sangrado incontrolable de grandes vasos (ver capítulo 4). 

En una reevaluación posterior podremos valorar la respuesta al tratamiento instaurado al mejorar todos 
los parámetros previos (frecuencia cardíaca y presión arterial que se aproximan a valores normales, pulsos 
llenos y palpables en todas las localizaciones, piel más caliente y sonrosada, mejoría en el estado de 
consciencia). 

D – Evaluación neurológica

Dentro de la evaluación primaria, la valoración neurológica es muy sencilla y al alcance de cualquier 
profesional. Se valoran el nivel de consciencia y la función pupilar. Con estos datos ya obtenemos una 
información muy valiosa para el personal sanitario acerca de la gravedad del accidentado. 

¿QUÉ VEMOS?

• Nivel de consciencia: en Pediatría es muy usado el ITP (Índice de Traumatismo Pediátrico) que distingue 
tres categorías: 

• Consciente

• Obnubilado

• Coma 

No obstante, existen otras clasificaciones como el APDN o la escala modificada de Glasgow. El APDN 
valora los siguientes ítems: 

• Alerta (o despierto)

• Palabra (respuesta verbal)

• Dolor (respuesta al dolor)

• No responde

• Función pupilar: valoraremos el tamaño, simetría y fotorreactividad. 

• Tamaño: oscila entre 1 y 4 mm en función de la exposición a la luz ambiental. Se habla de miosis si 
se hallan contraídas y de midriasis si están dilatadas. 

• Simetría: una diferencia de más de 2 mm se denomina anisocoria y constituye un signo de gravedad 
(sospecha de hipertensión intracraneal). 

• Reactividad a la luz: la respuesta normal será la miosis o contracción rápida de las pupilas. Si la 
reacción es lenta orienta a compromiso intracraneal y la midriasis bilateral fija a daño cerebral severo.
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E – Exposición y control ambiental

En este último ítem de la evaluación primaria se pretende, con un rápido pero preciso vistazo, detectar 
lesiones que por su importancia deben ser tenidas en cuenta antes del segundo examen físico. 

¿QUÉ HACEMOS?

• Exposición: exige desvestir completamente a la víctima con tijeras adecuadas y siguiendo los ejes 
longitudinales a tronco y miembros. 

• Visualización rápida: examen rápido y superficial del paciente, descubriendo lesiones como 
amputaciones, deformaciones (fracturas, aplastamientos), cavidades abiertas (evisceración, salida 
de masa encefálica), etc. 

• Control de la hipotermia: es obligatorio cubrir al paciente o aplicar dispositivos externos de 
calentamiento. Este punto es tan importante como cualquier otro apartado de la resucitación inicial. 

• Evaluación secundaria

En este segundo examen físico, habitualmente realizado por profesionales sanitarios, se pretende 
una exploración sistemática y exhaustiva del paciente de cabeza a pies, en la que obtengamos más 
información sobre el evento acontecido, su mecanismo lesional y las posibles alteraciones que no 
hayan sido detectadas en un primer examen. Además, continuaremos con las medidas de resucitación 
y/o tratamiento iniciadas en la evaluación primaria, completando así una historia clínica detallada del 
accidentado o enfermo.

Podemos seguir el siguiente esquema de actuación: 
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CABEZA 

¿Qué vemos? 

• Cuero cabelludo: heridas con sangrado activo, laceraciones, hundimientos

• Ojos: hemorragias, lesiones penetrantes

• Orificios: cuerpos extraños en la boca, secreción en oídos (sangre o líquido cefalorraquídeo).

¿Qué hacemos? 

• Cubrir heridas con gasas o apósitos limpios. NUNCA retirarlos; siempre cubrir con nuevos ante 
una hemorragia externa de cualquier localización. 

• Compresión directa de hemorragias activas.

• Si es posible en condiciones de seguridad, lavado y barrido de cuerpos extraños.

CUELLO

¿Qué vemos?

• Heridas, masas palpables...

¿Qué hacemos?

• Inmovilización con collarín cervical o, si no se dispone de él, debemos mantener la inmovilización 
cervical bimanual.

TÓRAX:

¿Qué vemos?

• Heridas, contusiones, asimetrías, perforaciones, movimientos respiratorios paradójicos…

¿Qué hacemos?

• NUNCA retirar objetos penetrantes.

• Compresión directa de hemorragias activas.

• Oclusión parcial de traumatismos abiertos (siempre mantener un extremo abierto para no 
empeorar la ventilación). 

ABDOMEN Y PELVIS

¿Qué vemos?

• Contusiones, objetos penetrantes, heridas con sangrado activo, masas, áreas dolorosas, …
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¿Qué hacemos?

• NUNCA retirar objetos penetrantes.

• Cinchado (por ejemplo, con una tela de dimensiones apropiadas) o inmovilización de pelvis, SÓLO si 
es posible en condiciones de seguridad para el accidentado. 

• Compresión directa de hemorragias activas y/o heridas perforadas.

ÁREA PERINEAL

¿Qué vemos?

• Hemorragias, contusiones, …

¿Qué hacemos?

• Compresión directa de hemorragias activas.

ESPALDA

¿Qué vemos?

• Erosiones, contusiones, heridas penetrantes…

¿Qué hacemos?

• Alineación del eje espinal e inmovilización. 

• SÓLO si fuera preciso, movilización en bloque (mínimo tres personas).

MIEMBROS

¿Qué vemos?

• Heridas, con o sin sangrado activo, deformidades, déficit sensitivo y/o motor, …

¿Qué hacemos?

• Inmovilización del miembro, habitualmente en la misma posición en que se encuentra hasta la 
valoración por personal sanitario. 

• SÓLO si se tienen los conocimientos necesarios se podrá realizar tracción y realineación del miembro 
afectado.

• Reevaluaciones

Queremos recalcar la suma importancia que tiene ser sistemáticos en las evaluaciones, para no pasar por 
alto lesiones encubiertas. No obstante, hay que tener en cuenta que la patología evoluciona en el tiempo 
y un individuo expuesto al trauma o a la enfermedad puede empeorar o mejorar de forma independiente 
a nuestra intervención. Esta circunstancia hace necesaria una reevaluación repetida tanto para valorar la 
gravedad del problema como su respuesta al tratamiento instaurado. Siempre priorizaremos la evaluación 
primaria sobre la secundaria.
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5.2.4. Casuística frecuente en pediatría. Recomendaciones generales

Inconsciencia

Causa: diversa (parada cardiorrespiratoria, intoxicación, hipoglucemia, hipotensión…).

¿Qué vemos?

Ausencia de respuesta a estímulos (no se mueve y no habla, aunque puede estar con los ojos abiertos).

¿Qué hacemos?

Seguiremos el protocolo ABCDE, asegurando en primer lugar la apertura de la vía aérea y favoreciendo 
una óptima ventilación (en muchos casos, en este punto se recupera la consciencia). 

• Si persiste el estado de inconsciencia llevaremos al niño a la posición de seguridad (decúbito 
lateral izquierdo) y reevaluaremos constantemente, buscando respuesta a estímulos suaves 
(palabras dulces, pellizcos, etc.).

• Medir la duración de la inconsciencia. No abrumar al niño con preguntas ni emociones intensas 
en el momento de la recuperación. 

• NUNCA dar de beber hasta una valoración por sanitario. 

Crisis convulsiva

Causa: epilepsia, síndrome febril…

¿Qué vemos?

Espasmos en el niño, habitualmente generalizados, y pérdida de consciencia sin respuesta a estímulos. 

¿Qué hacemos?

En primer lugar, proteger el cuerpo, y más aún la cabeza, de golpes contra objetos o el suelo. No es 
preciso llevar a la posición de decúbito lateral izquierdo (posición de seguridad) hasta pasada la crisis, 
momento en el que hay mayor riesgo de broncoaspiración.

• Si está disponible, administrar diazepam en cánula intrarrectal (microenema de Stesolid®). Se 
puede repetir la dosis si la convulsión no cede. 

• NUNCA tratar de detener la convulsión ni introducir objetos o dedos en la boca del paciente 
durante la misma. 

• Medir la duración de la convulsión y el intervalo entre crisis si son repetidas.

Insuficiencia respiratoria aguda

Causa: obstrucción por atragantamiento, crisis asmática…
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¿Qué vemos?

Sensación de falta de aire o respiración irregular (rápida y superficial), cara asustada o de pánico, rubor facial 
o palidez con coloración azulada, “pitidos” durante la respiración (en asma), …

¿Qué hacemos?

• En la obstrucción: inicialmente, y si colabora, animar a la tos ayudando con suaves golpecitos en la 
parte alta de la espalda. Si no colabora (sin fuerzas, semiinconsciente) procederemos a la maniobra 
de Heimlich para desobstrucción de la vía aérea. 

• En la crisis asmática: el tratamiento farmacológico dependerá de la gravedad, pero siempre hay 
que intentar tranquilizar al niño, ayudándole a que respire más despacio, en la posición de sentado 
ligeramente inclinado hacia delante. 
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Traumatismo

Causa: caídas, golpes, accidentes viales, maltrato…

¿Qué vemos?

Lesiones que van desde las contusiones (cerradas) hasta las fracturas (abiertas o cerradas, en función 
de la indemnidad de la piel), pasando por esguinces o torceduras, luxaciones, quemaduras, etc.

¿Qué hacemos?

En primer lugar, si hay una hemorragia activa debemos tratar de cohibirla mediante compresión 
directa con gasas limpias el tiempo necesario; nunca retirarlas sino añadir nuevas en caso de precisar 
mayor compresión.

• NUNCA realinear el miembro afectado sin los conocimientos adecuados y una correcta 
analgesia previa (preferiblemente actuación por sanitario).

• Inmovilizar el miembro afectado inicialmente en la posición en que se encuentra. Si no es 
posible, mantener ambos extremos lo más aproximados posible de forma manual. 

• Toda contusión requiere valoración sanitaria para descartar lesiones ocultas. 

• Ante lesiones múltiples, habitualmente en áreas cubiertas y de distinto tiempo de evolución, 
sospechar maltrato infantil y comunicar inmediatamente a la Autoridad. 

5.2.5. Excarcelación pediátrica. Sistemas de retención infantil

• Consideraciones previas

• Datos de interés

Un 90% de los niños viajan en su sistema de retención infantil (S.R.I.); esto tranquiliza. Lo que nos 
preocupa es el otro 10% que no usa ninguna silla homologada, es decir, viajan en brazos de un adulto 
o bien colocados sin ninguna seguridad.

El S.R.I. es obligatorio, aunque el viaje no supere los 8 km/h de velocidad, a partir de la cual puede 
causar la muerte de un niño que no vaya bien sujeto. Su uso es obligatorio hasta los 12 años o 
estaturas igual o superiores a 135 centímetros. Este sistema reduce un 75% la mortalidad y un 90% 
las lesiones, según la Dirección General de Tráfico (DGT). 

• Ubicación más segura

Dentro de un vehículo tipo turismo hay ubicaciones con demostradas mayor y menor seguridad. Por 
orden de seguridad son las siguientes:

• asiento central trasero
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• asientos laterales traseros

• asiento delantero (con el airbag delantero desactivado)

• No olvidar nunca…

• En el caso de transportar un niño en brazos de un adulto, la velocidad máxima a la que puede impedir 
que el menor sea proyectado hacia delante es de 5 km/h. 

NUNCA NIÑO EN BRAZOS NI COMPARTIENDO CINTURÓN

• Los niños que viajen en el asiento delantero tendrán siempre desconectado el airbag.

• Según las últimas recomendaciones, los niños deben viajar en sentido contrario de la marcha el 
máximo tiempo posible (hasta que lo permita su estatura). Se ha demostrado que de este modo se 
evitan mayores lesiones en caso de frenazos y accidentes.

• Los cinturones, arneses o sistemas Isofix deben ser revisados previamente a cada viaje: deben 
ajustar y cerrar adecuadamente. 

• Nunca la cabeza del niño debe sobrepasar el respaldo.

• Errores más habituales

Según estudios realizados por la Fundación MAPFRE y avalados por la DGT, los errores más habituales 
se cometen en el grupo 0+ (niños hasta 13 kg de peso). El 44% de estos niños viajan incorrectamente 
colocados en su asiento, sufriendo lesiones muy graves de cuello y torso. 

Se ha comprobado que hasta en un 36% de los casos el S.R.I. no es el adecuado para su peso y talla, así 
como un 13,7% llevan el arnés holgado (incorrectamente ajustado). Además, en el 7% de los estudiados el 
guiado de los cinturones es inapropiado.
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• Tipos de sillas

Se clasifican en grupos en función de la edad y el peso del niño, primando el peso y la estatura sobre la edad 
debido a que en la misma franja de edad los niños pueden tener pesos y estaturas muy distintos. 

• Grupo 0 — recién nacido — hasta 10 kg

• Grupo 0+ — recién nacidos — hasta 13 kg

• Grupo I — a partir de 18 meses — de 9 a 18 kg

• Grupo II — a partir de 5 años — de 15 a 25 kg

• Grupo III — de 8 a 11 años — de 22 a 36 kg

• Rescate. Extricación infantil

• Consideraciones iniciales

Los S.R.I. han ido evolucionado y perfeccionándose en los últimos años, evitando cada vez más y mejor las 
lesiones y la mortalidad en los niños. 

No ha sucedido lo mismo con estudios, trabajos e investigación sobre las formas de sacarlos de sus 
sillas en caso de accidente.

Todos estamos de acuerdo en que son los pasajeros más frágiles y delicados del vehículo y, por ello, 
los potenciales más graves. Por tanto, nuestro manejo será exquisito. 

• Extricación según tipo de silla

• Grupo 0, 0+ y I

Se describen técnicas en las que se inmoviliza al niños en su misma silla con toallas y/o sábanas enrolladas 
a ambos lados de la cabeza y con cintas que lo sujeten a su propia silla. De esta manera, el eje cabeza-
cuello-tronco queda estabilizado. 
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En los nuevos modelos de sillas la inmovilización del niño sería suficiente con la colocación exclusiva de las 
cintas ya que la propia silla envuelve al ocupante. Se han eliminado los arneses y el niño tiene perfectamente 
almohadillado su cuerpo dentro del SRI.

La extracción de la silla varía según el sistema de sujeción de ésta al vehículo, ya que puede estar sujeta por 
medio del cinturón de seguridad o por el sistema Isofix. En ambos casos, liberaríamos la silla de su anclaje 
al vehículo. 

En la manipulación, mantendremos la alineación cabeza-cuello-tronco y en esta posición acompañaremos 
al niño al exterior del vehículo. A partir de este momento, los servicios sanitarios serán los encargados de 
sacar al niño de su silla disponiendo de espacio de maniobrabilidad, preparación, conocimientos y material 
adecuado para asegurar el manejo específico que nuestro accidentado requiere. 

En resumen, existe una gran diferencia de opiniones sobre sacar o no al niño con su silla. Tras una exhaustiva 
documentación, y basándonos también en la experiencia de profesionales de Emergencias, llegamos a la 
conclusión de que el procedimiento más seguro es el anteriormente expuesto. 
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El niño no debe ir al hospital en su silla, por no ser el mejor método de transporte y por poder haber sufrido 
ésta deformidades tras el accidente. Sin embargo, la mayoría la aconsejan para su extricación al exterior del 
vehículo y allí efectuar la correcta manipulación. De ahí nuestra inclinación por esta opción.

Excepcionalmente estaría indicado extraer al niño de su silla, estando ésta en el interior del vehículo, 
para protegerlo de un nuevo riesgo, tanto a él como a los intervinientes, así como en el caso de precisar 
maniobras de reanimación cardiorrespiratoria. 

• Grupo II 

En este caso, los niños viajan en una silla distinta tipo Booster. Ésta 
queda sujeta al vehículo por el propio peso del niño. Se trata de una 
estructura en la que el niño puede llevar asiento y respaldo de forma 
unida o separada, de manera que este tipo de sillas no garantiza 
una alineación en bloque del eje cabeza-cuello-tronco por lo que no 
recomendamos su extracción conjunta. 

• Grupo III

Dentro de este grupo, los niños presentan una morfología similar al 
adulto por lo que su manejo no difiere de este. 

5.3. EDAD AVANZADA

5.3.1 Trastornos asociados al envejecimiento

El proceso de envejecimiento puede afectar a las capacidades esenciales:

• Deterioro de funciones sensoriales (visión y audición).

• Dificultades motoras: pérdida de fuerza, alteraciones articulares.

• Alteración de la coordinación y aumento del tiempo de reacción.

• Deterioro cognitivo: memoria, orientación, pensamiento abstracto, etc.

• Comorbilidad (diabetes, depresión, hipertensión, alteraciones del sueño, etc.).

5.3.2. Valoración del accidentado anciano

Al rescatar al conductor mayor, hay que valorar correctamente los siguientes parámetros:

• Es preciso realizar una valoración individual, por las grandes diferencias en la capacidad que se 
presentan entre distintas personas a esta edad.

• Hay que tener en cuenta el juicio y la valoración que el propio paciente hace sobre su estado tras el 
accidente.
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• Considerar la autonomía del accidentado y las características psicomotoras derivadas del proceso 

de envejecimiento: percepción limitada del riesgo, tiempo de reacción retardado, toma de decisiones 
imprecisa, problemas con la atención (dividida, sostenida, selectiva), maniobrabilidad lenta, tono vital 
disminuido, etc.

• Es importante destacar la frecuente existencia de polimedicación por el posible incremento de 
efectos secundarios indeseables que afectaran a su rescate.

• Las cataratas, el glaucoma y los trastornos de acomodación de la visión originan mayores dificultades. 
Precaución si usa lentes correctores.

• Los trastornos de la audición y uso de audífono junto a los trastornos del equilibrio (vértigo, mareo, 
inestabilidad).

• La dificultad de movimientos asociada a la artrosis.

• La presencia de enfermedades concomitantes: hipertensión arterial, diabetes tipo 1 o tipo 2, 
arritmias (con tratamiento de marcapasos o no) y otras enfermedades cardiovasculares.

• Uso de tratamiento anticoagulante, que aumenta el riesgo hemorrágico o trombótico.

• Patología neuropsiquiátrica (ansiedad, depresión, déficit de atención, demencia y otros deterioros 
cognitivos, esquizofrenia, bipolaridad o psicosis maniacodepresiva, trastornos del control de los 
impulsos, trastornos del desarrollo intelectual y de la personalidad).

• Patología neurológica: epilepsia y crisis convulsivas, Parkinson, etc.

• Patología respiratoria: EPOC, asma, etc. Se debe valorar perfectamente la disnea o dificultad 
respiratoria y el síndrome de la apnea e hipopnea del sueño.

• La obesidad.

En conclusión, el accidentado de edad avanzada posee unas características propias relacionadas, por un 
lado, con el proceso fisiológico del envejecimiento y, por otro, con la morbilidad asociada a la edad. Ello 
hace que, en caso de accidente presente un mayor riesgo en su rescate y nos obligue al uso de estrategias 
particulares según lo anteriormente expuesto.
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6. SITUACIONES ESPECIALES

6.1. QUEMADURAS

La piel es el órgano más grande en los seres humanos. Se trata de un tegumento que se compone de 
una capa exterior (denominada epidermis) y de otra interior (que recibe el nombre de dermis).

En los seres humanos, la piel pesa unos cinco kilogramos y ocupa unos dos metros cuadrados.

Su espesor de entre medio milímetro y cuatro milímetros (según la región del cuerpo) permite proteger 
al organismo de agresiones externas, ayudar a conservar la integridad de sus estructuras y funcionar 
como un medio comunicativo con el afuera.

La epidermis es la capa más superficial de la piel, formada por componentes como la queratina y la 
melanina (el pigmento que concede el color a la piel). Dentro de la epidermis es posible distinguir entre 
varios estratos, como el germinativo, el espinoso, el granuloso, el lúcido, el córneo y el disyunto.

La dermis es la capa de la piel que está debajo de la epidermis. Con un grosor hasta treinta veces mayor 
que la epidermis, supone una segunda línea defensiva contra los traumatismos. La estructura de la dermis 
permite distinguir entre dos capas: la dermis superior o papilar, y la dermis profunda o reticular.

La hipodermis (Subdermis), por último, es el estrato 
subcutáneo que aparece a continuación de la dermis.

La quemadura es el resultado de la destrucción de los tejidos, bajo 
el efecto de un agente térmico, eléctrico, químico o radioactivo.

6.1.1. CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS CUTÁNEAS

Las quemaduras cutáneas se pueden clasificar en función de la profundidad y la extensión de las mismas.

6.1.1.1. Según su profundidad

• 1er Grado: Quemaduras epidérmicas

Destruyen solamente la capa superficial de la piel, la epidermis, produciendo un aspecto enrojecido de 
la zona lesionada, no exudativo, sin flictenas o ampollas, doloroso molesto e incómodo, muy sensible 
al tacto llamada ERITEMA. Su curación puede ser espontánea en 4-5 días, mediante reepitelización.

• 2º Grado

• Quemaduras dérmicas superficiales

Afecta la epidermis y la dermis. Tras la inflamación del tejido hay una formación de ampollas llamadas 
FLICTENAS, que son exudativas e hiperémicas, aunque conservando los folículos pilosebáceos. Suelen 
tardar unos 10-15 días en curar.
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• Quemaduras dérmicas profundas

Las lesiones se extienden a capas profundas de la dermis. No forman ampollas, son exudativas, marcadamente 
hiperémicas y muy dolorosas con afectación del folículo pilosebáceo. Curaran en 3 semanas o más.

• 3er grado: Quemaduras subdérmicas 

• Quemaduras subdérmicas superficiales

Son indoloras por la total destrucción de todas las capas de la piel y sus terminaciones nerviosas y su 
apariencia oscila, dependiente del mecanismo de producción entre el aspecto carbonáceo y el blanco 
nacarado o como de cuero seco, llamadas ESCARAS.

• Quemaduras subdérmicas profundas

Son quemaduras que sobrepasan el espacio dérmico epidérmico y dañan estructuras subyacentes. Son 
indoloras debido a la destrucción de las terminaciones nerviosas.

6.1.1.2. Según su extensión

En quemaduras poco extensas puede ser de utilidad considerar que la palma de la mano del accidentado 
corresponde a un 1% de la superficie corporal total. En el resto, se utiliza la denominada «Regla de los 9» de 
Wallace. Para ello se divide la superficie corporal del adulto en 11 áreas, siendo cada parte el 9% o un múltiplo de 9.

De forma que:

• Cabeza y cuello son un 9%.

• Cada extremidad superior: 9% (7% el brazo y 2% la mano).

• Cada extremidad inferior: 18% (9% el muslo, 7% la pantorrilla y 2% el pie).

• Cara anterior del tórax y abdomen: 18%.
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• Espalda y nalgas: 18%.

• Genitales: 1%.

En el caso de los niños se debe tener en cuenta que 
la proporción de la superficie craneal respecto de los 
miembros inferiores es mayor.

La valoración de la gravedad de una quemadura se 
basará en la extensión de la superficie corporal quemada 
y el grado de profundidad de la misma. Sin embargo, 
pueden considerarse GRAVES aquellas que dificultan la 
respiración, las que cubren más de una parte del cuerpo, las 
quemaduras en la cabeza, cuello, manos, pies o genitales, 
las quemaduras en un niño o un anciano, las quemaduras 
extensas o profundas, las quemaduras causados 
por sustancias químicas, explosiones o electricidad. 
accidentados con enfermedades previas significativas.

La posibilidad de supervivencia en un quemado 
está directamente relacionada con la extensión 
y profundidad de la quemadura mientras que el 
pronóstico de las secuelas lo está con la localización. Se 
considera una quemadura de carácter LEVE cuando la 
superficie quemada es inferior al 10% y su profundidad 
no rebasa el 2º grado. Entre el 10 y el 30% se considera 
GRAVE, independientemente de si la profundidad es 
de 2º o 3er grado. Entre el 30 y 50% es MUY GRAVE, y 
prácticamente mortal cuando supera el 50%.

En quemaduras aisladas para calcular rápida y fácilmente su extensión, utilizaremos la palma de la mano del 
paciente, ella representará el 1% de la superficie corporal. En el supuesto de concurrencia de quemaduras de 
distinto grado NO valoraremos en cuanto a la extensión las quemaduras de 1er grado.

6.1.2. Norma general. Qué hacer ante una quemadura

• Tranquilice a la víctima y a sus familiares.

• Valore el tipo de quemadura y su gravedad. Buscar hemorragias, shock, fracturas tratando primero la 
lesión más grave.

• Realizar una evaluación inicial y mantener los signos vitales. La existencia de quemaduras inhalatorias 
o de intoxicación por inhalación de gases como el Monóxido de carbono o productos de degradación 
durante un incendio debe detectarse lo antes posible.

• Retire cuidadosamente anillos, reloj, pulsera, cinturón o prendas ajustadas que compriman la zona 
lesionada antes de que ésta se comience a inflamar. No despegar la ropa o cualquier otro elemento que 
esté pegado a la piel.
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• No rompa las ampollas, para evitar infecciones y mayores traumatismos, pues el líquido que contienen 

protege de la posible infección.

• Enfríe el área quemada durante varios minutos (SÓLO la zona quemada); aplique solución salina fisiológica 
o agua fría (no helada) sobre la lesión. Si aparecen temblores o la zona quemada es superior al 20 % 
deberemos taparlo con una manta térmica.

• No use hielo para enfriar la zona quemada, ni aplique pomadas o ungüentos porque éstas pueden interferir 
o demorar el tratamiento médico. Tampoco aplique pasta dentífrica ni mantequilla o sustancias similares.

• Cubra el área quemada con un apósito o una compresa húmeda en solución salina fisiológica o agua fría 
limpia y sujete con una venda para evitar la contaminación de la lesión con gérmenes patógenos.

• No poner antisépticos colorantes, ya que dificultaran la valoración posterior de la profundidad y extensión.

• No aplique presión contra la quemadura.

• Si se presenta en manos o pies coloque gasa entre los dedos antes de colocar la venda.

• Administre un analgésico si es necesario para disminuir el dolor, teniendo en cuenta las precauciones del 
medicamento (sólo si es estrictamente necesario).

• Si se presentan quemaduras en cara o cuello coloque una almohada o cojín debajo de los hombros y 
controle las funciones vitales, cubra las quemaduras de la cara con gasa estéril o tela limpia abriéndole 
agujeros para los ojos, nariz y la boca.

• No debe dejar sola a la víctima. En caso de tener que ir a pedir ayuda, la llevaremos con nosotros, siempre 
que sus lesiones lo permitan.

• Lleve a la víctima a un centro asistencial sin demorar el transporte. En el lugar del accidente no podemos 
estabilizar clínicamente a la víctima y la posibilidad de que entre en shock aumenta cuanto mayor es la 
extensión de la superficie quemada.

6.1.3. Manejo de las quemaduras de 1er grado

• No aplicaremos ungüentos ni cremas antibióticas, ya que no existe riesgo de Infección.

• Retirar ropas y objetos que puedan comprimir manteniendo el calor.

• Debemos esperar curación sin secuelas en un periodo de 3-5 días.

• Refrescar la zona quemada: Aplicar AGUA en abundancia (20-30 minutos) sobre la superficie quemada 
evitando enfriar al paciente (riesgo de hipotermia).

• Limpieza con agua y jabón suave. 

• Cremas hidratantes con urea y ácido láctico.

• Envolver la lesión con gasas, compresas o paños limpios, humedecidos en agua. El vendaje ha de 
ser flojo.
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6.1.4. Manejo de las quemaduras de 2º y 3er grado

• Quemaduras de 2º grado < 10% extensión y 3º grado < del 2% de superficie corporal afectada.

• Limpieza con agua y jabón suave o suero fisiológico.

• Buen secado de la lesión.

• Vendaje cómodo y no compresivo.

• Aplicación local de sulfadiazina argéntica al 1% ó nitrofurazona al 0.2%.

• Remitir a un Centro asistencial (Atención Primaria u Hospitalario).

6.1.5. Quemaduras por fuego

• Si la persona se encuentra corriendo, deténgala.

• Apague el fuego de la víctima, pero no con agua.

• Cúbrala con una manta, o algo similar; teniendo cuidado de no quemarse.

• También puede hacerlo utilizando arena, o tierra. No lo haga con un extintor; su contenido es altamente tóxico.

• Si se ha incendiado el cabello cubra la cara de manera muy rápida para sofocar el fuego y retire la manta 
inmediatamente para evitar la inhalación de gases tóxicos.

• Una vez apagado el fuego, afloje y retire las ropas que no están adheridas a la piel. Entonces aplicaremos 
agua, a fin de refrigerar las zonas quemadas.

• Aplique solución salina fisiológica sobre la quemadura.

• Cubra la zona quemada con una compresa o apósito, luego fíjela con una venda a presión muy suave.

• Posteriormente aplicaremos la NORMA GENERAL, haciendo especial atención en el Reconocimiento de 
Signos Vitales y en concreto a la ausencia de respiración. La mayoría de los quemados por fuego han 
sufrido el accidente en un espacio cerrado por lo que, a las quemaduras cutáneas, se les pueden asociar 
quemaduras respiratorias o intoxicación por la presencia de gases o productos de degradación. Lo más 
frecuente son las intoxicaciones por monóxido de carbono y cuadros inflamatorios agudos de la mucosa 
de las vías aéreas superiores por lesión directa del producto químico o del aire a alta temperatura.

6.1.6. Quemaduras químicas

Son quemaduras provocadas por irritación directa, corrosión y/o calor generado por agentes químicos. La 
gravedad de la lesión dependerá no tan sólo de las características fisicoquímicas del producto sino también 
de la duración del contacto y de la cantidad de producto.

• Quemaduras por ácidos: El tratamiento de urgencias comienza con la retirada de la víctima de la zona de 
exposición y lavado con abundante agua de las zonas quemadas, entre 20 a 30 minutos. Durante la ducha 
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se ha de proceder a retirar todos los objetos que estén en contacto directo con la piel: gafas, ropa, zapatos, 
anillos, pulseras, relojes y joyas El tratamiento general no difiere del resto de las quemaduras. En el caso 
de las quemaduras oculares los ojos deben irrigarse, manteniéndolos abiertos, durante 20 minutos como 
mínimo. La evacuación de estos accidentados se hará continuando dicha irrigación mediante peras de 
agua o frascos irrigadores.

• Quemaduras por álcalis: El tratamiento es el mismo que para los ácidos, pero la duración del lavado 
puede prolongarse hasta una hora por la tendencia de los álcalis a penetrar en la piel provocando mayor 
destrucción.

• Si la quemadura es por sodio o potasio metálico está contraindicado el lavado con agua. Se tratará con 
aceites vegetales o minerales.

6.1.7. Quemaduras eléctricas

La pauta de actuación será:

• Siempre serán consideradas graves.

• Buscar otras posibles lesiones como hemorragias, shock, fracturas. Se tratará siempre primero la lesión 
más grave.

• Poner sobre las quemaduras un apósito limpio y estéril.

• Pueden originar lesiones graves en corazón, riñón y cerebro. Atención al efecto “iceberg” del hueso, ya 
que acumula mayor cantidad de calor y daña de dentro a fuera.

• Precisan de mayor tiempo de reanimación cuando se produce una parada cardiorrespiratoria.

• En quemaduras por corriente eléctrica a bajo voltaje es aconsejable la observación hospitalaria en un 
periodo no inferior a 24 horas, por el riesgo de arritmias ventriculares.

• Se debe extremar las precauciones al separar al paciente del foco. Cortar la corriente, en condiciones 
seguras, no sin antes prever la caída del sujeto. 

• Evacuar, bajo vigilancia médica y usando fluido terapia y de forma urgente, al trabajador que haya sufrido 
una descarga eléctrica, incluso si no presenta trastornos.

6.2. INTOXICACIONES

6.2.1. Anatomía y fisiología. Cómo nos afectan los tóxicos

Un tóxico es cualquier sustancia que en contacto con el ser humano en cantidad suficiente es 
absorbido y metabolizado siendo capaz de producir un daño estructural o funcional de forma temporal 
o permanente.

Actualmente podríamos decir que cualquier sustancia en cantidad suficiente es un tóxico en potencia.

Pag - 1582



UrgENCIaS SaNITarIaS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 12 TEMa 12
La intoxicación es el síndrome clínico secundario a la exposición reciente a una dosis potencialmente tóxica 
o desconocida de un producto químico tanto de forma intencionada como accidental.

Los tóxicos pueden entrar en contacto con el ser humano bien sea a través de la ingesta, a través de 
contacto con la piel o los ojos, inhalado o por vía parenteral (intravenosa, intramuscular o subcutánea).

Los síntomas de una intoxicación son muy variables, van desde síntomas leves hasta llegar a síntomas muy 
graves como coma y muerte.

Estos síntomas dependen fundamentalmente del tipo de tóxico, la forma de contacto y de la cantidad 
ingerida. Pueden actuar muy rápidamente o en varios días Por lo tanto y debido a esta gran variabilidad en 
nuestro caso debemos actuar rápidamente para poner este tipo de pacientes en el centro con los recursos 
apropiados.

6.2.2. Epidemiología

Suponen aproximadamente el 1% de las atenciones realizadas en un servicio de urgencias hospitalario.

Según su intencionalidad destacan las voluntarias (70%) producidas principalmente por alcohol, fármacos y 
drogas de abuso y las accidentales donde destacan los cáusticos (lejía) y los gases (CO).

6.2.3. Aproximación al diagnóstico

Inicialmente se debe interrogar al paciente o, si no es posible, a sus familiares o acompañantes.

Se debe hacer hincapié en:

• Identificación detallada del tóxico.

• Vía de exposición.

• Tiempo transcurrido desde la administración o exposición.

• Cantidad de tóxico ingerida.

• Antecedentes personales relacionados con patología psiquiátrica

• Intoxicaciones previas.

• EXPLORACIÓN FÍSICA

• Valoración del ABC (vía aérea, ventilación, circulación).

• Valoración neurológica:

• Nivel de consciencia.
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• Focalidad neurológica: depresión o estimulación.

• Tamaño y reactividad pupilar.

• Exploración general:

• Inspección.

• Coloración de la piel: rojo cereza en la intoxicación aguda por CO, equimosis extensa en anticoagulantes.

• Ampollas cutáneas: barbitúricos, CO-

• Sudoración intensa: salicilatos, organofosforados etc.

• Aliento del paciente: almendras amargas (cianuro), a productos de limpieza (tetracloruro de carbono), 
olores característicos (éter, gasolina etc.)

• Exploración de la cavidad oral

• Palpación: buscar lesiones

•  Auscultación cardiorrespiratoria: ritmo y/o signos de edema pulmonar.

• Exploración abdominal: descartar abdomen agudo.

• Extremidades: lesiones por picaduras, síndrome compartimental secundario a rabdomiolisis en 
pacientes que permanecen largo tiempo inmóviles.

Determinados síntomas y signos agrupados en SÍNDROMES pueden ser útiles para determinar

la naturaleza del tóxico.

1. Síndrome anticolinérgico:

• Tóxico:

• ADT

• Atropina

• Neurolépticos

• Setas (amanita muscaria)

• Antiparkisonianos

Síntomas:

• Taquicardia

• HTA

• Hipertermia
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• Hiperventilación

• Midriasis

• Retención de orina

• Íleo paralitico.

• Visión borrosa

• Sequedad mucosas

• Confusión

• Delirio

• Convulsiones

2. Síndrome simpaticomimético

• Tóxico:

• Cocaína

• Anfetaminas

• LSD

• IMAO

• Teofilina

Síntomas:

• Hipertermia

• Hiperventilación

• Taquicardia

• HTA

• Midriasis

• Sudoración

• Piloerección

• Confusión

• Delirio

• Hiperreflexia
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3. Síndrome sedante-hipnótico

• Tóxico:

• BZD

• Barbitúricos

• Alcohol

• Antiepilépticos

Síntomas:

• Hipotermia

• Hipotensión

• Hipoventilación

• Pupilas variables 

• Depresión SNC

4. Síndrome por depresión del SNC – opiáceo

• Tóxico:

• Opiáceos 

Síntomas:

• Hipoventilación

• Hipotermia

• Hipotensión

• Bradicardia

• Miosis 

• Depresión SNC

5. Síndrome colinérgico (organofosforados, setas)

• Tóxico:

• Muscarínico 

Síntomas:

• Miosis 
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• Ataxia

• Arreflexia

• Diarrea-vómitos

• Incontinencia

• Sudoración

• Sialorrea

• Bradicardia

• Hipoventilación

• Depresión SNC

• Convulsiones

• Tóxico:

• Nicotínico 

Síntomas:

• Taquicardia 

• Fasciculaciones

• Calambres

• Parálisis

6.2.4. Actitud general

• Objetivos generales

1. Mantener la vía aérea libre, así como una respiración y circulación adecuadas

2. Eliminar el contacto entre paciente y tóxico.

3. Identificar el tóxico

4. Conseguir ayuda especializada

• Conducta PAS

• PROTEGER
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• ALERTAR

Debemos ofrecer el mayor número de datos posibles al centro coordinador para gestionar la asistencia 
sanitaria posterior.

• SOCORRER

• Medidas de soporte vital básico

Son aquellas que están basadas en el ABC del SVB y serán las que nos determinarán la urgencia vital de la 
víctima. Debemos realizarlas siempre.

Por orden debemos valorar:

A. Permeabilidad de la vía aérea

B. Función respiratoria

C. Soporte cardiovascular

D. Valoración neurológica

E. Exposición

a. Control de la temperatura corporal

b. Cese de la exposición a tóxicos

c. Control de las posibles complicaciones

6.2.5. Medidas generales

• Medidas para disminuir la absorción del tóxico

Estas medidas dependerán de la vía de entrada del tóxico.

• Respiratoria: separación del paciente de la atmósfera tóxica y aplicación de oxígeno mediante mascarilla 
reservorio en concentraciones entre el 36-100%.

• Cutánea: quitar la ropa y lavar con agua corriente y jabón suave.

• Ocular: lavar con SF durante 20-30 minutos.

• Digestiva: es la puerta de entrada más frecuente del tóxico (90%)

• Vaciado gástrico - lavado gástrico

• Administración de carbón activado

Únicamente personal sanitario
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• Medidas para aumentar la eliminación del tóxico

Se realizarán específicamente por personal sanitario.

6.2.6. Medidas específicas

• TÓXICOS INGERIDOS

En el día a día nos encontramos con gran cantidad de productos muy comunes que suponen un riesgo de 
intoxicación, productos de uso doméstico (lejía, salfumant, limpiacristales...), fármacos de uso común que 
en dosis excesivas son potencialmente peligrosos.

• Productos de uso industrial o doméstico

Las sustancias químicas pueden producir:

• Alteraciones del nivel de consciencia

• Vómitos

• Dolor a nivel de tracto digestivo

• Quemaduras en el tracto gastrointestinal (boca, esófago, estómago)

Si la víctima está consciente:

• Asegurar el ABC

• Obtener la mayor información posible (cantidad, tipo de producto...)

• No inducir el vómito

• Si tiene los labios quemados se puede dar agua fría en pequeños tragos hasta que llegue la ayuda médica

Si la víctima esta inconsciente:

• Asegurar el ABC. Si fuera necesario RCP básica identificar posibles sustancias químicas en la boca de la 
víctima y en caso de que las haya usar medidas de autoprotección.

• No inducir el vómito

• FÁRMACOS

Existen gran variedad de medicamentos que pueden dar clínica muy variada. Debemos tratar de identificar 
el producto ingerido, hora de la ingesta, MOTIVACIÓN (voluntaria o accidental), cantidad.

Consciente:

• Colocarla en lugar cómodo y seguro, tranquilizarla para obtener la máxima información posible.
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Inconsciente:

• Asegurar ABC

• Si respira: PLS

• No respira: RCP

• DROGAS

Hay una gran variedad de sustancias. Por su frecuencia destacar:

Depresores del sistema nervioso (barbitúricos, benzodiacepinas): Estos producirán:

• Somnolencia letargia hasta el coma.

• Respiración superficial

• Pulso débil

Estimulantes (cocaína, anfetaminas) y alucinógenos (setas, LSD):

• Nerviosismo, agitación

• Sudoración

• Temblores

• Piel roja y caliente

• Alucinaciones visuales y/o auditivas

Opiáceos (heroína, morfina):

• Letargia confusión hasta coma

• Respiración lenta y superficial

Etanol (alcohol):

El etanol es un depresor del SNC pero que a dosis bajas produce estimulación del comportamiento. Su 
ingesta masiva puede provocar la inconsciencia con los numerosos riesgos que ello conlleva (aspirado de 
vómito, hipotermia por pérdida excesiva de calor, desatención).

Los síntomas se relacionan con las concentraciones de alcohol en sangre y dependen de la rapidez del 
consumo y la cantidad.

Inicialmente encontraremos:

• La sintomatología va desde una intoxicación leve con euforia, locuacidad, moderada (disartria, ataxia, 
somnolencia), grave (letargia, agresividad, lenguaje incoherente), coma y muerte.

• Olor a alcohol
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• Cara roja, húmeda

• Respiración profunda

• Pulso lleno

Deberemos:

Si está consciente:

• Buscar un ambiente seguro y tranquilo

• Evitar que el paciente se enfríe.

• Buscar otro tipo de lesiones que estén enmascaradas por la situación.

• Controlar los signos vitales hasta que se recupere o llegue un responsable.

Si está inconsciente:

• No respira: SVB

• Respira: PLS

• PLANTAS Y SETAS VENENOSAS

La ingesta de cantidades pequeñas de setas y plantas bien sea por equivoco o desconocimiento es una 
urgencia grave que puede llevar, en cantidades importantes hasta la muerte.

Podemos encontrar:

• Alteración del nivel de consciencia

• Color abdominal de tipo cólico

• Náuseas y vómitos

• Diarrea

• Convulsiones

Debemos:

• Identificar la planta si es posible y guardarla si tenemos ocasión.

• Proteger al paciente, sobre todo si convulsiona.

• Si está inconsciente, algoritmo de SVB.
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• SUSTANCIAS QUÍMICAS

Las sustancias químicas pueden si entran en contacto con la piel causar quemaduras químicas (más lentas, 
pero de similares características que las producidas por calor) o ser absorbidas y causar daños a nivel 
orgánico

Podemos encontrar:

Dolor intenso y agudo localizado. Si ha pasado tiempo:

• Valorar coloración: rojo, blanco.

• Presencia de ampollas

• Superficie quemada

• Dolor

Con estos datos podremos aproximar la gradación de las quemaduras.

• Primer Grado

• Superficiales. Sólo epidermis.

• Dolorosas. Aspecto enrojecido.

• Segundo Grado

• Dermis.

• Dolorosas. Aspecto inflamado.

• Ampollas.

• Tercer Grado

• Profundas. Músculo, tendones, nervios, hueso….

• No dolorosas.

• Color blanquecino nacarado.

Debemos:

Asegurar que no existan más restos en contacto con el paciente.

Retirar la ropa contaminada mientras moja la herida.

Limpiar con agua corriente durante 20 minutos evitando salpicaduras.

No aplicar pomadas, cremas u otras sustancias.

No reventar las ampollas.
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Tapar con paño húmedo estéril.

Si la víctima tiene la quemadura en la cara.

• Maniobras según ABC.

• Refrescar la zona con agua fría.

Anotar los datos del producto.

• PICADURAS

Las picaduras son muy frecuentes en nuestro medio. Son más dolorosas que peligrosas salvo que afecten 
a la vía aérea.

Es importante vigilar la evolución por posible shock anafiláctico.

Encontraremos:

• Dolor en el punto de picada

• Reacción inflamatoria local: enrojecimiento, edema y calor de la zona

Deberemos:

• Tranquilizar a la víctima

• Si el aguijón es visible se puede extraer SIN presionarlo

• Elevar la zona afectada

• Aplicar frío local (bolsa de hielo envuelta en un paño, agua fría...)

• Tratar de identificar el insecto

• CONTACTO OCULAR

Muchas sustancias tanto en forma líquida como gaseosa son capaces de afectar a la zona ocular, las 
mucosas de los ojos absorben con gran rapidez estas sustancias lo que puede conllevar una lesión ocular 
tanto superficial como profunda hasta provocar incluso ceguera.

Podemos encontrar:

• Dolor intenso

• Signos inflamatorios

• Lagrimeo

• Alteraciones de la visión

• Imposibilidad de abrir el ojo
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Deberemos:

• Si tenemos guantes, debemos usarlos.

• Abrir el ojo suavemente, pero con firmeza.

• Irrigar el ojo con agua durante al menos 20 minutos procurando no afectar el ojo sano.

• Si no va a venir asistencia médica y debemos trasladar al paciente tapar el ojo con un apósito estéril 
durante el traslado.

• Tratar de identificar la sustancia.

• INHALACIÓN DE GASES

La inhalación de gases es potencialmente peligrosa ya que puede producir problemas respiratorios y 
neurológicos graves.

Puede haber inhalaciones accidentales en el domicilio (cuando se usan diferentes productos de limpieza 
juntos), y fundamentalmente en empresas que usen sustancias químicas.

• Humo de incendios

En general la inhalación de gases y más concretamente el generado por los incendios puede llegar a ser 
mortal.

Sabemos que 3 de cada 4 muertes por intoxicaciones debidas al humo ocurren en el lugar del incidente 
donde solo actúan los servicios de emergencia extra hospitalaria que deben ser los responsables de la 
adecuada atención a estas víctimas que bien pudieran ser de otros grupos de intervención.

Hasta hace relativamente poco tiempo se reconocía en las víctimas de incendio tres tipos de patología:

una traumática, otra originada por las quemaduras y una tóxica debida al monóxido de carbono. Gracias 
a los últimos estudios hoy se sabe que esta es una intoxicación compleja y multifactorial y por ello de 
consecuencias muy variadas.

En el humo de incendios podemos encontrarnos, los siguientes componentes:

• Gases no irritantes de la vía aérea:

• Monóxido de carbono

• Gases tóxicos irritantes de la vía aérea

• Amoniaco

• Benceno

• Ácido clorhídrico

• Otros

• Gases asfixiantes simples
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• Dióxido de carbono

• Partículas

• Hollín

De todos estos factores los dos gases que pueden ser causa de muerte inmediata en un incendio son el CO 
(monóxido de carbono) y el HCN.

El CO es un gas inodoro y no irritante que atraviesa con facilidad los alvéolos pulmonares, se fija a los 
glóbulos rojos impidiendo un adecuado transporte de oxígeno a los tejidos. 

En nuestro medio es la intoxicación por gases más frecuente y su causa más habitual es la combustión 
incompleta de gases en calentadores, braseros, calderos… en pequeñas cantidades durante tiempo 
prolongado. La otra fuente habitual de intoxicaciones por CO es el humo de incendios, en este caso por 
grandes cantidades en poco espacio de tiempo.

En lo que respecta al HCN la mayor parte de compuestos nitrogenados naturales o sintéticos son capaces 
de liberarlo cuando la combustión se realiza a alta temperatura y en un ambiente pobre en oxígeno como 
es el caso de los incendios.

Las manifestaciones clínicas (aquello que nos encontraremos en la víctima) pueden ser muy variables:

• En las intoxicaciones donde predomine el CO:

• Tiempo prolongado a niveles bajos

• Dolor de cabeza

• Mareo

• Confusión

• Alteraciones de la marcha

• Náuseas y vómitos

• Taquicardia

• Tiempo de exposición breve a niveles altos

• Alteraciones respiratorias (respiración rápida y ruidosa)

• Cianosis

• Confusión

• Inconsciencia

• En intoxicaciones donde predomine el humo (HCN o mixtas)

• Alteraciones respiratorias
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• Tos

• Dolor de garganta

• Quemaduras alrededor de boca y nariz

• Restos de hollín en boca

• Inconsciencia

Ante un posible intoxicado por humo de incendios nuestra actitud debe ser:

• Intentar restablecer una respiración adecuada

• Alertar urgentemente a los SEM

Actuación:

• Sacar a la víctima de la atmósfera contaminada.

• Valoración de nivel de consciencia y respiración. Actuación según algoritmo SVB.

• Permanecer junto a la víctima tranquilizándola.

• Situarla en lugar aireado y tranquilo.

• En caso de tener oxigeno aplicárselo a la concentración más alta posible.

• Tratar las posibles quemaduras evitando que el paciente se enfríe en exceso.

• Controlar y anotar los signos vitales, así como los cambios que pudieran producirse.
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7. ENTORNOS NATURALES

7.1. RESCATE EN MONTAÑA

Cada vez son más las personas que eligen la montaña y entornos naturales como lugar para disfrutar 
de actividades de ocio y tiempo libre. Todos los peligros que acechan al ser humano en las montañas, en 
sus caminos y senderos, están condicionados por los factores inherentes del propio medio natural y por 
nuestras propias limitaciones. 

Interpretar como estos factores pueden interaccionar con nuestras limitaciones, nos ayudará a prevenir 
accidentes y actuar con mayor seguridad en situaciones de rescate y/o asistencia inicial.

Si la seguridad es nuestra principal premisa, la prevención junto con la formación y entrenamiento 
serán las herramientas indispensables para conseguir una actuación adecuada a nuestros objetivos 
o expectativas.

“Sólo quien se preocupa por conocer las montañas con humildad, por estudiarlas, por 
entenderlas, por saber defenderse con respeto del altivo orgullo de sus cimas y senderos, de 

sus más duras características, será capaz de integrarse con ellas y enfrentarlas con éxito”. 
José Ramón Morandeira

Este capítulo incorpora la visión y aplicación de intervenciones asistenciales adaptadas al medio 
natural. 

Nos centraremos en los aspectos que consideramos más característicos de las actividades e 
incidentes que se producen en montaña. 

7.1.1. Generalidades de la asistencia en montaña

Entre las actividades que podemos realizar tenemos el senderismo, trekking de media y alta montaña, 
alpinismo, expediciones, escalada, esquí de montaña, espeleología, BTT, barranquismo, rafting, kayaking, e 
incluso deportes aéreos como el parapente, ala delta, y salto base. 

Su práctica está condicionada por factores climatológicos como lluvia, tormentas, nevadas, avalanchas, 
caídas de piedras… etc., y por condicionantes o factores relacionados con la persona de tipo técnico, 
equipamiento inadecuado o aquellos derivados de las alteraciones producidas en la persona influidas por 
el medio mismo.

Por lo tanto, las decisiones deben ser dinámicas y acordes a cada situación, detectando:

• Exposición a posibles peligros y limitaciones

• Accesibilidad de la zona.
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• Disponibilidad de recursos en el lugar.

Las diferencias entre la asistencia en lugares de acceso rápido y próximo a la ciudad, y la asistencia en zonas 
de montaña son: 

• Las dificultades del medio en sí.

• La dificultad de la asistencia en un lugar más hostil

• Las necesidades técnicas y materiales del traslado del herido. 

• La prolongación del tiempo de aproximación y evacuación de los grupos de rescate y sanitarios 
especializados.

La valoración y asistencia en sí, se basará en la aplicación de las recomendaciones básicas de primeros auxilios.

Teniendo en cuenta la escasez de evidencia científica en el ámbito extrahospitalario del accidente en el 
medio natural, las recomendaciones que proponemos se basan en la información recopilada de diferentes 
textos, unida a la experiencia y conocimientos de los grupos de rescate. 

7.1.2. Actuación ante un accidente en montaña

Dimensionar y Valorar el lugar del accidente. Proteger

a. Visión general del lugar detectando posibles riesgos.

• Detectar peligros evidentes y buscar aquellos insospechados.

• Nuestra seguridad es lo principal, después los acompañantes y heridos.
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b. La imposibilidad de asegurar la zona justificaría la ausencia de actuaciones o maniobras asistenciales en 

el mismo lugar del accidente.

Activar los recursos necesarios. Alertar

a. Precisar localización, hora y descripción del accidente, gravedad, condiciones climatológicas, nº de 
personas en el lugar, datos personales y teléfono de contacto… etc. 

b. Valorar activación y punto de encuentro con recursos asistenciales.

Asistir a la Víctima. Socorrer

a. Valorar asistir en dos tiempos. Si por razones de seguridad o limitaciones orográficas, climatológicas o 
propias de la lesión del accidentado, no fuera posible su asistencia “in situ”:

• Primero: Realizar si procede, una asistencia inicial básica detectando y solucionando aquellos riesgos 
vitales que no pueden demorarse en el tiempo.

• Segundo: Estabilizar y resolver el resto de las lesiones en un lugar más adecuado.

Reconocer posibles lesiones o afecciones. 

a. Valoración Primaria – Secundaria

• Valorar y estabilizar según las recomendaciones indicadas. Adaptar la actuación a las condiciones 
ambientales y material disponible. 

Inmovilizar y Movilizar

a. 1er. objetivo: Inmovilizar (salvo peligro inminente):

• Disminuye el dolor

• No empeora o crea otras lesiones

• Aumenta la comodidad y bienestar

• Facilita la movilización

b. 2º objetivo: Movilizar

• Alejarlo de la zona de riesgo

• Facilitar su atención sanitaria

• Evacuar al paciente del lugar

Organizar, Priorizar y Evacuar

a. Organizar:

Organizar la estrategia de grupo para el traslado y evacuación hasta el medio de transporte 
definitivo. 
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b. Priorizar:

La necesidad de evacuación según gravedad y número de heridos.

c. Evacuar:

Decidir qué tipo de evacuación es más adecuada según lesiones, factores ambientales y logísticos. 
Evacuación aérea, terrestre o mixta. 

Revaluar 

a. Durante el traslado y evacuación evaluar periódicamente el estado del paciente y su confort. Ofrecer 
apoyo psicológico.

7.2. VALORACIONES BÁSICAS DE LAS INTERVENCIONES

Antes de cualquier actuación asistencial debemos anticiparnos a todo aquello  
que suponga un riesgo o dificultad

Nuestro objetivo es controlar o reducir sus efectos. 

Dificultades propias del entorno y del accidente:

• La seguridad en la zona del accidente. Prever peligros y ajustar las acciones según condiciones.

• Lugar donde se desarrolla la actividad. Valorar dificultad del acceso y progresión (pared, barranco, cueva, 
alta montaña). Limita el botiquín que podemos llevar y nuestra asistencia. 

• La climatología. Durante el día o la noche, el frío, el viento, la nieve, el calor, la humedad deben prevalecer 
en nuestro pensamiento para intentar compensar sus efectos.

• La patología o lesiones. Esto nos orientará como debe ser el traslado hasta el helicóptero o ambulancia; si 
debe ser en camilla (con el tiempo y recursos personales que se necesitan) o con otros métodos alternativos.

• El Horario. Valorar según horario, lugar y gravedad, la alternativa de evacuar por aire o tierra. Si el horario 
impide el rescate aéreo valorar continuar durante la noche o esperar hasta el orto y evacuar con el 
helicóptero.

Actuar y tomar decisiones teniendo una visión conjunta, anticipada y rápida de estos factores. 
La vida del accidentado dependerá en gran medida de ello.

7.3. COMPENDIO DE ACTUACIONES ASISTENCIALES

El manejo y tratamiento de las diferentes situaciones que podemos encontrarnos en el medio natural no 
difieren de los protocolos y recomendaciones actuales.

Pag - 1600



UrgENCIaS SaNITarIaS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 12 TEMa 12
Sin pretender repetir las actuaciones de soporte vital básico y de trauma descritos en otros capítulos, nos 
ceñiremos en destacar y puntualizar aquellas acciones de la asistencia habituales en el medio natural.

7.3.1. SOPORTE VITAL BÁSICO EN PCR

Las recomendaciones de RCP contemplan recibir un apoyo de personal especializado en pocos minutos, 
pero en un entorno de montaña, los tiempos se alargan o incluso el personal sanitario no podrá acceder 
hasta el mismo lugar. Por lo tanto, la intervención de los presentes es aún más decisiva; siendo escasas, 
las posibilidades de sobrevivir a una parada cardiopulmonar producida por traumatismo, hemorragia o por 
causa de una patología cardiaca.

• Recomendaciones RCP 2015. PCR en Situaciones Especiales:

• Emergencias en entornos agrestes y medioambientales- 

1. Reconocer la emergencia y avisar de inmediato.

2. Inicio de la RCP-B por los testigos presenciales.

• Si iniciamos RCP-B después de 5 minutos, disminuye la probabilidad de recuperación íntegra de 
funciones cerebrales. 

• En montaña debemos considerar las excepciones, donde la probabilidad de recuperación puede 
ser mayor en situaciones especiales:
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a. Hipotermia accidental

b. Ahogamiento en aguas frías

c. Enterramiento por avalancha

d. Fulguración por rayo

3. Gestión del entorno

• Dificultad del terreno en roca, nieve. Intentar realizar las maniobras sobre una superficie los más 
horizontal posible, buscando seguridad, estabilidad y cierta comodidad, así aumentaremos la 
efectividad.

• Quitar aquellos elementos que puedan entorpecer las maniobras (mochilas, arva o si lleva 
demasiada ropa). Lo más rápido posible, y que no suponga una demora excesiva en comenzar 
las maniobras.

• Intentar aislar del medio húmedo, mojado o con nieve. Precaución que debemos tener en cuenta 
si además se quiere usar un Desfibrilador Externo Automático -DEA- (equipos de rescate).

7.3.2. SOPORTE VITAL BÁSICO AL POLITRAUMA

La estadística demuestra que el 83% de los fallecidos es como consecuencia de hemorragias producidas por 
lesiones traumatológicas.
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1. Soporte Vital al Trauma

Las recomendaciones internacionales en soporte vital al trauma nos enseñan como sistematizar una 
secuencia de valoración.

La dificultad añadida viene dada por el medio hostil y la limitación logística de disponer de un material más 
reducido en peso y espacio (botiquín).

Estamos condicionados a seleccionar un botiquín más adaptado a cada situación y en ocasiones, improvisar 
adaptando otros recursos a nuestras necesidades.

2. Valoración Primaria y Secundaria en Montaña.

Valorar un accidentado en la montaña con condiciones adversas de frío, invernales o incluso en un barranco 
o cavidad requiere realizar un examen rápido, pero mucho más cuidadoso, detallado y periódico. 

“La gravedad de la víctima tiene que ser un valor 
que nos marque la rapidez y tipo de rescate.”

• Valoración Primaria

• Asegurar la permeabilidad de la vía aérea, con control cervical. 

• En personas inconscientes, utilizar dispositivos como el tubo de guedel no te libera de vigilar la 
vía aérea. 

• Las situaciones con víctimas de nivel reducido de consciencia o inconscientes y vía aérea no 
aislada deberán estar controladas en todo momento (en situaciones donde la progresión nos 
obligue a la movilización del herido por instalaciones en la vertical o tirolinas, deberemos valorar 
la progresión junto con la víctima, si la situación lo permite).

• Garantizar una correcta ventilación. 

• Deducir según la biomecánica del accidente, posibles lesiones inicialmente ocultas. En los accidentes 
en montaña donde los tiempos de asistencia se alargan, realizar valoraciones periódicas.

• En lugares aislados y hostiles, donde no pueda llegar personal sanitario especializado, conviene 
conocer aquellas técnicas permitidas que solucionan los problemas vitales correspondientes a la 
ventilación, y que vienen reflejados en las recomendaciones de la RCP en situaciones especiales 
para personal lego.

• Controlar las hemorragias. 

• La valoración de los signos como sudoración, palidez, frialdad, color, temperatura y relleno 
capilar deben ser contrastados en relación a las condiciones medioambientales presentes y ser 
tan fiables como la situación permita.

• Las hemorragias externas son evidentes, pero intentar detectar mediante la exploración o 
percepción del paciente, las hemorragias internas son de vital importancia. Su sospecha y 
detección precoz decidirá la gravedad, y será un indicativo para insistir en la rapidez del rescate.
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• Valorar el estado neurológico

• Valorar la evolución de su estado neurológico durante todo el proceso.

• Relacionar su estado neurológico inicial con la lesión y condiciones ambientales y actuar según 
protocolo. Por ejemplo, en traumatismos craneoencefálicos, edema cerebral* por la altura, 
hipotermia grave… etc.

• Exposición de la víctima

• Exponer las partes del cuerpo que nos interese, sin desnudar a la víctima

• La protección contra la hipotermia será una acción prioritaria.

• Valoración Secundaria

• El objetivo principal es realizar una valoración de cabeza a pies, intentando descubrir cualquier lesión.

• Recopilar datos relativos de la víctima obteniendo toda la información posible. 

Por ejemplo: antecedentes familiares y personales, recuerdos, síntomas, alergias… etc.

• En las siguientes situaciones se indica o recomienda una evacuación en camilla. 

• Accidente con impacto a gran velocidad (btt, escalada, parapente… etc.).

• Traumatismo craneoencefálico.

• Traumatismos graves por encima de la clavícula.

• Dolor en cuello o espalda.

• Nivel de consciencia reducido producido por traumatismo.

• Lesiones incapacitantes.

Obviar esta información puede empeorar, provocar lesiones irreversibles  
o poner en peligro su vida

• Actuar de forma rápida, sin pensar en las consecuencias, puede conllevar un agravamiento de las 
lesiones. La rapidez no equivale a efectividad.

• Si la situación lo permite, debemos adecuar nuestra primera asistencia a la gravedad de la víctima 
y dificultad del medio. 

• Si es necesario mover más recursos para dar seguridad y calidad asistencial al incidente, deberemos 
pensar en todos estos factores. Siempre buscando el máximo beneficio para la víctima.
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7.3.3. Inmovilización y movilización

El objetivo de la inmovilización es suprimir la movilidad de una parte o de todo el cuerpo con el fin de 
disminuir el dolor y prevenir mayores lesiones.

El objetivo de la movilización es conseguir mover y transportar al accidentado de la mejor forma posible 
hasta el centro sanitario más adecuado.

Los elementos o materiales (vendas, férulas*, camillas, triángulo de rescate… etc.) disponibles por los 
grupos de especialistas, o aquellos materiales de fortuna que pueden improvisarse (ramas, bastones, 
cuerdas, mochilas, esquí… etc.) son las herramientas utilizadas.

Recomendaciones Generales

• Antes de movilizar tenemos que inmovilizar. Excepto que:

• Exista peligro en el lugar del accidente.

• Riesgo inminente para el accidentado.

• Si una víctima dificulta el acceso a otra con riesgo inminente para su vida.

• Sistemática de actuación:

• Planificación y coordinación previa de los colaboradores con un mando único. 

• Prever necesidades y dificultades.

• Valorar la prioridad de la movilización cuando exista algún riesgo.
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• Mantener una actitud conservadora lo más rigurosa posible.

• Realizar inmovilización cefálico-cervical ante sospecha de lesión medular.

• Movilizar en bloque manteniendo el eje cabeza, cuello, tronco.

• Inmovilizar extremidades (ver capítulos anteriores).

• Aislar y proteger del medio (Esta puede ser la primera acción en ocasiones).

Toda víctima traumática tiene lesión cervical 
hasta que no se demuestre lo contrario

Características del Material de Inmovilización-Movilización. Equipos de Rescate.

Los equipos de socorro deben seleccionar en cada intervención, el material más adecuado para las lesiones 
que previsiblemente se van a encontrar. 

Debería reunir las siguientes condiciones:

• Funcional. Adaptable y cómoda para diferentes tipos de lesiones.

• Ligeras. El peso incide en la rapidez, seguridad.

• Resistentes. Deben soportar roces, pinchazos, y no deteriorarse con el agua.

• Fácil de limpiar.

Material de Inmovilización: 

• Collarín regulable, X-collar.

• Inmovilizador de velcro en 8 de guarismo (clavícula).

• Tipo “Sling” (para hombro).

• Férulas semirígidas (extremidades).

• Férula cérvico-espinal o férula de Kendrick. Adaptada para inmovilizar y movilizar con unas 
mínimas garantías al accidentado, en situaciones de poco espacio y escaso personal.

Material de Movilización:

• Camillas: 

No existe una camilla que reúna todas las características ideales para cualquier tipo de 
situación, terreno y adaptada a la asistencia. Entre las más utilizadas:

• Piguillen, Alp, Nest de Petzl, Kong, Sked Stretcher y Franco Garda.
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• La camilla Franco Garda adapta su diseño a la 
comodidad asistencial; incorpora una protección 
para la cabeza, añade un espacio para introducir 
la botella de oxígeno, y cremalleras laterales para 
acceder a los brazos.

• Cuerdas (Sistemas Improvisados) 

• Podemos diseñar diferentes sistemas de traslado 
o porteo.

• Por ejemplo: un cacolet* o una camilla.

• Para situaciones que no se disponga de material 
específico adecuado, y valorando riesgos, gravedad 
y tiempo estimado de intervención del personal 
especializado. 
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Mostramos únicamente aquellas situaciones o patologías relacionadas con el medioambiente, y que por su 
incidencia y prevención deben ser nombradas. 

Queda en otro capítulo, todas aquellas patologías comunes que no están relacionadas directamente con el 
medio natural y que también pueden suceder en montaña.

7.4.1. Patología por frío

• HIPOTERMIA

Se considera temperatura normal alrededor de 37 ºC. La Hipotermia se produce cuando la temperatura 
central es inferior a 35 ºC. 

Se considera como temperatura central, la temperatura del corazón medida por medio de una sonda 
rectal o esofágica, o de un termómetro epitimpánico (este último, solo útil en víctimas que respiran 
espontáneamente y una vez limpiado el conducto auditivo de hielo, nieve, agua o cuerpos extraños). 

Se han descrito casos de recuperación exitosa y sin secuelas de víctimas con hipotermia grave, que 
presentaban un paro cardiaco por asistolia*, y que habían superado las 4 horas 45 minutos de evolución.

La temperatura corporal central más baja registrada y reversible ha sido de 13,7 ºC, y la de hipotermia 
inducida de 9 ºC.

Nos guiaremos por los signos y síntomas, para detectar en qué fase de la hipotermia se encuentra y qué 
tratamiento es el adecuado.

Tª Central SIGNOS Y SÍNTOMAS

37 – 35 ºC

Temblor que podemos detener 
Sensación de frío

Perdida coordinación
Actitud negativa

35 – 32 ºC
Hipotermia Leve

Temblor que no podemos detener
Dolor muscular
Torpeza mental

Somnolencia

32 – 28 ºC
Hipotermia Grave (Moderada)

Cese del temblor
Disminución pulso y respiraciones

Rigidez muscular.
Confusión, estupor, coma. Riesgo Arritmias.

28 – 15 ºC
Hipotermia Grave (Severa)

Estado de muerte aparente (24-13,7 ºC)
Alto riesgo de Fibrilación ventricular*

Rigidez, frialdad
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El objetivo principal del cuidado en una hipotermia no es el recalentamiento inmediato activo, sino la 
prevención de una posterior caída de la temperatura central.

Tratamiento

• Hipotermia Leve: 

• Crear o trasladar a un punto o zona más cálida, menos adversa (refugio, tienda, punto caliente con 
hornillo, vela, hacer fuego si es posible… etc.).

• Realizar ejercicios musculares

• Aislar del suelo, nieve, agua, humedad o viento

• Sustituir ropa húmeda o mojada por seca. Abrigar cabeza

• Dar alimentos y bebidas calientes (si está consciente).

• Colocar botellas de agua caliente en tórax, axilas e inglés.

• Colocar bolsas o parches químicos de calor (no directo).

• Envolverse con manta aluminizada o saco de dormir junto con el sujeto.

• Hipotermia Grave:

• Manejo de la víctima con suavidad (riesgo de arritmias).

• Realizar las mismas acciones que con hipotermia leve.

• Vigilar su nivel de consciencia.

• Traslado a un hospital.

• Cuando la Temperatura es inferior a 28 ºC pueden producirse arritmias como la Fibrilación Ventricular. 
Su Tratamiento se basa en dar un choque eléctrico con un Desfibrilador Externo Automático. Aunque el 
corazón solo responde a descargas, si la temperatura es superior a 30 ºC. 

Si el corazón no puede ser desfibrilado, la víctima muere.

• En caso de Parada Cardiopulmonar, confirmado el estado de muerte aparente, se debe iniciar la 
reanimación tan pronto como esté garantizada su continuidad, especialmente en presencia de asistolia 
o fibrilación ventricular. 

La víctima no está muerta hasta que no esté caliente y muerta

• CONGELACIONES

Las congelaciones son lesiones locales producidas por el frío extremo, siendo el punto de congelación de la 
piel -0,52 ºC, el del tejido blando -2 ºC y el del hueso -4 ºC.
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Son lesiones frecuentemente localizadas en pies, manos 
y cara (nariz y orejas) por exposición a temperaturas 
por debajo de 0 ºC. Son lesiones que no amenazan 
inmediatamente la vida.

Si el frío afecta de forma generalizada se produce una 
hipotermia.

Clasificación de las Congelaciones:

El mejor tratamiento es evitar la congelación con la prevención.

• Tratamiento

• Recalentar para detener la congelación de los tejidos.

• Evitar la vasoconstricción* y mejorar la circulación sanguínea. 

• Prevenir la inflamación y la infección con fármacos.

• Medidas de actuación

• Proteger de condiciones adversas y evitar hipotermia.

• Colocar ropa seca y aflojar prendas o calzado (mejora la circulación).

• Hidratar con bebidas calientes (no alcohol).

• No aplicar calor directo o calor seco, ni masajes con nieve o con elementos abrasivos.

• Evitar recongelación porque produciría daños mayores.

• No recalentar una zona congelada si existe hipotermia.

• Calentar con agua a 37 ºC durante 15-30 minutos.

• Valorar la administración de fármacos recomendados según protocolos.

7.4.2. Patología por calor

El centro regulador de la temperatura corporal es el hipotálamo anterior. Según la información que recibe 
de los receptores de la piel, órganos y sistema nervioso regulará la temperatura corporal para mantenerla 
dentro de los valores normales.

Existen diversas patologías producidas por el calor como la insolación, el síncope y el agotamiento por calor 
pero solo mencionaremos el golpe de calor, por su gravedad y extrema urgencia.

• GOLPE DE CALOR

Es un aumento anormal de la temperatura central.
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Este síndrome se produce por un fallo de los mecanismos de eliminación de calor, provocando un aumento 
extremo de la temperatura corporal pudiendo provocar la muerte.

Los daños titulares comienzan con temperaturas corporales superiores a 41 ºC. Se pueden tolerar 
temperaturas corporales entre 41,5 y 42 ºC como máximo entre 45 minutos y menos de 8 horas.

Signos y Síntomas

• Confusión, somnolencia, agresividad, inestabilidad en la marcha o incluso coma.

• Piel sudorosa o seca pero siempre caliente. Cuando cesa el sudor mayor gravedad.

• Frecuencia cardiaca aumentada.

• Temperatura corporal axilar 39 ºC.

Tratamiento

• Retirar a la víctima del ambiente caliente, e intentar buscar un lugar fresco.

• Quitar la ropa e intentar enfriar el cuerpo con cualquier método a nuestro alcance.

• Hidratarlo si está consciente.

• Evacuación extremadamente urgente.

7.4.3. OTRAS PATOLOGÍAS

• FULGURACIÓN POR RAYO

El rayo es una corriente eléctrica directa y continua de altísimo voltaje y muy corta duración que puede 
alcanzar hasta 200 millones de voltios. Aunque dada la escasa duración del flujo de corriente, el 70% de las 
fulguraciones por rayo no son fatales sino son directas.

La corriente interrumpe momentáneamente la actividad eléctrica del corazón pero su automatismo celular 
reanuda la actividad espontánea en pocos segundos. La actividad respiratoria es más lenta en recuperarse, 
como mínimo 30 minutos, por lo tanto, deberemos asegurar la respiración para evitar una parada cardiaca 
secundaria a la hipoxia*.

Otras lesiones asociadas son las provocadas por la onda expansiva, o producidas por quemaduras. Estas 
lesiones son tratadas según la causa que las identifique.

Tratamiento

• Evaluar y aplicar medidas de Soporte Vital Básico si fuera necesario.

• Las personas fulguradas se benefician de resucitaciones prolongadas llegando a vivir sin secuelas 
importantes.

• Valorar posibles lesiones asociadas.
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• Las pupilas dilatadas o no reactivas no deben valorarse como mal pronóstico o criterio de muerte 

clínica.

• Protección térmica evitando la hipotermia.

• Las lesiones externas no predicen la importancia de las lesiones internas.

• Traslado urgente al hospital. Pueden aparecer arritmias cardiacas posteriormente.

• SÍNDROME DEL ARNÉS

El síndrome del arnés es la situación que deriva de las alteraciones provocadas por la suspensión inerte de 
una persona en el vacío, con limitación o imposibilidad de moverse. 

Cualquier tipo de arnés, independientemente del punto de sujeción que quede suspendido (anterior o 
posterior), puede producir el síndrome del arnés.

• Características importantes

• Se produce cuando se combinan la suspensión y la inmovilidad.

• La sintomatología puede aparecer en pocos minutos.

• No existen signos previos a la aparición de la sintomatología.

• Los movimientos de las piernas pueden ser beneficiosos.

• Una vez aparecen los síntomas, la víctima no puede reaccionar.

• La causa principal es la obstrucción del retorno venoso.

Síntomas:

• Malestar general.

• Sensación de hormigueo.

• Náuseas, mareo, pérdida de visión.

• Zumbido de oídos, sensación de asfixia.

• Edema en manos y pies.

• Sensación de pérdida de consciencia.

• Pérdida de consciencia.

Signos:

• Disminución de la tensión arterial.

• Aumento o disminución de la frecuencia cardiaca.
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• Arritmias.

• Síncope.

La muerte es inevitable, si la víctima no es descendida inmediatamente

Tratamiento

• Evitar la muerte anteponiendo el rescate a cualquier otra maniobra.

• Colocar al paciente horizontal.

• Aplicar medidas de soporte vital básico.

• Tratar lesiones asociadas.

• Traslado urgente a centro hospitalario.
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El presente punto, también se desarrolla en un ámbito más general en el tema 7 Rescate Acuático. Aquí 
desarrollamos la parte más concreta de Asistencia Básica Sanitaria y recordamos aquellos puntos más 
importantes de estas operaciones de rescate.

La actividad humana, lúdica o profesional, en el medio acuático o cerca de este, puede desembocar en situaciones 
de emergencia en las que son requeridos los cuerpos de seguridad y personal sanitario de urgencias.

Según la OMS, (Organización Mundial de la Salud), la muerte por ahogamiento supone la tercera causa de 
muerte por traumatismo no intencionado en el mundo. Cerca de 400.000 personas fallecen al año en el 
mundo, siendo el mayor porcentaje niños, varones y personas con fácil acceso al agua, (trabajan o viven 
cerca de ella).

El desconocimiento de los riesgos y de las propias capacidades pone en peligro cualquier intento de realizar 
un salvamento en este entorno. Hasta un experto nadador puede verse superado si decide entrar en el 
agua en condiciones difíciles: corrientes, oleaje, víctimas en estado de pánico.

Lo que vamos a exponer a continuación, pretende proporcionar unos mínimos conocimientos a los equipos 
de emergencia para que al menos tengan en cuenta su propia seguridad al afrontar un rescate en el agua. 

Abordaremos los riesgos que podemos encontrar en el medio acuático, qué le sucede a una persona cuando 
se está ahogando, cuándo y cómo podemos ayudarla, qué hacer si puede tener lesiones de columna, los 
primeros auxilios que debemos proporcionar y por último cuáles son los accidentes más usuales en el buceo.

Más vale un ahogado, que dos
Nunca ponga en peligro su propia seguridad

7.5.1. El ahogamiento

Podemos definir el ahogamiento como: “Proceso de sufrir dificultades respiratorias por la inmersión en un 
líquido, con resultado de muerte o probabilidad de morir, debido a la falta de aire por asfixia”.

El término en medicina legal se conoce como: “Asfixia por sumersión”.

-Si el fallecimiento se produce en las primeras 24 horas se considera un ahogado.

-Si se sobrevive a las primeras 24 horas, se considera semi-ahogado. 

7.5.2. Recuerdo Aparato respiratorio

Recordemos cómo funciona el aparato respiratorio: 

El aire entra y sale de los pulmones a través de las vías aéreas gracias al músculo diafragma, que junto 
con los músculos del tórax, expande y relaja la caja torácica. Al inhalar, llevamos oxígeno a los pulmones 
desde donde se distribuye a los bronquios, de estos a los bronquiolos y llega a los alveolos, que es donde se 
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produce el intercambio gaseoso. Esto es la difusión del oxígeno a través de una membrana semipermeable, 
en la sangre de los vasos capilares que rodean los alvéolos en forma de red, tomando el dióxido de carbono 
que desechamos y expulsamos con la exhalación.

El intercambio gaseoso es necesario para realizar nuestras funciones metabólicas, nuestras células 
necesitan oxígeno y su ausencia provocaría la asfixia o la muerte cerebral.

La Curva de Drinker, relaciona el tiempo de la ausencia de oxígeno con las posibilidades de supervivencia sin 
daños cerebrales, ante una parada cardio respiratoria.

7.5.3. Fases del ahogamiento

1ª. Fase de lucha. La persona lucha por mantenerse a flote desesperadamente, ante la sorpresa el miedo 
se apodera de ella.

2ª. Fase de apnea voluntaria. La víctima realiza apneas, aguanta la respiración, de forma voluntaria, para evitar 
tragar agua. Se producen acúfenos (zumbido en los oídos), vértigos, y continúa la lucha por mantenerse a flote. 
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3ª. Fase de impotencia. El individuo ya no tiene fuerzas para mantenerse en la superficie, no puede 
aguantar más tiempo sin respirar y realiza inspiraciones involuntarias, lo que origina la entrada de agua en 
las vías aéreas. El reflejo defensivo de espasmo de glotis puede perderse y el agua llega a los pulmones 
produciendo la parada respiratoria.

4ª Fase convulsiva. Perdido el conocimiento, se producen convulsiones generalizadas ocasionadas por la 
hipoxia cerebral (baja concentración de oxígeno en el cerebro).

5ª Fase agónica. Se produce la parada cardíaca, quedando una mínima reserva de oxígeno en el organismo. 
La muerte biológica sobreviene si no se produce el rescate y la aplicación del soporte vital básico o avanzado. 
La recuperación estará en función de los daños cerebrales sufridos.

7.5.4. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE ACUÁTICO

Según el patrón de comportamiento de una persona en el agua, sabremos cuando nos encontramos ante 
una situación de riesgo: 

1. Nadadores. Bañistas que se desenvuelven correctamente en el agua controlando su respiración. 

2. Distrés acuático. Bañistas incapaces de manejarse correctamente en el agua, en situación de peligro y 
con problemas para mantenerse a flote pero mantiene la capacidad de pedir ayuda. 

3. Víctima activa. Persona que lucha por mantenerse en el agua con gran dificultad para respirar que inspira, 
aspira agua y le es difícil pedir ayuda. 

4. Víctima pasiva. Persona que ha quedado inconsciente o ha sufrido algún tipo de accidente o enfermedad 
súbita. Normalmente aparece sumergida o flotando boca abajo por la distribución de pesos del cuerpo 
humano.

Conociendo estos patrones, evaluaremos la peligrosidad de asistir a una persona en estas 
circunstancias. El estrés es una respuesta adaptativa que nos hace afrontar situaciones de riesgo en 
las que nuestro organismo pone en marcha todos sus recursos para sobrevivir, por tanto es positivo. 
El distrés es el estrés negativo que provoca trastornos en el comportamiento, el conocido “efecto 
túnel”, dificulta la percepción de la realidad y la toma de decisiones. Una víctima activa está dominada 
por su cerebro reptiliano, el más antiguo, básico e instintivo, el que lucha por su supervivencia de 
forma irracional, el que controla la situación.

Es por ello que una víctima en el agua debe ser tratada con suma precaución, aunque aparentemente esté 
tranquila, sobre todo si se trata de una víctima activa, pues en ese momento puede vernos sólo como algo 
a lo que agarrarse para mantenerse a flote, siendo este el primer riesgo que debemos considerar en un 
rescate en el medio acuático.
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7.5.5. Riesgos del entorno

Los riesgos que ofrecen los espacios naturales son distintos a los que podemos encontrar en instalaciones, 
piscinas o parques acuáticos.

• Instalaciones acuáticas

• Piscinas. Los accidentes suelen ser debidos a negligencias de los usuarios. Se trata heridas y 
traumatismos que pueden ser más o menos graves, llegando incluso a lesiones de columna tocando 
el fondo en zambullidas. Las hidrocuciones también se dan en estos espacios de ocio, debidas en 
ocasiones al consumo de alcohol o comidas copiosas.

• Parques acuáticos. El mismo tipo de accidentes que en piscina, pero de mayor gravedad, por 
colisiones con otros bañistas o estructuras del parque, lesiones de columna con consecuencias 
graves e incluso ahogamientos. Muchos usuarios son malos nadadores o no nadadores.

Estas instalaciones deben estar vigiladas por servicios de prevención, que cuentan con recursos humanos 
y materiales, además de planes de salvamento y evacuación.

• Espacios naturales

• Lagos y pantanos. Presentan fondos irregulares con cambios bruscos de profundidad. Fondos de 
cieno con flora, troncos y rocas y aparente ausencia de corrientes. Los accidentes sobrevienen por 
excesos de confianza. No son zonas adecuadas para el baño.

• Ríos. Son realmente peligrosos, ya que luchar contra su corriente puede resultar imposible. 
Además se crean zonas de verdadero riesgo, como son: Sifones ( estrechamientos donde el agua 
aumenta su velocidad y puede atraparnos), rebufos (caídas de agua donde se generan corrientes 
de retroceso que nos impiden salir y nos sumergen en el fluido con una menor densidad, debido a 
las burbujas de aire, por lo que no podemos nadar normalmente), cavernas y encorbatamientos 
(donde podemos quedar atrapados en un oquedad sumergida en una pared o aplastados contra 
una roca o tronco, sin que podamos vencer la fuerza de la corriente. Las zonas seguras son los 
remansos y contracorrientes que se crean detrás de un obstáculo.
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Nunca debemos subestimar la corriente y respetar tres normas fundamentales: 

• En caso de entrar al agua dejarse llevar por la corriente en posición de seguridad, pies 
por delante con las puntas fuera y cabeza erguida para ver los obstáculos. Con las manos 
dirigimos nuestra dirección. 

• Nunca debe atarse a una cuerda fija. Un cuerpo atado a una cuerda en una corriente tiende 
a sumergirse.

Las cuerdas deben ser usadas para intentar su lanzamiento a una víctima y llevarlas hasta la orilla, o 
como líneas de seguridad que se instalan de forma diagonal, nunca perpendicular a la corriente. 

En caso de tener que hacer un rapel hasta el agua, no haga un nudo al final de la cuerda, podría quedar atrapado.

• Equipo adecuado. En un rio se hace imprescindible el uso del casco, chaleco salvavidas 
con zafado rápido (hebilla de suelta rápida para poder soltarse del anclaje de una cuerda de 
seguridad), traje neopreno para evitar la hipotermia, y calzado adecuado. 

• Inundaciones urbanas y crecidas. Los principales riesgos son los mismos que en los ríos, pues 
el agua se comporta de la misma forma, presentando además el arrastre de objetos. Nunca debe 
perderse de vista aguas arriba. Un peligro añadido es la existencia de sumideros que pueden 
ocasionarse en los alcantarillados que quedan ocultos.

• Playa y aguas abiertas. Los principales riesgos son el oleaje, las corrientes de resaca y las 
mareas. No se debe luchar contra la corriente, es preferible dejarse arrastrar hasta salir de ella 
o nadar en diagonal a su dirección.

El oleaje puede ser superado por 
encima con “saltos de delfín”, si son olas 
pequeñas o por debajo con olas más 
grandes. En caso de permanecer a flote 
en zonas de rompiente, mantener a salvo 
las vías aéreas, situándonos de espaldas 
a su dirección. 

Las mareas son flujos de agua en 
movimiento periódico y alternativo 
del nivel del mar sobre la costa, con la 
“bajamar” es mayor la intensidad de corriente, con la “pleamar” se crean remolinos por la colisión 
entre dos masas de agua. 

Son características de zonas determinadas. En el mediterráneo no son apreciables. 

7.5.6. Técnicas básicas de salvamento acuático. 

• Percepción del accidente. Confirmar que efectivamente hay una situación de riesgo, nos avisan o lo 
estamos viendo.

• Analizar la situación. ¿Qué peligro está corriendo la víctima?
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¿Cuál es su estado? (Patrones de comportamiento).

¿Cuál es su perfil?, ¿De cuantas víctimas se trata?

El entorno: condiciones de corriente, oleaje, viento…

Distancia a la que se halla de un lugar seguro.

Medios disponibles, humanos y materiales.

*Recordemos la conducta PAS.

• Orden de acción:

1. sin entrar al agua: con material de alcance, cuerdas, aros salvavidas, o simplemente dando indicaciones 
de por dónde puede salir.

2. entrada al agua asegurado: zonas en que no cubra, o asegurado desde tierra por una cuerda de rescate. 
Preferiblemente con chaleco salvavidas con zafado rápido en la espalda.

3. Empleando una embarcación.

4. Utilizando material de flotación. Adecuado para el rescate acuático: Tubo, boya torpedo, aro salvavidas, 
aletas (propulsión).

5. Cuerpo a cuerpo con la víctima: sólo como último recurso. Teniendo en cuenta:

• Aproximación. Entrar en el agua de pie, evitando sumergirnos. Para no chocar con el fondo, que 
desconocemos, y no perder el contacto visual con la víctima. Nadaremos en crowl adaptado, esto es con 
la cabeza fuera del agua, sin perder de vista el objetivo que podría sumergirse.

• Control. Mantener la distancia de seguridad antes de establecer contacto. Tranquilizar a la víctima. 
Entrarle siempre por detrás para evitar que nos agarre. En caso de que esto se produzca, dejarnos hundir, 
la víctima nos soltará, o intentar liberarnos si conocemos alguna técnica de zafado.

• Remolque. Arrastrar de la forma que nos sea más cómoda, según nuestra técnica de natación, 
manteniendo sus vías aéreas fuera del agua.

• Extracción. Si la víctima está consciente, nos ayudará en la salida del agua. Si permanece inconsciente, 
necesitaremos ayuda. En caso de hallarnos solos, la llevaremos hasta el borde del agua, o de la 
embarcación. Sin soltar sus manos, que apoyaremos sobre el borde, salir del agua, voltear y extraer sobre 
su espalda. En orillas simplemente le arrastraremos sujetando sus antebrazos.

• Rescate lesionados de columna

Si sospechamos o tenemos claro un accidente con posibles lesiones de columna debemos actuar con 
especial precaución.

La aproximación se realizará con cuidado intentando no crear oleaje al alcanzar a la víctima.

Debemos inmovilizarla antes de su manipulación. Para ello tenemos dos opciones.
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• Si tocamos fondo, crear una “pinza”, con sus propios antebrazos, estirando estos por encima y a los 

lados de su cabeza, presionando para mantener el cuello alineado. Si la víctima estuviese boca abajo la 
voltearemos con delicadeza apoyando su nuca en nuestro antebrazo. Podemos esperar ayuda o salir 
poco a poco hasta encontrarla.

• En aguas profundas conseguiremos la inmovilización, situando una mano en su nuca, con el antebrazo 
pegado a su columna vertebral y la otra en la mandíbula, apoyando el antebrazo en el esternón. 
Presionaremos con los dos antebrazos para mantener la alineación. Para voltearla si estuviese boca 
abajo, nos sumergimos por debajo de la víctima, despacio, para rotar su cuerpo dejando arriba las vías 
aéreas. En este caso esperaremos hasta recibir ayuda.

En las dos situaciones necesitaremos ayuda para colocar el collarín e introducirlo en el tablero espinal, 
donde lo aseguramos con el arnés de sujeción e inmovilizador de cabeza, antes de sacarlo del agua.

7.5.7. Primeros auxilios

• Rescate del agua.

• Considerar posible lesión cervical.

• Evaluar ABC.
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• No provocar el vómito, podría producir aspiración a los pulmones.

• RCP. 5 insuflaciones – 30 compresiones- 2 insuflaciones.

Esta debería iniciarse en el agua con las insuflaciones.

• Uso del desfibrilador. La fibrilación ventricular, es típica en ahogados.

• Combatir la Hipotermia. Administrar O2.

La hipotermia, que se produce en todo ahogado, pues la pérdida de calor en el agua es 25 veces mayor 
que en el aire, es en esta ocasión un aliado para la conservación de la vida, alargando las probabilidades de 
resucitación sin daños cerebrales en la curva de Drinker, pues el organismo entra en una especie de “stand-
by” que lo mantiene en mínimos. (Ver apartado de rescate en montaña).

Siempre debe intentarse la reanimación de todo ahogado

Nadie está muerto hasta que no está caliente y muerto

7.5.8. Rescate en vehículos en el medio acuático

Anualmente se producen cientos de accidentes de vehículos en el medio acuático, muchos de los cuales 
resultan letales. Caídas al mar, puertos y pantanos, o arrastrados por la corriente en ríos e inundaciones. 
Una velocidad del agua de 2 m/s. y una profundidad de 45 cm, es suficiente para levantar un coche que 
pretenda cruzar un cauce.

En cuanto a las caídas al agua, las experimentaciones realizadas por diversos organismos han permitido 
obtener información de cómo se desarrollan estos siniestros.

Los vehículos presentan una fase de flotación, más o menos larga en función de:

• tipo de vehículo,

• localización del motor y tipo de carga.

• forma de aterrizar en el agua. 

• posición en el fondo del agua según la profundidad. 

• ventanillas abiertas o cerradas. 

A una velocidad superior a 25 Km/h. y una altura de más de 1.5 m. presentan el parabrisas destrozado. 

Siempre y cuando caigan al agua con las ruedas hacia abajo, empiezan a hundirse por el motor, (por la 
parte delantera). Depende de la posición de las ventanillas, más o menos rápidamente. Al hundirse el aire 
se comprime hacia el maletero. Una vez en el fondo, el coche se estabiliza y queda una bolsa de aire en el 
techo. Este proceso dura unos 10 segundos en una profundidad de 3 m, (con las ventanillas cerradas).
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En vehículos sobre su techo o de lado, con ventanillas cerradas se enderezan al hundirse y llegan al fondo 
sobre sus ruedas. Con ventanillas abiertas permanecerá en la misma posición, quedando en el fondo con 
las ruedas hacia arriba. En esta circunstancia no se formará la bolsa de aire.

En cuanto a la salida de los ocupantes:

• El uso de cinturones de seguridad aumenta las posibilidades de supervivencia al impacto. 

• Lo más viable es intentar salir cuando el coche aún flota, por las ventanillas, antes de que entre agua 
por ellas. Si esto sucede, la fuerza con que esta entra nos impedirá escapar.

• Las puertas sólo pueden abrirse cuando se igualan las presiones exterior e interior, lo que supone 
que el habitáculo esté inundado.

• Colocarse en la parte trasera del vehículo, para aprovechar la bolsa de aire mientras se decide cómo 
salir: rompiendo lunas o abriendo puertas, (en furgonetas abrir la trasera).

• El ocupante que consiga salir debe ayudar a los demás, antes de subir a la superficie. Los niños 
necesitarán ayuda.

El pánico, que impide el salir raudamente del vehículo, y las heridas, son las principales causas de 
ahogamiento en este tipo de siniestros. También influye:

• número de pasajeros,

• su condición física,

• uso del cinturón de seguridad (que determinará la gravedad de las lesiones),

• Airbags, ventanillas y puertas eléctricas o manuales. 

Muchas ocasiones pueden requerir una actuación urgente sin tiempo para esperar la actuación de unidades 
específicas de salvamento acuático, o al menos realizar una evaluación inicial del accidente.

A) Víctimas: Estado: vivas, conscientes o inconscientes/ muertas.

• Número y posición.

• Atrapamiento: físico / mecánico

B) Entorno: Distancia a que se encuentran.

• Profundidad del vehículo.

• Agua: corrientes, visibilidad, temperatura, fondos.

• Accesos.

Estas variables determinan las prioridades y planificación de la intervención. 

En presencia de corriente, hay que tener en cuenta la aproximación por medio de “técnicas de 
posicionamiento controlado”, ya que la contracorriente que forma el vehículo facilita el acceso, pero la 
apertura de puertas o ventanillas, así como el movimiento de los pasajeros, puede modificar la resistencia 
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a la presión del agua, con el riesgo de desplazamiento del vehículo, poniendo en peligro a víctimas y 
rescatadores.

La aproximación a favor de la corriente resulta más peligrosa ya que en el espacio entre el suelo y el vehículo 
puede hacer de sifón y succionarnos o atraparnos las piernas.

Una vez efectuada la aproximación, el orden de actuación sería:

1. Estabilización del vehículo. Asegurar con cuerdas, cinchas, 
cabestrantes o trácteles, por dos puntos al menos, (un solo 
punto produciría un efecto péndulo).

2. Asegurar vías aéreas del accidentado, incluso con un 
equipo de respiración autónoma, con control cervical. 

3. Excarcelación. Por huecos naturales: puertas, portones o 
ventanillas, en atrapamientos mecánicos. Excarcelando con 
herramienta hidráulica, en atrapamientos físicos. 

4. Extracción. Colocando collarín, tablero espinal, inmovilizador de cabeza y arnés tipo araña. Inmovilizar 
antes de movilizar.

7.5.9. Accidentes de buceo

El principal riesgo de accidente en el buceo es el ahogamiento, pero a esto hay que unirle los problemas 
causados por la presión, la intoxicación por gases y el frío. Expondremos a continuación los más comunes.

La presión a que está sometido el buceador es debido al peso del agua, que supone 1Kg/ cm² por cada 10 m 
de profundidad, más 1 Kg. del peso del aire de la atmósfera. De manera que a 10 m soportamos 2 Kg/ cm², 
a 20 m 3 Kg/cm² y así sucesivamente.

Esto hace que se convierta en el agente causante de una serie de riesgos, como los barotraumatismos, 
(traumatismos debidos a la presión), lesiones pulmonares o la enfermedad descompresiva. 

• El barotrauma de oído medio, es la patología más frecuente, alrededor del 80% de los casos. Se 
produce por la diferencia de presiones entre el oído medio y las vías respiratorias. Normalmente 
aparece cuando se desciende, en la fase de compresión, debido a un descenso demasiado rápido 
o por alguna inflamación local. También puede darse en el ascenso por la oclusión de la trompa de 
Eustaquio a causa de un cuadro catarral o inflamatorio de las vías respiratorias.
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El barotrauma de oído medio puede presentar diversa gravedad, llegando en los casos más graves 
a la rotura del tímpano. 

Síntomas:

• Dificultad para compensar, dolor de oídos, acúfenos (ruidos en el oído).

• Vértigos.

• Otorragia (hemorragia en el oído).

• Hipoacusia (disminución de la capacidad auditiva).

• Nistagmo (movimientos involuntarios del globo ocular).

• En ocasiones los síntomas se manifiestan pasadas varias horas de la inmersión.

Actuación: es recomendable trasladar a un hospital para la valoración de un especialista. En caso 
de la aparición de vértigos se debe llevar al paciente a un Centro de Medicina Hiperbárica ya que el 
barotrauma puede confundirse con una enfermedad descompresiva.

Prevención: Evitar descensos y ascensos descontrolados. Evitar bucear con catarros o inflamaciones 
de las vías respiratorias. Realizar maniobra de compensación (valsalva: pinzar la nariz e intentar 
expulsar aire por la misma) de forma continuada durante el descenso.

• La sobreexpansión pulmonar es uno de los accidentes más graves. Sucede durante el ascenso y es 
debido al aumento exagerado del volumen de aire en los pulmones. 

En la inmersión respiramos aire comprimido que al subir a superficie se expande. Si no es expulsado al 
realizar un ascenso a gran velocidad con las vías aéreas cerradas, de forma voluntaria o involuntaria, 
provocará lesiones pulmonares de diversa consideración, desde leves hasta muy graves, dependiendo 
de la cantidad y localización del aire que escape de los alveolos. Si ocupa el mediastino (espacio entre 
ambos pulmones), puede ser confundido con un infarto. Si penetra en el sistema circulatorio formará 
burbujas que causen embolias, afectando al hemisferio izquierdo del cerebro, produciendo parálisis 
en el lado derecho. El aire también puede quedar atrapado en la pleura o debajo de la piel, donde se 
acumula en el cuello y parte superior del tórax.

Síntomas:

• Malestar general, palidez o cianosis (piel azulada).

• Tos. Expectoración de sangre de un rojo intenso.

• Dolor en el tórax. Disnea (dificultad para respirar).

• Al realizar una palpación la piel crepita.

• Pérdida de consciencia, vértigos o alteraciones visuales.

• Convulsiones. Shock. Muerte.

Actuación: Traslado urgente a un Centro de Medicina Hiperbárica, con administración de oxígeno al 
100%, recostado sobre su lado izquierdo y la cabeza más baja que los pies.
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Prevención: Control de la flotabilidad, con formación y un buen mantenimiento del equipo de buceo.

• La Enfermedad Descompresiva, es producida por la acumulación de nitrógeno del aire comprimido que 
respiramos. Es un gas inerte que no metabolizamos, quedando disuelto en nuestro organismo en una 
cantidad que depende de la profundidad y del tiempo de permanencia en el fondo. Al subir a superficie, 
fase de descompresión, el nitrógeno se libera de los tejidos, pasa a la sangre y de ahí a los pulmones. 
Si no damos tiempo suficiente para su eliminación en el ascenso, realizando las paradas de seguridad 
oportunas en profundidades y tiempo determinado, el gas se expande formando burbujas, que pueden 
producir la obstrucción de los vasos sanguíneos desencadenando la enfermedad descompresiva. En 
ocasiones incluso respetando las paradas y tiempos, puede producirse por otros condicionantes. La ED 
puede ser de tipo I leve, o de tipo II grave, pudiendo evolucionar de leve a grave.

Síntomas:

• ED tipo I:

• Síntomas cutáneos: Picores, manchas rojas en la piel en tórax, espalda, abdomen y muslos.

• Dolores articulares: conocidos como “Bends”, en hombros, muñecas, caderas, rodillas y 
tobillos. Sólo afectan a un miembro y no se calman con analgésicos.

• ED tipo II:

• Síntomas cutáneos: Manchas similares a las anteriores, o áreas pálidas de un tono azulado.

• Síntomas neurológicos: afectación cerebral, parálisis, confusión, afasia (dificultad para 
hablar); medular, cansancio extremo, dolor “en cinturón”, parálisis miembros inferiores; 
nervios periféricos, hormigueos, debilidad motora.

• Síntomas gastrointestinales: Diarreas, náuseas, vómitos, espasmos intestinales.

• Síntomas respiratorios y cardíacos: dificultad respiratoria, disminución ritmo cardiaco y 
presión sanguínea.

• Síntomas vestibulares: Los mismos que para el barotrauma de oído interno.

Actuación: Evacuación urgente a un Centro de Medicina Hiperbárica, con administración de oxígeno 
al 100%, e hidratación. No administrar analgésicos. En el caso de que un buceador se haya saltado 
una parada de descompresión se debe proceder a su tratamiento.

Prevención: Respetar las limitaciones legales en número y duración de las inmersiones, así como 
las tablas y ordenadores de buceo. Planificar la inmersión. No superar la velocidad de ascenso de 9 
metros/minuto. Adecuación del traje a la temperatura. No tomar un avión, ni ascender montañas de 
más de 1000 m, en las 24 h posteriores a la inmersión.

• Intoxicación por gases. Dejando aparte las intoxicaciones por monóxido de carbono o vapores de 
aceite que pueden encontrarse en el aire respirable de las botellas por un mal funcionamiento o 
ubicación del compresor de carga, nos centraremos en dos situaciones más comunes, como son la 
Narcosis Nitrogenada y el Síncope Hipóxico o de aguas baja.

En cuanto a la Narcosis o “borrachera de las profundidades”, pues es similar a una intoxicación etílica, 
es debida al efecto del nitrógeno a una determinada presión parcial, es decir a una profundidad que 
ronda entre los 30 a 40 m, no afectando de igual forma a todos los individuos.
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Es reversible y no deja secuelas, en cuanto se asciende desaparece, pero es peligrosa por el riesgo 
de sufrir cualquier otro accidente debido a la euforia que se experimenta.

• El Síncope Hipóxico, de aguas bajas o “Blackout” (apagón), sobreviene a los buceadores en apnea (a 
pulmón). La causa es la hiperventilación que realizan estos para prolongar el tiempo de inmersión. 
Se genera un enriquecimiento de O2 disminuyendo la presencia de CO2 en sangre por lo que se 
retrasa la necesidad de respirar. Cuando el buzo consume el O2 generando más CO2 y asciende, 
se produce una inversión en el intercambio gaseoso en los alvéolos que hace que el oxígeno de la 
sangre pase a los alvéolos pues la presión de O2 en estos es menor, lo que produce la hipoxia y la 
pérdida de conocimiento. Esto sucede a muy pocos metros de la superficie. El lastre le hará hundirse 
produciéndose el ahogamiento. 

• El frío. Su principal riesgo es la hipotermia favoreciendo la aparición de otros como la 
enfermedad descompresiva y la narcosis. Ya comentamos que la pérdida de calor en el agua 
es 25 veces superior a la del aire. Si nuestra temperatura central disminuye por debajo de los 
35 ºC, entraremos en un estado de hipotermia (descrita en el capítulo de montaña). Por ello se 
hace imprescindible el uso de trajes isotérmicos adecuados para el trabajo en el medio acuático: 
trajes húmedos de 3 a 7 mm. para temperaturas superiores a los 18 ºC; trajes semiestancos, 
de 7 mm para las superiores a los 13 ºC; trajes estancos que permiten la inyección de aire en su 
interior, para menos de 13 ºC.

8. PSICOLOGÍA APLICADA

8.1. INTRODUCCIÓN

En todos los contextos de la emergencia y a todos los niveles de competencia, las labores de rescate, 
asistencia y socorro, que históricamente han venido realizando los profesionales entregados a la causa, 
se encaminaban inicialmente a proporcionar unos primeros auxilios en el lugar con el fin de atender sus 
necesidades físicas y restablecer su salud evitando un empeoramiento o agravamiento de las lesiones 
derivadas del accidente o proceso traumático.

La tragedia de Biescas (1997) marca un antes y un después en materia de intervención en emergencias. 
En dicha catástrofe se constató la necesaria asistencia en el plano psicológico más allá de la atención 
física a víctimas, familiares y otros afectados. Nace la “Psicología aplicada a la Emergencia”, cobrando 
tanta importancia en la gestión de la misma como la labor asistencial pura. Esta inquietud se traduce en 
la creación espontánea de unidades de psicólogos de emergencias, así como la impartición de módulos 
formativos específicos en materia de Primeros Auxilios Psicológicos e Intervención Psicosocial. Hoy en día, 
se pretende dar una respuesta institucional desde este punto de vista con la consolidación de ambos tipos 
de iniciativas en prácticamente todos los servicios de emergencias en España. 

Siguiendo esta línea de trabajo queremos dar a conocer los aspectos a tener en cuenta en la esfera 
psicológica dentro de la emergencia para primeros intervinientes, al igual que plantear la necesidad de no 
descuidar a ese otro afectado, y gran olvidado, que es el propio personal de emergencias implicado en la 
intervención. 

El capítulo se estructura en dos partes bien diferenciadas. La primera se centra en la víctima, su abordaje 
y manejo psicológico paralelo a la función asistencial pura, así como la propuesta de una escucha activa 
de la misma, que nos guiará y contribuirá a mejorar la calidad de nuestras futuras intervenciones. En una 
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segunda parte pretendemos resaltar la importancia de la preparación psicológica y la gestión del estrés en 
los intervinientes, especialmente en el terreno de las grandes catástrofes. 

8.2. PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS

8.2.1. Aproximación al accidentado

Uno de los tipos de urgencia que atienden más frecuentemente los servicios de emergencia son los 
accidentes de tráfico, que suponen el 50% de los siniestros laborales (“in itinere”, es decir, al ir o volver del 
trabajo). Habitualmente se presta una inestimable asistencia al sufrimiento físico mientras que se suele 
desatender la atención psicológica, ya sea por ausencia de conocimientos, falta de práctica o de tiempo 
material. Incluso el propio profesional puede verse superado por las circunstancias del hecho traumático. En 
este capítulo queremos mostrar una serie de estrategias simples y prácticas para intervenir en un accidente 
de tráfico, atropello, colisión… Además, se facilitarán unas pautas generales para afrontar la experiencia 
traumática en el mismo lugar del accidente, siendo extrapolables a otros tipos de emergencia con resultado 
de pérdida, ya sea de salud o personales (fallecimientos).

Poseer estrategias y habilidades para la ayuda ante situaciones especiales como el duelo (como son el 
tener capacidad de escuchar, saber comunicar malas noticias o saber manejarse en la interacción con 
personas agresivas o con diferentes colectivos: menores, ancianos, enfermos mentales, personas en 
situación de dependencia personal, etc.), teniendo además en cuenta las emociones de los afectados 
por estas situaciones de crisis o en situación de riesgo social debido a ellas es primordial para que no 
fracase nuestra intervención y podamos restablecer una recuperación. Igualmente hemos de ser capaces 
de saber reconocer los sentimientos y las reacciones normales de las personas afectadas, así como los 
elementos que acompañan a un proceso traumático y las manifestaciones del estrés ante un proceso de 
estas características. 

Actualmente, los accidentes de tráfico son, según la OMS, la tercera causa de muerte en los países 
occidentales. Se convierte en la primera causa de fallecimiento entre adultos jóvenes (de 14 a 29 años). En 
España, la media de fallecimientos está en torno a las 8 personas/días, según datos de la DGT desde el año 
2006. Además, uno de cada 22 fallecidos en accidentes de tráfico es menor de 14 años. Este fenómeno 
se ha convertido en algo tan cotidiano en nuestras vidas que es difícil encontrar a alguien que no conozca 
a alguna persona que haya sufrido un accidente de tráfico de forma directa o indirecta y pueda relatar 
cómo le ha afectado en su vida personal. Estas cifras aumentan exponencialmente cuando nos referimos 
a heridos: cada día hay 350 personas en España que resultan heridas en un accidente de tráfico. A veces 
no se contabilizan como accidentes aquellos en que los daños personales han sido tan pequeños que no 
requirieron atención médica, pero pudieron tener secuelas de tipo psicológico: miedo a coger el vehículo 
(amaxofobia), estrés postraumático… Sin embargo, la escucha activa de las víctimas y su experiencia nos 
enseña que los primeros auxilios psicológicos no sólo son útiles sino imprescindibles en cada emergencia 
en la que participemos. 

“Hace alrededor de un año sufrí un accidente de moto en mi localidad. No recuerdo lo que pasó, no 
por perder el conocimiento sino por el tremendo shock. Por ello he deducido que este altercado fue 
tan fuerte para mi mente que lo deseché. El problema llegó después, cuando ya me recuperé de mis 
lesiones, que no fueron demasiado graves.

Repentinamente, cada vez que me subía a un coche y nos poníamos en marcha me entraba un 
pánico tremendo al llegar a alguna calle con ramificaciones puesto que pensaba que de cada 
bocacalle iba a salir algún coche sin vernos y que íbamos a chocar...”
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8.2.2. Definición y aplicación

¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? 

Son intervenciones que tienen como característica fundamental la ayuda inmediata y próxima a las personas 
que se han visto afectadas por una situación desbordante que rompe el discurrir de su vida. 

Es el primer acercamiento de apoyo y se ha de manifestar de forma activa, ayudando a reorientar a los 
afectados que se han visto inmersos en una situación que está fuera de los parámetros habituales, como 
por ejemplo una persona que pierde a un hijo en un brutal accidente. Hay que tener muy en cuenta que 
posiblemente, como primeros intervinientes, al aproximarnos a la víctima nos estamos convirtiendo en su 
primer contacto con el mundo externo después de la experiencia traumática. 

Los objetivos de la intervención psicológica en ese primer momento se centran en el acompañamiento, el 
ofrecimiento de apoyo emocional, la minimización del impacto psicológico sufrido y el desarrollo de la idea 
de “normalidad” en una situación anormal.

Nadie está preparado para sufrir un accidente o una pérdida (de un familiar o de una función, como un 
brazo). Por ser un hecho violento ocasiona un fuerte estrés; por ser súbito es inesperado e imprevisto; por 
ser externo, se vivencia como un ataque, una amenaza y por ser involuntario se siente impotencia y, en 
muchos casos, culpa. La intervención con los afectados va dirigida a disminuir la angustia y la ansiedad, 
especialmente en los primeros momentos. Las secuelas psicológicas que se pueden originar remiten con el 
tiempo (se estiman unos 6 meses de media) en la mayoría de los casos, pero este tiempo se reduce mucho 
con la intervención, especialmente en menores. Se trata de ayudarles a recuperarse de forma rápida y 
efectiva, aceptando sus limitaciones y ayudándoles a descubrir recursos que pueden usar de inmediato. 

LA SITUACIÓN ES ANORMAL;
LAS REACCIONES SON NORMALES

Es muy importante que el interviniente perciba la realidad tal como es y no tal como cree o quiere que sea. 
Adoptar una actitud realista y constructiva en una situación de emergencia es tan importante como contar 
con la capacidad para resolverla. 

• El proceso del duelo

Tras tomar conciencia de la situación vivida, siempre que no existan otros impedimentos, se pasa a la fase 
de elaboración de pérdidas, incentivando el duelo por lo perdido. Se denomina duelo a la reacción conductual 
(pensamiento, emoción y acción) que se produce tras la muerte de un ser querido u otra pérdida significativa 
(ruptura de pareja, pérdida de trabajo, etc.) Se trata de un proceso que permite al individuo adaptarse a la 
ausencia. 

En el proceso de duelo aparecen sentimientos de enfado, culpa, tristeza, incredulidad, confusión, 
alucinaciones, así como trastornos del sueño y la alimentación, aislamiento social y otras conductas 
desordenadas.

Elaborar el duelo no significa olvidar, sino aprender a seguir viviendo y seguir queriendo a ese ser ausente. 
Este proceso no es lineal, es decir, puede tener altibajos. En ocasiones, los afectados pueden sentir que 
retroceden emocionalmente para lo cual se recomienda mantener una vida activa (intentando normalizarla) 
y no evitar hablar de la persona que se ha perdido, seguir expresando sentimientos y, si fuera preciso, 
solicitar ayuda especializada. 
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Ante una situación disruptiva la gran mayoría de personas experimentarán una serie de reacciones o 
síntomas psicológicos agudos, en la fase inicial de impacto o a los días de ocurrido el suceso, durante 
las fases de reacción y adaptación, pero afortunadamente sólo una minoría desarrollarán problemas 
psicológicos a largo plazo. ¿Qué es lo que hace que una persona sometida a una experiencia traumática 
sea capaz de enfrentarse a ella y superarla? Este concepto hace referencia a la resiliencia. Se han descrito 
siete pilares para la misma: introspección, independencia, capacidad para relacionarse, iniciativa, humor, 
creatividad y moralidad. Estas son las cualidades individuales que protegen a los individuos de la adversidad 
y les facilitan la elaboración de procesos resilientes. Como primeros intervinientes, en nuestra mano está 
ayudar a iniciar este proceso. 

CRISIS: ¿DESGRACIA U OPORTUNIDAD?

• Los primeros momentos

Partiendo de la premisa que el modelo ideal de emergencias debería incluir la figura del psicólogo de 
emergencias, bien en las unidades móviles medicalizadas, bien a nivel hospitalario (en Puertas de Urgencia), 
aquí presentamos unas pautas básicas de actuación, aplicables por primeros intervinientes, en caso de 
vernos involucrados en una situación de emergencia traumática: 

1. Facilitar información fiable y honesta (no mentir)

• disminución de la incertidumbre 

• disminución de la ansiedad y agitación.

2. Comunicación verbal y no verbal. Escucha activa. Empatía.

3. Estimular para que se hable o exprese las emociones. Normalizar síntomas.

4. Acompañamiento, estar con ellos. Incluso en el traslado de heridos, si es posible.

5. Acogida de los familiares de los damnificados.

• Estrategias generales de comunicación

La forma en la que nos comunicamos reviste especial importancia, ya que no sólo hablan las palabras, sino 
los gestos, la entonación, el ritmo, el vocabulario y las posturas que adoptamos, entre otras. La comunicación 
no verbal supone más del 90% de la comunicación. Mantener una actitud serena, no manifestar temor, 
evitar las negaciones y las confrontaciones, así como permitir a la persona expresarse, nos va a posibilitar 
que ésta disminuya los sentimientos negativos hacia nosotros, así como fomentará una apertura a la 
comunicación.

Las estrategias que debemos adoptar en general en una situación de emergencia, especialmente si se trata 
de una experiencia traumática, son:

• Presentarnos a la/s víctima/s y dirigirnos hacia ellos/as por su nombre.

• Manifestar cercanía a la víctima y tratarla con respeto. 

• Comunicación no verbal: mirada, sonrisa, contacto físico apropiado. 
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• Es más cálido sujetar la mano sin guantes (sólo si es apropiado). 

• Dar mensajes cortos, sencillos (no técnicos) y concretos, empezando por lo importante y respetando sus 
silencios.

• Dar apoyo emocional. Transmitir que queremos entender cómo se siente.

• Favorecer la expresión emocional. Permitir que llore.

• Evitar frase vacías del tipo “Entiendo lo que te pasa”, “A mí me pasó lo mismo hace tiempo”.. No restar 
importancia ni protagonismo a lo que siente. 

• No mentir. Usar expresiones como “Parece que su acompañante no está bien” o “No lo sé, luego le 
informarán” o “Hay otro equipo atendiéndolo”.

• No juzgar ni adoptar actitudes paternalistas.

• No tratar de resolverlo todo en ese momento. Se pueden sugerir pequeñas decisiones que ayuden a 
recuperar el control de su vida pero no se deben tomar decisiones importantes. 

• Informar de posibles reacciones posteriores al suceso y ofrecer ayuda para volver a la normalidad. 

• Crear un clima de esperanza, incrementando la autoestima y la autoconfianza.

Estas pautas cobran mayor importancia, si cabe, en el caso de menores: 

• Usar la sonrisa: disminuye su miedo porque percibe que no le van a hacer daño.

• Ponerse a su altura para hablar. La comunicación es más fluida, puede ver nuestra cara y confiar en 
nosotros. 

• Prestar atención a reacciones de adultos. Tener en cuenta que, antes de los siete años, los niños son 
incapaces de comprender aquellas emociones que no están directamente relacionadas con lo que 
muestra la cara. A partir de esa edad pueden asistir a funerales si lo desean.

• Emplear un lenguaje adaptado a su edad, con una entonación suave y cálida.

• Favorecer que se expresen, que relaten lo que han visto o lo que sienten.

• Impedir la visión de escenas y estímulos de alto impacto psicológico relacionados con el hecho 
traumático. No obstante, y en la medida de lo posible, les explicaremos los que hacemos y por qué y 
facilitaremos que vean a sus cuidadores, si las circunstancias lo permiten. 

• Dar respuestas sencillas, claras y honestas. No hablar de lo que no desee, pero no evitar dar 
explicaciones.

• Emplear todo el tiempo necesario en jugar con el menor, permitiendo que se relaje, que asuma poco 
a poco la “normalidad” de la situación y haciéndole partícipe del duelo familiar hasta donde el menor 
acepte. 

• Evitar explicaciones insuficientes y que pueden llevar a error como “papá se ha ido por un tiempo” 
(abandono), “mamá está en el cielo (cuando sabe que está en el cementerio)”, “es la voluntad de Dios”
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• Estrategias específicas en un accidente de tráfico

A continuación, proponemos una relación de estrategias que nos serán de utilidad en el momento de aplicar 
los primeros auxilios psicológicos. 

• Escucha activa del relato, evitando hablar delante de una víctima o como si no estuviera presente y 
procurando mantener el contacto verbal y visual.

• Explicar en todo momento qué se está haciendo y por qué; o a dónde van a parar sus pertenencias.

• Preguntar por sus necesidades básicas (hambre, sed, sueño…) y no dejar solo al afectado; en todo caso, 
respetar siempre su soledad.

• Salvaguardar la intimidad mientras se le atiende por sus lesiones físicas.

• Facilitar los trámites administrativos como, por ejemplo, acompañar en la declaración de atestados. 

• Reforzar a la víctima lo que está haciendo bien.

• Valorar adecuadamente la información que se da sobre otros implicados.

• Tener en cuenta peculiaridades como embarazo, discapacidad, religión, cultura o animales implicados.

• Emplear la distracción para calmar personas alteradas (por ejemplo, encomendarle alguna tarea, 
preguntar algo sin relevancia…).

• Manejar con cuidado a curiosos (merodeadores, periodistas, voluntarios...).

En lo que dura un parpadeo…

“Yo iba conduciendo, parpadeé y desperté en una ambulancia. No hay nada en medio. Abrir los ojos 
y estar en otro sitio, un sitio que no es bueno, en el que no deseas estar y separada de ellos… Ahora 
sé que la diferencia entre estar vivo o muerto es un parpadeo, un instante, no se ve venir, es un 
segundo que rompe tu vida.

En mi caso perdí el conocimiento a causa del impacto, y al despertar no entendía absolutamente nada. 
No sólo despiertas del estado de inconsciencia, sino que despiertas a un mundo nuevo, con otras reglas 
y otros personajes, desprovista de normas, pautas o señales que te digan cómo sentirte o cómo actuar.

Las horas siguientes al accidente recibí muchos y muy diferentes mensajes sobre el estado de 
mi familia. Unos me dijeron que, igual que nosotros nos estamos ocupando de ti, otros se están 
ocupando de ellos, otros, que en el hospital en el que yo estaba no había suficiente sitio para los 
tres. La Guardia Civil me preguntó como si no supiesen nada del accidente, en ningún momento me 
dijeron que había otro coche implicado que nos sacó de la carretera, e incluso llegaron a decir que en 
el lugar del accidente no había ninguna otra persona y menos un bebé. Todas estas contradicciones 
lejos de tranquilizar crean una enorme sensación de inseguridad y de miedo, imaginas lo peor, pero 
al no tener pruebas, lo niegas, y vuelta a empezar de la forma más angustiosa y temible.

Supliqué información durante horas. Pero nadie me la dio, así que sabía que la situación era muy 
grave. Cuando pensaba que habían muerto, me decía a mí misma: no seas dramática, seguro que 
no, pero estarán graves o a lo mejor como yo y de nuevo volvía a suplicar que me llevarán con Jorge 
que necesitaba la voz de su madre, que estaría asustado. Cada vez me esquivaban más y yo cada 
vez tenía que hacer más esfuerzo para convencerme de que no podían haber muerto los dos.
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En el hospital, me dejaron sola la mayor parte del tiempo. Notaba cómo me esquivaban y sólo 
hacían acto de presencia para inyectarme más sedantes y analgésicos, y yo, mientras, intercalaba 
los periodos de inconsciencia, con el miedo y la soledad, en las cerca de 7 horas más largas de 
mi vida.

Durante el mes que estuve ingresada en otro hospital, las personas que más me ayudaron, con las 
que mejor me sentí, fueron aquéllas que mostraron cariño, respeto y consideración a mi situación, 
pero sin evitarme, sin actuar desde la lástima, sin miedo, sin infantilizar la relación y sin juzgar cómo 
debía comportarme o sentir. En definitiva, creo que fueron aquellas personas que, manteniendo su 
profesionalidad técnica, consiguieron tratarme con un cierto sentido de justicia y de solidaridad y les 
doy las gracias a todos/as ellos/as…·.

• ¿Cómo dar malas noticias?

Siguiendo el modelo de seis etapas de Buckman podemos enfrentarnos a la dura tarea de comunicar malas 
noticias, aunque hemos de recalcar la dificultad que entraña llevarlo a cabo en un entorno inhóspito como es la 
situación de emergencia y sin una formación y habilidades adecuadas para ello. La estructura es la que sigue:

1. Asegurar un entorno adecuado (lugar tranquilo, en silencio y sin prisas).

2. ¿Qué sabe el paciente? (“¿Qué crees que ha pasado?)

3. ¿Qué quiere saber? (“¿Quieres que comentemos lo que pasó?”)

4. Transmitir la información (gradualmente y sin mentir)

5. Valorar la respuesta del afectado (facilitar que se exprese, respetar el tiempo preciso para la asimilación)

6. Plan de cuidados posteriores (ayuda especializada si precisara)

LAS PERSONAS CONSTRUYEN SU REALIDAD A PARTIR DE CÓMO LES COMUNICAMOS UNA 
MALA NOTICIA

8.3. LAS VÍCTIMAS HABLAN

8.3.1. TESTIMONIOS DE AFECTADOS

A lo largo de nuestra vida nos hemos encontrado con distintas situaciones de emergencia, dentro y fuera 
de nuestro trabajo, en las que lo más importante no ha sido la atención o situación física del accidentado 
sino la psíquica. En nuestra formación profesional no nos preparan suficientemente para afrontar estas 
situaciones, en su mayoría muy delicadas. Siempre actuamos de la manera que mejor sabemos o como a 
nosotros nos gustaría que nos trataran, pero seguro que nos hemos preguntado un montón de veces, por 
no decir todas: 

• “¿Habré ayudado a esta persona?

• “¿Habré actuado correctamente?

• “¿Le habrán servido de algo, dentro de su dolor, mis atenciones, mis palabras, mis gestos?”
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Habitualmente no llegamos a saberlo al tratarse de personas a las que no solemos volver a ver. En esta guía 
hemos querido darles voz, que hablen, que opinen en qué les hemos ayudado y en qué les perjudicó o dejó 
un recuerdo negativo nuestra actuación. 

A continuación, reseñamos una serie de actitudes y expresiones extraídas de entrevistas personales 
realizadas a víctimas de accidentes. 

• En positivo (contribuyeron a manejar su dolor): 

• “Se presentó con su nombre y estuvo a mi lado”

• “Me acompañó en silencio y con su mirada”

• “Me informó con seguridad y respeto”

• “Respetó mi tiempo para asimilar la noticia”. Los silencios largos generan ansiedad.

• “Me permitieron llorar sin interrumpirme”

• “Se dirigieron a mí con mi nombre”

• “Pregunté por mi mujer y me informaron que estaba atendida, pero por otro equipo”. 

Puede ser una frase de consuelo ante una mala noticia no asimilable en el momento, como el fallecimiento 
del acompañante.

• “Me preguntaron a quién quería que avisáramos, pero no me dijeron para qué ni por qué”

• “Dígame, Continúe, le escucho…”

• En negativo (errores en la comunicación):

• “Me dieron la noticia del accidente por teléfono”.

• “Tranquilo, todos se sienten igual en estas circunstancias”.

• “Ya se siente mejor, ¿verdad?. No obliguemos respuestas. 

• “Se presentó con su nombre y no volví a verlo”.

• “Sal a pasear…” “No digas eso...”. No forcemos actitudes.

• “Me dijeron que se había matado porque iba bebido”.

• “Éste del coche está fatal. De aquí no lo sacamos”.

• “No corras que está muerto”.

NO PODEMOS CAMBIAR LO QUE SUCEDE, 
PERO SÍ LA FORMA EN QUE LO AFRONTAMOS
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8.3.2. Secuelas psicológicas y sociales de víctimas de accidentes de tráfico

En noviembre del año 2012, la Asociación Estatal de Víctimas DIA publicó un novedoso estudio en España 
sobre las secuelas psicológicas y sociales de las víctimas de accidentes de tráfico. Fueron realizadas 
encuestas cualitativas a víctimas durante su etapa de recuperación en el hospital, indagando sobre cinco 
áreas muy concretas.

• Área médica

Por orden de prioridad lo más importante para estos sujetos era seguir siendo autosuficiente y poder 
realizar las actividades básicas de la vida diaria; conocer toda la información sobre la evolución de su 
estado de salud; participar en la toma de decisiones sobre su tratamiento; recuperarse del accidente en el 
hospital y por último recuperarse del accidente en casa.

• Área psicológica

la principal necesidad de las personas que han sufrido un accidente es la de sentirse acogido y querido y 
la cuestión menos valorada es controlar la ansiedad.

• Área social

La cuestión más importante para los participantes en el estudio es contar con los amigos de siempre, 
seguida de estar acompañado por un ser querido en los momentos posteriores al accidente.

• Área económica

Lo que más les importa referido a la economía es saber qué prestaciones económicas tienen derecho 
a percibir. También sienten la necesidad de contar con dinero suficiente para poder sufragar los gastos 
del tratamiento médico y los gastos derivados de todos los medicamentos. Los hombres dan más 
importancia a cuestiones como tener un testamento, mantener el nivel de ingresos y no dejar a la familia 
desprotegida a causa del accidente que las mujeres.

• Área espiritual

Lo más importante para las víctimas de accidentes es satisfacer las propias expectativas de vida. Es 
decir, poder continuar su vida tal y como era antes del accidente debido a la necesidad de las personas de 
proyectarse en el futuro. El aspecto menos importante para la muestra era tener fe en un ser supremo.

Esperamos que de la lectura de este capítulo se extraigan conclusiones que inviten a la reflexión y resulten 
estimulantes para mejorar nuestra actividad profesional. 
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8.4.1. Definición y características

En el entorno en el que vivimos y desarrollamos nuestra labor profesional se presentan muchas dificultades 
que no dependen de nosotros. Quizá la premisa más importante sea que debemos mantener en todo 
momento un compromiso con nuestro propio cuidado. 

El estrés es normal. Es la reacción natural del organismo en respuesta a un desafío físico y/o emocional. 
Frente a una situación de emergencia es habitual que en los intervinientes aparezcan una serie de reacciones 
que van desde la ansiedad puntual en el momento de la situación crítica hasta una traslación a la vida diaria 
llegando incluso al síndrome del “burn-out”. 

¿Existe alguna razón que explique por qué nos afecta el estrés y de manera muy diversa a los 
trabajadores de la emergencia? Efectivamente, la hay. La respuesta está en las denominadas 
“neuronas espejo”. Dichas neuronas tienen una función facilitadora del recuerdo en respuesta a 
determinados estímulos. Por ejemplo, cuando vemos una cara expresando emociones como la alegría 
o el enfado automáticamente y, por acción de las neuronas-espejo, activamos las áreas cerebrales 
que corresponden a esas mismas emociones. 

¿Cómo tener “en forma” las emociones? Aquí van unas pinceladas:

• Aceptar los propios límites

• No sobreexigirse ni perseguir el perfeccionismo

• Trabajar en equipo fomenta la empatía y la autoestima

• Es interesante tener formación en comunicación

Por otro lado, hemos comentado que el estrés no se manifiesta por igual entre los diversos intervinientes 
de la emergencia. Esto se debe tanto a factores personales como a otros relacionados con el contexto de la 
intervención. Entre los personales podríamos destacar los siguientes: 

• Excesiva responsabilidad y perfeccionismo

• Baja autoestima

• Dificultad para decir “no” a determinadas tareas

• Búsqueda de gratificación inmediata

• Falta de equilibrio emocional, inseguridad

• Carecer de un apoyo familiar y social consistente

• Experiencias personales: 

• Vivencias previas muy similares a las que están viviendo las víctimas.

• Estar atravesando en ese momento algún acontecimiento personal que influye en el estado físico, 
mental y anímico.
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• Experiencias de fracaso en emergencias anteriores.

SUPERAR NO ES IGUAL A OLVIDAR

Entre los factores relacionados con la propia situación de emergencia encontramos; el tipo de emergencia 
(tienen mayor impacto los desastres tecnológicos que los naturales), el momento del día (los nocturnos 
suelen provocar más víctimas y problemas emocionales), la duración (por la exigencia de los días de trabajo 
acumulados) y, obviamente, el tipo de tarea encomendada (recoger cadáveres, rescates, víctimas conocidas…). 

No obstante, existen situaciones que en la mayoría de casos provocan un gran impacto emocional en todo 
el personal que interviene en una emergencia. Algunas de ellas serían: 

• Lesiones graves en compañeros, familiares o conocidos

• Accidentes de múltiples víctimas

• Muertes o lesiones traumáticas en niños

• Suicidios de compañeros

• Incidentes con excesivo interés mediático

• Resultados negativos tras un intenso esfuerzo

8.4.2. Recomendaciones para su prevención y manejo

Proponemos una serie de recomendaciones, desde el punto de vista psicológico, para cuidar la salud mental 
de los intervinientes en situaciones críticas.

¿Qué se puede hacer antes de la emergencia?

• Formación sanitaria y en primeros auxilios psicológicos

• Fomentar el trabajo en equipo

• Conocimiento claro de tareas y funciones

¿Qué se puede hacer durante la emergencia? 

• Mantener al equipo informado en todo momento de todo lo relacionado con la emergencia y su 
intervención, con pautas concretas de actuación

• Cubrir las necesidades básicas (alojamiento, manutención.)

• Garantizar la comunicación entre equipos

• Establecer turnos de trabajo y descanso adecuados, favoreciendo en la medida de lo posible las 
rotaciones por diferentes puestos.
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• Saber identificar conflictos y ser capaces de resolverlos

• Reconocer el esfuerzo y la labor estimulando la autoconfianza

• Crear espacios libres de estrés

¿Qué se puede hacer después de la emergencia?

• Analizar la afectación de los intervinientes, por ejemplo a través de cuestionarios para medir el nivel 
de estrés 

• Aplicar técnicas grupales de ayuda psicológica como el “defusing” (desactivación emocional) o el 
“debriefing” (puesta en común a las 48-72 horas de la finalización de la intervención).

• “Defusing”: técnica sencilla y breve que pretende la expresión de emociones y experiencias tras 
la catástrofe. Reevaluar a las 2, 3 y 7 semanas.

• “Debriefing”: técnica más estructurada, dirigida por un profesional, en la que se relatan los 
hechos y se expresan las reacciones (pensamientos, sentimientos, síntomas...), a lo que sigue 
una normalización de las mismas y un planteamiento de estrategias de afrontamiento. Reevaluar 
a las 3-4 semanas.

Desde nuestra experiencia personal y profesional podemos afirmar que, en ocasiones, tenemos dificultades 
para aceptar que ya no es necesario intervenir y que hay que retomar la rutina diaria. Analizamos las 
actuaciones a posteriori, sorprendiéndonos a nosotros mismos con cuestiones como: 

• “¿Qué habrá sido de aquel niño?”

• “¿Cómo habrá quedado esa chica atrapada al lado de su madre fallecida?”

• “¿Cómo pude meterme ahí? No sé cómo lo hice...”

No es fácil tampoco comprobar como para algunos familiares y amigos no es tan importante o tan bien 
valorada nuestra actuación. A menudo oímos expresiones del tipo:

• “No me vengas contando penas”

• “Llevas demasiado tiempo fuera; tu ocupación también es tu familia”

Cuando las alteraciones provocan un malestar importante o deterioro social, laboral o de cualquier esfera 
de nuestra vida, estaremos en el punto en el que deberemos solicitar ayuda profesional por parte de un 
psicólogo para gestionar nuestro estrés. Un ejemplo de ello sería la no muy conocida “amaxafobia”, que 
consiste en desarrollar miedo a conducir tras experimentar situaciones traumáticas relacionadas con 
vehículos de transporte (principalmente turismos). El síndrome comprende sensaciones de ansiedad, 
angustia, pesadillas anteriores y posteriores al viaje, sudor de manos, temblor, ideas negativas, visualización 
de accidentes 

En resumen y, retomando la idea inicial, debemos cuidar de nosotros mismos y estar atentos a los signos 
que nos hagan precisar ayuda psicológica.
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Es importante reconocer varios signos de comunicación ante personas que resulta muy difícil la comunicación 
verbal. Para ello recomendamos varios de los signos más característicos para una comunicación de 
emergencia en un accidente de tráfico.

IMPORTANTE

CABEZA

TRANQUILO

NO MUEVAS LA CABEZA

AYUDAR (dos manos)
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AHORA (movimiento de dedos)

ENTRAR 

COCHE 

TU QUIETO 
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ME-ENTIENDES

SI (“=” movimiento repetido dos veces,  
“U co punto” roce) 

OJOS 

ABRIR CERRAR 
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ANEXO I

BREVE CUESTIONARIO PARA MEDIR EL ESTRÉS DE LOS INTERVINIENTES EN EMERGENCIAS*

Este cuestionario pretende ayudar a medir los índices de estrés de los intervinientes con la finalidad de 
desarrollar mecanismos de afrontamiento eficaces en la prevención de trastornos negativos sobre los 
mismos.

No existen normas formales para la medición. Sobre la base del contenido de los diversos ítems, podremos 
interpretar los resultados de acuerdo con la puntuación obtenida en el test con arreglo a la siguiente clave: 

• 0-15 puntos: indica que se está afrontando adecuadamente el estrés tras su intervención en la 
emergencia.

• 16-25 puntos: indica que se está sufriendo un nivel de estrés que aconseja la adopción de acciones 
preventivas.

• 26-35 puntos: sugiere la posibilidad de sufrir el síndrome “burn-out”.

• Más de 35 puntos: indica que probablemente se esté sufriendo el síndrome de “burn-out”, precisando 
ayuda especializada. 

Instrucciones: indica, en cada una de las siguientes preguntas, con qué frecuencia has experimentado las 
diferentes reacciones durante el último mes. 

0 = Nunca / 1 = Casi nunca / 2 = Con alguna frecuencia / 3 = Frecuentemente / 4 = Casi siempre

Pregunta Puntuación
¿Te cansas fácilmente? ¿Te sientes cansado gran parte del tiempo incluso cuando has 
dormido el tiempo suficiente?
¿Te molesta cuando alguien te pide algo o si te cuentan cosas de su vida cotidiana? ¿Te 
irritas o te muestras impaciente ante cualquier dificultad y/o problema? 
¿Sientes que estás cada vez más crítico, pesimista y/o desilusionado?
¿Te sientes triste sin saber por qué? ¿Estás llorando más de lo habitual?
¿Te olvidas fácilmente de citas, fechas o cosas personales? ¿Te encuentras distraído?
¿Ves con menos frecuencia a tus amigos o familiares? ¿Prefieres estar solo y/o evitas 
quedar con tus amigos?
¿Tienes que hacer un esfuerzo por hacer cosas que son habituales y frecuentes?
¿Sientes alguna molestia física como dolores de cabeza o estómago, escalofríos, malestar 
en general?
¿Te sientes confundido o desorientado cuando finaliza el día?
¿Has perdido el interés por las cosas que antes te interesaban y de las que incluso disfrutabas?
¿Tienes poco interés por tu trabajo? ¿Te sientes negativo, deprimido y poco eficaz en tu trabajo?
¿Crees que eres menos eficaz de lo que debes ser?
Para hacer frente a tus trabajos habituales, ¿estás comiendo más o menos, fumas más, 
consumes más alcohol, drogas o medicación?
PUNTUACIÓN TOTAL

* Extraído de “The relief worker burn-out questionnaire”, en el manual “Coping with disaster for Mental Health Workers without 
Borders” (John Ehrenreich, 1999).
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ANEXO II

USO DE FÁRMACOS

La toma de cualquier fármaco conlleva el riesgo de que produzca una reacción adversa.

Muchos usuarios no reconocen los efectos secundarios del nuevo fármaco que comienzan a tomar, ya que no les 
informan ni leen el prospecto, el cual debe llevar un apartado específico sobre la interferencia del medicamento 
en la conducción de vehículos en cumplimiento a la normativa europea comunitaria y la española.

Dichas reacciones adversas pueden disminuir la capacidad y la concentración provocando maniobras 
incorrectas cuando se conduce, y ni el conductor ni los acompañantes son conscientes de ello.

Aparte de ello se tiene que valorar la especial sensibilidad de los conductores mayores, como se explica en 
otro tema específico.

El uso frecuente de varios fármacos a la vez es importante, por las interacciones que pueden darse entre ellos.

La norma legal clasifica los fármacos en tres niveles según su grado de influencia en la conducción:

• Categoría I: fármacos susceptibles de producir efectos moderados sobre la capacidad de conducir.

• Categoría II: fármacos susceptibles de producir efectos intensos sobre la capacidad de conducir.

• Categoría III: fármacos susceptibles de producir efectos muy intensos sobre la capacidad para conducir.

Los principales efectos secundarios de los fármacos que pueden afectar a la conducción son los siguientes:

• Efecto anticolinérgico: somnolencia, vértigo, visión borrosa y cefalea, entre otras.

• Efecto sedante: disminución del estado de alerta, reacción lenta por aumento del tiempo de reacción ante 
un imprevisto y somnolencia.

• Hipoglucemia.

• Reacciones de estimulación: vértigo, temblor, espasmos musculares, nerviosismo, taquicardia, 
irritabilidad e insomnio.

• Efecto y reacciones neuropsiquiátricas: desorientación, mareo, nistagmo, cefalea, depresión, 
alucinaciones, agitación, confusión mental, reacciones psicóticas, ansiedad y otras alteraciones del 
comportamiento, etc.

• Manifestaciones de la coordinación motora y extrapiramidales: convulsiones, agitación, incoordinación 
motora, espasmos musculares.

• Alteraciones oftalmológicas: visión borrosa, trastornos de la acomodación, miopía transitoria.

• Alteraciones auditivas: acúfenos, zumbidos, hipoacusia transitoria.

• Alteraciones circulatorias: hipotensión, arritmias, parada cardiaca.

Pag - 1642



UrgENCIaS SaNITarIaS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 12 TEMa 12
Fármacos que afectan a la conducción

Por último, presentar una clasificación detallada de los fármacos que afectan a la capacidad de conducción 
(Véase el grado de influencia en la conducción del I al III).

• Antihistamínicos H1

• Primera generación: azatadina (II), clemastina (III), clorfenamina (II), dexclofeniramina (II), (II), difenhidramina 
(III), mequitazina (II), prometazina (III)

• Segunda generación: astemizol (I), azelastina (I), cetiricina (II), desloratadina (I), elastina (I), loratadina (I), 
terfenadina (I).

• Otros preparados de acción antihistamínica H1: ciproheptadina (estimulante apetito) (II), dimemehidrinato 
(cinetosis) (III), ketotifeno (antiasmático) (II), doxilamina (antiemético) (III), hidroxicina (antitemblor) (III), mezclocina 
(antiemético) (II), cinaricina y flunaricina (antivertiginosos, alteraciones vasculares periféricas y cerebrales) (II).

Efectos negativos sobre la capacidad de conducir: el más común es la sedación al comienzo del tratamiento, 
ansiedad, insomnio, discinesia, parestesias, alteraciones de la visión y alucinaciones.

• Analgésicos y antitusivos narcóticos

Usados para el tratamiento del dolor y la tos. Son derivados opiaceos.

• Analgésicos: buprenorfina (III), codeína (II), etilmorfina (III), metadona (II), morfina (III), petidina (III), 
pentazocina (III), tildina (II), tramadol (III).

• Antitusivos: folcodina (II), codeína (II), dihidrocodeína (II).

Efectos negativos sobre la capacidad de conducir: euforia, sedación, vértigos, disminución del poder de 
concentración y capacidad cognitiva, pasividad.

• Antidepresivos

• Tricíclicos: amitriptilina (III), clomipramina (II), doxepina (III), imipramina (II), nortriptilina (II), trimipramina (III).

• Heterocíclicos: maprotilina (II), mianserina (III).

• Inhibidores de la MAO: moclobemida (I), tranilcipromina (II).

• Inhibidores de la recaptación de serotonina: citalopram (I), fluoxetina (I), fluvoxamina (I), paroxetina (I), 
sertralina (I).

• Otros: mirtazapina (III), nefazodona (II), reboxetina (I), sales de litio (II), trazodona (III), venlafaxina(II), 
viloxacina (II).

Efectos negativos sobre la capacidad de conducir: sedación, hipotensión ortostática, fatiga, vértigo, 
ansiedad, excitación, alteraciones del comportamiento, temblor, alteraciones de la visión.

• Antiepilépticos

• Ácido valproico (II), carbamacepina (II), clonacepam (II), diacepam (III), etosuximida (II), felbamato (II), 
fenitoína (III), fenobarbital (III), lamotrigina (II), primidona (III), valpromida( II), vigabatrina (II).
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Efectos negativos sobre la capacidad de conducir: nistagmo, alteraciones de la visión, ataxia, discinesia, 
temblor, sedación, somnolencia, estado confusional, mareos, pérdida de memoria y concentración, fatiga y 
disminución del rendimiento psicomotor.

• Betabloqueantes

Se utilizan en el tratamiento de la hipertensión arterial, entre otras.

• Acebutolol (I), atenolol (I), betaxolol (I), bisoprolol (I), carvedilol1 (II), carteolol1 (I), labetalol(I), oxprenolol (II), 
nadolol (II), propranolol (II), timolol (II).

Efectos negativos sobre la capacidad de conducir: fatiga, mareo, vértigo, aumento del tiempo de reacción, 
alteraciones en la concentración, alteraciones del sueño, cambios de humor.

• Estimulantes centrales

Activan el sistema nervioso, como todo el mundo sabe.

• Anfetamina (II), anfepramona (I), clobenzorex (I), fenproporex (I), fenilpropanolamina (I), metilfedinato (I), 
prolintano (I), pemolina (I).

Efectos negativos sobre la capacidad de conducir: excitación, euforia, nerviosismo, agresividad, fatiga, 
temblor, alteraciones visuales.

• Neurolépticos

Se usan, aunque no exclusivamente, para el tratamiento de las cuadros clínicos de esquizofrenia, paranoia 
y psicosis orgánicas y funcionales.

• Fenotiacinas: clorpromazina (III), levomepromazina (III), flufenazina (II), perfenazina (II), periazina (III), 
pipotiazina (III), tioproperazina (III), tioridazina (III), trifluoperazina (III).

• Tioxantenos: flupentixol (II), zuclopentixol (II).

• Butirofenonas: haloperidol (II).

• Benzamidas: sulpirida (II), tiaprida (II).

• Otras: loxapina (II), clotiapina (II), pimocida (II).

• Atípicos: clozapina (II), risperidona (II), olanzapina (II), quetiapina (II).

Efectos negativos sobre la capacidad de conducir: somnolencia, efectos extrapiramidales, hipotensión 
ortostática, alteraciones cognitivas, alteraciones visuales.

• Hipnóticos/ansiolíticos

Son fármacos destinados a regular el sueño y los síntomas de ansiedad.

• Benzodiacepinas (vida media larga): bromacepam (III), camacepam (II), clobazam (II), clonacepam (II), 
clordiacepóxido (III), diacepam (III), fluracepam (III), flunitracepam (III), ketazolan (III), nitracepam (III), 
barbitúricos (III), meprobamato (III).
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• Benzodiacepinas (vida media intermedia-corta): alprazolam (III), bentacepam (III), loprazolam (III), 

loracepam (III), lormetacepam (III), midazolam (III), oxacepam (III), triazolam (III).

• Otros: buspirona (II), zolpidem (II), zopiclona (II).

Efectos negativos sobre la capacidad de conducir: somnolencia, alteración de los reflejos, ataxia, alteración 
de la coordinación, disminución de la concentración.

• Alfabloqueantes

 Estos fármacos se utilizan como hipotensores, con el correspondiente riesgo ya descrito. Mención especial 
merece el uso de Sildenafilo (Viagra) que provoca mareos y trastornos visuales.

Por todo ello debemos preguntar siempre por los medicamentos que el accidentado está tomando y valorar 
la posible interferencia el rendimiento psicomotor y los problemas que eso añade a su atención completa 
en el rescate y extracción del vehículo.

ANEXO III

BOLSA DE RESCATE PRIMER INTERVINIENTE

Material de primera intervención necesario en un vehículo de primera asistencia básica sanitaria.

• Collarín cervical tipo Philadelphia: adulto y pediátrico (dependiendo de la casa comercial encontramos 
de adulto y pediatría ajustables en tamaño o de varios tamaños que se distinguen por código de 
colores).

• Pinzas de Magill: tamaño pediátrico y de adulto.

• Filtro antibacteriano.

• Cánula orofaríngea: números 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Una cánula de cada uno de estos números, ya 
que dependiendo de la edad utilizamos un número u otro.

• Mascarillas faciales con manguito de cámara de aire (transparentes): redondeada y triangulares 
de varios tamaños. Las redondeadas se utilizan en lactantes, y las triangulares en pediatría y para 
adultos. De las triangulares pondremos una de cada tamaño, ya que deben ajustar muy bien para 
ventilar correctamente.

• Bolsa de reanimación: bolsa de 150, 500 y 1600-2000 ml. Cada una de estas bolsas se utilizan en 
lactantes, pediatría y adultos.

• Tubuladura de conexión a fuente de oxígeno.

• Gasas estériles (1010): 10 paquetes.

• Compresas estériles: 5 paquetes.
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• Manta térmica: dos mantas.

• Venda crepé: tres de tamaño grande.

• Venda autoadhesiva: una de tamaño pequeño y una tamaño grande.

• Suero fisiológico de 100ml para irrigación.

• Dos sueros salinos monodosis.

• Isodine (yodo).

• Guantes de NITRILO desechables: talla pequeña (3), mediana (3), grande (5).

• Rotulador permanente.

• Pinzas estériles (1).

• Tijeras (1), a poder ser de punta roma.

• Paño estéril (1).

• Bolsa de frío (2).

• Esparadrapo hipoalérgico de plástico y de tela (uno de cada).

• Dos sobres de suero oral.

• 2-4 sobres de azúcar.

• 1 botellín de agua.

• Linterna.

• 2-3 bolsas de plástico.

• Jeringas de 10ml (2).

Material adicional de primera intervención

• Tabla espinal: larga y corta.

• Dama de Elche.

• Araña.

• Férulas de vacío (1kit).

• Un desfibrilador externo semiautomático (DESA).
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ANEXO IV 

GLOSARIO

• ACETÁBULO: es la porción articular cóncava de la superficie de la pelvis, y está formada por el ilion, isquion 
y el pubis. A esta porción se articula la cabeza del fémur, lo que forma la articulación de la cadera.

• ALETEO NASAL: movimiento de elevación y contracción de las alas de la nariz durante la respiración que 
se observa principalmente en niños pequeños y bebés y que suele aparecer cuando hay una dificultad 
respiratoria producida por bronquitis, asma, o por una obstrucción de las vías respiratorias.

• ALUMBRAMIENTO: Periodo final del parto, tras el nacimiento del niño, en el que se produce la salida de 
la placenta.

• AMNESIA: pérdida total o parcial de memoria.

• ANISOCORIA: es un signo médico que se define como una diferencia entre el tamaño de ambas pupilas.

• ANOXIA: carencia absoluta de oxígeno en los tejidos del cuerpo o en la sangre.

• APÓFISIS ESPINOSAS: son prominencias óseas que surgen de la parte posterior de las láminas de las 
vértebras. Protegen por delante al canal medular que alberga la médula espinal y a ambos lados se 
insertan potentes músculos del tronco.

• ASISTOLIA: Ausencia completa de la actividad eléctrica del corazón.

• BRADICARDIA: La Bradicardia implica el descenso de la frecuencia cardíaca, normalmente menor a 60 
pulsaciones por minuto (PPM) en un estado de reposo.

• BRADIPNEA: es el descenso de la frecuencia respiratoria por debajo de los valores normales. En un adulto 
en reposo la frecuencia normal está entre 12 y 20, mientras que en niños suele ser mayor, alrededor de 40.

• CEFALEA: hace referencia a los dolores y molestias localizadas en cualquier parte de la cabeza.

• CIANOSIS: Coloración azulada de piel, mucosas (labios, encías..) y uñas, causada por una baja cantidad de 
oxígeno en la sangre.

• COMBURENTE: Es cualquier sustancia que en ciertas condiciones de temperatura y presión puede 
combinarse con un combustible, provocando la combustion.

• CONTUSIÓN: es el daño que se produce en alguna parte del cuerpo tras recibir un golpe, en donde no se genera 
una herida exterior (lesión física no penetrante, es una lesión cerrada que no afecta a la piel). Normalmente 
los signos que aparecen son un aumento del volumen en el lugar del golpe, dolor, y en ocasiones edema leve.

• CORTAFUEGOS: Un cortafuegos es un espacio de terreno que no posee ningún tipo de combustible, de 
esta forma los incendios forestales no se pueden esparcir.

• CREPITACIÓN: la crepitación es un sonido que se produce por distintas situaciones médicas y que permite 
el diagnóstico de una gran variedad de patologías. Estos crepitantes son similares al ruido que se hace al 
pisar la nieve, al restregar los cabellos entre los dedos o al echar sal al fuego.

Pag - 1647



UrgENCIaS SaNITarIaS

MÓDULO 2MÓDULO 2

TEMa 12 TEMa 12
• CRESTA ILÍACA: es el nombre que se le da a él borde superior del ala del ilion que se extiende hasta el 

margen de la pelvis mayor. En su interior deja una cavidad que se denomina fosa ilíaca.

• DEA: Desfibrilador automático. Realmente la nomenclatura correcta sería DESA, ya que, en la actualidad, 
los desfibriladores que se encuentran al alcance de los primeros intervinientes no son automáticos, son 
semiautomáticos.

• DEBRIEFING: es una reunión del grupo actuante que se realiza después de un servicio o siniestro, en el 
que se analiza la actuación y se pueden llegar a tratar residuos emocionales de los propios intervinientes 
que podrían ocasionarse a raíz de dicho siniestro.

• DECÚBITO SUPINO: posición en la que el cuerpo está tendido sobre la espalda.

• DERMATOMAS: es el área de la piel inervada por una raíz o nervio de la médula espinal.

• DESFIBRILACIÓN: la desfibrilación no sincronizada es el tratamiento de elección tanto en la fibrilación 
ventricular como en la taquicardia ventricular sin pulso, y la cardioversión sincronizada es el tratamiento 
de elección en las taquiarritmias con repercusión hemodinámica. Ambas consisten en un choque eléctrico 
de alto voltaje que provoca la despolarización simultánea de todas las células miocárdicas, permitiendo a 
partir de aquí recuperar los latidos espontáneos y coordinados del corazón. Para realizar la desfibrilación 
son necesarios tanto un desfibrilador como una interfase del electrodo.

• DF: Desfibrilación.

• DIÁFASIS: es la porción central o cuerpo de los huesos largos (fémur, clavícula, tibia, etc). Tiene forma 
cilíndrica y alargada, y está localizada entre los dos extremos del hueso o epífisis. 

• EDEMA: se conoce también cómo hidropesía. Es la acumulación de líquido en el espacio tisular intracelular 
o intersticial además de las cavidades del organismo. Se considera un signo clínico. 

• DILATACIÓN: Periodo inicial del parto durante el que se produce la apertura progresiva del cuello del útero 
para permitir el paso de la cabeza del feto.

• ECG: Electrocardiograma.

• EDEMA CEREBRAL: Acumulación de líquido en los espacios intra o extracelulares del cerebro

• EDEMA: hinchazón blanda de una parte del cuerpo producida por acumulación de líquido.

• EMPATÍA: Referido a la capacidad de una persona en ponerse en la situación o realidad de otra

• ENFISEMA: aire (gas) que penetra bajo la piel, en tejido conjuntivo laxo, donde un líquido o gas a presión 
pueden crear un espacio real.

• ENTUMECIMIENTO: Rigidez y pérdida de sensibilidad de un miembro del cuerpo.

• EPISTAXIS: se denomina epistaxis a todo fenómeno hemorrágico originado en las fosas nasales.

• EQUIMOSIS: moretón, cardenal, mancha morada, negruzca o amarillenta de la piel o de los órganos 
internos debida a un derrame de sangre originado por un golpe u otras causas.

• ERC: Comité europeo de Resucitación. Este comité es el encargado de revisar los protocolos de actuación 
estandarizados y cambiar o recomendar modificaciones de acuerdo con las estadísticas y estudios que 
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realizan. Existe otro comité, AHA (American Heart Association) en este caso americano, que realiza las 
mismas funciones. Para la realización de este manual, nos hemos basado en las recomendaciones y 
protocolos de actuación de la ERC por creer que tienden más a simplificarse y a la hora de memorizar o 
entender son mucho mejor.

• ESFÍNTER: es un músculo con forma circular o de anillo, que permite el paso de una sustancia de un 
órgano a otro por medio de un tubo u orificio a la vez que impide su regreso. En el cuerpo humano existen 
más de 40 esfínteres distintos.

• ESPLÉNICO: relativo al bazo.

• EVISCERACIÓN: es la salida hacia el exterior de una parte de las vísceras abdominales causada en la 
mayoría de los casos por un traumatismo o una herida quirúrgica.

• EXPULSIÓN: Periodo de frecuentes contracciones uterinas dolorosas que hacen avanzar al feto en su 
descenso y producen la salida progresiva del mismo.

• FÉRULAS: Dispositivo o estructura que se utiliza para mantener en su posición o sostener e inmovilizar 
partes del cuerpo.

• FIBRILACIÓN VENTRICULAR (FV): se denomina también trastorno del ritmo cardíaco. Se presenta 
como un ritmo ventricular rápido (›250 latidos por minuto), irregular, de morfología caótica y que lleva 
irremediablemente a la pérdida total de la contracción cardíaca con una falta total de bombeo sanguíneo.

• FONTANELAS: espacios membranosos comprendidos entre los huesos del cráneo del recién nacido que 
permiten cierta compresión durante el parto. En total son 6 y suelen estar cerradas a los 18 meses.

• FV: Fibrilación ventricular. Uno de los ritmos, junto con la TVSP, desfibrilable.

• GALEA: estructura del cuero cabelludo que conecta las partes frontal y occipital del músculo occipitofrontal.

• HEIMLICH: maniobra descrita para liberar la vía aérea de una obstrucción, debida a objeto, alimento y que 
también se conoce como compresión abdominal.

• HEMATOMA: es una acumulación de sangre causada por una hemorragia interna que general- mente 
aparece cómo respuesta a un golpe, una contusión o una magulladura. Popularmente es conocido cómo 
cardenal, moratón o moradura. Estos hematomas adquieren un color azulado o violáceo, y desaparecen 
de forma gradual.

• HIPERCAPNIA: aumento de la concentración de dióxido de carbono en la sangre.

• HIPOCAPNIA: disminución del contenido de Dióxido de Carbono (CO2) en la sangre.

• HIPOTERMIA: es el descenso involuntario de la temperatura corporal por debajo de 35ºC medida con 
termómetro en el recto o el esófago.

• HIPOXIA: es la falta de oxígeno en los tejidos del cuerpo. Particularmente conocemos hipoxia cerebral, 
hipoxia neonatal etc…

• IMPOTENCIA FUNCIONAL: es la incapacidad para utilizar todo o parte del miembro afectado por una fractura.

• IN SITU: es una expresión latina que significa “en el sitio” o “en el lugar”, y que normalmente se utiliza para 
designar un fenómeno observado en el lugar o una manipulación o trabajo realizado en el lugar.
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• INGURGITACIÓN YUGULAR: es un signo que aparece cuando existe un aumento de la presión venosa en 

el sistema de la cava superior. Tanto la trombosis de la vena cava superior, la pericarditis y la insuficiencia 
del corazón derecho son situaciones que cursan con ingurgitación yugular. Cuando esto se produce, las 
venas del cuello aparecen gruesas y distendidas.

• INTERESCAPULARES: Espacio comprendido entre las dos escápulas (omóplatos).

• INTRAVASCULAR (líquido intravascular): también llamado plasmático representa aproximadamente 
el 5% del peso corporal total del ser humano. Forma parte del líquido extracelular junto con el líquido 
intersticial y el líquido transcelular. Este líquido intravascular es el agua dentro de los vasos sanguíneos o 
el agua intravascular contenida en el plasma.

• ISQUEMIA: es el sufrimiento celular causado por la disminución transitoria o permanente del riego 
sanguíneo.

• ÍTEM: nos referimos con este término a requisitos necesarios a cumplir para alcanzar un objetivo.

• LACERACIÓN: herida, ruptura que se produce en la piel y tejido subcutáneo debido a un desgarro.

• LIPOTIMIA: es una pérdida transitoria del conocimiento producida por una caída brusca de la presión 
sanguínea. Esta caída brusca de la presión se produce debido a una anoxia cerebral global, o sea, no llega 
el oxígeno suficiente a todo el cerebro debido a una disminución transitoria del aporte sanguíneo del 
mismo. La Lipotimia puede causar o no la pérdida de conocimiento, es fugaz y su recuperación es rápida 
y completa.

• LUXACIÓN: es la separación permanente de las dos partes de una articulación. Se produce cuando se 
aplica una fuerza extrema sobre un ligamento, produciendo la separación de los extremos de dos huesos 
que están conectados entre sí. La articulación más propensa a las luxaciones es el hombro.

• MIDRIASIS: aumento del diámetro o dilatación de la pupila.

• MIEMBRO CATASTRÓFICO: es cualquier parte del cuerpo que tras un accidente no se puede reconstruir 
ni siquiera a pesar de todos los avances de la cirugía. La única solución viable en estos casos es la 
amputación, intentando salvar lo máximo posible.

• MIEMBRO FANTASMA: es un síndrome que consiste en la percepción de sensaciones de que un miembro 
amputado todavía está conectado al cuerpo y sigue funcionando.

• MIOSIS: contracción de la pupila del ojo.

• NECROSIS HEMORRÁGICA: Es la muerte de un tejido por falta de irrigación sanguínea

• NEUMOTÓRAX A TENSIÓN: es una emergencia médica, y consiste en la presencia de aire en el espacio 
interpleural: entre la pleura visceral y la parietal. Origina un colapso del pulmón afecto. 

• PARADA CARDIORESPIRATORIA (PCR): es la interrupción brusca, generalmente inesperada y 
potencialmente reversible tanto de la respiración como de la circulación espontánea.

• PARESTESIAS: trastorno de la sensibilidad consistente en una sensación de adormecimiento localizado 
en un determinado territorio del cuerpo.

• PARTO NORMAL: proceso final del embarazo transcurridas aproximadamente 40 semanas que da lugar 
a la salida por vía vaginal del niño para nacer normalmente.
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• PILOERECCIÓN: es lo que se conoce como piel de gallina, y se suele acompañar de castañeo de dientes 

y de fuertes temblores.

• POLITRAUMATIZADO: Es todo herido que presenta dos o más heridas traumáticas graves periféricas, 
viscerales o complejas y asociadas, que conllevan una repercusión respiratoria o circulatoria que suponen 
riesgo vital para el paciente.

• POSICIÓN ANTI-TRENDELENBURG: postura sanitaria en la cual se eleva en bloque el torso- cuello-
cabeza respecto de las piernas, que se bajan, en un paciente o accidentado inmovilizado en decúbito 
supino sobre una camilla o tablero espinal.

• POSICIÓN TRENDELENBURG: posición en la que el paciente se encuentra en un plano elevado e inclinado 
de 45º con la cabeza hacia abajo y los pies y las piernas hacia arriba.

• PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA (PAS): es el valor máximo de la tensión arterial cuando el corazón se 
contrae.

• PRESIÓN DE PERFUSIÓN CEREBRAL (PPC): es el gradiente de presión que causa el flujo de sangre al 
cerebro (la perfusión cerebral). Debe ser mantenido dentro de límites estrechos, porque muy poca presión 
puede causar que el tejido cerebral entre en estado de isquemia (con flujo inadecuado de sangre), y por 
mucho tiempo puede elevar la presión intracraneal (PIC).

• PRESIÓN INTRACRANEAL (PIC): presión dentro del cráneo.

• PRIAPISMO: es una erección persistente, normalmente dolorosa, que no va asociada a la estimulación o 
el deseo sexual ni seguida de eyaculación.

• PULSIOXIMETRÍA: es un método no invasivo, que permite determinar el porcentaje de saturación de 
oxígeno en sangre de un paciente con ayuda de métodos fotoeléctricos.

• RABDOMIÓLISIS (traumática): el aplastamiento o rabdomiólisis traumática es la repercusión sistémica 
de la lesión por aplastamiento, y su gravedad es proporcional a la cantidad de tejido muscular lesionado.

• REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR(RCP): es el conjunto de maniobras estandarizadas (de aplicación 
secuencial) encaminadas a revertir el estado de PCR, sustituyendo en primera instancia la respiración y la 
circulación espontáneas e intentando su recuperación de forma que existan posibilidades razonables de 
recobrar las funciones cerebrales.

• RESPIRACIÓN: es un proceso involuntario y automático, un proceso vital que permite la oxigenación del 
organismo.

• SCALP: herida por arrancamiento accidental, total o parcial, del cuero cabelludo.

• SEM: Servicio de Emergencias Médicas.

• SHOCK HIPOVOLÉMICO: es una emergencia médica que aparece cuando el volumen sanguíneo circulante 
baja hasta tal punto que el corazón se vuelve incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo; es un 
estado clínico en el que la cantidad de sangre que llega a las células es insuficiente para que estas puedan 
realizar sus funciones.

• SIMETRÍA: hace referencia a cosas que son repetitivas, iguales y equilibradas.

• SÍNDROME COMPARTIMENTAL: es una afección que implica aumento de la presión en un compartimento 
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muscular; este puede llegar a dañar los nervios y los músculos, así como aparecer problemas con el flujo 
sanguíneo.

• SISTÓLICA: (presión sistólica) es el valor máximo que alcanza la presión arterial y que corresponde a la 
contracción o sístole del corazón.

• TAQUICARDIA: se define cómo el incremento del ritmo cardíaco por encima de 100 latidos por minuto 
(lpm) encontrándose la persona en reposo.

• TAQUIPNEA: se define cómo el aumento de la frecuencia respiratoria por encima de los valores normales 
(›20 inspiraciones por minuto).

• TENSIÓN ARTERIAL (TA): es la presión o fuerza que lleva la sangre a todas las partes del cuerpo. Al medir 
la presión arterial (es lo mismo que la tensión arterial) obtenemos un resultado numérico que indica la 
presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. El resultado que se obtiene al medir la TA 
se da en dos cifras. El primer número de la lectura es la sistólica, y el segundo número es la diastólica. 
Tradicionalmente se ha considerado como presión arterial ideal a los siguientes valores: <120 mmHg de 
sistólica y <80 mmHg de diastólica.

• TÓRAX INESTABLE: es la presencia de fracturas de tres o más costillas cada una en dos segmentos; de 
esta forma un fragmento de la pared torácica pierde continuidad con el resto de la caja torácica.

• TRAQUEOTOMÍA: es la simple apertura de la tráquea y colocación de una cánula de manera urgente, con 
el único objetivo de mantener y liberar la vía Aérea de forma temporal, para salvar una vida de una posible 
asfixia.

• TRAUMATISMO CRANOENCEFÁLICO (TCE): es la alteración en la función neurológica a causa de una 
fuerza traumática externa que ocasiona un daño físico en el encéfalo. Representa un grave problema de 
salud, y es la causa más común de muerte y discapacidad en la gente joven, sin contar con las grandes 
repercusiones económicas que lleva relacionadas.

• TVSP: Taquicardia ventricular sin pulso. Ritmo desfibrilable.

• VASOCONSTRICCIÓN: Estrechamiento de un vaso sanguíneo que se manifiesta como una disminución 
de su volumen así como de su estructura. Es la disminución del calibre de los vasos sanguíneos por la 
contracción de la musculatura lisa de sus paredes.

• VENTILACIÓN: la ventilación es el intercambio de gases entre los pulmones y la atmósfera. Su finalidad 
es permitir la oxigenación de la sangre (captación de oxígeno) y la eliminación de dióxido de carbono.

• VIENTRE EN TABLA: se conoce también como abdomen agudo, y es un cuadro muy grave caracterizado 
por signos y síntomas localizados en el abdomen que hacen sospechar la existencia de una enfermedad 
severa que afecta a alguno de los órganos intraabdominales. La resolución de éste abdomen agudo pasa 
la mayoría de las veces por la realización de una cirugía abdominal.

• VOLET COSTAL: son una serie de fracturas costales que asientan en dos puntos diferentes de cada 
costilla y que abarcan por lo menos tres costillas. Es decir, son traumatismos costales escalonados que 
alteran la continuidad y la rigidez de la pared costal por lo que se pueden considerar como una fractura de 
la pared torácica. Ocasionan lo que se conoce como tórax inestable, a veces con graves consecuencias 
cardiorespiratorias.
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Presentar este Manual de Formación es para mí un ejercicio de gran satisfacción, supone 
que aquello que en un momento imaginamos, se ha materializado por fin en un compendio 
de conocimientos, que mejorarán la formación de los bomberos tras haber superado la 
fase de oposición, facilitándoles la adquisición de habilidades y destrezas propias de su 
compromiso con las emergencias.

La contribución a mejorar el conocimiento de los y las profesionales de las emergencias es 
una obligación de aquellos que como responsables políticos somos de la opinión de que 
la inversión en las políticas públicas en este área refuerza los vínculos entre la sociedad 
y los servicios que la tienen encomendada. Además, la vinculación del mundo académico 
y la participación de especialistas es necesaria en un entorno como el actual en el que las 
exigencias de la sociedad y la diversidad de ámbitos de intervención exigen una mayor y 
constante formación.

La voluntad del manual es favorecer un trabajo diario mucho más eficaz y eficiente de 
los y las profesionales, tanto desde el punto de vista preventivo como reactivo, ligando 
el análisis teórico con la aplicación práctica y aportando, ejemplos de buenas prácticas o 
propuestas de mejora.

Esta publicación del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias incluye la 
actualización y revisión de todas las materias docentes de los cursos de acceso a las escalas 
básicas de los Servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento. Su edición 
digital nos permitirá que se actualice su contenido en cada edición que se realice de los 
cursos. Además, de la agrupación de contenidos de las distintas materias en los 4 módulos 
que componen el curso, se ha hecho una actualización estética, un formato uniforme para 
todas las unidades, con una presentación más visual que facilita su navegabilidad y, por 
supuesto, su aprendizaje, que es su objetivo. 

El Manual Básico para bomberos de nuevo ingreso es un ejemplo más del compromiso de 
la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias con los Servicios de 
prevención, extinción de incendios y salvamento que se materializa, entre otras acciones, 
a través del IVASPE que forma a los y las profesionales para intervenir en un entorno 
más competitivo, más diverso, más exigente y más flexible, sin perder de vista nuestra 
responsabilidad con el bienestar ciudadano, la calidad y la innovación.

La voluntad de la Generalitat es la de generar la capacidad institucional en el sector 
público para diseñar y ejecutar acciones que componen la política pública sobre seguridad 
poniendo a disposición de sus actores los recursos humanos, técnicos y económicos más 
adecuados para, en definitiva, dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, por ello, 
esta contribución a la mejora de la preparación de los nuevos integrantes que acceden 
al cuerpo de bomberos redundará en la respuesta que estos profesionales dan, en la 
seguridad y la emergencia a la sociedad valenciana del siglo XXI.

José María Ángel Batalla
Director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias
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1. FISIOLOGÍA DE LA RESPIRACIÓN

1.1. COMPONENTES DEL APARATO RESPIRATORIO

El sistema respiratorio en los seres humanos es el encargado de suministrar a las células el oxígeno que 
necesitan para su supervivencia, así como de eliminarles el exceso de anhídrido carbónico. Este oxígeno 
es captado del aire que respiramos, donde su concentración normal está en el 21%.

La vía de entrada del oxígeno en el cuerpo humano se produce en la nariz por los orificios nasales, dando 
paso a las denominadas fosas nasales, dos cavidades óseas situadas sobre la cavidad bucal.

Al final de la fosa nasal se encuentra la faringe, conducto muscular que está comunicado también con la 
cavidad bucal, con el esófago, con la laringe y con el oído medio. El aire que sale de la fosa n asal por la 
faringe se encamina hacia la laringe, otro conducto musculo-cartilaginoso, donde se encuentran también 
las cuerdas bucales, y por el que desciende el aire hacia la tráquea.

La tráquea es otro conducto, en este caso, formado por anillos cartilaginosos, de unos 13 cm de largo y 
2 cm de diámetro, que desciende por delante del esófago (conducto por el que circula la comida hacia el 
estómago). En su extremo final, la tráquea se divide en dos conductos que penetran en cada uno de los 
pulmones, son los bronquios, que, a su vez, siguen ramificándose en conductos cada vez más finos, los 
bronquiolos y los alveolos, formando el denominado árbol bronquial.

Los árboles bronquiales están contenidos en los pulmones, dos órganos grandes, de forma cónica, no 
exactamente simétricos, porque el derecho es un poco más grande. Por el mismo lugar de acceso de los 
bronquios a los pulmones entran en ellos arterias y venas, que se van subdividiendo también dentro de 
cada pulmón, hasta llegar a rodear a los alvéolos con una red de finos capilares. El aire que había llegado 
hasta los alvéolos se difunde entre dichos capilares.

Los pulmones están rodeados por una membrana doble (pleura) entre las que se encuentra un lubricante, 
el líquido pleural. Por fuera esta membrana, están protegidos por las costillas

1.2. PROCESO FISIOLÓGICO DE LA RESPIRACIÓN

La respiración es un proceso compuesto por varios sub-procesos:

1. Tratamiento del aire: filtrado, calentamiento y humidificación.

2. Ventilación pulmonar, consistente en la entrada, circulación y salida del aire de la atmósfera hasta los 
alvéolos pulmonares. Este proceso (y el precedente) se producen en los diferentes órganos del sistema 
respiratorio descritos en el apartado anterior.

3. Difusión de los gases (oxígeno y dióxido de carbono) entre los alvéolos y los capilares pulmonares. Son 
los elementos de conexión entre los sistemas respiratorio y circulatorio.

4. Transporte del oxígeno y dióxido de carbono por medio de la sangre hacia y desde las células. Este 
proceso ya se realiza en el sistema circulatorio.
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1.2.1. Tratamiento del aire: filtrado, calentamiento y humidificación

En una situación de reposo, las personas realizamos aproximadamente 14 inspiraciones por minuto, 
incorporando medio litro de aire en cada una. La filtración de este aire se produce a lo largo de todo el 
tránsito del aire por las vías respiratorias, recubiertas interiormente de una sustancia mucosa que va 
reteniendo partículas mayores de 2 micras, antes de que lleguen a los alvéolos, y las va expulsando hacia el 
exterior. El calentamiento y la humidificación del aire son realizados por la mucosa de las vías aéreas, que 
calientan el aire en la inspiración y le aportan agua para humedecerlo.

1.2.2. Ventilación Pulmonar

El aire entra y sale de los pulmones como consecuencia de un gradiente de presiones, es decir, que circula 
de una zona de mayor presión a otra de menor presión, en un proceso continuo que se desarrolla en dos 
fases: inspiración (inhalación del aire) y espiración (exhalación).

Cuando inspiramos se produce un aumento del volumen intra-torácico, que hace que los alvéolos lleguen a 
una presión negativa y, como consecuencia de ello, se produzca el flujo de aire hacia ellos.

Los músculos que se han tensado provocando la inspiración y también pulmones y caja torácica son 
elásticos y, tras su tensión en la inspiración, se relajan recuperando su posición de equilibrio. Estamos en la 
fase de la expiración. Esta relajación provoca la disminución de su volumen y la compresión de los alvéolos, 
que ahora expulsan el aire al exterior, disminuyendo su volumen y comprimiendo los alvéolos. De manera 
que al hacerse positiva la presión en ellos el aire sale al exterior.

1.2.3. Difusión de los gases

Las paredes de los alveolos, muy delgadas, tienen una red de pequeños capilares sanguíneos. La entrada 
del oxígeno a dichos capilares desde las cavidades internas de los alvéolos se produce por diferencia de 
presiones parciales para cada gas entre alvéolos y sangre. La presión parcial de O2 en los alvéolos es de 100 
mmHg y en los capilares arteriales que los rodean es de 95 mmHg. Una vez difundido el nuevo oxígeno en 
los capilares, inicia su recorrido hacia las células a través de la sangre.

El proceso inverso tiene el mismo fundamento físico. La presión parcial del CO2 que llega por los capilares 
venosos es de 45 mmHg, mientras que en el alvéolo es de 40 mmHg, por lo que el alvéolo se llena de CO2, 
que será expulsado junto con N2 y O2 sobrantes durante la expiración.

1.2.4. Transporte de oxígeno y anhídrido carbónico por el sistema circulatorio

El oxígeno que ya ha entrado en el sistema circulatorio reacciona con la hemoglobina, componente de la 
sangre con átomos de hierro en forma de ión ferroso, que fijan, de manera reversible, una molécula de O2 
cada uno. Así, el 97% del oxígeno que entra en el flujo sanguíneo se incorpora a la oxihemoglobina y el 3% 
restante se transporta como O2 libre disuelto en el plasma sanguíneo.

Pag - 1669



EqUIPOS DE PrOTECCIÓN rESPIraTOrIa

MÓDULO 3MÓDULO 3

TEMa 13 TEMa 13
Este oxígeno transportado por los glóbulos rojos de la sangre, llega a todas las células del cuerpo, a las que 
se cede para todos sus procesos metabólicos esenciales. 

Pero estos procesos celulares de biosíntesis consumen O2 y producen CO2. El anhídrido carbónico generado 
retorna hasta los alvéolos por la red venosa, como un componente más de la sangre, aunque de tres formas 
diferentes: 65% como ión bicarbonato, 25% unido a la hemoglobina como carbaminohemoglobina (también 
llamada carbohemoglobina) y el 10% libre disuelto en el plasma.

1.3. LA RESPIRACIÓN Y EL BOMBERO

El bombero debe desempeñar un trabajo físico exigente durante su intervención en emergencias. Con un 
trabajo duro, los músculos del cuerpo necesitan 100 veces más oxígeno que en reposo y el corazón tiene 
que trabajar de 8 a 10 veces más fuerte.

Los cambios que el esfuerzo físico produce sobre el organismo son: 

• Incremento del pulso.

• Bombeo de más caudal de sangre en cada impulso del corazón.

• Respiración más rápida.

• Transpiración.

• Incremento de la temperatura corporal.

• Incremento de la presión sanguínea.

• Más sangre en los músculos.

• Mayor absorción pulmonar.

El incremento de la temperatura ambiental que se produce en el entorno del fuego afecta al organismo 
humano, a lo que hay que añadir la necesidad de utilizar un vestuario de protección que es impermeable. En 
intervenciones usuales frente a incendios, la temperatura corporal del bombero puede tener un incremento 
de 2,5ºC a los 15 minutos de trabajo.

Otro factor importante es la humedad, tanto la atmosférica como la producida por el empleo de grandes 
volúmenes de agua de extinción, porque el principal modo de mantenerse fresco el cuerpo es transpirando. 
Es importante por tanto la evaporación del sudor producido, que puede llegar a ser de 1,2 kg en la primera 
media hora de trabajo.

En ese ambiente de temperatura alta y elevada humedad, aparece el bombero con su equipo de protección 
respiratoria, que le supone una carga de trabajo adicional, por un doble motivo: primero por la resistencia 
que los elementos del propio equipo de protección ofrecen al paso del aire y que debe ser vencida con 
un mayor esfuerzo pulmonar, y en segundo lugar por el peso del propio equipo de respiración, siendo la 
tendencia a su reducción con el empleo progresivo de botellas de aire de materiales más ligeros y con 
diseños ergonómicos de los arneses.

Durante el proceso fisiológico de la respiración, no llegan a vaciarse completamente los pulmones, sino que 
queda una cantidad de aire en el llamado espacio muerto. En este proceso puede darse el siguiente círculo vicioso:

Pag - 1670



EqUIPOS DE PrOTECCIÓN rESPIraTOrIa

MÓDULO 3MÓDULO 3

TEMa 13 TEMa 13
1. Al incrementarse el espacio muerto y la carga de trabajo se provoca más CO2 en la sangre.

2. Más CO2 en la sangre provoca respiración más rápida.

3. Respirar más rápido provoca una respiración más superficial.

4. Respirar más rápido y superficialmente provoca más CO2.

5. Más CO2 provoca estés psicológico.

6. Estrés psicológico provoca respiración más rápida.

Este círculo vicioso puede romperse mediante una respiración consciente más profunda y reposada. Los 
bomberos poco expertos en el uso de equipos de protección pueden pensar que es mejor economizar aire, 
realizando inhalaciones cortas, cuando realmente están en riesgo de entrar en el círculo vicioso; siempre 
será mejor efectuar inspiraciones profundas.

A medida que realizamos un esfuerzo físico, nuestro cuerpo va necesitando más aire. Cuando más aire 
necesitamos, más rápido llega éste hasta los pulmones.

Con relación al aire necesario, en reposo los humanos precisamos de 5 a 8 litros de aire cada minuto. Un 
paseo suave puede llegar a demandarnos de 10 a 25 litros/minuto. El trabajo pesado puede llevarnos a 100 
l/min. Esta cantidad mide el volumen de aire que necesitamos, pero no la velocidad a la que lo inhalamos, 
que puede calcularse considerando que, en el proceso fisiológico de la respiración, 1/3 del tiempo se emplea 
en la inspiración y 2/3 en la expiración, es decir, que los 100 l/min necesarios deben entrar en las vías 
respiratorias sólo en un tiempo de 20 segundos, lo que da una velocidad de entrada de 300 l/min. Este es 
un parámetro de diseño de los componentes de los equipos de respiración.

Finalmente, otro factor que afecta al proceso de la respiración cuando utilizamos equipos de protección es 
el habla, pues rompe el patrón del proceso con repentinas demandas de aire extra. Por eso es importante 
que el equipo de protección que se elija ofrezca una buena transmisión de la voz.

2. TOXICIDAD EN INCENDIOS Y RIESGOS 
RESPIRATORIOS
El punto anterior ha mostrado la importancia vital que tiene el oxígeno para el mantenimiento de los procesos 
celulares que sostienen la vida misma. Por otra parte, se han expuesto los productos resultantes de las combustiones 
y cómo afectan a la seguridad de las personas, especialmente gases y humos. El oxígeno es un elemento esencial 
para la vida, pero es esencial también que esté disponible en unas condiciones normales determinadas, ni en 
exceso ni en defecto y sin acompañar de otros gases perjudiciales por su toxicidad. En este punto se va a exponer 
el efecto sobre el organismo humano de las alteraciones posibles en dichas condiciones normales. 

2.1. AIRE CALIENTE

El calor conlleva un riesgo físico para el organismo humano si la energía calorífica incidente sobre el cuerpo 
supera la capacidad de defensa del mismo. Respirar aire caliente puede provocar desde lesiones leves 
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hasta incluso la muerte. Las consecuencias de la exposición a aire caliente se incrementan con la humedad; 
si el aire además de caliente es húmedo, favorecerá la transmisión de calor al cuerpo, que tendrá más 
dificultades para afrontar la energía calorífica que recibe.

La máxima temperatura soportable para exposiciones prolongadas sin equipos de protección es de 
64ºC, aunque a bastante menor temperatura las condiciones ya pueden ser muy comprometidas. 
Con exposiciones muy breves, podría llegarse hasta 149ºC sin protección, aunque sólo con aire 
completamente seco.

El trabajo del bombero con las intervenciones para el control de incendios provoca frecuentemente 
exposiciones a calor húmedo. Calor húmedo y vapor de agua producido en la extinción pueden perturbar el 
sistema respiratorio, creando quemaduras en las vías respiratorias, descenso de la presión sanguínea y un 
fallo respiratorio.

2.2. INSUFICIENCIA DE OXÍGENO 

La concentración normal de O2 en el aire es del 21%. Con esa concentración se producen todos los procesos 
vitales basados en el oxígeno. Las alteraciones de esta concentración son peligrosas.

Conforme evolucionan los incendios de interior sin aporte de oxígeno, se va consumiendo el porcentaje 
inicialmente presente en el recinto incendiado. Al llegar al 16% aproximadamente, el incendio se auto-
extinguirá, pues esa concentración ya puede ser insuficiente para mantener la combustión. Pero con ese 
porcentaje de O2 la respiración de los humanos también tendrá dificultades. 

También pueden provocarse atmósferas sub-oxigenadas por motivos diferentes al incendio, como procesos 
de fermentación o de corrosión en recintos cerrados, trabajos de oxicorte y soldadura, etc.

El trabajo en concentraciones bajas de oxígeno es muy peligroso, aunque no haya presencia simultánea de 
otros gases tóxicos. 

Hasta que la concentración de O2 no baje al 16% es posible que no se perciban síntomas perjudiciales. 
Al bajar de ese valor se irán incrementando respiración y latidos cardíacos, apareciendo problemas de 
atención y coordinación. Con concentraciones entre 14 y 10% la coordinación muscular será muy difícil, 
sobreviene una fatiga rápida y la respiración se vuelve intermitente. Con menos de 10% aparecerán 
náuseas, vómitos e inconsciencia que puede llevar a la muerte. Con menos del 6% dificultad para 
respirar, convulsiones y muerte en pocos minutos.

Para bomberos, no es recomendable trabajar sin ERA (equipo respiración autónoma) en concentraciones 
inferiores a 19,5% de O2.

2.3. CONTAMINANTES EN EL AIRE

La presencia de contaminantes tóxicos en zonas ocupadas por personas supone un riesgo adicional al 
ya visto antes con el aire caliente o la deficiencia de oxígeno. En este grupo de contaminantes pueden 
incluirse tanto partículas volátiles (sólidas y líquidas), vapores, gases o combinaciones de varios de 
ellos.

Este apartado se estructura estudiando primero los aerosoles, luego los gases tóxicos frecuentes en 
incendios y después el riesgo de otros gases frecuentes de uso industrial.
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2.3.1. Aerosoles

Son pequeñas gotas de líquidos o partículas sólidas que, por su pequeño peso, se dispersan en el aire y 
pueden quedar suspendidas en él por un cierto tiempo. Al respirarlas, aunque se ha visto que el sistema 
respiratorio está preparado para expulsar las partículas que se introducen por los orificios nasales, 
las menores de 2 micras pueden pasar hasta el interior de los pulmones, provocando diversos tipos de 
problemas (obstrucciones, bronquitis, laringitis, etc).

El humo de incendio de muchos combustibles genera aerosoles, que quedan mezclados con los gases de la 
combustión, reforzando de ese modo su efecto perjudicial para el sistema respiratorio.

2.3.2. Gases tóxicos frecuentes en incendios

2.3.2.1. Anhídrido carbónico

En sentido estricto no se le debe llamar gas tóxico, puesto que no lo es. Se trata de un gas asfixiante, cuya 
presencia en un determinado espacio puede provocar el desplazamiento del oxígeno del aire. Su riesgo 
viene motivado porque su densidad es aproximadamente 1,5 veces la del aire, con lo cual, allá donde haya 
CO2 libre, su mayor peso habrá provocado el desplazamiento de O2 de las cotas más bajas.

Es un gas resultante de las combustiones de la mayoría de materiales combustibles (todos los que 
contengan C), que se desprenderá cuando el aporte de O2 al incendio sea bueno, es decir, en incendios al 
aire libre o en la primera fase del incendio estructural.

CO2 también es un gas empleado como agente extintor, con uso en extintores portátiles y en sistemas 
automáticos fijos para la protección de recintos cerrados grandes. En el uso de extintores de CO2 habrá que 
tener precaución cuando se utilicen en recintos cerrados pequeños, por la reducción de la concentración 
de O2 que provocará. En la descarga de sistemas fijos de CO2 la precaución debe llegar a la prohibición de 
entrada en el recinto cerrado sin protección respiratoria, tras la descarga del sistema de extinción, pues la 
concentración de O2 se habrá reducido a valores del 12% o menos.

2.3.2.2. Monóxido de carbono

Es un gas considerado como asfixiante químico, por su naturaleza intrínseca tóxica. Con un peso molecular 
de 28, su densidad es prácticamente igual a la del aire (0,967 exactamente). Carece de color, olor o sabor, lo 
que dificulta su detección y ha ocasionado bastantes muertes.

Además, el CO es un gas combustible (rango de inflamabilidad entre 12% y 74%).

Se produce en los incendios de materiales combustibles carbonados cuando hay déficit de oxígeno, con una 
combustión incompleta, es decir, en incendios estructurales aparecerá en las fases avanzadas del incendio. 

Su valor TLV es 50 ppm y para una corta exposición TLV-STEL es de 400 ppm Una exposición de 200 ppm 
a 800 ppm durante horas ya producirá dolores de cabeza, de 800 ppm a 1.600 ppm durante una hora o 
menos provocará sobreesfuerzo en el corazón, malestar y náuseas, mientras que de 1.600 ppm a 6.400 
ppm en minutos ya puede ser mortal, exposiciones superiores a 12.800 ppm puede ser letal en muy pocos 
minutos. Se considera en algunos manuales que la exposición de 35.000 ppm puede ser mortal (3.500 ppm 
X 10 min. / 12.000 ppm X 3 min.)
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Su efecto tóxico viene derivado de su afinidad para fijarse a la hemoglobina de la sangre, una vez que se ha 
incorporado en los alvéolos pulmonares al sistema circulatorio; impide en esa situación que la hemoglobina 
reciba el oxígeno necesario.

2.3.2.3. Otros gases derivados de incendios

Si bien CO2 y CO son los dos gases más frecuentes en incendios, no son los únicos. Dependiendo de la 
composición química particular de los materiales combustibles, pueden aparecer otros gases, siempre 
tóxicos, como los siguientes:

Ácido cianhídrico (CHN)

Con densidad 0,7 se desplazará hacia las zonas más altas del recinto. Se produce en la combustión de 
productos textiles, fabricados a base de seda o lanas, aparte de emplearse en muchos procesos industriales. 
En incendios de textiles pueden alcanzarse concentraciones de este gas de hasta un 7%, cuando una 
concentración de solo 300 ppm ya puede ser mortal en pocos minutos.

Vapores nitrosos (N2O)

Su densidad de 1,5 provocará su acumulación en las zonas bajas. Producido en la combustión de algodón, 
plásticos, celulosas, etc., en fermentaciones de productos agrícolas y utilizado en múltiples procesos 
industriales. Inhalado en periodos cortos provoca excitación nerviosa, que se manifiesta en deseos 
de reír. A partir de 50 ppm puede producir una reducción de destrezas, conocimiento y habilidades 
motoras. Pero, si interactúa con otros óxidos de nitrógeno, produce gases de color anaranjado más 
tóxicos.

2.3.3. Gases tóxicos frecuentes de uso industrial

Los procesos productivos industriales emplean otros muchos gases que son tóxicos y obligan, por tanto, 
al empleo de equipos de protección para intervenir frente a emergencias en que se vean involucrados. Se 
relacionan seguidamente los más frecuentes.

2.3.3.1. Amoníaco (NH
3
)

Con densidad 0,6, se desplazará siempre hacia las zonas más altas. Aunque puede encontrarse en la 
combustión de algunos plásticos, el riesgo principal reside en su amplio uso industrial, como materia prima 
en múltiples procesos químicos, por ejemplo, para la fabricación de fertilizantes a base de nitrato amónico, 
como gas refrigerante, etc. La concentración límite para exposiciones de corta duración es de 50 ppm. Es 
inflamable (rango 15,4 a 33,6%) y con un fuerte olor, que ayuda a su detección.

2.3.3.2. Cloro (Cl
2
)

Gas más denso que el aire (2,5), con fuerte olor (umbral de olor 0,2 ppm) que ayuda en su detección. 
Empleado en múltiples aplicaciones industriales y en tratamiento de aguas. Concentraciones pequeñas 
provocan irritación ocular y de las vías respiratorias superiores, por lo que la concentración límite se 
establece en 0,5 ppm.

Pag - 1674



EqUIPOS DE PrOTECCIÓN rESPIraTOrIa

MÓDULO 3MÓDULO 3

TEMa 13 TEMa 13
2.3.3.3. Dióxido de azufre (SO

2
)

También es un gas más denso que el aire (densidad 2,26), muy venenoso, incoloro y con olor irritante. Tiene 
un amplio uso industrial para la fabricación de otros productos químicos, como refrigerante, desinfectante, 
conservante, etc. Si es inhalado, rápidamente se transforma en ácido sulfúrico en la entrada del sistema 
respiratorio por efecto de la humedad de sus mucosas. A partir de 10 ppm es muy irritante para los ojos. El 
límite de exposición de corta duración está en 0,5 ppm.

3. CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA

De acuerdo con la norma UNE EN 133:2002 “Equipos de protección respiratoria. Clasificación”, la primera 
clasificación que puede realizarse con los equipos de protección respiratoria atiende a su independencia o 
no de la atmósfera exterior en la que va a utilizarse. Aparecen así dos clases:

• Equipos dependientes de la atmósfera exterior. - El aire que va a respirar el usuario es el aire componente 
de la atmósfera en que se encuentra, por lo que el equipo de protección debe retener todos los agentes 
contaminantes que dicha atmósfera pueda tener. Estos equipos de protección respiratoria también 
reciben el nombre de filtrantes. Los equipos de esta clase llevan un adaptador facial y un filtro.

• Equipos independientes de la atmósfera exterior. - El aire que va a respirar el usuario no es el de la 
atmósfera exterior contaminada, sino una reserva de aire respirable embotellado. Estos equipos de 
protección respiratoria reciben el nombre de aislantes. Los equipos de esta clase constan de un adaptador 
facial y un sistema de suministro de aire respirable. En esta clase está el ERA. 

3.1. EQUIPOS DEPENDIENTES DE LA ATMÓSFERA

Son equipos respiratorios dependientes del medio ambiente. Los filtros consisten en un elemento que se 
intercala entre el ambiente y las vías respiratorias, que retiene en gas o las partículas tóxicas cuya inhalación 
se quiere evitar. 

El inconveniente más importante que presentan es que cada contaminante precisa su elemento filtrante 
específico, lo que obliga a mantener una amplia gama de filtros diferentes; esta cuestión invalida el empleo 
de estos equipos de protección por parte de los servicios de bomberos, recurriendo al versátil ERA, válido 
para cualquier tipo de contaminante por su funcionamiento independiente de la atmósfera contaminada.

Otro inconveniente importante para su empleo es que, en un incendio, pueden filtrar gases o partículas, 
pero sólo dejarán pasar la concentración de oxígeno presente en el ambiente, que, en el caso de incendios 
en interiores, puede ser insuficiente para mantener la respiración, aunque esté libre de elementos 
contaminantes. Por este motivo, el empleo de filtros debe limitarse a aquellos espacios en los que la 
concentración de oxígeno supere el 17%.

Por los servicios de bomberos se suelen utilizar estos equipos filtrantes para dos usos principalmente: la 
extinción de incendios de vegetación y las operaciones de rescate en accidentes de tráfico, especialmente 
cuando se utiliza la sierra de sable.
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Estos equipos constan de un adaptador facial y un elemento filtrante. El adaptador facial es un dispositivo 
que se fija a la cara o cabeza del usuario y encamina el aire filtrado hacia las vías respiratorias del mismo. 
Estos adaptadores faciales pueden ser de los siguientes tipos:

Máscara completa

Capuz de rescateBoquilla

Mascarilla

Como se observa en las fotografías, los cuatro tipos de adaptadores faciales difieren entre ellos en la 
facilidad de colocación, pero todos tienen el objetivo de permitir que el usuario pueda respirar aire limpio en 
un entorno donde la atmósfera está contaminada.

El adaptador facial se complementa con el elemento filtrante, que es el dispositivo que provoca la 
retención de los contaminantes, dejando pasar sólo el aire respirable. Estos elementos suelen ir 
roscados al adaptador. 

Hay filtros desechables y otros reutilizables cambiando el elemento filtrante.

Las tres clases de elementos filtrantes se presentan seguidamente.
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3.1.1. Filtros contra partículas y aerosoles

El elemento filtrante retiene las partículas sólidas y las gotas de aerosoles. Es por tanto un filtro 
de tipo mecánico, que se irá saturando progresivamente, ejerciendo cada vez mayor resistencia al 
paso del aire. Este tipo de filtros sólo son aceptables en lugares donde no esté comprometida la 
concentración de O2. Su código de color es blanco y se clasifican en 3 clases, de acuerdo con su nivel 
de protección: P1 (menor nivel de protección), P2 (medio) y P3 (mayor nivel de protección). Además, 
pueden ir codificados como P2S o P3S (sólo partículas sólidas) y como P2SL y P3S3 (partículas sólidas 
y aerosoles). 

3.1.2. Filtros contra vapores y gases

Esta clase de filtros funciona por un principio químico, haciendo reaccionar el contaminante que entra al 
filtro con el aire, con otras sustancias que componen el elemento filtrante. Hay tres principios químicos 
utilizados a tal fin: Adsorción (las moléculas del gas o vapor contaminantes quedan fijadas en la superficie 
de las partículas de carbón activo que componen el filtro), Absorción (las moléculas contaminantes 
reaccionan ahora químicamente y quedan retenidas en el carbón activado) y Oxidación (el filtro lleva un 
catalizador que provoca la oxidación de gases y vapores contaminantes). Hay una gran variedad de filtros 
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que utilizan estos principios químicos y como cada contaminante puede precisar un elemento filtrante 
diferente, se ha normalizado un código de colores que informa sobre la adecuación de un determinado filtro 
y un determinado contaminante. La norma que regula esta codificación es UNE-EN 14387:2004+A1:2008 
“Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases y filtros combinados. Requisitos, ensayos, marcado”. 
La siguiente tabla expone el código de colores:

3.1.3. Filtros combinados

Los filtros se clasifican también según el poder de filtración que tienen, que se mide en términos de 
capacidad para los filtros de gases y vapores, y de eficacia en el caso de los filtros de partículas, apareciendo 
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para cada uno de ellos tres clases: Bajo, Medio y Alto. Así, los filtros de partículas y aerosoles retienen el 80% 
como mínimo si son Clase 1, 94% si son Clase 2 y 99,95% si son Clase 3.

La tabla también indica la concentración límite de sustancia tóxica en la cual el filtro puede trabajar con garantías. 

LEP es el valor límite de exposición profesional (antes denominado TLV).

3.2. EQUIPOS INDEPENDIENTES DE LA ATMÓSFERA

3.2.1. Equipos semiautónomos

Su uso es poco frecuente para los servicios de bomberos en operaciones de extinción de incendios, aunque 
sí puede tener más aplicación en operaciones de riesgo químico, que pueden ser duraderas más allá de la 
autonomía del ERA convencional. 
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Constan de un suministro de aire en uno o dos botellones transportables sobre un carro o incluso en un 
compresor portátil, y un carrete con 20 o 30 metros de latiguillo que lleva el aire hasta el usuario, que puede 
estar trabajando a distancia.

En la conexión del latiguillo largo al usuario puede haber varias opciones. 

• En trabajos que requieren protección respiratoria, pero que no se trata de extinción de incendios, el 
usuario normalmente irá equipado con una botella propia de 2 o 3 litros, pulmoautomático y máscara, 
pudiendo conectar o desconectar el suministro externo de aire a voluntad.

• En trabajos de extinción de incendios, el latiguillo procedente de este suministro no puede ir conectado 
al pulmoautomático, porque podría provocar tensiones que pusieran en riesgo la estanqueidad de la 
máscara. Por eso, el bombero debe llevar un cinturón específico de conexión a manguera respirable, tal 
como se indica observa en la imagen.

• En trabajos de riesgo químico los trajes estancos a gases llevan una válvula para la alimentación externa, 
a la cual se conecta el extremo del latiguillo de este equipo.

El funcionamiento del equipo es sencillo. Tras completar instalaciones y conexiones, se abre lenta, pero 
completamente una botella. Lleva un manorreductor y dos manómetros, el de alta indicará la presión de la 
botella (300 bars al principio) y el de baja indicará la presión a la que sale el aire hacia el latiguillo largo (6 a 
10 bars).

Este equipo permite la conexión de dos usuarios como máximo.

3.2.2. Equipos autónomos

3.2.2.1. Equipos de circuito cerrado

Se trata de equipos de circuito cerrado, donde el aire que es exhalado por el usuario (pobre en oxígeno y con 
dióxido de carbono) es regenerado por un catalizador y vuelve a ser inspirado. De esta manera se consigue 
un equipo menos pesado que el ERA de circuito abierto, que tiene una autonomía de varias horas (3 o 4 
horas en algunos modelos), pero que presenta el inconveniente de que el aire, conforme recircula, se va 
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secando y calentando, pudiendo llegar a 50ºC; por este motivo es un equipo que requiere entrenamiento 
para que el bombero se habitúe a su uso.

Por la ventaja de su gran autonomía, se emplean en operaciones que requieran trabajo prolongado dentro 
de la zona de intervención, como en rescate minero y en emergencias en el interior de túneles.

Hay dos tipos de equipos respiratorios de larga duración: regeneradores y autogeneradores.

3.2.2.1.1. Equipos Regeneradores

Su circuito cerrado dispone de una botella de oxígeno de 1 o 2 litros, a 200 bars, con un manorreductor 
que la reduce a 4 bars, y un cartucho de 3 litros de cal sodada, cuya función es la retención del agua y del 
anhídrido carbónico exhalado en la respiración. El aire que proporciona al usuario tiene el porcentaje normal 
de oxígeno, pero el expirado por éste no, con lo que se le hace circular por un elemento absorbedor de CO2 
y luego se le adiciona O2

 para una nueva inspiración.

Equipo de larga duración de, del tipo regenerador
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3.2.2.1.2 Equipos autogeneradores

Contienen un cartucho de peróxido de potasio (K2O2) por el cual se hace pasar el aire exhalado, reteniéndose 
el anhídrido carbónico y emitiendo oxígeno. Por cada kilogramo de K2O2 se generan 200 litros de O2, lo que 
permite una autonomía de unos 30 minutos. Su inconveniente principal es que la reacción es exotérmica y 
el aire recirculante se calienta mucho. Suele emplearse sólo en minería.

3.2.2.2. De circuito abierto. - ERA

Se trata de equipos de protección independientes del medio ambiente, donde el usuario porta su propia 
reserva de aire comprimido en una botella y el conjunto de elementos necesarios para poder respirarlo. 

Es el equipo de protección respiratoria fundamental para el bombero, por la amplitud de situaciones con 
riesgo de las que protege, por la relativa sencillez de su uso y por la independencia que da al bombero de la 
atmósfera exterior. 

Se desarrolla ampliamente en el siguiente apartado.

4. EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA 
(ERA)

La normativa sobre los ERA es muy amplia. Con carácter general está la “UNE-EN 137:2007 Equipos 
de protección respiratoria autónomos de circuito abierto de aire comprimido con máscara completa”, que 
establece las características y ensayos exigibles a los ERA. usuales en los servicios de bomberos. 
Otras normas se refieren a características de máscaras (UNE-EN 136:1998 y UNE-EN 136/AC:2004), 
válvulas para botellas, etc.

La siguiente imagen muestra los componentes del ERA, cuyas características principales se desarrollan en 
los siguientes apartados de esta unidad didáctica.
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La botella es el elemento donde se almacena el aire que el bombero va a respirar mientras utilice el ERA. El 
requisito inicial que se le demanda a la botella es que almacene una gran cantidad de aire, de modo que la 
autonomía del ERA sea muy alta. Pero el aire es un gas que sólo puede almacenarse comprimido, por lo que, 
para almacenar más cantidad, hay que recurrir a presiones más altas. Aparece entonces la limitación de la 
resistencia de los materiales que conforman la botella; aunque ha habido una evolución hacia el empleo 
de materiales cada vez más ligeros, como se verá más adelante, el límite sigue estando en botellas con un 
volumen de 6 u 8 litros normalmente.

La única función de la botella es almacenar el aire. Se introduce en la misma durante la operación de 
carga. Va saliendo de la botella, hasta vaciarse, con el uso del ERA por el bombero. Entrada y salida de 
aire se producen a través del elemento denominado grifo (o grifería). Este elemento es el que garantiza la 
estanqueidad de la botella cuando está cerrado.

4.1.1. Botella

Los cilindros antiguos eran de acero al cromo-níquel-molibdeno, mientras que hoy día se ha extendiendo el 
uso de botellas ligeras, fabricadas con un alma de aluminio de una pieza (sin soldaduras) envuelta en fibra 
de carbono y acabada con un recubrimiento de fibra de vidrio, para reforzarla, revestido exteriormente con 
resina, con lo cual la superficie tiene un acabado de más fácil duración y limpieza. También están en uso hoy 
día cilindros hechos en fibra de carbono y polietileno, acabados también con fibra de vidrio, con resultado 
de un peso un poco menor que las de alma de aluminio. Con las botellas actuales se aligeran pesos y por lo 
tanto se reduce el esfuerzo físico y el consumo del usuario, alargando así el tiempo de trabajo del bombero 
en la zona de intervención. 

La norma que regula los cilindros para aire comprimido respirable de aluminio y composite es UNE-EN 
12245:2009+A1:2012 “Botellas para el transporte de gas. Botellas de material compuesto totalmente 
recubiertas.”.

Las botellas de aire comprimido deben llevar, además de la contraseña o marcado CE, troqueladas en la 
ojiva (en el caso de botellas metálicas) o en una etiqueta adhesiva, en el caso de materiales compuestos, 
las inscripciones siguientes:

a. Nombre del gas

b. Marca del fabricante

c. Número de fabricación

d. Presión de prueba

Pag - 1683



EqUIPOS DE PrOTECCIÓN rESPIraTOrIa

MÓDULO 3MÓDULO 3

TEMa 13 TEMa 13
e. Presión máxima admisible

f. Volumen (de agua en litros)

g. Fecha de la prueba de fabricación

h. Fechas de las pruebas periódicas

i. Masa de la botella en kg.

Estas botellas de aire comprimido trabajan a presiones de servicio de 200 o 300 bar. Se prueban a 450 bar. 

Las marcas más usuales tienen una gama de botellas que van desde las más pequeñas, con 4 litros de capacidad, 
hasta las más recientes de 8 y 9 litros. Las más usuales siguen siendo las botellas de 6 y de 6,8 litros.

El volumen real de aire que contiene la botella se calcula multiplicando su volumen nominal en litros por la 
presión a la que se encuentra la botella, expresada en bars. Una botella estándar de 6 litros, cargada a 300 
bar, contendrá 1.800 litros de aire comprimido; en esas condiciones su autonomía puede llegar a los 40 
minutos, aunque siempre dependiendo del consumo personal del usuario, en función del esfuerzo que esté 
haciendo en su intervención. Una botella de 8 litros, contiene 2.100 litros de aire, por lo que su autonomía 
puede acercarse a los 50 minutos. Importante recalcar que la autonomía de trabajo no debe contemplar 
la reserva, con lo que habrá que descontar de los litros totales, la reserva, que se deja para situaciones de 
emergencia. No obstante, en un apartado posterior de este tema se incide más en cálculos de consumo de 
aire y tiempos de autonomía de los ERA.

Otra cuestión importante con las botellas está en su peso. Realmente es lo que ha motivado la evolución en los 
materiales con los que están fabricadas. Las antiguas botellas de acero podían pesar entre 7 y 8 kg. Las botellas 
de aluminio y composite bajan a 4 kg aproximadamente y las de composite y polietileno incluso a 3,6 kg.

Una solución que algunos fabricantes pusieron hace tiempo en el mercado, antes del incremento del tamaño 
de las botellas modernas de composite, fue el sistema bi-botella, es decir, la colocación en una misma 
espaldera de dos botellas. De ese modo se gana algo de volumen de aire almacenado y, en consecuencia, 
de autonomía.

Equipo monobotella Equipo bi-botella
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4.1.2. Grifería

También denominado válvula o grifo, es el elemento de cierre del cilindro y el que permite la salida del aire 
comprimido en su interior hacia el manorreductor. Su unión con el cilindro es mediante rosca, normalizada 
por UNE EN 144-1:2001.

En su otro extremo, el grifo debe roscar con el manorreductor, cuando la botella de aire se monta en la 
espaldera del ERA. Esta conexión roscada está normalizada por UNE EN 144-2:1999.

En el diseño del grifo hay que diferenciar tres elementos:

• Cuerpo central. - es la pieza metálica que en su interior provoca el cierre o la apertura del flujo de 
aire y lleva las dos roscas comentadas, macho para fijarse al cilindro y hembra para conectar al 
manorreductor.

• Volante de apertura y cierre, con diseño ergonómico para facilitar su maniobra, acabado en goma 
o plástico (algunos modelos incluso reflectantes, para facilitar su localización en un ambiente de 
humo).

• Filtro sinterizado. - situado en la parte interior de la válvula, tiene forma cilíndrica alargada, con pequeños 
poros que permiten el paso del aire pero no así de ninguna partícula o impureza que pudiera haber, ni 
tampoco de agua que pudiera condensarse en el interior de la botella.

Este elemento de la botella presenta el riesgo de que, ante golpes fuertes, pudiera llegar a romperse, 
ya que es el elemento más débil del conjunto de la botella. Se han dado casos de accidentes por rotura 
de la grifería (por ejemplo, en una caída al suelo de la botella). Cuando eso sucede, el aire a presión que 
quede en el cilindro saldrá a un mayor caudal (lo que podríamos llamar “a escape libre”), convirtiendo a 
la botella en un proyectil que saldrá impulsada en dirección impredecible, girando sobre sí misma con 
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rapidez o con otra trayectoria si va impactando con obstáculos, hasta que el cilindro se vaya vaciando 
y perdiendo presión. 

Para evitar este riesgo, la mejor medida preventiva es que el grifo, en vez de llevar un filtro convencional, 
vaya dotado con un filtro regulador de caudal. Este dispositivo, cuando detecte un exceso de flujo de aire, 
provocará el cierre casi completo de la salida de aire, con lo cual la botella carecerá de impulso y no se 
desplazará con violencia.

4.1.3. Medidas de prevención para el manejo de botellas a alta presión

Las botellas de aire comprimido de los equipos ERA son aparatos a presión. Como ya se ha indicado, para 
tener una autonomía de aire razonable para el trabajo de intervención en emergencias, hay que ir a utilizar 
la alta presión, recargando las botellas a 300 bar. En consecuencia, el bombero tiene que ser conocedor del 
riesgo de estos equipos y mantener todas las medidas de prevención requeridas.

La primera de estas medidas de prevención está en el cumplimiento de la normativa específica que afecta 
a estas botellas de aire, debiendo estar absolutamente prohibido el uso de alguna botella que no esté al 
corriente de sus inspecciones de mantenimiento reglamentarias. La normativa vigente en la actualidad es 
la Instrucción Técnica Complementaria nº5 del Reglamento de Equipos a Presión, dedicada específicamente 
a botellas de equipos respiratorios autónomos. Esta ITC establece dos tipos de controles periódicos que 
deben pasar las botellas de aire comprimido:

• “Inspección visual”, consistente en un conjunto de verificaciones para comprobar el estado de conservación 
de la botella y su válvula, evaluando la corrosión interna y el aspecto externo del recipiente. Se debe 
realizar anualmente por parte de un organismo de control acreditado.
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• “Inspección periódica”, consistente en una inspección visual exterior e interior de la botella, la inspección 

detallada del cuello de la botella y de su rosca interior, la inspección de la válvula y una prueba hidráulica 
al cilindro. Se debe realizar cada tres años.

El organismo de control debe emitir un certificado de cada inspección visual y periódica, marcando además 
la botella con alguna etiqueta identificativa, que permita al usuario de la misma comprobar con rapidez si la 
botella que va a utilizar tiene las revisiones en regla o no.

4.1.4. Mantenimiento básico a nivel de usuario

Las botellas de aire comprimido de los equipos ERA son utilizadas en intervenciones en las que el ambiente 
está contaminado. Si se trata de un incendio, la contaminación será debida al humo principalmente. Si se 
trata de una emergencia química, la contaminación se deberá a los productos químicos afectados por el 
siniestro y presentes en la zona de trabajo. En cualquiera de los casos, el bombero que ha utilizado el ERA, 
al finalizar la intervención debe proceder a una inspección visual rápida de la botella, para comprobar si se 
ha producido algún tipo de daño, a su limpieza con agua y jabón y a su recarga.

4.2. CONJUNTO DE ESPALDERA

4.2.1. Manorreductor

Es un componente esencial del ERA. Va ubicado en la parte inferior de la espaldera y a él se rosca la botella 
de aire comprimido. Su función en el ERA consiste en reducir la presión del aire de la botella hasta 7 bares 
aproximadamente. 

La conexión roscada entre manorreductor y botella es sencilla, pero debe hacerse con cuidado y sin ningún 
tipo de error. Una vez enfrentadas las dos roscas (macho y hembra) se procederá al roscado, para lo cual el 
manorreductor se gira la rosca del manorreductor, accionada desde un volante circular con forro de goma, 
para facilitar su manipulación. Se girará con los dedos este volante hasta el final, sin hacer ningún apriete 
forzado con ningún tipo de herramienta. Cuando haya terminado el uso del ERA y se vaya a desmontar, 
habrá que cerrar la botella y despresurizar todo el circuito para poder desenroscar botella del manorreductor.

Dispone de una válvula de seguridad que se dispara a 11 bares, asegurando así la protección al circuito de 
media presión.

Aparte de la función principal descrita, el manorreductor incorpora un sistema de alarma por baja presión en 
la botella, que normalmente se activa cuando la presión dentro de la misma baja de 55-60 bars, con lo que la 
autonomía restante será de 10 minutos. Esta alarma acústica suena a más de 90 dB. El funcionamiento de esta 
alarma consume 2 litros de aire por minuto, cantidad que, por tanto, no tendrá disponible el usuario del ERA.

4.2.2. Sistema indicador de presión

Consiste en un manómetro de control de la presión de aire en la botella. Con este dispositivo el usuario 
del ERA tiene información permanente de la autonomía que puede quedarle. En los modelos de ERA 
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tradicionales, se trataba de un manómetro analógico; en los equipos modernos se han incorporado 
sistemas de control digitales, que ofrecen más información que la simple presión de la botella, como los 
sistemas Bodyguard o G1. 

4.2.2.1. Manómetro analógico

Es el indicador convencional de presión. A través de un latiguillo conectado a la entrada de alta presión del 
manorreductor, está recogiendo permanentemente la presión de la botella de aire. La banda de presiones 
entre 50 y 0 bares va marcada con color, que puede ser en algún caso amarillo fluorescente, para que 
resalte en la oscuridad.
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4.2.2.2. Módulo de control digital

Entre los modernos sistemas de control digitales está el Bodyguard, que se muestra en la imagen. 

Estos dispositivos digitales monitorizan el ERA, pero también la movilidad del usuario y condiciones del 
entorno de trabajo, como la temperatura. La información que pueden ofrecer es la siguiente:

• Autonomía de trabajo estimada según consumo real del usuario durante el último minuto.

• Presión de aire en la botella. 

• Control de temperatura, estimando la temperatura corporal del bombero, con alarma acústica si se 
rebasan 45ºC durante 4 minutos. 

• Alarma óptica y acústica de reserva de aire, cuando presión baja de 55 bars. 

• Alarma personal de hombre muerto. - si el usuario permanece inmóvil 25 segundos da una prealarma 
acústica, que se convierte en permanente si en los siguientes 8 segundos no detecta ningún movimiento.

• Alarma acústica de 50% capacidad de la botella. 
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• Aviso de batería baja (mantenimiento). 

Disponen también de un botón de alarma manual, que el bombero puede pulsar voluntariamente en caso 
de emergencia durante una operación de buceo en humo.

Estos dispositivos tienen también la opción de enviar toda esa información mediante un sistema de 
telemetría, de modo que el responsable de la operación de buceo en humos podría recibirla en tiempo 
real.

Como sistemas electrónicos que son, necesitan una alimentación eléctrica por baterías.

4.2.3. Espaldera y atalajes

El conjunto conformado por espaldera y atalajes puede subdividirse para su estudio en varios componentes. 
Ya se han abordado manorreductor y sistema indicador de presión, seguidamente se describe el resto de 
elementos:

• Latiguillos. - Los ERA disponen de dos latiguillos: uno de alta presión y otro de media. El de alta 
presión conecta la entrada del manorreductor y manómetro, por lo que siempre que se abra la 
botella estará sometido a la presión interna de ella. El de media conduce el aire desde la salida del 
manorreductor (a 7 bares aproximadamente) hasta el pulmoautomático y consta de dos tramos, 
conectados mediante un sistema de enganche rápido, útil para conectar el dispositivo de segundo 
usuario para poder suministrar aire a una segunda persona.

• Arnés. Es el elemento de sujeción principal del ERA, por lo que su diseño ergonómico es su 
característica fundamental. Consta de espaldera y atalajes. Las espalderas se fabrican en fibra de 
carbono, antiestática, dieléctrica y con resistencia mecánica y al calor notables. Los atalajes deben 
ir almohadillados en hombreras y cintura para incrementar el confort. Diseñados para portar una 
botella o para un sistema bi-botella.

El peso de todo el conjunto es de 4 kg aproximadamente en los modelos de espaldera más modernos.

4.2.4. Mantenimiento básico nivel usuario

El mantenimiento básico después de cada uso es sencillo, pero esencial, habida cuenta de la 
importancia que este EPI tiene para el trabajo seguro y eficaz del bombero.

En caso de que sea necesario porque el ERA se ha empleado en algún incendio con humo denso, se 
realizará el lavado de la espaldera con agua y jabón. Después se comprobará que todos los elementos 
componentes de la espaldera están en su sitio, bien colocados, verificando que los atalajes no tienen 
vueltas, tensión o algún tipo de daño, que se deslizan con suavidad y que todos los cierres rápidos de 
conexión de los atalajes y el cierre de sujeción de la botella están en perfecto estado, así como la junta 
tórica de la rosca del manorreductor.
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4.3.1. Funcionamiento 

También se le denomina pulmo o regulador de demanda o pulmo automático. Es la pieza situada en el 
extremo del latiguillo y conectado a la máscara, mediante rosca o mediante sistema de bayoneta. 

En su interior existe una válvula a demanda, que se abre por la acción de la primera inspiración de los 
pulmones, dando paso al flujo de aire hacia la máscara y permitiendo, a partir de ahí, una presión positiva 
en el interior de la máscara, lo que evitará la entrada de cualquier contaminante.

El pulmoautomático recibe el aire por el latiguillo que lo conecta al manorreductor, llegándole a una presión de 
7 bares aproximadamente. El paso del aire por su interior provoca otro descenso de la presión, que se queda 
a aproximadamente 1 bar en la salida del pulmo, entrada a la máscara, por donde pasan 400 l/min de aire.

4.3.2. Mantenimiento básico nivel usuario 

El problema principal que aparece con los pulmos es la entrada de suciedad en su interior por el extremo 
por el cual se conecta a la máscara, lo cual es fácil si el usuario no es cuidadoso. Esta entrada de elementos 
extraños dentro del cuerpo del pulmo puede provocar el mal funcionamiento de su membrana interior, lo 
que deberá ser reparado por un servicio técnico.
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El bombero, como usuario de este equipo, debe velar por su cuidado, para que no reciba golpes y debe 
proceder a su limpieza con un trapo húmedo, cuidando especialmente que no entre agua ni ningún 
otro elemento en dentro, tapando finalmente el orificio de salida con su tapón plástico de protección.

4.4. MÁSCARA

4.4.1. Funcionamiento

La máscara es la pieza del ERA que se acopla a la cara del usuario, cubriendo boca, nariz, ojos y barbilla, 
debiendo conseguir una estanqueidad absoluta, para lo cual se ajusta a la cabeza mediante cinco 
correas de goma (tipo pulpo, como en la imagen) o bien a los cascos integrales mediante dos enganches 
metálicos. Además del requisito esencial de la estanqueidad, a las máscaras hay que demandarles 
visibilidad y que no entorpezca la comunicación oral entre los usuarios.

La entrada del aire a la máscara se produce por una válvula de inhalación (situada en la entrada desde 
el pulmoautomático), que sólo permite la entrada de aire, pero no el retorno del aire exhalado. La 
salida se produce por una válvula de exhalación, que expulsa fuera de la máscara el exceso de aire y el 
exhalado. 

El cuerpo principal de la máscara suele estar fabricado con neopreno (con silicona en algunas máscaras 
modernas), el visor panorámico en policarbonato, resistente a golpes, con algunos otros elementos que le 
confieren resistencia al calor y térmica.

Con atalaje tipo pulpo Con enganche metálico para casco integral

La pieza interior, denominada semi-máscara, ayuda a la conducción del aire, evitando la mezcla 
del aire limpio que entra en la máscara, con el aire ya exhalado. El aire que pasa por la válvula de 
inhalación entra barriendo el visor por dentro, penetra en la semi-máscara a través de las dos válvulas 
unidireccionales situadas a ambos lados de la nariz y es inhalado entonces por el usuario. El aire que 
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éste exhala encuentra directamente la válvula de exhalación, también unidireccional, que le permite su 
expulsión al exterior.

El último elemento de la máscara es la denominada membrana fónica, pequeño disco metálico que 
contribuye a la estanqueidad de la máscara, pero también al mantenimiento de la comunicación del usuario 
con el exterior. 

4.4.2. Mantenimiento básico nivel usuario 

El mantenimiento a nivel de usuario de las máscaras de ERA debe consistir en la limpieza con agua y 
jabón neutro, si se ha estado utilizando la máscara en ambientes de humo; el mejor procedimiento será 
sumergirla en posición vertical en agua y jabón, aclararla después con agua limpia y dejar secar, sin exponer 
a los rayos del sol.

Aparte de la limpieza, el bombero deberá comprobar el estado correcto de todos los elementos: válvulas, 
enganches rápidos, pulpo, etc. En caso de detectar cualquier incidencia, la máscara deberá ser enviada al 
servicio técnico.

4.5. CÁLCULOS DE CONSUMO DE AIRE Y AUTONOMÍA DEL ERA

Un aspecto importante sobre los ERA es su autonomía efectiva o de trabajo. Evidentemente depende del tipo 
de trabajo que el usuario esté haciendo: esfuerzo que se le requiera, estrés térmico, etc. Convencionalmente 
puede adoptarse el valor de 40 l/min como un consumo estándar en operaciones de bomberos aunque este 
consumo podrá dispararse en situaciones de trabajo en condiciones desfavorables. Por lo tanto, puede 
determinarse la autonomía efectiva en minutos, dividiendo la capacidad de aire de la botella entre este 
valor, empleando la siguiente fórmula práctica:

Autonomía efectiva= capacidad de la botella en litros x presión del manómetro en bares
           40l/min

Con una botella de 6 litros, cargada a 300 bares, menos 50 bares de reserva, la autonomía efectiva será 
de 37,5 minutos, quedando (a un consumo de 40l/min) 7,5 minutos de reserva. En realidad todos estos 
valores cambian al variar el consumo, por distintos factores que pueden afectar durante la intervención, 
de ahí la importancia de efectuar entrenamiento con ERA y establecer consumos bajos que nos den mayor 
autonomía. Recordar que la reserva no se contempla como tiempo de trabajo, por lo que habrá que prever 
tras una entrada a una zona que requiera protección respiratoria, el tiempo de salida (ojo en intervenciones 
que requieran descontaminación).

4.6. EQUIPOS DE RESCATE

Cuando se desarrolla una intervención de buceo en humos para el rescate de alguna víctima que ha quedado 
encerrada en el recinto incendiado, una vez localizada ésta, puede ser necesario ofrecerle un suministro de 
aire limpio mientras se produce su traslado hasta un lugar seguro. Para ellos se dispone de los equipos 
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de rescate o de segundo usuario, que permiten conectar una segunda máscara al ERA del bombero que 
efectúa el rescate. La conexión se realiza por el enchufe rápido que llevan los dos tramos de latiguillo que 
conectan manorreductor con pulmoautomático, mediante el acople que se ve en la fotografía. Importante 
tener en cuenta el consumo extra de la víctima a la hora de efectuar el rescate.

5. COMPRESORES. PRECAUCIONES EN LA 
CARGA DE BOTELLAS DE AIRE Y EN SU MANEJO

5.1. COMPRESORES

La carga de aire a presión de las botellas de ERA se realiza en los compresores. Se trata de máquinas que, en 
varias etapas, comprimen el aire atmosférico, hasta 300 bars, en la botella del ERA y con calidad de aire respirable. 

Los compresores pueden ser tanto fijos como portátiles

Los componentes principales de un compresor son los siguientes:

• Bloque del compresor.

• Motor de impulsión.

• Sistema de filtrado.

• Sistema de llenado.

• Bastidor.

• Vaciado automático de condensados.

• Sistema de control eléctrico.

La siguiente figura muestra el diagrama del flujo de aire en un compresor.

Pag - 1694



EqUIPOS DE PrOTECCIÓN rESPIraTOrIa

MÓDULO 3MÓDULO 3

TEMa 13 TEMa 13

El bloque del compresor está conformado por varias etapas de compresión sucesivas (tres en el 
esquema de la figura anterior). El aire comprimido en una etapa precedente se hace pasar por otras 
etapas sucesivas, hasta llegar a los valores de presión normales en botellas de aire de ERA: 230 ó 
330 bars. Valores normales de la presión que se alcanza son 6,5 bars en la 1ª etapa, 47 bars en la 2ª 
etapa y 330 bars en la 3ª etapa.

Como el aire se calienta al comprimirse, entre unas etapas y otras se sitúan enfriadores intermedios, 
consistentes en serpentines por cuyo interior pasa el aire comprimido caliente y se refrigera por el 
flujo de aire exterior más frío. 

El bloque compresor incorpora también una válvula de seguridad en cada etapa, para limitar 
sobrepresiones peligrosas. Estas válvulas deben ser tipo resorte, con asiento de levantamiento total 
y precintables. Cada válvula de seguridad debe ser capaz de evacuar la totalidad del caudal de aire que 
pueda producirse, almacenarse o circular, sin que se produzca un incremento de presión a la entrada 
de la válvula que llegue a superar el 10% de su presión de tarado, cuando se descargue el caudal 
máximo para el que ha sido prevista.

El proceso de compresión del aire puede incorporarle tanto vapor de agua, como aceite del propio 
compresor o partículas, por lo que el sistema va dotado de filtros que garantizan la purificación del 
aire y su filtrado, eliminando los condensados que pueda incorporar y cualquier tipo de partícula. 

Los motores de impulsión de los compresores pueden ser tanto eléctricos como de combustión. Las 
siguientes figuras muestran uno de cada tipo.
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En función de su portabilidad, los compresores pueden ser fijos o portátiles. 

Los compresores fijos tienen su bastidor anclado o bien son de un tamaño que impide que puedan 
trasladarse, permaneciendo en un emplazamiento fijo. Su toma de aire estará fija también, captando el 
aire de un lugar donde esté garantizada su calidad suficiente. Su instalación está regulada por la ITC EP-5 
Botellas de Equipos Respiratorios Autónomos, del Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008, de 
12 de diciembre). 
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Compresor fijo.

Los compresores portátiles, generalmente los de pequeño tamaño y dotados con un bastidor que facilita su 
transporte, incluso con ruedas, deben tener los mismos dispositivos de purificación y filtrado de aire y las 
válvulas de seguridad que los compresores fijos. La ITC EP-5 permite su funcionamiento fuera de recintos 
expresamente habilitados como centros de carga de botellas de aire, con la limitación de que deberá hacerse 
en un lugar apartado, sin presencia de público y a una distancia mínima de 50 metros de cualquier vía de 
comunicación pública, locales y establecimientos habitados, edificaciones de cualquier clase y zonas en que 
se realice cualquier tipo de ocupación o actividad en la que intervengan personas y/o animales.

El empleo de compresores para la recarga de botellas de aire de ERA sólo debe producirse cuando el 
bombero conozca detalladamente el funcionamiento del modelo concreto de compresor disponible en su 
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parque. El alcance del presente Manual no permite entrar en el funcionamiento concreto de cada modelo de 
compresor. Sí es importante tener presente siempre que en el manejo de botellas de aire y en la operación 
de carga con compresores estaremos interactuando siempre con altas presiones, con lo que deben 
mantenerse todas las pautas de seguridad que sean necesarias.

5.2. PRECAUCIONES EN LA CARGA DE BOTELLAS DE AIRE Y EN SU MANEJO

5.2.1. Precauciones generales

• Utilice las botellas de aire sólo para los usos para los que están previstas.

• Utilice solo botellas de aire que estén al corriente de sus inspecciones reglamentarias.

• Utilice solo compresores de carga que estén al corriente de sus inspecciones reglamentarias.

• En el compresor, no afloje nunca tapas de recipientes ni afloje acoplamientos si están a presión.

• Nunca utilice botellas ni compresores que presenten algún elemento dañado.

• Mantenga completamente cerradas las válvulas de las botellas y con los tapones de tuerca colocados, 
para evitar la entrada de elementos extraños en la botella o daños en la rosca de la grifería, tanto si las 
botellas están con presión como si estuvieran vacías completamente.

• Las botellas no deberían ser vaciadas completamente. Si se mantiene una pequeña presión residual en 
su interior, se evitará la entrada de partículas o elementos extraños.

5.2.2. Precauciones durante la operación de carga de botellas

• Durante la operación de carga de botellas con compresor, tenga presente los riesgos de posibles 
descargas eléctricas y de contacto con superficies calientes.

• Nunca cargue una botella a una presión mayor que la autorizada.

5.2.3. Precauciones en el almacenamiento de botellas

• Proteger siempre las botellas de ambientes húmedos y corrosivos.

• Almacenar por separado las botellas llenas de las vacías, para evitar confusiones en caso de emergencia.

• Almacenar las botellas lejos de fuentes de calor.
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5.2.4. Precauciones en el transporte de botellas

• Aplicar siempre las mismas precauciones de seguridad en el transporte a las botellas vacías que a las 
llenas.

• Las botellas deben transportarse siempre con los tapones roscados, para evitar cualquier salida de aire 
en caso de apertura accidental de la válvula.

• Las botellas deben transportarse bien estibadas, de modo que no estén expuestas a golpes entre ellas o 
con otros objetos, ni a desplazamientos peligrosos.

• Las botellas de aire, especialmente las de composite, pueden dañarse con arañazos si se manejan 
descuidadamente. Sería deseable el transporte en las fundas de protección.

6. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  
DE BUCEO EN HUMO

6.1. NORMAS BÁSICAS PARA EL EMPLEO DE ERA

De todos los equipos de protección respiratoria, el ERA es el más versátil para el bombero, ya que permite 
la respiración segura del bombero que lo utiliza, con independencia de cuál sea la atmósfera del entorno. 

La utilización del ERA para penetrar y progresar en ambientes de incendio se denomina Buceo en Humos. Su 
uso para penetrar y progresar en ambientes con algún tipo de riesgo químico se denomina Buceo Químico. 
Tanto en uno como en otro, aunque el ERA es el equipo de protección esencial para garantizar el trabajo 
seguro del bombero, su empleo también puede conllevar riesgos, por este motivo es importante seguir 
algunas normas básicas de actuación durante el empleo del ERA, como las siguientes:

1. Utilizar exclusivamente equipos adecuados y en perfecto estado de uso y conservación, desechando 
cualquier ERA con algún componente cuya seguridad plantee dudas.

2. Antes de la utilización del ERA para acceder a la zona de riesgo, realizar todas las revisiones visuales y 
comprobaciones de funcionamiento pertinentes, para asegurar el funcionamiento correcto del equipo.

3. Cualquier operación en la que un bombero necesite el empleo de ERA debe ser realizada por parejas, ya 
se trate de un buceo en humos, como en cualquier otra situación que requiera el empleo de ERA.
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4. Respirar lo más pausadamente que sea posible, lo que reducirá el consumo de aire y prolongará la 
autonomía del ERA.

5. Ante cualquier incidente que sobrevenga con el ERA mientras el bombero está dentro de la zona de riesgo, 
éste deberá plantearse la salida de dicha zona como opción más segura siempre. Sería el caso de problemas 
de funcionamiento con algún elemento componente del ERA, de pérdidas de aire (por ejemplo, por máscaras 
mal colocadas), de enganchones de los atalajes con algún elemento durante operaciones de buceo en humo. 
En estos casos, manteniendo la calma siempre, se deberá optar por salir de la zona contaminada. 

6. Cuando comience a oírse la señal acústica de la reserva de aire, siempre deberá plantearse la salida de 
la zona. ¡La reserva de aire nunca debe ser apurada!

6.2. REQUISITOS NECESARIOS PARA EL EMPLEO DE ERA

Como usuario de ERAs, el bombero debe cumplir con los siguientes requisitos fundamentales:

1. Debe tener conocimiento de los riegos respiratorios que se producen en los ambientes de peligro como 
consecuencia de incendios, fugas de gases tóxicos, derrames de productos peligrosos, etc. Cuando se 
producen, en qué condiciones, que afectación nos pueden provocar, etc.

2. Debe tener un conocimiento detallado del propio ERA: sus elementos componentes, sus funciones y 
parámetros de funcionamiento característicos, su cuidado y mantenimiento básico.
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3. Debe tener habilidades en el manejo de los ERA, conseguidas a base de ejercicios prácticos de 

entrenamiento.

4. Debe tener un estado de salud y físico adecuado. Al principio del módulo, cuando se estudió la fisiología 
de la respiración, se pudo expuso la creciente necesidad de aire requerida cuando el usuario del ERA va 
realizando trabajos más duros. En consecuencia, un déficit de salud o una mala forma física, provocarán 
consumos de aire mayores, reduciendo así los tiempos de autonomía. En algunos países, el trabajo con 
ERA tiene el requisito previo de superar un reconocimiento médico específico con carácter previo.

6.3. EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL NECESARIO PARA REALIZAR OPERACIONES 

DE BUCEO EN HUMO

Éste y los siguientes apartados del tema se centran en las operaciones de buceo en humos, por ser las 
más frecuentes entre las situaciones que demandan el empleo de ERA. En estas operaciones, el bombero 
se enfrenta no sólo a la necesidad de trabajar en una atmósfera contaminada con humo procedente de 
una combustión, sino también al resto de efectos resultantes de los incendios, como la radiación de calor, 
los contactos con llamas o con superficies u objetos calientes, el vapor de agua o los riesgos del trabajo en 
ambientes con visibilidad reducida entre otros.

De acuerdo con la “Guía Táctica Incendios de Interiores: Viviendas y Asimilables” del Consorcio Provincial 
de Bomberos de Valencia, los riesgos que se pueden dar en los incendios de interior (viviendas en edificios 
o unifamiliares, locales de pública concurrencia, centros docentes, garajes, locales comerciales, centros 
hospitalarios o cualquier otro recinto asimilable) son los siguientes:

Factor de riesgo Consecuencias

Trabajo en atmósferas nocivas Intoxicaciones, asfixia, lesiones por inhalación, 
agotamiento del ERA

Trabajo en ambiente con altas temperaturas Termopatías, golpe de calor, lipotimia, deshidratación
Caída de objetos, elementos estructurales y de 
cerramiento

Contusiones, golpes, fracturas, heridas

Utilización de instalaciones a presión Contusiones, golpes, fracturas, heridas

Escasa visibilidad Desorientación, caídas, golpes, fracturas, heridas

La intervención en un ambiente con la presencia de todos los riesgos descritos, obliga a que el bombero que 
va a realizarla vaya equipado con el Nivel 1 de protección, es decir, aparte del ERA, con:

• Casco de intervención.

• Sotocasco.

• Traje de intervención (chaquetón y cubrepantalón).

• Vestuario interior.
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• Cinturón o arnés incorporado en cubrepantalón.

• Guantes de intervención.

• Botas de intervención.

Aparte de los equipos de protección individual mencionados, para operaciones de buceo en humos 
en general se requerirá siempre el empleo de emisoras y linternas. Además, ocasionalmente, según 
tareas concretas que haya que realizar, otros equipos como visores térmicos, detectores de gas u 
otros. La disponibilidad de emisora por parte de cada uno de los participantes en la operación de 
buceo en humo es un requisito imprescindible para iniciarla.

6.4. TÁCTICA DE LA OPERACIÓN DE BUCEO EN HUMO

6.4.1. Objetivos operativos

Las operaciones de buceo en humos se aplican en las intervenciones frente a incendios estructurales. 
Los objetivos perseguidos con el buceo en humos serán, por lo tanto, los objetivos definidos por 
el mando de la intervención frente al incendio, con la priorización siempre del salvamento de las 
personas afectadas por el incendio, para continuar después con su control, extinción y limitación de 
daños.

Lo ideal sería que la intervención frente al siniestro pudiera realizarse con suficientes dotaciones 
de personal como para acometer los tres objetivos de modo simultáneo. Pero lo normal será una 
llegada escalonada de recursos al escenario del incendio, por lo que la primera dotación tendrá que 
acometer la operación de buceo en humos con sólo el primer objetivo y atender progresivamente 
los siguientes.

También podrá ocurrir, en ocasiones, que no pueda plantearse el objetivo de localización y rescate primero, 
sin acometer acciones de extinción del incendio y de control del siniestro.

6.4.1.1. Salvamento de vidas

El salvamento de vidas constituye el primer objetivo de la operación de buceo en humos. Si a la 
llegada de la dotación de bomberos al escenario del incendio se dispone de información sobre 
personas posiblemente atrapadas en el interior o simplemente dudas sobre tal posibilidad, la primera 
intervención se deberá enfocar en su localización, rescate y salvamento.

El desarrollo de incendios en interiores puede provocar en pocos minutos unas condiciones muy 
adversas en cuanto a presencia de gases tóxicos, humo y calor, que afectarán de un modo severo a 
las personas que no hayan podido escapar. Por este motivo, la operación de buceo en humos debe 
prepararse e iniciarse lo más rápido posible.

Con independencia de las condiciones adversas en cuanto a toxicidad y temperatura (para las cuales 
los bomberos que realizan la operación de buceo en humos disponen de equipos de protección 
adecuados), la reducción de visibilidad en el recinto incendiado como consecuencia del humo dificulta 
la intervención para localizar y rescatar a las víctimas. Es necesario por tanto que los bomberos 
conozcan y practiquen maniobras de orientación y de movilidad con visibilidad reducida. 
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6.4.1.2. Eliminación de la causa del incidente

Una vez asegurado el salvamento de las víctimas afectadas por el incendio, el siguiente objetivo de la 
operación de buceo en humos será la eliminación de la causa del incidente. Si se trata de un incendio, ahora 
es cuando hay que plantearse las acciones para su control y extinción. Para ello, durante la operación de 
buceo en humos, desde su inicio, los buceadores irán acompañados por una instalación de manguera, tal 
como se describe más adelante, que les permite asegurar el avance hacia el interior del recinto incendiado, 
protección y la extinción del incendio una vez localizado. 

6.4.1.3. Control del siniestro

Este último objetivo de la operación de buceo en humos puede consistir en un conjunto amplio de acciones: 
estabilización de estructuras, revisión de instalaciones, evaluación de daños, etc. 

Como este es el último objetivo en cuanto a prioridad, tiene el riesgo de que se plantee con relajación 
por parte de las dotaciones de bomberos, lo cual puede ser peligroso. Muchos materiales combustibles 
mantendrán temperaturas suficientemente altas tras la extinción, como para continuar emitiendo 
vapores inflamables y tóxicos después de la extinción de su incendio. Aparte del problema de la toxicidad, 
incluso pueden producirse re igniciones súbitas como consecuencia de fenómenos de flash-over o back-
draft. Por lo tanto, en esta fase final de la operación de buceo en humos, los buceadores deben mantener 
el empleo de la totalidad de equipos de protección descritos en el apartado 6.3, junto con la instalación de 
manguera y el equipamiento complementario de intervención como linternas, visor térmico, etc.

6.4.2. Dotación para la intervención de buceo en humo

Pueden diferenciarse dos situaciones para operaciones de buceo en humos: las que se desarrollan en un 
ambiente de riesgo normal y las que se desarrollan en un ambiente de riesgo superior o ampliado.

Las operaciones de buceo en humo en ambientes de riesgo normal son las que se pueden afrontar con una 
sola dotación de bomberos (Grupo de Buceadores de Humo, GBH) y normalmente con penetraciones en 
el recinto del incendio inferiores a 60 metros desde el punto base. Se trata de incendios en apartamentos, 
viviendas unifamiliares, aisladas o adosadas, pequeños talleres, oficinas, almacenes o locales comerciales 
y siempre que no tengan riesgos especiales.

Las operaciones de buceo en humo ampliado se realizan cuando las líneas de penetración tienen más 
de 60 metros (3 tramos de manguera), cuando la carga de fuego es elevada, la configuración del recinto 
incendiado tiene espacios ocultos, si hay grandes volúmenes de gases de combustión, si la retirada de 
los buceadores puede quedar comprometida o, cuando a juicio del Jefe de Intervención, se considere 
necesaria la ampliación. En todos estos casos hay un incremento del riesgo. Algunos ejemplos pueden ser 
los incendios en grandes locales industriales y almacenes, grandes áticos y locales bajo rasante, locales de 
pública concurrencia, túneles, embarcaciones, sótanos, etc. 

6.4.2.1. Dotación para la intervención de buceo en humo en situaciones de riesgo normal

Las operaciones de buceo en humos más sencillas, cuando el riesgo es normal, deben ser llevadas a cabo 
por una dotación estándar. Dado que en cada uno de los SPEIS de la Comunitat Valenciana, varia esta 
dotación estándar, esta se adaptará en función de los componentes de la misma, pudiendo un mismo 
mando abarcar una o varias funciones según dotación, distribuidas del siguiente modo:
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• Jefe de Intervención, será el mando de mayor rango.

• Jefe de Buceadores, que se quedará fuera controlando la seguridad de los buceadores.

• Buceadores de Humo.

• Conductor (en ausencia de otra dotación compone grupo de protección (GP) con el jefe de buceadores)

A este equipo de trabajo se le suele denominar Grupo de Buceadores en Humo (GBH).

Las funciones a desempeñar por cada miembro del GBH se detallarán en los distintos procedimientos 
operativos que implementen los SPEIS. 

6.4.2.2. Dotación para la intervención de buceo en humo en situaciones de riesgo ampliado

Como se trata de incidentes de mayor riesgo, las operaciones de buceo en humos serán más complejas y, 
aparte de la dotación inicial componente del GBH, el Jefe de Intervención podrá decidir la constitución de los 
siguientes equipos de trabajo:

• Grupo de Protección (GP), compuesto por otro equipo de buceadores en humo, que se ponen bajo las 
órdenes del Jefe de Buceadores.

• Grupo de Reserva (GR), compuesto por un nuevo equipo de buceadores con su propio jefe de buceadores. 

• Supervisor de buceadores de humo (SBH), puesto desempeñado por un mando, que descarga al Jefe de 
Intervención del control de todos los grupos de buceadores trabajando.

Las funciones concretas a desempeñar por estos grupos en el buceo en humo ampliado se detallarán en los 
distintos procedimientos operativos que implementen los SPEIS.

6.4.3. Organización y actuación en el escenario del siniestro. Buceo en humo en 

ambiente de riesgo normal

6.4.3.1. Jefe de Intervención (JI)

Este rol lo ocupa el mando de bomberos de mayor graduación presente en el escenario del siniestro. Cuando 
la llegada de dotaciones sea escalonada, inicialmente lo ocupará el primer mando que llegue. En muchas 
situaciones este primer mando en llegar tendrá que simultanear el papel de Jefe de Intervención con el de 
Jefe de Buceadores, hasta que la llegada de un segundo mando, generalmente un Sargento, permita la 
distribución de funciones.

El Jefe de Intervención tiene la responsabilidad de evaluar los riesgos que pueden afectar a la operación de 
buceo en humos, tanto a la llegada al escenario del siniestro, con carácter previo al inicio de la intervención, 
como posteriormente de un modo continuo, para que pueda ir variando el plan y los objetivos, conforme 
vaya evolucionando el incendio. 

Sus funciones pueden estructurarse según la fase de la intervención:
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• Antes de la intervención. 

1. Ubicarse sobre el lugar y recabar información sobre la situación.

2.  Analizar y evaluar los riesgos.

3. Decidir objetivos.

4. Decidir la organización de la intervención, recursos, táctica y nivel de protección a emplear.

5. Informar al GBH y ordenarles las tareas a desarrollar, objetivo a conseguir, emplazamiento 
del punto base y normas concretas de seguridad, informando de cualquier riesgo específico a 
considerar.

• Durante la operación de buceo en humo.

1. Mantenerse en comunicación permanente con el Jefe de Buceadores, informándole de la evolución 
del siniestro y sus riesgos, y recibiendo información sobre el desarrollo de la intervención de los 
buceadores.

• Después de finalizadas las operaciones de buceo en humo.

1. Recabar información sobre el siniestro y sobre el servicio realizado, para la redacción del parte 
posterior y eventuales informes que se precisen.

6.4.3.2. Jefe de Buceadores en Humo (JBH)

Es el encargado de dirigir la intervención del equipo de buceadores que con él mismo conforman el Grupo 
de Buceo en Humo (GBH).

En intervenciones de riesgo normal, su emplazamiento será en la mayoría de ocasiones en el Punto Base 
(punto de entrada al recinto en el cual se va a desarrollar la operación de los buceadores). No obstante, debe 
ir equipado con el mismo equipamiento de protección que los buceadores, además de linterna y emisora 
portátil, y con una manguera de seguridad cargada, ya que, en caso necesario, deberá penetrar en el recinto 
incendiado para ayudar a los buceadores en su retirada o en cualquier situación de emergencia.

El Jefe de Buceadores también podrá llevar una máscara de rescate y un regulador; en el caso de que se 
necesite para colocársela a una víctima, o en caso de emergencia del equipo de buceadores.

Según la fase de desarrollo de la intervención, sus funciones serán las siguientes:

• Antes de la intervención.

1. Comprobar que sus buceadores llevan el equipamiento de protección requerido.

2. Comprobar presión de aire en los ERA de los buceadores y anotarlo junto al tiempo de la 
comprobación (hora y minutos).

3. Indicar a los buceadores dónde está el punto base.

4. Inspeccionar la zona de trabajo, evaluando los riesgos.
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5. Explicar a los buceadores su función concreta (como GBH, GP o GR) y la zona del edificio en la 

que deben trabajar.

6. Informar al JI del inicio de la intervención con la penetración de los buceadores en el recinto 
incendiado.

7. Preparar su propio equipamiento, tanto de protección, como de intervención o auxiliar, por si se 
requiere su rápida intervención.

• Durante la intervención de buceo en humo.

1. Mantenerse en comunicación continua con el equipo de buceadores, compartiendo la información 
adicional que vaya recibiendo.

2. Mantenerse en comunicación con el JI, manteniéndole informado del desarrollo de la operación.

3. Controlar de un modo continuo el tiempo empleado en la operación, utilizando una tabla de 
control y pidiendo a los buceadores el chequeo de la presión de aire en sus ERA.

4. Ordenar la salida del binomio de buceadores cuando considere que el tiempo previsto ha 
terminado o cuando aparezca cualquier motivo que así lo aconseje.

5. Si se produce una pérdida de comunicación con los buceadores, informará al JI e intentará 
restablecerla, si no es posible por radio, entrando en el recinto y sacando a los buceadores. La 
pérdida de comunicación con el equipo de buceadores implica situación de emergencia.

• Después de finalizadas las operaciones de buceo en humo.

1. Anotar hora de salida de los buceadores y comunicarla a JI.

2. Completar información o anotaciones sobre la operación realizada.

3. Recogida de material y, tan pronto como sea posible, preparación para una nueva misión. 

6.4.3.3. Buceadores en Humo (BBH)

Su misión dentro del GBH es la entrada en el recinto con presencia de humo y gases del incendio para 
realizar acciones de búsqueda y salvamento de personas, de extinción o control del incendio u otras que se 
les puedan ordenar por los mandos responsables de la intervención. Sus tareas se describen seguidamente:

• Antes de la intervención.

1. Verificar que todo su equipamiento personal, tanto de protección, como el ERA, la radio y otros, 
están disponibles y en condiciones de uso. Esta verificación y la colocación del ERA deben 
realizarse en una zona limpia de humo y de gases tóxicos (punto base). Con relación al ERA, 
específicamente deberán comprobar lo siguiente:

• Que el ERA esté completo.

• Que las conexiones de regulador al latiguillo de media y a máscara están bien hechas.

• Que la espaldera se ha colocado y ajustado correctamente.
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• Que la válvula de la botella está completamente abierta.

• Que la presión en la botella es de 300 bars (recomendable) y, en todo caso, mayor de 250 bars 
(mínimo).

• Que funciona correctamente el sistema de alarma de reserva de aire (se habrá comprobado en 
la revisión diaria).

• Chequeo mutuo entre los buceadores dándose el OK de nivel de protección.

2. Recibir del JBH las tareas a acometer, objetivos, lugar del punto base, riesgos y normas de 
seguridad específicas a seguir.

3. Purgar de aire la instalación de agua, dejando la lanza en la posición correcta de caudal y cono 
de apertura.

4. Inspeccionar (en la medida que sea posible) la zona o entorno de trabajo: tipo de edificio, recinto 
al que se va a entrar, distribución de habitaciones, tamaños, longitudes, progresión del incendio y 
manifestación de gases de la combustión (respiración del incendio, color del humo, etc.)

• Durante la intervención de buceo en humo.

1. Mantener siempre con el equipamiento de protección.

2. La entrada en el recinto con humo se producirá cuando haya sido ordenada por el JBH y nunca 
sin su conocimiento.

3. Mantenerse en contacto físico con el otro/s buceador/es y no perder contacto con la manguera.

4. El Buceador 1 dirigirá la progresión y manejará la lanza de agua.

5. El Buceador 2 apoyará al 1 y llevará el equipo auxiliar, como visor térmico o herramientas para 
forzar aperturas.

6. El avance se realizará con un buceador a cada lado de la manguera.

7. Regularmente los buceadores irán comprobando la presión de aire.

8. Si el objetivo es la búsqueda de víctimas atrapadas por el incendio, se cubrirá todo el espacio 
a rastrear, manteniendo una referencia de avance que ayude en el recorrido completo de toda 
la superficie. Especialmente se buscará en lugares de difícil acceso como puedan ser debajo de 
muebles o en el interior de armarios.

9. En las comunicaciones entre BBH y JBH tendrán siempre prioridad los primeros. La regla a seguir 
es que los BBH hablan y JBH escucha. Por eso, periódicamente los BBH irán transmitiendo 
información a su JBH sobre la marcha de la operación y sobre todas las circunstancias relevantes 
(localización de víctimas, presencia de botellas de gas, productos químicos u otros).

10. Si fallara la comunicación con una emisora de los BBH, la operación puede mantenerse en 
curso. Pero, si fallaran las dos emisoras, la operación debe abortarse e iniciar la salida.

11. El retroceso se iniciará antes de que se llegue a la reserva de aire en los ERA de los BBH. Cuando 
se inicie, se informará al JBH.
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12. Durante el retroceso hacia el punto base irán recogiendo la manguera, acción en la que ayudará 

desde fuera el JBH. 

• Después de finalizada la operación de buceo en humo.

1. Completar información al JBH sobre la operación realizada.

2. Recogida de material y, tan pronto como sea posible, preparación para una nueva misión. 

La siguiente imagen muestra el despliegue de una operación de buceo en humo en situación de riesgo 
normal.

6.4.4. Organización y actuación en el escenario del siniestro. Buceo en humo ampliado

Tal como se ha descrito anteriormente, las operaciones de buceo en humo en incendios con mayores 
riesgos necesitan la respuesta con mayor cantidad de recursos, debiendo plantear una organización más 
compleja que la del buceo en humos en ambientes de riesgo normales.

En estas operaciones se mantienen los mismos roles y funciones que en el buceo con riesgo normal, es 
decir:

• Jefe de Intervención (JI).

• Jefe de Buceadores en Humo (JBH).

• Buceadores en Humo (BBH).

• Conductor.

Pero, el JI, de acuerdo con las necesidades del incendio, podrá decidir la movilización y organización de 
recursos adicionales para los siguientes roles:

• Grupo de Protección (GP).

• Grupo de Reserva (GR).
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• Supervisor de Buceadores en Humo (SBH).

• Otros recursos de refuerzo.

Ante cualquier duda sobre la suficiencia de un solo GBH para acometer una operación de buceo en humo, el 
JI debería decantarse por un buceo en humo ampliado.

Las funciones concretas de los nuevos grupos que se activan para el buceo ampliado se describen 
seguidamente.

6.4.4.1. Grupo de Protección (GP)

Se trata de un binomio de buceadores en humo, controlado por el mismo JBH que el binomio de buceadores 
principal (BBH) y que se emplaza en el punto base del recinto incendiado en el que se está llevando a cabo 
la operación, con la misión de proteger a los BBH en caso necesario.

El GP penetrará en el recinto con su propia instalación de manguera, cargada, lista para su uso. Desde 
el exterior se alimentará la instalación en modo dual desde una autobomba diferente a la del BBH, 
estableciendo redundancia de sistema de alimentación.

GP debe mantener contacto vía radio de un modo continuo con BBH y con JI. Todos emplearán el mismo 
grupo de radio, salvo sectorización de la intervención. Si el recinto en el que se emplazan es de grandes 
dimensiones (caso por ejemplo de túneles), GP puede actuar como enlace de radio entre BBH y JI.

En los casos de largos recorridos, los buceadores del GP deben situarse entre 20 y 40 metros por detrás 
de BBH, es decir, uno o dos tramos de manguera, en una posición intermedia con el punto base. Si hay 
buena visibilidad y fácil orientación, la distancia puede aumentar; si no y cuando haya riesgos importantes, 
la distancia tendrá que aproximarse. 

Incluso podría darse el caso de necesitar varios GP, en incendios de muy grandes dimensiones y con 
operaciones de buceo en humo de largos recorridos. 

6.4.4.2. Grupo de Reserva (GR)

Se trata de un binomio de buceadores con su propio JBH. Este grupo no penetra en el recinto incendiado de 
inicio, sino que se queda preparado en la zona templada, junto al punto base.

Los componentes del GR irán equipados igual que el grupo de buceo en humo principal, incluyendo manguera 
de aire de rescate y manguera de extinción, cargada y alimentada desde autobomba independiente a la del 
GBH inicial.

Deberán estar preparados para la acción rápida en el momento que así lo ordene el JI.

6.4.4.3. Supervisor de Buceadores en Humo (SBH)

Con todos los grupos activados en una operación de buceo en humo ampliado, pueden encontrarse 
trabajando simultáneamente 8 y más buceadores y jefes de buceadores. Para asegurar el control efectivo 
de tanto personal conviene la activación del Supervisor de Buceadores en Humo.

Esta función será desempeñada por un mando, que no tendrá asignada ninguna otra misión.
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Sus funciones consistirán en monitorizar las comunicaciones de los grupos de radio de los grupos de 
buceadores, centralizando datos, apoyando en el control a los JBH e informando periódicamente al JI.

6.4.4.4. Otros refuerzos

En incendios de alto riesgo, con gran cantidad de recursos operativos interviniendo en operaciones de 
buceo en humo, aparecerán otras necesidades de recursos de refuerzo, para cubrir relevos de buceadores, 
para aire de repuesto, para apoyo logístico en el aporte de avituallamiento y agua, etc.

La siguiente imagen muestra el despliegue de una operación de buceo en humo ampliado.

6.4.5. Control de buceadores por el Mando

A lo largo de este módulo ha ido quedando constatado que la operación de buceo en humo, como 
prácticamente la totalidad de intervenciones de bomberos, consiste en un trabajo de equipo. Nunca un 
bombero intervendrá individualmente, portando ERA, en un recinto inundado de humo. En el apartado 
precedente se ha visto que la composición mínima del equipo básico de buceo en humo es de dos Bomberos 
(buceadores en humo) y un Cabo (como jefe de buceadores). Esa estructura mínima y básica permite 
establecer ya un sistema de control de la operación por parte del Jefe de Buceadores, emplazado en el que 
hemos denominado Punto Base.

Puesto que el buceo en humo en un recinto incendiado conlleva riesgos importantes, garantizar en todo 
momento la seguridad de los bomberos buceadores debe ser un objetivo de la operación tan importante 
como el rescate de víctimas. La seguridad de los buceadores se garantiza con el empleo de equipos de 
protección y de intervención adecuados, con un sistema de comunicaciones eficaz con órdenes claras del 
mando, y con la supervisión permanente por el Jefe de Buceadores de las condiciones en que se desarrolla 
la operación, incluyendo el control del aire (carga inicial de botellas de los ERA, consumos y autonomía 
previsible).

Para ayudar al Jefe de Buceadores en su tarea de control se han ido diseñando diferentes sistemas con 
formato de tablilla de control, en la que se anota, al menos, la siguiente información:
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• Presión inicial de aire en la botella del ERA de cada buceador.

• Tiempo (hora y minutos) de colocación inicial del ERA y entrada a la zona caliente.

• Presión de la botella a los 10 minutos de trabajo (aproximadamente será 2/3 de la presión inicial).

• Tiempo (hora y minutos) del control a los 10 minutos del inicio de la operación.

• Presión de la botella a los 20 minutos de trabajo (aproximadamente 1/3 de la presión inicial).

• Tiempo (hora y minutos) del control a los 20 minutos desde el inicio de la operación.

• Puede anotarse también la estimación realizada por el Jefe de Buceadores del momento (hora y minutos) 
previsibles de entrada en la reserva de aire.

Las presiones en los periodos intermedios de tiempo las tendrán que comunicar los buceadores cuando se 
les requiera.

La siguiente imagen muestra una tablilla de control de formato básico, con capacidad para el control 
simultáneo de 3 buceadores en humo. Para cada uno se van anotando tiempos (horas: minutos) y presiones 
de aire. La ventaja del dispositivo es que, al ser un aparato eléctrico, alimentado por pilas convencionales, 
lleva tanto un reloj para cada usuario como un sistema de alarmas ópticas y acústicas para indicar los 
momentos en que debe procederse al control de presiones.

La función de control de buceadores es una de las responsabilidades del Jefe de Buceadores en las 
operaciones de buceo en humo en ambiente normal, que en un segundo nivel se complementa con la figura 
del Supervisor de Buceo en Humos.

Algunos servicios de bomberos tienen procedimentada esta operación, incluyendo algún sistema oficial 
de identificación del personal, mediante algún tipo de chapa indicadora de nombre y apellidos junto con 
alguna información básica más como pueda ser código personal y parque de bomberos de destino. Esta 
chapa identificativa, que obligatoriamente debe llevar el bombero en su traje de intervención, es entregada 
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al Jefe de Buceadores en Humo, quien la prende de algún modo en la tablilla de control y no la devuelve, 
hasta la salida del recinto de humos del bombero; la chapa de identificación personal se convierte así en una 
herramienta del control para la seguridad del personal: si la chapa identificativa de un bombero la tiene el 
Jefe de Buceadores, es porque ese buceador está dentro del recinto incendiado.

En ERA modernos, esta chapa identificativa es incluso la llave de seguridad que llevan los módulos digitales 
de control de los equipos, como el sistema Bodyguard.

Estas tablas de control de buceo fueron ampliando su capacidad, estando disponible ya desde hace años, 
la opción de la telemetría, es decir, la transmisión vía radio de la información en tiempo real de cada ERA 
(presión de aire, tiempos, autonomía estimada, …) a un panel que tiene el Jefe de Buceadores en el Punto 
Base. Estos sistemas han ido evolucionando hacia la automatización y han ido creciendo en capacidades, 
como la posibilidad de almacenamiento de todos los datos para su posterior vuelco a un ordenador.

6.4.6. Movilidad en interior con visibilidad reducida

En los incendios estructurales en los que hay que plantear operaciones de buceo en humo, uno de las 
principales dificultades reside en la imposibilidad de ver bien como consecuencia del humo. Cualquier 
operación que a la luz del día seria sencilla, se convierte en complicada y consume mucho tiempo.

Los humanos utilizamos nuestros sentidos corporales del siguiente modo para captar información sobre el 
entorno que nos rodea:

75% por la vista

13% por el oído

 6% por el tacto

 3% por el olor

 3% por el sabor

La pérdida de visión para los buceadores en humo hace que los sentidos del oído y el tacto sean esenciales. 
En esas condiciones deben plantearse las operaciones de buceo en humos, que siempre tendrán como 
objetivos fundamentales el mantenimiento de la propia seguridad de los buceadores, la localización y 
rescate de víctimas y, finalmente, la localización, control y extinción del fuego. Con la incorporación de 
nuevas tecnologías, las cámaras térmicas nos ofrecen un gran avance en la intervención con visibilidad 
reducida, aportándonos un extra en la rapidez y seguridad de la intervención.

6.4.6.1. Pautas para la propia seguridad

Los buceadores siempre deben efectuar un balance entre la necesidad de avanzar dentro del recinto 
incendiado y las medidas para evitar los riesgos. Las siguientes medidas de seguridad pueden ayudar a 
reducir estos riesgos:

• Si el avance puede realizarse de pie, el bombero siempre debe avanzar arrastrando los pies, dejando que 
el peso del cuerpo recaiga en el pie más atrasado, hasta comprobar que el delantero pisa sobre seguro. 
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• El pie más adelantado se desliza sobre el suelo, para detectar huecos, obstáculos u otros objetos que 

puedan dificultar la progresión. 

• El avance se hará con el brazo extendido hacia delante, palpando con el reverso de la mano (protegida 
evidentemente con guantes de intervención), para que un eventual contacto con algún cable o elemento 
eléctrico con tensión, despida la mano hacia fuera (guantes mojados).

6.4.6.2. Pautas para la orientación en una operación de buceo en humo para búsqueda de víctimas

La búsqueda en el interior del recinto inundado por humo debe realizarse de un modo metódico. Habrá dos 
direcciones posibles para empezar: izquierda (manteniendo contacto de la mano izquierda con la pared 
interior del recinto a la izquierda del punto base de entrada) o derecha (manteniendo contacto de la mano 
derecha con la pared interior del recinto a la derecha del punto base de entrada). 

Cuando haya que volver hacia la salida, el cambio de mano de referencia orientará el camino de salida.

Dependiendo de las condiciones particulares del recinto inundado en humo, pueden aplicarse dos modos 
de búsqueda: indirecta y directa:

• Búsqueda indirecta. - El binomio de buceadores puede esparcirse para, manteniendo el contacto físico 
entre ellos, abarcar la máxima superficie posible. El buceador que porta la lanza es quien debe mantener 
el patrón de búsqueda elegido. Si observan puertas o aberturas en el lado contrario al del avance de la 
búsqueda y no pueden ser rastreadas sin abandonar el patrón inicial, lo notificarán al jefe de buceadores.

• Búsqueda directa. - Cuando el binomio de buceadores ha recibido una misión concreta, de desplazarse a un 
punto determinado del interior del recinto inundado en humo para la búsqueda o asistencia a una víctima, para 
la extinción de un foco de incendio o para el auxilio a un grupo de buceadores que previamente había entrado. 
En este caso, el recorrido del grupo de buceadores por el interior del local no debe hacerse manteniendo el 
patrón de contacto anterior, sino por el recorrido más directo hacia la zona de trabajo asignada.

Si el objetivo de la operación de buceo en humos es la búsqueda de víctimas atrapadas, la acción tendrá 
que ser cuidadosa. Cada puerta o abertura que se encuentre debe tenida en cuenta, entrando a revisar 
completamente la habitación o recinto a la que da acceso. Lo primero a hacer será buscar detrás de la puerta, 
ya que es frecuente que las personas atrapadas hayan querido salir por ella, pero no hayan conseguido 
abrirla. Los dos lugares donde más frecuentemente se encuentran víctimas afectadas por el humo son 
detrás de las puertas y bajo las ventanas.

Dentro de la habitación se debe realizar un circuito de rastreo indirecto completo, con la referencia de 
las paredes, abarcando entre los dos buceadores la máxima área posible y buscando especialmente bajo 
camas, en el interior de armarios y divanes, o de cualquier mueble en el cual pudiera haberse refugiado un 
niño o incluso un adulto.

Al salir de la habitación ya rastreada, si fuera posible marcarla con alguna señal y siempre cerrar la puerta, 
lo que dificultará la extensión del fuego. Evidentemente la incorporación de cámaras térmicas facilitará la 
localización de víctimas, pero las técnicas descritas seguirán vigentes ante un posible fallo de la cámara 
térmica o la no disponibilidad de este equipamiento.

6.4.6.3. Pautas para la orientación en una operación de buceo en humo para extinción del incendio

Si el objetivo operativo del grupo de buceadores en humo es la localización y extinción del incendio, una 
ayuda podría ser el conocimiento sobre el movimiento del humo en interiores, aunque en ocasiones este 
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desplazamiento puede ser a mucha distancia del foco original. En principio, el humo producido en el foco del 
incendio, caliente, tiene un movimiento convectivo ascendente, hasta que se encuentra con el techo como 
obstáculo para su ascenso, pasando entonces a extenderse hacia los lados y, a medida que se va enfriando, 
comienza a descender. 

Si el humo no puede utilizarse para predecir la situación del fuego, puede haber otros indicadores, como la 
temperatura, que se incrementará conforme nos aproximemos al fuego, aunque también, ya cerca de él, 
pueda sentirse una corriente de aire fresco hacia dentro, provocada por la succión que produce la propia 
combustión y la convección ascendente que provoca de los gases y el aire calentados. El incremento de 
temperatura en la proximidad del fuego podrá notarse en paredes, puertas, pinturas, etc. Finalmente, el 
foco del incendio podrá aportar algo de luz y también en ocasiones ruido. La incorporación de las cámaras 
térmicas nos ofrece una mayor eficacia en la localización de puntos calientes.
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1. INTRODUCCIÓN

Podemos considerar medio de extinción a toda aquella herramienta que consigue detener el proceso de la 
combustión.

Podemos considerar como el primer medio de extinción los cubos de agua con los que se intentaba extinguir 
los incendios mediante cadenas de esclavos en las época de los romanos o egipcios, de los cuales hay 
constatada documentación.

Desde aquellos tiempos han sido mucho los medios de extinción utilizados en la lucha contra el fuego, 
algunos han ido evolucionando y otros han sido de nueva creación. El futuro de la extinción parece que se 
dirige a un tipo de agentes y medios extintores que respeten el medio ambiente tanto en su producción 
como uso, ligeros de peso, robustos y electrónicos.

2. MEDIOS DE EXTINCIÓN CON AGUA

2.1. MANGUERAS DE IMPULSIÓN

Las primeras mangueras de extinción fueron fabricadas en cuero, fueron utilizadas por primera vez 
por el jefe de bomberos de Ámsterdam en 1673. Las mangueras de goma no aparecieron hasta 1835, 
la manguera de este material proporcionaba mayor flexibilidad que las de cuero y la posibilidad de 
enrollarla, lo que causó tal sensación que un anuncio de la época hablaba de ella como “la cosa más 
extraordinaria que se ha visto”. En 1914 se dio un paso más con el nacimiento de la primera manguera 
de goma sintética. 

Actualmente las mangueras de bomberos las podemos clasificar:

En base a su diámetro:

• Mangueras de 25 mm, utilizadas en alta presión, en incendios de vivienda y forestales.

• Mangueras de 45 mm, utilizada en baja presión, utilizadas para incendios que requieran grandes caudales 
de extinción y para operaciones de achique.

• Mangueras de 70 mm, este tipo de manguera se utiliza sobre todo para suministrar agua tanto a 
vehículos como en instalaciones que requieren un tramo previo.

• Mangueras de 38 mm, este tipo de manguera poco utilizado en España; es muy utilizado en los países 
del Norte de Europa, se utiliza para todo tipo de extinciones. Ya que produce un comportamiento medio 
entre la manguera de 25 y 45 mm.
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Manguera de 25 mm.

En base a su composición:

Las clases de mangueras más utilizadas por los cuerpos de bomberos españoles son las tipo blindex y 
armtex.

2.1.1. TIPO BLINDEX

El original proceso BLINDEX desarrollado durante los años 70 ha demostrado desde 1980 ser de inestimable 
fiabilidad y seguridad en la fabricación de las mangueras de cuatro capas. La formación de las tres capas de 
caucho nitrílico sintético de alta resistencia, protegiendo la capa textil de hilo de alta tenacidad, en una sola 
operación de inyección sin colas ni adhesivos, es garantía de una manguera sin problemas. Una cuarta capa 
de hypalon dota a la manguera de una alta protección externa.

La manguera es resistente al agua marina así como a la contaminación por la mayoría de sustancias 
químicas, aceites, hidrocarburos, corrosivos, etc. 

La manguera, a una presión estática de 700 kPa, puede soportar una temperatura de 600 ºC un mínimo de 
60 segundos sin romper o dañar el refuerzo sintético.
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Son de color amarillo para mejor visibilidad en los servicios y tienen estrías especialmente estudiadas para 
proteger la manguera y facilitar su deslizamiento en el suelo.

Son muy flexibles y están estudiadas para ofrecer un acabado liso interior. Las podemos encontrar en 
diferentes longitudes, prácticamente a gusto del comprador.

Manguera Blindex.

2.1.2. TIPO ARMTEX

Mangueras con unas cualidades muy parecidas a las blindex pero poseen una capa menos de caucho que 
estas. Son mangueras hechas de tejido circular, 100 % hilo de alta tenacidad, completamente protegida 
e impermeable por una capa de caucho nitrílico sintético de alta resistencia formando una construcción 
homogénea de tres capas sin uso de adhesivos de ningún tipo.

La manguera resiste una temperatura baja de hasta -38 ºC sin ningún daño en sus componentes. La 
manguera cuando se someta a una presión estática de 700 kPa será capaz de soportar una temperatura 
de 600 ºC un mínimo de 60 seg. sin romper o dañar el refuerzo sintético.

Las más utilizadas son las de diámetro de 70 o 45 mm. Es característico su color burdeos. Las podemos 
encontrar en diferentes longitudes, prácticamente a gusto del comprador.
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Manguera tipo Armtex.

2.1.3. PLEGADO DE MANGUERAS

Son muchos y variados los plegados de mangueras que podemos realizar, siendo los más destacados:

• Plegado simple, utilizado sobre todo para el plegado de las mangueras de 70 mm. Consiste en el 
plegado de manguera en simple desde una punta, plegándola sobre el racor. Se utiliza en las mangueras 
de 70 mm sobre todo debido a su peso y dificultad de maniobrabilidad. Este plegado es aconsejable 
realizarlo en mangueras de poca longitud.

Plegado simple.

• Plegado en doble, plegado muy poco utilizado debido a la superficie que ocupan al ser plegadas así las 
mangueras, podemos verlo con mangueras de 45mm. Plegado utilizado cuando las dimensiones donde 
deben guardarse las mangueras son limitados en altura.
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Plegado en doble.

• Plegado en doble cuerpo, es el plegado más utilizado por los cuerpos de bomberos en los mangajes de 45 
y 25 mm. Es muy ventajoso a la hora de desplegarlas para realizar las líneas de extinción. Al desplegarlas 
siempre tendremos los dos racores juntos facilitándonos el montaje de las líneas de extinción en las 
emergencias. Plegado que se puede realizar por un solo bombero.

Plegado en doble.
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• Plegado forestal, plegado realizado sobre las mangueras de 25 mm, es un plegado rápido, utilizado 

en los incendios forestales donde se requiere rapidez y maniobrabilidad. Es muy importante realizarlo 
correctamente para así poder realizar el despliegue de las mangueras correctamente y no producir nudos 
en su desplegado.

Plegado forestal.

• Plegado en palmera. Este tipo de plegado también se realiza con el mangaje de 25 mm, es utilizado 
en espacios pequeños, como serían rellanos de escaleras, donde es muy difícil realizar el despliegue 
horizontal de toda la manguera. Con este plegado se consigue presurizar la manguera en poco espacio y 
sin posibles nudos.
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Plegado palmera.

• Plegado en zeta. Muy similar al plegado en palmera y mismos usos; diferenciándose en que los racores 
en este tipo de plegado quedan en el exterior y en el plegado de palmera nos quedará uno en el exterior y 
otro en el interior. Muy ventajoso este tipo de plegado para las bolsas portamangueras.

Plegado en Z suelto.
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2.1.4. CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Para garantizar un buen cuidado y mantenimiento de las mangueras deberemos tener en cuenta:

• Evitar roces y arrastres innecesarios.

• Precaución con los racores, ya que si fueran golpeados podrían sufrir una deformación, y daría lugar a que 
no pudieran acoplarse a otro racor, o a que se soltara de otro ya conectado. O también que fuera difícil su 
desconexión.

• Evitar el paso de vehículos sobre ellas, especialmente cuando tengan presión (utilizar los salvamangueras). 
Pueden producirse tanto roturas de las mangueras como golpes de ariete en la bomba del camión.

• Al cambiar de sitio un tendido, se pliega o se traslada encima del camión, nunca arrastrando de él.

• Cuidado de no mantenerlas encima de brasas o rescoldos.

• Si durante la intervención, traslado o mantenimiento cualquier anomalía deberá ser comunicada al 
responsable de la dotación.

• En intervenciones a muy baja temperatura, prever la posibilidad de heladas, y descargar la instalación 
para que no se colapse la manguera.

• A la llegada al parque, se lavarán y plegarán las mangueras sucias para poderlas poner rápidamente en 
servicio.

• El lavado de las mangueras deberá realizarse mediante cepillo, frotando la manguera con desengrasante 
rebajado con agua.

• Existen aparatos y maquinaria para su limpieza, formados por tubo donde se introduce la manguera y 
realizan el lavado mediante agua de la manguera por su exterior.

2.1.5. PELIGROS EN LA UTILIZACIÓN DE MANGUERAS

Una manguera con la suficiente presión se puede convertir en una herramienta muy peligrosa.

Siempre que trabajemos con una manguera de diámetro grande o con mucha presión en punta de lanza 
deberemos poner mucha atención en su manejo. Por esto se hace muy necesario conocer ciertas técnicas 
y riesgos del manejo de las mangueras:

• Jamás apunte a un compañero con una lanza, puede herirlo muy gravemente.

• No abrir ni cerrar la lanza bruscamente: podría producir un “golpe de ariete” o retroceso violento.

• Si los empujes son elevados pise la manguera y cúrvela hacia arriba.

• Sentándose sobre ella y curvándola también se disminuyen los empujes sensiblemente.

• Si una lanza tiende a escaparse, no la suelte, abrácese a ella y sujétela mientras pueda.
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• Una lanza suelta es muy peligrosa, dentro de lo posible ante cualquier resbalón o pérdida de equilibrio no 

debemos soltar la lanza si está abierto el paso de agua.

2.1.6. TAPAFUGAS MANGUERAS

Herramienta para abrazar la manguera por el punto donde presente una fuga y así detenerla. Existen 
tapafugas para mangueras de diámetro 25, 45 y 70 mm. Herramienta que funciona mediante la presión 
ejercida por una abrazadera.

Tapafugas.

2.1.7. CARRETE DE PRONTO SOCORRO

El carrete de PRONTO SOCORRO es un carrete universal pensado para la rápida intervención en un incendio. 
Suelen tener una longitud de 40 m y suelen ser de 25 mm, lo más destacable de ellos es que no es necesario 
desplegarlos en su totalidad para utilizarse; debido a la manguera semirrígida de la que están dotados. El 
carrete de intervención rápida es apto para agua de extinción normal y de alta presión o para espuma 
extintora y polvo extintor.

Características:

• Ancho de tambor de 500 a 1.000 mm.

• Diámetro nominal de manguera de 19 a 38 mm.

• Longitud de la manguera hasta 100 m.

• Accionamiento de manivela.

• Accionamiento eléctrico (12 o 24 V) adicional.
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Tipos de carrete según agente extintor:

• Agua de extinción con presión normal y alta presión.

• Espuma extintora.

• Polvo extintor.

Carrete pronto socorro.

2.2. RACOR BARCELONA

El racor Barcelona utilizado por todos los cuerpos de bomberos de España y algunos del mundo, fue creado por el 
ingeniero barcelonés Martín Ángel Martín Rodríguez, que perfecciono e impulso la implantación del racor Barcelona 
según la norma UNE 23400 en España (RD 824/1982 de 26 de Marzo, publicado en el BOE en mayo de 1982). 

Racor Barcelona.
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Es un dispositivo que permite acoplar las mangueras entre sí. También se usan para unir las mangueras a 
las bombas, a las lanzas, bocas de incendios o a otros accesorios. 

Actualmente casi todos los racores se construyen en base a una aleación ligera de aluminio, antiguamente eran de 
bronce. Los racores tienen los diámetros nominales equivalentes a los de las mangueras que sirven de conexión. 

Los diámetros más usuales son:

• 100 mm.

• 70 mm.

• 45 mm.

• 25 mm.

El racor normalizado según norma UNE 23400 es simétrico. Cada semi-racor tiene tres orejas para su 
acoplamiento con otro semi-racor.

2.3. OTROS TIPOS DE RACORES EXISTENTES UTILIZADOS POR LOS BOMBEROS

• El racor Guillemin, de origen francés, tiene como normativa la NF.

• El racor Americano tipo rosca.

• El racor Storz, de origen alemán, tiene como normativa la DIN.

Por sus especiales características, son muy utilizados para acoplamiento de mangotes de aspiración. Su 
mejor calidad para ese uso hace que perdure su uso, a pesar de no tener homologación española.

Racor Storz.
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2.3.1. ADAPTADORES DE RACOR

Son piezas de conexión entre racores de distinto tipo, resultando imprescindibles para conectar racores 
diferentes. El adaptador es un manguito con dos semi-racores diferentes en cada extremo, con el objetivo 
de empalmar diferentes racores.

Adaptador Storz/Barcelona.

2.4. RACORADORES

Maquina utilizada por los cuerpos de bomberos para el racorado de las mangueras por ellos mismos, sin ser 
realizado por medios industriales.

Máquina de racorado parque de bomberos.
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Podemos distinguir tres tipos de racorado:

Racorado por alambre

Es aquel que podemos realizar en los parques de bomberos con la máquina que estamos dotados para racorar, se 
utiliza para el racorado de mangueras flexibles planas, soportando grandes presiones sin pérdida de las características. 
Recubrimiento del alambre mediante manguito especial de caucho para evitar daños en su manipulación.

Racorado por casquillo de compresión

Racorado por casquillo de aluminio recocido especialmente tratado para resistir la presión y la tracción de 
la manguera en uso. Se recomienda usar racores con cañas estriadas.

Racorado por casquillo de expansión

Racorado por casquillo de expansión interior mediante mandril interior. El casquillo confiere una gran 
resistencia debido a su especial expansión interior.

2.5. BIFURCACIONES

Son piezas de unión usadas para repartir un caudal de agua en dos salidas.

Las bifurcaciones más usuales son:

-Una entrada de 70 mm a dos salidas de 45 mm.

-Una entrada de 45 mm a dos salidas de 25 mm.

Lo habitual es que tengan válvulas de cierre (de bola) de paso de agua a las dos salidas de diámetro menor, 
para el uso alternativo o simultaneo de ambos chorros. Últimamente algunos cuerpos de bomberos están 
adquiriendo trifurcaciones pero todavía no es muy usual su uso. Las que existen en el mercado son: 

• Entrada 45 mm y salidas: 1 de 45 y dos de 25 mm. 

• Entrada 70 mm y salidas: 1 de 70 y dos de 45 mm.

 

Bifurcaciones 70/45 y 45/25mm.
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Las llamadas trifurcaciones son la misma pieza pero con tres salidas en lugar de dos. Suelen usarse en 
situaciones de grandes movimientos de caudal desde un punto de gran abastecimiento, por ejemplo 
tomando agua de una masa de agua (canalización, lago, mar) con una bomba de gran caudal para dar 
servicio a varios vehículos o puntos de uso del agua.

2.6. REDUCCIONES

Piezas formadas por racores del mismo tipo pero variando su tamaño, uno de ellos será del diámetro 
inmediatamente inferior al del otro.

Las labores de acoplamiento y desmontaje de las reducciones son iguales a las de los racores y adaptadores 
normales.

Las reducciones más usuales son:

• Reducción de 70 mm a 45 mm.

• Reducción de 45 mm a 25 mm.

Reducciones 25/45 y 45/70 mm.

2.7. LANZAS

El mercado actual presenta una larga lista de marcas, modelos y tipos que van cambiando con las demandas 
de los cuerpos de bomberos y los tipos de siniestro a los que se destinan. Así, el primer tipo de lanza, fue 
la de “chorro sólido”, la cual tenía muchos inconvenientes de uso. Con la experiencia los bomberos pudieron 
comprobar que poniendo un dedo sobre la boquilla, el chorro se dispersaba y resultaba más efectivo al 
absorber más cantidad de calor. Años más tarde (ideado por la marina durante la 2ª Guerra Mundial) 
aparecía en Europa el “repartidor universal”. Este ya incorporaba válvula de corte en la punta y además 
lograron crear turbulencias en el interior de la boquilla permitiendo la salida del agua pulverizada, además del 
original chorro sólido, siendo la base para la actual lanza de 3 efectos. Por otro lado, la corriente americana 
desarrollaba lanzas tomando como base la consecución de agua pulverizada, dando lugar así a las primeras 
lanzas en las que el chorro podía ser modificado provocando esto una variación de caudal. Para solucionar 

Pag - 1731

MEDIOS DE EXTINCIÓN

MÓDULO 3MÓDULO 3



TEMa 14 TEMa 14
este inconveniente se crearon las lanzas de caudal constante (Elkhart), en las que a pesar de variar el chorro, 
el caudal se mantiene constante. La lanza de caudal constante ha evolucionado posibilitando la selección 
del caudal deseado, manteniendo éste constante (Akron). El último modelo desarrollado es el de presión 
constante a caudal variable. Son lanzas automáticas, llamadas también “pensantes”, capaces de corregir las 
subidas o bajadas de caudal del tendido manteniendo constante la presión en punta de lanza.

Lanza de cobre antigua.

2.7.1. PARTES

1. Conexión giratoria.

2. Empuñadura ergonómica.

3. Palanca de cierre.

4. Regulador de caudal.

5. Selector de efecto.

Lanza triple efecto.
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2.7.2. TIPOS

2.7.2.1. DE CHORRO DIRECTO O CHORRO SOLIDO

Es el modelo más simple, consta de un semi-racor para acoplarla con la manguera, del cuerpo de lanza 
propiamente dicho y de una boquilla en punta. 

Las primeras lanzas de este tipo no poseían ni siquiera válvula de cierre, por lo que durante su uso era 
imposible cerrar momentáneamente el flujo de agua en la lanza. Teniendo los inconvenientes de aprovechar 
poco el agua, provocar fuerte reacción en la punta de lanza, puede hacer destrozos por proyección de la 
presión del agua y no ofrecer defensa al bombero que la utiliza.

Lanza chorro directo.

2.7.2.2. ELKHART

Su diseño es de elevada complejidad, lo que le da un elevado rendimiento en la utilización en incendios de 
importante carga térmica. Su cuerpo es de aleación, con partes recubiertas en plástico de alto impacto. 

La boquilla es móvil y con una cobertura de goma para favorecer su utilización. 

Posee una válvula esférica que permite la apertura y cierre del paso de agua. 

Con este tipo de lanzas se obtienen caudales de agua muy elevados, los cuales favorecen a la rápida 
extinción de los incendios. La boquilla posee un aro plástico giratorio, el cual cumple la función de atomizar 
y direccionar el flujo del agua en la salida de la lanza. 

Con este dispositivo se obtiene un chorro de agua con un flujo laminar parejo, evitando turbulencias en la 
salida de la lanza.
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2.7.2.3. AKRON 

La lanza Akron es la más usada por los cuerpos de bomberos de España, destacando dentro de ellas el 
modelo turbo jet con las siguientes características:

Es una lanza de flujo constante en todas sus referencias con configuraciones múltiples para el control de 
flujo por parte del bombero.

• Capacidad de dispersión sin cambio de patrones o apagado.

• Muy ligera.

• Presión optima de trabajo tarada a 7 bares.

• Entrada giratoria permanente.

• Con o sin agarre tipo pistola.

• Fácil manejo a varias presiones.

• Selector de caudal, manteniéndolo constante.

• Algunas de estas mangueras poseen la opción de auto limpieza.

Lanza Turbojet.

2.7.2.4. AUTOMÁTICAS

Son el futuro de las lanzas de extinción de incendios con doble presión y máximo flujo a presión más baja.
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Fabricadas en aluminio anodizado de alta resistencia, acero inoxidable y caucho vulcanizado.

Maneta superior de ajuste de caudal, 6 caudales y cierre.

Sistema “Slide Valve” que permite:

• Selección de caudales con calidad de chorro perfecta.

• Regulación de presión automática, manteniéndola constante.

• Facilita la técnica “pulsing” y reduce golpes de ariete.

Características:

• Filtro de acero inoxidable en entrada.

• Indicador táctil ajustable para identificación de posición.

• “Clic” de posición flashover.

• Cabezal de lanza giratoria para selección chorro/niebla y purga.

• “Flush” de limpieza sin cierre de boquilla.

• Producción de niebla perfecta, gotas muy finas con mayor absorción de calor, mayor alcance y máxima 
penetración.

• No provoca efecto turbina, máxima seguridad en el ataque.

• Doble presión de regulación - paso de presión estándar a baja presión por simple rotación de 1/4 de 
vuelta de rueda frontal.

2.7.2.5. IMPULSO

Lanzas con sistema de gatillo. Características:

• Con válvula interior de pistón deslizante. 

• Apertura y cierre mediante gatillo.

• Flujo constante libre de turbulencias y tamaño de chorro y gotas óptimos en todo el rango de caudal y 
presión.

• Mango ergonómico. 

• Control completo de la lanza con dos manos. 

• Mayor seguridad y menos fatiga en operación.

• Sistema automático de corte de flujo, en caso de caída o accidente.

• Elemento de bloqueo incorporado en gatillo, para fijación del caudal en distintos puntos del recorrido.
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• Sistema de regulación de la presión de uso del gatillo, según conveniencia del usuario.

Lanza de impulso Akron.

2.7.2.6. WATERFOG

Sistema diseñado para ataque con agua en las zonas más inaccesibles.

La lanza WATERFOG y sus accesorios proporcionan excelentes resultados en situaciones de difícil acceso, 
como tabiques, techos o pisos dobles. Pueden ser usados de manera efectiva para crear líneas de 
demarcación y para enfriar los gases del incendio antes del ataque y la ventilación.

Las principales cualidades de este sistema son:

• Extinción rápida y eficiente, ya que no hay que abrir puertas o ventanas que pueda suministrar O2. 

• Mejora la seguridad. En caso de que el edificio esté en llamas o en caso de explosión, el riesgo de lesiones 
personales será mucho menor.

• Bajo consumo de agua. Cada chorro de niebla utiliza sólo 70 l/min.

• Diseño en punta con aberturas para distribución de chorros de flujo con gran alcance.

• Los accesorios disponibles permiten múltiples configuraciones.
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2.7.3. UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL

Una vez realizado el tendido, y antes de atacar a fuego, se abrirá la lanza para purgar el aire de su 
interior y a la vez asegurarnos que nos llega agua a la punta de lanza. La apertura o cierre de la lanza 
se hará de forma lenta y progresiva evitando empujes y sobrepresiones inesperadas en el tendido y 
sobre el bombero de punta de lanza (“golpe de ariete”). La posición “en espera” de los tendidos que 
estén cargados de agua y sin utilizar, será con la boquilla de la lanza totalmente abierta y formando 
un bucle sobre la propia manguera, apoyando la lanza en la válvula de apertura y cierre. Los relevos en 
punta de lanza se harán con ésta cerrada, excepto cuando estemos utilizando el chorro de protección. 
Utilizaremos en todo momento el caudal adecuado con el fin de no crear daños añadidos por utilizar 
más agua de lo debido, o encontrarnos sin protección si utilizamos menos de la necesaria. Las lanzas 
que no dispongan de efecto auto limpieza tienen que ser revisadas para evitar llevar piedras en la 
boquilla. Esto es fácil de detectar por el ruido “a pieza suelta” en el interior. Además, el chorro se verá 
reducido y la cortina no será uniforme. Para solucionarlo basta con aflojar el tornillo que fija el vástago 
de apertura y cierre con el cuerpo de lanza y sacar las piedras que haya en su interior. No olvidar volver 
a apretar el tornillo. También es importante limpiar el interior de las lanzas con antical si el agua de la 
zona es muy dura, con alto contenido en sales, ya que esta puede producir daños en los sistemas de 
selección y apertura de las lanzas.

2.7.4. MONITORES

Se denomina monitores a las lanzas de carácter más o menos estático, que se emplean en los incendios 
que requieren una gran demanda de agua, o cuando las distancias a proteger o extinguir son de grandes 
dimensiones. 

Pueden conseguir distintos tipos de chorro o de pulverización, según el tipo de boquilla. También hay 
monitores de lanzamiento de espuma.

Pueden ser:

• Fijos: instalados en vehículos, normalmente los podemos encontrar en BNP, BNL o ABA/ABE.

Monitor desmontable BNP.
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• Portátiles: Con el correspondiente abastecimiento de agua, permiten su transporte manual y colocación 

en el lugar más óptimo, en base al incendio. Algunos monitores colocados sobre vehículos también 
pueden ser portátiles. Pudiendo ser fijos o auto-oscilantes.

Acople monitor desmontable.

2.7.5. FORMADOR DE CORTINA

Pieza especial que se conecta a las mangueras de 70 mm o 45 mm.

Existe un modelo de 25 mm usado en maniobras de autoprotección forestal.

Produce una cortina de agua uniforme y perpendicular al suelo en forma de abanico, con un radio aproximado 
de 10 m en las de 70 mm y de 7,5 m en las de 45 mm.

Durante su funcionamiento no necesitan ninguna atención especial, ni soporte que las fije al suelo.

Sirven para controlar fuegos, formar pasillos protegidos, evitar radiaciones por calor, procedimientos de 
protección por atrapamiento en incendios forestales, dispersión de gases tóxicos, etc.

Formador de cortina 45 mm.
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Son utilizados para proteger a las líneas de mangueras una vez han sido instaladas de posibles roturas 
producidas por la presión de los vehículos al pasar sobre ellas. Evitando también golpes de ariete en la lanza 
o la bomba del vehículo.

Salvamangueras.

2.9. EQUIPOS Y UTILES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS

2.9.1. HIDRANTES

Nos cuenta J. Kenneth Richardson en su libro History of Fire Protection Engineering, que fue en Roma donde se 
construyeron las primeras redes que tomaban agua desde los acueductos que eran suministrados por fuentes 
en las colinas alrededor de la ciudad, y que por gravedad presurizaban redes de agua las cuales eran utilizadas 
por los primeros bomberos de la historia. En la China milenaria se utilizaban inmensos calderos llenos de agua 
situados estratégicamente para apagar incendios. Pero no fue hasta 1803, en Filadelfia, cuando Frederick Graft 
Sr., el ingeniero jefe de esta ciudad introdujo el primer hidrante conectado a una red con tuberías de madera, 
de agua presurizada, específicamente, para protección contra incendios. En 1865 se instalaron, también en 
Filadelfia, los primeros hidrantes de hierro fundido similares a los que se utilizan hoy en día. Para finales del Siglo 
XIX, el crecimiento de las ciudades y de su densidad poblacional creó el interés por desarrollar redes de agua 
pública para uso doméstico conjuntamente con protección contra incendios. Otras ciudades tan diversas como 
Yokohama, Zúrich y otras varias en EE.UU. ya tenian, para estas fechas, redes conectadas a hidrantes.

Un hidrante es un aparato hidráulico que está conectado a una red de abastecimiento para el 
abastecimiento de los vehículos de extinción de incendios. Estos estarán conectados normalmente a la red 
de abastecimiento general, aunque también podemos encontrarnos conectados los hidrantes a una red 
de agua contra incendios, normalmente en instalaciones industriales o centros comerciales los cuales por 
normativa deben tener instalados aljibes y grupos de presión exclusivos para incendios.

Los hidrantes que se instalen deben ser normalizados, según norma UNE-EN 14339:2006, referente a 
hidrantes bajo nivel de tierra (hidrantes enterrados), o UNE-EN 14384:2006, para hidrantes de columna 
(hidrantes aéreos), o norma UNE-EN que la sustituya, así como dispondrán de marcado CE.
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Los hidrantes enterrados deberán estar señalizados mediante señal homologada según la norma UNE 
23033:1981.

2.9.2. TIPOS

2.9.2.1. HIDRANTE DE COLUMNA SECA

Regulados por la norma UNE 23405, en la cual se definen las características y exigencias mínimas que deben 
cumplir los componentes de este tipo de hidrante. Se trata de un hidrante que emerge del suelo en forma de 
columna y que se conecta a la red general de distribución, estando en ella los racores de conexión. El agua 
penetra en la columna cuando se activa la válvula de apertura situada en la parte inferior del hidrante. Estos 
hidrantes son utilizados en lugares en los que las temperaturas suelen ser bajas, para así evitar las roturas de 
estos por congelación. Estará formado por la cabeza de hidrante y el cuerpo de válvula.

2.9.2.2. HIDRANTE DE COLUMNA HúMEDA

Regulados por la norma UNE 23406, en la cual se definen las características y exigencias mínimas que 
deben cumplir los componentes de este tipo de hidrante. Hidrante que emerge del suelo en forma de 
columna y que se conecta a la red general de distribución, estando en ella los racores de conexión, difiriendo 
con el hidrante de columna seca en que el agua estará ocupando continuamente el interior del hidrante. 
Está formado por cabeza, cuerpo, conjunto de cierre, mecanismo de accionamiento y la brida de conexión.

2.9.2.3. HIDRANTE HúMEDO DE ARQUETA

Regulados por la norma UNE 23407, en la cual se definen las características y exigencias mínimas que 
deben cumplir los componentes de este tipo de hidrante. Hidrante bajo el nivel del suelo, tapado por arqueta 
metálica (la cual será roja, con la palabra bomberos o incendios), estará formado por una entrada inferior o 
lateral tubular, donde irá situada la brida que lo conecta al suministro general. Tendrá situado en el extremo 
contrario el mecanismo de apertura/cierre. Las bocas o boca de salida se encontraran en su parte superior. 
Está formado por el cuerpo, mecanismos de apertura/cierre, bridas de conexión y arqueta.

Hidrante de columna.
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2.9.2.4. HIDRANTE SECO DE ARQUETA

Regulados por la norma UNE 23407, en la cual se definen las características y exigencias mínimas que 
deben cumplir los componentes de este tipo de hidrante. Hidrante bajo el nivel del suelo, tapado por 
arqueta metálica (la cual será roja, con la palabra bomberos o incendios), estará formado por una entrada 
inferior o lateral tubular, donde ira situada la brida que lo conecta al suministro general, diferenciados 
con el hidrante húmedo de arqueta en que el agua no entrara en su cuerpo hasta que no sea accionada 
la válvula de paso de agua.

2.9.2.5. TIPOS DE HIDRANTE SEGÚN DIAMETRO

2.9.2.5.1. HIDRANTE DE 80 mm

Estará formado por 2 bocas de 45 mm y una boca de 70 mm, con sus correspondientes racores 
Barcelona UNE 23400, con tapas equipadas con purgador. Los subterráneos no deberán ir equipados 
con tapas.

2.9.2.5.2. HIDRANTE DE 100 mm

Estará formado por 2 bocas de 70 mm y una boca de 100 mm, las conexiones de 70 mm serán del tipo 
Barcelona UNE 23400. Irán complementadas con tapas y purgadores.

2.9.2.5.3. HIDRANTE DE 150 mm

Estará formado por 2 bocas de 70 mm y una boca de 100 mm, las conexiones de 70 mm serán del tipo 
Barcelona UNE-23400. Irán complementadas con tapas y purgadores.

2.9.2.5.4. COLUMNA DE HIDRANTE

Se usan para la carga de los vehículos de bomberos y dependiendo de la presión que ofrezcan se podría 
intervenir directamente desde ella. Está formada por un tubo de metal de 1 metro de altura en el que en un 
extremo es una entrada con un diámetro de rosca superior a 80/100 mm y en el otro posee una bifurcación 
con dos llaves de volante para abrir o cerrar el paso del agua. A media altura cuenta con un travesaño 
formando una cruz para facilitar su acoplamiento al hidrante.

Intentaremos evitar golpear los racores y llaves de cierre, se limpiara siempre tras su uso y revisaremos 
periódicamente sus juntas para comprobar la hermeticidad de las llaves de apertura y cierre.
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2.9.2.6. CODOS DE HIDRANTE

Sirven para poder captar agua de la red pública, normalmente para alimentar los vehículos; ya que la 
extinción desde ellos es difícil por la falta de presión para la extinción que suelen tener.

Está formado por una pieza metálica alargada y curvada, terminada en un racor de conexión Barcelona 
de 45 mm, mientras que en su parte inferior acaba en rosca para conectar a la boca de riego. En su parte 
central pueden poseer dos orejas para facilitar su ajuste.

Codo de hidrante.

2.9.2.7. LLAVES

Nos podemos encontrar diferentes tipos de llaves tanto para la apertura de las tapas, hidrantes o tomas de agua.

Aunque hay algunas llaves de apertura que son estándar y los vehículos de bomberos suelen llevar diferentes 
tipos; muchas veces debemos tirar mano de “las ideas de bomberos”. Son a veces utilizados destornilladores, 
llaves inglesas o alicates para poder abrir las tapas o accionar el paso de hidrantes debido a la diversidad de 
tipos de llaves que nos podemos encontrar, y en algunos casos, teniendo la llave necesaria no podemos hacer 
uso de ellas debido a que en la posición que están colocadas hacen muy difícil su manipulación.

Llaves de hidrantes.
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Los tipos de conexión que nos podemos encontrar en este tipo de hidrantes pueden ser:

• Conexión de rosca.

• Racor Barcelona.

• Racor Guillermin.

2.11. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE ASPIRACIÓN

Los equipos de aspiración más utilizados por los bomberos, utilizando para ello bombas de aspiración, 
están formadas por las siguientes herramientas: 

• Mangotes.

• Llaves.

• Válvula de pie, "piña" o "alcachofa".

Los mangotes están constan de una base de tela recauchutada reforzada por un entramado metálico para así 
evitar que se nos deforme en la aspiración debido al efecto de la succión. Sus diámetros suelen ser de 45, 70, 
90, 100 y 110 mm de diámetro interior, con longitudes de los 2 a 3 metros. El sistema de conexión es el racor 
storz, utilizado en los cuerpos de bomberos. Para este tipo de conexión es necesaria una llave especial para 
el acoplamiento, conocida por "llave de medio punto". Durante su acoplamiento debemos asegurarnos que se 
realiza un montaje adecuado, porque si no es así o los mangotes tuviesen poros, no realizaríamos la depresión 
necesaria para comenzar la aspiración. El elemento que se coloca en el extremo opuesto a la conexión a 
bomba se denomina valvula antirretorno, que consta de una válvula de pie, filtro duro y racor tipo storz, su 
finalidad consiste en facilitar la aspiración realizando un filtrado grueso que evite la aspiración de piedras u 
otros residuos que dañen el cuerpo de bomba; si se desea un mayor filtrado se puede recubrir la rejilla del 
filtro con tela mosquitera. Para poder manipular la válvula de pie durante su uso, tanto para poder abrirla o 
cerrarla, deberá colocarse en ella una cuerda de trabajo para su manipulación desde el exterior.

Mangote, valvula de pie y llaves.
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3. EXTINTORES

3.1. LOS PRIMEROS EXTINTORES DE INCENDIOS

Los primeros extintores portátiles se inventaron a principios del siglo XIX y tenían en su interior botellas de 
cristal que al romperse liberaban un ácido. Este ácido al mezclarse con la solución de sosa del interior del 
extintor liberaba un gas que creaba la presión necesaria para expulsar el agente extintor por la manguera.

Otro tipo de extintores eran los extintores de agua activados por cartuchos. Este tipo de extintores de 
incendios se fabricaron a finales de los años 20.

El primer modelo de extintor lo invento el capitán George William Manby y era un dispositivo compuesto por 
cuatro cilindros metálicos. En tres de los cilindros se introducía agua sin llegar a llenarlos y el cuarto de los 
cilindros se llenaba con aire a presión. Todos los cilindros estaban comunicados entre sí mediante válvulas 
y cuando se necesitaba el agua salía de los extintores a través de una manguera que servía para apuntar a 
la base del incendio. Este modelo de extintor de incendios fue patentado por William Manby en el año 1813 
y sería más adelante, en el año 1905, cuando se sustituyó el agua de los extintores por bicarbonato sódico.

En el año 1918 se desarrolló un agente extintor con una base de metales alcalinos que se llamaba “corriente 
cargada” que se utilizaba con los extintores de cartuchos.

Más adelante en el año 1959 se comenzaron a utilizar los extintores de agua con acumuladores de presión 
y poco a poco fueron reemplazando a los extintores de incendios de cartuchos.

El extintor más utilizado hoy en día es el extintor de polvo polivalente, el cual apareció 1928 cuando se 
desarrolló un extintor eficaz, activado por cartuchos, a base de polvo químico.

3.2. DEFINICIÓN

Aparato autónomo que contiene en su interior un agente extintor, el cual será proyectado y dirigido por la 
presión de un gas interno, consiguiendo así la extinción o mitigación del proceso de la combustión. 

Extintor antiguo.
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Los extintores portátiles son los concebidos para llevarse y utilizarse a mano y que, en condiciones de 
funcionamiento, tienen una masa inferior o igual a 20 kg. Actualmente nos podemos encontrar desde 
extintores de 1 kg que son los utilizados normalmente en los vehículos particulares y los de 9 kg que 
suelen encontrarse en las zonas comunes. También existen extintores dorsales que, con una masa 
inferior o igual a 30 Kg, están equipados con un sistema de sujeción que permite su transporte a la 
espalda de una persona y extintores dotados de ruedas para su desplazamiento, con un peso superior 
a los 25 kg. La masa o el volumen del agente extintor contenido en el extintor es su carga. 

3.4. TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

El tiempo de funcionamiento es el período durante el cual, y sin que haya interrupción alguna, tiene lugar la 
proyección del agente extintor, sin tener en cuenta la emisión de gas propulsor. 

3.5. ALCANCE

El alcance medio es la distancia medida sobre el suelo, en una prueba de laboratorio normalizada, entre el 
orificio de proyección y el centro del recipiente que recoja mayor cantidad del agente extintor.

3.6. EFICACIA 

Es la aptitud para la extinción de una o varias clases de fuego definidas. Atendiendo a la eficacia, los 
extintores deben llevar un número seguido de una letra. El numero hace referencia a la cantidad de 
combustible que el extintor es capaz de apagar, según al hogar tipo que corresponda. La letra nos indica 
para el tipo de fuego para el que el extintor es idóneo. Cuando un extintor es válido para diferentes 
tipos de fuego llevara varias letras y el número de referencia junto a cada letra.

Hogar tipo para fuegos de la Clase A

Están constituidos por una pila de listones de madera de pino de sección cuadrada de 4 cm. de lado y 
separados entre sí 6 cm, sobre un pedestal metálico. El apilamiento está formado por 14 filas sobre 
el pedestal. Los listones dispuestos longitudinalmente en las capas impares (cinco por capa) variaran 
en longitud según hogar. Los listones de las capas pares se situaran en el sentido de la anchura del 
hogar teniendo una longitud fija de 50 cm. repartidos por toda la capa a 10 cm. según cantidades del 
hogar. Si tenemos en cuenta que vamos a apilar 14 capas de 4 cm. tendremos una altura total de 56 
cm. y una anchura total de 50 cm. Estas dos medidas serán fijas, y variara la longitud del hogar que 
casualmente es el número del hogar multiplicado por 10 . Así pues un extintor con eficacia 21A es 
capaz de extinguir un volumen de madera dispuesta según normativa de 56cm x 50cm x 210cm. Si 
buscamos un objeto cotidiano que nos cubique el volumen de fuego de esas dimensiones podemos 
asimilarlo a las dimensiones de un frigorífico doméstico, con lo que mediante un cálculo aproximado 
podremos saber la eficacia máxima del extintor y por tanto el volumen de fuego máximo que podemos 
extinguir, no malgastando si no tenemos suficiente y usándolo solo para evitar propagación o haciendo 
acopio de la cantidad necesaria antes de acometer la extinción.
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EFICACIA Numero de listones en las capas 
pares transversales Longitud del hogar en metros

5A 5 0,5
8A 8 0,8

13A 13 1,3
21A 21 2,1
27A 27 2,7
34A 34 3,4
43A 43 4,3
55A 55 5,5

Hogares tipo para fuegos tipo A

Se coloca sobre un recipiente con una cierta cantidad de gasolina y se enciende. Después de 2 minutos de 
combustión se retira el recipiente de debajo del apilamiento de madera. Se deja arder la madera 6 minutos 
más, después de los cuales se debe efectuar la extinción. El operador dirige el chorro del extintor sobre el 
hogar moviéndolo a discreción para obtener el mejor resultado. El extintor puede ser descargado de una 
sola vez o por proyecciones sucesivas. Para que el ensayo sea apto deben ser extinguidas todas las llamas 
y no deben haber reproducciones en los 3 minutos siguientes a la descarga total del extintor. Se considerará 
que un extintor es capaz de extinguir el fuego cuando de tres ensayos efectuados cada uno con un extintor 
lleno, se realicen dos extinciones, si las dos primeras son positivas no será necesario realizar la tercera.

Hogar tipo para fuegos de la Clase B

Los hogares tipos para fuegos de la clase B se realizan en un recipiente cilíndrico de chapa de acero soldada 
cuyas medidas se indican en la norma UNE. Estos hogares se designan por un número seguido de la letra B; 
este número represente el volumen de líquido en litros, que contiene el recipiente (no de combustible). Los 
recipientes se utilizan con fondo de agua, en la proporción de 1/3 de agua y 2/3 de gasolina. La superficie 
del recipiente, expresada en decímetros cuadrados, es por convenio igual a este número multiplicado por 
pi. El combustible será gasolina de aviación (avgas). El ensayo debe comenzar tras haber sido encendido el 
hogar y haya ardido libremente durante 60 segundos. Se considera que un extintor es capaz de extinguir el 
fuego cuando de tres ensayos efectuados cada uno con un extintor lleno, se realizan dos extinciones; si los 
dos primeros ensayos son positivos no es necesario realizar el tercero.

Hogares tipo para fuegos de la Clase C

Los extintores que deben homologarse para la clase de fuegos C, deben superar el siguiente ensayo: botellas 
de gas propano, cada una con una carga de 33 kg de gas, en estado líquido y con un diámetro de la válvula 
de 7 mm, se conectan en paralelo a un tubo colector. El tubo colector debe ir provisto de un manómetro y 
una válvula de cierre rápido en el extremo de salida con un paso de 10 a 15 mm. A la salida de la válvula se 
monta un diafragma de 7 mm de diámetro, seguido de un tubo de 2 m y de 22 mm de diámetro interior. En 
cada ensayo, el gas se toma de la botella en fase líquida, estando las botellas a una temperatura de entre 
20 ± 5º C, se procede a inflamar en el extremo de la conducción después de haber abierto la válvula de 
acción rápida. No se exige ninguna duración de combustible previa. La operación de extinción se realizara a 
discreción y según el criterio del operador. En el caso de extintores cuya carga sea superior a 3 kg, el hogar 
tipo debe ser extinguido al menos dos veces con el mismo extintor.

Cuando el aparato más pequeño de una gama de extintores ha superado las pruebas con hogar C, tal 
como se ha especificado previamente, los extintores de tamaño superior que pertenece a la misma gama 
se consideran como eficaces sobre el hogar C, a reserva de que cada uno previamente haya superado el 
ensayo de eficacia sobre el hogar B.
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 La PRESIÓN de los extintores puede ser:

• INCORPORADA cuando el aparato se encuentra siempre bajo presión.

• ADOSADA cuando se aplica en el momento de su funcionamiento desde un botellín presurizado 
adosado al cuerpo del extintor. Actualmente está en desuso este tipo, siendo casi todos los extintores 
de presión incorporada, normalmente por nitrógeno y en algunos casos dióxido de carbono, CO2.

El CO2 es el único Agente que es capaz de impulsarse por su propia presión. 

3.8. PRESENTACIÓN DE LOS EXTINTORES

El agente extintor va contenido en un recipiente que puede ser de diversos metales (acero al carbono, 
acero inoxidable, etc.), es lo que llamamos CUERPO DEL EXTINTOR. Los extintores deben ser de color 
rojo en el 95 % de su superficie. Los extintores “decorativos” (plateados, dorados,...) no cumplen la 
normativa. Cualquiera que sea el tipo de extintor, debe de ir provisto al menos de los siguientes 
elementos de identificación e información.

3.9. MARCA DE CONFORMIDAD A NORMAS

Los extintores de incendio, necesitarán, antes de su fabricación o importación, con independencia de 
lo establecido por la ITC-MIE-AP5, ser aprobados de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios (RD 1942/1993 de 5 de noviembre), a efectos de 
justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Norma UNE 23110.

3.9.1. PLACA DE TIMBRE 

La placa de timbre, contendrá el número de registro dado por el Ministerio de Industria, de aprobación 
del tipo de aparato, la presión del timbre y las fechas de retimbrado. Los retimbrados han de hacerse 
cada cinco años y solo se admiten tres, por lo que la vida máxima del aparato es de 20 años. Todo 
aparato que no posea esta Placa, está en condiciones ilegales.

3.9.2. ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS

 Irá situada sobre el cuerpo del extintor, en forma de calcomanía, placa metálica, impresión serigráfica 
o cualquier otro procedimiento de impresión que no se borre fácilmente. Se elegirán caracteres 
fácilmente legibles, y algunos de estos han de poder leerse rápidamente antes de su utilización. 
Estos caracteres son:

• Nombre del fabricante o importador.

• Naturaleza del agente extintor. 
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• Temperatura de servicio.

• Eficacia.

• Peligros de empleo. 

• Instrucciones para su uso.

• Intensidad eléctrica sobre la que puede trabajar.

Extintores de diferentes tamaño, polvo ABC y CO2.

3.10. EMPLAZAMIENTO DE LOS EXTINTORES

El procedimiento para decidir o para comprobar la distribución correcta de los extintores en un edificio o 
zona del mismo, será el siguiente: 

En cada planta: Deberán colocarse extintores en todas y cada una de las plantas del edificio. 

Junto a cada salida: Conviene situar un extintor junto a cada una de las salidas principales. Es frecuente 
encontrar los extintores colocados al fondo de los locales, lejos de la salida. Si hubiera que alcanzarlos, 
en caso de incendio, o no se podría llegar hasta ellos o, lo que sería peor, se correría el riesgo de quedar 
envueltos por el humo o por las llamas sin salida posible. 

Cerca de los puntos de mayor riesgo: Si los extintores colocados junto a las salidas quedan lejos de los 
puntos donde es previsible un alto riesgo de incendio (como cuadros y aparatos eléctricos, chimeneas 
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hogar, cocinas, etc.), deberán colocarse otros extintores lo suficientemente cerca de estos puntos de forma 
que se garantice una mayor rapidez de actuación en caso necesario.

Al exterior del riesgo: Para establecer la situación correcta de cada extintor, siempre debe tenerse en cuenta 
que pueda alcanzarse sin el riesgo de quedar envueltos por el fuego. En las zonas de mayor riesgo y, en 
especial, en los cuartos donde se ubican cuadros eléctricos, calderas de calefacción u otras instalaciones que 
supongan un alto riesgo de incendio, el extintor que los protege debe colocarse al exterior del recinto y cerca 
de su puerta. Si hay varios recintos cercanos, un sólo extintor puede servir simultáneamente para proteger 
todos ellos, siempre que se cumplan las distancias mínimas exigidas. Si los extintores están colocados dentro 
de esos recintos, no se podrán alcanzar en caso de incendio porque quedarán envueltos por el humo y las 
llamas. Además del riesgo que ello supone para las personas que intenten utilizarlos, hay que recordar que los 
extintores son aparatos a presión que pueden explosionar fácilmente por efecto del fuego. 

Distancia máxima de 15 m hasta un extintor: Una vez ubicados los extintores próximos a las salidas y a 
los puntos de riesgo, deben añadirse los necesarios para que, desde cualquier origen de evacuación hasta 
un extintor, el recorrido real sea de 15 m como máximo en la misma planta. En grandes recintos diáfanos 
puede no ser posible cumplir la condición anterior. En estos casos se permite disponer 1 extintor por cada 
300 m2 construidos que se repartirán de manera uniforme. 

Accesibilidad: La colocación del extintor debe permitir un rápido y fácil acceso al mismo, por su altura y por la 
ausencia de obstáculos. El CTE marca que la altura a la que deben estar colocados los extintores debe ser, como 
máximo, a 1,70 m del suelo midiendo desde la parte más alta del extintor. No obstante, según las características 
de los ocupantes, a veces puede ser preferible ponerlos más bajos para facilitar su accesibilidad. Es frecuente 
(sobre todo en establecimientos públicos y en escuelas) que los extintores se coloquen mucho más altos que 
la altura recomendada de 1,70 m para impedir que los niños puedan utilizarlos para jugar o para que no se 
los lleven. Dado que los problemas que provoca esta situación pueden ser mucho mayores que sus ventajas, 
conviene recomendar la adquisición de armarios protectores donde dejar los extintores a una altura adecuada.

Protección: Los extintores que puedan estar sujetos a posibles daños químicos o atmosféricos deberán 
estar protegidos convenientemente.

3.11. CARGA

Cantidad de agente extintor existente en el interior de este. Suele expresarse en kg de agente extintor. A 
mayor carga, mayor eficacia para un mismo tipo de extintor.

3.12. TIEMPO DE USO

Periodo de tiempo durante el cual se produce la proyección del agente extintor sin interrupciones, estando 
abierto a su máxima proyección.

3.13. USO

1. Compruebe que el extintor es adecuado a la clase de fuego que pretende combatir. Si no dispone de un 
extintor, adecuado al fuego, no lo utilice.

2. Tome el extintor de su soporte sujetándolo por su parte superior para evitar que se le venga encima.
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3. Compruebe que el manómetro señala la zona verde.

4. Quite la anilla de seguridad, debe vigilar que no se haga presión sobre la palanca de accionamiento del 
extintor ya que en este caso será imposible retirar la anilla ya que la estará pellizcando para su salida.

5. Antes de acercarse al fuego, tome la boquilla en la mano lo más abajo posible y accione la palanca de 
activación para comprobar que el extintor funciona correctamente. Acérquese cuanto pueda al fuego pero 
sin arriesgar su integridad. Si hay viento o corrientes de aire, debe acercarse a favor de estas (el viento debe 
ir a su espalda, y si se encuentra en el exterior el humo debe indicarle la dirección de ataque al fuego).

6. Sostenga el extintor con el asa a la altura de la cintura y trasládelo apoyándolo sobre el muslo. De este 
modo evitará la posibilidad de sufrir golpes del mismo en las piernas. 

7. Para combatir el fuego, oriente el chorro del extintor a la base de las llamas, con un movimiento de 
vaivén horizontal para intentar cubrir toda su superficie de origen. (Como si pintara la base de las llamas).

8. Cuando apague el fuego o se interrumpa el chorro del extintor, retírese sin dar la espalda al fuego para 
evitar que pueda sorprenderle una reactivación del mismo.

9. Una vez el extintor ha sido desposeído de su pasador de seguridad debe de ser enviado a revisar, haya 
sido usado o no.

3.14. MANTENIMIENTO

Cada 3 meses:

• Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación.

• Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc.

• Comprobación del peso y presión en su caso.

• Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc.)

Cada 12 meses:

• Verificación del estado de carga de extintor (peso, presión) y en el caso de extintores de polvo con 
botellín de impulsión, estado del agente extintor.

• Se comprobará la presión de impulsión del agente extintor. 

• Estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y todas las partes mecánicas.

Cada 5 años:

• A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces máximo) sé retimbrará el extintor de 
acuerdo con la ITC-MIE AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios 
(“Boletín Oficial del Estado” número 149, de 23 de junio de 1982).

• Esto nos dice que la vida útil del cualquier tipo de extintor es de 20 años.

Antes de definir los agentes extintores debemos saber los tipos de fuegos a los que podemos enfrentarnos
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4. CLASES DE FUEGO
A nivel europeo los tipos de fuego se regulan con la norma UNE-EN 2:1994/A1 de 2005 la cual 
establece las siguientes clases de fuego normalizadas:

• Clase A: SÓLIDOS. Incendios que implican sólidos inflamables que dejan brasas, generalmente de 
naturaleza orgánica como la madera, tejidos, goma, papel y algunos tipos de plástico.

• Clase B: LÍQUIDOS. Incendios que implican líquidos inflamables o sólidos licuables como, la gasolina, 
aceites, pintura, algunas ceras y plásticos.

• Clase C: GASES. Incendios que implican gases inflamables, como el gas natural, el hidrógeno, el 
propano o el butano.

• Clase D: METALES. Incendios que implican metales combustibles como el sodio, el magnesio, el 
potasio o muchos otros cuando estén reducidos a virutas muy finas (como el aluminio).

• Clase F: ACEITES Y GRASAS DE COCINA. Incendios derivados de la utilización de estas materias en 
aparatos de cocina. En el mundo anglosajón se especifica por K (de "kitchen", cocina en inglés)

No existe ninguna clase para los incendios eléctricos (en otros países sí). Entrarían dentro de la clase 
A ya que lo que arden son plásticos. Pero sí tienen un trato especial ya que en ellos no se debe usar 
el agua debido a la conductividad de la misma y al riesgo de electrocución.

5. AGENTES EXTINTORES
Según la Norma UNE 23600, un agente extintor es todo aquel producto que al ser proyectado sobre 
un fuego produce su extinción.

Los agentes extintores se clasifican en 3 grandes grupos, según el estado físico en que se encuentran: 
líquido, solido o gas.

5.1. LÍQUIDOS

5.1.1. AGUA

Es el agente extintor más antiguo, ya que desde la prehistoria el hombre conoce su capacidad de 
apagar el fuego. Su capacidad extintora está basada en sus propiedades físicas. Fundamentalmente 
se trata de un líquido pesado y químicamente estable, poseyendo la peculiaridad de absorber 
gran cantidad de calor. Las características físico-químicas que la convierten en un agente extintor 
excelente son:

Calor específico:

El calor específico es la cantidad de calor que deberíamos aportar a un gramo de una sustancia para 
aumentar su temperatura 1º C. El calor específico será diferente según la sustancia y dentro de la 
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misma sustancia variará según el estado en que se encuentre. El agua es el agente extintor que 
mayor calor específico posee.

• Ce (solido)  0,5 cal/gr x ºC.

• Ce (líquido)  1 cal/gr x ºC.

• Ce (gaseoso)  0,5 cal/gr x ºC.

Calor latente de cambio de estado:

Toda sustancia absorbe o desprende una cantidad de calor al cambiar su estado. Si el cambio es 
progresivo la sustancia absorbe calor, mientras que si el cambio de estado es regresivo la misma 
sustancia desprenderá calor. Entendiendo progresivo como cambio solido-liquido-gas y regresivo como 
gas-liquido-solido.

El agua es el agente extintor que mayor calor latente de cambio de estado posee, por lo cual deberemos 
transmitirle mucho calor para cambiarla de estado (progresivo). Al igual que antes, el calor latente varía de 
una sustancia a otra y varía dentro de cada sustancia, dependiendo de cuál sea el cambio de estado.

• Calor latente de fusión: 80 cal/gr.

• Calor latente de vaporización: 537 cal/gr.

Aumento de volumen:

El agua al convertirse en vapor de agua, aumenta su volumen unas 1700 veces, desplazando un volumen 
igual de aire de los alrededores de un fuego, consiguiendo con ello disminuir la concentracion de oxígeno.

Variación de viscosidad:

El agua no varía prácticamente su viscosidad al cambiar de temperatura, con lo cual es facial bombearla por 
mangueras y tuberías.

Tensión superficial:

El agua tiene una elevada tensión superficial, con lo cual consigue fluir con mayor facilidad y ser proyectada 
en forma de finas gotas o de chorro compacto.

Alta densidad:

El agua posee una densidad relativamente alta, consiguiendo una gran capacidad de penetración al 
proyectarse sobre las llamas producidas por los combustibles.

Polaridad:

El agua es el disolvente polar universal, lo que le permite la disolución de los combustibles polares presentes 
en un incendio, alcanzando así el núcleo de la combustión.

Estabilidad molecular:

El agua posee una alta estabilidad molecular , ya que su descomposición no se produce hasta los 1650 ºC. 
Una vez llegada a esta temperatura, se disocia y aporta oxígeno e hidrógeno a la combustión.
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Propiedades extintoras:

El agua extingue principalmente por enfriamiento e indirectamente por sofocación, dilución o impacto.

Enfriamiento: Debido a su alto calor específico y a su elevadísimo calor latente de vaporización, el agua 
absorbe una gran cantidad de energía en forma de calor al proyectarse sobre un incendio. Por ello extingue 
la mayoría de fuegos por enfriamiento.

Sofocación: Debido al aumento de volumen que experimenta al evaporarse, el agua desplaza gran cantidad 
de aire y con eso reduce la concentracion de oxígeno.

Dilución: Debido a su polaridad, disuelve a la mayoría de los combustibles polares, haciendo descender las 
concentraciones de estos por debajo del límite inferior de inflamabilidad.

Podemos hablar de dilución también en cuanto a la disminución de la concentración de oxígeno al añadir 
vapor de agua al entorno.

Impacto de choque: Si se proyecta agua a presión, sobre pequeños fuegos, se puede apartar o desplazar la 
llama, consiguiendo su extinción.

Pulverización:

Se considera que el agua pulverizada es 7,3 veces más eficaz que el agua a chorro, bajo las mismas 
condiciones de ensayo. Esto se debe a que al pulverizarse en pequeñas gotas se aumenta la superficie 
de contacto del agua con la llama, consiguiendo así una mayor absorción del calor con un mismo aporte 
de agua. Por lo tanto, es importante conocer las condiciones óptimas de pulverización para conseguir el 
máximo rendimiento con el mínimo aporte de agua. En base a esto se ha establecido que el tamaño de la 
gota debe oscilar entre 0,3 y 1 mm. Para ello será necesario el uso de lanzas específicamente diseñadas 
para tal función y una presión en punta de lanza entre 7-8 bar.

Inconvenientes:

El principal inconveniente que presenta el agua como agente extintor es su conductividad eléctrica, aunque 
lo que verdaderamente es conductor de la electricidad son sus componentes añadidos como son las sales 
minerales; ya que el agua pura no es conductora de la electricidad (agua destilada).

Para poder utilizarla en extinción bajo presencia eléctrica podemos utilizar lanzas especiales y respetando 
las distancias de seguridad.

El agua tampoco es apta en la extinción de fuegos de metales, ya que debido a las altas temperaturas 
que generan este tipo de fuegos se descompone en sus elementos fundamentales, oxígeno e hidrógeno, 
originando así explosiones.

Por otro lado debido a su densidad elevada, casi todos los combustibles no polares flotan en ella, de 
modo que su uso sobre estos puede producir desbordamientos del recipiente que contiene el combustible 
provocando derrames del combustible y propagacion del incendio.

Aditivos:

Para mejorar las propiedades de extinción del agua se le pueden añadir una serie de aditivos, según el 
efecto o resultado que se desee conseguir, destacando:
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Espesantes: Aportan al agua más viscosidad, impidiendo que resbale y favoreciendo la adhesión a los 
materiales combustibles. Los espesantes reducen su poder de penetración. Su utilización en incendios es 
indicada en incendios de vegetación, sobre todo frondosos.

Gelificadores: Aditivo que al entrar en contacto con el agua forma un gel ignífugo y absorbente del calor, que 
se adhiere incluso a superficies tremendamente lisas. Muy utilizado en fuegos de la clase A.

Humectantes: Muy parecido al espesante, reduce la fluidez del agua, aumentando así el tiempo de 
contacto con el combustible. Muy útil en combustibles compactados, impidiendo así que el agua se escurra, 
consiguiendo que pueda penetrar mejor y más tiempo en el núcleo de la combustión.

Anticongelantes: Son utilizados en lugares donde la temperatura ambiente es muy baja, ya que consiguen 
bajar su temperatura de congelación.

Espumantes: Soluciones liquidas de agente emulsor, capaz de producir en contacto con el agua mezclas 
espumantes generadoras de espuma. Existen dos tipos de espumantes:

Físicos:  Espumógeno + agua = mezcla espumante.  
Espumante + aire = espuma.

Químicos: Obtenido por reacción química entre reacctivos adecuados. La reacción química, genera grandes 
cantidades de CO2, que hacen fluir y tomar cuerpo a la espuma. Este tipo de espumas tienen el inconveniente 
de atacar los metales, ser conductoras de la electricidad, disolverse en los alcoholes y alcanzar presiones 
elevadas dentro del recipiente, por lo que no se usan en la actualidad.

5.1.2. ESPUMAS.

5.1.2.1. ESPUMAS DE BAJA ENERGIA O N.A.F.S.

5.1.2.1.1. NORMATIVA

El uso y las características de las espumas extintoras tipo N.A.F.S. (Nozzle Aspired Foam System o Sistema 
de Espuma por Aspiración en Boquilla), vienen recogidas en diferentes normas, tanto españolas como 
europeas. Las más reconocidas son:

• Norma UNE 23600

• Norma UNE 23603

• Norma UNE-EN 1568

5.1.2.1.2. INTRODUCCIÓN

La National Fire Protection Association, en su norma NFPA 11, define la espuma contra incendios, como 
“un agregado de burbujas llenas de aire, formadas a partir de una solución acuosa de menor densidad que 
la de cualquier líquido inflamable. Se utiliza principalmente para formar una capa flotante cohesionada en 
líquidos inflamables y combustibles, y así prevenir o apagar un incendio, mediante la exclusión de aire y la 
refrigeración del combustible. Además, es eficaz, ya que previene las reigniciones al suprimir la emisión de 
gases inflamables.” 
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• Las principales características que hacen que una espuma sea considerada eficaz son las siguientes:

• Elevada velocidad de supresión de llamas (tiempo requerido para que la espuma se extienda sobre 
la superficie del líquido inflamado, logrando la extinción).

• Elevada resistencia al calor.

• Baja miscibilidad, evitando que la espuma se mezcle con el combustible, contaminándose con él.

• Capacidad de sellado del combustible, minimizando la emisión de vapores inflamables.

• Carácter bi-polar, para poder ser utilizadas indistintamente, tanto en incendios de combustibles 
polares como apolares. 

Efecto extintor de la espuma. (Imagen cedida por MPI Sistemas Contra Incendios).

5.1.2.1.3. DEFINICIONES

Para comprender perfectamente el comportamiento de las espumas extintoras, es conveniente conocer 
los siguientes conceptos:

A) ESPUMÓGENO: El espumógeno, es un concentrado líquido de agente emulsor, que, mezclado con agua, es 
capaz de producir soluciones espumantes generadoras de espuma. En general, suelen ser de base proteínica 
o de base sintética (veremos más adelante la diferencia). La cantidad de espumógeno que se mezcla con el 
agua viene determinada por la tasa de concentración, que es el resultado en tanto por ciento, del cociente 
entre el espumógeno y la mezcla espumante. Dependiendo del tipo de espumógeno, de la intensidad del 
incendio y de las sustancias que estén ardiendo, la tasa de concentración, podrá oscilar entre el 1% y el 6%.

Tasa (%)= x100
(Vol Espumógeno)
(Vol Espumante)

B) ESPUMANTE: Mezcla de agua y espumógeno, que se obtiene introduciendo éste último de forma continua 
en el flujo de agua, o mezclando ambos en el tanque de almacenamiento. 

C) ESPUMA: Mezcla de espumante y aire (es posible usar otro gas distinto del aire, aunque éste es 
el más habitual, capaz de formar un agregado estable de burbujas, que, al fluir libremente sobre 
la superficie incendiada, forma una capa resistente y continua, extinguiendo por enfriamiento y 
sofocación, evitando además la emisión de vapores inflamables. Aunque se usa con éxito en incendios 
de materiales sólidos, su aplicación más conocida es para la extinción de incendios de combustibles 
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líquidos. Es importante señalar que la densidad relativa de las espumas extintoras es menor que la del 
más ligero de los líquidos inflamables, por lo que siempre sobrenadarán, “flotarán”, sobre él.

D) DRENAJE DEL 25 %: Tiempo en el que una espuma extintora, pierde el 25 % de su contenido en agua. Suele 
venir referido en minutos.

E) COEFICIENTE DE EXPANSIÓN: Es la relación numérica entre el volumen final de espuma obtenida y el 
volumen inicial de mezcla espumante que la originó. Cuanto mayor es el coeficiente de expansión, mayor 
es el tamaño de las burbujas. 

Coef. Expansión=
Vol. Espuma

Vol. Espumante

• Atendiendo al coeficiente de expansión, las espumas extintoras, se clasifican en:

a. Espumas de baja expansión: Son aquellas con un coeficiente de expansión menor que 20 (UNE 23600 
y UNE-EN 15680) ó entre 3 y 30 (UNE 23603). Se usan principalmente para fuegos de combustibles 
líquidos, fuegos de hidrocarburos, incendios de vehículos, etc. Son las más estables y las de mayor 
contenido en agua (con 1 litro de agua, obtenemos al menos de 20 litros de espuma), por lo que su 
resistencia a la combustión y su poder de refrigeración, son muy elevados. Son usadas para atacar 
incendios alejados, ya que son las únicas que pueden ser impulsadas a cierta distancia, debido a que su 
consistencia las hace poco sensibles a la dispersión por “efectos aerodinámicos”.

Secuencia extinción espuma. (Imágenes cedidas por MPI Sistemas Contra Incendios).

b. Espumas de media expansión: Son aquellas con un coeficiente de expansión entre 20 y 200 (UNE 23600 
y UNE-EN 15680) ó entre 30 y 250 (UNE 23603). Su principal uso es el preventivo, cubriendo derrames 
de líquidos inflamables. Estas espumas están básicamente diseñadas para suprimir la vaporización 
de químicos peligrosos. Empíricamente, se ha comprobado que la expansión óptima para suprimir a 
químicos reactivos con el agua y líquidos orgánicos de bajo punto de ebullición se encuentran en el rango 
de expansión 30:1 y 50:1. Dado que poseen una capacidad de agregación menor que las espumas de 
baja expansión, solo pueden ser impulsadas a unos pocos metros (3-4 a lo sumo).
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Aplicación espuma media expansión.

c.  Espumas de alta expansión: Son aquellas con un coeficiente de expansión mayor que 200 (UNE 23600 
y UNE-EN 15680) ó entre 250 y 1000 (UNE 23603). 

Se usan casi exclusivamente para la inundación total de recintos de difícil acceso. Dada su baja capacidad de 
agregación, no pueden ser proyectadas.

COEF. EXPANSIÓN USO

Baja Expansión
Fuegos de combustibles líquidos

Fuegos de hidrocarburos
Incendios de vehículos

Media Expansión Preventivo, para cubrición de 
derrames de líquidos inflamables

Alta Expansión Inundación total de locales
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Inundación mediante espuma de alta expansión.

F) TASA DE APLICACIÓN: Caudal de espumante que es necesario aplicar, por cada metro cuadrado de superficie 
incendiada, y por unidad de tiempo, para extinguir un incendio satisfactoriamente. En general y sin perjuicio 
de otras aplicaciones (como, por ejemplo, las señaladas en las tablas de la NFPA), podemos decir que las 
tasas de aplicación usadas habitualmente son:

· 4l/min x m² para hidrocarburos y demás líquidos apolares.

· 6l/min x m² para líquidos polares. (Es mayor en combustibles polar porque de la espuma es disuelta al 
formarse la película polimérica, que más adelante explicaremos).

Además, hay que señalar que esta tasa de aplicación debe mantenerse durante cierto tiempo (lo que 
conocemos como “tiempo de aplicación”), en función de si el combustible esta incendiado (aplicación 
de espuma durante unos 10 minutos) o si simplemente lo hemos cubierto por prevención (aplicación de 
espuma durante 1 minuto).

5.1.2.1.4. TIPOS DE ESPUMÓGENOS

El componente fundamental para la formación de espumas, es el espumógeno. De sus características, 
va a depender en gran medida, el comportamiento de la espuma generada frente al fuego. Así, podemos 
distinguir, los siguientes espumógenos:

A) PROTEÍNICOS: Son soluciones acuosas concentradas, a base de polímeros proteínicos naturales, de origen 
animal o vegetal, a los que se les adicionan sales metálicas que refuerzan su estabilidad. Generan espumas 
con gran resistencia mecánica y elevada elasticidad, que retienen bien el agua y son densas, viscosas, muy 
estables y muy resistentes al calor. Pueden usarse tanto con agua dulce como con agua salada, con una 
tasa de concentración entre el 3 % y el 6 %. Las espumas generadas con espumógenos proteínicos, fluyen 

Pag - 1758

MEDIOS DE EXTINCIÓN

MÓDULO 3MÓDULO 3



TEMa 14 TEMa 14
mal, se contaminan con los hidrocarburos con los que interaccionan, no son tóxicas y si biodegradables. Son 
ideales para prevenir o extinguir incendios en depósitos poco profundos de combustibles líquidos apolares 
y en derrames de accidentes de tráfico.

B) FLUORO-PROTEÍNICOS: Son espumógenos con una composición prácticamente igual a la de los 
proteínicos, pero añadiendo agentes fluorados que les aportan una particularidad muy importante: 
generan espumas que no se adhieren al combustible (ni se mezclan ni se disuelven en él), consiguiendo una 
elevada penetración, llegando a sumergirse y quedando cubiertas por él; además, los agentes fluorados, 
mejoran todavía más la resistencia al fuego. Al igual que los proteínicos, pueden usarse tanto con agua 
dulce como salada con una tasa de concentración entre el 3 % y el 6 %. Generan espumas que no son 
tóxicas y si biodegradables. Son usados para luchar contra fuegos de líquidos derivados del petróleo, en 
depósitos de gran profundidad, inyectando espuma por debajo de la superficie, con generadores de alta 
presión, utilizados en los sistemas de aplicación subsuperficial de espuma expandida en la base de los 
tanques de almacenamiento de hidrocarburos de techo cónico. La espuma expandida entra por la base 
del tanque flotando hasta la superficie del líquido inflamable y cubriéndola completamente. Presentan 3 
ventajas frente a los espumógenos proteínicos:

• Mayor compatibilidad con otros agentes extintores.

• Mejor supresión de vapores inflamables.

• Mayor resistencia al calor y a la reignición.

C) SINTÉTICOS: Son espumógenos formados a base de compuestos hidrocarbonados y polímeros especiales 
que le confieren comportamiento pseudoplástico (fluido no Newtoniano, es decir, que varía su viscosidad, al 
variar la velocidad de deformación). Crean espumas de baja viscosidad, que se diseminan rápidamente sobre 
la superficie del líquido pero sin llegar a formar película. Su capacidad extintora depende más del volumen 
de la capa de espuma, que del efecto enfriador del agua que contiene. Las espumas generadas por este tipo 
de espumógenos son las menos estables de las espumas usadas contra incendios, pierden rápidamente su 
contenido en agua y se hacen vulnerables a la disolución térmica y mecánica, siendo por tanto su tasa de 
aplicación sensiblemente mayor que la del resto de espumas. Además, tienen el inconveniente de disolver 
al resto de espumas si se usan simultáneamente. Tienen una tasa de concentración de entre el 1 % y el 6 %, 
no son tóxicas y si biodegradables. Son las usadas habitualmente, para generar espumas de alta expansión 
o para extinguir fuegos de sólidos, ya que, al desprender fácilmente su contenido en agua, empapan y 
enfrían rápidamente el combustible (en el caso de los combustibles sólidos).

D) FORMADORES DE PELÍCULA ACUOSA: Son espumógenos que pueden ser de base proteínica (F.F.F.P.) o de 
base sintética (F.F.F.A.), con aditivos de hidrocarburos fluorados, que, en contacto con el combustible, se 
descomponen formando una película acuosa. Esta característica, le confiere dos cualidades muy importantes:

• No se adhieren ni se mezclan con el combustible (no se mojan, es decir, no se contaminan con el 
combustible, pudiéndose descargar directamente sobre él sin temor a la saturación de la burbuja).

• Forman una película acuosa, flotante y gelatinosa, que se esparce sobre la superficie del líquido, creando 
una barrera que separa el combustible del aire.

Con estos espumógenos se generan espumas de baja viscosidad que se diseminan y nivelan sobre el líquido 
combustible. Para extinguir satisfactoriamente, toda la superficie del líquido debe quedar completamente 
cubierta (como en el resto de espumas). Pueden usarse tanto con agua dulce como salada y con una tasa 
de concentración de entre el 3 % y el 6 %, extinguiendo principalmente por sofocación y por enfriamiento. 
La principal aplicación de estas espumas es la extinción o la prevención de derrames de líquidos apolares, 
aunque ofrecen también una gran efectividad para fuegos de la clase A debido a su gran penetración.
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Formación de la película acuosa.

E) ANTI-ALCOHOL: Todos los espumógenos vistos hasta ahora, tienen carácter polar (debido a su tipo 
de enlace molecular covalente, en el que los electrones son compartidos por átomos de distinta 
electronegatividad. El átomo más electronegativo, atrae con más fuerza los electrones, creando 
una asimetría o dipolo eléctrico. Sin embargo, en los enlaces covalentes apolares, los átomos 
que comparten electrones tienen la misma electronegatividad, y por tanto están indicados para 
combustibles apolares, ya que, si el combustible fuera también polar, la espuma se disolvería en 
él perdiendo su eficacia (los líquidos polares disuelven a los polares y los líquidos apolares a los 
apolares). Esta característica, supuso un problema durante mucho tiempo, debido a la existencia de 
líquidos combustibles polares, como por ejemplo los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los éteres, 
los esmaltes y nitrilos, etc, en los que las espumas polares se disolvían, perdiendo su eficacia. Para 
solucionar este inconveniente, se crearon los espumógenos anti-alcohol, de tipo apolar, tanto de 
base proteínica (F.F.F.P. Anti-alcohol), como de base sintética (F.F.F.A. Anti-alcohol), que, además, 
presentan una ventaja muy importante frente al resto y es que pueden usarse indistintamente tanto 
con combustibles polares como apolares. Así, dependiendo de la polaridad del combustible, la espuma 
generada con estos espumógenos tiene dos comportamientos distintos:

• Con combustibles apolares, se comporta exactamente igual que los espumógenos formadores de película 
acuosa vistos en el apartado anterior.

• Con combustibles polares, forma una película o capa gelatinosa que sobrenada el líquido, generada por un 
polímero insoluble en agua (conocida como película polimérica, creada por un polisacárido solubilizado), 
evitando que la espuma de la parte superior del colchón entre en contacto con el combustible y se 
descomponga. La capacidad extintora de este tipo de espumas viene determinada por el efecto sellador 
de la película polimérica, evitando la emisión de gases y porque el agua que forma la capa de espuma 
inferior se disuelve (porque el agua y el combustible son polares) al formarse la película polimérica 
reduciendo la temperatura y la concentración del combustible. La tasa de concentración de este tipo de 
espumógenos suele ser del 3 %.

F) TENSOACTIVOS: Son espumógenos generados a base de compuestos sintéticos tensoactivos. Esta 
tensoactividad reduce notablemente la tensión superficial, formando espumas especialmente indicadas 
para la extinción de incendios de combustibles sólidos, ya que se adhieren fácilmente a las superficies 
formando una capa selladora. El principal inconveniente de estas espumas es su poca estabilidad y por lo 
tanto su poca durabilidad una vez proyectadas.

TIPO DE ESPUMÓGENO USO

Proteínico
Prevención o extinción de incendios en depósitos 

poco profundos de combustibles líquidos apolares y 
en derrames de accidentes de tráfico

Fluoro-Proteínico Extinción de incendios de líquidos derivados del 
petróleo, en depósitos de gran profundidad

Sintético Generación de espumas de alta expansión o 
extinción de incendios de combustibles sólidos
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TEMa 14 TEMa 14TIPO DE ESPUMÓGENO USO

Formador de película acuosa Extinción o prevención de derrames de líquidos 
apolares

Anti-alcohol

Extinción o prevención de derrames de líquidos 
apolares

Extinción o prevención de derrames de líquidos 
polares

Tensoactivo Extinción de incendios de combustibles sólidos

Uso de las espumas según el tipo de espumógeno.

5.1.2.1.5. ASPECTO FINAL DE LAS ESPUMAS

Aunque a simple vista puedan parecer iguales, debemos saber que las espumas de extinción, pueden tener 
multitud de aspectos finales, en función de la cantidad, calidad y composición del espumógeno usado, en 
función del tipo de lanza, etc. En general, podemos encontrar los siguientes acabados de las espumas:

A) SOLUCIÓN ESPUMANTE: No tiene estructura de espuma, es acuosa, no toma cuerpo y resbala por 
paredes verticales.

B) ESPUMA HÚMEDA: Crema acuosa con más agua que aire; no apila, pero empieza a tomar cuerpo. Tarda 
poco en descolgarse por paredes verticales.

C) ESPUMA FLUIDA: Parecida a la crema de afeitar, pero más acuosa y sin llegar a apilar de manera evidente; 
se desliza poco por paredes verticales.

D) ESPUMA SECA: Parece crema de afeitar o nata batida. Muy seca, se adhiere muy bien a paredes verticales 
y tiene un drenaje del 25 % elevado.

5.1.2.1.6. INSTALACIÓNES DE IMPULSIÓN DE ESPUMA

Explicaremos a continuación las distintas instalaciones utilizadas por los servicios de bomberos, para la extinción 
de incendios mediante el uso de espuma. La generación de espuma puede llevarse a cabo de las siguientes 
formas, según los medios de los que dispongamos:

 A) TIPOS DE INSTALACIONES:

a) Mediante el depósito de espumógeno y el premezclador del vehículo: Una de las formas más habituales 
de generación e impulsión de espuma es mediante el uso del espumógeno que llevan los vehículos contra 
incendios en depósitos instalados al efecto. 

El proceso es el siguiente: preparamos una instalación de manguera de 45 mm, con una lanza de 
generación de espuma (de baja o de media expansión) y la conectamos a la salida de baja de la bomba 
del vehículo; cerramos el sifón de la bomba, para evitar que una vez generada la espuma pueda 
reenviarse a la cisterna; abrimos la llave de paso del depósito de espumógeno hacia la bomba; a 
continuación, abrimos la llave que acciona el venturi del premezclador, para introducir el espumógeno 
en el flujo de agua, generando el espumante; finalmente, abrimos la llave de la salida de impulsión 
y aceleramos la bomba hasta conseguir la presión deseada, impulsando la mezcla espumante hacia 
la lanza, que, debido a su diseño, succionará el aire necesario para mezclarlo con el espumante y 
generar la espuma. La tasa de concentración puede variarse fácilmente mediante las llaves o mandos 
dispuestos al efecto (cada modelo de bomba presenta unos mecanismos de accionamiento distintos, 
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pero el sistema de funcionamiento es prácticamente el mismo en todas). Una vez finalizado el servicio 
y siempre con la llave del sifón cerrada, procederemos a cerrar la llave que abastece de espumógeno 
a la bomba y lanzaremos agua a través de la instalación, para limpiar ésta y el cuerpo de bomba de 
cualquier resto de espuma que pueda contener, para evitar posibles daños por corrosión y que los 
restos pasen a la cisterna en el siguiente uso.

b) Mediante un depósito externo y el premezclador del vehículo: Otra opción posible, si no disponemos 
de espumógeno en el depósito del vehículo, es utilizar un deposito portátil o garrafa, usando además 
el premezclador del vehículo para realizar la mezcla espumante e impulsarla del mismo modo que 
en el apartado anterior. Para ello procederemos como en el caso anterior, pero introduciremos una 
toma de aspiración mediante espadín conectada al premezclador del vehículo dentro de la garrafa 
de espumógeno, manteniendo cerrada la llave que une el depósito de espumógeno del vehículo con 
el cuerpo de bomba. Así, debido al efecto venturi, el premezclador succionará el espumógeno de 
la garrafa y lo introducirá en el circuito, generando la mezcla espumante. Este sistema es menos 
utilizado que el anterior, ya que aumenta las pérdidas de carga durante la succión del espumógeno. Al 
igual que antes, una vez finalizado el servicio y siempre con la llave del sifón cerrada, procederemos 
a cerrar la llave que abastece de espumógeno a la bomba (en este caso el venturi) y lanzaremos agua 
a través de la instalación, para limpiar ésta y el cuerpo de bomba de cualquier resto de espuma que 
pueda contener, para evitar posibles daños por corrosión y que los restos pasen a la cisterna en el 
siguiente uso.

c) Mediante un premezclador y un depósito externo: Cuando por el motivo que sea no podemos o 
no nos interesa generar espuma mediante los procedimientos ya explicados, podemos realizar 
una instalación de generación de espuma utilizando un premezclador portátil y una garrafa de 
espumógeno. Para ello, prepararemos una instalación de mangueras de 45 ó de 70 mm (según el 
premezclador que vayamos a usar) y la conectaremos a la correspondiente salida de baja presión de 
la bomba; conectaremos una lanza generadora de espuma de baja o de media expansión, según nos 
convenga; finalmente, entre los dos últimos tramos de manguera (para evitar al máximo las pérdidas 
de carga), conectaremos el premezclador e introduciremos el espadín en la garrafa. Al igual que antes, 
el paso de agua por el premezclador (también llamado proporcionador), generará un efecto venturi, 
produciendo la succión de espumógeno de la garrafa, para posteriormente introducirlo en el flujo de 
agua. La tasa de concentración puede regularse desde el proporcionador mediante una rueda, que 
abre o cierra el paso de espumógeno según la giremos en uno u otro sentido (aunque también existen 
modelos de tasa fija, que no permiten variar el porcentaje de espumógeno). Una vez finalizado el 
servicio, extraeremos el espadín de la garrafa y lanzaremos agua de forma continuada, hasta purgar 
la instalación, el premezclador y la lanza, de cualquier resto de espuma, para evitar problemas de 
corrosión.

Instalación espuma baja expansión, con premezclador y garrafa.

Pag - 1762

MEDIOS DE EXTINCIÓN

MÓDULO 3MÓDULO 3



TEMa 14 TEMa 14
d) Mediante un generador de espuma de alta expansión: Mediante los sistemas vistos hasta ahora, las 
espumas generadas podían ser de baja o de media expansión en función de la lanza utilizada al final de 
la instalación. Para la generación de espumas de alta expansión, es preciso utilizar otro sistema. Para 
ello necesitaremos un generador de espuma de alta expansión. Lo habitual es que estos generadores se 
coloquen justo a la entrada del local a inundar, ya que carecen de salidas de impulsión para mangueras. 

Su funcionamiento es el siguiente: el generador lleva dos tomas de 45 mm donde se conectan mangueras 
mediante racores barcelona, creando un circuito cerrado conectado a la bomba del camión. El generador 
en sí está formado por un ventilador con un tamiz y dos tomas de aspiración por efecto venturi. Una de 
estas tomas de aspiración está conectada con un espadín que se introduce en la garrafa de espumógeno 
(hay modelos que llevan el deposito incorporado al propio generador por lo que esta toma de aspiración 
va incluida en dicho depósito) y la otra está conectada al circuito cerrado de agua que viene de la bomba 
del camión; cuando presurizamos la instalación desde la bomba, el agua impulsada mueve el ventilador y 
genera el efecto venturi en las dos tomas, que aspiran agua del circuito cerrado y espumógeno del depósito, 
realizando la mezcla espumante. La mezcla espumante es impulsada por el propio ventilador a través del 
tamiz, generando la espuma. Estos equipos tienen una presión de trabajo de entre 5 y 12 bares.

 

Generador espuma alta expansión Turbex. 
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B) ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN: Las instalaciones de generación de espumas de extinción pueden 
constar de los siguientes elementos:

a. Mangueras: Las mangueras utilizadas en estas instalaciones son las mismas mangueras de impulsión 
usada en el resto de servicios, aunque lo habitual, es usar siempre las de 45 mm.

b. Lanzas: Las lanzas usadas para la generación de espuma, son especiales ya que tienen que disponer 
de un sistema de absorción de aire, que posteriormente se mezclará con el espumante, para generar 
finalmente la espuma. Pueden ser de baja o de media expansión, siendo generalmente todas ellas para 
ser usadas con mangas de 45 mm. Muchos cuerpos de bomberos, disponen además de un acople que 
se coloca a las lanzas de 25 mm para formar espuma, pero su uso es muy limitado, ya que la espuma 
generada es de muy baja calidad y además produce muchas pérdidas de carga. La principal diferencia 
entre las espumas de baja y las de media expansión (aparte de la evidente diferencia del tamaño de 
las burbujas), es el alcance, siendo mucho mayor con las de baja que con las de media expansión. Las 
características comunes a la mayoría de las lanzas formadoras de espuma son:

• Lanzas de baja expansión: Tienen una presión de trabajo de entre 3,5 y 10 bar, ofreciendo los siguientes 
caudales:

• B-2: 200 l/m, con manga de 45 mm de Ø

• B-4: 400 l/m, con manga de 45 mm Ø ó de 70 mm de Ø

• B-8: 800 l/m, con manga de 70 mm de Ø

Lanza formadora de espuma de baja expansión.
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• Lanzas de media expansión: Tienen una presión de trabajo de entre 3 y 4 bar, ofreciendo los siguientes 

caudales:

• M-2: 200 l/m, con manga de 45 mm de Ø

• M-4: 400 l/m, con manga de 45 mm Ø ó de 70 mm de Ø

• M-8: 800 l/m, con manga de 70 mm de Ø

 

 Lanza formadora de espuma de media expansión.

c. Premezcladores: Los premezcladores o proporcionadores, son equipos diseñados para succionar 
espumógeno desde un depósito o conducción e introducirlo en la corriente de agua de la instalación. 
Casi todos los modelos suelen disponer de un sistema que permite regular la tasa de concentración 
de espumógeno y llevan conectado un espadín mediante un racor storz de 25 mm. Suelen tener 
una presión máxima de trabajo de 10 bar, siendo 7 bar su presión ideal. El principal inconveniente 
de estos equipos, es que generan unas pérdidas de carga de entorno al 30 %. Los caudales ofrecidos 
por la mayoría de los premezcladores son:
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• Z-2: 200 l/m, con manga de 45 mm de Ø (color amarillo)

• Z-4: 400 l/m, con manga de 45 mm Ø ó de 70 mm de Ø (color rojo)

• Z-8: 800 l/m, con manga de 45 mm de Ø ó de 70 mm de Ø (color azul)

Premezclador con selector de tasa de concentración. 

Vista del estrechamiento del premezclador.
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5.1.2.1.7. APLICACIÓN REAL DE ESPUMAS

Una cuestión muy importante que es necesario tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a un siniestro 
en el que sea recomendable usar espumas extintoras, es que debemos tener la certeza de que con los 
litros de espumógeno que disponemos, vamos a ser capaces de alcanzar el objetivo deseado. De no ser 
así, lo recomendable sería solicitar refuerzos o incluso más espumógeno, antes de gastar el que tenemos, 
ya que la efectividad de las espumas extintoras no solo se basa en lanzar la espuma con las tasas de 
concentración y de aplicación adecuadas, sino en poder mantener estas tasas durante el tiempo necesario. 
Es necesario dejar claro que, en caso de usar el espumógeno del que disponemos y no alcanzar el efecto 
deseado, volveremos al punto de partida, solo que con menos agua y sin espumógeno (hay que recordar 
también, la elevada velocidad con la que se consume en el espumógeno). Por todo lo expuesto, se hace 
necesario realizar un cálculo aproximado antes de decidir si usamos espuma extintora o no. Este cálculo, 
vendrá determinado por los siguientes factores:

• Presencia o no de incendio (nos determinará el tiempo necesario de aplicación de espuma).

• Superficie a cubrir (nos determinará el volumen total de espuma necesario).

• Polaridad del combustible (nos determinará la tasa de aplicación).

• Cantidad de espumógeno de que disponemos y su tasa de concentración.

Como resumen, y a modo de orientación, podemos utilizar la siguiente tabla, en la que se puede determinar 
de manera clara y rápida, el número de litros de espumógeno (o garrafas) necesarios para cubrir derrames 
incendiados, en función de su superficie, así como el número de líneas de agua que haría falta, para conseguir 
los caudales requeridos.

EJEMPLO: Para extinguir un charco de 250 m2, necesitaríamos 500 l de espumógeno (50 garrafas) y 
un caudal de 1600 l/min, por lo que necesitaríamos usar 4 lanzas. 

Gráfica para el cálculo de espumógeno. 
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5.1.2.2. ESPUMAS DE ALTA ENERGÍA O C.A.F.S.

5.1.2.2.1. INTRODUCCIÓN:

Los sistemas de espuma vistos hasta ahora, a pesar de sus grandes ventajas, presentan ciertos 
inconvenientes, como por ejemplo las elevadas pérdidas de carga que se producen en la instalación, el 
elevado consumo de espumógeno, un tamaño de las burbujas poco homogéneo y la poca consistencia 
de las espumas generadas. Como solución a estos inconvenientes, surgen las espumas conocidas como 
“de alta energía” o C.A.F.S. (Compressed Air Foam System o Sistemas de Espuma de Aire Comprimido). 
Los sistemas C.A.F.S., son sistemas generadores de espuma de gran calidad, por inyección de aire 
comprimido en una mezcla espumante. El sistema C.A.F.S. está formado por un bloque con un motor, 
un compresor, una bomba de impulsión y diversas conducciones.

5.1.2.2.2. FUNCIONAMIENTO: 

En líneas generales, el funcionamiento de los sistemas C.A.F.S., es el siguiente:

• El espumógeno se introduce en un depósito situado en el sistema; a través de una conducción se 
introduce agua en el sistema generador. Dentro del sistema se realiza la mezcla agua y espumógeno, 
dando lugar a la mezcla espumante y evitando las pérdidas de carga que generan el premezclador 
en las espumas N.A.F.S. Posteriormente, y aún dentro del sistema, el compresor introduce el aire 
comprimido a la mezcla espumante; una vez realizada la mezcla y formada la espuma, es impulsada 
por la bomba a través de la instalacion de mangueras (evitando las pérdidas de carga de la lanza por 
la succión de aire).

 

Generador espuma C.A.F.S.

5.1.2.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPUMAS C.A.F.S.: 

Las espumas generadas por los sistemas C.A.F.S., son de alta calidad, densas, muy ligadas 
internamente y formadas por burbujas muy pequeñas. Con una sola gota de agua, se generan 7 
burbujas de espuma, todas ellas de un tamaño muy similar, homogéneas, dando a la espuma mayor 
cohesión y estabilidad. Las espumas C.A.F.S. fluyen mejor por las líneas de manguera, alcanzando 
más distancia con menos presión. Otra ventaja de estas espumas es que se reduce de manera 
drástica el peso de las mangueras ya que contienen un 52 % de aire (10 partes de aire por cada 
parte de espumante). Las espumas C.A.F.S. reducen sensiblemente los tiempos de extinción, generan 
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pocas turbulencias y poco vapor; penetran mejor en el combustible, mejoran el drenaje del 25 % y 
minimizan los daños causados por el agua debido a que poseen poca cantidad. Además, dado que 
suelen tener tasas de concentración entre el 0.1 % y el 1 %, reducen significativamente los costes y los 
posibles perjuicios medioambientales derivados de su uso. Dada su escasa tensión superficial, están 
especialmente indicadas para fuegos de la clase A. 

5.1.2.2.4. INCONVENIENTES: 

Las espumas tipo C.A.F.S., a pesar de mejorar sustancialmente la capacidad extintora de las espumas 
N.A.F.S., presentan ciertos aspectos negativos que impiden que se implanten en los servicios de 
extinción:

• Elevado precio del espumógeno.

• Elevado coste del sistema motor/compresor/bomba.

• Gran tamaño, lo que complica su instalación en los vehículos contra incendios (ya de por sí 
sobrecargados)

• Mayor lentitud de uso.

5.2. GASES

5.2.1. HIDROCARBUROS HALOGENADOS

Aunque los líquidos vaporizantes resultaron ser inaceptables, los hidrocarburos halogenados menos 
tóxicos encontraron aplicación en forma de gases licuados. El bromotrifluormetano (halón 1301) se 
introdujo en 1954 como agente extintor de gas licuado a alta presión para su empleo contra fuegos 
de líquidos inflamables y equipos eléctricos bajo tensión. En 1973 apareció un extintor de gas licuado 
a baja presión cargado de bromoclorodifluormetano (halón 1211). En 1974 comenzaron a realizarse 
ensayos con extintores de dibromotetraflourmetano (halón 2402), líquido a temperatura ambiente. 
Los ensayos demostraron que este agente podría utilizarse en distintos tipos de fuego, estos 
materiales ya no se producen, su empleo en extintores portátiles en el mundo se ha prohibido por 
causar daños a la capa de ozono.

Los halones son compuestos orgánicos derivados generalmente del metano y del etano, en los que se 
ha sustituido uno o más átomos de hidrogeno por elementos halógenos (flúor, cloro, bromo o yodo), 
pasando de ser compuestos inflamables a ser compuestos con propiedades extintoras. Los halógenos 
influyen de la siguiente manera:

• Flúor:

• Da estabilidad al compuesto.

• Reduce la toxicidad.

• Reduce el punto de ebullición.

• Aumenta la estabilidad térmica.
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• Cloro:

• Confiere eficacia en la extinción.

• Aumenta el punto de ebullición.

• Aumenta la toxicidad.

• Reduce la estabilidad térmica.

• Bromo:

• Igual que el coloro pero en mayor grado.

Todos estos compuestos se comportan frente al fuego de forma parecida a los polvos químicos secos, 
extinguiendo por inhibición química de la reacción en cadena. 

Pueden emplearse en fuegos de sólidos, líquidos y gases. No son conductores de la corriente eléctrica.

Son gases 5 veces más pesados que el aire, extinguiendo también por sofocación , desplazando el oxígeno 
de las zonas bajas del incendio. 

No dejan ningún residuo, pero al ser tóxicos deben ventilarse los locales después de su uso. Debido que en 
su descomposición durante la extinción desprenden sustancias consideradas mortales como: fluoruro de 
hidrogeno, bromuro de hidrogeno, ácido clorhídrico,…

Para el mismo peso, los halones son aproximadamente 2,5 veces más efectivo que el CO2 y 2 veces más 
efectivo que el MF-200 , otro agente extintor gaseoso.

El Halon 1301 requiere entorno a un 10 % menos de volumen que el halón 1211 al emplearse contra 
cualquier tipo de fuego, debido a ello el Halón 1301 se utiliza para aplicaciones por inundación y el H-1211 
en extintores portátiles.

Debido al deterioro que producen en la capa de ozono, se impusieron una serie de medidas restrictivas 
a su utilización, mediante la firma en el año 1987 del protocolo de Montreal, donde se decidió la 
congelación de la producción de los CFC en 1992. En ese mismo año se acordó, en una revisión del 
Protocolo de Copenhague, suprimir totalmente su producción para el año 1994. También han sido 
posteriormente prohibidos por la Comunidad Europea, mediante el Reglamento CE 2037/2000, con 
el que se prohíbe su producción y regeneración de sistemas que contengan halón (a excepción de los 
descritos en el Anexo 7 de dicho reglamento, que son principalmente los destinados a uso militar).

Hasta hace pocas fechas todavía se podían observar instalaciones contra incendios que poseían como 
agente extintor algún halón. A fecha de hoy se sigue utilizando el halón como agente extintor dentro del 
ámbito militar debido a que muy poca cantidad de este agente es muy eficaz y que a altas presiones no varía 
su estado; por lo cual lo podemos ver en tanque, submarinos y en instalaciones de alto valor intrinseco.

También sigue siendo usado en aviación civil, teniendo fecha de caducidad para el año 2025.

La nomenclatura de los halones es la siguiente:

La palabra halón seguida de los siguientes dígitos:

• 1º digito: número de átomos de carbono.
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• 2º digito: número de átomos de flúor.

• 3º digito: número de átomos de cloro.

• 4º digito: número de átomos de bromo.

• 5º digito: número de átomos de iodo.

5.2.2. NITRÓGENO

El nitrógeno basa su método de extinción en la sofocación, hace descender la proporción de oxigeno por debajo 
de los niveles que permiten la combustión. Es un gas inerte, no toxico, pero que puede provocar la muerte por 
asfixia, al producir durante la extinción una disminución de la concentración de oxígeno. Su uso principal se 
limita a la inertización de atmósferas para el vaciado o transporte de líquidos inflamables, canalizaciones o 
como componente de nuevas generaciones de agentes extintores sustitutos de los halones.

5.2.3. DIÓXIDO DE CARBONO

Los primeros extintores de CO2 aparecieron durante la primera guerra mundial y se convirtieron durante la segunda 
en los extintores más utilizados en fuegos de líquidos inflamables. Sin embargo, en 1950 los agentes de polvo 
químico ya los habían sustituidos como los extintores más utilizados en la extinción de fuegos.

Es un agente extintor gaseoso, que a temperaturas normales posee una densidad de vapor de 1,5, es decir que es 
alrededor de un 50 % más pesado que el aire. Es fácilmente licuable mediante compresión y enfriamiento, por lo 
que se almacena en fase líquida para abaratar los costes en las instalaciones. Es incoloro e inodoro, no es tóxico, 
pero no es respirable, por lo que puede provocar la muerte por asfixia al desplazar el oxígeno. No es comburente, de 
tal modo que sustituyendo un 30 % del volumen de aire por CO2, la atmósfera resultante no permite la combustión 
(estos datos son aproximados y dependen de diversos factores). Se solidifica parcialmente al ser proyectado (1/3 
del CO2 liberado aproximadamente), formando una especie de “nieve carbónica”, gasificándose las 2/3 partes 
restantes del CO2 liberado, formando la atmósfera no comburente, alcanzando una temperatura de -72 ºC.

Extingue principalmente por sofocación, desplazando el oxígeno, y en menor medida por enfriamiento. Su eficacia 
es aceptable para tratar fuegos de la Clase A, si bien, puede considerarse adecuado en fuegos poco profundos. 
Es recomendable para la extinción de fuegos de Clase B. Es muy apropiado para extinguir incendios en presencia 
de tensión eléctrica por ser un agente muy “limpio”, por lo cual es muy recomendado para tratar incendios en 
aparatos eléctricos o sensibles a otros agentes que dejan residuos. Tiene limitaciones, como que no es adecuado 
para fuegos de la Clase C. 

No es efectivo en fuegos de la Clase D, siendo incluso hasta peligroso su utilización, ya que estos productos 
pueden descomponer el agente extintor, “alimentando” el incendio con carbono y oxígeno. Al aire libre su eficacia 
se mermada por los condicionantes meteorológicos, sobre todo del viento. Son extintores de mucho peso, grandes 
dimensiones y duración limitada. Debe tenerse especial cuidado en su uso y que no presenten fugas o mal estado 
debido a que pueden causar lesiones por congelación en caso de contacto con la piel (sobre todo manos).

En extintores portátiles, los cuales son característicos, son los únicos que no poseen manómetro de 
comprobación y su carga se mide al peso, así como su boquilla en forma de cilindro o cono invertido que 
posibilita su utilización. 
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5.2.4. FM-200

Se trata de un gas incoloro, no conductor de la electricidad y casi inodoro. Es muy eficiente para la extinción 
de incendios de tipo A, B y C. Este gas se aplica donde antes se usaba el halón 1301. Pero la gran ventaja 
del FM-200 sobre el halón es que no atenta contra el medio ambiente ni supone ningún riesgo sobre las 
personas. Es por tanto un agente extintor limpio respecto al ozono.

Este gas es heptafluorpropano y, para los sistemas contra incendios, se almacena en estado liquido en 
cilindros metalicos de alta presion, lo que reduce considerablemente el espacio de almacenamiento.

Este gas rompe la reacción en cadena del fuego extinguiendo la energía calorífica de la llama. Apagando los 
incendios de forma muy rápida.

Las grandes ventajas de este gas son su rápida acción contra incendios, ya que es capaz de extinguirlo en 
menos de 10 segundos. La segunda gran ventaja es que al ser un gas no daña los materiales existentes (no 
daña ordenadores, ni documentación, ni equipos eléctricos o electrónicos). Y la tercera es que es un gas no 
tóxico, por lo que puede usarse en presencia humana sin problemas.

5.2.5. ARGÓN

El Argón es un gas inerte que se encuentra en la atmósfera de forma natural, tiene un potencial de efecto 
invernadero nulo y además su efecto destructor de la capa de ozono es cero. Es químicamente inerte, no 
conductor, incoloro, inodoro e insípido. El Argón no es corrosivo y puede ser utilizado a temperaturas normales 
con materiales tales como el níquel, acero, acero inoxidable, cobre, latón, bronce y plásticos elastómeros.

Los sistemas de extinción de Argón se basan en el principio de reducción de la concentración de oxígeno en el área 
del riesgo. Como regla general la concentración será suficiente para la extinción cuando el contenido de oxígeno 
en el aire se reduzca desde su nivel normal del 20,9 % a valores inferiores al 15 %, en función del combustible.

En una descarga, el Argón es rápida y uniformemente distribuido en el recinto, alcanzando la concentración 
de diseño en 60 segundos.

Su uso es seguro en áreas ocupadas y durante la descarga se mantiene una excelente visibilidad. 
El Argón es ideal para la protección de archivos, museos, bibliotecas, y cualquier otro riesgo que contenga 
bienes de alto valor o ejemplares únicos. A su vez es igualmente aplicable para proteger salas de ordenadores, 
equipos de centrales telefónicas y cualquier otra instalación eléctrica que constituya un riesgo.

5.2.6. INERGÉN

INERGÉN es el nombre comercial (y marca registrada por la empresa Wormald Mether & Platt) de un gas 
diseñado para la extinción de incendios. Está indicado para fuego eléctrico y estancias cerradas. Se emplea 
habitualmente en centros de proceso de datos, bibliotecas, archivos de documentación, filmotecas, etc.

El gas inergén es una mezcla de gases en la siguiente proporción:

• Nitrógeno: 52 %.

• Argon: 40 %.

• Dióxido de carbono: 8 %.
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Es invisible e inodoro. También se denomina agente limpio porque no deja rastros al utilizarlo.

El gas INERGÉN extingue el fuego gracias al desplazamiento del oxígeno, a diferencia del halón, que tiene 
un mecanismo de inhibición de la reaccion de combustion..

Paradójicamente, el componente clave del gas inergén es el dióxido de carbono. Este compuesto permite al 
cuerpo humano adaptarse a la atmósfera creada por el gas reduciendo su consumo de oxígeno. Se trata de 
un efecto similar al experimentado cuando se hace un ejercicio físico prolongado. Los pulmones se adaptan 
mediante inspiraciones más profundas y más pausadas.

5.3. SÓLIDOS

5.3.1. POLVOS QUÍMICOS

Aunque la capacidad extintora del bicarbonato sódico ya se conocía a finales de la primera década del siglo 
XIX, no fue sino hasta 1928 cuando se desarrolló un extintor eficaz, activado por cartuchos, a base de 
polvo químico. Las investigaciones condujeron a la aparición en 1943 de un agente mejorado, finamente 
granulado y en 1947, a otro tipo todavía más eficaz.

A medida que se acrecentó el empleo de líquidos inflamables, aparecieron agentes en polvos más efectivos. En 
1959 se introdujo un agente a base de bicarbonato potásico dos veces más eficaz que el de bicarbonato sódico 
ordinario. En 1961 se introdujo un nuevo tipo de agente, denominado “polvo químico polivalente”. Tenía la doble 
ventaja de ser un 50 % más efectivo en fuegos de líquidos inflamables y aparatos eléctricos y ser, además, capaz 
de extinguir fuegos de combustibles ordinarios. Al principio se empleó fosfato diamónico por ser más barato, 
pero este fue pronto sustituido por fosfato monoamónico, considerablemente menos higroscópico.

En 1968 se introdujo un agente a base de cloruro potásico. Era un 80 % más efectivo que el polvo químico 
ordinario, pero más corrosivo e higroscópico que el bicarbonato potásico. En 1967 se desarrolló en Europa 
(introduciéndose en Estados Unidos en 1970), un agente a base de bicarbonato potásico y urea. Su 
efectividad era dos veces y media mayor a la del polvo químico ordinario.

5.3.2. POLVO BC

Compuestos a base de bicarbonato sódico o bicarbonato potásico, totalmente seco. A esta base inorgánica 
principal se le añaden normalmente 3 aditivos distintos:

• Estearatos metálicos.

• Fosfato tricálcico.

• Siliconas.

No es toxico, pero en grandes cantidades puede ser asfixiante, dificultar la visión, es corrosivo sobre elementos 
electrónicos y eléctricos. Como norma general no transmite la electricidad en tensiones normales.

Extingue principalmente por inhibición química de la llama, también puede actuar por sofocación pero en 
menor medida, ya que en la descomposición del bicarbonato sódico se produce CO2.
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Es ideal para los incendios de clase B y C, no siendo muy efectivo en los fuegos de la clase A, ya que al no 
eliminar la temperatura se pueden producir reigniciones.

5.3.3. POLVO POLIVALENTE ABC

Nos encontramos este tipo de extintores en más del 80 % de las ocasiones que vayamos a utilizar un extintor 
cuando nos encontremos tanto en viviendas, centro comerciales… Eso es debido a que es eficaz en casi todos 
los tipos de fuegos y se puede utilizar bajo tensión eléctrica; también su precio es casi un 40 % inferior al de 
anhídrido carbónico.

Está formado por una base de fosfato amónico, al que se le añaden diferentes aditivos como fosfatos 
tricálcicos o siliconas que recubren las partículas de polvo mejorando su resistencia al apelmazamiento por 
la humedad, su fluidez y aislamiento eléctrico. Son los encargados de dar las diferentes tonalidades que nos 
encontramos al utilizar este tipo de extintores; pudiendo ser de colores tan dispares como blancos, verdes, 
azules o rosas. El tamaño media de las partículas de polvo será de 10 a 30 micras.

Tiene la peculiaridad de que la sal amónica se descompone con el calor dejando un residuo pegajoso sobre 
el foco de combustión. De esta manera sella las brasa separándola del oxígeno, evitando así su ignición, 
lo que lo hace muy efectivo en fuegos de la clase A, también es adecuado para fuegos de la clase B y C, 
extinguiendo por sofocación e inhibición química de la llama.

No son tóxicos, aunque pueden ser irritantes de las mucosas nasales y los ojos, en caso de uso en espacios 
cerrados se debe abandonar el lugar y ventilar por la nube de polvo que se crea en su uso. Son corrosivos 
por su composición, lo cual hace importante limpiar rápidamente donde haya sido utilizado, ya que daña los 
mecanismos eléctricos y electrónicos. No conducen la electricidad en tensiones normales, siendo aplicables 
en tensiones de hasta 20000 V.

5.3.4. POLVOS ESPECIALES

El empleo de metales combustibles (magnesio, sodio, litio, etc.) impuso la necesidad de un agente especial 
para la extinción de fuegos de dichos metales. El término ”polvo especial” sé eligió especialmente para 
indicar la aptitud del agente para uso en fuegos clase D (metales combustibles); el término “polvo químico” 
se reservó para agentes efectivos en fuegos de clases ABC o BC. En 1950 se comercializo un extintor de 
polvo especial a base de cloruro de sodio.

POLVO MET-L-X

Adecuado para incendios de metales como el magnesio, sodio, potasio y aleaciones de sodio y potasio. Está 
formado por cloruro sódico con aditivos, se le añade un material termoplástico para aglutinar las partículas 
de cloruro sódico en una masa solida bajo las condiciones de incendio.

POLVO Na-X

Especialmente indicado para los incendios de sodio metálico. Tiene una base de carbonato sódico con varios 
aditivos que se incorporan para hacerlo no higroscópico y fácilmente fluido para su empleo en extintores 
de precisión.
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POLVOS G-1 o Metal Guard

Efectivo contra fuegos de magnesio, sodio, potasio, titanio, litio, calcio, zirconio, hafnio, tirio, uranio 
y plutonio también recomendable para fuegos de aluminio, zinc y hierro pulverizado. Se compone de 
coque de fundición, grafitado y cribado, al que se le añade un fosfato orgánico.

POLVO LITH-X

Compuesto de una base de grafito con aditivos. No se adhiere a la superficie del metal caliente, por lo 
que es necesario cubrirlo completamente.

POLVO DE CLORURO EUTECTICO TERNARIO

Eficaz en la extinción de fuegos de ciertos metales combustibles. Está formado por una mezcla de 
potasio, cloruro sódico y cloruro bárico. El polvo tiene que recubrir el metal impidiendo su contacto 
con el aire.

BORALON

Mezcla de trimetoxiborano y Halón 1211. En su aplicación normal en incendios de metales se forma 
oxido de boro fundido.

POLVO DE COBRE

Actúa en los incendios de litio, actuando de manera más eficaz que los agentes extintores ya 
existentes. La aleación se convierte en una barrera de exclusión entre el metal y el aire.

ARENA SECA 

Se utiliza para la extinción de fuegos de metales como el aluminio, a veces parece dar resultados 
satisfactorios, pero cuando el metal está caliente, puede obtener oxigeno del dióxido de silicio (SiO2) 
que contiene la arena y continuar la combustión por debajo de la capa de arena. 

LIMADURAS DE HIERRO

Las limaduras de hierro colado pueden ser útiles para usarlos en fuego de distintos metales 
combustibles. Al ser aplicadas sobre un fuego de astillas de magnesio enfrían el metal caliente y 
contribuyen a la extinción. No deben utilizarse astillas de hierro oxidadas para impedir la reacción 
térmica con el metal caliente y deben estar libres de humedad.

SAL

Utilizada para extinción de fuegos de aluminio, debiendo recubrirse el metal en ignición totalmente 
con sal para separarlo de oxígeno. 

POLVO DE TALCO

Se emplea en la extinción de fuegos de magnesio. Actúa como aislante y retiene el calor, en lugar de 
enfriar. El magnesio a alta temperatura reacciona violentamente con el agua, nos podemos encontrar 
magnesio en la extinción de vehículos de alta gama; ya que es utilizado para aligerar el peso de los 
vehículos.
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EXPLOSIVOS

Solo se utilizan en casos muy particulares: incendios de pozos petrolíferos o incendios de difícil extinción. La 
explosión abate las llamas, pero es necesario actuar con rapidez para evitar que el fuego vuelva a prender.

CENIZAS DE SOSA

Recomendado para la extinción de fuegos de sodio y de potasio. 

6. TÉCNICAS DE EXTINCIÓN
Los incendios se pueden combatirse con distintos métodos: 

1. Eliminación del combustible. 

2. Eliminación de comburente. 

3. Enfriamiento. 

4. Interrupción de la reacción en cadena. 

Cada uno de ellos corresponde a cada una de las caras del tetraedro del fuego.

Eliminación del combustible 

La eliminación de combustibles es efectiva pero no siempre práctica ni posible. Incluyen cerrar la fuente de 
combustible, cerrar una válvula en caso de conducciones fugando, o retirar el combustible susceptible de 
arder en caso de materiales sólidos.

Eliminación de comburente

Todo proceso de combustión necesita de una fuente de comburente para poder sostenerse. En un incendio 
común este suele ser el oxígeno atmosférico. Técnicas que separan el oxígeno del material combustible 
detienen el incendio. Puede ser mediante una barrera, como hace la espuma, o mediante una dilución, en la 
extinción por gases inertes o dióxido de carbono. 

Enfriamiento 

Enfriar significa bajar el nivel de energía de la reacción de combustión. Si esto alcanza el umbral necesario los 
reactivos no tienen energía suficiente para continuar la reacción y esta se detiene extinguiendo el incendio. 
El agua, debido a su alto calor de vaporización es capaz de enfriar de forma muy eficaz un incendio, es por 
ello, entre otras características, por lo que es el agente extintor por excelencia. 

Inhibición de la Reacción en Cadena 

Ciertas sustancias químicas tienen la habilidad de combinarse con los productos de una reacción de 
combustión eliminándolos del medio o dejándolos inactivos para poder continuar la reacción de combustión. 
Si la reacción no puede llegar a su fin la llama no puede seguir ardiendo y el fuego se extingue. Este es el 
principal método de extinción de los halones y agentes gaseosos especiales.
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7. SISTEMAS DE ESTABLECIMIENTO 
DE INSTALACIONES DE AGUA EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIA

7.1. MONTAJE DE INSTALACIONES EN INDUSTRIAS

Las actuaciones en incendios industriales son muy complicadas y diferentes unas de otras debido a muchos 
factores, entre los que podríamos destacar:

• Estructura de la industria.

• Industrias colindantes.

• Carga térmica de los productos.

• Maniobrabilidad en interior.

• Actividad industrial.

• Tensión eléctrica. 

• Disponibilidad de grandes caudales de agua.

• Hora y día en que sucede la emergencia.

• Dimensiones de la industria.

• Combustibles utilizados en el proceso industrial.

Por estos factores que acabamos de ver nuestra instalación de agua para este tipo de siniestros también 
serán muy diferentes en cada servicio, pero tendrán unas características más o menos iguales:

• Intentaremos en la medida de lo posible atacar el incendio con mangaje de 45 mm.

• En aquellos puntos en los que no se garantice la integridad de los bomberos procederemos a la instalación de 
monitores fijos.

• Cuando el aporte de agua sea limitado, deberemos priorizar y racionalizar el consumo.

• Si tenemos poca disponibilidad de agua, también nos condiciona la cantidad de líneas de que podremos realizar, 
por lo tanto deberemos priorizar estas líneas y extender solamente las que sean estrictamente necesarias en 
ese momento.

• Las líneas que utilicemos de ataque directo deben ajustar sus caudales a la potencia del fuego con el que nos 
estamos enfrentando (las lanzas actuales tienen caudalimetro con el que podemos atacar al fuego con el 
caudal adecuado) pero las líneas cuya misión es la de refrigerar, por ejemplo paredes medianeras, pueden estar 
lanzando agua a caudales mínimos que nos permiten las lanzas ya que no es necesario tanto aporte de agua. 
(Una mala refrigeración seria en el caso de estar refrigerando una pared y que el agua resbale por esta.
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• Utilizaremos mangajes de 70 mm para hidrar los vehículos y para las instalaciones largas como parte de 

los primeros tramos.

• Las líneas de 45 mm deberán ser manejadas por un mínimo de 2 bomberos debido a su peso, reacción 
de lanza y compleja movilidad.

• Para repaso y movilidad por zonas de complicado usaremos mangajes de 45 mm.

• Las instalaciones normalmente se realizan por asentamiento en suelo de la industria, ya que los ataques en 
altura se realizan normalmente desde los vehículos de altura; los cuales va dotados de su propia columna seca.

7.2. MONTAJE DE INSTALACIONES EN EDIFICIOS

Este tipo de incendios se caracterizan por la cantidad de variables que nos podemos encontrar para atacar 
el foco del incendio, algunas de ellas pueden ser:

• Año de construcción del edificio.

• Tipo de escalera.

• Distancia al portal de la vivienda afectada.

• Distancia de la escalera a la vivienda afectada.

• Columna seca.

Siempre será el mando quien deberá indicar que tipo de instalación vamos a realizar.

Dentro de los tipos de instalaciones más frecuentes, podemos destacar:

• Instalación por hueco de escalera. Este tipo de instalación se podrá utilizar cuando el hueco de escalera 
lo permita, será en aquellos casos en los que el hueco sea vertical y permita el acceso a las mangueras 
para poder realizar la instalación. Este tipo de instalaciones las podemos realizar tanto de abajo a arriba 
como de arriba abajo.

• Instalación por asentamiento en la escalera. Para este tipo de instalación se utilizara el asentamiento 
de las escaleras, este tipo de instalación debe de estar muy entrenada por los bomberos que la deben 
realizar. Se podrá realizar por montaje de tramos o por montaje previo y mediante arrastre de él.

• Instalación mediante columna seca. Las columnas secas son un tipo de instalaciones que únicamente 
pueden utilizar los bomberos. Normalmente, la columna seca consiste una tubería ascendente de acero 
galvanizado de 80 mm de diámetro, sea cual sea el número de plantas del edificio, que se coloca en la caja 
de la escalera desde una conexión en la fachada exterior.

En la mayoría de casos se sitúan en edificios de altura y su función básica es la de transportar y distribuir 
el agua que se suministra desde el camión de bomberos (que estará a nivel de calle) hasta las diferentes 
plantas del edificio afectado.

Dicho en otras palabras, gracias a la columna seca los bomberos pueden abastecerse del agua necesaria, 
regulando el caudal y la presión, para extinguir un incendio en un edificio. Además, las columnas secas evitan 
que estos profesionales tengan que extender las mangueras del camión a lo largo de las escaleras del edificio.
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La columna seca está integrada por tres elementos básicos:

• Toma de agua en fachada: consiste en un pequeño armario o arqueta tapada con una puerta metálica. 
Esta indica que es de uso exclusivo de los bomberos. Esta toma de agua está compuesta a su vez por 
una conexión siamesa con llaves incorporadas, una entrada enroscada de 3” y dos salidas de 70 mm. 
Las tomas de agua deben estar situadas en el embarque de la escalera, en el exterior del edificio o en 
el vestíbulo siempre en el centro y a 90 cm del suelo.

• Boca de salida en pisos: la boca de salida en pisos también es un pequeño armario, pero con una puerta 
practicable, es decir, el frontal puede romperse. En este caso, cuenta con una conexión siamesa con 
llaves incorporadas, una entrada roscada de 2” y media y dos salidas de 45 mm. Por seguridad, este 
tipo de bocas de salida se sitúan en las plantas pares hasta las octava y en todas a partir de dicha altura.

• Boca de salida en pisos con llave de seccionamiento: en este caso también se identifica por ser un 
armario o arqueta con una puerta de frontal rompible con las mismas dimensiones que la boca 
de salida en pisos. Cada cuatro alturas, se situará una boca de salida de este tipo por encima de la 
conexión siamesa de la boca de salida correspondiente y alojada en su misma hornacina. 

Instalación mediante bolsa portamangueras (tanker). La bolsa portamangueras se utiliza para el transporte y 
desplegado de mangueras, normalmente desde la bomba al punto base. Tiene una capacidad de 78 litros, con 
unas medidas de 780 x 415 x 265 mm, suficientes para transportar tres tramos de 20 m de manguera de 45 
mm o 25 mm (depende del cuerpo de bomberos podemos encontrar su uso con estos tipos de mangueras). 

Dispone de cuatro asas ergonómicas, dos a cada lado, para su transporte “al aire” es decir sin contacto con el 
suelo. En cada uno de los dos extremos dispone de asas para arrastre. Si se utiliza esta modalidad de transporte, 
el fondo de la bolsa no sufre en exceso ya que en la parte inferior está equipada con tres refuerzos tipo trineo.

Con un plegado de manguera en Z, permite el desarrollo de la instalación de manera rápida y cómoda. Si se 
utiliza para instalar desde la bomba hacia el punto base, el peso transportado será cada vez menor. 

Pesan sobre 4 kilos, y pueden transportar hasta unos 30 Kg, están reforzadas en toda su estructura.

Bolsa tanker.
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• Instalación por fachada. Este tipo de instalación se usa cuando la llegada al foco del incendio es complicada 

debido a su situación o altura; a veces es más cómodo para los cuerpos de bomberos subir una cuerda 
hasta un punto que dé al exterior cercano al incendio para así desde allí lanzar una cuerda a la que atar la 
instalación para extinguir el incendio.

Extinción vivienda.

7.3. NORIA DE VEHÍCULOS

Para el montaje de una noria de agua necesitamos vehículos de bomberos coordinados en esta tarea.

Este escenario es muy complejo, ya que hay muchas variables y todas ellas influirán en la organización de la noria:

• Distancia al punto de abastecimiento.

• Tiempo de llenado del depósito del camión.

• Tiempo de descarga en abastecer a los vehículos que actúan en el incendio.

• Caudal de agua que se está proyectando (si es superior o inferior al de los puntos de abastecimiento).

A nivel operativo se presentan muchas veces preguntas de que vehículos deben realizar el abastecimiento. 
Cuestión que finalmente depende del mando del servicio, es difícil saber la idoneidad de cómo realizarlas, 
ya que estas pueden ser muy variables en base a cada incendio dependiendo de:
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• Caudal empleado.

• Caudal suministrado por el punto de abastecimiento.

• Presión punto de abastecimiento.

• Distancia al punto de abastecimiento.

• Número de vehículos disponibles para esta tarea.

• Características de los vehículos empleados para ella (capacidad, maniobrabilidad, tiempo de llegada 
al siniestro tras movilización,….).

A pesar de todos estos inconvenientes, podemos tener en cuenta las siguientes precauciones:

• Los vehículos de maniobrabilidad dificultosa (BNP de más de 20000 l) deberán quedarse en un punto 
fijo que será al lado del hidrante o cercano a los vehículos que realicen la noria, dependiendo de si el 
hidrante es de poca capacidad, y así disminuir el tiempo de llenado de los vehículos de la noria, o haciendo 
lo contrario en el caso de que el hidrante sea de buen caudal, haciendo de recepción en el incendio y 
suministrando a los vehículos de extinción.

• Una noria podrá estar formada por uno o diversos vehículos.

• El llenado de los vehículos se realizara mediante mangaje de 70 mm.

• Se intentara que esté compuesta por vehículos de capacidad (BRP, BUP; BNP)

• Una noria funcionara correctamente cuando ningún vehículo este parado sin estar o estar siendo hidrado.

8. APLICACIÓN DE AGUA, OPTIMIZACIÓN 
DE RECURSOS HÍDRICOS. USO ADECUADO 
DE LAS LANZAS
Para extinguir un incendio se deben aplicar pequeñas cantidades de agua (siempre que sea posible) para 
mantener la producción de vapor al mínimo y aplicar suficiente agua para extinguir el incendio, aplicar demasiada 
agua en la extinción nos puede producir grandes cantidades de vapor, peligroso para la intervención por su alta 
temperatura sobre todo en lugares confinados, podemos entender que una extinción que todavía no ha sido 
efectiva estará siendo mal ejecutada cuando veamos el agua deslizarse, ya sea por paredes o suelos.

Si se aplica demasiada agua en un espacio confinado, la cantidad de vapor hacer descender el plano neutro 
y empeora las condiciones de la intervención al reducir la visión, exponernos al vapor y aumentar las 
temperaturas.

Cuando utilizamos las lanzas de extinción solo la zona superficial del chorro realiza funciones de 
enfriamiento. El intercambio de calor con el agua se produce y afecta a la superficie de la misma. La 
utilización de la lanza en forma pulverizada proyecta gotas de tamaño variable que provocan el proceso 
de absorción de energía, y con ello la evaporación del agua se produce lenta y gradualmente a medida 
que la superficie de la gota va evaporándose. Puesto que el tiempo de evaporación es largo, las gotas, 
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después de atravesar la zona de gases calientes, pueden proyectarse contra las paredes del recinto 
o bien precipitarse al suelo en fase liquida. Sera entonces cuando por contacto con esa superficie, se 
producirá la evaporación de toda el agua.

Si el tamaño de las gotas fuera suficientemente pequeño para la absorción de energía y su vaporización se 
produzca de manera más acelerada durante su tránsito a través de la capa de gases, se habrá optimizado 
su uso, consiguiendo la máxima reducción de la temperatura de los gases y reduciendo, por tanto, su 
capacidad de transmisión de calor.

Mediante las lanzas de extinción podemos aplicar el agua en forma de chorro o pulverizada; teniendo cada 
método las siguientes ventajas e inconvenientes:

Chorro sólido

Ventajas:

• Gran alcance.

• Ataque a larga distancia sin disgregarse.

• Alta capacidad de penetración con poca evaporación.

• Gran volumen de agua en el punto necesario.

• Elevada presión para remover.

Inconvenientes:

• Eficacia limitada, solo del 5 al 10% del agua utilizada es efectiva en la extinción.

• La fuerza del impacto, además de tener un retroceso considerable, puede ser dañina para ciertos 
elementos.

• Peligro de salpicaduras.

Aplicaciones:

• Ataque directo al fuego.

• Ataque desde exteriores.

• Grandes incendios.

• Incendios de material compactado.

• Refrigeración de depósitos a larga distancia.

• Saneamiento de cubiertas y estructuras dañadas durante el incendio.

Agua pulverizada

Ventajas:
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• Mayor rendimiento que el chorro sólido.

• A mayor superficie de la agotas mayor absorción de calor.

• Menores daños.

Inconvenientes:

• Alcance limitado.

• Menor visibilidad.

Aplicaciones:

• Ataque directo al foco en lugares cerrados o interiores.

• Ataque indirecto por absorción de calor.

• Incendios de vehículos.

• Incendios de basuras o vertederos.

• Incendios de líquidos inflamables con punto de inflamación superior a los 38ºC.

• Incendio de polvo de sustancias inflamables.

• Refrigeración.

• Disminución de la temperatura de los gases del incendio.
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1.  DEFINICIONES Y PROPIEDADES
Hidráulica: Es la rama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos en función de sus 
propiedades específicas y de las fuerzas a las que son sometidos.

Fluido: Se considera fluido a toda sustancia capaz de fluir, ya sea líquido o gas. Los fluidos carecen de 
forma definida pudiendo adquirir formas distintas, así, por ejemplo, los gases tienden a ocupar todo el 
recipiente que los contiene adoptando la forma de éste, por el contrario, un líquido se deformará bajo 
la acción de su propio peso ocupando total o parcialmente el recipiente que lo contiene. Además de la 
densidad mucho mayor que presentan los líquidos frente a los gases, desde el punto de vista hidráulico, 
la diferencia fundamental entre líquidos y gases es la compresibilidad o capacidad para cambiar 
de volumen. Mientras que los gases son fácilmente compresibles, los líquidos son prácticamente 
incompresibles.

Masa (m): Magnitud que expresa la cantidad de materia de un cuerpo. Su unidad, según el Sistema 
Internacional de Unidades (SI), es el kilogramo [kg]. No debe confundirse con el peso, que es la fuerza con 
la que toda masa es atraída hacia el centro de la Tierra debido al efecto de la gravedad. La unidad para la 
fuerza en el SI es el Newton [N].

Densidad (ρ): Es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa:

Densidad relativa (ρrelativa): La densidad relativa es una comparación de la densidad de una sustancia 
con la densidad de otra que se toma como referencia. Ambas densidades se expresan en las mismas 
unidades y en iguales condiciones de temperatura y presión. Como sustancia de referencia se utiliza el 
agua. La densidad relativa es adimensional (sin unidades), ya que queda definida como el cociente de 
dos densidades.

Peso específico (γ): Peso de un cuerpo por unidad de volumen:

Peso específico relativo (γrelativo): El peso específico relativo, al igual que la densidad relativa, es una 
comparación del peso específico de una sustancia con el peso específico de otra que se toma como 
referencia. Ambos pesos específicos se expresan en las mismas unidades y en iguales condiciones de 
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temperatura y presión. Como sustancia de referencia se utiliza el agua. El peso específico relativo es 
adimensional (sin unidades), ya que queda definido como el cociente de dos pesos específicos.

Viscosidad dinámica o absoluta (μ): Es una propiedad característica de cada fluido, que cuantifica la 
dificultad que ofrece dicho fluido al movimiento, es decir, su resistencia a fluir.

Ley de Newton de la viscosidad:

Donde:

τ = Tensión de arrastre;

dv⁄dy = Variación de la velocidad con el alejamiento de la superficie de contacto;

Fluidos con distinta viscosidad.

De la Ley de Newton para la viscosidad, se deduce que cada fluido posee una resistencia propia a la velocidad 
de deformación, que viene determinada precisamente por su viscosidad dinámica o absoluta, un fluido será 
más viscoso cuanto mayor sea esta resistencia. Por ejemplo, el proceso de verter un volumen de agua 
desde un recipiente a otro, es mucho más rápido que verter el mismo volumen de miel entre los mismos 
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recipientes. Al finalizar el proceso, ambos fluidos habrán experimentado la misma deformación, pero la 
velocidad a la que ésta se produce es muy distinta.

La viscosidad de un fluido varía con la presión y temperatura, siendo mucho más sensible a esta segunda 
variable. Aunque a un aumento de presión le corresponde un aumento de viscosidad, éste, por lo general, 
no es significativo, sin embargo, la viscosidad experimenta importantes cambios con la temperatura 
comportándose en líquidos y gases de forma bien diferente. Para los primeros, la viscosidad disminuye con 
el aumento de la temperatura, mostrando en los segundos la tendencia inversa.

Viscosidad cinemática (ν): Cociente entre la viscosidad dinámica (μ) y la densidad (ρ). 

La viscosidad cinemática define el coeficiente de proporcionalidad entre la viscosidad dinámica y la densidad 
de un fluido, como es de viscoso en relación a su densidad. Es importante destacar aquí que densidad y 
viscosidad dinámica son conceptos diferentes y no tienen por qué estar relacionados, ya que un fluido 
puede ser muy viscoso y tener una baja densidad, un ejemplo cotidiano es el aceite, que es más viscoso que 
el agua y sin embargo flota sobre ella al ser menos denso.

Aceite flotando en agua.

2.  HIDROSTÁTICA
La hidrostática es la rama de la hidráulica que estudia los fluidos en estado de reposo, es decir, sin que 
existan fuerzas capaces de alterar su posición y producir su movimiento.

Los principales teoremas que respaldan el estudio de la hidrostática son el principio de Pascal y el principio 
de Arquímedes.
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La presión se define como la fuerza por unidad de superficie, es la magnitud física que relaciona la fuerza 
con la superficie sobre la cual actúa.

La unidad en el Sistema Internacional de Unidades (SI) para medir la presión es el Pascal [Pa]. El valor 
de presión que representa un Pascal es muy pequeño, es por ello que el bombero en el desarrollo de su 
profesión, encontrará multitud de equipos cuyas lecturas de presión aparecerán en otras unidades por ser 
éstas más manejables.

Unidades de presión:

1 atm=760 mm de Hg=1,01325 bar=101325 Pa=10,33 m.c.a.=1,033 kp/cm2 =14,7 psi

1 bar=105 Pa

Presión atmosférica: Es la presión que ejerce la atmósfera, debida al peso de la columna de aire que se 
extiende desde cualquier punto de la superficie terrestre hasta el límite superior de la atmósfera. La presión 
atmosférica varía con la altitud, ya que disminuye el volumen de aire que existe por encima y disminuye la 
gravedad al alejarse del centro de la Tierra, también varía con las condiciones meteorológicas, la temperatura 
afecta a la densidad del aire y por consiguiente a su peso, así como la presencia de nubes, ya que el vapor de 
agua es menos denso que el aire. Como consecuencia de esta variación, por convenio se definió la presión 
atmosférica normalizada como la presión atmosférica media al nivel del mar, cuyo valor exacto es 1 atm = 
760 mm de Hg (Torr) = 101325 Pa.

La presión atmosférica se mide con un barómetro:

Variación de la presión atmosferica con la altitud.
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Presión absoluta, relativa o manométrica y de vacío: La presión se puede medir respecto a un vacío 
perfecto (cero absoluto), entonces se obtiene la presión absoluta, o respecto a la presión atmosférica local, 
obteniéndose la presión relativa o manométrica:

La denominación de presión manométrica se debe a que casi todos los manómetros marcan cero cuando 
están abiertos a la atmósfera. Cuando se les conecta al recinto cuya presión se desea medir, miden el exceso 
de presión respecto a la presión atmosférica. Si la presión en dicho recinto es inferior a la atmosférica, 
señalan cero.

Las presiones por debajo de la atmosférica reciben el nombre de presiones de vacío, se miden con 
vacuómetros, que indican cuanto por debajo estamos de la presión atmosférica. Estos dispositivos son 
utilizados por el bombero en la maniobra de aspiración en bomba, de cuya lectura el bombero puede 
observar el vacío generado en el mangote de aspiración.

Manómetro de alta presión, manovacuómetro y manómetro de baja.

De lo acabado de exponer, se deducen las siguientes conclusiones:

Las presiones absoluta, manométrica y de vacío son positivas.

La presión absoluta puede ser superior, igual o inferior a la atmosférica en función del sistema estudiado.
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Diferentes combinaciones de presiones absolutas.

Un punto cualquiera ubicado en el interior de un volumen líquido, estará sometido a una presión 
estática en función de la profundidad a la que se encuentre.

 Dada una columna de líquido de base S entre dos puntos con profundidades h1 y h2, la diferencia de 
presión estática entre las bases viene dada por el propio peso de la columna de líquido:

Diferencia de altura entre puntos dentro del seno del liquido.
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Si se considera la presión a la que externamente está sometido el depósito, que en este caso será la presión 
atmosférica, se obtiene la presión estática absoluta:

Accion de la prestion atmosferica sobre la superficie de un deposito.

Conclusiones de la ecuación fundamental de la hidrostática:

• La presión estática que posee un fluido es independiente de la velocidad del mismo.

• La presión estática en el interior de un fluido en reposo aumenta con la profundidad.

• Todos los puntos situados a una misma profundidad y para el mismo fluido poseen la misma 
presión estática.

• Para dos puntos situados en el interior de dos fluidos distintos a la misma profundidad, la presión 
estática será mayor en el punto sumergido en el fluido de mayor densidad o peso específico.

• La presión estática no depende de la forma del recipiente (únicamente depende de la profundidad 
y de la densidad o peso específico del fluido).

• Para un recipiente que contiene un fluido en reposo, la presión estática ejercida por el fluido 
es perpendicular a la superficie del recipiente. En caso contrario la resultante de las fuerzas no 
se anularía, produciéndose el desplazamiento del recipiente y, por lo tanto, el fluido estaría en 
movimiento.

2.3.  PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES

El principio de Arquímedes afirma que: “Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, 
experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de la masa del volumen del fluido que desaloja”. 
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Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático o de Arquímedes. El principio de Arquímedes se 
formula así:

Donde:

E = Empuje hidrostático;

γ = Peso específico del fluido;

ρ = Densidad del fluido;

V = Volumen de fluido desalojado;

Empuje hidrostático.

2.4.  PRINCIPIO DE PASCAL

El principio de Pascal o ley de Pascal, afirma que: “La presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio 
dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y 
en todos los puntos del fluido”. Es decir, que toda presión ejercida en un fluido, se distribuirá sobre toda la 
sustancia de manera uniforme.

El principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca como la de la imagen siguiente, 
perforada en distintos lugares con orificios de igual sección y provista de un émbolo. Al llenar la esfera con 

Pag - 1795

bOMbaS E hIDráULICa báSICa



MÓDULO 3MÓDULO 3

TEMa 15 TEMa 15
agua y ejercer presión sobre ella mediante el émbolo, se observa que el agua sale por todos los agujeros 
perpendicularmente a la superficie, con la misma velocidad y por lo tanto con la misma presión.

Principio de Pascal.

Una conclusión del principio de Pascal es que la 
presión estática o hidrostática actúa en todas 
las direcciones, por eso la presión que realiza 
un líquido sobre un recipiente no depende de 
la cantidad de líquido, sino de la altura de este. 
Pascal realizó un experimento que demuestra 
esta afirmación, cogió un barril totalmente lleno 
de agua y colocó encima del mismo un tubo de 
gran longitud, pero de sección muy pequeña. 
Lo llenó con tan solo un litro de agua y rompió 
el barril debido a la gran presión que había 
transmitido a su interior.

Un símil de este experimento, en la profesión de 
bombero, puede encontrarse a la hora de realizar 
una instalación en volado (por hueco de escalera) 
en un incendio de vivienda, independientemente 
del diámetro de manguera utilizado (Ø25 mm, 
Ø38 mm, Ø45 mm o Ø70 mm), la presión en la 
base de la instalación vertical en volado (rellano 
de la planta baja) será la misma, a pesar de que 
el peso de la instalación será mayor cuanto 
mayor sea el diámetro de las mangueras.

También podemos observar aplicaciones del 
principio de Pascal en las prensas hidráulicas, 

Experimento de Pascal.
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en los elevadores hidráulicos, en los frenos hidráulicos, en los gatos hidráulicos y en los puentes 
hidráulicos. 

Prensa hidráulica.

La prensa hidráulica constituye la aplicación fundamental del principio de Pascal y también un dispositivo 
que permite entender mejor su significado. Consiste, básicamente, en dos cilindros de diferente sección 
comunicados entre sí, y cuyo interior está completamente lleno de un líquido, normalmente agua o aceite 
hidráulico. Dos émbolos de diferente sección se ajustan, respectivamente, en cada uno de los dos cilindros, 
de modo que estén en contacto con el líquido. Cuando sobre el émbolo de menor sección S1 se ejerce una 
fuerza F1 la presión p1 que se origina en el líquido en contacto con él se transmite íntegramente y de forma 
casi instantánea a todo el resto del líquido. Por el principio de Pascal esta presión será igual a la presión p2 

que ejerce el fluido en la sección S2:

Desarrollando la fórmula de la presión:

De este modo, la fuerza resultante F2 será  veces mayor que la fuerza ejercida F1, siendo el cociente 
entre secciones la relación entre la fuerza ejercida y la resultante. Esto permite que, ejerciendo una fuerza 
inicial pequeña, si S2 es mucho mayor que S1, se pueda multiplicar considerablemente la fuerza resultante, 
facilitando los trabajos que requieran grandes esfuerzos. Este principio, usando aceite hidráulico como 
fluido de trabajo, es el utilizado en los equipos de excarcelación.

3. HIDRODINÁMICA
3.1. INTRODUCCIÓN

La hidrodinámica, es la parte de la hidráulica que estudia el comportamiento de los fluidos en movimiento 
sometidos a esfuerzos y tensiones. Hasta ahora se han estudiado los fluidos en reposo, siendo la propiedad 
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más significativa, su propio peso. En este apartado, estudiaremos lo que ocurre cuando un fluido circula 
por una conducción. Para ello, plantearemos de manera sencilla las distintas ecuaciones que rigen su 
comportamiento y trataremos de relacionarlas posteriormente con la realidad de las instalaciones contra 
incendios, con las que día a día trabajamos los bomberos.

3.2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Los principios físicos fundamentales que rigen el comportamiento del flujo de un fluido son:

• Principio de conservación de la masa: Del que se deduce la Ecuación de la continuidad.

• Ley de conservación de la energía: Del que se obtiene la ecuación de Bernoulli.

• Principio de la cantidad de movimiento: A partir del cual, se deducen las ecuaciones para calcular 
las fuerzas dinámicas ejercidas por un fluido en movimiento.

3.3. TIPOS DE FLUJOS

Para poder comprender las ecuaciones que rigen el movimiento de los fluidos en una instalación, es 
necesario conocer como puede ser este movimiento y en que puede afectar al comportamiento del fluido. 
Para ello, describiremos los principales tipos de flujos:

A) SEGÚN LA VARIACIÓN DE SU DENSIDAD: Los fluidos pueden conservar o no su densidad al circular por 
una conducción; así, podemos encontrar:

a.  Flujo incompresible: Aquel en el que la densidad del fluido permanece constante o prácticamente 
constante, siendo despreciables sus variaciones, como, por ejemplo, el agua.

b. Flujo compresible: Aquel en el que la densidad del fluido no permanece constante, no siendo despreciables 
sus variaciones, como por ejemplo el aire.

B) SEGÚN LA VARIACIÓN DE SU VELOCIDAD: Al igual que ocurre con la densidad, la velocidad de un fluido 
dentro de la conducción, puede permanecer constante o no, por lo tanto, atendiendo a esta característica, 
tendremos:

e. Flujo permanente: Un flujo permanente, también denominado estacionario, se caracteriza porque las 
condiciones de velocidad en cualquier punto de la instalación no cambian con el tiempo, o porque las 
variaciones son pequeñas con respecto a los valores medios. Así mismo, en cualquier punto de un flujo 
permanente no existen cambios en la densidad, presión o temperatura con respecto al tiempo.

f. Flujo no permanente: Al contrario de lo que ocurre con los flujos permanentes, este tipo de flujos se 
caracterizan por no mantener constantes sus principales características con respecto al tiempo, a lo largo 
de la línea de corriente, especialmente la velocidad. En la mayor parte de los cálculos, suele estudiarse 
el comportamiento del flujo bajo condiciones permanentes. Sin embargo, si el cambio en la condición del 
flujo con respecto al tiempo es importante, el flujo debe tratarse como no permanente.

C) SEGÚN SU VISCOSIDAD: Atendiendo a la viscosidad, podemos encontrar los siguientes flujos:

a. Viscoso: Aquel cuya viscosidad no es despreciable, afectando al comportamiento del flujo.
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b. No viscoso: Aquel con viscosidad nula o despreciable. Un fluido que no tiene viscosidad se denomina fluido 

ideal, siendo su principal caracteristica la circulación por la conducción sin rozamiento. La viscosidad nula 
solamente aparece en “superfluidos” a temperaturas muy bajas. El resto de fluidos conocidos presentan 
algo de viscosidad. Sin embargo, el modelo de viscosidad nula es una aproximación necesaria para ciertas 
aplicaciones, como veremos más adelante.

D) SEGÚN SU NÚMERO DE REYNOLDS: Viendo las distintas clasificaciones de flujos descritas anteriormente, 
queda clara la importancia de conocer las características del fluido que circula por la instalación (velocidad, 
densidad y viscosidad) y de cuál será su comportamiento, y si estas características varían a lo largo de la 
misma. Por lo tanto, sería interesante encontrar una expresión matemática que relacione las características 
de velocidad, densidad y viscosidad de un fluido, para poder prever su comportamiento según varíen éstas. 
Por suerte, esa ecuación existe y se conoce como ecuación de Reynolds, de la que se obtiene el número 
de Reynolds, que se calcula, relacionando las conocidas como fuerzas inerciales, frente a las denominadas 
fuerzas viscosas, dando como resultado un valor adimensional, que determinará el comportamiento del 
fluido dentro de la instalación:

NÚMERO DE REYNOLDS

Siendo: Re = Número de Reynolds; ρ= densidad del fluido; ρ= velocidad del fluido; D= diámetro de la conducción; µ= 
viscosidad dinámica del fluido

Así, en función del número de Reynolds obtenido, tendremos los siguientes tipos de flujos:

f. Flujo laminar: Se considera flujo laminar, a aquel que discurre 
por la conducción formando capas o láminas paralelas que 
no se cortan entre sí. El recorrido de cada partícula describe 
una trayectoria predecible, denominada línea de corriente. 
Existe rozamiento entre el líquido y la conducción, pero la 
velocidad es tan baja, que la propia viscosidad que genera 
el rozamiento, es la que evita que se generen turbulencias. 
Se considera que un flujo circula en régimen laminar, cuando 
su número de Reynolds es inferior a 2000. El flujo laminar 
es típico de conducciones por los que circula líquido con 
velocidades bajas o viscosidades altas. 

g. Flujo turbulento: Un fluido se considera que circula con 
régimen turbulento cuando por su elevada velocidad y/o su baja viscosidad, discurre de forma caótica; 
las partículas se mueven desordenadamente, chocando entre sí y formando pequeños remolinos, por lo 
que las líneas de corriente son sólo predecibles hasta cierto punto. Estas turbulencias, son generadas 
por el elevado rozamiento entre el fluido y la conducción (la baja viscosidad no es la causa del rozamiento, 
pero es esa característica, la que impide que el líquido absorba las turbulencias). Se considera que un 
líquido circula en régimen turbulento, cuando su número de Reynolds es superior a 4000. 

Existe un comportamiento del flujo, conocido como “régimen de transición”, para aquellos fluidos cuyo 
número de Reynolds está comprendido entre 2000 y 4000. Un fluido en régimen de transición posee 
comportamientos parecidos a los descritos para el régimen laminar cuando su número de Reynolds es 
ligeramente superior a 2000 y va perdiendo está condición, volviéndose turbulento e impredecible poco a 
poco, conforme su número de Reynolds se aproxima a 4000.

Tipos de régimen.
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Uno de los conceptos fundamentales de la hidrodinámica, es el de flujo o caudal; consideramos caudal, a la 
cantidad de líquido que pasa por la sección transversal de una conducción, por unidad de tiempo:

CAUDAL DE UNA INSTALACIÓN

Siendo: Q = Caudal, en m3/s; V = Volumen, en m3; t = Tiempo, en segundos(s). Aunque la unidad del Sistema 
Internacional para el caudal, es el m3/s, para los cálculos utilizados en bomberos, suelen usarse litros/minuto.

Una vez definido el concepto de caudal, pasaremos a explicar la primera ecuación de la hidrodinámica, que se 
obtiene por el principio de conservación de la masa. Esta ecuación, es la conocida como Ecuación de la Continuidad: 
“para flujos permanentes, la masa de un fluido que discurre por una tubería sin derivaciones, es la misma, en 
cualquier sección de la tubería, por cada unidad de tiempo”. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que, como 
partimos de la base que la densidad del líquido no varía, podemos asegurar que el caudal que atraviesa una 
conducción con flujo permanente es constante en cada punto, siempre que la instalación no tenga derivaciones. 
Esta definición se transforma en una sencilla fórmula, que relaciona el caudal que discurre por una instalación, 
con la velocidad del fluido y la sección de tubería. Veamos cómo llegar a ella:

El caudal másico, es igual al producto de la densidad del líquido por su velocidad, multiplicado por la sección 
de la manguera:

Por aplicación del principio de conservación de la masa, el caudal másico debe ser el mismo en cualquier 
punto de la instalación, es decir:  por lo tanto:

Y como la densidad del líquido es constante a lo largo de la conducción, simplificando, obtenemos el caudal 
Q:  y por lo tanto:

ECUACIÓN DE LA CONTINUIDAD

Siendo: Q = Caudal en m3/s; S = Sección de la conducción en m2; v = 
Velocidad del fluido m/s

Para que el caudal se mantenga constante, un fluido que atraviesa 
una instalación deberá circular a mayor velocidad por tramos 
con secciones de manguera menores y viceversa. De la misma 
forma, se deduce de esta fórmula, que el caudal que circula por 
una conducción sin derivaciones, es directamente proporcional a 
la velocidad del fluido y directamente proporcional al cuadrado del Representación de la continuidad de flujo.
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diámetro (S= π ∙ D²/4) de dicha conducción (es decir, si se duplica la velocidad, se duplica el caudal; mientras 
que, si se duplica el diámetro de la conducción, el caudal se cuadriplica).

3.5. LA ENERGÍA DEL FLUIDO Y LA ECUACIÓN DE BERNOULLI

Para definir perfectamente el comportamiento de un fluido en una instalación mediante una expresión 
matemática, debemos determinar su velocidad, su presión y su densidad en cada punto. Esta expresión 
matemática existe, y es conocida como la ecuación de Navier-Stokes, pero es una ecuación compleja, con 
demasiadas variables, cuyo uso es muy complicado para los cálculos “cotidianos” a los que se enfrentan 
los bomberos. Sin embargo, aplicando a la ecuación de Navier-Stokes, dos sencillas simplificaciones 
(consideraremos el líquido incompresible y no viscoso; es decir, con densidad constante y sin rozamiento), 
alcanzamos una fórmula simple e intuitiva conocida como Ecuación de Bernoulli. Esta ecuación, es la 
expresión matemática derivada del teorema de Bernoulli, que dice así: “la energía mecánica total de un fluido 
ideal (incompresible y no viscoso), es constante a lo largo de una línea de corriente”. Todo fluido que circula por 
una instalación posee energía mecánica, es decir, tiene la capacidad de realizar trabajo. Esta energía mecánica 
puede presentarse de 3 formas distintas: Energía de Presión, Energía Cinética y Energía Potencial:

A) ENERGÍA DE PRESIÓN (Epre): Es la conocida como energía de flujo o energía de presión a la que está 
sometido el fluido y gracias a la cual es capaz de generar un trabajo (W). De esta definición, podemos 
obtener fácilmente su ecuación:

EPre = W; Epre= F · d; 

Como F = P · S –> EPre = P · S · d; 

también sabemos que el volumen es igual a la superficie por la longitud, así que: 

V = S · d, y sustituyendo

B) ENERGÍA CINÉTICA (EC): Por el simple hecho de tener masa y estar en movimiento cualquier fluido posee 
una forma de energía denominada energía cinética. La fórmula de la energía cinética es la siguiente:

para simplificar cálculos posteriores, sustituiremos la masa por el producto del volumen por la densidad: 
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C) ENERGÍA POTENCIAL (EP): Cualquier fluido, por el hecho de tener masa y estar a una altura superior a 
la considerada cota cero, posee una forma de energía, conocida como energía potencial. La fórmula de la 
energía potencial es la siguiente:

al igual que antes, para posteriores simplificaciones, sustituiremos la masa por el producto del volumen por 
la densidad, obteniendo:

- Así pues, una vez conocidas las tres formas de energía que puede poseer el fluido y volviendo a la ecuación 
de Bernoulli: 

ET = Epre + Ec + EP; por lo que:

dividiendo todo por el volumen, por ser constante, tenemos:

quedando finalmente la ecuación de Bernoulli:

ECUACIÓN DE BERNOULLI

Una vez alcanzada esta ecuación, podemos hacer una modificación de la misma, dividiendo todos los 
términos por el peso específico del líquido en movimiento, obteniendo como resultado, una expresión en la 
que todas las formas de energía que puede tener el fluido, vendrán expresadas en metros (alturas):  
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como  y por tanto, sustituyendo en la ecuación, tenemos:

finalmente, simplificando, tenemos:
 

Siendo: B = número de Bernoulli (m); P ⁄ γ = altura de presión (m); v2/2g = altura cinética (m); h = altura geométrica 
(m); P ⁄ γ+ h = altura piezométrica (m)

Representación ecuación Bernoulli. 

3.6. LA REALIDAD DE UN FLUIDO EN MOVIMIENTO Y LA ECUACIÓN DE LA ENERGÍA
Como advertimos al principio del apartado anterior, para poder aplicar la ecuación de Bernoulli a un 
fluido que circula por una instalación presurizada, debíamos simplificar la ecuación de Navier-Stokes, 
suponiendo que el fluido era incompresible y que además no sufría rozamiento con la instalación 
(viscosidad nula). Por desgracia, esto dista mucho de la realidad, ya que, en las instalaciones 
de mangueras usadas por los bomberos, la fuerza de rozamiento es inevitable, debido a que la 
viscosidad del agua no es nula; esto, supone un problema más a resolver para conseguir los caudales 
recomendables en cada caso, con la presión necesaria, y obtener así el efecto extintor deseado. Para 
ajustar los cálculos teóricos a la realidad de las instalaciones es necesario, por tanto, completar la 
ecuación de Bernoulli añadiendo las pérdidas de carga producidas por el rozamiento y considerando, 
en caso de existir, la energía aportada al fluido por una bomba y la absorbida por un motor. Así, 
incluyendo estos nuevos términos, tenemos:
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Siendo: E1 y E2= energía en dos puntos de la instalación; 

Hb = energía aportada por una bomba; 

Hf = pérdidas de carga; 

Hm = energía absorbida por un motor

Como por Bernoulli sabemos que:

  sustituimos y:

reagrupando términos, tenemos la ecuación de Bernoulli generalizada:

ECUACIÓN DE LA ENERGÍA PARA UNA INSTALACIÓN HIDRÁULICA

3.7. LAS PÉRDIDAS DE CARGA

En las instalaciones con las que trabajamos habitualmente los bomberos no aparecen ni bombas ni 
motores intercalados en la instalación, por lo que la fórmula anterior se simplifica, eliminando los 
términos Hb y Hm; por lo tanto, el principal cambio que introduce la ecuación de la energía con respecto 
a la ecuación de Bernoulli, en lo que a las instalaciones contra incendios se refiere, es la inclusión de 
las pérdidas de carga. 

¿Y qué son las pérdidas de carga en una instalación por la que circula un líquido? Son las pérdidas de presión 
que se producen a medida que el fluido avanza por la instalación. Existen dos tipos de pérdida de carga, 
las pérdidas de carga continuas o principales y las pérdidas de carga puntuales o secundarias, también 
llamadas localizadas. A continuación, analizaremos cada una de ellas por separado.

A) PÉRDIDAS CONTINUAS O PRINCIPALES: Son las pérdidas que se producen por rozamiento del fluido con la 
manguera y consigo mismo, debido a su viscosidad, por lo que son constantes a lo largo de la instalación, 
siempre y cuando no varíen las características de ésta, ni las propiedades del fluido. Así, la pérdida de carga 
contínua entre dos puntos, se define como el producto de dicha distancia multiplicada por el gradiente 
hidráulico o pérdida de carga por unidad de longitud. Este valor, se determina empíricamente para los 
diversos tipos de materiales, es función del diámetro, de la rugosidad de las paredes de la manguera, de la 
velocidad media del fluido y de su viscosidad. 

¿Y cómo podemos relacionar todos estos parámetros, para poder calcular de la manera más precisa posible 
las pérdidas de carga de una instalación? Pues la respuesta no es sencilla, porque existen multitud de 
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ecuaciones para ello. De todas ellas, la que más se utiliza con diferencia es la conocida como ecuación de 
Darcy-Weisbach, y es la siguiente:

ECUACIÓN DE DARCY-WEISBACH EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD

Esta fórmula, suele modificarse, ya que, para los cálculos normales de los bomberos es difícil conocer la 
velocidad del fluido. Por lo tanto, realizando una conversión sencilla, obtenemos la misma ecuación pero en 
función del caudal:

ECUACIÓN DE DARCY-WEISBACH EN FUNCIÓN DEL CAUDAL

Esta fórmula tiene una ventaja, y es que, al contrario del resto de ecuaciones, permite aplicarla a cualquier 
flujo, ya sea laminar, turbulento o de transición. El principal problema para la aplicación de la ecuación de 
Darcy-Weisbach, es conocer el valor de la constante “f”, conocida como el “factor de fricción de Darcy”. Este 
factor se calcula en función del nº de Reynolds y de la rugosidad relativa de cada instalación. Para simplificar 
más los cálculos podemos introducir la siguiente variación en la ecuación, obteniendo los valores de las 
pérdidas de carga en bares:

Factor C en conducciones de distinto diametro.

Por lo tanto, y como resumen, debemos señalar que el cálculo exacto de las pérdidas de carga, excede del 
nivel de conocimiento requerido para un bombero; sin embargo, simplemente al leer la ecuación de Darcy-
Weisbach, descubrimos que:
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• Las pérdidas de carga son directamente proporcionales a la longitud de la instalación.

• Las pérdidas de carga son directamente proporcionales al cuadrado del caudal.

• Las pérdidas de carga son inversamente proporcionales a la quinta potencia del diámetro de la instalación.

Por tanto, como podemos observar, el diámetro de la manguera, es el factor que más influye en las pérdidas 
de carga.

Pérdidas de carga según sección de mangueras en función de la longitud.

B) PÉRDIDAS SINGULARES O SECUNDARIAS: Además de las pérdidas de carga continuas o por rozamiento, 
vimos que en las conducciones se produce otro tipo de pérdidas debidas a fenómenos de turbulencia que se 
originan al paso del líquido por los puntos singulares de la instalación, tales como los cambios de dirección, 
los codos, las bifurcaciones, las reducciones, los racores, etc., y que se conocen como pérdidas de carga 
accidentales, localizadas o singulares, que, sumadas a las pérdidas de carga continuas, dan lugar a las 
pérdidas de carga totales. 

Normalmente, las pérdidas de carga continuas son más importantes que las singulares, pudiendo 
éstas despreciarse cuando supongan menos del 5 % de las totales, y en la práctica, cuando la 
longitud entre singularidades sea mayor de mil veces el diámetro interior de la tubería. Salvo casos 
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excepcionales, las pérdidas de carga localizadas sólo se pueden determinar de forma experimental, y 
puesto que son debidas a una disipación de energía motivada por las turbulencias, pueden expresarse 
en función de la energía cinética corregida mediante un coeficiente empírico K. Este coeficiente K es 
adimensional y depende del tipo de singularidad y de la velocidad media en el interior de la tubería.

3.8. LA APLICACIÓN DEL TEOREMA DE BERNOULLI

El teorema de Bernoulli es una herramienta muy útil para conocer y prever el comportamiento del 
fluido por la instalación, por lo que es muy habitual recurrir a él para explicar determinados procesos 
o para calcular parámetros del fluido, tan importantes como pueden ser su presión o su velocidad. A 
continuación, explicaremos varios conceptos directamente relacionados con el teorema de Bernoulli.

A) EL EFECTO VENTURI: El efecto Venturi, es un fenómeno físico, derivado de la ecuación de la 
continuidad y del teorema de Bernoulli. Si hacemos circular un fluido por una tubería, en la que hay un 
estrechamiento, es decir, en la que disminuye su sección, como el caudal debe mantenerse constante 
(por la ecuación de la continuidad), necesariamente debe aumentar su velocidad. Aplicando el teorema 
de Bernoulli, si en un punto de la instalación aumenta la velocidad, hará aumentar la energía cinética 
del fluido, y, por lo tanto, descenderá la presión estática, generando una diferencia de presión. Si en 
ese punto de presión negativa relativa, practicamos un orificio y conectamos un tubo, la diferencia 
de presión generada en la línea de corriente, producirá un efecto de succión en direccion a la zona 
de menor presión, y la sustancia del tubo que hemos conectado, pasará al torrente de la conducción. 
Este efecto de succión provocado por una diferencia de presión, es el conocido como efecto Venturi.

Efecto Venturi.

B) LA ECUACIÓN DE DESCARGA: Una de las aplicaciones más conocidas del teorema de Bernoulli es la que 
conocemos como ecuación de descarga o de Torricelli. Esta ecuación nos permite calcular la velocidad por 
la que saldrá el fluido por el orificio de un depósito por efecto de la gravedad, así como por la lanza de 
impulsión de una instalación de mangueras presurizada. Para llegar a ella, basta con aplicar el teorema de 
Bernoulli antes y después del orificio de salida:
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 Epre1 = Altura de presión ejercida por la columna de agua = h (porque P/γ = h)

B1– Ec1 = Altura cinética = 0 (porque la velocidad dentro del depósito es 0)

 EP1 = Altura geométrica = simplificamos, porque es la misma en los puntos 1 y 2

 Epre2 = Altura de presión ejercida por la columna de agua = 0 (atmosférica)

B2– Ec2 = Altura cinética = v2/2g 

 EP2 = Altura geométrica = simplificamos, porque es la misma en los puntos 1 y 2

sustituyendo y operando tenemos–> h = v2/2g
 

Descarga de depósito.

• Esta fórmula sólo es aplicable para calcular la velocidad de salida del fluido por un orificio por efecto 
de su propia presión estática. Para calcular la velocidad de salida del fluido por una lanza, bastará 
aplicar de nuevo Bernoulli antes y después de la salida. 

En este caso, la presión estática en el punto 1 (antes del orificio de salida), no sería la ejercida por la 
columna de agua del depósito, sino por la presión estática en el interior de la manguera, que vendrá 
dada por la presión en bomba menos las pérdidas de carga. Por lo tanto, volviendo a la ecuación de 
Bernoulli, tendremos:
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Et1 = Et2

 Epre1 = Altura de presión Epre1 = Presión en bomba – Pérdidas de carga

Et1– Ec1 = Altura cinética Ec1 = v2
1 / 2g

 EP1 = Altura geométrica EP1= simplificamos, porque es la misma en 1 y en 2

 Epre2 = Altura de presión EP2 = 0 (atmosférica)

Et2– Ec2 = Altura cinética Ec2 = v2
2 / 2g 

 EP2 = Altura geométrica EP2= simplificamos, porque es la misma en 1 y en 2

Con lo cual, la velocidad justo después de que el fluido abandone la lanza, será:

 Epre1 + Ec1 = Ec2 –> por lo tanto, sustituyendo, tenemos:

 despejando

  V2
2 = V2

1 + 2 · g · PE1–> considerando que el término de presión estática es muy superior al término 
cinético en 1, podemos despreciar este último, quedando la ecuación:

ECUACIÓN DE LA DESCARGA PARA UNA INSTALACIÓN PRESURIZADA

C) REACCIÓN EN PUNTA DE LANZA: Por el “principio de acción y reacción” (la tercera ley de Newton), el agua, al 
ser impulsada por la lanza con una fuerza determinada (acción), genera una fuerza de la misma intensidad 
y de sentido contrario (reacción). 

Podemos entender la reacción en punta de lanza como el retroceso que genera el agua al salir impulsada por 
la boquilla. Las fórmulas para calcular la reacción en lanza son diversas, aunque la más conocidas son dos:

Siendo: R = Reacción en lanza en kg; S = Superficie en cm2; PL = Presión en lanza en kg/cm2. 
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El valor de 0,06 se obtiene siempre que la presión en lanza sea igual a 7 bares; en estas condiciones la 
reacción simplemente será el 6 % del valor seleccionado en el selector de caudal.

Siendo: R = Reacción en lanza en Kg; Ø = Diámetro en cm2; PL = Presión en lanza en kg/cm2

Como vemos en la fórmula, la reacción en punta de lanza, depende de la superficie del orificio de descarga 
y de la presión en lanza. Se ha evaluado cual es el caudal que puede circular por una manguera, de manera 
que esta, se pueda utilizar con efectividad y seguridad mientras se avanza por el interior de un recinto 
incendiado a la vez que se realiza la extinción, y se ha observado que hay una fuerza de reacción máxima, 
por encima de la cual, se hace prácticamente imposible su manejo:

      

                               Reacción de lanza soportable. Reacción de una lanza Akron Turbojet en función del caudal.

3.9. EL GOLPE DE ARIETE

El golpe de ariete, también conocido como pulso de Zhukowski, es una sobrepresión y depresión consecutivas 
que se forma en una tubería al variar bruscamente el caudal que circula por ella. Es un fenómeno de gran 
importancia, ya que, en determinados casos, la sobrepresión generada es de tal magnitud que llega incluso 
a romper los conductos de paso. 

Cuando se cierra bruscamente una válvula o un grifo instalado en el extremo de una tubería de cierta 
longitud, las partículas de fluido que se ha detenido son empujadas por las que vienen inmediatamente 
detrás y que continúan en movimiento. Este empuje crea una sobrepresión que se desplaza por la 
tubería a una velocidad que puede superar la velocidad del sonido en el fluido. Esto tiene dos efectos: 
crea una situación de sobrepresión en el interior de la conducción y dilata ligeramente la tubería. 
Cuando todo el fluido que circulaba se detiene, esa velocidad se transforma en presión en ese punto en 
el interior de la tubería y, por tanto, esta tiende a expandirse. Además, la tubería que tiende a aumentar 
su diámetro, también tiende a retomar su dimensión normal. Estos efectos provocan conjuntamente 
una onda de presión que solo puede viajar en sentido opuesto a la circulacion del fluido (puesto que 
hemos interrumpido el paso de fluido mediante una barrera física). El fluido se desplaza entonces en 
sentido contrario, pero al estar la válvula cerrada se produce una depresión con respecto a la presión 
normal de la tubería. Al reducirse la presión, el fluido puede pasar a estado gaseoso y formar una 
burbuja mientras la tubería se contrae. Si la onda no se disipa al alcanzar el otro extremo de la tubería 
(por ejemplo, en un depósito a presión atmosférica) se reflejará, y será mitigada progresivamente por 
la propia resistencia de la tubería a la compresión y dilatación, generada por el fluido.
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4. BOMBAS HIDRÁULICAS
Una bomba hidráulica es una máquina transformadora de energía: la energía mecánica que toma por 
el eje la transforma en energía de presión y caudal que se transmite a la corriente líquida.

Existen dos grandes grupos de bombas:

b.  Turbobombas: Son aquellas en las que se aumenta el momento cinético del fluido que las atraviesa 
incrementando así la energía del mismo. Tal adición energética tiene lugar en el rodete de la bomba, 
y posteriormente, dentro del mismo cuerpo de bomba se transforma el exceso de energía cinética 
en energía de presión. Esto ocurre en el difusor (si lo hay) y en la voluta (también llamada caracol).

c.  Bombas de desplazamiento positivo: En ellas se aplica una determinada fuerza (o par si son 
rotativas) a una serie de cámaras de trabajo que se van llenando y vaciando de forma periódica. El 
aumento de la energía del fluido se efectúa directamente en forma de energía de presión.

Dentro de las turbobombas, podemos establecer tres grandes grupos en función de la trayectoria 
que siga el fluido a lo largo del rodete: centrífugas, helicocentrífugas y axiales. Las prestaciones de 
estas tres morfologías son muy diferentes, las primeras están especialmente indicadas para caudales 
moderados y alturas notables (relación H/Q alta), mientras que las axiales se utilizan en la elevación 
de grandes caudales en alturas más bien reducidas (relación H/Q baja), existiendo entre ambos 
extremos una amplia transición.

Tipos de turbobombas.

4.1. BOMBAS CENTRÍFUGAS

Dentro de las turbobombas, la bombas centrífugas, poseen prestaciones que se ajustan mejor a las 
necesidades de los servicios a los que se enfrentan habitualmente los bomberos, es por ello que nos 
centraremos en el análisis de este tipo de bombas.
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4.1.1. ELEMENTOS DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA

Tal y como se observa en la imagen siguiente, en una bomba centrífuga distinguimos los siguientes elementos:

Elementos de una bomba centrifuga.

2. Una entrada E al rodete, unida a la tubería de aspiración.

3. Un rodete móvil R que gira (impulsor centrífugo), en sentido antihorario. El rodete gira solidariamente al 
eje de la bomba.

4. Un difusor D, formado por unas paletas difusoras fijas colocadas alrededor del rodete. La función del 
difusor es reducir la velocidad del fluido a la salida del rodete transformando esta reducción de velocidad 
en un aumento de presión. Esto hace el flujo más controlado y aumenta la tasa de conversión de la 
energía producida por el impulsor a flujo de presión, haciendo que la bomba sea más eficaz. El difusor 
es, por tanto, un elemento de la bomba diseñado para hacerla más eficaz optimizando el flujo del líquido 
que está siendo bombeado, no obstante, en multitud de bombas centrífugas (de media y baja potencia), 
este elemento no existe.

5. Una voluta V (también llamada caracol por su forma), cuyo objetivo es recoger el fluido a la salida del 
difusor (o del rodete en el caso de que no exista difusor) y conducirlo hasta la sección de salida S. En la 
voluta se produce la transformación de parte de la energía cinética del fluido en energía de presión a 
medida que, al progresar por ésta, aumenta su sección hasta la sección de salida S con la consiguiente 
reducción en la velocidad.

Elementos de una bomba centrífuga.
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4.1.2. CURVAS CARACTERÍSTICAS DE UNA BOMBA

Las curvas características definen las prestaciones de la bomba, son propias de cada bomba y 
vienen detalladas por el fabricante. Las curvas que más interés presentan desde el punto de vista de 
utilización de la bomba son las siguientes:

• Altura en función del caudal: H = H(Q) ;

• Potencia en función del caudal: P = P(Q) ;

• Rendimiento en función del caudal:  η = η(Q) ;

Más adelante veremos las formas características de estas curvas.:

Curvas características: Altura manométrica, Potencia y Rendimiento en función del caudal.

En las curvas características podemos observar, por ejemplo, la evolución de la altura manométrica 
con el caudal, y que su valor es máximo para un caudal nulo y disminuye cuando el caudal aumenta. 
También es posible determinar el punto óptimo de funcionamiento de la bomba, aquel donde su 
rendimiento energético es más elevado (ηmax). En este punto óptimo se definen los valores nominales 
de la bomba (caudal nominal y presión nominal), indicados en el catálogo de prestaciones de la bomba 
facilitado por el fabricante. El fabricante obtiene estas curvas mediante un estudio experimental. 

Para ello se coloca una válvula a la salida de la bomba y con ella se regula el caudal de paso. De 
esta forma se simula el incremento progresivo de la pérdida de carga aguas arriba hasta alcanzar la 
capacidad máxima de la bomba (caudal nulo). Para cada posición de la válvula se obtienen los valores 
de caudal, presión y potencia consumida y se trazan, punto a punto, las curvas características de la 
bomba.

La potencia hidráulica (Ph) transmitida por la bomba se define como:

Hay que distinguir la potencia hidráulica, que es la potencia útil que finalmente comunica la bomba al 
fluido, de la potencia absorbida por la bomba (Pabs), que es la potencia que le suministra el motor de 
arrastre a través del eje, en el caso de un BUP esta potencia la entrega el motor del vehículo.
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El rendimiento de la bomba (η) se define como:

El valor del rendimiento siempre será menor de uno (η < 1), ya que la potencia hidráulica siempre será 
menor que la potencia absorbida (Ph < Pabs), esto se debe a que siempre hay pérdidas mecánicas por 
fricciones de las partes móviles, por rozamiento viscoso del fluido bombeado, choques del fluido con 
las partes rígidas, pequeñas fugas de caudal, etc. Todas estas pérdidas son inevitables y suponen que 
la bomba no puede entregar al fluido toda la potencia que recibe del motor.

La mayoría de bombas centrífugas convencionales, trabajan con un régimen de revoluciones del rodete 
fijo y con unos valores de presión y caudal lo más próximos posible a sus valores nominales, esto se hace 
para hacer coincidir el punto de funcionamiento de la bomba con su punto óptimo, y obtener así, el máximo 
rendimiento de la bomba (ηmax). 

Una de las particularidades importantes de las bombas centrífugas de bomberos es que disponen de 
un mando de aceleración que permite regular el número de revoluciones del motor y, en definitiva del 
rodete, permitiendo regular ampliamente P y Q (punto de funcionamiento). Esto se hace porque, a 
diferencia de la mayoría de bombas convencionales, que suelen trabajar bajo condiciones más o menos 
estables, las bombas instaladas en los vehículos de bomberos se utilizan en servicios muy diversos 
con instalaciones muy cambiantes, necesitándose para cada servicio, un punto de funcionamiento 
diferente. Según la bomba instalada el límite superior de revoluciones es variable, aunque no suele 
exceder de las 5000 r.p.m.

4.1.3. LEYES DE SEMEJANZA EN BOMBAS CENTRÍFUGAS

El efecto que produce la variación de la velocidad de giro N (r.p.m.) de la bomba sobre el caudal, la altura y la 
potencia hidráulica, se define mediante las Leyes de Semejanza:

Esto significa que dada una bomba que gira a N r.p.m. dando un caudal Q y entregando una potencia 
hidraulica P, si ahora la bomba gira a una velocidad N’, el nuevo caudal, altura y potencia serán:

A partir de las leyes de semejanza podemos obtener la curva H(Q) para diferentes valores de N.
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Curvas H-Q en función de N. (Fuente. Hidráulica, Juan Miguel Suay Belenguer).

4.1.4. BOMBAS MONOCELULARES Y MULTICELULARES

Hasta ahora se ha visto un criterio de clasificación de las turbobombas que contempla la trayectoria del 
fluido a lo largo del rodete, y que da lugar a la diferenciación entre bombas centrífugas, helicocentrífugas 
y axiales, sin embargo, existen otros criterios de clasificación, entre los cuales destaca uno que conviene 
que el bombero conozca por su frecuente instalación en los vehículos autobomba.

Según el número de rodetes que tengan las bombas, éstas se dividen en monocelulares y 
multicelulares. Las bombas más convencionales son de tipo monocelular, esto es, de un solo rodete. 
Sin embargo, existen muchas ocasiones en que por limitaciones del propio rodete, limitaciones de 
espacio o bien por razones constructivas se recurre a las bombas multicelulares (varios rodetes).

Normalmente los BUP de los servicios de extinción van equipados con bombas multicelulares, en 
concreto con dos rodetes, esto es lo que se conoce como etapas de alta y baja presión. Cuando la 
bomba funciona en baja solo trabaja el rodete de baja presión y cuando la bomba funciona en alta 
trabajan ambos rodetes, el de baja y el de alta. Los dos rodetes se justifican por la necesidad de 
impulsar alturas importantes y por el espacio limitado en el vehículo. En fabricación de bombas, para 
conseguir alturas de impulsión más allá de los 100 m con un solo rodete, se requieren diámetros 
que por su tamaño y peso, comienzan a plantear problemas de rendimiento mecánico e hidráulico, 
además, desde el punto de vista del espacio son inasumibles para un vehículo autobomba. Caso 
contrario es el de los BNP, cuya función principal es 
la de abastecimiento, impulsando mayores caudales 
a menor presión, es por ello que habitualmente solo 
poseen la etapa de baja (monocelulares).

El funcionamiento de la bomba de doble etapa cuando 
trabaja en baja es como el de una bomba monocelular, 
y cuando funciona en alta, la salida del rodete de baja 
coincide con la entrada del rodete de alta, de forma 
que este recoge el agua procedente del primer rodete 
y le añade aún más momento cinético, de esta forma 
aumenta la cantidad de energía cinética recibida por el 
agua que posteriormente se convertirá en presión.

Se ha comentado anteriormente que no todas las 
bombas están equipadas con difusor, ya que no siempre Bomba de doble etapa.
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compensa el coste del mismo con la mejora de rendimiento que se consigue, sin embargo, en las bombas 
multicelulares la presencia del difusor es obligada, ya que éste tiene la importante misión de orientar el flujo 
hacia la entrada del siguiente rodete.

Curvas H-Q en bombas de doble etapa:

Curva de baja presión bomba Godiva WT 3010. Curva de alta presión bomba Godiva WT 3010.

Curva de alta y baja presión bomba Godiva WT 3010.
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4.1.5. PUNTO DE FUNCIONAMIENTO DE UNA INSTALACIÓN

La presión en bomba necesaria para que los bomberos en punta de lanza dispongan del caudal requerido 
es la suma de tres factores: presión en lanza (PL), altura geométrica (H) desde la cota de la bomba hasta la 
cota del punta de lanza y pérdidas de carga (PC):

Las pérdidas continuas por fricción en la instalación según Darcy-Weisbach tendrán la forma:

mientras que la suma de las pérdidas localizadas será:

con lo que las pérdidas de carga (Pc) quedan:

Respecto a la presión en punta de lanza (PL), ésta puede despejarse en función del caudal:

Agrupando términos se obtiene:

que como vemos en la imagen siguiente, se trata de una curva cuadrática desplazada del origen por el 
término H.

La intersección entre la curva característica de la bomba H(Q) cedida por el fabricante y la curva resistente 
obtenida es el punto de funcionamiento de la instalación.
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En verde curva resistente. En azul curva característica de la bomba. PB y QB es el punto de funcionamiento.

(Fuente. Curso básico bomberos de nuevo ingreso, IVASPE 2016. Sergio Mora Ureña).

4.1.6. ACOPLAMIENTO DE BOMBAS

El acoplamiento de bombas puede llevarse a cabo tanto en serie como en paralelo:

Acoplamiento en serie:

En esta combinación, la impulsión de una bomba constituye la aspiración de la siguiente unidad, por 
lo que el caudal bombeado será el mismo en todas ellas aunque las alturas creadas deberán sumarse:

El acoplamiento de bombas en serie puede presentar interés cuando haya que elevar un mismo caudal 
a gran altura. Un caso especial de acoplamiento en serie es la disposición de los rodetes en bombas 
multicelulares, con rodetes montados en serie pero que comparten un único cuerpo de bomba (bomba 
de un BUP).

La curva característica del acoplamiento de bombas o rodetes en serie se obtiene sumando las 
alturas, para igualdad de caudales, a partir de la curva característica de cada rodete en particular. 
Ello se traduce en que las curvas resultantes tienen una pendiente acusada, tanto mayor cuanto más 
grande sea el número de rodetes acoplados como vemos en la imagen siguiente.
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Bombas idénticas conectadas en serie.

Acoplamiento en paralelo:

En esta combinación, se aspira el fluido de un punto común inyectándose después el caudal a la impulsión 
general. Por tanto, en este caso se suman los caudales, conservándose las alturas:

El acoplamiento de bombas en paralelo es muy útil cuando se desea bombear grandes caudales a una 
altura determinada.

La curva de un conjunto de bombas acopladas en paralelo, se obtiene al sumar los caudales para una misma 
altura a partir de la curva de cada una de las bombas acopladas. Ello da lugar a curvas globales H-Q cada vez 
más planas según aumenta el número de bombas acopladas.

Bombas idénticas conectadas en paralelo.
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4.1.7. ASPIRACIÓN EN BOMBAS

Aspiración e impulsión por monitor.

Se dice que una bomba trabaja en aspiración cuando se halla en una cota superior al depósito de alimentación. 
Cuando se aspira en una conducción, se reduce la presión por debajo de la presión atmosférica (1 atm), y 
el líquido, que se encuentra a esta presión atmosférica en el depósito de alimentación, asciende empujado 
por la propia presion atmosferica que busca equilibrar presiones. La altura de aspiración tiene un límite, ya 
que el máximo vacío que puede generar la succión en la brida de aspiración es el vacío absoluto (0 atm), 
esto, unido al empuje de 1 atm que ejerce la presión atmosférica en el fluido, nos da una altura máxima 
teórica de aspiración de 10,33 metros, desafortunadamente, esta altura máxima es imposible de alcanzar 
por varios motivos:

• El vacío absoluto es muy dificil de obtener, imposible en las condiciones de trabajo habituales en 
bomberos, por lo que existe cierta presión dentro de los mangotes.

• La presión atmosférica local puede ser menor de 1 atmósfera, según las condiciones climatológicas 
(densidad del aire) y la altitud.

Variación de Patm con la altitud.
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• Existen pérdidas de carga en los mangotes y en la válvula de pie.

• La presión de vapor y temperatura a la que se encuentra el fluido es variable. Cuanto mayor es la 
temperatura del agua, mayor es su presión de vapor y, por tanto, menor es la altura de aspiración.

Pérdida de altura de aspiración en función de la temperatura del agua.

Todos estos factores provocan que la altura de aspiración disminuya hasta valores de entre siete y ocho 
metros.

4.1.8. CEBADO DE BOMBAS INSTALADAS EN ASPIRACIÓN

En una bomba centrífuga instalada en aspiración, su mangote de aspiración y el rodete se encuentran 
llenos de aire. La creación de unas condiciones de carga previas al arranque en la bomba es el proceso de 
cebado, tras el cual, el tramo de aspiración y el rodete quedan llenos de agua por completo y en el momento 
del arranque la bomba entra directamente en funcionamiento normal, para ello el aire debe poder escapar 
al exterior y el agua de llenado debe ser retenida en el interior del cuerpo de bomba y en el mangote de 
aspiración.

Existen distintos métodos de cebado, entre los que destacan:

• Bombas autocebantes (hace uso de un depósito de agua específico para llenar el cuerpo de bomba y la 
tubería de aspiración).

• Cebado por eyector de gases (hace uso del efecto Venturi usando los gases de escape del motor del 
vehículo que acciona la bomba).

• Cebado por bomba de pistones impelentes.

• Cebado de bombas por anillo de agua (hace uso de una bomba volumétrica).

• Cebado por depresor de vacío (hace uso de una bomba de vacío específica accionada normalmente por 
un motor de tipo eléctrico).
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4.1.9. CAVITACIÓN

Antes de entrar de lleno en la definición de cavitación vamos a introducir los conceptos de tensión o presión 
de vapor de un líquido y temperatura de ebullición.

En un líquido, la presión de vapor es la presión de la fase gaseosa o vapor sobre la fase líquida para 
una temperatura determinada, en la que la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico. La 
presión de vapor es, por tanto, una medida del grado de volatilidad de las sustancias, su valor es propio de 
cada sustancia y éste aumenta con la temperatura.

Presión de vapor del agua en función de la temperatura.

La temperatura de ebullición es la temperatura a la que una sustancia se transforma del estado líquido al 
estado gaseoso. En el punto de ebullición, la presión de vapor de la sustancia y la presión ambiente se igualan 
(se toma como valor fijo de referencia para la presión atmosférica 1 atm). A esta misma temperatura se le 
denomina temperatura de condensación cuando la sustancia pasa del estado gaseoso al estado líquido. Es, 
en definitiva, la temperatura de cambio de fase.

Una vez introducidos estos conceptos definimos ahora la cavitación.

La cavitación es un fenómeno complejo, el cual depende en parte de los procesos termodinámicos ligados 
con la ebullición y condensación de vapor, que puede presentarse tanto en las estructuras fijas (venturis, 
válvulas, etc.), como en las máquinas hidráulicas (bombas).

La cavitación es la formación de “cavidades” llenas de vapor en el seno del líquido en movimiento, es decir, 
la vaporización del líquido circulante a causa del descenso local de la presión hasta alcanzar la tensión 
de vapor a la temperatura a la que se encuentre el líquido, y posterior colapso de la burbujas de vapor 
formadas cuando éstas alcanzan zonas de presión creciente. Este fenómeno tiene, por tanto, dos fases:

Fase 1: Cambio de estado líquido a estado gaseoso (burbujas de vapor).

Fase 2: Cambio de estado gaseoso a estado líquido (implosión).

En las instalaciones hidráulicas utilizadas en los servicios de bomberos, los lugares donde hay más 
probabilidad de que aparezca cavitación son los siguientes:

Partes fijas: Brida de aspiración (entrada al rodete) y estrangulamientos bruscos, valvulas a medio abrir p.ej.
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Partes móviles: Rodetes de bombas.

En un estrangulamiento brusco como en la imagen, el agua circulante en la instalación, por conservación 
del caudal, se ve forzada a aumentar su velocidad, aumentando, por consiguiente, su energía cinética. 
Se produce también una pérdida de carga puntual en cuanto a la energía potencial, ésta no varía al no 
variar la cota entre la entrada y salida del estrechamiento. El resultado de todo esto, por conservación de 
la energía, es un descenso de la energía de presión. Si este descenso alcanza la presión de vapor del agua 
a la temperatura correspondiente, se producirá cavitación, formándose burbujas de vapor que al salir del 
estrechamiento se deformarán al incrementarse la presión y finalmente implosionarán y desparecerán.

Cavitación y Teorema de conservación de la energía de Bernoulli.

La cavitación también puede afectar adversamente al funcionamiento de las bombas centrífugas, pudiendo 
aparecer ésta desde la brida de aspiración (entrada al rodete) hasta que se alcanza el punto de mínima 
presión sobre el rodete. 

Una vez superada esta zona, el rodete comunica energía al fluido, aumentando en consecuencia la 
presión y condensando las posibles burbujas formadas. Estas implosiones producidas sobre los álabes 
desgastan y erosionan su superficie. Los puntos del rodete donde se ha producido erosión en el material 
tienen más facilidad para volver a producir otra cavitación al acelerarse localmente el líquido en estas 
irregularidades.

Implosión de burbujas de vapor en la superficie del álabe.

El agua al vaporizarse incrementa su volumen unas 1700 veces, al condensarse disminuye su volumen 
en la misma proporción, de forma que el agua se precipita en los espacios vacíos de las burbujas y golpea 
contra las superficies presentes (álabes), llegándose a generar presiones locales que pueden alcanzar 
1000 bar.
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Detalles de la erosión en la superficie de los álabes del rodete.

En resumen, los efectos de la cavitación en bombas son los siguientes:

Audibles: Golpeteo del líquido sobre la pared sólida, semejante a un martilleo irregular, o al ruido de un 
chorro de grava sobre chapa metálica.

Visibles: Se forman nubes blancas en el interior del liquido, no transparentes, con fuerte efervescencia, que 
ocupan un volumen mayor o menor del líquido según la intensidad de la cavitación.

Sensibles: Pueden producirse vibraciones peligrosas en las máquinas e incluso para la estructura de 
sujeción.

Energéticos y destructivos: La erosión de los álabes disminuye su sección transversal útil, por lo que se 
perturba la corriente, y disminuye la potencia y el rendimiento. Además, el material de las paredes sólidas 
llega a romperse por fatiga.

En bombas, y de acuerdo con lo que acabamos de comentar, la aparición de este fenómeno va a depender 
de lo siguiente:

• Las condiciones de aspiración, esto es, valor de la altura a la que situemos la bomba a partir del nivel de 
captación, y distintas pérdidas de carga existentes en este tramo de tubería (trasegar caudales elevados 
o utilizar mangotes de diámetros pequeños favorecen la cavitación en la instalación).

• Energía cinética que posee el fluido a la entrada de la bomba.

• Trabajo que hay que realizar para vencer el rozamiento existente desde la entrada del fluido al cuerpo de 
bomba hasta la llegada al punto de mínima presión en el interior del rodete.

Estos factores nos van a definir dos conceptos, desarrollados en el siguiente apartado, los cuales se utilizan 
ampliamente cuando se trata de comprobar si la bomba en un determinado punto de funcionamiento está 
trabajando con cavitación. Estos conceptos son:

• Altura neta positiva en la aspiración disponible (NPSHd).

• Altura neta positiva en la aspiración requerida (NPSHr).
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4.1.10. CONDICIONES DE NO CAVITACIÓN EN BOMBAS Y ALTURA MÁXIMA DE ASPIRACIÓN

Sea una bomba instalada en aspiración a un nivel superior al de la superficie de captación. En el inicio de 
la aspiración, la energía disponible es la de la presión atmosférica existente en el depósito de que se trate 
(pa). Conforme se ve aspirado el fluido, esta energía en forma de presión se transforma, parte en energías 
potencial y cinética, parte se emplea en vencer el rozamiento y parte permanecerá en forma de presión. 
Por consiguiente, a la entrada E de la bomba habrá una presión manométrica negativa, y tanto más cuanto 
mayor sean la altura de aspiración y las pérdidas en esta parte de la instalación. 

Bomba y mangote de aspiración.

Planteando la ecuación de Bernoulli entre la superficie de aspiración y la entrada del rodete de la bomba se 
obtiene:

Donde:

vE= velocidad del fluido en la entrada al rodete;

pa= presión atmosférica;

ha–›E= pérdidas de carga entre el depósito y la entrada a la bomba;
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Operando con la ecuación obtenemos:

Las pérdidas por fricción dentro del mangote de aspiración tendrán la forma:

La suma de las pérdidas en los accesorios instalados en el tramo de aspiración será:

con lo que resulta:

Sustituyendo (3) en (2):

Para que no aparezca cavitación debe cumplirse:
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siendo pv la presión de vapor del fluido a la temperatura de trabajo. En definitiva, y en primera aproximación, 
podemos decir:

Hemos considerado, en principio, como punto más desfavorable la entrada del líquido en el rodete. Sin 
embargo, un análisis más detallado del funcionamiento de una bomba muestra que no es éste el punto de 
menor presión, sino que dicho punto se encuentra sobre la cara cóncava de los álabes (lado n en Ia imagen 
siguiente). De esta imagen deducimos que en el punto M se da la presión mínima y aparecerán en primer 
lugar las burbujas de vapor de agua, causantes de la cavitación.

Evolución de la presión a lo largo de las dos caras del álabe.

La condición de no cavitación puede escribirse ahora como:

Desde la entrada E a la bomba, y hasta que se alcanza el punto de mínima presión M sobre el rodete, existirán 
pérdidas de carga debido a rozamientos y choques del fluido contra el borde de ataque de los álabes. Por ello, y 
hasta que el efecto de subida de la presión debido al trabajo de la bomba llegue a apreciarse, se perderá presión.

La caída de presión entre los puntos E y M se modeliza de la siguiente forma:

Donde:

W2 = velocidad relativa de entrada al rodete;

λ = coeficiente de pérdidas función del caudal y de la rugosidad de la cara cóncava del álabe.
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Introduciendo (8) en (7), la condición de no cavitación resultante queda como:

Separando en (9) los términos que dependen de la instalación de aquellos que dependen de la bomba, 
podemos definir las alturas netas positivas disponible y requerida, respectivamente, como (NPSH =Net 
Positive Suction Head):

Finalmente la condición de no cavitación puede expresarse:

El uso de los conceptos de NPSHd y NPSHr en la condición de cavitación y los términos que los integran, 
se justifica porque a la hora de calcular en una instalación en aspiración si se produce o no cavitación, los 
términos que conforman la NPSHd dependen únicamente de la instalación y pueden calcularse, mientras 
que el valor de NPSHr no puede calcularse y lo facilita el fabricante, ya que es éste el que conoce, entre otras 
cosas, en qué punto exacto del interior de la bomba se alcanza la presión mínima y el tamaño de la abertura 
de entrada al rodete que condiciona el valor de vE.

En la ecuación (10), los términos del paréntesis son independientes del caudal y, dada una instalación, están 
perfectamente definidos, ya que la patm es función del lugar, hE es la altura de aspiración y pv depende del fluido 
y de la temperatura de trabajo. El resultado de esta expresión es que la NPSHd decrece parabólicamente 
con el caudal tal como se muestra en la imagen.

Variación de NPSHd con el caudal.
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En la NPSHr como se deduce de (11), el primer sumando v2/2g, crece cuadráticamente con el caudal 
bombeado, mientras que el segundo sumando λW2/2g, para bombas centrífugas es prácticamente 
constante hasta el caudal nominal o de diseño donde alcanza su valor mínimo, y a partir de este punto 
empieza a crecer con el caudal. La suma de los dos términos da lugar a una curva de la siguiente forma:

Variación de NPSHr con el caudal.

A partir de la condición de no cavitación expresada en (12):

y las curvas NPSHd y NPSHr, se obtiene el caudal máximo (Qmax) que puede impulsar una bomba sin cavitación:

Caudal máximo sin cavitación y caudal de funcionamiento.

En la imagen superior se puede observar que el punto de funcionamiento definido por la intersección de la 
curva característica de la bomba y la curva resistente la instalación, debe quedar a la izquierda de Qmax para 
que no aparezca cavitación.
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Por último, operando con (10) y (12), definimos la altura máxima de aspiración sin cavitación de la bomba:

donde los términos englobados en el primer paréntesis no dependen de Q, mientras que los del segundo sí 
varían, y mucho, como se ha visto. Consecuencia de ello es que la máxima altura de aspiración varía con el 
punto de funcionamiento de la bomba.

5. APLICACIONES PRÁCTICAS 
5.1. INTRODUCCIÓN

Todo lo expuesto hasta ahora puede parecer demasiado teórico y poco aplicable al día a día del bombero, 
pero como veremos a continuación, esta aparente complejidad no lo es tanto. En nuestras labores diarias 
manejamos habitualmente las bombas de los vehículos de forma rutinaria, es decir, sin ser conscientes muchas 
veces de qué está ocurriendo realmente en nuestra instalación. Por lo general, durante los servicios a los que 
nos enfrentamos, este manejo de la bomba suele ser suficiente, sin embargo, excepcionalmente, pueden 
darse situaciones en las que el éxito de nuestra intervención, o lo que es peor, nuestra propia seguridad, 
dependan de la destreza en el manejo y del conocimiento profundo de nuestras bombas. Para tratar de 
alcanzar este nivel de conocimiento y conseguir mayor eficiencia en nuestras instalaciones, plantearemos a 
continuación diversas cuestiones, y las resolveremos para explicar claramente qué es lo que ocurre, y por qué, 
en el interior de nuestra instalación.

5.2. LA RECIRCULACIÓN DEL AGUA Y EL SIFÓN DE LA BOMBA

Las bombas montadas en nuestros vehículos contra incendios vienen equipadas con un sistema de retorno 
de agua que va, desde la etapa de baja hasta la cisterna, y cuyo nombre común, reconocido por todos, es 
"sifón". Aunque en realidad su nombre es "válvula de llenado de cisterna". El sifón está diseñado para llenar 
la cuba, a través de la bomba, durante la aspiración. Sin embargo, existe una práctica muy habitual en la 
mayoría de los cuerpos de bomberos, que es usar el sifón para refrigerar el cuerpo de bomba y evitar así su 
sobrecalentamiento. A continuación, analizaremos esta cuestión y explicaremos porque no es recomendable 
usar el sifón para refrigerar la bomba y plantearemos las posibles soluciones al problema.

EL SOBRECALENTAMIENTO: Cuando una bomba centrífuga está girando a un número determinado de 
revoluciones, y con las salidas de impulsión cerradas, es decir, sin trasegar líquido, gran parte de la 
energía cinética del rodete es absorbida por el agua del cuerpo, incrementando su temperatura. Esta 
situación suele ser habitual, ya que las técnicas de pulsaciones intermitentes o los buceos de humo 
prolongados, sin hacer consumo de agua pero con la maguera bajo presion, son frecuentes. Para evitar 
el sobrecalentamiento, los fabricantes de las bombas, desde el 2004, y siguiendo las indicaciones de 
la norma UNE-EN 1028, instalan en la etapa de baja presión una válvula de protección térmica que se 
dispara automáticamente cuando el agua alcanza un determinado valor que, en zonas de clima templado 
como el nuestro, suele oscilar entre los 65 ºC y los 75 ºC, según cada fabricante (en zonas de clima más 
frío, disparan antes, rondando los 45 ºC). Al abrirse la válvula, el agua sobrecalentada del cuerpo de bomba 
es impulsada al exterior por la parte baja del vehículo, provocando la entrada de agua fría procedente de 
la cisterna y reduciendo así la temperatura. A priori, esta solución parece ideal para resolver el problema 
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del sobrecalentamiento; sin embargo, el disparo de este tipo de válvulas puede no ser tan recomendable, 
ya que suelen generar los siguientes inconvenientes:

• Cuando la válvula se abre, impulsa un chorro de agua contra el suelo a una temperatura cercana a la de 
ebullición, generando una nube de vapor que puede dañar gravemente al operador de la bomba.

• Debido a la dureza del agua (muy habitual en la zona mediterránea), se puede acumular gran cantidad 
de cal en la válvula. Esta cal impide que la válvula, una vez se ha disparado, vuelva a su posición original, 
dejando una fuga en el cuerpo de bomba que puede vaciar la cisterna en cuestión de minutos.

Los bomberos, conocedores de estos inconvenientes, tratan siempre de impedir el sobrecalentamiento del 
agua para evitar el disparo de la válvula de protección térmica. Para ello, en la mayoría de los casos, recurren 
al sifón, abriendo la llave de paso e impulsando agua sobrecalentada desde la bomba hacia la cisterna, y 
provocando, como ya dijimos, la entrada de agua fría desde la cuba. 

Como ya adelantamos al inicio de este apartado, esta acción es poco recomendable, ya que las cisternas, a 
pesar de incorporar deflectores, estos tienen una resistencia al impacto que oscila entre los 5 y los 7 bares 
(según sean de vinilo o de polietileno), siendo estas presiones inferiores a las presiones habituales de trabajo 
en incendios de interior. Es decir, si abrimos el sifón trabajando con la bomba por encima de los 6 o 7 bares, a la 
larga, acabaremos causando serios daños en la cisterna. Habitualmente, para minimizar el daño producido por 
el impacto, el operador de la bomba abre la válvula del sifón, pero solo parcialmente, generando una pérdida 
de carga singular, muy elevada, que podría reducir el daño en la cuba, pero a costa de dañar dicha válvula por 
efectos de cavitación en la valvula, generando problemas posteriores de estanqueidad que complicarían el 
proceso de cebado de la bomba y el sellado de la cisterna en la generación e impulsión de espuma. 

Por lo tanto, por todo lo expuesto, queda claro que el uso del sifón queda restringido al uso para el que está diseñado, 
es decir, para llenar la cuba a través de la bomba mediante aspiración, no siendo recomendable su uso para refrigerar 
el cuerpo de bomba salvo con la bomba trabajando a bajas revoluciones (con presiones inferiores a 5 bares).

Válvula de llenado de cisterna, sifón o bypass.
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Una solución provisional o temporal al problema del sobrecalentamiento, es la adoptada por alguno de 
nuestros servicios. La RECIRCULACION.

Se coloca un tramo de manguera de 25 mm, a alguna de las salidas de baja presión y se conecta por el otro 
lado a alguna de las tomas de llenado de 70 mm de la cisterna. Con esta sencilla recirculación se evita el 
aumento de temperatura del cuerpo de bomba sin generar daño a la cisterna, ya que, debido al gran caudal 
que se trasiega, junto con el reducido diámetro de la manga, se producen elevadas pérdidas de carga que 
evita que entre el agua a la cisterna a más de 5 bares.

Vista bomba con instalación de recirculación.

Sin embargo la recirculación externa no deja de ser una solución provisional, adoptada por los bomberos, 
dada la falta de adaptación del diseño de las bombas centrífugas a las peculiaridades de servicios de 
bomberos. La solución definitiva, no parece compleja, ya que bastaría con que el fabricante, instalara una 
VALVULA REGULADORA de presión a la salida del sifón, garantizando que la presión de entrada a la cisterna 
no fuera superior a 5 bares en ningún caso.
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Imaginemos una instalación cualquiera, por ejemplo, 1 tramo de manguera de 25 mm conectado a la salida 
de alta de la bomba, y con una lanza Akron, también de 25 mm, cuyo anillo selector nos permite trabajar 
con los siguientes caudales: 50 lpm, 100 lpm, 150 lpm y 230 lpm. 

Aceleramos el motor, consiguiendo, por ejemplo, 20 bares en bomba. Seleccionamos en la lanza el caudal 
de 50 lpm y la abrimos; si observamos en ese momento el manómetro de la bomba, veremos que ya no 
marca 20 bares, sino 16, ya que parte de los 20 bares iniciales de presión estática, se han transformado en 
velocidad al abrir la lanza. 

Ahora, si variamos el anillo selector hasta la posición de 100 lpm, y volvemos a abrir, veremos que la presión 
en bomba vuelve a bajar, hasta alcanzar los 14 bares. 

Así, si seguimos aumentando el caudal de la lanza mediante el anillo selector, veremos que la presión 
en bomba cada vez cae más. La explicación es sencilla, como ya explicamos en el apartado de las curvas 
caracteristicas de las bombas, éstas nos ofrecen los caudales y las presiones de forma inversa, es decir, si 
queremos mucha presión, el caudal que obtendremos será pequeño; por el contrario, si queremos mucho 
caudal, lo obtendremos, pero con poca presión. 

Este fenómeno puede explicarse mediante el teorema de Bernoulli: con la instalación cerrada y presurizada 
toda la energía la tenemos en forma de presión estática; al abrir la lanza, parte de ella se convierte en 
velocidad. Si aumentamos el caudal, como la sección de la manguera es constante, el caudal aumentará 
debido a que aumenta la velocidad del fluido. Por consiguiente, este aumento de la velocidad implica un 
aumento del término cinético de la ecuación de Bernoulli; como el teorema de Bernoulli dice que el sumatorio 
de energías es constante a lo largo de la instalación, si aumenta la energía cinética, necesariamente deberá 
disminuir la estática. Así, para una misma instalación, cuanto mayor caudal impulsemos, mayor velocidad 
tendrá el fluido (por la ecuación de la continuidad) y mayor será su energía cinética, por lo que menor será 
su presión estática (Copia el enlace o escanea el código QR para ver el video 1).

https://www.youtube.com/watch?v=gzFHK2sCpDM&t=2s   

5.4. ¿SALIR EN ALTA PRESIÓN CON 45 mm?

Realizar una instalación con manguera de 45 mm de diámetro, mediante reducción invertida, saliendo 
desde la etapa de alta de la bomba, podría ser una solución posible a las dificultades a las que se enfrentan 
los bomberos para conseguir el caudal necesario en punta de lanza en edificios de gran altura. Pero esta 
instalación presenta un riesgo importante que conviene conocer. Supongamos que conectamos varios 
tramos de manguera de 45 mm a la salida de alta presión de la bomba; con la lanza cerrada el conductor 
acelera la bomba, pero siempre con la precaución de seleccionar una presión que no sea superior a la 
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presión máxima de trabajo de las mangueras, que ronda los 20 bares para las mangas de 45 mm usadas 
habitualmente en la mayoría de los servicios. 

En el momento en el que el bombero en punta de lanza abra la misma, la presión manométrica en bomba 
descenderá ya que parte de la presión estática inicial se convertirá en velocidad por la impulsión del agua. 
De este modo, si el bombero está trabajando con un caudal de 230 l/m, la presión en bomba ya no será 
de 20 bares sino bastante inferior, y con este nuevo valor inferior en bomba se deberá vencer las pérdidas 
de carga en la instalación, vencer la altura geométrica de impulsión y proporcionar una presión en lanza 
de 7 bares para alcanzar dicho caudal con un diámetro de gota óptimo para la extinción. 

Como la presión en bomba será insuficiente para atender estas demandas, lo habitual será que el bombero 
en punta de lanza solicite al conductor un aumento de presión. El conductor puede cometer el error de, 
viendo que la presión en bomba en ese momento es inferior a la de trabajo de la manguera, acelerar el 
motor, incrementando las revoluciones de la bomba, y desplazando la nueva curva característica hacia 
un nivel superior. El problema es que, cuando el lancero cierre la lanza se producirá un incremento brusco 
y permanente de la presión, ya que, al haber incrementado las revoluciones de la bomba con la lanza 
abierta, a los 20 bares iniciales de presión estática, se le tendrá que sumar el aumento generado con 
la aceleración posterior. Es decir, cuando el lancero cierre la lanza, con toda seguridad, se superará la 
presión de trabajo de la manguera con el consiguiente riesgo de rotura de la instalación. 

Para evitar este problema, algún servicio de bomberos, como por ejemplo Bomberos Municipales 
Valencia, adquirieron en su día un modelo de mangueras de 45 mm (Gomdur Rise), con una presión 
de rotura superior a la de las mangueras de 25 mm (50 bares aproximadamente), permitiendo de este 
modo, poder realizar este tipo de instalaciones, sin peligro de accidente (Copia el enlace o escanea el código 
QR para ver el video 2).

https://www.youtube.com/watch?v=i1YiAaHFSZc

5.5. PECULIARIDADES DE LAS LÍNEAS BIFURCADAS

Es muy habitual en el trabajo diario del bombero realizar instalaciones con un tramo común de alimentación, 
conectado a una bifurcación y con dos líneas de ataque independientes. Este tipo de instalaciones, son muy 
usadas en los incendios de interior, ya que permiten trabajar al binomio de lanceros con una de las líneas, 
mientras el resto de la dotación permanece en el rellano con la otra por si fuera necesaria su intervención. 

Veamos con detalle como se comportan el caudal y la presión en este tipo de instalaciones.

Imaginemos una instalación en la que conectamos a la bomba tres tramos de manguera de 45 mm, 
una bifurcación y dos líneas de ataque exactamente iguales, con dos mangueras de 25 mm y una lanza 
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Akron en cada una de ellas. Aceleramos el motor hasta conseguir 15 bares en bomba de manera que, 
tras vencer las pérdidas de carga de la instalación, tendremos una presión de 7 bares en punta de 
lanza. Si colocamos el selector de caudal de ambas lanzas en la posición de 230 lpm, como las líneas 
de ataque son simétricas, el caudal se repartirá a partes iguales, y como la presión en punta será de 7 
bares, por ambas lanzas saldrá el mismo caudal, 230 lpm. 

¿Pero qué pasa si uno de los bomberos cierra su lanza?, ¿Qué pasará con el caudal en la lanza que 
permanece abierta?, ¿Y qué ocurrirá con la presión en punta?, ¿A qué será debido el aumento de la 
reacción en punta de lanza en la línea de ataque que no se ha cerrado? 

Lo primero que conviene recordar es que el caudal que sale por la lanza es el que tenemos seleccionado 
en el anillo selector, siempre que tengamos 7 bares de presión en punta de lanza. Así, si tenemos más 
de 7 bares en punta, tendremos más caudal, mientras que si nos llegan menos de 7 bares, el caudal 
será menor. Es decir, el hecho en sí, de que deje de salir caudal por una de las lanzas, no tiene por qué 
implicar necesariamente que salga más por la otra. Pero, finalmente, ¿saldrá más caudal? La respuesta 
es clara: sí. Veamos por qué. 

Al cerrar una de las lanzas por el tramo de mangueras de alimentación hasta llegar a la bifurcación, 
dejará de circular todo el caudal que circulaba por la lanza que ahora está cerrada; es decir, el caudal 
total trasegado por la instalación se reducirá a cerca de la mitad. Esta reducción del caudal, a casi 
a la mitad, implicará un descenso de las pérdidas de carga a lo largo del tramo de mangueras de 
alimentación. Este descenso de las pérdidas de carga provocará necesariamente que la presión que 
llegue a la lanza sea mayor y, por lo tanto, como ya señalamos anteriormente, si llega más presión a la 
lanza el caudal aumentará.

Este aumento de presión es también la explicación a la última de las cuestiones planteadas, ya que, 
según vimos en el tema de hidrodinámica, la reacción en punta de lanza dependía de la sección del 
orificio de descarga y de la presión en lanza; por lo tanto, el aumento de presión generará una mayor 
reacción que deberá ser soportada por el bombero. Este aumento de la reacción en punta de lanza 
puede ser significativo, por lo que es recomendable que exista comunicación entre los lanceros y se 
avisen el uno al otro cuando vayan a cerrar la lanza para evitar posibles accidentes. 

Curvas presión-caudal.

Pag - 1835

bOMbaS E hIDráULICa báSICa



MÓDULO 3MÓDULO 3

TEMa 15 TEMa 155.6. EL ALCANCE DE LAS LANZAS 

En muchas ocasiones podemos encontrarnos en situaciones en las que conseguir dos metros extra de 
alcance nos puede ahorrar esfuerzo o, lo que es más importante, tiempo. Por lo tanto saber aprovechar al 
máximo el alcance de nuestra instalación nos puede ayudar en momentos puntuales, a, por ejemplo, cortar 
el avance de un incendio de matorrales sin perder tiempo en empalmar una manguera, o ganar distancia de 
seguridad, por ejemplo, al lanzar agua desde lejos a una cisterna incendiada, entre otros casos. 

Calcular teóricamente el alcance de una instalación es ciertamente difícil ya que, aunque se rige por la ley 
del tiro parabólico, tienen un papel fundamental otros factores como pueden ser el efecto aerodinámico 
o la disgregación del chorro debido a su avance a través del aire. Aunque a priori puede parecer evidente 
que para conseguir mayor alcance sería mejor menor caudal, ya que menor caudal implica mayor presión y 
menor masa que impulsar, las mediciones reales nos dicen lo contrario, la velocidad de salida (relacionada 

con la presión:  ) así como el caudal, determinan el alcance del agua que lanzamos. Un mayor caudal 

influye positivamente ya que, al haber resistencia con el aire, la masa del agua lanzada, y su inercia o energia 
cinetica es determinante.

En el siguiente cuadro del fabricante Akron Brass Company (fabricante de las llamadas "lanzas Akron"), se 
aprecia la dependencia del alcance con la presión en lanza y el caudal:

Relación entre el caudal, presión y alcance de lanzas Akron.
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1. FACTORES DE RIESGO DE SEGURIDAD 
Y ERGONÓMICOS ASOCIADOS A LA 
CONDUCCIÓN

1.1. Regulaciones legales vigentes en la conducción de vehículos de emergencia. 

Normas generales y específicas

Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
339/1990 y sus modificaciones. Esta ley es el texto articulado, básico y fundamental, del cual penden 
los tres reglamentos que desarrollan dicha ley. Son las normas específicas en España de circulación de 
vehículos, tráfico y seguridad vial.

Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
339/1990 y sus modificaciones (Abreviatura: L.T.S.V.)
Reglamento General de Vehículos (Real Decreto 2822/1998) (Abreviatura: R.G.V.)
Reglamento General de Conductores (Real Decreto 772/1997) (Abreviatura: R.G. Conductores.)
Reglamento General de Circulación (Real Decreto 1428/2003) (Abreviatura: R.G.C.)
Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificación inicial y la formación continua 
de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Directiva 92/53/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 
homologación de vehículos de motor y de sus remolques
LEY 7/2011, de 1 de abril, de la Generalidad, de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento de la Comunidad Valenciana
Decreto 49/2011, de 6 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan Especial ante el Riesgo de 
Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril.
UNE-EN 1846 “Vehículos contra incendios y de servicios auxiliares”.
Normas UNE 23-900• Vehículos Contra-Incendios
NFPA 1451 Standard for a Fire Service Vehicle Operations Training Program
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1.1.1. Vehículos SPEIS. Definición, clasificación y regulación legal

Los vehículos de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento son, según la 
definición utilizada en las Normas UNE 23-900 “Vehículos Contra-Incendios”, cualquier unidad de 
transporte móvil que estando motorizada, y que puede aportar unidades de remolque, está dotada 
o equipada con bienes y materiales para realizar las tareas y funciones propias de los servicios de 
extinción de incendios y salvamento. Esta definición, aun siendo una de las más completas, no se 
refiere a dimensiones, características de los vehículos, etc. La Norma UNE-EN 1846, en su parte 
1 “Vehículos contra incendios y de servicios auxiliares”, establece las clases y define las categorías 
en función del uso y de la masa de los vehículos de lucha contra incendios y de los servicios de 
salvamento, y proporciona un sistema de designación que presenta los distintos criterios utilizados 
para la caracterización de vehículos. Otro sistema de designación de estos vehículos es el que 
recoge el “Manual de instrucciones y códigos. Parte unificado de actuación para los servicios de 
extinción de incendios y de salvamento” elaborado por la Dirección General de Protección Civil, y cuya 
nomenclatura está refrendada por el Real Decreto 1053/1985, sobre Ordenación de la Estadística de 
las actuaciones de los Servicios contra Incendios y de Salvamento, y posteriormente a través de la 
Orden Ministerial de 31 de octubre de 1985.

Vehículo prioritario. El Reglamento General de Vehículos (Real Decreto 2822/1998), en su anexo 
XI “señales en los vehículos” establece que la utilización de la señal “V-1” en un vehículo indica 
la prestación de un servicio de policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento, o de 
asistencia sanitaria, en servicio urgente. Dicha señal luminosa será de color amarillo auto, excepto las 
de los vehículos de policía que será de color azul.

El citado reglamento añade que la señal “V-1” podrá utilizarse simultáneamente con el aparato 
emisor de señales acústicas especiales que deben llevar este tipo de vehículos.
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1.1.2. A nivel general la clasificación de los vehículos viene definida en el Reglamento General 

de Vehículos (Real Decreto 2822/1998). Las definiciones que este reglamento establece, vienen 

determinadas básicamente, por el criterio de construcción, el uso y el tipo de tracción. En la 

siguiente tabla se hace una relación de algunas de las definiciones más necesarias para este tema:

Camión Automóvil con cuatro ruedas o más, 
concebido y construido para el transporte 
de mercancías, cuya cabina no está 
integrada en el resto de la carrocería y 
con un máximo de 9 plazas, incluido el 
conductor.

Furgón/Furgoneta Automóvil con cuatro ruedas o más, 
concebido y construido para el transporte 
de mercancías, cuya cabina está 
integrada en el resto de la carrocería y 
con un máximo de 9 plazas, incluido el 
conductor.

Tracto camión Automóvil concebido y construido para 
realizar, principalmente, el arrastre de un 
semirremolque.

Remolque Vehículo no autopropulsado diseñado 
y concebido para ser remolcado por un 
vehículo de motor.

Semirremolque Vehículo no autopropulsado diseñado 
y concebido para ser acoplado a un 
automóvil, sobre el que reposará parte 
del mismo, transfiriéndole una parte 
sustancial de su masa.

Según la norma UNE-EN 1846 “Vehículos contra incendios y de servicios auxiliares”: todos los vehículos a 
motor se clasifican con una de las siguientes tres categorías dependiendo de su capacidad para circular por 
distintos tipos de terrenos.
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auxiliares”.

Clasificación

Categoría 1: Urbano

Vehículo a motor normalmente 
utilizado en superficies de carreteras 
practicables. Normalmente estos 
vehículos tienen un solo eje tractor.

Categoría 2: Rural
Vehículos a motor capaces de utilizar 
cualquier tipo de carretera, así como 
por terrenos poco accidentados

Categoría 3: Todo 
terreno

Vehículo a motor capaz de atravesar 
todas las carreteras y campo a través.

Clases de masas
Ligero (L) 3 t < MTC < 7,5 t
Medio (M) 7,5 t < MTC < 16 t
Superior (S) MTC > 16 t

Tipos de vehículos
Según UNE-EN 1846 
(lista no exhaustiva)

Equivalencia según: Parte unificado 
de actuación (lista no exhaustiva)

Camión de lucha 
contra incendios y 
salvamento
• camión de bombeo
• camión para 
incendios especiales

• Bomba Urbana Ligera (BUL)
• Bomba Urbana Pesada (BUP)
• Bomba Rural Pesada (BRP) 
• Bomba Nodriza Ligera (BNL)
• Vehículo Agente Único (VAU)
• Vehículo Múltiples Agentes (VMA)

Camión de alta 
elevación aérea
• escalera giratoria
• escalera hidráulica

• Auto-Escalera Automática (AEA)
•  Auto-Escalera Semiautomática 

(AES)
• Auto-Brazo Articulado (ABA)
• Auto-Brazo Extensible (ABE)

Vehículo auxiliar de 
salvamento

• Furgón de Salvamentos Varios (FSV)
• Furgón Escalada Espeleología (FER)

Ambulancia del 
servicio de bomberos • Ambulancia (AMB)

Furgón de control de 
daños

•  Trasvase de Productos Peligrosos 
(TPP)

•  Nuclear Bacteriológico y Químico 
(NBQ)

Camión de mando y 
control

• Unidad de Mando y Jefatura (UMJ )
•  Unidad de Mando y Comunicación 

(UMC)
Vehículo de 
transporte de 
personal

•  Unidad de Transporte Personal 
(BUS)

Vehículo de logística •  Unidad de Intendencia y Suministro 
(UIS)

Otros vehículos a 
motor especializados

•  Furgón Apeos y Apuntalamientos 
(FAV)

Pag - 1846

vEhÍCULOS SPEIS. CONDUCCIÓN SEgUra 



MÓDULO 3MÓDULO 3

TEMa 16 TEMa 16
Vehículo todo terreno. La Directiva 92/53 en su anexo II punto 4, indica cuando un vehículo automóvil se 
considerará “todo terreno”. A grandes rasgos, teniendo en cuenta que hay unas especificaciones concretas 
según la categoría del vehículo, se considera que un vehículo es todo terreno, cuando:

1. Tienen al menos un eje delantero y uno trasero concebidos para ser simultáneamente motores, 
incluidos los vehículos en los que sea posible desembragar la motricidad de un eje
2. Van equipados, al menos, con un dispositivo de bloqueo del diferencial o de un mecanismo de efecto 
similar

1.2. Conducción segura. Definición, clasificación y regulación legal

1.2.1. Conductores de vehículos SPEIS

En la actualidad, la mayoría de los cuerpos de bomberos optan por compatibilizar el puesto de conductor 
con el de bombero, es decir, la figura del bombero-conductor se ha ido imponiendo. Ello conlleva una menor 
especialización en la actividad de conductor o, al menos, llegar a alcanzar un nivel de experiencia óptimo en 
la conducción de vehículos de las características y prestaciones necesarias en los servicios de bomberos, y 
en respuesta a emergencias, más tardío.

Por otro lado, no hay una regulación de la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de 
los vehículos destinados a los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento; formación que 
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si reciben los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, la cual, está 
regulada por el Real Decreto 1032/2007 y del que los bomberos están exentos de su cumplimiento, al igual 
que los servicios de las Fuerzas Armadas, la protección civil y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, o bajo el 
control de las mencionadas fuerzas y organismos.

Una de las responsabilidades del bomberos-conductor, según el contenido del puesto en la relación de 
puestos de trabajo, es la de conducir vehículos de emergencia y aquellos medios de transporte o rescate 
para los que está cualificado. En este sentido, el conductor de un vehículo queda obligado a estar en posesión 
y llevar consigo su permiso o licencia de conducción, así como cualquier otro documento o autorización que, 
de acuerdo con la normativa vigente, necesite para poder conducir. Estos documentos deberán ser válidos, 
estar vigentes y se deberán exhibir ante los agentes de la autoridad que lo soliciten según viene recogido 
en el Reglamento General de Conductores (Real Decreto 818/2009, artículo 3) 

Permisos para la conducción profesional de vehículos: C1, C1+E, C, C +E, D1, D1 +E, D o D+E (clases en 
función de distintos tonelajes de carga a partir de 3.500 kg., transporte de pasajeros de más de 9 plazas 
y de remolques a semi-remolques de distinta capacidad de carga)

Condición de autoridad. En el ejercicio de sus funciones, el personal de los servicios de Prevención, Extinción 
de Incendios y Salvamento tendrá la consideración de agente de la autoridad cuando estén de servicio, 
según la Ley 7/2011 de la Generalidad, de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 
de la Comunidad Valenciana.

No obstante lo dicho en el párrafo anterior, la jerarquía de mando instaurada en los distintos servicios de 
bomberos debe ser respetada, en el ámbito de la conducción de vehículos también, siempre y cuando la 
orden del superior no contravenga los preceptos legales establecidos en la ley y los reglamentos y que 
vienen recogidos en este capítulo del tema.

1.2.2. Obligaciones generales de los conductores en general y exenciones a los 

servicios de urgencia

Según la Ley sobre tráfico y el Reglamento general de circulación, los conductores deberán conducir con la 
diligencia y precauciones necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, 
tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía.

La conducción negligente tendrán la consideración de infracciones graves y las referidas a la conducción 
temeraria tendrán la consideración de infracciones muy graves del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Son destacadas en el R.G.C. dos de ellas:

• No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede

• Incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos, y de los demás usuarios de la vía 
cuando se hallen implicados en algún accidente de tráfico o hayan cometido una infracción, de 
someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de alcohol o de la presencia de drogas 
en el organismo.

Respecto del consumo de alcohol, los conductores de servicio de urgencia no podrán hacerlo con una tasa 
de alcohol en sangre superior a 0,3 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos 
por litro.
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La ley sobre tráfico y el Reglamento general de circulación, prohíben conducir utilizando cascos o auriculares 
conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido, así como, dispositivos de telefonía móvil y 
cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga 
lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares.

Exención. Establece también la Ley sobre tráfico y el Reglamento general de circulación, la exención 
de dicha prohibición a los agentes de la autoridad en el ejercicio de las funciones que tengan 
encomendadas.

El R.G.C. establece la obligación de utilizar los cinturones de seguridad, tanto del conductor como de los 
ocupantes de los vehículos llevándolos debidamente abrochados tanto en la circulación por vías urbanas 
como interurbanas.

Exención. El mismo R.G.C. exime de la obligación de llevar abrochado el cinturón de seguridad , en lo 
que a los servicios de bomberos se refiere:

• Los conductores y pasajeros de los vehículos en servicios de urgencia cuando circulen en poblado, pero 
en ningún caso cuando lo hagan por autopistas, autovías o carreteras convencionales.
• Los conductores, al efectuar la maniobra de marcha atrás o de estacionamiento (conductores en 
general).

Ubicación de los vehículos en las vías públicas Los agentes de la autoridad responsable de la vigilancia, 
regulación y control del tráfico determinarán en cada caso concreto los lugares donde deben situarse los 
vehículos de servicios de urgencia o de otros servicios especiales. Las órdenes y señales de dichos agentes 
son siempre de obligado cumplimiento (R.G.C. Art. 68).

La excepción al cumplimiento del contenido del párrafo anterior se puede dar en el caso de accidente de 
tráfico en el que se vean envueltas mercancías peligrosas:

Decreto 49/2011, de 6demayo, del Consell, 
por el que se aprueba el Plan Especial ante 
el Riesgo de Accidentes en el Transporte 
de Mercancías Peligrosas por Carretera y 
Ferrocarril.

7.1 Unidad Básica de Intervención
El mando de mayor rango del Servicio 
de Bomberos competente en la zona 
del accidente será el coordinador de la 
Unidad Básica de Intervención y Director 
del PMA. El Director del PMA podrá 
delegar las funciones de coordinación de 
esta unidad en otro mando de bomberos.
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o medido de las excepciones de las reglas

1.3.1. Documentación 

La documentación que tienen que disponer los vehículos de emergencia es:
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1.3.2. Cumplimiento de las normas: la prioridad y el uso ponderado o medido de las 

excepciones de las reglas

Preferencia o prioridad de paso. La Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, 
emplea el término preferencia, y el Reglamento general de circulación, el término prioridad, para definir 
la misma facultad de los vehículos de servicio de urgencia, cuando se hallen en servicio de tal carácter. 
Tendrán esa condición sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía.

El R.G.C. es redundante respecto de la definición de vehículo prioritario que el R.G.V. establece; sin embargo, 
aquel, añade la excepción de que “los conductores de los vehículos prioritarios deberán utilizar la señal 
luminosa aisladamente cuando la omisión de las señales acústicas especiales no entrañe peligro alguno 
para los demás usuarios.”

Matiza, el R.G.C., que los conductores de servicios de urgencia cuidarán de no vulnerar la prioridad de paso 
en las intersecciones de vías o las señales de los semáforos, sin antes adoptar extremadas precauciones, 
hasta cerciorarse de que no existe riesgo de atropello a peatones y de que los conductores de otros vehículos 
han detenido su marcha o se disponen a facilitar la suya. Además añade que “podrán dejar de cumplir 
bajo su exclusiva responsabilidad las normas de los títulos II, III y IV, salvo las órdenes y señales de los 
agentes, que son siempre de obligado cumplimiento”. También extiende las facultades de los conductores 
de dichos vehículos, “con carácter excepcional, cuando circulen por autopista o autovía en servicio urgente 
y no comprometan la seguridad de ningún usuario, dar media vuelta o marcha atrás, circular en sentido 
contrario al correspondiente a la calzada, siempre que lo hagan por el arcén, o penetrar en la mediana o en 
los pasos transversales de ésta.”
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Los conductores de los servicios de bomberos deben prever el comportamiento de los demás conductores 
respecto de los vehículos prioritarios. Éstos, tan pronto perciban las señales especiales que anuncien la 
proximidad de un vehículo prioritario adoptarán las medidas adecuadas, según las circunstancias del momento 
y lugar, para facilitarles el paso, apartándose normalmente a su derecha o deteniéndose si fuera preciso.

1.4. Seguridad y directrices operacionales

Seguridad de vehículos contra-incendios. 

1.4.1. Lista de peligros de la norma de (UNE-EN 1846)
Peligros Situación/Localización

1 Peligro mecánico
1.1 Aplastamiento Movimientos imprevisto del vehículo

Caída de una cabina basculante
Marcha atrás del vehículo
Vuelco del vehículo
Movimiento hacia adelante de la carga/de la carrocería

1.2 Cizallamiento Herida por desplazamiento horizontal de cajones de 
material

1.3 Corte o seccionamiento Bordes cortantes de la carrocería y de los equipos fijos
Objetos no protegidos en la cabina

1.4 Enganche Toma de fuerza expuesta/transmisiones no protegidas
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1.5 Arrastre o atrapamiento Desplazamiento del vehículo con puertas de cofre, 

equipamiento, etc., sobrepasando el gálibo del vehículo
1.6 Impacto Movimiento de la dotación durante una parada brusca del 

vehículo
Movimiento del equipamiento durante una parada brusca 
del vehículo

1.11 Pérdida de estabilidad Vuelco del vehículo
Pérdida de estabilidad lateral durante el frenado.
Pérdida de estabilidad por causa de una presión de los 
neumáticos no adecuada.

1.12 Deslizamiento, pérdida del equilibrio, 
caída

Caída de/a través del techo o de las plataformas de 
trabajo.
Herida al entrar o al salir del compartimiento de la 
dotación.
Entrada/salida de la cabina
Tropiezo en la zona de maniobra

2 Peligros eléctricos
2.1 Contacto de personas con partes activas 
(contacto directo)

Conexión a una fuente eléctrica exterior al vehículo

3 Peligros térmicos
3.1 Quemaduras y escaldaduras Dispositivo de escape no protegido
4 Peligros engendrados por el ruido
4.1 Pérdida de agudeza auditiva Ruido en el puesto de maniobra
4.2 Interferencia con las comunicaciones 
orales

Palabras y señales acústicas inaudibles en el puesto de 
maniobra

7 Riesgos generados por materiales y productos tratados, utilizados o producidos por las maquinas
7.1 Fluidos, gases, nieblas, humos y polvo Inhalación de gas de escape

Pérdida de ácido de las baterías
Contacto con los fluidos o con humos nocivos

8 Peligros producidos por no respetar los principios de la ergonomía en el diseño de las maquinas
8.1 Posturas peligrosas, esfuerzos excesivos Malos accesos al vehículo (compartimiento de la dotación, 

equipamiento, techo)
8.2 Anatomía humana Acceso y posicionamiento de los puestos de maniobra
8.4 Iluminación localizada inadecuada Tropiezo en la zona de los puestos de maniobra
8.6 Error humano Falsas maniobras
8.7 Diseño inadecuado, ubicación 
o identificación de los órganos de 
accionamiento

Falta de información o confusiones en el puesto de 
maniobra

10 Peligros causados por suministro de energía, avería de elementos de la máquina y otros desordenes 
funcionales
10.1 Fallo del suministro de energía Caída de la cabina en el momento de la basculación

Daños mecánicos o por llama
10.3 Avería del sistema de mandos Movimiento imprevisto del vehículo cuando funciona la 

toma de fuerza
10.4 Errores de acoplamiento Conexión eléctrica incorrecta. Alta tensión/baja tensión 

(tensión – polaridades)
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10.5 Vuelco, pérdida de estabilidad Pérdida de estabilidad longitudinal y lateral

Pérdida de estabilidad lateral para todos los vehículos 
(vuelco)
Pérdida de control lateral

11 Ausencia y/o mala colocación de los 
dispositivos/medidas de seguridad

Ausencia de medidas de seguridad para la utilización 
operacional

12 Iluminación inadecuada de las áreas de 
trabajo/de movimiento

Tropiezo en la zona del puesto de maniobra. Mala 
iluminación ambiental.

13 Movimientos bruscos, inestabilidad 
durante la maniobra

Cabina basculante
Heridas debidos a movimientos imprevistos del equipo 
(puertas, cofres, galerías, escalones, mástiles, etc.)

14 Diseño inadecuado/no ergonómico de la posición de conducción/maniobra
14.3 Asientos/posiciones sentadas 
inapropiadas

Pérdida de control durante la conducción de un vehículo de 
categoría 3 sobre un asiento con suspensión
Herida del personal por un movimiento brusco durante el 
trayecto

14.4 Mala posición/diseño de los mandos Puesta en marcha peligrosa del equipamiento, riesgo de 
error

14.5 Puesta en marcha/desplazamiento de 
una máquina autónoma

Movimiento imprevisto o brusco del vehículo o del aparato

15 Peligros mecánicos relacionados con la movilidad
15.1 Peligros para personas expuestas, 
debidos a un movimiento incontrolado

Movimiento inesperado o brusco del vehículo o del aparato
Basculamiento no intencional de la cabina durante un 
desplazamiento

15.3 Peligros relacionados con el vuelco Vuelco del vehículo
15.7 Peligros debidos a las baterías, 
incendios, etc.

Contacto con el ácido de las baterías

20 Peligros relativos a la función de movilidad
20.1 Desplazamiento al poner en marcha el 
motor

Desplazamiento imprevisto de un vehículo

20.2 Desplazamiento sin el conductor en el 
puesto de conducción

Desplazamiento imprevisto del vehículo

20.3 Desplazamiento sin todos los 
elementos en posición de seguridad

Desplazamiento del vehículo

20.6 Capacidad insuficiente del vehículo 
para la deceleración, parada e inmovilización

Movimientos peligrosos del vehículo. Pérdida de control 
del vehículo

21 Peligro relativo al puesto de maniobra
21.10 Medios insuficientes de evaluación/
salida de emergencia

Salida de emergencia inapropiada
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1.4.2. Revisión vehículo 

Antes de efectuar cualquier tipo de maniobra con el vehículo, se deberá realizar una simple y sencilla 
revisión del mismo con objeto de comprobar que todo funciona correctamente.

• Acceso al puesto de conductor. Ha de observarse que los escalones de acceso a la cabina se 
encuentren limpios de cualquier sustancia (agua, polvo, barro, etc.)

• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina. que 
pueda provocar una caída desde diferente altura.

• Uso de las barandillas de seguridad. Es recomendable acceder a la cabina utilizando las barandillas 
situadas tanto al lado derecho como al lado izquierdo del hueco de acceso al puesto de conductor, 
agarrándolas completamente con la mano sin que ésta porte cualquier otro objeto (linternas, 
walkies, etc.).

• Acondicionamiento del lugar de conducción. El conductor ha de tener la capacidad de poder moverse 
libremente y sin objetos molestos en la zona destinada a la conducción.

• Visión general del entorno. Ha de comprobarse que la luna delantera y los espejos retrovisores se 
encuentran lo más limpios posible (libre de manchas de insectos impactados contra el cristal, sin 
polvo, sin marcas de huellas digitales, etc.) que puedan dificultar la visión del ambiente.

• Reglaje del asiento. El conductor ha de regular su asiento y el volante en función de su estatura y su 
comodidad siempre que mantenga un mínimo de requisitos necesarios para garantizar la seguridad 
durante la conducción

• Comprobación de los testigos luminosos del panel de mandos. Revisión visual del correcto 
funcionamiento de los indicadores luminosos situados en el panel de control, observando que 
ningún testigo se quede encendido indicando advertencia o peligro.

• Comprobación de la señal acústica dé marcha atrás.

• Comprobación de interruptores. Observar que todos los interruptores 
se encuentran en la posición correcta de funcionamiento (bloqueo 
diferencial, conexión de bomba, circulación de aire, etc.).

• Descenso del vehículo. La bajada del vehículo debe hacerse de espaldas 
al suelo, haciendo uso de las barandillas de seguridad lateral, ambas 
a ser posible. Nunca descender con un salto pues, a la larga, nuestras 
rodillas y nuestra espalda pueden verse seriamente perjudicadas.

• Revisión visual de la carrocería y elementos del vehículo. Se debe comprobar el estado de la 
carrocería antes de la puesta en marcha del vehículo con objeto de identificar posibles daños que 
puedan provocar accidentes (desprendimiento de chapas, correcto cierre de persianas en las que se 
aloja el material de intervención, etc.). Los neumáticos son el elemento de sujeción del vehículo con 
la calzada, por su vital función ha de revisarse el estado de la cubierta (sin deformidades ni ningún 
elemento incrustado) y su presión interna de inflado para circular lo más seguro posible.

• Emisión de gases. Hay que intentar reducir al máximo la exposición a los gases productos de la 
combustión en lugares poco ventilados (evitar el encendido del motor del vehículo, el ventilador, 
la moto-sierra, la moto-bomba, el grupo electrógeno y el equipo de excarcelación dentro del 
hangar).
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• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del 

camión responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, 
neumáticos, etc.

• Comprobar que la altura máxima del camión es la adecuada para evitar 
interferencias con elementos viarios, líneas eléctricas o similares

• Durante la conducción hay que utilizar el cinturón de seguridad 
obligatoriamente. Salvo las exenciones que recogen los reglamentos.

1.4.3. Señales

Se debe tener la ayuda de un encargado de señales

• En trabajos en zonas de servicios afectados de poca visibilidad,

• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas

• Si fuese necesario, al realizar las entradas o salidas de las vías

Señalización de maniobras. Reglas de utilización:

a. La persona que emite las señales, denominada «encargado de las señales», dará las instrucciones 
de maniobra mediante señales gestuales al destinatario de las mismas, denominado «operador».

b. El encargado de las señales deberá ser fácilmente reconocido por el operador.

c. El encargado de las señales deberá poder seguir visualmente el desarrollo de las maniobras sin 
estar amenazado por ellas.

d. El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a la seguridad 
de los trabajadores situados en las proximidades.

e. Si no se dan las condiciones previstas en el apartado anterior se recurrirá a uno o varios encargados 
de las señales suplementarias.

f. El operador deberá suspender la maniobra que esté realizando para solicitar nuevas instrucciones 
cuando no pueda ejecutar las órdenes recibidas con las garantías de seguridad necesarias.
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GESTOS GENERALES

Significado Descripción Ilustración

Comienzo (toma 
de mando).

Los dos brazos extendidos de forma horizontal, las palmas de 
las manos hacia adelante.

Alto 
(interrupción, 
fin del 
movimiento).

El brazo derecho extendido hacia arriba, la palma de la mano 
hacia adelante. 

Fin de las 
operaciones. Las dos manos juntas a la altura del pecho.

MOVIMIENTOS VERTICALES

Significado Descripción Ilustración

Izar. Brazo derecho extendido hacia arriba, la palma de la mano 
derecha hacia adelante, describiendo lentamente un círculo.

Bajar. Brazo derecho extendido hacia abajo, palma de la mano 
derecha hacia el interior, describiendo lentamente un círculo.

Distancia 
vertical. Las manos indican la distancia.
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MOVIMIENTOS HORIZONTALES

Significado Descripción Ilustración

Avanzar.
Los dos brazos doblados, las palmas de las manos hacia 
el interior, los antebrazos se mueven lentamente hacia el 
cuerpo.

Retroceder.
Los dos brazos doblados, las palmas de las manos hacia el 
exterior, los antebrazos se mueven lentamente, alejándose 
del cuerpo.

Hacia la 
derecha:
Con respecto al 
encargado de 
las señales.

El brazo derecho extendido más o menos en horizontal, 
la palma de la mano derecha hacia abajo, hace pequeños 
movimientos lentos indicando la dirección.

Hacia la 
izquierda:
Con respecto al 
encargado de 
las señales.

El brazo izquierdo extendido más o menos en horizontal, 
la palma de la mano izquierda hacia abajo, hace pequeños 
movimientos lentos indicando la dirección.

Distancia 
horizontal. Las manos indican la distancia.

PELIGRO

Significado Descripción Ilustración

Peligro:
Alto o parada de 
emergencia.

Los dos brazos extendidos hacia arriba, las palmas de las 
manos hacia adelante.

Rápido. Los gestos codificados referidos a los movimientos se hacen 
con rapidez.

Lento. Los gestos codificados referidos a los movimientos se hacen 
muy lentamente.
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Comprobaciones Puesto de trabajo: conductor
Equipos de 
trabajo
(Lista no 
exhaustiva)

Generador eléctrico, motobomba (y accesorios), electrobomba, ventilador, autobomba, 
equipo de excarcelación, herramienta neumática, escaleras extensibles, herramienta pesada 
(corta pernos, mazo, rastrillo, hacha, pala, etc.), herramienta ligera (caja de herramientas), 
motosierra, mangueras para impulsión de agua (y accesorios), espumógeno, puntales, etc.

Productos 
empleados Gasolina, gasoil, aceites, ad-blue.

Fin de las 
operaciones. Las dos manos juntas a la altura del pecho.

Riesgos

Caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, caídas de objetos en manipulación, 
caídas de objetos desprendidos, pisadas sobre objetos, choque contra objetos 
inmóviles, golpes y cortes con objetos o herramientas, atrapamiento o 
aplastamiento por vuelco de máquinas, sobreesfuerzos, contactos eléctricos de 
la batería, explosiones, incendios, atropellos o golpes con vehículos, accidentes de 
tránsito, exposición a ruidos, exposición a vibraciones, carga física/mental, olores 
desagradables.

Normas de 
seguridad

Prohibición de fumar, usar adecuadamente los equipos de protección individual, 
mantener el orden y la limpieza dentro y fuera del vehículo, circular con precaución 
siguiendo las normas de circulación vial, revisar adecuadamente el vehículo, hacer 
caso de las indicaciones de maniobra de otros trabajadores, no utilizar ningún 
aparato o elemento ajeno a las tareas de conducción.

Equipos de 
protección 
individual

Recomendación del uso del casco durante la conducción, uso del cinturón de 
seguridad, uso de calzado que permita un buen tacto con los pedales.

Observaciones

• Recomendación del uso de chaleco reflectante,
• Uso de gafas de sol para evitar deslumbramiento.
• Según la NFPA (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, Estados Unidos ) 
1451 Standard for a Fire Service Vehicle Operations Training Program:
El uso del casco -de bombero- está también recomendado para los miembros de la 
dotación cuando estén ubicados en los asientos de la cabina, si dichos asientos no 
estuviesen diseñados para proveer protección de la cabeza y cuello en caso de accidente. 
Los asientos diseñados adecuadamente para proteger la cabeza y cuello atenúan la 
necesidad del uso del casco, además, en algunos casos, el casco puede perjudicar la 
seguridad proporcionada por los asientos.
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• Amarre de materiales en el habitáculo. Todos aquellos materiales situados en el interior de la cabina 
deben estar sujetos para que, en caso de pérdida de control del vehículo, frenazo de emergencia, 
o colisión, no se desplacen libremente por la cabina y puedan golpear a los ocupantes generando 
posibles lesiones o agravando las ya existentes. Hay que hacer especial hincapié en dejar la zona de 
conducción libre de objetos que puedan desplazarse y molestar al conductor durante la conducción 
(introducción de objetos entre los pedales, desplazamiento y golpeo en los brazos provocando la 
inestabilidad a la hora de agarrar el volante, etc.)

• Los equipos de trabajo y de protección personal que se transporten en los vehículos, deben estar 
ubicados y amarrados de tal manera que no se suelten o muevan de su alojamiento, para evitar 
incidentes o accidentes al abrir las persianas después de un desplazamiento del vehículo.

• En el diseño de los armarios del vehículo, se trata de ubicar los equipos más pesados en las zonas 
más bajas por razones de ergonomía. Este criterio debe ser respetado en futuras modificaciones 
de material y equipos.

2. ELEMENTOS MECÁNICOS 
RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD

 Los dividiremos en cinco bloques:

 Estructuras, Suspensiones, Neumáticos, Frenos, y Transmisiones.

2.1. ESTRUCTURAS

 La estructura metálica del vehículo está formada por el bastidor y la carrocería.

2.1.1. El bastidor

Cuando se produce un gran esfuerzo en una 
rueda, por ejemplo, un golpe al paso del vehículo 
por una desigualdad del terreno, si la flexibilidad 
del sistema de suspensión no puede adsorber 
este golpe, aparece la deformación del bastidor. 
En las condiciones normales de trabajo para las 
que el vehículo fue diseñado, las deformaciones 
desaparecerán; sin embargo, si están se 
sobrepasan (exceso de carga, uso inadecuado de 
su función o fuerzas externas por accidente), las 
deformaciones se convertirán en permanentes y 
se hace necesaria la reparación.
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2.1.2. La carrocería

Según el tipo de vehículo al que vayan destinado las carrocerías tienen diferentes formas de construcción:

2.1.2.1 Carrocería con chasis independiente

Este tipo de chasis en la actualidad está reservado para vehículos que tienen que soportar grandes cargas 
y torsiones (4x4, camiones, autobuses, etc.).

A efectos de seguridad, la característica más relevante de la carrocería con chasis independiente es: 

• La dificultad para obtener sistemas con centro de gravedad bajos.

2.1.2.2 Carrocería auto portante o monocasco

En los vehículos modernos, hasta los cristales forman 
parte de la estructura del vehículo, colaborando en darle 
fortaleza y rigidez. 

Características de la carrocería auto-portante o 
compacta: 

• Está formada por un número muy elevado de piezas.

• Soporta todos los conjuntos mecánicos y se auto-
porta así misma.

En los camiones, la carrocería tiene dos partes: 

• La cabina, que puede ser fija o abatible (desde el punto de vista de la seguridad la trataremos como una 
carrocería auto-portante o monocasco).

• La plataforma, que es sobre la que se monta la construcción donde va la carga.
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A nivel de seguridad, afecta principalmente: 

• al control del vehículo

• a la maniobrabilidad 

• a la capacidad de carga

La suspensión tiene seis funciones básicas:

a. Reducción de las fuerzas provocadas por la irregularidad del terreno.

b. Control de la dirección del vehículo.

c. Mantenimiento de la adherencia de los neumáticos a la carretera.

d. Reduce el desplazamiento de masa y del centro de gravedad.

e. Soporte de la carga del vehículo.

f. Mantenimiento de la altura óptima del vehículo.

La utilización de una suspensión rígida (no blanda), permite controlar mucho mejor el balanceo en curva y el 
cabeceo, en detrimento del confort.

El chasis o bastidor se une a los ejes de las ruedas mediante el sistema de suspensión. Este sistema permite 
cargar peso en el vehículo sin que este afecte a las ruedas y al sistema de transmisión.

Hay dos tipos de sistemas generales de soluciones:

• La suspensión independiente: Permite que cada rueda se mueva verticalmente sin afectar a la rueda 
opuesta.

• La suspensión de eje rígido: Se caracteriza por el desplazamiento del eje en su totalidad, siendo el mismo 
en las dos ruedas.

Lo más frecuente es encontrar ambos tipos de soluciones en el mismo vehículo, normalmente 
independiente en el tren delantero y eje rígido en el trasero, buscando una mayor versatilidad para el 
asfalto y la montaña.

2.2.1 ELEMENTOS ELÁSTICOS DE LA SUSPENSIÓN

• BALLESTAS

Está formado por unas láminas de una aleación de acero, 
que tienen la propiedad de ceder cuando se ven sometidas 
a una presión y retomar su forma original una vez que dicha 
presión ha cesado. Las láminas de la ballesta son curvas, 
de diferentes longitudes y están dispuestas de mayor a 
menor.
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Se trata de un elemento elástico seguro y de gran resistencia cuando se trata de circular por terrenos 
difíciles durante largos recorridos. Su fiabilidad mecánica es muy alta, ya que incluso puede funcionar con 
alguna de sus láminas rotas (aunque no sea aconsejable salvo en casos de emergencia).

• MUELLES HELICOIDALES

Es un elemento mecánico que puede deformarse de manera 
no permanente absorbiendo energía elástica, para después 
restituirla, total o parcialmente, en función de su característica 
de amortiguamiento.

• AMORTIGUADORES HIDRÁULICOS

Para paliar estas oscilaciones incontroladas de los muelles 
helicoidales se instalan amortiguadores hidráulicos entre el 
eje de las ruedas y el bastidor, que limitan el movimiento de 
elongación y contracción de los muelles.

Se basan en la resistencia que ofrece un líquido encerrado en 
un cilindro al pasar por un conducto de diámetro reducido, de 
una cámara a otra empujado por un émbolo. 

Si sometemos a los amortiguadores a un sobreesfuerzo como 
por ejemplo cuando cogemos un bache, el líquido que hay dentro 
del cilindro sufre una sobrepresión que le obliga a pasar a una 
velocidad muy alta por el conducto, al no poder pasar por este 
conducto el líquido se traslada a las paredes del cilindro para 
buscar un sitio más débil, siendo este los retenes, estos ceden ante esta presión y dejan escapar el líquido.

• BARRA DE ESTABILIZACIÓN

Está compuesta por una barra de acero reforzada que 
según sea su dureza y composición influye en el confort de 
la conducción de un vehículo.

La barra de estabilización une ambas ruedas de un mismo 
eje, de forma que el movimiento de una de ellas fuerza a la 
otra rueda del mismo eje a moverse en sentido contrario. 
Esta barra limita el balanceo, porque para que el bastidor 
se incline, debe comprimir el muelle de ese lado.
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El neumático es el componente principal de seguridad de un vehículo y es el único elemento de unión 
entre el suelo y el vehículo.

El neumático es un compuesto, es decir, un conjunto solidario de 
materiales con propiedades muy distintas. 

Partes más destacadas: Los flancos de goma y la banda de rodadura.

• Los flancos de goma flexible protegen el neumático de los 
choques que podrían dañar la carcasa, como, por ejemplo, 
los choques contra los bordillos de las aceras. Una goma 
dura garantiza la unión entre el neumático y la llanta.

• La banda de rodamiento se coloca encima de las lonas de cima. Esta parte del neumático, que 
contiene el dibujo debe de asegurar el contacto con la carretera. En la zona de contacto con el 
suelo, la banda de rodamiento tiene que poder resistir esfuerzos muy importantes. La mezcla de 
goma que la constituye tiene que ser adherente a todo tipo de superficie, resistir al desgaste, a la 
abrasión y tiene que calentarse poco.

2.3.1 LA FUNCIÓN DE UN NEUMÁTICO

• GUIAR: Teniendo en cuenta que:

• El neumático debe conducir el vehículo con precisión, independientemente del estado del suelo 
y las condiciones climáticas. 

• La estabilidad de la trayectoria del vehículo depende del comportamiento del neumático. 

• El neumático tiene que soportar esfuerzos transversales sin modificar la trayectoria. 

• Cada vehículo tiene, en general, una presión particular de inflado por eje. 

• El respeto de la diferencia de presión entre la parte delantera y trasera garantizara una estabilidad 
de trayectoria lineal.

• SOPORTAR: El neumático soporta el vehículo cuando está parado, pero también en movimiento, y tiene 
que resistir a las transferencias de cargas en la aceleración y en el frenado. 

• AMORTIGUAR: El neumático amortigua las irregularidades de la carretera (hasta un 10% de la 
irregularidad

• RODAR: El neumático rueda de manera más regular, más segura y con menos resistencia al rodamiento 
con su correcta presión de aire. La presión juega un papel esencial, actúa sobre:

• El tamaño y la forma de la zona de contacto.

• La distribución de esfuerzos sobre los distintos puntos del neumático en contacto con el suelo.

• TRANSMITIR: El neumático transmite al suelo la potencia del motor y el esfuerzo de la frenada. 
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2.3.2 MARCAJE DE LAS CUBIERTAS

Dada la importancia de los neumáticos, en cuanto que es un elemento esencial de seguridad, aparecen 
en los flancos de esté estampados un gran número de datos. Estos datos son el resultado de un código 
internacional que definen por completo las características del neumático y sus condiciones de uso e indican 
su origen y fecha de fabricación. Un ejemplo de este marcaje sería el siguiente:

Una cubierta con 165/70 R13 79T tendría:
165 Anchura nominal en milímetros.

70 Perfil: relación altura/ancho: la altura del flanco, 236 milímetros, es el 80% 
del ancho de la cubierta, 295 milímetros). También se llama “serie”.

R Estructura radial
13 Diámetro interior en pulgadas

152/146
Índice de capacidad de carga. Existe una tabla de relación de índices con 
sus equivalentes capacidades de carga (véase tabla 1). El número más 
alto corresponde al montaje sencillo y, el más bajo, montaje en gemelo.

T
Símbolo de velocidad máxima. Existe una tabla de relación de velocidad 
máxima representadas por letras. En este caso, M es la de 130 Km/h. La 
letra N sería de 140 km/h. (véase tabla 2).

(M+S, M&S o MS) Utilización en nieve. (M significa mud = barro; S significa snow = nieve).

4808 Fecha de fabricación: semana 48, año 2008. Esta designación es válida 
desde el año 2000 hasta el 2099.

TUBELESS Neumático sin cámara; si lleva cámara no figura referencia.
REGROOVABLE Que se puede regrabar.

REINFORCED
Que lleva los flancos reforzados. Para indicar que el flanco está reforzado, 
lleva practicados unos alvéolos -orificios ciegos- los cuales quedarían 
marcados si existieran golpes o rozaduras sobre el flanco.

INDICADOR DE DESGASTE
Resalte colocado en el interior de las ranuras principales de la banda de 
rodamiento y destinados a indicar, de forma visual, el grado de desgaste 
de esta última. (Prescindible fecha caducidad).

En los flancos del neumático se observan las letras DOT (Departamento de Transporte) que es como la 
huella digital del neumático y certifica el cumplimiento de todos los parámetros de seguridad. Junto a esta 
marca hay una combinación de números y letras que identifican al fabricante, la fábrica, la talla y lo más 
importante la fecha de fabricación.
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Por ejemplo: DOT M5H3 459X 087. La fecha de fabricación viene indicada en el último grupo de cifras, en 
este caso es 087 que significa semana 8 de 1987. Si a continuación del 7 aparece un pequeño triangulo 
el año sería 1997. A partir de 1999 la fecha se indica con cuatro números: 3200 sería la semana 32 del 
año 2000.

 Otros ejemplos serian estos:

Tabla 1          Tabla 2

Tabla de índice de carga de neumáticos
Índice de 

carga
Peso en 

Kg.
Índice de 

carga
Peso en 

Kg.
79 437 100 800
80 450 101 825
81 462 102 850
82 485 103 875
83 487 104 900
84 500 105 925
85 515 106 950
86 530 107 975
87 545 108 1000
88 560 109 1050
89 580 110 1060
90 600 111 1090
91 615 112 1120
92 630 113 1150
93 650 114 1180
94 670 115 1215
95 690 116 1250
96 710 117 1285
97 730 118 1320
98 750 119 1360
99 775 120 1400

Tabla de índice de velocidad de neumáticos
Símbolo 

velocidad
Velocidad 

Km/h
Símbolo 

velocidad
Velocidad 

Km/h
A1 5 K 110
A2 10 L 120
A3 15 M 130
A4 20 N 140
A5 25 P 150
A6 30 Q 160
A7 35 R 170
A8 40 S 180
B 50 T 190
C 60 U 200
D 65 H 210
E 70 V 240
F 80 W 270
G 90 Y 300
J 100

2.3.3 LA PRESIÓN DE INFLADO EN LOS NEUMATICOS

La presión (1 atm=15 PSI) adecuada en los neumáticos es lo que nos va a garantizar el aprovechar al cien por cien 
las cualidades de estos, puesto que la característica que influye más negativamente en la seguridad a la 
hora de utilizar neumáticos es la presión insuficiente.

Esta presión debe revisarse al menos quincenalmente y se efectuara siempre con los neumáticos fríos. 
Se entiende que un neumático esta frio, cuando el vehículo haya estado parado durante los 15 minutos 
anteriores o bien cuando no haya circulado durante más de 5 minutos ni 2 km desde su anterior estado de 
estacionamiento prolongado.

Si la presión que llevamos en el neumático es inferior a la recomendada por el fabricante podemos tener 
los siguientes problemas:
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• Los neumáticos se deforman y calientan excesivamente, por soportar mayor frotación y, en 

consecuencia, se desgastan más y más deprisa por los bordes, hombros o flancos, aumentando 
el peligro de reventón.

• El vehículo pierde estabilidad.

• Disminuye la adherencia.

• Se incrementa el consumo de carburante.

Si al contrario es mayor que la recomendada por el fabricante aparecerán estos problemas:

• Disminuye la zona de contacto con el pavimento y en consecuencia la adherencia.

• Se desgastan más y más deprisa por el centro.

• La suspensión sufre más y las irregularidades del terreno hacen que se produzcan vibraciones 
en el vehículo.

2.3.4 DESGASTE DE LOS NEUMÁTICOS

Un desgaste excesivo de los neumáticos puede ser debido a diferentes causas:

• La velocidad, a mayor velocidad es mayor el desgaste.

• Los frenos. Los frenazos bruscos producen desgastes anormales en las cubiertas.

• La presión de inflado. Como hemos dicho antes una presión 
defectuosa es motivo de un desgaste prematuro.

• El clima. Los neumáticos se desgastan más en verano que en 
invierno.

• El equilibrado y paralelo. El equilibrado correcto de cada una 
de las ruedas y una regulación correcta de la geometría del eje 
delantero y de su alineación, también evita desgastes prematuros en las cubiertas.

• La carga. No sobrecargar el vehículo y repartir La carga adecuadamente, de lo contrario, la vida 
de los neumáticos se reducirá considerablemente.

• Los obstáculos. Superar los resaltos en la vía a velocidad adecuada y liberando el freno.

Se debe considerar que el desgaste de un neumático es severo y sancionable por los agentes de tráfico, 
cuando la profundidad del dibujo es inferior a 2 mm., en este caso, se inmovilizará el vehículo y será llevado 
al taller para sustituir los neumáticos afectados.

Para comprobar el desgaste de la banda de rodadura (profundidad del dibujo) se utilizará un calibre o una 
cala adecuada al efecto y que permita apreciar las mediciones al menos de medio en medio milímetro.
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2.3.5 MANTENIMIENTO DE NEUMÁTICOS

1. Se deberá efectuar el mantenimiento de neumáticos al menos quincenalmente.

2. El mantenimiento de los neumáticos se centrará en los siguientes puntos de control:

2.1  Tapones: Todas las válvulas de los neumáticos deben tener su correspondiente tapón.

2.2  Agrietamiento o sequedad: No deben observarse signos de agrietamiento (micro-
agrietamiento) o sequedad en la superficie de la banda de rodamiento del neumático. Si 
existiesen estos signos, debe evaluarse su severidad. La sequedad es severa si al rascar 
el neumático (con un cepillo de púas metálicas, con un tenedor o similar) se desprenden 
pequeños trozos de caucho.

2.3  Rotura irreversible: No deben observarse roturas en la carcasa del neumático, ni ampollas, 
ni deformaciones, cables de la carcasa al descubierto, grietas o cortes profundos o defectos 
similares que hagan sospechar de un deterioro estructural del neumático.

2.4  Desgaste de la banda de rodamiento: No deben observarse signos exagerados de desgaste 
en la banda de rodamiento. El desgaste se determina mediante la medición de la profundidad 
del dibujo de la banda de rodamiento del neumático, se considerará un desgaste severo 
cuando la profundidad del dibujo es inferior a 2mm.

2.5  Desgaste asimétrico: Se considera que existe desgaste asimétrico cuando se aprecie que el 
neumático se encuentra más desgastados por la parte central de la banda de rodadura que 
por su parte lateral.

3. Medios de inspección: Los 5 puntos de control antes indicados deben ser inspeccionados mediante 
inspección visual, con excepción del desgaste de la banda de rodamiento (profundidad del dibujo), que 
debe comprobarse mediante un calibre o cala adecuada al efecto y que permita apreciar las mediciones 
al menos de medio en medio milímetro.

4. Acciones correctoras: Cuando el resultado de la inspección de algunos de los puntos de control citados 
muestre una situación no conforme, se deberá proceder de la siguiente manera:

4.1 Falta de tapones: Si faltase algún tapón, se repondrán las faltas.

4.2 Si se observasen signos de agrietamiento o sequedad:

4.2.1  Si no son severos, se registrarán tales signos y establecer que en la próxima revisión en 
taller del vehículo se pedirá revisión de los neumáticos y sustitución en su caso, según 
el estado que aprecie el especialista.

4.2.2  Si son severos, el vehículo será objeto de inmovilización cautelar y llevado a taller para 
la sustitución de los neumáticos afectados por el estado severo de sequedad o micro 
agrietamiento superficial.

4.3  Si se observase algún signo de rotura o deformación irreversible, el vehículo será objeto de 
inmovilización cautelar y llevado al taller para la sustitución de los neumáticos afectados.

4.4  Si se observasen signos de desgaste:
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4.4.1  Si no son severos (profundidad del dibujo de la banda de rodamiento entre 2 y 3 mm), se 

registrarán tales signos y se establecerá que en la próxima revisión en taller del vehículo 
se pedirá la sustitución de los neumáticos afectados.

4.4.2  Si son severos (profundidad del dibujo de la banda de rodamiento inferior a 2 mm.), el vehículo será 
objeto de inmovilización cautelar y llevado a taller para la sustitución de los neumáticos afectados.

4.5  Si se observasen signos de desgaste asimétrico, se registrarán tales signos y en la próxima 
revisión en taller del vehículo se pedirá la rotación de los neumáticos del vehículo.

2.3.6 PROBLEMAS SURGIDOS DURANTE LA CONDUCCIÓN

Cuando se reciba cualquier problema de conducción, se analizará el mismo y el estado de los neumáticos, 
para tratar de establecer si los problemas surgidos pueden tener su origen en el estado de los neumáticos.

Así, por ejemplo, cuando se observe que al vehículo le vibra la dirección o se desvía hacia un lateral de 
forma ostensible, el origen del problema puede estar en un desequilibrio de las ruedas, y conviene llevar el 
vehículo al taller para proceder a su re-equilibrado y re-alineación.

En todo caso se efectuará el análisis de causas de los problemas y las medidas que se adopten deberán ser 
proporcionales a la magnitud del problema y al riesgo que suponga para la conducción del vehículo.

Si ante algún problema no se llegase a determinar su causa, deberá consultarse al taller especialista 
para solventar el problema. Esta consulta será efectuada con la rapidez que los riesgos percibidos para 
la conducción supongan, pudiendo incluso llegar a inmovilizarse de forma cautelar el vehículo hasta su 
traslado a taller en caso extremos.

2.3.7 MECANISMOS FÍSICOS DE LOS NEUMÁTICOS 

• AQUAPLANING

Cuando un neumático rueda sobre asfalto seco, el contacto entre la banda de rodadura y 
el pavimento se produce en toda la huella. Cuando el neumático lo hace sobre asfalto lo 
suficientemente mojado como para que exista una película de agua sobre él, es necesario que los 
canales tallados sobre el neumático evacuen el agua hacia los laterales. 

Factores como el espesor de la película de agua presente en la calzada, la forma y profundidad 
del dibujo de la banda de rodadura, la presión de inflado y la velocidad a la que se circule, son 
elementos que aumentan o disminuyen la aparición del efecto aquaplaning.

Una característica que hace el “aquaplaning” especialmente peligroso es lo difícil que para el 
conductor apercibirse de su inminencia a través del volante. La pérdida de firmeza en la dirección 
provocada por el “aquaplaning” se produce repentinamente, cuando las ruedas ya han perdido 
completamente el contacto con el suelo.

“UN NEUMÁTICO NO PUEDE HACERLO TODO A LA VEZ”

Esto quiere decir que si queremos frenar al máximo de la capacidad del neumático no le podemos pedir también 
que gire sin perder su trayectoria, o al revés, que estemos acelerando en curva y gire manteniendo su trayectoria.

Para explicar esto hay que observar el siguiente dibujo:
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Deriva de un neumático:

Existe una variación entre la trayectoria definida por la posición de las ruedas directrices y la trayectoria real, motivada 
por la deformación del flanco del neumático, que afecta al apoyo de la banda de rodadura. A la deriva le afecta:

• La velocidad y carga del vehículo.

• La presión de inflado y el perfil del neumático.

• La anchura de la llanta.

• El radio de giro.

• La transferencia de masas.

No se debe confundir la deriva con la perdida de adherencia, ni con el derrape.

2.4. FRENOS

CONCEPTO. PARTES

El sistema de frenado debe permitir reducir la velocidad del vehículo, detenerlo si es necesario en una 
distancia tan corta como sea posible, e inmovilizarlo en ausencia del conductor.

ELEMENTOS PRINCIPALES QUE CONSTITUYEN EL SISTEMA DE FRENADO

- Elementos frenantes. 

- El mando que acciona dichos elementos. 

• Según el tipo de elementos frenantes:
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FRENO DE TAMBOR (o de expansión)

Componentes:

Tambor, plato de freno, zapatas y mecanismos de 
accionamiento

FRENO DE DISCO (o de compresión)

Componentes:

Mordaza / pinza, disco y pastillas.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL USO DE FRENO DE TAMBOR Y DE DISCO
VENTAJAS INCONVENIENTES

FRENO DE TAMBOR Mayor superficie de rozamiento.
Durabilidad.

Gran acumulación de calor.
Peligro de ‘fading’.

FRENO DE DISCO Gran eficacia.
Mejor refrigeración. Mayor desgaste.

• SEGÚN EL SISTEMA DE MANDO UTILIZADO:

- mecánico

- hidráulico

ELEMENTOS AUXILIARES DE FRENADO

SISTEMA ANTIBLOQUEO A.B.S (Antiblock Braking System)

Funcionamiento:

Al pisar el freno, los sensores de velocidad (situados en cada una de las ruedas) envían las velocidades 
instantáneas de cada una de ellas a la unidad de control electrónico (ECU) por medio de pulsos electrónicos. 
Si el sistema electrónico determina que alguna de las ruedas pierde velocidad demasiado rápido (indicando 
que está próxima al bloqueo), enviará la orden de que se abra la válvula necesaria para disminuir la presión 
en el cilindro de la rueda corres pondiente. En el momento que la rueda recupera la velocidad que llevan las 
demás el cilindro vuelve a ejercer la presión sobre el freno. 

Además, el A.B.S reduce el tiempo y la distancia de frenado, mejora la estabilidad del vehículo, aumenta 
el control sobre el mismo y realiza una frenada más progresiva.
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Forma correcta de emplear el ABS en una frenada de emergencia:

1º. Pisar el pedal de freno con fuerza.

2º. Seguir pisando con fuerza a pesar del ruido y la vibración.

3º. No “bombear” con el pedal del freno.

CONTROL DE TRACCIÓN. TCS O ASR

El control de tracción es un sistema de seguridad automovilística diseñado para prevenir la pérdida de 
adherencia cuando el conductor se excede en la aceleración del vehículo o cuando realiza un cambio 
brusco en la dirección. En general se trata de sistemas electrohidráulicos.

Funciona de tal manera que, mediante el uso de los mismos sensores y accionamientos que emplea 
el sistema antibloqueo de frenos, se controla si en la aceleración una de las ruedas del eje motriz del 
automóvil patina y en tal caso, el sistema actúa con el fin de reducir el par de giro y así recuperar la 
adherencia entre neumático y firme, realizando una (o más de una a la vez) de las siguientes acciones:

• Retardar o suprimir la chispa a uno o más cilindros.

• Reducir la inyección de combustible a uno o más cilindros.

• Frenar la rueda que ha perdido adherencia.

PROGRAMA ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESP)

El sistema tiene la función de asistir al conductor en situaciones extremas, como puede ser el cruce 
repentino de un obstáculo; sirve para compensar reacciones excesivas del conductor y contribuye 
a evitar situaciones en las que el vehículo pueda perder estabilidad. Sin embargo, el ESP tiene sus 
limitaciones y no está en condiciones de vulnerar las leyes de la física.

El programa de estabilidad electrónico ESP es 
un sistema diseñado para mejorar el manejo del 
vehículo y la respuesta de frenado mediante un 
programa que controla el sistema de frenado y/o 
tracción. El ABS previene el bloqueo de las ruedas 
cuando se aplica el freno, mientras el TCS impide 
que las ruedas patinen durante la aceleración.

Desde un punto de vista general, el ESP aplica un 
concepto unificado, para controlar la tendencia del 
vehículo a “irse” o salirse de la calzada, introduciendo 
correcciones a las diferentes posiciones del volante; 
manteniendo al mismo tiempo la estabilidad para 
prevenir que el vehículo derrape lateralmente.El 
sistema ESP mejora la seguridad en la conducción 
mediante las siguientes ventajas:

• Asistencia activa para la dirección en la conducción, incluyendo la ayuda ante condiciones críticas 
cuando el vehículo está sometido a fuerzas laterales importantes.
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• Mejora de la estabilidad del vehículo; el sistema mantiene la estabilidad direccional bajo cualquier 

condición, incluyendo frenadas repentinas, maniobras comunes de frenado, en condiciones de 
aceleración, adelantamiento y desplazamiento de carga.

• Aumento de la estabilidad del vehículo en los límites de tracción, como en maniobras en 
situaciones extremas (como frenazos fortuitos), para reducir el peligro de derrape o choque.

Mejoras en gran variedad de situaciones, para en el aprovechamiento de potencial de tracción cuando 
el ABS y el TCS entran en acción, y cuando el MSR (controlador del par de arrastre motor) es activo, 
aumentando automáticamente la respuesta motora para reducir el excesivo frenado del mismo.

Una situación crítica se puede manifestar en dos formas de comportamiento del vehículo:

• El vehículo tiende a “subvirar”. El ESP evita 
que el vehículo se salga de la curva, actuando 
específicamente en el freno de la rueda trasera 
interior de la curva e interviniendo en la gestión del 
motor y del cambio de marchas.

• El vehículo tiende a “sobrevirar”. El ESP evita el 
derrapaje del vehículo actuando específicamente 
en el freno de la rueda delantera exterior de la 
curva e interviniendo en la gestión del motor y del 
cambio de marchas.

Según se ha visto, el ESP puede actuar contra del sobre 
viraje y subviraje. A esos efectos es necesario conseguir una 
modificación direccional, incluso sin una intervención directa 
en el sistema de dirección.

Diseño y funcionamiento del ESP

Los sensores de régimen suministran continuamente las señales de velocidad de cada rueda.

El sensor goniométrico de dirección es el único sensor que suministra sus datos directamente a través del 
CAN-Bus hacia la unidad de control. Previo análisis de ambas informaciones, la unidad de control calcula la 
trayectoria teórica, consignada con el volante, y calcula un comportamiento dinámico teórico del vehículo. 
El sensor de aceleración transversal informa a la unidad de control acerca del derrapaje lateral.

El sensor de la magnitud de viraje informa sobre la tendencia al derrapaje de la trasera del vehículo. Con ayuda 
de estas dos informaciones, la unidad de control calcula el comportamiento dinámico efectivo del vehículo. Si los 
comportamientos dinámicos teórico y efectivo difieren entre sí, se procede a calcular una intervención de regulación.

El ESP decide:

- Qué rueda debe ser frenada o acelerada intensamente.

- Si es necesario reducir el par del motor. 

- Si en vehículos automáticos es preciso actuar sobre la unidad de control del cambio. 

Analizando los datos que siguen llegando de los sensores, el sistema revisa si ha tenido éxito con la 
intervención:
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-  En caso afirmativo finaliza la intervención y se sigue observando el comportamiento dinámico del 

vehículo.

- En caso negativo se vuelve a correr un ciclo de regulación.

Al producirse una intervención de regulación, se visualiza esta particularidad al conductor haciendo 
parpadear el testigo luminoso ESP.

Es conveniente desactivar la función ESP en los siguientes casos:

-  Para desatascar el coche en vaivén, con objeto de sacarlo de la nieve profunda o de un suelo de 
baja consistencia. 

- Para conducir con cadenas para nieve.

USO DEL EMBRAGUE EN UNA FRENADA

Lo primero, y más importante, es la posibilidad de calar el vehículo si tenemos el embrague arriba y frenamos 
a fondo. De llegar a esta situación, la dirección asistida y el servofreno dejan de funcionar, siendo mucho 
más difícil de controlar el vehículo en estas circunstancias.

El segundo inconveniente es debido a que, cuando las vueltas del motor caen de forma brusca a un bajo 
régimen, la centralita del vehículo interpreta que éste se va a calar, e inyecta el combustible justo para 
que esto no ocurra, provocando que si tenemos el embrague arriba, el motor transmita fuerza a nuestras 
ruedas en plena frenada.

• RALENTIZADORES

Cuando los frenos son utilizados de forma intensiva y prolongada, se calientan anormalmente y pierden 
rápidamente su eficacia (efecto ‘fading’). Los ralentizadores permiten estabilizar la velocidad y aliviar los 
frenos del vehículo (especialmente en pendientes descendentes).

Existen de varios tipos que actúan de diferentes formas, el más común es el llamado “freno motor” que actúa 
o bien sobre la bomba de inyección o bien cerrando una válvula en el colector de escape. Al aprovecharse de 
la compresión del motor este es más efectivo cuanto mayor son las revoluciones.

Su uso es aconsejado en la conducción de emergencia, al ser una ayuda a la frenada, sin embargo, se 
desaconseja su uso en la circulación normal (a no ser caso de necesidad por la bajada de una larga pendiente 
u otra causa), por la incomodidad que representa a los restantes ocupantes del camión por el hecho que 
cada vez que levantamos el pie del acelerador el camión frena.

2.5. TRANSMISIONES

INTRODUCCIÓN

La transmisión del movimiento de la caja de cambios a las ruedas necesita de unos elementos que se van 
a encargar de este cometido. Estos elementos van a depender principalmente de la posición que ocupe 
el motor en el vehículo (delantero, trasero) y de la posición de las ruedas motrices (“tracción” delantera, 
“propulsión” trasera, tracción total 4x4). Estos elementos de transmisión están sometidos a esfuerzos 
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constantes de torsión; en consecuencia, deben diseñarse para soportar estos esfuerzos sin deformación y 
ser capaces de transmitir todo el par motor a las ruedas.

• En los vehículos con motor delantero y propulsión trasera, el enlace 
caja de cambios puente trasero con diferencial se realiza por medio 
de un árbol de transmisión que lleva adaptado un sistema de juntas 
elásticas para absorber las deformaciones oscilantes del puente. En 
este sistema, el enlace del diferencial con las ruedas se realiza por 
medio de unos semiárboles rígidos llamados palieres, alojados en el 
interior del puente trasero. 

En los vehículos con motor y propulsión traseros o motor y tracción delanteros, la transmisión se realiza 
directamente desde la caja de cambios a las ruedas. En este caso no existe puente diferencial ni árbol de 
transmisión. El diferencial está formando conjunto con la caja de cambios y la unión de este conjunto con las 
ruedas se hace por medio de un enlace que no puede ser rígido. Con este fin se usan semiárboles con interposición 
de juntas elásticas que permitan el movimiento oscilante de la rueda cuando el vehículo está en movimiento.

• Cualquiera que sea el sistema de juntas empleadas en la 
transmisión, estas deben cumplir la condición de ser oscilantes 
y deslizantes, para permitir los desplazamientos de la rueda y a 
la vez adaptarse a las variaciones de longitud producidas en los 
semiárboles por causa de esos desplazamientos. 

• En los vehículos con tracción a las 4 ruedas (4x4), la 
transmisión del movimiento a las ruedas se complica 
ya que se necesitan más elementos, como otro 
árbol de transmisión que transmita el movimiento 
generalmente a las ruedas traseras, esto viene 
acompañado con el uso de otro diferencial. 

2.5.1 DIFERENCIAL

El mecanismo diferencial tiene por objeto permitir que cuando el vehículo dé una curva sus ruedas propulsoras 
puedan describir sus respectivas trayectorias sin patinar sobre el suelo. La necesidad de este dispositivo se explica 
por el hecho de que al dar una curva el coche, las ruedas interiores a la misma recorren un espacio menor que las 
situadas en el lado exterior, puesto que las primeras describen una circunferencia de menor radio que las segundas. 
El diferencial reparte el esfuerzo de giro de la transmisión entre los semiejes de cada rueda, actuando como un 
mecanismo de balanza; es decir, haciendo repercutir sobre una de las dos ruedas el par, o bien las vueltas o ángulos 
de giro que pierda la otra. Esta característica de funcionamiento supone la solución para el adecuado reparto del 
par motor entre ambas ruedas motrices cuando el vehículo describe una curva, pero a la vez se manifiesta como un 
serio inconveniente cuando una de las dos ruedas pierde su adherencia con el suelo total o parcialmente.

En estas circunstancias, cuando por ejemplo una de las dos ruedas del eje motriz rueda momentáneamente 
sobre una superficie deslizante (hielo, barro, etc.), o bien se levanta en el aire (a consecuencia de un bache o 
durante el trazado de una curva a alta velocidad), la característica de balanza del diferencial da a lugar que el par 
motor se concentre en la rueda cuya adherencia se ha reducido. Esta rueda tiende a embalarse, absorbiendo 
todo el par, mientras que la opuesta permanece inmóvil, lo que se traduce en pérdida de tracción del coche.

• DIFERENCIAL CENTRAL

Al tomar una curva las ruedas del tren delantero giraran con radio diferente a las del trasero, por llegar estas 
al cambio de dirección con antelación, si no dispusiéramos de un diferencial que reduzca la velocidad en el 
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puente trasero para aumentarla en el puente delantero y así evitar que se genere un deslizamiento entre 
neumáticos, y una marcada tendencia a seguir recto por parte del vehículo. 

• BLOQUEO DEL DIFERENCIAL

El bloqueo del diferencial se usa para evitar lo que antes hemos comentado, es un sistema que anula su función 
de balanza ante el reparto de par, distribuyéndolo (si se trata de los diferenciales en los trenes delantero y trasero) 
al 50% en ambas ruedas, o si se trata del diferencial central va en función del tipo de vehículo y fabricante.

Cabe recordar que cuando usamos el bloqueo de diferencial se debe circular en línea recta, puesto que las 
dos ruedas dan las mismas vueltas, y si forzáramos dar una curva podríamos romper cualquier componente 
de la transmisión e incluso perder la estabilidad del vehículo.

Existen diferentes maneras mecánicas de producir este efecto, algunas automáticas y otras manuales. 
Entre las automáticas se podrían citar las siguientes:

• Diferenciales de deslizamiento limitado (viscoso o ferguson y autoblocantes mecánicos).

• Diferenciales Torsen.

• Diferenciales de deslizamiento controlado (embragues multidisco).

Las manuales se podrían dividir según su forma de accionamiento en:

• Manuales (mediante palanca-cable).

• Eléctrico.

• Neumático. 

2.5.2 CAJA DE TRANSFERENCIA O REDUCTORA

La reductora va acoplada a la caja de cambios, con salida para doble transmisión a ambos trenes. Esta caja es 
accionada por una palanca adicional situada al lado de la palanca de cambios y puede transmitir, según su posición, 
el movimiento a los dos ejes o solamente al trasero. La relación de marchas más larga es la de “normal” o de 
carretera y la “corta” o reductora selecciona una desmultiplicación que oscila generalmente entre 2 y 3 a 1.

Los piñones de la caja reductora van dispuestos en pares de 
engranajes de forma que, cuando se utiliza la transmisión total, se 
reduce el giro de las ruedas para obtener un mayor par de tracción 
en las mismas. La función de la caja reductora o de transferencia es 
los vehículos todo-terreno es multiplicar el par de salida de la caja de 
cambios, para coronar fuertes pendientes, avanzar lentamente por 
terrenos muy accidentados y vadear ríos con seguridad. De la caja 
de transferencia sale el par a las transmisiones delantera y trasera.

Funcionamiento

En el funcionamiento de la caja de transferencia adopta las siguientes posiciones:

• Posición 2H: cuando arrancamos el vehículo con las velocidades normales, de la caja de cambios, y 
tenemos la palanca de transfer en 2H, quiere decirse que hemos arrancado el vehículo, solamente 
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con tracción en las ruedas del eje trasero, para una conducción normal. Produciendo movimiento, al 
árbol trasero, el árbol de transmisión delantero, no tiene movimiento, ya que aunque los bujes están 
rodando, no existe movimiento en los palieres. 

• Posición 4H: se pasa la palanca a la posición 4L, el sincronizado ha conectado con el piñón (4x4), 
que transmite movimiento, a la transmisión delantera, esta, comienza a girar y los cubos delanteros 
automáticamente se conectan produciéndose la transmisión 4x4. Tenemos al vehículo con tracción 
4x4 con una marcha normal (larga) o directa. Este tipo de tracción la utilizaremos para circular sobre 
terrenos resbaladizos, como por ejemplo lluvia, tierra, barro, etc.

• Posición 4L: se pasa la palanca del transfer a la posición 4L, la tracción sigue estando en las 4 ruedas, 
pero ahora entra en funcionamiento el eje intermedio que va a reducir el número de revoluciones 
(marcha corta) que se transmiten a las ruedas traseras y delanteras, como contrapartida vamos a tener 
un aumento de par que nos sirva para salir de situaciones difíciles cuando el terreno así lo requiera.

2.5.3 CUBOS DE RUEDA

Hasta hace algún tiempo, en muchos vehículos conectar la doble tracción 
significaba dos pasos: conectar la doble tracción desde el interior del vehículo, 
con una palanca, y bajarse y conectar los cubos de las ruedas delanteras, para 
así enganchar las mazas de las ruedas a los palieres o semiejes. Este sistema 
manual ha sido reemplazado por uno automático en muchos vehículos.

Funcionamiento

Como hemos comentado anteriormente el bloqueo de los cubos puede ser manual 
o automático, ahora vamos a ver como se hace el bloqueo según sea el sistema:

• Bloqueo manual

Para bloquear el cubo

1. Parar el vehículo.

2. Poner los cubos de ambas ruedas (delanteras) en posición de LOCK 
(bloqueo).

3. Colocar la palanca de transfer (caja reductora) en posición 4H o 4L. 

Para desbloquear el cubo

1. arar el vehículo.

2. Poner los cubos de ambas ruedas en posición FREE (libre).

3. Colocara la palanca del transfer en posición 2H.

• Bloqueo automático 

Para bloquear el cubo

1. Parar el vehículo.

Automatico

Manual
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2. Coloque la palanca de transfer en posición 4H o 4L.

3. Hacer avanzar el vehículo los cubos se bloquearan automáticamente. 

Para desbloquear el cubo

1. Parar el vehículo.

2. Coloque la palanca de transfer en 2H.

3. Hacer retroceder lentamente el vehículo al menos un metro, los cubos se desbloquean 
automáticamente. 

3. TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN PREVENTIVA

3.1. INTRODUCCIÓN

En este apartado se pretende proporcionar unos conocimientos básicos 
de conducción y no formar conductores profesionales.

Se van a comentar las diferentes técnicas y consejos básicos para la 
conducción de los vehículos de SPEIS. Para sacar el máximo partido a 
dichos vehículos, recuerde leer el manual del vehículo que proporciona 
el fabricante. 

Cuando se conduce un camión de bomberos hay que tener en cuenta las 
limitaciones del vehículo, su peso, altura, radio de giro, características 
mixtas del transporte, diferentes superficies en las que nos 
podemos encontrar (asfalto, tierra, barro, nieve, agua …), condiciones 
climatológicas, características técnicas y sobre todo aplicaremos el 
sentido común en cada caso. 

Por tanto el objetivo que nos proponemos en este curso es la de 
conocer los vehículos de los SPEIS, cuáles son sus prestaciones, 
su maniobrabilidad, limitaciones y por qué no, saber las nuestras mismas. A si como, conocer las 
maniobras y rendimiento que se puede obtener de los vehículos de emergencias sin ponernos en 
situaciones arriesgadas e innecesarias.

Dicho lo anterior sólo nos queda ajustarnos el cinturón de seguridad y ponernos en marcha.

3.2. NORMAS GENERALES

Todo vehículo independientemente de la utilidad que le vayamos a dar en cada momento, necesita de unas 
operaciones iniciales, que nos confirmen la operatividad del mismo y de unos ajustes que nos permitan 
conducir con seguridad. 

Pag - 1878

vEhÍCULOS SPEIS. CONDUCCIÓN SEgUra 



MÓDULO 3MÓDULO 3

TEMa 16 TEMa 16
3.2.1. REVISIÓN PREVIA DEL VEHICULO

La razón por la cual debemos realizar una inspección previa del vehículo al entrar de guardia o antes de 
utilizar un vehículo del servicio de bomberos es la seguridad, tanto nuestra, como la de nuestros compañeros 
y demás usuarios de la vía pública.

Esta inspección nos permitirá valorar la situación en la que se encuentra el vehículo: neumáticos, 
luces, frenos, funcionamiento de los diferentes sistemas de seguridad, perdida de líquidos, sujeción 
del material, ruidos no habituales, etc.

“Recuerda que lo primero es nuestra seguridad.”

3.2.2. AJUSTE DEL PUESTO DE CONDUCCIÓN

Tanto la posición del conductor, la posición del volante, el reglaje de los 
retrovisores y la observación son factores que influyen de modo decisivo 
en la seguridad de la conducción.

3.3. CONCEPTO, PRINCIPIOS GENERALES Y FACTORES DE LA CONDUCCIÓN DE EMERGENCIAS

Para conducir un vehículo de forma segura, tenemos que tener la capacidad de controlar su velocidad 
y dirección. Una operación segura requiere la habilidad en:

• Acelerar. 

• Dirigir el volante. 

• Frenar. 

• Dar Marcha atrás de forma segura. 

No olvides nunca ponerte el cinturón de seguridad cuando te pongas en marcha y poner el freno de 
estacionamiento cuando salgas del vehículo.

3.3.1. ACELERAR

No permitas que el vehículo se vaya hacia atrás al arrancar, podrías atropellar a alguien que se encuentre 
detrás de tu vehículo. Si el vehículo tiene transmisión manual, suelta el embrague parcialmente antes 
de retirar el pie derecho del freno. Pon el freno de estacionamiento cuando sea necesario. Suelta el 
freno de estacionamiento sólo cuando hayas aplicado la suficiente potencia en el motor para evitar 
irse hacia atrás. 

Acelera suavemente y gradualmente para que el vehículo no se mueva de un tirón, pues una aceleración 
brusca puede ocasionar daños mecánicos.

Acelera gradualmente cuando la tracción es muy mala, como en caso de lluvia o nieve de lo contrario 
las ruedas de tracción pueden patinar y podrías perder el control. Si las ruedas de tracción empiezan 
a patinar, quita el pie del acelerador.
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3.3.2. FRENAR

A la hora de frenar hay que tener en cuenta el peso del vehículo, la 
velocidad, distancia de frenado y la distancia de seguridad.

Para detener el vehículo en el menor tiempo posible, 
aplicaremos con suavidad una presión en el pedal de freno en 
los primeros instantes. Así, permitiremos a los pistones y las 
pastillas acomodarse correctamente contra el disco. Enseguida, 
aumentaremos la presión hasta el máximo que creamos necesario 
en cada caso. La cantidad de presión que los frenos necesiten para 
parar el vehículo dependerá de la velocidad del vehículo y lo rápido 
que necesite parar. Controla la presión para no sobrepasar el límite de adherencia. Si lo hacemos y 
bloqueamos (en vehículos sin ABS), debemos soltar por un instante la presión en el pedal y una vez 
solucionada la situación del bloqueo, volveremos a frenar, hasta detener el vehículo.

Cuando estemos en pendiente descendente frenaremos de manera que el vehículo ralentice la marcha 
10 o 12 km/h, con pequeños golpes de frenado, sin mantener pisado el freno de manera prolongada, 
pues perderían su efectividad. 

Ante una frenada de emergencia pisaremos el embrague 
para evitar que el motor siga empujando; al mismo tiempo 
evitaremos bloquear las ruedas, pues con ello pararíamos 
el motor y los sistemas auxiliares (dirección asistida, 
servofreno, etc.) dejarían de funcionar.

Si el vehículo está equipado con el sistema de frenado ABS, 
Antilock Brake System (sistema de antibloqueo) presiona el 
pedal del freno con fuerza y el embrague al mismo tiempo 
hasta notar que el pedal del freno rebota. NO hay que asustarse, no hay nada roto…debemos pisar con 
más fuerza aun. No debemos de dejar que esos golpecitos nos levanten el pie.

Observar, antes de ponernos en marcha, que en el panel de control se encuentra activado el sistema 
ABS.

Los camiones de bomberos están pensados para que frenen a plena carga, cuando tengamos que 
realizar una frenada con la cisterna con muy poco agua corremos el riesgo de cargar la frenada en 
el eje delantero, levantándose el eje trasero, no adhiriéndose los 
neumáticos al asfalto y tener más problemas para detener el vehículo.

Una vez estacionado el vehículo, si es en una pendiente, se utilizarán 
los calzos además del freno de estacionamiento. 

3.3.3. EL FRENO MOTOR

El freno motor es un mecanismo que aprovecha el poder de retención que tiene un motor cuando no le está 
entrando combustible, por tanto solo actúa sobre el eje motriz del vehículo. Esta técnica se usa sobre todo 
en bajadas prolongadas cuando no es recomendable usar continuamente los frenos del vehículo debido 
a que se calentarían en exceso reduciendo su rendimiento. La mayoría de los vehículos pesados de los 
SPEIS también disponen de freno motor que deberemos utilizar para conservar la efectividad del freno de servicio. 
La efectividad del freno motor depende del número de revoluciones del motor. Un alto número de revoluciones 
proporciona una elevada potencia del freno motor. 
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Conexión/desconexión del freno motor.

 Los vehículos sin retardador (es el caso en los vehículos del S.P.E.I.S.), van equipados sólo con uno o dos 
niveles de frenado. 

Mando del freno motor de los vehículos más modernos. 

Cuando interviene el ABS (sistema antibloqueo de frenos), 
pisamos el embrague o aceleramos, el freno motor se desconecta 
automáticamente. El testigo de control del cuadro de instrumentos 
permanece iluminado.

3.3.4. FRENADA DE EMERGENCIA

Frenada de emergencia es aquella en la que hay que frenar hasta detener el vehículo para evitar un accidente. 
Este tipo de frenadas puede llevar asociado o no una esquiva de un objeto o animal que se interpone entre 
nuestro vehículo y su trayectoria. Para realizar este tipo de frenada se deberá pisar el pedal de freno a fondo 
junto con el embrague, sujetar el volante firmemente manteniendo el control y la dirección del vehículo y 
esperar a que se produzca la detención del mismo. En vehículos sin ABS puede producirse el bloqueo de 
las ruedas; en este caso habrá que disminuir la presión sobre el pedal de freno hasta que se produzca el 
desbloqueo de los neumáticos y ejercer de nuevo presión a fondo.

En caso de tener que sortear un obstáculo hay que frenar al máximo con el 
embrague y el pedal de freno pisados simultáneamente, buscar una vía de 
escape (izquierda o derecha) y no centrar nuestra mirada en el obstáculo 
a eludir. En vehículos con ABS girar el volante de forma progresiva (media 
vuelta como máximo) hacia donde se pretende realizar la esquiva y, con un 
movimiento rápido y corto, deshacer el giro una vez rebasado el obstáculo. 
En vehículos sin ABS, para poder girar deberemos levantar el pie del freno y 
así disponer de capacidad para dirigir con el volante. 

Hay que recordar que el neumático de una rueda no puede tener máxima 
capacidad de agarre si se le somete a dos fuerzas distintas, es decir, al 
frenar y cambiar de dirección como es este caso. Solo mediante ayudas 
electrónicas, en los vehículos actuales se pueden simultanear dos funciones 
-acelerar, frenar o girar-, exigiendo un gran rendimiento al vehículo, pero 
siempre dentro de las leyes de la física.

3.3.5. EL CENTRO DE GRAVEDAD

La conducción de los vehículos de Bomberos, ya sean camiones o 
todoterreno, requieren de unas habilidades peculiares debido a que el 
centro de gravedad se encuentra más alto que el de un coche familiar, 
el cual estamos habituados a conducir. 

En general, notaremos algún balanceo en la carrocería, mayores 
inercias en curvas cerradas, debido al esquema de suspensión y a la 
mayor altura del vehículo (entre otras cosas).

La posición del centro de gravedad es determinante, tanto en el plano 
horizontal como en el vertical:
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Plano horizontal: Al eje delantero y trasero, afectando el cabeceo.

Plano vertical: Respecto a la altura del suelo y desde el eje que une el centro de las ruedas, afectando al balanceo 
y al vuelco. Este puede variar en función del reparto de cargas del vehículo y del peso de las mismas.

Un alto centro de gravedad significa que mucho del peso de la carga se transporta a mucha más altura. Esto 
hace al vehículo más pesado en su parte superior y le confiere una mayor facilidad para volcar, en especial 
a los vehículos de altura del servicio. 

Los camiones de Bomberos se consideran vehículos de carga especial por llevar líquidos, cargas adicionales 
dispuestas en los laterales de vehículos y transportar pasajeros. 

Se han hecho pruebas que han demostrado que los vehículos de 
altura y vehículos cisterna pueden volcar dentro de los límites 
de velocidad indicados para las curvas. Tome las curvas de las 
autopistas y las curvas de las rampas de entrada y salida a una 
velocidad por debajo de la indicada. Del mismo modo, los cambios 
de carril deben ser progresivos y nunca bruscos; también se debe 
evitar hacer giros repentinos a velocidades elevadas para eludir 
pequeños baches o irregularidades de la calzada. Los vehículos 
con el centro de gravedad alto no suelen avisar antes del vuelco.

El movimiento que el oleaje del líquido que transportamos (en nuestro caso es agua y espumógeno) puede 
tener efectos negativos cuando se tienda a frenar, el agua se moverá hacia delante y hacia atrás y en 
las curvas el agua empujará el vehículo hacia el lado contrario de la curva. Hay que tener en cuenta que 
dependiendo del nivel de agua de la cisterna el centro de gravedad variará, por lo que el conductor del 
camión de Bomberos deberá estar familiarizado con el manejo del mismo.

Los camiones de Bomberos de nueva adquisición tienen en el interior de la cisterna mamparas (también 
se conocen como rompeolas) con perforaciones que regulan el flujo del agua. Las mamparas ayudan a 
controlar el oleaje del líquido que va hacia delante y hacia atrás. El oleaje de un costado al otro puede ocurrir 
aun así. Ello puede provocar un vuelco.

No hay que olvidar que los SPEIS disponen de camiones antiguos que no disponen de las mamparas 
mencionadas anteriormente, es decir, no tienen nada en su interior para reducir el movimiento del agua. 
Por lo tanto, el oleaje hacia adelante y hacia atrás es muy fuerte. Seamos cautos al conducir camiones con 
este tipo de cisterna, especialmente al arrancar, frenar y en las curvas.

3.3.6. DAR MARCHA ATRÁS DE FORMA SEGURA

Debido a la existencia de ángulos muertos, cuando realizamos esta maniobra, siempre es peligroso. Hay 
que evitar dar marcha atrás siempre que sea posible. Cuando estacionemos el vehículo, procuraremos 
hacerlo de manera que podamos salir hacia delante. Cuando tengamos que dar marcha atrás, aquí tiene 
unas simples reglas de seguridad que pueden ayudar:

Comenzar en la posición apropiada. Ubicar el vehículo en la mejor posición, la cual nos permita dar marcha 
atrás de forma segura. 

Observar la trayectoria. Observar la línea de trayectoria antes de comenzar a mover. Bajar del vehículo 
si es necesario y verificar que hay espacio disponible a ambos lados (voladizos de balcones, señales de 
tráfico, etc.), en la parte de arriba (cables aéreos, guirnaldas luminosas, ramas de árboles, etc.) y cerca de la 
trayectoria que seguirá el vehículo.
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Usar los espejos en ambos lados. Verificar la trayectoria continuamente con los espejos exteriores. 
Tener cuidado de la distinta apreciación de distancia de los espejos, pues pueden ser planos o 
cóncavos.

Dar marcha atrás despacio. Siempre dar marcha atrás lo más despacio posible. De esa manera se podrá 
corregir más fácilmente cualquier error de dirección y detener el vehículo en caso necesario.

Dar marcha atrás y girar hacia el lado del conductor. Esto dará mayor seguridad a la hora de hacer la maniobra 
y ayudará a ver mejor. Dar marcha atrás hacia el lado derecho es muy peligroso por el mayor número de 
ángulos muertos.

Utilizar siempre un compañer@ para realizar la maniobra de marcha 
atrás. Pueden ver los puntos ciegos que el conductor no ve. 

El compañer@ debe pararse cerca de la parte trasera del vehículo 
donde el conductor le pueda ver e ir desplazándose para no salirse 
del campo de visión del conductor. Antes de comenzar a dar marcha 
atrás, deben ponerse de acuerdo sobre que señales de mano deben 
usar para entenderse.

3.4. CONDUCCIÓN CON VEHICULOS DE EMERGENCIA: CONDUCCIÓN DEFENSIVA

Para una conducción segura hay que saber que existen una serie de factores externos que implican 
unos riesgos, unos propios de la conducción y otros ajenos a la propia conducción. Podemos mencionar 
algunos de los factores externos de riesgo: hablar por la emisora, intentar vestirse, los peatones, el 
exceso de confianza… No olvidar los tres factores de riesgo en la conducción: hombre, vía y vehículo. 

Los principios de la conducción defensiva los tenemos que buscar, primero, en la anticipación a las 
reacciones de otros usuarios, sobre todo cuando nos dirigimos a algún servicio con prioritarios y 
vemos la indecisión con la que reaccionan los conductores de otros vehículos, son imprevisibles y, 
segundo, en adaptar nuestra velocidad al tipo de vía.

Mirar hacia dónde queremos ir: el campo de visión humano es muy amplio. Ver, vemos con un ángulo 
de casi 180º, pero mirar, sólo miramos a un punto concreto y ésa es la clave. Inconscientemente 
siempre llevamos el vehículo a donde miramos; es por eso por lo que la vista del conductor debe 
centrarse siempre en el punto más lejano posible y en la dirección que vayamos a tomar. 

Cuando circulamos en vías rápidas o urbanas, debemos buscar el punto más lejano posible, doscientos 
o trescientos metros delante, así, podremos anticiparnos a cualquier incidente.

Queda claro que como servicio de emergencia que somos no debemos ser temerarios en 
nuestra conducción, debemos aumentar la seguridad en la circulación tanto en nuestra actitud y 
comportamiento a la hora de conducir un vehículo de Bomberos como con los posibles errores de los 
demás usuarios de la vía, pues hay otros conductores en la vía pública que sólo de oír unas sirenas se 
ponen nerviosos y no saben reaccionar.

El uso de las señales de prioridad es obligatorio, si bien, todos sabemos que en muchos casos no son 
percibidas convenientemente por los demás usuarios de la vía. Las ráfagas con la luz de carretera, 
durante el día, resultan de bastante ayuda para ser vistos, tanto en doble sentido de circulación como 
en uno.
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3.4.1. CUENTARREVOLUCIONES

1. Sector económico (de color verde).

2. Margen de efectividad del freno motor (de color amarillo).

3. Margen de peligro por número excesivo de revoluciones (de color 
rojo).

4. Ecómetro (sector de diodos de color verde).

Durante la marcha, observaremos el cuentarrevoluciones y mantendremos el vehículo en el sector 
económico. No debemos cambiar de marcha ni conducir guiándonos por el ruido del motor, sino de acuerdo 
con lo indicado por el cuentarrevoluciones. Evitaremos llevar un número excesivo de revoluciones en el 
margen de peligro del sector rojo. De lo contrario se puede averiar el motor. Si sobrepasamos el número de 
revoluciones máximo autorizado del motor, sonará el avisador acústico y bajará el nivel sonoro del motor.

Al bajar pendientes, nos aseguraremos de que el número de revoluciones del motor no aumente hasta 
entrar en el margen de peligro señalizado por el campo de color rojo. 

3.5. CONDUCCIÓN SEGURA EN VÍA URBANA E INTERURBANA

En nuestro trabajo como Bombero un gran número de intervenciones 
son de carácter urgente, por lo que además del riesgo de la 
intervención hemos de asegurar nuestra llegada al servicio. Por ello, 
circular por vías urbanas e interurbanas lleva un riesgo añadido. 

Se trata de aplicar una serie de técnicas: desde la manera correcta 
de empuñar el volante hasta la realización ordenada de una serie 
de gestos que optimizan los movimientos y permiten la máxima 
precisión de éstos. 

Es importante que todos nuestros gestos con el volante y pedales 
sean suaves y progresivos. Frenazos, acelerones y volantazos no 
hacen sino provocar bruscas transferencias de masas longitudinales 
y laterales, que descomponen la estabilidad y comprometen la adherencia de los neumáticos. No obstante 
en cualquier desplazamiento de un vehículo se producen transferencias de masas, aunque sea en una 
conducción prudente. Esta transferencia de masa la podemos aprovechar para aumentar el agarre del 
neumático, así, al desacelerar tendremos más capacidad de guiado, pues cuanto más peso le apliques al 
neumático más adherencia tendrá. Del mismo modo, cuando aceleramos, la masa se desplaza al eje trasero 
con lo que conseguimos más tracción, si el vehículo es de tracción trasera, como es el caso de la mayoría 
de los vehículos de los SPEIS. 

A la llegada a un servicio estacionaremos de manera que no generemos un nuevo accidente e intentando 
no entorpecer la llegada de más vehículos de emergencia. Señalizaremos convenientemente el vehículo, 
con las luces de emergencia y dispositivos de señalización de emergencia (conos, triángulos, etc.). Estos se 
colocaran uno por delante si es posible y otro por detrás del camión a una distancia mínima de 50 metros y 
visibles a 100 metros (vías de doble sentido).

Teniendo en cuenta los puntos anteriores cuando conduzcamos un vehículo de bomberos tendremos 
mucho a nuestro favor para no cometer irregularidades innecesarias.
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3.5.1. ROTONDAS

Para empezar, señaliza cada movimiento que hagas cuando vayas 
por su interior. 

Frenar antes de entrar y no en su interior, para llegar a una 
velocidad reducida, se ha comprobado que a los vehículos de 
altura (ABE, AEA...) se les levanta, con cierta facilidad, el eje 
trasero izquierdo facilitando el vuelco. 

Además hay que añadir la tendencia que tienen los vehículos de tracción trasera (son la mayoría de 
los que disponen los SPEIS) a sobrevirar en rotondas, curvas cerradas, calzadas resbaladizas, etc. Si 
se nos produce un sobreviraje, contravolantearemos y aceleraremos con suavidad para que la parte 
trasera del vehículo no ofrezca resistencia de frenado. Ante esta situación no hay que frenar ni dejar 
de acelerar de golpe.

3.5.2. OBRAS

La circulación por zona de obras es extremadamente peligrosa para los vehículos 
de emergencia pues, además de entenderlo como un contratiempo y generar una 
ansiedad extra, la señalización puede ser deficiente y los estrechamientos y radios 
de giro en las curvas se ven acentuados. Por ello, hay que extremar la atención y 
ajustar la velocidad a estas circunstancias. Presta especial atención a las obras en 
las que se trabaja por la noche.

3.5.3. PASO POR PUENTES

Existen puentes en los cuales se producen estrechamientos, hay bordillos y aceras, etc. Cuando 
nos encontramos en puentes con alguna de estas características, debemos adaptar la velocidad a 
estos pasos pues, sobre todo si son vehículos pesados, a cierta velocidad un mínimo toque con otro 
vehículo o topar con un bordillo puede desencadenar un accidente, que por las características de esta 
construcción vial puede ser de consecuencia fatal. 

3.5.4. FLUJO CIRCULATORIO

Un tráfico fluido es siempre más seguro. Cuando el tráfico es denso y la velocidad del flujo es cercana 
a la máxima a la que podremos circular durante el trayecto hacia una emergencia, es preferible 
no interferir en él. Si presionados a los conductores inmersos en dicho flujo, se pueden producir 
reacciones no deseadas como frenazos, acelerones y maniobras arriesgadas, llegando a producirse 
obstrucciones.

La manera más efectiva de poder circular con tráfico muy denso 
o parado es por el centro de la calzada en el doble sentido y por el 
carril central, si es de tres, o entre el primero y el segundo, si es 
de dos carriles y doble sentido de circulación. Circular por el arcén 
no es adecuado debido a que los otros vehículos tienen más 
dificultad para encontrar los espacios, y además están obligados 
reglamentariamente a hacerse a la derecha cuando perciban las 
señales de prioridad de los servicios de emergencia.
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Si conducir en condiciones normales requiere toda nuestra atención, ante una situación meteorológica 
adversa la concentración debe ser aún mayor, al aumentar los riesgos derivados del mal tiempo. Al mal 
tiempo, buena conducción.

Si a ello le sumamos la falta de costumbre a circular en condiciones 
climatológicas desfavorables, debemos extremar las precauciones al volante. 

En estas circunstancias es recomendable reducir considerablemente la 
velocidad, especialmente por la noche, y también aumentar la distancia 
de seguridad, ya que todos estos fenómenos incrementan notablemente 
la pérdida de adherencia de los neumáticos y también disminuyen la 
visibilidad. Lo importante es reaccionar acertadamente y lo antes posible y 
esto lo conseguiremos mejor si circulamos a una velocidad adecuada a las 
condiciones de la vía.

Lo principal es mantener siempre el control del vehículo y evitar cualquier 
situación que pueda suponer un peligro, más que saber corregir una maniobra 
incorrecta. Si no sabemos qué hacer ante estas condiciones meteorológicas 
lo mejor es mantener la calma y seguir una serie de consejos muy útiles en 
la práctica.

Recuerda la importancia de utilizar, más si cabe, los cinturones de seguridad pues aumenta el riesgo de 
pérdida de control del vehículo y posible colisión, por lo que se hace más necesario prevenir posibles riesgos 
de daños por impacto en el interior del vehículo. 

Requiere una mención especial la actuación delante de un reventón del neumático, hablaremos de los 
vehículos de tracción trasera:

1. Si la rueda reventada es una de las traseras, el efecto será notable, ya que el diferencial obligará a funcionar 
más a la otra rueda. Con la dirección en perfectas condiciones será posible corregir la trayectoria, siempre 
que, de momento, se mantenga la aceleración y, una vez conseguida una trayectoria recta, se inicie una 
deceleración y el frenado suave y progresivo. 

2. Si la rueda reventada es una de las delanteras, el efecto será muy superior y el vehículo tenderá a dar 
bandazos. El acelerador puede ayudar a conseguir una trayectoria determinada, la utilización brusca 
del freno está absolutamente contraindicada, ya que, además de la resistencia que ofrece la rueda cuyo 
neumático ha reventado, se desplazará el peso hacia adelante como consecuencia de la frenada y la 
llanta quedará como anclada en el pavimento. 

3.6.1. LLUVIA

Si estamos conduciendo nuestro vehículo y 
empieza a llover lo primero que hay que hacer es 
encender las luces de cruce “no las de posición” y 
moderar la velocidad. 

Hay que encenderlas para ser vistos con antelación 
por los demás. En los días de lluvia, se produce 
un reflejo del haz de las luces sobre el firme, 
facilitando aún más la visión de otros vehículos. 
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Bajo estas condiciones hay que tomar precauciones, cuando comienza a llover, las primeras gotas se 
mezclan con el polvo, aceite y suciedad de la carretera formando un barrillo que convierten la calzada 
en un firme muy deslizante. Con la consecuencia inmediata de perdida de visibilidad y perdida de 
adherencia de los neumáticos, por lo que deberemos evitar frenazos y aceleraciones bruscas. 

La velocidad hay que adecuarla a las circunstancias. Naturalmente, hay que respetar los límites, e 
incluso, conducir 10 Km/h menos de lo que autorizan las señales. En definitiva circular más despacio, 
anticiparse y prever los movimientos de los demás usuarios.

No hay que olvidar que la visibilidad es peor. Si nos dirigimos a un servicio no nos debe importar perder 
un poco de tiempo, pero llegar, no sea que tengamos que ser nosotros los que necesitemos ayuda.

La distancia de seguridad respecto al vehículo anterior debería ser por lo menos el doble de lo que 
iríamos separados en condiciones normales. La capacidad de frenada de un coche con ABS sobre 
mojado es muy diferente respecto al firme seco, pues las ruedas no llegan a bloquearse y disponemos 
de dirección. Especial cuidado con los vehículos pesados que no disponen de ABS, en vías mojadas las 
ruedas llegan a bloquearse.

Dependiendo también de si las ruedas están en perfectas condiciones o en mal estado, la distancia de 
frenado puede aumentar varios metros, y la posibilidad de perder el control en un frenazo es mayor. 
De ahí la importancia de hacer la revisión quincenal de los neumáticos que viene establecida en el 
protocolo de revisión de neumáticos de algunos SPEIS e informar tanto por escrito como verbalmente 
a nuestro mando superior de cualquier anomalía detectada.

Deberemos tener especial cuidado con el fenómeno del aquaplaning; donde el neumático pierde 
contacto con el asfalto, planeando sobre el agua y perdiendo el control del vehículo. Esto sucede 
cuando entramos en un charco y las estrías del neumático no son capaces de evacuar tanta cantidad 
de agua en tan poco tiempo. Si los neumáticos están desgastados o circulamos a una velocidad 
excesiva se puede dar una situación de aquaplaning.

Tener en cuenta que cuando el neumático es más ancho más probabilidades hay de sufrir un 
aquaplaning, al ser la huella más ancha, la distancia que debe recorrer el agua hasta ser expulsada 
por los laterales también es mayor.

Existe el dispositivo electrónico ASR (Automatic Stability Control o Anti-Slip Regulation) que evita el 
patinaje de las ruedas y que en caso de “aquaplaning” se activa para mantener el control.

Los vehículos de los SPEIS no suelen disponer de este sistema.

¿Qué hacer ante un aquaplaning? 

• Mantener la calma.

• Sujetar con firmeza el volante.

• Decelerar suavemente.

• No frenar. Se puede producir un brusco derrapaje.

• Si el coche “culea”, aplicar un ligero contravolante corto. Su exceso puede provocar un latigazo y hacer 
perder el control. 
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3.6.2. NIEVE Y HIELO

Como sucede con la lluvia tendremos una pérdida de 
adherencia, visibilidad y además perderemos de vista las 
marcas viales. Con nieve aumenta la posibilidad de perder 
el control del vehículo. No superaremos los 40 Km/h.

Una vez en carretera, circularemos con precaución a velocidad 
constante y con una marcha larga, teniendo un tacto especial 
con el acelerador y anticipando mucho la frenada. 

Con nieve, la distancia de detención se multiplica, por lo que se deberá mantener una amplia distancia de 
seguridad con el resto de los vehículos. Hay que evitar las brusquedades al volante, conducir con suavidad, 
y seguir las rodadas de los vehículos, (si no llevamos las cadenas puestas) ya que de esta forma se reducirá 
el riesgo de impacto con bordillos o baches ocultos bajo la nieve. 

En caso de parada, hay que reemprender la circulación en una marcha larga ya que así evitaremos el patinaje 
de las ruedas, al imprimirles más potencia que la necesaria, sí el vehículo no saliera, poner marcha atrás 
para producir el vaivén del vehículo, realizarlo varias veces.

En los casos en los que sea imprescindible, por el estado de la carretera, hay que utilizar cadenas para 
circular, que se deberán colocar en las ruedas motrices, en los vehículos de los SPEIS suelen ser las traseras. 
Una vez hayamos circulado unos kilómetros, es conveniente revisar las cadenas y reapretarlas si procede. 
Retirar las cadenas tan pronto desaparezca la nieve o hielo. Para realizar una correcta colocación y retirada 
de las cadenas habrá que practicar su colocación, previamente, ya que puede resultar dificultosa si no se 
tiene cierta práctica, sobre todo en los camiones. 

En las pendientes descendentes bajaremos lentamente con una relación de marcha corta y frenando el 
vehículo con el freno motor, evitando utilizar con el freno de servicio; en caso de tener que utilizarlo hacerlo 
con suavidad evitando bloquear las ruedas. Si se produce el bloqueo de estas debemos soltar el freno y 
acelerar suavemente, para recuperar adherencia.

Cuando la nieve se congela aparece el hielo, provocando los mismos efectos que la nieve, pero mucho más 
acentuados. Es prácticamente imposible circular sobre hielo sin cadenas.

Igualmente, en zonas de umbría permanente en invierno, la presencia de hielo está casi asegurada, tanto 
de día como de noche. 

Siempre que exista la posibilidad de su 
aparición, se deberá extremar la precaución 
y la marcha deberá ser moderada. Con esta 
circunstancia, la distancia de frenado puede 
llegar a elevarse en 10 veces la normal. 
Ante todo, hay que evitar utilizar el freno, 
especialmente si el vehículo no equipa un 
sistema antibloqueo de frenos (ABS). 

Hay que conducir con suavidad, ya que se 
puede producir un sobreviraje (bloqueo 
de ruedas traseras). Si el vehículo dispone 
de ABS, pisar el pedal del freno a fondo, el 
sistema actuará de forma que la pérdida de 
control sea menor. 
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3.6.3. EL VIENTO

El viento que más problemas nos puede causar 
es el lateral, puede producir desplazamientos 
inesperados pudiendo provocar la salida de la vía 
y el vuelco del vehículo. Estos efectos se pueden 
ver incrementados por viento racheado al pasar 
por barrancos, edificios, puentes, al adelantar 
(sobre todo a otros camiones, sintiéndonos 
atraídos por este). Estar atentos delante de 
estas situaciones.

¿Qué hacer en estos casos?:

• Reduciremos la velocidad.

• Sujetar el volante con firmeza, pero sin tensión, y corregir si es necesario la trayectoria del vehículo.

• Utilizar una marcha más corta en función de la intensidad del viento.

3.6.4. NIEBLA

Este fenómeno meteorológico adverso 
afecta negativamente nuestra conducción 
por dos razones básicas:

1. Reduce la visibilidad incluso puede 
llegar a eliminarla, distorsionando 
nuestra posición con respecto a otros 
vehículos. Lo primero que deberemos 
hacer será encender las luces de 
cruce y el alumbrado antiniebla si 
disponemos de él.

2. Reduce la adherencia de los neumáticos (vía húmeda). y además:

1. Reducir la velocidad, adaptándola al campo de visibilidad. 

2. Aumentar la distancia de seguridad para poder reaccionar ante cualquier situación de peligro.

3. Tomar como referencia las marcas viales para seguir la trayectoria deseada.

4. No adelantar vehículos si no hay suficiente visibilidad.

5. No utilizar el alumbrado de carretera, pues se refleja en la propia niebla y nos deslumbraría.

Si la emergencia hacia la que nos dirigimos se encuentra a una distancia considerable, hay que tener en 
cuenta que podemos tener fatiga visual por la atención que requiere conducir en estas circunstancias, 
y también la falsa confianza que da conducir con niebla, pues tendemos a acostúmbranos a esa 
reducción de visibilidad, no siendo consciente de la distancia que necesitas para detener el vehículo. 
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3.6.5. CONDUCCIÓN NOCTURNA

Conducir por la noche es tres veces más 
peligroso que durante el día, los riesgos 
aumentan por la falta de visibilidad y de 
imprecisión a la hora de reaccionar ante 
un obstáculo, tanto por las luces del 
vehículo como la propia iluminación de la 
vía, por lo que habrá que: 

• Adaptar la velocidad a las condiciones 
de visibilidad. 

• Aumentar la distancia de seguridad.

• ncender todos los luminosos del camión.

• Evitar deslumbrar con las luces a otros vehículos.

• Reducir la velocidad al cruzarnos con otro vehículo, sobre todo en vías estrechas.

• Precaución al adelantar, sobre todo, si no conocemos la carretera.

3.7. CONDUCCIÓN SEGURA CON VEHÍCULOS TODOTERRENO

La conducción de un todo terreno no difiere mucho de la de un turismo, si de ir por el asfalto se trata.

Notaremos algún balanceo en la carrocería debido al esquema de suspensión y a la mayor altura del vehículo 
(entre otras cosas). 

Cuando se trata de circular fuera del asfalto la cosa cambia. Lo más importante es conocer bien las cotas del 
coche que llevamos entre manos (altura libre, voladizos, anchura, etc.) de ese modo nos será mucho más 
fácil afrontar obstáculos e incluso algo tan simple como circular por pistas o caminos.

Recomendaciones importantes:

1. Coger el volante sin colocar los 
pulgares en su interior, siempre que 
circulemos por terrenos irregulares. 

2. Utiliza el cinturón de seguridad y lleva 
las luces encendidas. Evitar llevar 
activado el asiento con amortiguación.

3. La conducción todo terreno y la 
velocidad están reñidos.

4. Evita utilizar al máximo el embrague, 
libera la transmisión. 

5. Conocer las limitaciones del vehículo, para la cual cosa nos leeremos el manual del vehículo. 
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6. Para abordar un obstáculo, camino, pista, etc. hacer una inspección a pie.

7. Aplicar el sentido común y ser prudentes.

La tierra, el barro o el agua se adhieren a los neumáticos y discos de freno provocando una disminución de 
la adherencia y en la respuesta de frenado.

En zonas de vegetación conducir con las ventanillas subidas para evitar que las ramas entren en el interior 
del vehículo y nos puedan dañar.

3.7.1. COTAS EN LOS 4x4

A continuación, definiremos las aptitudes –cotas- de los vehículos todo terreno, para saber cuáles son sus 
límites y no superarlos:

Ángulo de ataque: Es el ángulo que forma el suelo (que se supone horizontal) con una línea que va desde el 
borde inferior de la carrocería a las ruedas. Este ángulo nos permite afrontar desniveles en su parte delantera.

Ángulo de salida: Es el mismo ángulo que el anterior pero en la parte trasera del vehículo. Nos permite afrontar 
pendientes que nos puedan dejar bajar para volver a la horizontal, sin que la parte trasera dé en el suelo.

Ángulo ventral: Es el ángulo formado por los ejes delantero y trasero y la parte más baja del vehículo. Nos das 
la capacidad del vehículo para superar crestas y determina la aptitud para circular por zonas con montículos, 
sin que los bajos del vehículo toquen con el suelo.

Altura libre: Es la cota mínima comprendida entre el suelo y el componente del vehículo más cercano a él.

Profundidad de vadeo: Capacidad para superar una corriente o balsa de agua. Esta profundidad viene 
determinada principalmente por la entrada de admisión del aire al motor. Aunque si decidimos realizar un 
vadeo, nunca se deberá adelantar la ola que produce nuestro vehículo, pues podríamos hacer que subiera 
el nivel del agua, llegando a introducirse por el conducto de admisión.

Inclinación máxima: Capacidad del vehículo para inclinarse lateralmente. Es la cota más peligrosa tanto en 
camiones como en todoterreno, ya que si la sobrepasamos el vuelco está garantizado. 
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La correcta utilización de las tracciones y bloqueos diferenciales que disponen los vehículos de bomberos, 
va a determinar las habilidades de un conductor a la hora de afrontar obstáculos.

Algunos vehículos son de tracción total opcional (UPCs, UMJ...) es 
decir, tiene tracción permanente sólo en las ruedas posteriores y la 
tracción delantera puede ser enganchada manualmente (antiguos 
UPCs) o automáticamente; también dispone de vehículos de tracción 
total permanente, (nuevos BNPs y algún BUP antiguo) consiste en un 
diferencial central que transmite tracción a las 4 ruedas. 

3.8.1. TRACCIÓN TRASERA

Esta es la tracción con la que normalmente circulan los vehículos y es la más adecuada para circular por 
asfalto con la palanca del transfer en posición 2H, tracción en las 2 ruedas traseras (marchas largas). Se usa 
en conducción normal. Si bien hay que tener en cuenta el estado de la vía, pues en días de lluvia podemos 
conectar la tracción total en 4H (largas) para evitar un sobre-viraje del vehículo.

3.8.2. TRACCIÓN A LAS 4 RUEDAS, 4H (TRACCIÓN TOTAL OPCIONAL)

Seleccionaremos este tipo de tracción para conducir por carretera normal cubierta de nieve, arena, 
barro o lluvia. Dado la diversidad de vehículos de los SPEIS, para conectar este tipo de tracción se 
deberá tener en cuenta las especificaciones del fabricante del vehículo, reflejadas en el manual de 
servicio respectivo. 

Si se trata de un UPC (Patrol antiguo) habrá que parar para bloquear los cubos de las ruedas delanteras, 
posición LOCK (bloquear). No se acoplaran hasta que mueva el vehículo 1 metro, aproximadamente, puede 
ser necesario, también, mover el vehículo 1 metro marcha atrás. 

Siempre antes y después de utilizar el vehículo, observar que en el panel de control del vehículo se encuentra 
la opción de tracción seleccionada (en los vehículos más modernos).

Vuelta a la normalidad:

Para pasar de 4H (tracción total) a 2H (tracción trasera) mover la palanca transfer hacia 2H. Si se 
trata de un UPC (Patrol antiguo) habrá que parar para desbloquear los cubos de las ruedas delanteras, 
posición FREE (libre). No se desacoplaran hasta que se mueva el vehículo1 metro, aproximadamente, 
puede ser necesario mover el vehículo 1 metro marcha atrás. Observar que el indicador en el tablero 
de instrumentos se apaga.

3.8.3. TRACCIÓN A LAS 4 RUEDAS: 4L (TRACCIÓN TOTAL OPCIONAL)

Si deseamos subir pendientes muy pronunciadas, atravesar zonas de arena, nieve o barro con cierta 
profundidad, utilizaremos la tracción total con marchas cortas, 4L, procediendo del siguiente modo:

Para pasar de 2H, 4H a 4L, pararemos el vehículo, pisaremos el pedal del embrague y moveremos la palanca 
de transferencia a 4L.

Para volver a la posición 2H, 4H procederemos de la misma manera.
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Como siempre hay que aplicar el sentido común y anticiparse ante cualquier situación utilizando la tracción 
antes de vernos en una situación comprometida.

Siempre antes y después de utilizar el vehículo, observar que en el panel de control del vehículo se encuentra 
la opción de tracción seleccionada (en los vehículos más modernos).

3.8.4. CAJA DE TRANSFERENCIA

La caja de transferencia puede conmutarse sólo con el vehículo parado. Después de detenerse, espere 3 
segundos antes de acoplar la caja de transferencia. 

Posición 1- Posición para carretera.

Posición 2.- Posición de punto muerto. En la posición de punto muerto 
no se efectúa transmisión de fuerza de la caja de transferencia a los 
ejes propulsores.

Posición 3.- Posición para todoterreno. La posición para todoterreno 
de la caja de transferencia está pensada para circular por terrenos no 
asentados y para el caso de pendientes muy pronunciadas. 

3.8.5. BLOQUEOS DIFERENCIALES

Dentro de los vehículos de los que disponen los SPEIS, podemos encontrar diferentes tipos de bloqueos 
diferenciales:

Bloqueos de un UnimogBloqueos de un BNP

1. Bloqueo diferencial (transversal) Delantero: BNP’s, BRL’s.

2. Bloqueo diferencial (longitudinal) Central: BNP’s, BRL’s.

3. Bloqueo diferencial (transversal) Trasero: patrol pathfinder, BNP’s, BUP’s (modernos), BRL’s. 

 Bloqueos de diferencial conectados.

 Bloqueos de diferencial desconectados.

Tener en cuenta los siguientes puntos. De lo contrario, puede dañar los 
bloqueos de diferencial. 

• No conectar los bloqueos de diferencial si las ruedas propulsoras patinan. 

• Conectar los bloqueos de diferencial sólo con el vehículo detenido. 
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• Después de conectar los bloqueos de diferencial, arrancar lentamente. Es posible que las garras de los 

bloqueos de diferencial aún no estén totalmente acopladas. 

No circular sobre una calzada firme estando conectado el bloqueo de diferencial.

Siempre antes y después de utilizar el vehículo, observar que en el panel de control del vehículo se encuentra 
la opción de bloqueo de diferencial seleccionada (en los vehículos más modernos).

3.8.5.1. BLOQUEO DIFERENCIAL TRASERO

El eje trasero cuenta con un diferencial de bloqueo manual. Esto 
nos sirve para que en caso de que una rueda entre en una zona de 
suelo deslizante, tenemos la posibilidad de bloquear el diferencial 
para suprimir precisamente el efecto “diferencial” y convertir el eje 
trasero en un eje rígido que reparte el par de tracción a las ruedas 
por igual. Haciendo que las ruedas traseras giren ambas al mismo 
tiempo, y solo se debe de utilizar, cuando perdemos la adherencia 
prácticamente total del vehículo, por ejemplo, en un cruce de puentes, 
donde una rueda del eje delantero y otra del eje trasero o bien patinan o bien se nos quedan en el aire, como 
sólo es para usar en estos casos muy puntuales, no hace falta decir que *NO* se debe circular con esta 
configuración conectada, ya que la rotura de la transmisiones sería inminente.. o podría llegar a serlo, por lo 
que habrá que desbloquearlos lo antes posible.

El accionamiento del bloqueo puede ser mecánico (“manual” mediante palanca-cable), eléctrico e incluso 
neumático. El vehículo deberá estar preferentemente parado y una vez activado el radio de giro aumenta 
considerablemente. Este bloqueo se debe usar solo en circulación en línea recta.

Si una de las ruedas traseras patinara o se quedara en el aire, 
toda la fuerza de la tracción se perdería por esta rueda por lo 
que deberíamos activar el bloqueo diferencial, pero siempre 
que la rueda no se encuentre girando, no siendo necesario 
presionar el pedal del embrague. 

Siempre antes y después de utilizar el vehículo, observar que en 
el panel de control del vehículo se encuentra la opción de bloqueo 
de diferencial seleccionada (en los vehículos más modernos).

3.8.5.2. BLOQUEO DIFERENCIAL DELANTERO

Bloquear el diferencial delantero tiene el mismo efecto que bloquear 
el trasero, pero aplicado al tren delantero.

Se tendrá que activar con la dirección recta y una vez bloqueado, 
es prácticamente imposible hacer girar el vehículo, una vez que las 
dos ruedas delanteras giran a la misma velocidad, por tanto, no es 
aconsejable conducir con este diferencial bloqueado. La conducción 
es prácticamente imposible en camino normal y arriesgamos la 
rotura de algún componente mecánico.

No pienses por otro lado, que los 4x4 con posibilidad de bloquear diferenciales pueden pasar por donde 
otros no pasan, simplemente pasan con mayor facilidad ciertos obstáculos.
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Siempre antes y después de utilizar el vehículo, observar que en el panel de control del vehículo se encuentra 
la opción de bloqueo de diferencial seleccionada (en los vehículos más modernos).

3.8.5.3. BLOQUEO DIFERENCIAL CENTRAL

Este tipo de diferenciales sólo se encuentra en los vehículos con 
tracción permanente.

Cuando bloqueamos este diferencial, también llamado bloqueo 
longitudinal, no se produce un bloqueo rígido como hemos visto 
anteriormente. Lo que se consigue es un reparto de la fuerza del motor 
que normalmente es al 50% entre el eje delantero y el trasero, aunque 
esta configuración depende mucho del fabricante y del tipo de diferencial 
central que monte. Si una o varias de las ruedas pierden tracción, puede 
que nos quedemos atascados y necesitemos activar uno de los bloqueos diferenciales o ambos a la vez.

Para activarlo el vehículo estará parado o a velocidad muy baja, no siendo necesario pisar el pedal del 
embregue.

Siempre antes y después de utilizar el vehículo, observar que en el panel de control del vehículo se encuentra 
la opción de bloqueo de diferencial seleccionada (en los vehículos más modernos).

3.9. SUPERACIÓN DE OBSTÁCULOS

Antes de superar cualquier obstáculo o terreno con dificultades habrá que realizar un reconocimiento del 
mismo a pie y ver que no existen riesgos ocultos o que puedan derivar a un incidente o en el peor de los 
casos en un accidente. 

A la hora de entrar en un terreno difícil, engranar tracción o bloqueo y seleccionar la marcha apropiada, si no 
se tiene claro poder superar el obstáculo, lo mejor es no pasar. 

3.9.1. BADENES

Antes de vadear, es obligación una inspección previa del cauce, para 
determinar la profundidad, y los obstáculos sumergidos. Al atravesar 
un lecho con corriente, el suelo suele ser firme, pero si se trata de agua 
estancada, el fondo tiende generalmente a ser blando e inconsistente. 
Hay que tener en cuenta varios factores para no llevarnos un disgusto:

1. Debemos tener en cuenta la profundidad del vadeo, con más 
de 60 o 70 cm. es mejor no intentarlo, a no ser que tengamos 
toma de aire elevada (los vehículos de los SPEIS no suelen 
disponer de snorkel), ya que podría entrar agua por la toma de aire. Si nos entrará agua en el motor 
esté dejaría de funcionar y produciríamos una grave avería. Revisar el manual del vehículo para 
conocer la profundidad del vehículo.

2. Observar el lecho del río, si es de barro, piedras, arena, etc... para ello lo mejor es introducirse a 
pie en el río o introducir el bichero y comprobarlo, lo más complicado es cuando el fondo es fango, 
ya que hay un gran riesgo de quedarse atrapado en medio del badén.
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3. Mirar si la salida del río tiene alguna complicación. 

Una vez comprobados todos los puntos entraremos en el río con 
una velocidad constante de manera suave y progresiva, para que 
la ola que generamos no se vuelva contra nosotros y suba por el 
capó con el consiguiente riesgo de entrada de agua, si el fondo 
es fangoso habrá que entrar con cierta inercia para poder salir. 
Lo ideal es avanzar en primera con una velocidad constante. Si 
dispusiéramos de reductora en el vehículo, lo ideal es colocarla 
y pasar el vadeo en segunda velocidad, pues la velocidad será 
prácticamente la misma que con la primera normal, pero las 
revoluciones serán más altas, con lo que conseguiremos que 
los gases de escape salgan con más velocidad, evitando así, la 
entrada de agua en por él.

Hay que tener en cuenta que los vehículos de nueva adquisición poseen un sistema que cuando el 
agua tapa el tubo de escape se paran por detectar que el catalizador no purifica los gases de la 
combustión (cumpliendo así la norma euro 4). Por esta razón la profundidad de vadeo de un vehículo 
no siempre es la altura a la que está el tubo de admisión del aire, sino la altura a la que se encuentra 
la salida del tubo de escape. 

Al salir se acelera de forma progresiva para evitar que las ruedas patinen y quede el vehículo atascado.

Es mejor dejar enfriar el motor antes de sumergirlo, en especial en los turbo diésel, ya que un choque 
térmico importante puede dañar el motor. También, luego de cada vadeo, hay que pisar repetidamente 
el freno, a fin de restablecer su eficacia, secándolo. 

3.9.2. ZANJAS

No se cruzan de forma frontal, es muy probable que el parachoques 
se quede enclavado o toquemos en el suelo con la parte más baja del 
vehículo. 

Estas se deben cruzar siempre en diagonal, la acometeremos despacio, 
en primera corta y evitando balanceos para ello sujetaremos firmemente 
el volante.

Procurar que al menos tres ruedas estén en contacto con el suelo, para 
perder la menor tracción posible. 

3.9.3. VAGUADAS

Las vaguadas son zanjas que pasamos longitudinalmente.

Esta maniobra consiste en pasarla con las ruedas por los dos lados de la zanja. Es importante, 
mantener firme la dirección para llevar siempre el vehículo lo más horizontal posible, de lo contrario 
la inclinación del terreno, nos podría conducir lateralmente hacia uno de los lados de la vaguada.

Si son anchas, es posible que todo el vehículo se introduzca en ella. Sí fuera así, la atravesaríamos por 
el medio, procurando mantener la horizontalidad del vehículo, apoyándonos en los bordes externos 
de los neumáticos o incluso en sus laterales.
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3.9.4. BARRO

Siempre reconoceremos el obstáculo antes de atacarlo, no arriesgándonos 
a pasar por lugares en los que exista peligro a quedarnos atascados. 
Elegiremos una buena velocidad, recomendable la segunda corta y 
mantendremos el vehículo ligeramente acelerado con la tracción total 
conectada. En caso de atasco, si las ruedas patinan no insistir, detener 
el giro de las ruedas poner el/los bloqueos diferenciales y si aun así 
tuviéramos problemas colocar en la parte delantera de los neumáticos, 
piedras, ramas, salva-mangueras, etc., para facilitar el agarre.

Dar pequeños giros de volante a izquierda y derecha (aprox. 30º) puede ayudarnos a buscar agarre y abrir 
vía a las ruedas traseras, para progresar. Evitar en todo momento las aceleraciones y las frenadas bruscas. 
Sí el vehículo se frena, se hunde cada vez más y se para, intentar sacarlo marcha atrás.

Al ser posible circularemos por las rodaduras de otros vehículos.

Desinflar los neumáticos hasta el 50% (si no hay piedras), facilita que las ruedas expulsen el barro con mayor 
eficacia. Unas cadenas sorprenden por su eficacia en un elemento para el que no fueron concebidas. Si el 
vehículo se atasca definitivamente, no intentar nunca sacarlo acelerando, ya que lo único que conseguiremos 
será hundirlo más. Cuidado, este tipo de terrenos siempre viene con regalito: Zanjas, vadeos, huellones, 
piedras.

Una subida con barro es también una maniobra peligrosa ya que el coche tenderá a resbalar, si nos quedamos 
en la subida hay que meter lo más rápido posible la marcha atrás para controlar el coche y descender, ya 
que si pisamos el freno comenzará a bajar a toda velocidad y descontrolado. 

Antes de subir o bajar una pendiente embarrada hay que desconectar el ABS, ya que si no lo hacemos es 
como ir sin frenos. Para bajar hay que meter 1ª de reductora y bajar muy despacio si vemos que se bloquean 
las ruedas hay que acelerar para desbloquearlas. Después de haber hecho un trayecto con mucho barro, 
conviene limpiar bien el vehículo, sobre todo los bajos ya que el barro se endurece y puede llegar a oxidarlo. 

3.9.5. ARENA

Si la arena está muy blanda, es necesario bajar la presión de los 
neumáticos. 

Las revoluciones del motor deben mantenerse altas, evitando en 
todo momento las aceleraciones bruscas y los giros cerrados.

Los tramos blandos y largos deben encarase con una velocidad alta, 
y si aun así la arena nos frena, haremos rápidamente un cambio 
inferior con decisión y sin vacilaciones. El freno también es bastante 
traicionero. 

Al quedarse atascado, no se deberá intentar salir acelerando, ya que el vehículo se hunde más y más. Lo mejor 
es intentarlo marcha atrás y luego, hacia adelante, por otro lugar. Si esto tampoco funciona, sacaremos la arena 
de la parte delantera de los neumáticos y se introduce una lona doblada, ramas, piedras, salvamangueras, 
lona roja para acopio de material de descarcelación... u otro elemento de fortuna bajo la rueda. 

Si la marcha es acompañada por otro vehículo es conveniente cruzar una zona peligrosa de uno en uno y 
esperar que el primero haya cruzado antes.
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Las zonas de arena hay que abordarlas con decisión y sobre todo con una velocidad constante. Lo mejor es 
meter una velocidad lo más larga posible pero sin ahogar el motor, es decir que el coche vaya rápido pero 
sin hacer agujeros en la arena. Si metemos una marcha corta, las ruedas girarán muy rápido y se hundirán 
dejando el coche atascado.

3.9.6. PENDIENTES ASCENDENTES Y DESCENDENTES

Pendientes ascendentes:

Si no se tiene confianza en culminar este tipo de pendiente es preferible buscar una ruta alternativa.

Decidir la zona de ataque, seleccionando a continuación la marcha más adecuada, teniendo en cuenta que el 
suelo húmedo ofrece buena tracción mientras un suelo seco o embarrado puede hacer que las ruedas patinen.

Iniciar el ascenso con decisión. Es recomendable acometer la ascensión con una aceleración constante y 
no cambiar de marcha hasta que se haya superado la pendiente, evitando quedarnos en la cresta. Si no 
conocemos lo que hay detrás de la pendiente, recorreremos el camino a pie con el fin de comprobar que hay 
salida real para el vehículo.

Nunca ascender en ángulo. Siempre buscar la vertical.

Si el vehículo se cala durante la ascensión o este pierde tracción, se procederá de la siguiente manera: 

1. Detener el vehículo.

2. Introducir la marcha atrás y bajar.

3. No girar el volante.

Pendientes descendentes:

Hay que utilizar el freno motor, utilizando marchas cortas y “NO” se pisará el embrague.

Si el vehículo se desliza de lado, girar en la dirección de la parte baja de la pendiente para corregir el 
deslizamiento.

3.9.7. CIRCULAR POR PISTAS O CAMINOS

Para circular por caminos o pistas forestales tendremos la precaución de hacerlo a velocidades moderadas, 
máx. 30 km/h.

Cuando circulemos por una pista por la que exista un talud mantendremos una distancia de seguridad entre 
el camión y el talud de 2 metros mínimo. 

Hay que asegurarse del estado del firme, si es necesario haremos previamente una inspección a pie, para 
evitar cualquier contratiempo, sobre todo cuando el camino se encuentre mojado, cerca de una riera, 
terreno irregular, etc., pues los camiones tienen un peso considerable y puede ceder el terreno, provocando 
un accidente. 

En este tipo de caminos, y en general, cuando dos vehículos se crucen en una pendiente y la escasa amplitud 
de la vía lo requiera, el vehículo que baja cederá el paso al que sube. 
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Al circular por caminos pedregosos detrás de otros vehículos, especialmente sin son pesados, dejaremos 
una distancia prudencial para evitar que alguna piedra lanzada por las ruedas del que nos precede dañe el 
parabrisas o cualquier otra parte sensible de nuestro vehículo.

En caminos rurales, cuando nos dirijamos a algún siniestro y no se tenga la seguridad de poder pasar con 
el camión:

1. No continuaremos.

2. Si el servicio se encuentra a pocos metros de donde hemos parado el camión es preferible hacer un 
tendido de mangueras más largo que intentar acceder con el camión.

3. Si el servicio se encuentra a gran distancia de donde hemos parado el camión, lo comunicaremos a 
nuestro mando superior para que movilice un vehículo más ligero que pueda acceder al lugar del siniestro.

Después de circular por caminos forestales o rurales, y antes de incorporarnos a una carretera, hacer una revisión 
de que todo está en orden y de que no vamos a originar ningún peligro (soltar alguna piedra, rama, etc.).

4. LA CONDUCCIÓN SEGURA EN LOS SPEIS 
Y EL FACTOR HUMANO

CONDUCCIÓN SEGURA DE VEHICULOS DE EMERGENCIAS

4.1. Generalidades

La importancia de nuestros vehículos es conocida por todos; modula 
nuestras intervenciones y en muchos casos la óptima resolución de 
ellas.

Los vehículos, presentan dos caras; por un lado, la positiva, aportando 
todos los beneficios que la motorización presenta; por otro la 
negativa; los accidentes de circulación, como tributo a esa misma 
motorización que la técnica ha llevado consigo.

Nosotros también sufrimos sus consecuencias negativas...

Es utópico pensar en la no existencia de accidentes, se debe tender a que los accidentes disminuyan y a que 
sus consecuencias sean lo menos dañosas posibles.
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Se puede aceptar un cierto grado de riesgo; razonable y proporcionado, que cualquier organización debe 
asumir, aunque deberemos realizar un esfuerzo para ir alcanzando niveles de seguridad vial cada vez más 
exigentes.

4.2. Concepto de la Conducción de Emergencia

La conducción de emergencia es aquella conducción que se produce cuando un vehículo de bomberos acude 
a un servicio urgente y el conductor advierte su presencia mediante la utilización simultánea de la señal 
luminosa y del aparato emisor de señales acústicas.

4.3. Principios Generales

· Principio de responsabilidad

 Este principio descansa en la expectativa de que los demás usuarios harán un uso adecuado de la vía 
cumpliendo la legislación vigente.

· Principio de la seguridad o de seguridad defensiva

No se debe confiar ilimitadamente en que los demás usuarios de la vía observarán todas las normas y 
precauciones reglamentarias. Nos obliga a prever y evitar en lo posible los comportamientos defectuosos 
de los demás usuarios, para así evitar daños. Obliga a conducir en determinados casos, no de una manera 
dirigida, sino defensivamente.

· Principio de la seguridad en la conducción

Implica concentrar la atención en la tarea de conducir, con el fin de mantener el dominio del vehículo en todo 
momento.

· Principio de señalización o de la conducta dirigida

Cualquier cambio u obstáculo de la normal circulación debe ser señalizada, es decir la circulación debe ser 
dirigida y previsible.

· Principio de la integridad personal o aceptación de la fuerza mayor

No se está obligado a comprometer nuestra integridad personal cuando no se puede actuar acorde a 
nuestra diligencia de otra manera determinada para evitar un mal mayor.

De todos ellos, el Principio de la Seguridad Defensiva y el de la Seguridad en la Conducción son aquellos que en 
conducción en emergencias se hacen más relevantes.
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Los factores de la conducción de vehículos en emergencia son inicialmente los mismos que afectan a 
cualquier tipo de conducción, influidos además por las condiciones propias en que se está produciendo el 
desplazamiento hacia la emergencia.

• Factores relacionados con el vehículo.

• Factores relacionados con la vía.

• Factores relacionados con el conductor.

De entre ellos el más relevante es siempre el factor humano.

4.5. El Factor Humano

Todos los elementos del tráfico repercuten en último término sobre el conductor, es por ello que la psicología 
como ciencia de la conducta tiene mucho que decir a la hora de entender todos los procesos que rodean 
al conductor desplazándose por una vía. Porque es el hombre el que, además de tomar las decisiones 
mientras conduce, en último término decide sobre el itinerario, el mantenimiento del vehículo, el trazado de 
las vías o la generación de sistemas de protección.

En ocasiones parece que mientras conducimos la tarea es voluntaria y consciente, pero se sabe, que en 
ciertas ocasiones el control del vehículo pasa a ser automática y menos consciente de lo que pensamos. 
El conductor también se ve influido por procesos como la atención, la percepción, su personalidad, sus 
emociones o sus creencias y actitudes. 
A todos estos factores que rodean a los conductores en situación normal habrá que añadirles 
los propios que se generan en nuestras actuaciones. Cuando suena la alarma, el conductor de 
nuestros vehículos debe saber controlar sus emociones, asumir la responsabilidad de “conducir” 
con seguridad a sus compañeros hacia el lugar del siniestro. Durante el trayecto debe mantener un 
nivel de activación adecuado para la tarea realizada, conociendo los factores que pueden ejercer 
una influencia negativa (ansiedad, impaciencia, agresividad, etc.) y que, que en último término 
puede afectar a la tarea de conducción. 

 Accidentabilidad

El accidente de circulación es “el resultado de una conjunción o concurrencia desfavorable de múltiples 
factores (la vía y su entorno, vehículo, conductor y usuarios, condiciones meteorológicas o ambientales) en 
un momento y lugar determinados”.

Estadísticas

De forma general se estima que, durante el pasado siglo XX en España, murieron alrededor de 250.000 
personas a causa de accidentes de circulación superando la cifra de 15 millones de personas heridas. A 
nivel mundial se estima que en ese mismo periodo, el número de muertos son de 35 millones con 1500 
millones de heridos.
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A partir del 2001/2003 debido al incremento de campañas publicitarias y a la redacción de nuevas normas 
de circulación, comenzó un descenso evidente en el número de accidentes.

En el 2003 modificación del reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico.

Dentro de nuestros cuerpos de bomberos, deberemos recopilar datos reales para intentar analizar las 
causas de la accidentabilidad. Como ejemplo real disponemos de los datos del Consorcio Provincial de 
Bomberos de Valencia con un promedio de 43 accidentes anuales. (Datos 2006/2009.La responsabilidad, 
fue nuestra, en el 95% de los casos).

Su distribución por parques
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Relacionando los datos anuales de accidentabilidad y el número de servicios, obtenemos un índice de riesgo 
de sufrir accidentes de tráfico en cada parque (%). (años 2007 y 2008).

De un primer análisis se desprende que uno de los parques estudiados excede el riesgo promedio. Ese 
parque se encuentra en pleno centro de una población con viales reducidos. 

La siguiente distribución es, según el tipo de accidentes, donde queda reflejado en primer término la acción 
de nuestro vehículo y en segundo lugar la del vehículo contrario. 

Importante señalar que el 23% (14 accid/anual) se producen en maniobras hacia atrás, donde se supone 
que debemos disponer de ayuda. La mayor parte de los accidentes graves se han producido por colisiones 
con otros vehículos también circulando o por salidas de vía.

El 98% de los accidentes de tráfico son leves, donde solo se producen daños materiales. Anualmente se 
produce por término medio un accidente grave donde además de daños materiales se producen lesiones 
de distinta consideración.
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Por tipo de vehículo.

Causas

Del estudio de las causas generales de los accidentes conocemos que los factores en la accidentabilidad son:

• La vía y sus condiciones. 

• El vehículo y su tecnología.

• El hombre y sus circunstancias psicofísicas. 

Si el tráfico surge por la interacción de esos tres factores, el accidente de circulación se produce por una 
falta de “armonía” entre ellos.

Los dos primeros de carácter material, son objeto de la técnica y dependen de ella.

Si se tienen en cuenta las últimas estadísticas, los 
datos reflejan que el “factor humano” es el responsable 
del 85% de la accidentabilidad, el otro 15% se produce 
a consecuencia de fallos en el vehículo y del estado 
de la vía.
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voluntad (modulada por su formación y educación vial) el adecuar su comportamiento a esos elementos 
materiales (vía y vehículo). Así pues, deberíamos focalizar los esfuerzos para disminuir la accidentabilidad 
en los aspectos relacionados con el factor humano.
Si la vía es nuestro escenario y el vehículo es el medio, el hombre o conductor es el protagonista.

4.6. Nuestra conducción como conducta compleja

Si consideramos que conducir es ir tomando decisiones de manera continua nuestro comportamiento es el 
resultado de nuestra personal evolución de los resultados favorables-desfavorables y del posible beneficio 
o perjuicio que de ellos pueda derivarse. Es decir, debemos adaptar nuestras capacidades al “sistema” 
conductor- vía- vehículo. Si por cualquier motivo esa capacidad resulta inferior del nivel de exigencias, en 
ese mismo punto sobreviene el accidente. 

Para mantener el nivel de exigencias que se me presentan cuando 
utilizo un vehículo, por debajo de mi capacidad podemos:

1. Determinando en parte las exigencias que el sistema me presenta.

2. Controlando nuestra propia actuación de acuerdo con nuestra 
capacidad y experiencia.

Circulando a 100 Km/h, si se me presenta una situación de peligro a 50mts, dispondré de1.8sg para 
reaccionar y realizar una adecuada maniobra evasiva.

Circulando a 70 Km/h, dispondré de 2.6sg, es decir casi un segundo más para reaccionar. Ese control 
depende del conductor.

El control propio de nuestra actuación de acuerdo con nuestra capacidad depende sobre todo de la 
experiencia acumulada en kilómetros recorridos o tiempo acumulado como conductores. 

¿Cuánta experiencia real, como conductores de vehículos pesados, tenemos?

Datos obtenidos del BUP 213 parque de L´Eliana (parque “frontera”). 
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LAS CAUSAS DE NUESTRO COMPORTAMIENTO EN CONDUCCIÓN

Para intentar comprender por qué nos comportamos de determinada manera mientras conducimos, se han 
elaborado distintas teorías y modelos, entre ellas:

1. Modelos de habilidades o mecánicos.

2. Modelos motivacionales.

La diferencia principal será la importancia relativa que cada uno de ellos otorga a los factores personales y 
subjetivos.

Modelos de habilidades

De acuerdo con este modelo los accidentes son considerados solo como un fallo en la actuación motora como 
conductores. Las actuales investigaciones han mostrado con claridad, en primer lugar, el limitado peso de los 
errores en la ejecución de maniobras frente a los errores de reconocimiento y en la toma de decisiones. En 
segundo lugar, la importancia de las causas humanas indirectas, estrés, fatiga, elevado nivel emocional, etc. 
Por último, la relación de variables motivacionales con la accidentalidad como son la percepción del riesgo, 
actitudes ante las infracciones, temeridad en la conducción o toma de decisiones arriesgadas.

Modelos cognitivo-motivacionales.

Estos modelos de conducción también llamados modelos “del riesgo” se apoyan en dos supuestos básicos:

1. Nuestras creencias, y expectativas son determinantes de nuestra conducta.

2. El riesgo y su percepción como elemento fundamental.

El riesgo y su percepción

Hay que asumir que el riesgo está siempre presente en cualquier situación de conducción, aunque su nivel 
tiende a ser moderado la mayor parte del tiempo; va a depender, en gran medida de los procesos cognitivos, 
emocionales, subjetivos y personales que están implicados en cada momento siendo el nivel de riesgo 
percibido un determinante crucial a la hora de una buena conducción.

Lo que es aceptable para un conductor puede no serlo 
para otro.

La magnitud del riesgo depende de la probabilidad 
de que se materialice el peligro y del grado de daño 
que ese peligro puede causarnos. Nuestra conducta 
como conductores está mucho más influida por la 
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probabilidad de que ocurra un accidente, en general muy escasa, que por la magnitud o consecuencia del 
accidente. De cualquier forma, cometemos errores en la estimación de ambos factores.

Al calcular la probabilidad de que se produzca cierto suceso adverso mientras se circula solemos:

∙ No tener en cuenta todas las posibilidades.
∙ Solemos hacer estimaciones con los primeros datos e indicios disponibles en nuestra memoria.
∙ Adjudicamos probabilidades mayores a los eventos favorables
∙  Y sobre la estimación de la gravedad de los daños, en general pensamos que somos más invulnerables 
de lo que en realidad somos.

4.7. Elementos psicofisiológicos que influyen en la conducción

La atención

Nuestro cuerpo está bombardeado continuamente por innumerables estímulos que excitan nuestros 
receptores sensoriales.

Nuestro sistema de información desde su entrada por esos receptores sensoriales hasta llegar a nuestra conciencia 
tiene una limitación de procesamiento, del proceso de selección de esa información se encarga la atención.

Si la conciencia es la luz que ilumina la escena, la atención es el foco que hace resaltar unos objetos de otros.

La atención de la información visual va a ser la 
principal modalidad sensorial utilizada durante 
la conducción. Esa información visual va a estar 
guiada por las características de los estímulos 
y por nuestras expectativas que a su vez va a 
programar los movimientos de nuestros ojos.

Funcionamiento de nuestra atención

Podríamos considerar la atención como un 
juego, en el cual, una multitud de estímulos (en 
nuestro caso visuales) compiten por ganarse 
nuestra atención. Esa fuerza competitiva 
puede variar en función de características 
físicas como intensidad, tamaño, etc.

Algunos de estos estímulos captan la atención más que otros sin que 
intervengan ninguna intención previa del observador. (1)

Por otra parte, el conductor puede realizar una selección deliberada, 
no seleccionando los estímulos por su “fuerza competitiva” si no por 
alguna característica elegida por él. Es la atención guiada por nuestras 
expectativas.

La atención visual consiste en un circuito cuya entrada es la información que capta la retina y la salida 
es la respuesta a través del movimiento ocular. En el proceso de atención relacionamos tres sistemas 
neurofuncionales. 
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El primero mantiene el sistema en alerta (la 
conciencia), otro selecciona la información 
relevante, (1) y el último regula la dirección y 
el objetivo de nuestra atención, es el control 
voluntario. (2)

El funcionamiento correcto del tercer sistema atencional se comprueba cuando la información del 
significado de las palabras interfiere con la información que se recibe a nivel visual. Son tareas donde 
se debe dominar la tendencia a dar respuestas habituales, es el llamado efecto Stroop. Ese efecto 
también puede producirse en conducción, añadiendo un tiempo de procesamiento adicional cuando 
tengo que identificar una situación informativa.

En ocasiones las propias señales de tráfico no tienen en cuenta las limitaciones de nuestra atención 
a la hora de procesar la información. Frente a una maraña de señales nadie es capaz de dividir “el 
foco de la atención”, es decir tenemos que ir atendiendo una señal después de la otra con el gasto 
de tiempo que ello conlleva. Si la densidad de señales es elevada, es muy probable que alguna de 
ellas no sea atendida.

La atención y los movimientos oculares

La atención y su relación con la seguridad en el tráfico, está ampliamente reconocida. Los errores 
/fallos atencionales relacionados con la fatiga, ingesta de sustancias…son importantes sobre la 
accidentabilidad; pero la simple distracción ocupa el primer lugar entre los factores causantes de 
accidentes de circulación. 

Nuestros movimientos oculares reflejan cambios en la orientación de nuestra atención visual. Por 
ello el interés de registrar y analizar los movimientos oculares. Nuestro ojo para detectar objetos, 
realiza movimientos imperceptibles para hacer coincidir el centro de nuestra retina (la fóvea, punto 
con mayor sensibilidad) con el objeto que queremos explorar detenidamente. 

Se observa que el mayor número de accidentes con camiones de bomberos se producen en situaciones 
donde accedemos a entornos con alta demanda de capacidad atencional (glorietas, travesías, 
incorporaciones, etc.). Mención especial para “el paso de las rotondas”. 

El paso por glorietas /rotondas, podríamos dividirla en tres fases: 

• Pre aproximación. Desde que percibimos la primera señal de glorieta.

• Aproximación desde la primera señal de glorieta, hasta la entrada a la misma

• Glorieta, el paso por la misma.

Se observa que la carga atencional reflejada en la dilatación de nuestra pupila, alcanza un máximo en 
la fase de aproximación, esto podría ser debido a que en ese trayecto debemos interpretar todo el 
escenario y al mismo tiempo, preparar las maniobras para entrar en la glorieta.
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Incorporaciones/ salidas de vías rápidas

Una de las situaciones con más riesgo para nuestros vehículos es una incorporación o salida de o desde 
una vía rápida, en muchos de estos casos nuestro sistema atencional alcanza sus límites funcionales, sobre 
todo cuando el tiempo de rastreo visual es escaso debido a la elevada velocidad que se lleva.

Por lo tanto, parece recomendable señalar que, es positivo indicarle al conductor si se conoce, el tipo y 
característica de las señales a las que debe atender.

De cualquier manera, se comprueba que en:

• Conducción ordinaria 

La mirada se centra en la carretera a la vez que se distribuye en 
elementos periféricos; espejos y velocímetros. Durante la escucha de 
un relato o una discusión no se observan alteraciones importantes.

• Conducción con producción verbal 

Nuestra mirada se mantiene más concentrada en la carretera a la 
vez que se reduce moderadamente la exploración de espejos y 
velocímetros.

• Conducción con producción de imágenes.

La mirada se concentra drásticamente, a la vez que se reduce 
marcadamente la inspección de espejos y velocímetro. Cuando nos 
imaginamos situaciones se produce un efecto de congelación de la 
mirada que se observa porque aparecen fijaciones de larga duración 
intercaladas con otras de duración normal con la implicación que esto 
puede conllevar para la seguridad.

El entrenamiento de la atención

Con el fin de desarrollar estrategias 
eficaces de exploración del campo visual 
podemos entrenarnos para desarrollar 
habilidades perceptivas y anticipatorios 
con el fin de prever y evitar situaciones de 
peligro. 

El control de la atención. Las distracciones

Distraerse es prestar atención a algo 
irrelevante y perderse la información 
relevante.
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Podemos desviar la atención voluntariamente o involuntariamente por algún mecanismo fisiológico o algún 
conjunto de condicionantes externos.

  

La percepción

Proceso psicológico a partir del cual extraemos, interpretamos y damos sentido y significado a la información 
que recibimos de nuestros sentidos.

Cada sentido posee sus particularidades a la hora de convertir las señales de entrada en información con 
significado.

En la conducción la mayor parte de la información que recoge el conductor es de carácter visual, y esta 
presenta unas características propias.

¿Por qué vemos lo que vemos?

Percepción de objetos

Para entender nuestra forma de percibir es necesario comprender como 
organizamos todos los estímulos que recibimos, como organizamos el 
espacio “perceptual”. La forma es el elemento básico de la percepción y esta 
surge en la medida en que la distinguimos de un fondo. La percepción surge 
cuando separamos una figura sobre un fondo.

Percepción de distancias

El espacio lo componemos cuando situamos los objetos en una dimensión de proximidad o alojamiento 
respecto de nosotros, de nuestro vehículo, todo ello a partir de representaciones en dos dimensiones. Son 
como fotos fijas a distintas distancias.

Las claves para una correcta 
percepción de la profundidad y la 
distancia a la que se encuentra un 
objeto están ligadas en un caso a 
nuestra fisiología, y en otro a los 
propios estímulos que percibimos. 
Unas claves resultan eficaces a 
distancias cortas, y otras a largas 
distancias.

En general parece que todos estos 
indicios interaccionan entre sí. 
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Distancias y normas

Percepción de velocidades

Percepción de las relaciones entre el espacio y el tiempo.

• Las situaciones en que se producen los accidentes más graves suelen producirse en los giros a izquierda 
y en los adelantamientos, una parte de estos accidentes no son atribuibles a conducciones temerarias 
sino a errores de percepción a la hora de estimar distancias, velocidades y tiempo.

• A la hora de adelantar encontramos que los conductores calculamos relativamente bien la capacidad con 
la que acelera nuestro propio vehículo, aunque nos es difícil estimar la velocidad de un vehículo que se 
aproxima en sentido contrario.

• Los conductores noveles tienden a tomar la decisión 
de adelantar más en función de la distancia a la que 
se encuentra el vehículo que viene de frente, mientras 
que los conductores experimentados le atribuyen 
mayor importancia a la estimación de la velocidad.

Estimación de velocidades

Está especialmente relacionada con la visión periférica. La sensación de desplazamiento en un vehículo es tanto 
mayor cuanto más nos fijemos en la periferia del campo visual, esto es así porque los elementos periféricos 
presentan un desplazamiento angular respecto al conductor mucho mayor que los más cercanos al horizonte.

También hay otra razón de tipo fisiológica que se suma al efecto de la producida por la perspectiva y es que 
la zona periférica de la retina es más sensible al movimiento que la zona central.

Además, los objetos son percibidos cuando se encuentran en nuestro campo visual, que en general abarca 
un ángulo de 140º en horizontal y 110º en vertical; aunque si aumentamos la velocidad disminuye el campo 
visual, se produce “un efecto túnel.

35Km/h — 104º 

65Km/h — 70º 

100 Km/h — 42º 

130Km/h — 35º

A la hora de percibir la velocidad de los otros nos enfrentamos con especiales dificultades ya que no se puede 
utilizar nuestra visión periférica y si el vehículo se desplaza en nuestra dirección la variación angular de la 
imagen en nuestra retina va a ser mínimo. En general se observa tendencias a subestimar las velocidades 
más altas y se sobreestiman las más bajas.
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Percepción de la velocidad y condiciones meteorológicas

Se sabe que los conductores procesamos el contraste y la velocidad de forma interdependiente, de forma 
que, al disminuir el contraste en días de niebla, percibimos la velocidad con más errores (1). 

           

            (1)           (2)

También se observa (2) que los conductores, independientemente de las condiciones climáticas, sin mirar 
el velocímetro suelen creer que van a menor velocidad de la que realmente van por lo que se sitúan a mayor 
velocidad.

Existe una relación entre como estimamos nuestra velocidad y cómo vamos a “producir una velocidad”. Este 
error es mayor a velocidades bajas (carretera) que en altas y mayor si se está decelerando que si se está 
acelerando, como por ejemplo rotondas, salidas de vías rápidas.

           

Velocidad y tiempo de reacción.

El ser humano presenta unas limitaciones en el tiempo que tarda en reaccionar ante un estímulo; es el 
llamado tiempo de reacción que se suele calcular en torno a un segundo. 

Durante el tiempo que tardamos en reaccionar, el vehículo recorre un espacio que depende solo de nuestro 
tiempo de reacción y de nuestra velocidad. 

El tiempo de reacción puede variar según los reflejos entre 0.7 y 2.0 sg, este tiempo es la suma de varios 
momentos que se conocen con las siglas PIEV: percepción, intelección, emoción y volición.
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En condiciones normales (un segundo en reaccionar) si vamos a 120Km/h habremos recorrido 33 metros 
antes de empezar a frenar.

Control de la velocidad y decisión

En situaciones complejas, deceleraciones, accesos a glorietas...no se atiende al velocímetro y se confía en 
nuestra estimación de la velocidad, precisamente cuando los errores son mayores, después entra en juego 
nuestra decisión de ajustar la velocidad.

Cuando queremos evitar una colisión, la decisión de frenar o maniobrar de una u otra forma depende de 
dos componentes:

Un componente perceptual que lleva un error de estimación. 

Un criterio sobre el margen de seguridad escogido, personal, para prevenir la posibilidad de equivocarse en 
la estimación o de que surja algún imprevisto.
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Por lo tanto, aun cuando el componente de estimación es un factor relevante, no existe una relación directa simple 
entre magnitud del error y riesgo: estimar con mayor precisión no significa necesariamente ser más seguro.

Velocidades y Normas.

4.8. Elementos fisiológicos que influyen en la conducción

De todos los que existen, mencionaremos brevemente el alcohol por su relevancia social y la fatiga por su 
presencia durante nuestros servicios.

El alcohol

El alcohol aún en pequeñas dosis (menos de 0.3 /0.5 gr/l) sigue siendo peligroso, pues en este caso no 
se suele tener conciencia del peligro y no se adoptan las precauciones necesarias, elevando el nivel de 
tolerancia al riesgo. En general sus efectos son sobre el sistema nervioso central, reduciéndose primero a 
una acción euforizante (resultado de la depresión de las áreas cerebrales normalmente responsables de los 
mecanismos inhibitorios) y después narcótica.

TASA EN SANGRE gr/l TASA AIRE EXPIRADO mg/l
CONDUCTORES 0.5 0.25
CONDUCTORES PROFESIONALES 0.3 0.15
¿S.P.E.I.S.? PROHIBICIÓN DE CONSUMO PROHIBICIÓN DE CONSUMO

La fatiga

La fatiga es un estado “psicofísico” que produce una disminución en nuestra capacidad energética por la acción 
del cansancio, es común en los servicios y puede dar lugar a una serie de errores asociados a los accidentes de 
tráfico. La fatiga no tiene una localización específica en el cuerpo, su comienzo y desaparición puede ser repentina.

Con la fatiga:

Disminuye el nivel de vigilancia, precisión, y velocidad en nuestras respuestas, aceptando mayores riesgos 
y apareciendo estados personales desagradables.
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Para evitar la fatiga, lo mejor es reconocerla y 
descansar; en todo caso conocer que existen 
una serie de estrategias que pueden paliar sus 
perniciosos efectos, algunos de ellos podrían 
ser: alimentación adecuada, no realizar ejercicios 
físicos violentos antes de comenzar a conducir, 
lavarse la cara con agua fría, abrir ventanillas o 
beber abundante agua para no potenciar la fatiga. 

4.9. Elementos psicológicos que influyen en la conducción

Nuestra conducta durante la conducción es un reflejo de la interacción entre las variables personales y las 
situaciones según las percibimos. De esa interacción surgen las emociones (ansiedad, agresividad, impaciencia...) 
y con ellas cambios en la activación. Todos esos elementos los que marcarán la personal forma de conducir. 

La Personalidad

Por personalidad entendemos un conjunto 
de características relativamente estables 
en los sujetos/conductores que nos permite 
predecir con cierta probabilidad su conducta 
en determinadas situaciones. Ese conjunto de 
características permite también identificarnos a 
nosotros mismos y a los demás. 

Si conocemos nuestra personalidad podemos actuar sobre la manera de comportarnos, intentando 
transformar aquellas formas de actuar que incrementan nuestra posibilidad de sufrir un accidente.

Para acercarnos al estudio de nuestra personalidad podríamos comenzar estructurándola entorno a cinco 
dimensiones básicas: extraversión, afabilidad, apertura mental, tesón y estabilidad emocional.

Factores de riesgo. Patrón de conducta tipo A.

Se ha comprobado que determinadas características personales relacionadas con la excitabilidad de nuestro 
sistema nervioso van unidas a un número mayor de incidente /accidentes de tráfico, sobre todo la alta extraversión 
y la baja estabilidad emocional y en menor medida la baja afabilidad y una apertura a nuevas experiencias (1).

      

Existe un patrón de conducta que se asocia también con una mayor probabilidad de sufrir un accidentes, 
es el llamado patrón de conducta tipo “A”, en donde encontramos a conductores que son muy competitivos 
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(permanente afán de rendir bien y sobresalir, 
quieren tareas de reto, con elevado deseo de 
control), impacientes (rendir más y mejor en el 
menor tiempo posible) y con actitudes hostiles 
(reaccionan agresivamente cuando se les impide 
alcanzar las metas que se habían fijado), ira, 
desconfianza y denigración (2).

El estrés en conducción

Por estrés entendemos una relación particular entre 
el conductor y la situación en la que se encuentra, que 
es evaluada por el individuo como amenazante o que 
desborda sus recursos poniendo en peligro su bienestar. 

La relación entre el nivel de activación producido por el 
estrés y el rendimiento es personal.

En una situación de estrés conduciendo podemos 
experimentar manifestaciones fisiológicas, emocionales, 
cognitivas, motoras y conductuales, cada una de ellas 
dependerá de la propia situación de estrés y de nuestra 
personalidad.

Para conducir como para cualquier otra actividad es 
necesario un grado de activación y debiendo existir un 
equilibrio entre las demandas de la situación y nuestros recursos. 

Frente a una situación que para nosotros es estresante (como acudir a llamada de un servicio vital) 
si queremos no actuar de una manera automática, como una mera reacción defensiva, deberíamos 
entender cómo, una situación puede convertirse para nosotros en estresante.

 El proceso consta de:

1º Hacemos una evaluación automática de modo inmediato ante el estímulo (llamada para un 
servicio) con una reacción de orientación/ defensa frente al cambio producido. Aparecen cambios a 
nivel fisiológico.

2º Valoramos personalmente la situación como: irrelevante, benigna/ positiva o estresante.

Si la situación para nosotros es estresante (servicio con personas implicadas,) esta puede ser de tres 
tipos: daño o perdida, amenaza o desafío.

3º Valoramos lo que podemos hacer en la situación en relación con nuestros recursos.

4º Seleccionamos una respuesta que puede ser específica para esa situación o general.

Una de las claves para controlar nuestra activación y con ella el “distress” o estrés “malo”, será el 
control de la respiración y del ritmo cardíaco. 

Los efectos de elevados incrementos en el ritmo cardíaco son:
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• De 60 a 80 pulsaciones por minuto, pulsaciones en reposo.

• Sobre 110 pulsaciones por minuto, deterioro de habilidades motoras finas.

• Entre 110 y 145 pulsaciones por minuto, capacidad de respuesta óptima en conducción

• A partir de 145 pulsaciones por minuto, deterioro de habilidades motoras complejas.

Frente al estrés, existe una un tipo de personalidad que es más resistente (Kobasa1982), aquellos 
que la poseen o quieren construirla, presentarán un alto compromiso frente a las situaciones, tendrán 
una influencia activa o de control ante los distintos sucesos y estos se verán como retos y no como 
amenazas.

TÉCNICAS PARA EL AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS

• Control de la respiración 

• Relajación física 

• Relajación mental 

• Entrenamiento asertivo 

• Ejercicio físico

• Gestión del tiempo

Las emociones

Un bombero-conductor no está siempre en 
óptimas condiciones psicofísicas cuando 
se encuentra al volante de su vehículo. La 
conducción no es ajena a ciertas alteraciones 
emocionales como puedan ser la ansiedad, la 
hostilidad, la impaciencia, etc.

El componente subjetivo de nuestra experiencia 
emocional está muy ligado al rendimiento 
en actividades cognitivas superiores, como 
la memoria o el pensamiento, con lo que un 
bombero que experimente un fuerte estado 
emocional de ira, ansiedad, miedo o euforia, 
presentará serios déficits atencionales que 
dificultarán la ejecución de una tarea compleja 
como es la conducción. 

La ansiedad o el miedo experimentado por un conductor novel, le llevan muchas veces a situaciones de 
riesgo por falta de decisión e inseguridad, en otras ocasiones puede percibir un escaso grado de control 
cuando se encuentre sometido a un estado emocional intenso.
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El miedo es el estado emocional que más afecta al comportamiento de todos los conductores.

La inteligencia emocional es la emoción que más influye en la seguridad vial. Ser inteligente emocionalmente 
en la conducción es saber gestionar las emociones para no dejarnos arrastrar por ellas cuando éstas afectan 
negativamente a nuestra seguridad. 

El primer paso sería identificar cuando y qué emoción está tomando el control de mi conducta, para a partir 
de ahí poner los medios para restablecer el deseable equilibrio emocional.

 La ansiedad

Es una de las respuestas emocionales, generadas 
en las situaciones de estrés, las situaciones 
generadoras de ansiedad dependerán mucho de 
las características de personalidad del conductor 
(nuestro rasgo de ansiedad) al interactuar con la 
situación de conducción.

La ansiedad es un tipo de respuesta emocional que incluye cambios: 

• Nivel fisiológico elevación de la activación del SNA (sofoco, taquicardia…).

• Nivel cognitivo, tensión, pensamientos como creer que voy a tener un accidente….

• Nivel motor con conductas poco ajustadas (de escape, parálisis...).

Es interesante saber distinguir la ansiedad “normal” de la “anormal” o “patológica”.

Consideramos que el grado de ansiedad en 
un conductor es normal cuando reúne dos 
características básicas:

• Es el resultado de una amenaza 
real, física o psíquica.

• La amenaza permite al conductor 
la elaboración de una respuesta 
adecuada.

La experiencia con la ansiedad patológica es 
desagradable e ineficaz y está caracterizada 
por: 

• Aparece cuando no existe motivo 
aparente, conducción de vehículos 
(amaxofobia), etc.

• Cuando existiendo causa, la ansiedad persiste después o es desmesurada 

Existen algunas situaciones relativamente independientes de la personalidad, en la que los conductores 
reaccionamos con cierto grado de ansiedad…cuando existen retenciones, con la crítica, en las evaluaciones 
externas…
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Herramientas para combatir la ansiedad

Si conocemos las situaciones que nos generan ansiedad y decidimos que no sea así, podemos emplear 
alguna de las siguientes estrategias para intentar controlarla

En el momento:

Para la elevada activación, técnicas de relajación, como la respiración profunda (4sg.5.6).

Posteriormente:

Buscar (con ayuda si es necesario) exponernos “voluntaria y gradualmente “a cada una de las situaciones 
que nos generan ansiedad.

La impaciencia

Impaciencia es una falta de tolerancia a la adversidad de no poder llegar en el tiempo deseado a un lugar.

En la conducción la impaciencia por llegar antes se traduce en:

• Aumento del estado de activación general, con sensación de tensión e intranquilidad.

• Aparición de hostilidad y errores de pensamiento (sobre generalización, de todo o nada, falta de evidencia, etc.).

• Comportamientos tendentes a dar cumplimiento de nuestras intenciones.

4.10. Criterios aplicables en la conducción de emergencia

La conducción se realizará de manera segura, responsable y eficiente, aplicando la reglamentación vigente 
y normativa en materia de seguridad vial.

La Seguridad

Será el criterio fundamental.

La conducción se adapta en todo momento a lo establecido en las normas, señales y demás condicionantes 
que regulan la circulación de vehículos prioritarios.

En la conducción mantendremos permanentemente la concentración al objeto de realizar una conducción 
basada en la anticipación. Seguridad y seguridad defensiva.
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Velocidad y eficiencia

La conducción/velocidad se adaptará permanentemente a las características de la circulación, estado de 
las carreteras, condiciones atmosféricas, así como a las propias características del vehículo y tipo servicio, 

Los indicadores del vehículo se observan con frecuencia durante el trayecto, al objeto de controlar su 
funcionamiento y detectar o corregir posibles disfunciones.

Las maniobras se realizan teniendo en cuenta los obstáculos y características de la vía.

No bastará con ser eficaz y llegar al 
servicio… es necesario llegar, habiendo 
conducido de forma eficiente.

Para conseguir todos estos criterios 
es necesario, además, que el 
conductor, sea consciente de las 
influencias que la situación de 
emergencia genera sobre los demás 
conductores y sobre el mismo.

4.11. Mejorar nuestra conducción

Auto-observación y observación

Para mejorar mi nivel de conducción debo en primer lugar tener motivos para realizar ese cambio. Me 
podría preguntar...

¿Sería positivo para mi adquirir algunos nuevos hábitos (si no los tengo) de comportamiento más seguros? 

¿Soy capaz de reconocer algunos errores en mi conducción?

¿Cuál sería el primer objetivo?

Lo inicial seria contrastar mi conducta actual, lo que “estoy haciendo”; con lo que desearía hacer. Para 
ello, puedo usar la observación de las reacciones que produce mi forma de conducir en mis compañeros y 
también la observación de mis propias conductas.

Algunas preguntas que podría responder.

• ¿Mis compañeros se sujetan a elementos de la cabina, transitando por lugares donde objetivamente no 
sería necesario?

• ¿Se desplaza el material de dentro de la cabina?

• ¿Nos sugieren que... la velocidad es elevada?

• ¿Nos sugieren que... el servicio no es relevante?

• ¿Nos sugieren aspectos para mejorar la conducción?

• ¿Siento que mi respiración y pulso se acelera?
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• ¿Siento algún malestar durante “el silencio” hacia el servicio?

• ¿Pienso en la evaluación que mis compañeros me hacen? 

• ¿Cuándo conducen mis compañeros, en ocasiones me siento intranquilo?

Para recordar observar estas preguntas, puedo utilizar “señales o “anclas” situadas en algún lugar que 
próximo al puesto de conducción. 

¡Prueba unos días...!

Autoevaluación

Para realizar bien nuestra autoevaluación/evaluación, debería contrastarla con unos criterios asumidos 
como propios. Estos criterios deben de ser realistas, no se pueden mejorar hábitos consolidados a lo largo 
de años en unos pocos días. Tampoco puedo cambiar todas las conductas a la vez.

Algunas posibles conductas a mejorar:

• Distancia de seguridad y velocidad no adecuada a la hora de: circular, adelantar, salidas, incorporaciones 
de vía, regresar al carril propio…

• Conducción brusca (aceleraciones y frenadas excesivas).

• Conducción con falta de atención.

• No solicitar ayuda cuando es necesario, en maniobras.

• Falta de capacidad para imaginarse en el lugar del otro.

Puedo, de todas las posibles elegir una o dos y centrar sus esfuerzos en ellas. Transcurrido un tiempo debo 
volver a preguntarme si alguna de las preguntas iniciales tiene una respuesta diferente.

 Conclusiones

Según hemos visto, si la 
tarea de conducir presenta 
una complejidad a veces no 
percibida, en la de conducir 
vehículos de emergencias esa 
complejidad se ve incrementada 
por innumerables factores…
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5. VEHÍCULOS DE ALTURA
Introducción.

Los vehículos de altura son la imagen más llamativa del cuerpo de bomberos.

Pero en realidad los vehículos de altura son una herramienta más, pero con unas cualidades muy distintas 
al resto, que no pueden ser suplidas por ninguno del resto de vehículos.

Pero su importancia aumenta al trabajar en equipo con el resto y en muchos casos dirigiendo. 

Se utilizan principalmente para el rescate de personas en situaciones de alto riesgo; para la extinción de 
incendios especialmente industriales; para prestar ayuda técnica y casos de necesidad y en último caso 
también para elevar personas y cargas. 

5.1. NORMAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Lo primero la seguridad:

• El operador debe tener, al menos, 18 años.

• Debe estar completamente familiarizado con todas las instrucciones de manejo y de seguridad de la máquina.

• No utilizar la plataforma aérea antes de verificar todas sus funciones.

Pag - 1922

vEhÍCULOS SPEIS. CONDUCCIÓN SEgUra 



MÓDULO 3MÓDULO 3

TEMa 16 TEMa 16
• Deben realizarse las revisiones diarias antes de su utilización.

• Verificar la temperatura del aceite hidráulico durante las maniobras de manejo.

• Evitar utilizar la plataforma aérea cerca de cables eléctricos.

• Vigilar cualquier obstáculo que se encuentre alrededor de la cesta y la plataforma. 

• No utilizar la unidad, bajo ningún concepto, si no trabaja adecuadamente.

• Todos los movimientos deben realizarse de forma suave para evitar movimientos bruscos en la cesta y 
esfuerzos dinámicos innecesarios. Especialmente al comenzar y finalizar los movimientos.

• En caso de equivocación, al realizar algún movimiento, no soltar nunca los mandos de golpe.

• Si se produce un problema operacional o de seguridad se debe consultar urgentemente con el responsable 
correspondiente.

• No deje nunca la unidad elevada sin ningún operador.

• No exceder la máxima carga de trabajo en la cesta.

• No aumentar la superficie de la cesta expuesta al viento.

• No utilizar la unidad para ningún otro propósito que el de transportar personal con sus herramientas y equipos.

• No subirse sobre los perfiles de la armadura de la cesta.

• No utilizar escaleras u otros aparatos para aumentar la altura de trabajo o el alcance horizontal.

• Utilizar siempre cinturones de seguridad en la cesta, enganchando dos como máximo en cada soporte 
dispuesto para este fin.

• En general, ni la cesta ni ninguna parte de la plataforma aérea, debe ser presionada contra el suelo ni 
contra ningún objeto sólido, ya que esto podría provocar averías muy importantes en la máquina.

• Si cualquier parte de la plataforma aérea chocara o fuera presionada accidentalmente contra el suelo o 
contra cualquier otro obstáculo, la unidad debe ser inmediatamente inspeccionada por técnicos cualificados.

• No utilizar nunca el sistema anti-colisión como peldaño para entrar en la cesta.

• Antes de usar la unidad, después de un largo periodo de inactividad, realizar el servicio de mantenimiento.

• Al moverse sobre la plataforma de la carrocería, tener cuidado de no caerse hacia fuera.

• Cuando hay una tormenta protegerse de los rayos.

• Si se produce un problema operacional o de seguridad, se debe consultar urgentemente con el responsable 
de mantenimiento.

• Todos los objetos tienen que ir en sus soportes correspondientes y bien sujetos.

• Todas las señales y etiquetas adhesivas deben estar completamente legibles.
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Indicativos de seguridad

Importante

• Todos los vehículos, pero especialmente los de altura, llevan etiquetas adhesivas con indicaciones 
de aviso de advertencia, peligro, cuidado y atención. Estas etiquetas forman parte del vehículo y son 
imprescindibles. Por lo tanto se mantendrán y repondrán en caso de dañarse y esa es una responsabilidad 
de los usuarios.

• Nunca pasar por alto cualquiera de estas señales que son de obligado cumplimiento y están para proteger 
a las personas y a los bienes materiales.

Para entender su importancia aclararemos que nos indican.

       

 

Señal de peligro:

• Advierte de un posible riesgo que ocasionaría lesiones corporales o la muerte.

Señal de advertencia:

• Advierte de un posible riesgo que ocasionaría lesiones corporales o daños materiales.

Señal de cuidado:

• Advierte de un posible riesgo que ocasionaría daños corporales o materiales.

Señal de atención:

• Advierte de un posible riesgo que ocasionaría daños materiales.

Al final todo se reduce a:

Respete todas las instrucciones y señales.

Para poder utilizar un vehículo de altura se debe estar familiarizado en su manejo y con las instrucciones 
de seguridad.
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Vamos a conocerlo y a entenderlo. De este modo no nos llevaremos sustos y evitaremos los accidentes.

En primer lugar advertir que este vehículo es muy diferente a los que se utilizan en las autoescuelas para 
sacarse el carnet de conducir y requiere practicar su conducción y manejo.

Lleva un chasis de un fabricante y una estructura de altura de otro.

Al unir el chasis y la estructura, nos encontramos que la estructura de altura siempre sobresale del chasis 
por la parte delantera. Unas veces es solo la estructura y en otras acompañada por la cesta.
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Su segunda característica, es que a la vez aumenta mucho la altura del vehículo. 

La tercera es que esta estructura es muy pesada, se une al peso del chasis, creando un vehículo muy pesado.

Para acabar necesitamos el máximo de anchura posible en el chasis, nos vamos al máximo que permite la 
ley de tráfico, pues los estabilizadores necesitan ser muy largos para darnos la estabilidad suficiente.

Por lo tanto es imprescindible el conocimiento de todas las características del vehículo ya que influirán en 
la conducción y pondrán continuamente a prueba la pericia del conductor.

Datos técnicos que hay que conocer para conducir y manejar correctamente la unidad de altura:

Los alcances

• Altura máxima de trabajo.

• Altura al suelo de cesta.

• Alcance máximo lateral al borde de protección de cesta.

• Alcance máximo bajo nivel del suelo al fondo de cesta.

Carga de trabajo de la cesta

• Peso máximo admitido.

• Fuerza lateral máxima.

• Rotación

• Continúa 360º.

Dimensiones y pesos en posición de transporte

• Longitud total.

• Altura total.

• Anchura total.

• Peso estructura.

• Peso total.

Soportes de apoyo

• Ancho máximo.

• Fuerza máxima.

• Presión máxima en los pies de apoyo.

• Presión máxima en los pies de apoyo con placas grandes.
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Sistema hidráulico

• Caudal máximo de la bomba principal.

• Caudal máximo de la bomba auxiliar.

• Presión de trabajo.

• Capacidad del depósito hidráulico.

• Capacidad total del sistema.

Ambiente

• Rango de temperatura ºC.

• Nivel de ruido dB.

• Velocidad máxima del viento m/seg.

5.3. REVISIONES

Como en todos los equipos y vehículos se tiene que realizar unas revisiones programadas, que en unos 
casos le corresponde a los técnicos y otras al operario, es decir, al bombero.

Estas revisiones son las que vamos a tratar de explicar puesto que hay aspectos que quedan algo vagos o, 
en el mejor de los casos, muy generalizados.

Recordemos siempre que hay que revisar aquello que nos indica el fabricante y que solo en el mejor de los 
casos podemos revisar algo más, pero nunca menos.

Esta revisión nos debe de dar la seguridad de que el vehículo se encuentra en perfecto estado y operativo 
al cien por cien. Es decir listo para su uso sin ninguna duda. 

5.3.1. REVISIÓN DIARIA DEL VEHÍCULO DE ALTURA

Antes de operar con el auto- brazo telescópico o la auto-escalera, el conductor debe verificar lo siguiente:

• Inspección visual completa de la unidad.

• Asegurarse de que son correctos: el nivel de combustible, nivel de aceite, temperatura del refrigerante y 
presión del aire.

• Verificar que el correcto estado de las baterías.

• Verificar la toma de fuerzas.

• Probar que la bomba auxiliar accionada por batería está operativa.

• Verificar las luces de pie de apoyo y brazos, asegurarse que funcionan.
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• Comprobar que las peanas de los pies de apoyo están apretadas.

• Verificar las funciones del brazo telescópico o auto escalera.

5.3.2. REVISIÓN AL FINALIZAR EL SERVICIO

• Toma de fuerzas desconectada.

• Indicadores de estructura en posición de transporte.

• Interruptor de corriente de la estructura desconectado.

• Indicadores del cuadro de control del vehículo no indican ningún mal funcionamiento. 

• Colocar en su sitio todos los equipos utilizados y bien sujetos en sus soportes correspondientes.

• Cerrar todos los armarios de los materiales antes de movilizar el vehículo.

• Comprobar si tienen daños tanto la estructura de altura como el chasis.

• Asegurarse que la instalación eléctrica está desconectada y las tapas de los enchufes cerradas.

• Comprobar si hay alguna mancha de pérdidas de hidráulico, aceite motor, refrigerante u otros.

• Comprobar que las ruedas no se han desinflado o han sufrido daños.

5.3.3. REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO

Esta revisión requiere de más tiempo.

Se trata de comprobar el correcto funcionamiento de todos los mandos y funciones de la unidad de altura.

Es decir que no basta con moverla y maniobrar. También hemos de confirmar que actúan los sistemas de 
protección sin necesidad de ponernos en límites peligrosos.

En definitiva ir cuadro por cuadro y probar, desde los testigos, hasta las seguridades.

Ejemplo: Testigo armarios cerrados y confirmamos que funciona. Se ilumina armario abierto, se apaga 
armario cerrado. De este modo, si el testigo o el interruptor no funciona correctamente, lo sabríamos.

De esta forma crearemos la ficha de funcionamiento de nuestra unidad de altura.

Sistema por sistema, función por función.

5.4. CUADROS DE CONTROL Y OTROS MANDOS

Nos vamos a encontrar con cuatro paneles de control diferentes, y a la vez con coincidencias en algunas 
informaciones, y mandos repetidos en distintos cuadros.
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Estos cuadros de control son:

• Cuadro de control de cabina.

• Cuadro de control trasera o de soportes de estabilización.

• Cuadro de control de la plataforma giratoria.

• Cuadro de control de la cesta.

• Además contaremos con mandos a distancia de distintos tipos.

5.4.1. Cuadro de control de cabina.

Todos los vehículos de altura tienen que tener un cuadro de control en la cabina y totalmente ajeno al del 
fabricante del chasis.

A continuación se muestran los cuadros en cabina de una unidad auto-brazo.

No es más que lo que llevan el resto de vehículos de altura con pequeñas diferencias.

Dispositivos

• Interruptor de corriente principal: Da paso de corriente al sistema de altura.

• Interruptor de rotativos: para que el vehículo sea visible cuando está situado en el lugar del servicio.
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• Interruptor para luces de trabajo o focos: son unos focos que bien están situados en la parte trasera y 

también pueden estar en tramos del telescópico, cesta, etc...

Son para iluminar las zonas que precisemos. Unos focos usan la batería del vehículo y otros el generador 
auxiliar.

• Testigo indicador de brazos en posición de transporte: apagada nos indica que la estructura se encuentra 
bien apoyada para circular. 

Encendida indica que está levantada y por tanto en posición de trabajo y no debemos circular.

• Testigo indicador de los soportes de apoyo en posición de transporte: se ilumina cuando los pies de apoyo 
NO están en posición de transporte.

• Testigo indicador de cofres cerrados en posición de transporte: se ilumina cuando algún cofre está abierto.

• Testigo indicador de eje trasero desbloqueado y en posición de transporte: se ilumina cuando el eje 
trasero está bloqueado NO se debe circular. 

Nota:

Cada fabricante tiene unos diseños de testigos según la evolución de la tecnología pero al menos tienen lo 
indicado en estos puntos.

Ejemplos de otros testigos no generalizados:

• Testigo de estado de carga de las baterías.

• Testigo de luces direccionales.

• Horas de servicio de la estructura de altura.

• Horas de servicio de la bomba de presión hidráulica estructura de altura.

• Etc...

Recomendaciones

Los manuales de uso están hechos para aclarar las funciones y correcta operación de los dispositivos de 
mando y sistemas de emergencia de los distintos tipos de unidad de altura.

Antes de cualquier operación, el operador debe familiarizarse con los dispositivos de aviso y seguridad 
mencionados en el manual de uso. 

5.4.2. Cuadro de control trasero o de soportes de estabilización

El cuadro de control de pies de apoyo de cada unidad está situado en el puesto de mando trasero, en la 
parte trasera del vehículo y está accesible a cualquier persona.

Esta circunstancia requiere tener cuidado para que nadie ajeno pueda tocar y provocar algún incidente o 
mal funcionamiento de la unidad.
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Desde el cuadro el operador puede ver perfectamente los soportes y su situación en todo momento. 
Permite realizar la estabilización observando todos los movimientos y bajo su control. 

En los cuadros de mandos de los soportes de apoyo nos podemos encontrar los siguientes dispositivos: 

• Pulsador para parada motor de vehículo: este dispositivo detiene el motor si lo mantenemos pulsado 
unos segundos. 

• Interruptor para arranque del motor del vehículo: sirve para arrancar el motor. 

Debemos antes de arrancar, asegurarnos que no hay nadie, ni nada que se ponga en riesgo, por poner en 
marcha el motor. 

• Selector régimen de motor y presión hidráulica. ”O”,”I”: Cuando se operan los soportes de apoyo, el 
selector debe estar en la posición en la que simultáneamente se activa el sistema hidráulico, de esta 
forma podremos realizar la estabilización de los soportes de apoyo “I”

Después de estabilizar correctamente, con los soportes de apoyo, el selector debe girarse a la posición 
inicial.

• Pulsador bomba auxiliar: la bomba auxiliar, accionada por batería, está instalada para poder realizar los 
movientes si el motor del vehículo se avería.

 Debe utilizarse solamente en situaciones de emergencia. 

No utilizar para mover los brazos si pueden bajarse por otro procedimiento de bajada de emergencia, salvo 
que sea para posicionar los brazos para poder utilizar dicho procedimiento.
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ATENCIÓN: 

No utilizar la bomba auxiliar más que lo estrictamente necesario. 

Un uso excesivo puede producir sobrecalentamiento en el motor eléctrico y una gran descarga de las 
baterías del vehículo. 

En el caso de que por alguna circunstancia se parara el motor del vehículo nos podríamos encontrar con que 
la batería no tuviera carga suficiente para arrancar el motor. 

• Palanca control de bloqueo del eje trasero: esta palanca nos permite, antes de levantar el vehículo, 
bloquear el eje trasero, de forma que cuando elevemos el vehículo el puente no se descuelgue y suba 
junto con el chasis. De esta manera las ruedas traseras se quedarán rápidamente en el aire y no sufrirá 
la suspensión, etc...

 

• Palanca control movimiento horizontal del apoyo delantero derecho: desplaza horizontalmente el 
soporte delantero derecho, y no tiene ninguna seguridad que lo pare antes de chocar. Hay que vigilar el 
movimiento y no apurar ya que podemos golpear y causar daños. 

• Palanca control movimiento horizontal del apoyo trasero derecho: desplaza horizontalmente el soporte 
trasero derecho, y no tiene ninguna seguridad que lo pare antes de chocar. Hay que vigilar el movimiento 
ya que podemos golpear y causar daños.

• Palanca control movimiento vertical del pie de apoyo delantero derecho: desplaza verticalmente el 
soporte delantero derecho, y no tiene ninguna seguridad que lo pare. Hay que vigilar el movimiento ya 
que podemos pisar y causar daños.
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• Palanca control movimiento vertical del pie de apoyo trasero derecho: desplaza verticalmente el soporte 

trasero derecho, y no tiene ninguna seguridad que lo pare. Hay que vigilar el movimiento ya que podemos 
pisar y causar daños.

• Palanca control movimiento horizontal del apoyo delantero izquierdo: desplaza horizontalmente el 
soporte delantero izquierdo, y no tiene ninguna seguridad que lo pare antes de chocar. Hay que vigilar el 
movimiento y no apurar, ya que podemos golpear y causar daños. 

• Palanca control movimiento horizontal del apoyo trasero izquierdo: desplaza horizontalmente el soporte 
trasero izquierdo, y no tiene ninguna seguridad que lo pare antes de chocar. Hay que vigilar el movimiento 
ya que podemos golpear y causar daños.

• Palanca control movimiento vertical del pie de apoyo delantero izquierdo: desplaza verticalmente el 
soporte delantero izquierdo, y no tiene ninguna seguridad que lo pare. Hay que vigilar el movimiento ya 
que podemos pisar y causar daños.

• Palanca control movimiento vertical del pie de apoyo trasero izquierdo: desplaza verticalmente el soporte 
trasero izquierdo, y no tiene ninguna seguridad que lo pare. Hay que vigilar el movimiento ya que podemos 
pisar y causar daños.
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Niveles

• Indicador de nivel longitudinal.

• Indicador de nivel transversal.

• Indicador de nivel por burbuja.

• Monitor de control del puesto de mando trasero en los que 
lleven pantalla de ordenador.

• Unidad de control remoto o mando a distancia.

• Sistema de nivelación automática.

• Interruptor de emergencia: es de color rojo y sobresale de todos. 
Se encuentra situado en todos los paneles de control, tanto en el 
panel de control de soportes de apoyo como en el panel de control 
de la base giratoria y en panel de control de la cesta.

Al apretarlo, se queda armado, detiene el motor del vehículo 
y por tanto la presión hidráulica interrumpiendo todos los 
movimientos de la plataforma.

Este interruptor se debe de utilizar siempre que se detecte 
un riesgo inminente de accidente en el vehículo de altura 
y que pueda afectar a la seguridad de las personas o bienes 
materiales.

Muy importante:

Para volver a activar el sistema, primero, es imprescindible confirmar que el motivo por el que se ha activado 
ya no existe y no hay ningún riesgo que lo impida.

Solo se puede desactivar girando y sacando hacia afuera el interruptor.

Nota: cuando realicemos revisiones del vehículo o cuando lo limpiemos, siempre hay que asegurarse de 
dejar los interruptores de emergencia desactivados. Si por cualquier motivo se queda alguno apretado no 
podremos arrancar el motor del vehículo.

• Sistema de nivelación automática: el sistema de nivelación automática permite el fácil posicionamiento 
de los soportes de apoyo. 

Atención:

Todos los sistemas de nivelación automática son solo para eso, nivelar, no confundir con sacar los soportes 
lateralmente.

Sacar los soportes de apoyo lateralmente requiere que se realice de forma manual para dar la velocidad y 
distancia que deseemos. Poder realizar un acercamiento, si es preciso, muy lentamente y con una longitud 
que puede variar en cada soporte.
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Una vez se han aproximado los soportes laterales, la nivelación automática se realiza de forma rápida por 
medio de un mando de control remoto o mando a distancia.

También se puede hacer manteniendo pulsado un interruptor de estabilización del cuadro. 

5.4.3. Cuadro de control de la plataforma giratoria y de cesta

Como podremos apreciar en estos dos cuadros de control, 
disponemos de todos los mandos precisos para manejar 
la estructura a nuestro gusto, pudiendo alcanzar todos los 
límites del campo de trabajo.

Este campo varía según hayamos realizado la estabilización y 
que menú de carga en cesta elijamos.

Dispositivos que lleva el cuadro.

• Palancas de control de los movimientos del 1º y 2º brazos (En 
brazos telescópicos): permiten elevar y bajar dichos brazos.

• Palanca de control para el movimiento telescópico: permite 
extender y recoger el telescópico. 

• Palanca de control para el movimiento de giro: permite girar 
la estructura a la izquierda y a la derecha 365º.

• Pulsador para activar el acelerador: se debe accionar dicho 
pulsador al utilizar las palancas de control. También existe 
de pedal y se complementan.

• Pulsador parada de emergencia: cuando se acciona este 
pulsador, y está conectada la corriente principal, la presión hidráulica se desconecta automáticamente y el 
motor del vehículo se para. Debe ser rearmado manualmente. 

Si el motor no arranca verificar que está en su posición más levantada.

• Mando selector de control para el giro de la cesta (solo brazos): para girar la cesta se debe mantener el mando 
girado hacia el lado de giro requerido.

Recordar volver a centrado al finalizar el servicio y antes de 
llevarlo a la posición de transporte.

• Pulsador parada motor del vehículo: detiene el motor si lo 
mantenemos pulsado.

• Pulsador arranque del motor vehículo: pulsando arranca el 
motor

• Pulsador bomba auxiliar accionada por batería: la bomba 
auxiliar, accionada por batería, está instalada para mover 
los brazos o girar si el motor del vehículo se avería. Debe 
utilizarse solamente en situaciones de emergencia.
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No utilizar para mover los brazos si pueden bajarse por otro procedimiento de bajada de emergencia, salvo 
que sea para posicionarlos para poder utilizar dicho procedimiento.

ATENCIÓN:

No utilizar la bomba auxiliar más que lo estrictamente necesario.

Lo mejor es utilizarla a ciclos, por ejemplo cinco minutos de uso, cinco de parada.

Un uso excesivo puede producir un sobrecalentamiento en el motor eléctrico y una gran descarga de la 
batería.

Aunque todos los fabricantes van mejorando las bombas electro-hidráulicas, el consumo de energía de la 
batería sigue siendo muy elevado y por tanto hay que minimizar su uso al máximo.

Podemos encontrarnos la batería sin carga o la suficiente para poder arrancar el motor del vehículo. Con el 
problema que esto supone. 

• Pulsador de bypass de las seguridades (limitadores): permite desbloquear los enclavamientos de 
los limitadores. Cuando se opera de esta forma ninguna seguridad está activa. Toda la operación es 
responsabilidad del operador.

• Pulsador para la bocina.

• Piloto indicador de posición de peldaños de la escalera: este piloto se enciende en forma intermitente 
cuando los escalones de la escalera coinciden. ---Piloto indicador de cesta en punto medio. Cuando la 
cesta está en su punto medio el piloto se enciende

5.4.4. PUESTOS DE MANDO COMPLEMENTARIOS

Puesto de mando en la base giratoria. 
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Puesto de mando en la cesta.

Pulsador para bajada de emergencia del primer brazo: activa la válvula de emergencia (bajada por gravedad).

 

(Solo disponible en los puestos de mando complementarios).
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• Pulsador para bajada de emergencia del cilindro telescópico del primer brazo. Activa la válvula de 

emergencia (bajada por gravedad).

(Solo disponible en los puestos de mando complementarios).

El primer brazo bajará solo si se encuentra en la zona central y se utiliza después de retraer el telescópico. 

En tal caso, el movimiento debe realizarse secuencialmente: retraer secciones telescópicas y bajar primer 
brazo.

Hay que vigilar la inclinación de la cesta y mantenerla nivelada mediante la nivelación manual.

• Pulsador para la nivelación manual de la cesta. Debe presionarse simultáneamente con la bomba auxiliar 
de emergencia. Solo se encuentra en la cesta.

• Mando selector de puesto de mando.

(Solo disponible en el puesto de mando de la base giratoria).

1. Control desde la base giratoria.

2. Control desde la cesta.

NOTA: Al abandonar el puesto de mando de la base 
giratoria para operar desde la cesta, transferir siempre 
el control de la operación al puesto de mando de cesta.

• Mando selector para el control de la nivelación manual 
de la cesta.

• Pulsador para la nivelación manual de la cesta. Debe 
presionarse simultáneamente con él para activar la 
bomba auxiliar de emergencia. 
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• Enchufe para el control remoto del monitor de agua.

El mando del monitor de agua es como cualquier otro mando y si apretamos 
los pulsadores se activarán la presión y el acelerador. Los movimientos que 
pulsemos los realizara el monitor. 

5.5. CONDUCCIÓN

Se ha de conducir con precaución y seguridad. 

Antes de circular con el vehículo es necesario realizar una revisión 
del mismo de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes.

• Verificar que la estructura del equipo de altura está situada 
completamente en su posición de transporte y que todas 
las herramientas y equipos auxiliares están suficientemente 
sujetos.

• La toma de fuerzas debe de estar desconectada.

• Verificar que los pilotos de aviso de los pies de apoyo, brazos, 
escaleras y cofres estén todos apagados. Es decir recogidos y 
cerrados.

Circulando:

• Vigilar la trayectoria de los extremos de la estructura o cesta en 
las curvas, particularmente en la frontal del vehículo y la trasera.

• El conductor debe asegurarse, en cruces estrechos, que hay espacio suficiente para girar.

• También se corre grandes riesgos de impactar al entrar y salir de los garajes y al frenar en las maniobras de 
estacionamiento.

• Tenemos que estar completamente seguros de que el vehículo pasa con total seguridad sin tocar por debajo de 
pasos elevados, puentes, naves, etc… 

• La altura en la posición de transporte la tenemos que llevar indicada en un lugar visible en todo momento por 
el conductor.

• Los badenes y los ángulos de entrada y salida de la unidad siempre son delicados de calcular.

• La altura del centro de gravedad está muy alta y las curvas y cambios de dirección siempre son un peligro.

Peligro:

Las curvas deben tomarse a velocidad moderada.

Especialmente las rotondas.
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• Vigilar por los espejos retrovisores la estructura y sus equipos.

• La posición correcta de los pies de apoyo y de las puertas o persianas de los cofres, debe ser verificada 
durante la marcha del vehículo. Tanto con los testigos del panel de control como por los espejos.

Resumen:

Además de todos los factores a tener en cuenta en la conducción normal, hemos de vigilar la altura de 
transporte, anchura de transporte, limitaciones de peso, longitud de transporte y los problemas que 
podamos crear al tráfico por el tamaño de vehículo.

 

5.6. POSICIONAMIENTO

Premisas.

El vehículo se situará a una distancia lo suficientemente segura para la unidad y dejando una zona de 
seguridad donde depositar a los rescatados.

El vehículo de altura nunca actúa solo en los servicios. 

Hemos de pensar en el resto de vehículos que participan en el servicio, y facilitar la colaboración y el trabajo 
en equipo evitando obstaculizar su labor. 

Cómo y dónde hay que situar el vehículo para garantizar 
el servicio.

Claves a tener siempre en cuenta:

• Pendiente longitudinal y lateral.

• Suelo suficientemente duro y resistente.

• Utilizar las plataformas para los pies de apoyo.

• En general, posicionar de forma que la estructura tenga 
el lugar de trabajo en la parte trasera o en los laterales 
traseros.

• Evitar los cables eléctricos y otros obstáculos.

• No obstaculizar al resto de vehículos (repito).

• Evitar tener que volver a buscar otro lugar para poder 
terminar el servicio o emplazarlo.

• Situar el vehículo de forma que evite hacer movimientos 
innecesarios y lograr alcanzar el objetivo lo más rápido y 
seguro posible.

• Restringir el paso por la zona de estabilización y trabajo.
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• Si hace viento tomar las precauciones necesarias.

• Recordar las normas de uso de la estructura de altura.

5.7. APROXIMACIÓN Y ESTABILIZACIÓN

Estas maniobras se llevan a cabo una vez llegamos al lugar del servicio 

Este posicionamiento depende de las características del vehículo de altura que utilicemos y de las normas 
que nos dé el fabricante del mismo. 

Los hay, como los brazos telescópicos, en que la cabina debe ponerse en la parte baja de la pendiente si la 
hubiera. 

Mientras hay escaleras telescópicas que debe ponerse la cabina del vehículo en la parte alta de la pendiente. 
¡MUCHO CUIDADO!

En general el procedimiento correcto sería:

• Situar el vehículo de forma que después no sea necesario cambiarlo de lugar ni sentido.

• Si el vehículo se sitúa en una pendiente, debe colocarse la cabina en la orientación que nos indique el 
fabricante de lo contrario podemos tener serias dificultades para estabilizar. 

• Situar el vehículo de forma que el lugar donde hay que efectuar el trabajo quede situado en la parte 
trasera o lateral trasera, que suele ser la más adecuada a las unidades de altura, y con la suficientemente 
distancia de seguridad.

• Verificar que el suelo es suficientemente duro y 
resistente para soportar la presión de los pies de apoyo. 

• Cuidado con las aceras, alcantarillas, orillas de acequias, 
ríos, terraplenes y otras, dejando siempre una distancia 
de seguridad suficiente.

• Si es posible, utilizar las placas de gran superficie que 
se suministran con la unidad, situándolas debajo de las 
peanas de los pies de apoyo.

• Las placas también sirven para corregir algunos 
desniveles del terreno si fuese necesario.

Sobre el suelo es resbaladizo, utilizar las placas de gran 
superficie con las púas hacia abajo. 

NOTA:

Los grados de la pendiente pueden verificarse con los 
indicadores de nivel del cuadro de mandos de los soportes 
y con los niveles de burbuja que se montan en la cabina 
del camión.
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IMPORTANTE:

• No intentar estabilizar la unidad en pendientes superiores a las indicadas por el fabricante.

• Todos los movimientos deben realizarse suavemente para evitar oscilaciones y desplazamientos bruscos, 
tanto del vehículo y la estructura como de la cesta de trabajo, además de los esfuerzos dinámicos.

• Deben evitarse operaciones innecesarias contra los dispositivos limitadores.

Atención:

• Cuando se accionan los movimientos, asegúrese de que 
todas las partes de la estructura que maniobramos y la 
cesta de trabajo, se muevan lejos de obstáculos, cables 
eléctricos, etc.

• Operar los brazos y escaleras a sus posiciones extremas 
está prohibido si la velocidad del viento es superior a la 
indicada por el fabricante. En general sobre 50km/h.

Nivelación o estabilización del vehículo de forma manual.

Ya se ha indicado como situar y elegir la posición correcta para estabilizar el vehículo; como actúa cada 
mando o palanca; también las precauciones y seguridad; ahora vamos a utilizar los sistemas descritos.

En el puesto de mando trasero o de los soportes de apoyo.

• Conectar la corriente principal.

• Activar el selector a la posición “I”.

• Bloquear la suspensión del eje trasero.

• Extender completamente los pies de apoyo del lado izquierdo.

• Extender completamente los pies de apoyo del lado derecho.

• Poner las placas de madera debajo de las peanas (si se puede).

• Bajar un poco los soportes de apoyo traseros.

• Bajar los pies de apoyo delanteros hasta que las ruedas delanteras estén separadas del suelo (en brazos 
telescópicos). 

• Nivelar transversalmente la unidad.

• Bajar los pies de apoyo traseros, hasta que las traseras estén separadas del suelo. 

• Nivelar longitudinalmente la unidad.

• Asegurarse de que la unidad está nivelada en ambos sentidos, con un margen dentro del indicado por el 
fabricante. +/- x grados.
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• Desactivar el selector de régimen a posición “O”.

• En este momento los pilotos lucen e indican que la corriente de control para los movimientos de los 
brazos y de giro está conectada.

• La unidad ya está lista para operar.

Repliegue manual de los soportes de apoyo a su posición 
de transporte.

• Girar el selector de régimen a posición “I”.

• Subir los pies de apoyo traseros.

• Subir los pies de apoyo delanteros.

• Retraer los pies de apoyo derechos.

• Retraer los pies de apoyo izquierdos.

• Desbloquear la suspensión del eje trasero.

• Girar el selector de régimen a posición “O”.

• Desconectar la corriente principal.

• Guardar las placas de gran tamaño.

• Verificar que están todos los cofres cerrados.

• Desconectar la toma de fuerza.

• Verificar en cabina que todas las luces de peligro, correspondientes al brazo, están apagadas.

• La unidad está lista para circular.

Las placas de gran tamaño

Si la pendiente es tal que el soporte de apoyo no tiene 
recorrido vertical suficiente para poder nivelar la unidad, 
es posible colocar las placas de gran superficie debajo del 
soporte de apoyo. Las placas de madera permitirán nivelar 
la unidad en desniveles no muy grandes.

Si hay que poner varias placas de madera, hacerlo según se 
indica en la figura, para que los topes de sujeción queden 
en el aire y el contacto entre las placas sea total.

Para evitar cualquier riesgo de deslizamiento, se debe garantizar 
que existe contacto adecuado entre el suelo y el soporte de 
apoyo, entre éste y las pacas, así como entre las placas. 

La presencia de hielo, barro, arena, piedras o tierra suelta aumenta la posibilidad de deslizamiento.
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Nivelación automática

Advertencias generales, precauciones:

Antes de usar el sistema se deben leer cuidadosamente las advertencias y precauciones que aquí se indican.

Posicionado del vehículo en una pendiente:

• La cabina debe estar siempre orientada hacia donde nos indique el fabricante y la zona de trabajo debe 
quedar a un lateral o hacia la parte trasera del vehículo.

• Antes de usar el sistema comprobar que hay espacio suficiente para desplegar los soportes y que el 
suelo es consistente para soportar la presión de los soportes.

• Cuando se usa sistema automático, mueve las palancas de las válvulas del puesto de mando de los 
soportes en forma automática. Asegurarse que nada impide este movimiento.

Cuando se utiliza el sistema automático se debe conservar el control de todo lo que ocurre alrededor de la 
unidad. Si fuera necesario se debe parar el procedimiento.

Procedimiento

• Activar el selector de revoluciones y presión. ”I”

• Solo si no hay ningún obstáculo alrededor, sacar los soportes lateralmente con el mando a distancia. El 
sistema bloqueará el puente trasero como primer movimiento.

• Manualmente si nos encontramos con obstáculos en cualquiera de los soportes para su extensión total.

• Colocar las placas de gran tamaño. 

• El movimiento vertical de los soportes se efectúa sin señalización de ningún tipo. Se debe despejar el 
área de trabajo para evitar accidentes.

• Este sistema nos permite varias opciones de nivelación. 

• El sistema nivela según su programación y podemos, una vez estabilizado, volver a estabilizarlo. Esto se 
consigue volviendo a mantener pulsado el mando de estabilización automática el vehículo. El vehículo 
se levantara a la siguiente opción de nivelación. Este proceso se puede repetir hasta que los soportes 
de elevación no tengan suficiente recorrido para nivelar.

En este último caso tendremos que retroceder para volver 
a conseguir una nivelación correcta.

• Volver a su posición el selector de revoluciones y presión. 
“O”

La unidad ya está lista para operar.
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Recogida de soportes a la posición de Transporte

La elevación de los soportes se puede hacer como la nivelación pulsando recogida y asegurando 
su recogida total. Tiene el peligro de que son varios soportes a la vez y hay que vigilar para que no 
tengamos un accidente.

La recogida lateral también se hace en automático, asegurando que la recogida es total y sin soltar el mando 
a continuación se desbloquea el eje trasero.

Si se suelta el mando de automático se paran los movimientos. 

• Volvemos el mando de revoluciones y presión a su posición “O” 

• Girar el selector de régimen a posición “O”.

• Desconectar la corriente principal.

• Guardar las placas de gran tamaño.

• Verificar que están todos los cofres cerrados.

• Desconectar la toma de fuerza.

• Verificar en cabina que todas las luces de peligro, correspondientes al brazo, están apagadas.

La unidad está lista para circular.

EN CASO DE EMERGENCIA SE PUEDE PARAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Y DEL MOTOR DEL 
VEHÍCULO DESDE EL CUADRO DE MANDO DE LOS SOPORTES. PARA ELLO ACCIONAR EL PULSADOR DE 
EMERGENCIA DISPUESTO EN LA UNIDAD CENTRAL.
ES RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR EL REALIZAR UNA NIVELACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD.

• La nivelación automática se detiene siempre que se libera el mando en la unidad de control remoto.

• El operador debe comprobar que al menos las ruedas traseras no tocan el suelo. 

• También debe comprobar, como medida de seguridad, los niveles del panel de mando de los soportes.

• Si la nivelación automática no se puede conseguir, es necesario realizarla con los mandos manualmente. 

• Si la nivelación automática falla frecuentemente, se debe contactar inmediatamente con el servicio técnico.

Atención:

COMPROBAR QUE EL PILOTO DE DESCONEXIÓN DEL SISTEMA DE BLOQUEO DEL EJE TRASERO NO 
ESTÁ ENCENDIDO, ANTES DE PONER EN MARCHA EL VEHÍCULO.
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Importante y tener presente.

Todos los movimientos pueden realizarse individual y simultáneamente, controlando la velocidad deseada 
y desde el cuadro de control de la base o desde el de la cesta.

Al accionar una cualquiera de las palancas de control, se activa simultáneamente el sistema hidráulico, 
subiendo la presión hasta la presión de trabajo preseleccionada.

Al empezar o terminar la operación con los brazos, seguir el siguiente orden:

Elevación de los brazos:

• Apretar el segundo brazo contra el primero.

• Elevar el primer brazo desde el soporte de transporte hasta que el movimiento de elevación del segundo 
brazo, y el giro, se puedan realizar sin peligro de colisión contra la cabina del vehículo.

• Desplegar el segundo brazo de su posición de transporte sobre el primero al menos 50 cm.

• Sacamos algo el telescópico y giramos.

• Ahora todos los movimientos del primer y segundo brazo, telescópico y giro, se pueden realizar libremente 
con las seguridades activadas. 

NOTA: Todos los movimientos que podrían hacer que la cesta se saliera de su campo de trabajo permitido 
están automáticamente limitados durante la operación normal.

Recogida de los brazos a la posición de transporte.

Comprobaciones previas:

• Cesta en posición centrada.

• Monitor de agua en posición de transporte.

• Plataforma abatible levantada y bloqueada.

• Barandillas de las escaleras del segundo brazo plegadas 
en posición de transporte.

• Abiertas las válvulas de la columna seca y sin agua.

• Primer brazo muy elevado.

Movimientos de recogida de los brazos a la posición de transporte.

• Retraer completamente las secciones telescópicas del primer brazo.

• Replegar el segundo brazo a su posición de transporte sobre el primero

Pag - 1946

vEhÍCULOS SPEIS. CONDUCCIÓN SEgUra 



MÓDULO 3MÓDULO 3

TEMa 16 TEMa 16
• Girar la base giratoria hasta situar el brazo en la posición media (sobre el soporte de transporte). La señal 

luminosa del centrado aparece en la pantalla.

• Bajar el primer brazo sobre el soporte para su posición de transporte, bajando el primer brazo (al mismo 
tiempo mantener el segundo brazo contra el primero).

NOTA: Al bajar el brazo hasta el soporte, apretar lo suficiente pero NO a plena potencia.

El presionar los brazos contra el soporte de transporte a plena potencia, podría causar daños estructurales.

Elevación desde la posición de transporte de escalera 
telescópica.

• En las escaleras lo primero es liberar la cesta, pues suele 
tener una posición para circular y otra para trabajar.

• A continuación se levanta, extender y girar.

• Ya está lista para maniobrar.

• Es mucho más sencilla que los brazos telescópicos.

Recogida a la posición de transporte de la escalera 
telescópica.

• Elevar la escalera más que la cabina del vehículo.

• Recoger el telescópico al máximo.

• Girar al centro encima de la cabina.

• Bajar escalera hasta hacer tope con su soporte.

• Bajar el personal de la cesta y ponerla en posición de transporte.

• Lista para recoger los soportes.

Recogida automática a la posición de transporte de la escalera telescópica.

• En determinados ángulos simplemente es pulsar la tecla de recogida automática y todo lo hace el sistema.

• No obstante hay que vigilar que no hayan obstáculos que lo impidan. El sistema no detecta todo y podría 
golpear y causar daños.

5.10. PROCEDIMIENTO DE MANEJO

Manejo y aproximación al servicio

Nos encontramos con dos vehículos parecidos ABE y AEA pero con muchas diferencias.
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Vamos a establecer la forma más efectiva y segura de trabajar con los dos tomando lo mejor de cada uno. 

En primer lugar ya sabemos que el brazo necesita de más movimientos para comenzar a trabajar con todos 
los sistemas de seguridad activados. También sabemos por esto que las maniobras de acercamiento de la 
escalera son más sencillas y rápidas. 

Por tanto seguro pues nos permite concentrarnos mejor en nuestra labor ya de por sí complicada. 

La maniobra de acercamiento del brazo más sencilla.

Si el servicio se podría hacer con una auto-escalera actuaremos como sigue:

• Cuando realicemos las maniobras de elevación desde la posición de transporte:

• Apretar el segundo brazo contra el primero.

• Elevar el primer brazo desde el soporte de transporte hasta que el movimiento de elevación del segundo 
brazo y el giro se puedan realizar sin peligro de colisión contra la cabina del vehículo.

• Desplegar el segundo brazo al máximo.

• Sacamos algo el telescópico y giramos.

• Ahora si no tocamos el mando, los movimientos del segundo brazo, tenemos una escalera pero mejorada, 
pues nuestra cesta gira en la mayoría de las posiciones. 

• Además tenemos agua a presión sin tener que bajar la cesta al suelo y montar la instalación.

• También tenemos una cesta mucho más estable y con un fácil acceso a ventanas y otros lugares.

MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA EN CESTA Y ESCALERAS

Un máximo de 6 personas pueden estar simultáneamente sobre las secciones de la escalera de evacuación. 
Al mismo tiempo, solo una persona puede permanecer en la cesta.

La carga máxima en la plataforma de acceso, en la base giratoria, es de 180 kg o 2 personas al mismo 
tiempo.

El diagrama:

• 1 persona en la cesta

• 2 personas en el tramo del segundo brazo, simultáneamente.

• 4 personas en las secciones telescópicas del primer brazo simultáneamente, pero solo 2 personas como 
máximo, por cada sección telescópica.

PELIGRO:

No está permitido hacer ningún movimiento del brazo, por motivo de las fuerzas dinámicas, cuando hay 
personas en cualquier sección de las escaleras.
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GANCHOS PARA ELEVACIÓN DE CARGAS (Opcional)

Hay dos ganchos para elevación de cargas en las estructuras de altura. 

• Uno está al final del primer brazo y tienen una capacidad de elevación de grandes cargas kg. -El otro está 
junto al soporte de la cesta y tiene una capacidad de elevación de cargas pequeñas y medias.

Al utilizar el gancho de elevación de cargas al final del primer brazo, el operador debe tener muy en cuenta 
los siguientes puntos:

• La máxima capacidad de elevación.

• Al utilizar el gancho, la cesta debe estar vacía.

• Las secciones telescópicas del primer brazo deben estar totalmente retraídas.

• El segundo brazo debe estar totalmente elevado.

Al utilizar el gancho situado junto al soporte de la cesta deben tenerse muy en cuenta los siguientes puntos:

• La máxima capacidad de elevación.

• Al utilizar el gancho, la cesta debe estar vacía.

Advertencia: 

No está permitido utilizar ambos ganchos a la vez.

GENERALIDADES

Recomendaciones.

Los manuales de uso están hechos para aclarar las funciones y correcta operación de los dispositivos de 
mando y sistemas de emergencia de los distintos tipos de unidad de altura.

Antes de cualquier operación, el operador debe familiarizarse con los dispositivos de aviso y seguridad 
mencionados en el manual de uso. 

PATALLAS DE INFORMACIÓN CURVAS DE ALCANCE

SEGURIDAD DE DISEÑO:

El sistema garantiza la seguridad operacional de la unidad. El programa informático ha sido diseñado de 
forma tal que la operación es sencilla. Los componentes eléctricos y electrónicos han sido duplicados para 
aumentar la fiabilidad de funcionamiento.

SOPORTES DE APOYO:

Los soportes se sitúan sobre el terreno haciendo uso de las palancas de control provistas en el puesto de 
mando de la parte trasera del vehículo.
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Una vez posicionados (el sistema registra las posiciones y calcula) presenta en pantalla, de forma inmediata, 
los máximos alcances permitidos en las diferentes direcciones según el valor de carga en cesta previamente 
seleccionado.

En la práctica el sistema trabaja con situaciones distintas 
de despliegue de los soportes, comprendidas entre la 
mínima y la máxima, que corresponde a los soportes 
totalmente extendidos.

Mientras se realiza el movimiento de los soportes el 
sistema presenta en tiempo real la posición de los mismos 
y la presión del suelo, bajo cada pie de apoyo.

El movimiento de los brazos no es posible realizarlo antes 
de conseguir nivelar la unidad. 

CARGA DE LA CESTA

Al arrancar el sistema automáticamente selecciona, como carga en cesta, el valor máximo permitido. Este 
valor puede ser modificado por medio del teclado de las pantallas provistas en cada puesto de mando. La 
modificación puede realizarse aun cuando el brazo no esté en posición de transporte.

Si la selección se realiza desde el puesto de mando de los soportes, el sistema informa automáticamente el 
alcance máximo según las distintas direcciones, en función de la carga de trabajo seleccionada y la posición 
de los soportes. Si la selección se realiza desde los otros puestos de mandos, el sistema informa además 
del alcance en la dirección actual de los brazos.

La sobrecarga en cesta está controlada por sensores. Si la cesta se carga con una carga mayor de la indicada 
al sistema, el símbolo de sobrecarga en la pantalla se activa, así como la alarma y detiene los movimientos.

MONITOR DEL PANEL DE MANDOS

Cada monitor depende de su fabricante.

La pantalla y las informaciones son elegidas por cada fabricante.

Ejemplos.

Pag - 1950

vEhÍCULOS SPEIS. CONDUCCIÓN SEgUra 



MÓDULO 3MÓDULO 3

TEMa 16 TEMa 16
PANTALLAS DE INFORMACIÓN

Pantalla de la situación de soportes de apoyo

Solo disponible en el puesto de mando de los soportes. 
Esta pantalla informa, en tiempo real, de la situación de 
los soportes, en cuanto a despliegue horizontal y al apoyo 
de los pies (suficiente o no). Asimismo informa del alcance 
máximo, en cada área lateral, con esa situación de apoyos.

Pantalla general

Solo disponible en la base giratoria y cesta.

Esta pantalla informa de forma gráfica y numérica de los 
parámetros operativos del brazo en tiempo real.

Estos parámetros son:

• Altura desde el piso hasta el suelo de la cesta (valores 
numéricos).

• Ángulo del brazo (valores numéricos).

• Distancia horizontal de la cesta desde el centro de la base giratoria (valores numéricos).

• Alcance horizontal máximo para la situación actual (valores gráficos).

• Alcance vertical máximo para la situación actual (valores gráficos).

• Carga seleccionada de la cesta (valores gráficos).

• Señalización de sobrecarga en la cesta (valores gráficos).

• Sustentación adecuada (valores gráficos).

• Límites de rotación (valores gráficos)

• Posición central del brazo para llevar a posición de transporte (valores gráficos). 

Pantalla de alcances.

Esta pantalla informa del alcance máximo en planta y en alzado en función de la situación de los soportes 
y de la carga seleccionada. En ambas vistas se puede ver en tiempo real la situación de la cesta de trabajo.

Otras informaciones de esta pantalla son:

• Alcances máximos en valores numéricos en todos los sectores.

• Amplitud de los sectores frontal y trasero en grados.

• Carga seleccionada de forma gráfica.
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• Señalización de sobrecarga en cesta de forma gráfica.

• Sustentación adecuada de forma gráfica.

Pantalla de selección de carga en cesta

Para seleccionar está pantalla se debe apretar el pulsador 
MENU en el monitor del sistema.

En esta pantalla se puede seleccionar la carga en cesta. 
Para ello se debe proceder entrando en el menú de carga 
de cesta.

Seleccionar la situación de carga por medio de los 
pulsadores. 

Una vez elegido confirmar con el pulsador señalizado en el 
monitor la carga elegida.

El sistema solo acepta aquellas cargas que sean compatibles con la situación real de la unidad en ese 
momento.

Después de introducir esta información la pantalla vuelve automáticamente a la pantalla general.

Pantallas de búsquedas de fallos

Pantallas de búsquedas de fallos solo para el servicio técnico de las marca.

PANTALLA GENERAL (CONTINUACIÓN)

• Indicación de apoyo adecuado de los soportes sobre 
el suelo. La falta de apoyo se indica por iluminación 
intermitente del soporte afectado o cambiando de color.

• Representación gráfica esquemática de la posición 
actual de la unidad.

• Indicación de sobrecarga en cesta. Se indica gráficamente 
el número de personas admisible en cesta.

• La sobrecarga se indica por la iluminación intermitente 
del símbolo.

• Indicaciones de incidencias y situaciones en el funcionamiento por iluminación de diferentes símbolos:

• Colisión de cesta

• Activación el mecanismo de bloqueo del eje trasero del vehículo.

• Interferencia con el área de protección de cabina.

• Indicación de mal funcionamiento del sistema de control.
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Restricciones para carga máxima de la cesta.

• Cuando se utiliza el monitor de agua, la capacidad de carga máxima se reduce en 90 Kg.

• La carga máxima permitida sobre la plataforma abatible es la indicada por el fabricante y debe considerarse 
como parte de la carga máxima permitida en la cesta.

NOTA: La alarma de sobrecarga de la cesta, no detecta la masa de agua 

MONITOR DE AGUA

El monitor se alimenta (en el caso de los brazos) por medio de dos tomas de 2 ½” con racores TB-70, 
situados por debajo de la carrocería, una a cada costado de la zona trasera de la unidad. El conducto de 
agua tiene dos válvulas de drenaje, una en el colector de entradas y otra en la cesta. La cesta está equipada 
con una salida de 2 ½” con racor TB-70 para tendido de mangueras y una cortina de agua para protección 
de los operadores. 

En el colector de entrada se dispone de una válvula de seguridad tarada entre 14bar y16 bar.

       

El monitor se gobierna por control remoto, desde la cesta o desde la base giratoria. Un cable de extensión, 
permite el control desde el suelo, conectándolo a la base giratoria. El control remoto permite realizar las 
tres funciones siguientes. También hay mandos a distancia inalámbricos.

Tiene los movimientos.

• Movimiento de giro horizontal.

• Movimiento de ángulo vertical.

• Cambio de chorro directo o cono de agua en la lanza.

NOTA: Asegurarse de que el suministro de agua del exterior, no exceda de una presión de 12 bares.

• Antes de iniciar el suministro de agua a la plataforma, asegurarse de que la válvula del monitor esté 
abierta, entonces abrir un poco la válvula de entrada de agua. Hasta que empiece a salir agua por el 
monitor, y entonces abrirla totalmente. De esta forma sale primero el aire y se impide el golpe de ariete 
que se produce al llegar el agua a la lanza.

• Abrir y cerrar siempre las válvulas de agua suavemente.
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• Evitar los golpes de presión.

• Después de utilizar el monitor, abrir todas las válvulas de drenaje y extender los brazos a la máxima altura 
para que se vacíe todo el conducto. Dejar las válvulas de drenaje abiertas mientras no se use el monitor.

• Cuando hay agua en el monitor, asegurarse de que la válvula del monitor está abierta, (o una de drenaje), 
cuando se mueven los brazos, Especialmente al utilizar las secciones telescópicas, para evitar daños por 
sobrepresión en los circuitos. 

• Antes de poner los brazos en posición de transporte, asegurarse de que el monitor está situado en 
posición de transporte.

• Bajo condiciones extremas de frío, no extender las secciones telescópicas del primer brazo 
completamente, para que se comprima el posible hielo que pueda haberse formado entre las secciones 
telescópicas.

• En difíciles condiciones, al utilizar el monitor y la cortina de agua, asegurarse de que la cortina de agua no 
vaya sobre la plataforma hidráulica, para evitar que se congele sobre la misma.

• Observar también el agua que se congele en el piso de la cesta, ya que podría sobrecargarla.

LATIGUILLOS DE CONEXIÓN DEL MONITOR

• Acoples rápidos para el movimiento vertical del monitor.

• Acoples rápidos para el movimiento horizontal del 
monitor.

• Acoples rápidos para el movimiento de la tobera.

• Pulsador para cambiar de chorro compacto de cono de 
agua pulverizada.

En auto-escaleras.

El monitor hay que montarlo, instalar las mangueras para llevar el agua a la lanza que se sujeta en un 
soporte a destinado tal fin.

Sistemas auxiliares

Intercomunicación Base-Cesta.

El equipo de intercomunicación permite la comunicación entre los operadores de la cesta y el de la base

El sistema funciona cuando se ha apoyado y nivelado la unidad correctamente. Es necesario accionar el 
interruptor en la base. La operación en la cesta es de manos libres.

Alimentación eléctrica 220 v en cesta

Se dispone de 2 enchufes de intemperie en cesta. Posee protección de la línea por medio de un interruptor 
diferencial de intensidad y magneto-térmico, ambos rearmables.

Sistema de respiración en cesta solo los brazos.
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Se dispone de 4 botellas de aire comprimido instaladas en la base giratoria. Por medio de una tubería 
flexible se suministra aire fresco a los operadores de la cesta (4 conexiones rápidas). Dos botellas 
están conectadas a un conjunto de regulación y control del flujo de aire. El conjunto está formado por 
manómetro de alta y baja. De esta manera es posible suministrar aire en forma continua cambiando 
la botella agotada sin interrupción del suministro.

5.11. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIA

OPERACIÓN DE EMERGENCIA DE BAJADA POR GRAVEDAD (Fallo Mecánico)

Si por alguna razón durante el funcionamiento, los movimientos quedan inoperativos y la cesta no 
puede bajarse accionando los pulsadores de anulación de enclavamientos (bypass), la cesta puede 
siempre bajarse, utilizando los pulsadores de bajada de emergencia, situados en ambos cuadros de 
mando.

Estos pulsadores activan las válvulas de emergencia. Para ello, se debe verificar que hay corriente en 
la unidad.

Cuando se utilice el procedimiento de bajada de emergencia, los movimientos deben realizarse 
siguiendo el siguiente orden:

1. Retraer el telescópico del brazo primero. 

2. Rotar la base giratoria hacia delante o hacia atrás, según convenga, hasta situar el brazo a eje del 
vehículo.

3. Bajar el primer brazo.

Si es necesario girar la base giratoria, ello puede hacerse accionando el pulsador de la bomba de 
emergencia accionada por batería y al mismo tiempo accionando la palanca de control del movimiento 
de giro. 

También pude hacerse por medio del sistema de giro 
manual.

Cuando la cesta se baja con el procedimiento de 
emergencia, puede mantenerse horizontal por medio 
de los pulsadores para la nivelación manual de la cesta.

Operación de giro de emergencia (fallo eléctrico)

Giro manual

Cuando el giro de la plataforma no puede conseguirse 
ni por las palancas de control de los cuadros ni utilizando la bomba hidráulica auxiliar (accionada 
por baterías debida a la falta de corriente en la unidad), la plataforma puede girarse manualmente 
utilizando el siguiente procedimiento:

• Desmontar el motor hidráulico desatornillando los tornillos.

• Girar la válvula a la posición en que la presión va de la bomba manual al freno automático.
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• La manivela (que se suministra con el aparato) se pone en el interior del reductor engranando por 

dentro de la corona dentada que aparece al desmontar el motor hidráulico.

NOTA: Antes de seguir con los siguientes apartados del procedimiento, asegurarse de que el vehículo está 
perfectamente nivelado o que los brazos estén en una posición en que la plataforma no empiece a girar por 
sí misma en cuanto se desbloquee el freno automático.

• El freno automático se desbloquea girando el vástago de la bomba manual enroscándolo hacia 
dentro hasta que el freno quede desbloqueado y notamos como podemos girar suavemente toda 
la estructura.

• La plataforma puede ya girarse manualmente por medio de la manivela.

NOTA: Si es necesario bloquear nuevamente el freno automático, girar la palanca de la bomba manual 
desenroscándola hasta que el freno quede bloqueado.

Procedimiento posterior a la operación de giro manual.

• Girar el vástago de la bomba manual desenroscando, hasta que se bloquee el freno de giro.

• Girar la válvula a la posición en la que la presión va del sistema hidráulico al freno automático.

• Quitar la manivela.

• Instalar el motor hidráulico y apretar los tornillos de sujeción.
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OPERACIÓN DE EMERGENCIA POR CONTROL MANUAL DE LAS VÁLVULAS (Fallo Eléctrico)

ATENCIÓN: 

Cuando se operan los brazos por medio de los pulsadores manuales de las válvulas, no funciona ningún 
limitador de posición, y por tanto la unidad no dispone de ningún sistema de control de movimientos. Es 
responsabilidad del operador mantener la unidad dentro de un área segura de trabajo.

VÁLVULAS DE CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS DEL BRAZO Y EL GIRO

• Válvula de control el giro.

• Válvula de control de elevación del primer brazo.

• Válvula de control de extensión de las secciones 
telescópicas.

• Acumulador de presión para estabilizar el movimiento 
telescópico.

VÁLVULAS DE BLOQUEO DE LOS CILINDROS Y DE DESCENSO DE EMERGENCIA

• Válvula bajada de emergencia

• Válvula ajustable de bloqueo

Los cilindros están equipados con válvulas de bloqueo pilotadas, que impiden la bajada de los brazos, por 
ejemplo en el caso de rotura de un latiguillo hidráulico. Estas válvulas han sido reguladas por el fabricante.

NOTA: El ajuste o sustitución de estas válvulas, debe ser realizado únicamente por personal de mantenimiento 
cualificado y adecuadamente entrenado.

OPERACIÓN DE EMERGENCIA POR BOMBA AUXILIAR

La unidad está equipada con una bomba hidráulica auxiliar, accionada por un motor eléctrico alimentado por 
las baterías del motor.

Esta bomba está instalada en paralelo con la bomba principal suministrando presión de servicio a través de 
los mismos circuitos.

En caso de fallo mecánico de la bomba principal, se debe utilizar esta bomba auxiliar.

La bomba auxiliar se puede poner en marcha desde los tres puestos de mando.
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Se debe accionar el pulsador y mantenerlo oprimido al tiempo que se opera la unidad con las palancas de 
mando.

Es posible replegar los soportes de apoyo por este procedimiento.

Es conveniente usar otros procedimientos de emergencia en combinación con el uso de la bomba auxiliar 
para no agotar las baterías. El uso de la bomba auxiliar se debe reservar para los movimientos más críticos 
y que se deben realizar rápidamente.

PRECAUCIÓN: No utilizar la bomba auxiliar más que lo estrictamente necesario, (ciclos de 5 minutos de uso 
y 5 minutos de parada). Un uso excesivo puede producir un sobrecalentamiento en el motor eléctrico.

LIMITADORES PARA EL GIRO DE LA CESTA

Para impedir una posible colisión de la estructura de la cesta, el giro de la misma está limitado a las 
posiciones en las cuales podría tocar el segundo brazo.

El giro de la cesta está limitado.

Llegados al final, nos encontramos que las empresas siguen investigando y los bomberos demandando más 
medios y equipamiento de todo tipo. Por tanto este manual es una base para aprender, pero totalmente 
abierto a la actualización continua y a los cambios que se requieran para mejorar y permanecer al día. 

PARA FINALIZAR

En la actualidad ya todas las unidades de altura vienen con pantallas digitales que nos informan 
prácticamente de todo lo necesario para poder utilizar la unidad con seguridad máxima. 

Sirva cada una de las explicaciones para valorar el resto de vehículos de altura y los sistemas instalados y 
su evolución. 

De esta forma nos será más fácil conocer y adaptarnos al resto y a sus novedades.
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1. INTRODUCCIÓN

En cualquier intervención de incendio el objetivo principal es localizar y salvar vidas además de 
controlar y resolver el incidente.

El presente manual sobre búsqueda y rescate en incendios estructurales va, precisamente, enfocado a 
la búsqueda y posterior rescate y evacuación de víctimas que estén involucradas en dichos siniestros. 

Así pues, se diferenciará en este tema, el rescate de personas (civiles) y el rescate de propios miembros 
de los equipos de intervención que puedan verse atrapados o envueltos en situaciones de peligro en 
las que intervienen.

También se incluirá en el tema, al final, técnicas o pautas de supervivencia. Técnicas que aunque 
muchas veces, obvias, hace falta revisar, entrenar y recordar para llegado el momento poner en 
práctica y tener así recursos que ayuden a los equipos en situaciones angustiosas.

2. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR INCENDIO 
ESTRUCTURAL?

Se entiende por incendios estructurales aquellos que se desarrollan en el interior de construcciones 
realizadas por el hombre, edificios de oficinas, viviendas, industrias, zonas deportivas cerradas, naves 
de almacenamiento…

Se trata de incendios que entrañan un peligro y complejidad en cuanto a su forma de extinción, 
además por sus características provocan grandes pérdidas materiales, ocasionando destrucción del 
contenido e incluso daños en el propio edificio.

Son instalaciones generalmente ocupadas por personas, con las consecuencias que ello implica. 

En todo incendio estructural la variedad de riesgos y peligros es amplísima, no se van a enumerar 
todos, ya que no es objeto del presente tema describirlos todos pero común en todos, se encontraran:

• Un ambiente agresivo y desconocido.

• Una parcial o nula visibilidad.

• Presencia de humos y gases tóxicos.

• Altas temperaturas.

Es por ello que serán de gran ayuda las técnicas y tácticas de intervención en buceo en humos, que 
servirán para la búsqueda de posibles víctimas y una posterior evacuación. 
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3. BUSQUEDA Y RESCATE

3.1. INTRODUCCIÓN

La búsqueda de víctimas en los incendios de edificaciones son la prioridad en todas las intervenciones, 
aunque existen situaciones en las se debe realizar un control previo del incendio para asegurar la vida de la 
víctima o evitar un agravamiento general de la situación, o simplemente para poder acceder a ella.

Evidentemente los recursos disponibles de personal y el número de víctimas marcan y condicionan el tipo 
de técnicas a emplear. La posibilidad de simultanear las tareas de ataque y búsqueda de víctimas aumenta 
el abanico de posibilidades y permite reducir el tiempo necesario para poner a las personas a salvo, lo que 
aumenta la probabilidad de supervivencia.

La utilización de todos los recursos disponibles para llevar a cabo el rastreo y búsqueda de personas, será de gran 
utilidad. La cámara térmica, herramienta de gran versatilidad que reduce el tiempo, tan necesario, para el rastreo 
de un recinto y facilita la orientación del personal de rescate en la progresión interior sin tener visibilidad. Emplear 
otras herramientas de mano, para alargar el alcance de rastreo y palpar mayor área puede ser de gran ayuda.

3.2. BÚSQUEDA Y RESCATE DE CIVILES

El objetivo principal en las operaciones de búsqueda y rescate son las de localizar, proteger y trasladar a las 
personas involucradas en los siniestros de incendio hacía un lugar seguro.

Las operaciones de rescate son difíciles y potencialmente las más confusas de todas las actividades del 
área del incendio. Se requieren decisiones y acciones efectivas y rápidas por parte del equipo de rescate. Las 
vidas es la razón número uno para las primeras acciones y para solicitar los refuerzos necesarios.

Hay que diferenciar entre:

• Personas que ya se encuentran fuera del lugar en llamas(oficinas, viviendas, locales…) personas que serán 
llevadas a un punto de reunión para tener un control (participación fuerzas de seguridad, sanitarios…)

• Gente intentando salir del edificio en llamas (condición crítica, pánico, atención inmediata, coordinación)

• Víctimas que aun se encuentran atrapadas dentro del edificio en llamas (no se han dado cuenta o no tienen 
como darse a conocer).Son éstas donde más esfuerzos por parte de los equipos de intervención van a 
requerirse.

Así mismo se diferenciará entre las personas que se valen y las víctimas que no pueden valerse por sí 
mismas, dificultando ya de por sí todavía más el rescate.

En definitiva los equipos de rescate como máxima deben:

• Arriesgar mucho para salvar mucho 

• Arriesgar poco para salvar poco 

• No arriesgar nada para salvar lo insalvable.
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Para cualquier intervención de incendio y concretamente para la realización de las tareas de búsqueda el 
equipo mínimo de los bomberos será:

• Equipo personal de intervención completo

• Equipo de respiración autónoma

• Emisora

• Linterna

• Cámara térmica

• Cuerda guía

• Cinta de seguridad o anillo cosido

• Herramientas de palanca tipo pata cabra o halligan

Cada servicio dirá o propondrá en los procedimientos de actuación el material necesario para este tipo 
de servicios

 Equipación completa Equipación completa
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3.3.1. BÚSQUEDA PRIMARIA

¿Cuánto tiempo puede aguantar una persona inconsciente en el suelo en una habitación inundada de 
humo?¿Cuánto? ¿De qué tiempo disponen los equipos de intervención?

Se trata pues de una búsqueda rápida y sin demora que se realiza antes o durante las labores de control del 
incendio. Se realiza en condiciones extremadamente adversas pero debe hacerse de forma rápida.

Tanto en viviendas como en cualquier tipo de edificación buscar en lugares donde es probable que haya 
víctimas tan pronto como las condiciones lo permitan.

Mantener siempre la propia seguridad del equipo, mínimo trabajar en parejas y en comunicación permanente 
con el exterior.

Llevar herramientas necesarias para realizar dicha función (cámara térmica, herramientas de fuerza, pata 
de cabra o tipo halligan y las que así acuerden los diferentes servicios.

Es importante realizar la búsqueda en baños, armarios, bajo las camas y muebles, sótanos y áreas donde 
se puedan esconder niños, o víctimas débiles y desorientadas.

3.3.2. BÚSQUEDA SECUNDARIA

Es una búsqueda que se realiza después que el incendio esté bajo control y se hayan eliminado los riesgos.

Es mejor ser realizada por bomberos que preferiblemente no han intervenido en la búsqueda primaria ya 
que se tiende a repetir y verificar los pasos de la búsqueda primera, aunque por supuesto atender a la 
información dada por los primeros.

Tiene que ser minuciosa, e intentar asegurar que se han encontrado a todos los ocupantes y no queda nadie 
en ninguna dependencia.

El fin es asegurar que se inspeccionan todas y cada una de las áreas y rincones de la estructura.

En edificios grandes, tipo hotel, oficinas, residencias...es interesante marcar o señalizar aquellas salas, 
habitaciones, cuartos… que ya han sido revisadas por segunda vez de alguna forma una cruz en la puerta o 
cualquier señal convenida.

4. TÉCNICAS DE BÚSQUEDA 
Las técnicas de búsqueda son múltiples, en el presente manual se desarrollarán sólo tres, simplificando 
todo lo posible, cada servicio elegirá las técnicas y tácticas que más convengan.

Antes de comenzar la búsqueda, el jefe de buceadores o mando controlará el perfecto y completo estado 
del equipo de rescate que va a entrar.

Toda la información recogida del servicio, así como las características de la edificación, local, garaje etc. 
Serán de gran ayuda para una mejor orientación de los equipos encargados del rastreo (planos, referencias 
vecinos, similitud con otros pisos…)
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• Mínimo 2 bomberos

• Siempre en contacto

• Control equipo respiración, tener en cuenta siempre el equipo que menos aire dispone

• Patrón de búsqueda a derecha o izquierda según apertura de puerta

• Chequeo de puertas

• Silencio

• Llamar…

• Contacto o puntos referencia, contacto con pared

• Intentar no apartar obstáculos y memorizar recorrido

• Comunicación verbal

• Emisora con el mando mensajes claros y concisos, control presión aire y novedades…

4.1. DOS BOMBEROS CON CINTA DE SEGURIDAD

Técnica que puede ser utilizada en servicios en los que la visibilidad no es del todo nula.

En el material personal de bomberos sería conveniente disponer de una cinta de seguridad con 2 
mosquetones, que puede servir para diferentes cometidos entre ellos la ayuda para el rastreo, los bomberos 
que entren a rastrear lo harán siempre manteniendo contacto. La unión de las cintas de los componentes 
del equipo de rastreo ayudará a tener un mayor abanico de acción.

En esta técnica el bombero 1 va en contacto directo con la pared de referencia, el bombero 2 es el que va 
rastreando la habitación.

Cinta cosida.
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En el mercado existen cintas cosidas de diferentes tamaños, aunque se pueden hacer con cintas planas y 
anudadas o con cuerdas. La suma de las cintas de los integrantes del equipo de búsqueda puede dar un 
radio de acción bastante amplio. El binomio de buceadores siempre permanecerá unido.

Contacto del equipo.

Con cinta observamos mayor radio.

Dos cintas mayor radio.
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La ayuda de herramientas, como la cámara térmica van ayudar de manera más eficaz en la acción de 
búsqueda y rastreo.

Cámara térmica.

4.2. DOS BOMBEROS CON CUERDA GUÍA

Cuerda Guía.
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Cada vez mas servicios de bomberos incluyen entre su material elementos como son las cuerdas guías, 
dependiendo del tipo de servicio, el número y la composición de los miembros de los equipos de intervención 
el uso de la cuerda guía para el buceo en humos es un recurso a utilizar, en servicios donde la visibilidad 
es nula, no hay peligro de incendio o el incendio está muy localizado en un punto. Para grandes locales y 
estructuras donde sea fácil desorientarse.

PROCEDIMIENTO

Utilizando las paredes como referencia ir atando cada cierta distancia así como en los cambios de dirección. 
Se irá colocando a una prudente altura del suelo, evitando que esta vaya arrastrada por el suelo.

Si se utiliza y dispone de la cámara térmica, el avance podrá ser más rápido pudiendo encarar la búsqueda 
de manera más eficaz pudiendo obviar las paredes como punto de referencia, aunque siempre atando la 
cuerda como se ha dicho.

• Atar cuerda a la entrada.

• Bombero 1 lleva bolsa colgada.

• Bombero 2 detrás va atando.

• El equipo siempre permanecerá en contacto.

• En los cambios de dirección y a ciertas distancias para evitar que la cuerda guía vaya por el suelo,atar.

• Según el tipo de guía (bolitas o nudos), aprender en caso de desorientación, la dirección que se sigue, 
tocando dichas señales que llevan incorporadas las cuerdas guías.

• Intentar anudar en elementos medianamente consistentes y que no puedan arrancarse o caer mientras 
se están realizando las labores de búsqueda.

• Al pasar por puertas o entrar entre dependencias atar a ambos lados de la puerta para evitar que ésta se 
cierre en el manejo de la cuerda.
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Evidentemente la dificultad que supone trabajar con nula o escasa visibilidad, así como trabajar con todo el 
equipo requerirá de entrenamiento y práctica por parte de los equipos de intervención.

Desarrollo de la técnica.
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Dicha técnica se utilizará siempre que exista peligro de fuego. Siempre se entrará con la manguera en 
presión de agua, por seguridad.

• Bombero 1 avanza delante manteniendo contacto con punto de referencia(pared) o si se dispone de 
cámara térmica avanzando sin mantener dicho contacto.

• Bombero 2 siempre en contacto con el compañero.

En la búsqueda de habitaciones se podrá realizar el rastreo de varias formas:

• Bombero 2 se queda en la puerta dando manga, mientras el bombero 1 va avanzando haciendo 
semicircunferencias o barriendo la habitación.

Ambos entrando y haciendo barrido de toda la habitación.

NORMAS GENERALES EN LA BÚSQUEDA

Pasar de una habitación a otra hasta que toda la estructura haya sido revisada.

Las estructuras más grandes pueden requerir varios equipos de búsqueda.

Una vez revisada una habitación cerrar puerta y señalizar para indicar que la búsqueda se ha realizado.

Comunicar al mando cada vez que se entra y se sale de las habitaciones.

Posición de búsqueda.
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Posición de búsqueda.

Rastreo con manguera (Fuente. dibujos propios).
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En el rastreo de las habitaciones un componente del equipo se puede quedar a la entrada y dar manguera 
al integrante que entra.

Técnica péndulo.
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5. TÉCNICAS DE RESCATE
Localizadas las víctimas después de la búsqueda, la misión del equipo de rescate es poner a salvo 
y minimizar en lo posible las adversas circunstancias en las que se encuentran. Las técnicas aquí 
descritas, evidentemente, están destinadas a personas que no se valen por sí mismas, personas heridas, 
inconscientes… y teniendo en cuenta que se trata de personas que se encuentran en ambientes en los que 
las posibilidades de sobrevivir disminuyen con el avance de minutos.

La rapidez en la evacuación es primordial, o en todo caso minimizar los riesgos en los que se encuentra la 
víctima (máscaras de rescate, mantas ignifugas, retirada a lugares más próximos y menos peligrosos…). Por 
tanto las técnicas empleadas tienen que ser contundentes, eficaces y rápidas.

5.1. CON ANILLO COSIDO

Aprovechando recursos (cinta cosida) Técnica con un aro de cinta se pone alrededor de los brazos y se hace 
una alondra 

Técnica de rescate con cinta cosida.
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Se trata de un medio de fortuna, puede aprovechar una manta, sabana, tapete de mesa, saco, etc. 

Técnica de rescate con manta.
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La más intuitiva de todas y natural, no hace falta aprender ninguna técnica en especial. Con uno o dos 
rescatadores sea de las axilas de la persona o piernas y axilas, o en brazos, si de poco peso es la víctima, se 
trasladará a lugar seguro.

Técnica de rescate con extremidades.

NORMAS GENERALES

• Siempre se llevará el capuchón de rescate.

• Técnicas de rescate que se utilizarán para personas que no se valen por sí mismas.

• Siempre que se localiza una víctima se comunicará al mando.

• Se señalizará(linterna) donde se encuentre la víctima, para reiniciar la búsqueda desde ese punto, por 
otros equipos o el mismo si hay más víctimas.
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6. BUSQUEDA Y RESCATE DE BOMBEROS

¿Por qué la diferencia entre rescate de personas y rescate de componentes del equipo de bomberos?

¿Quién rescata al rescatador?

Una de las diferencias viene dada por el nivel de estrés que ello conlleva, un miembro del equipo o un equipo 
entero de bomberos han perdido comunicación con el exterior o han perdido contacto con el elemento 
guía ( mangueras de instalación ,cuerda guía)o cualquier otro problema que requiera la asistencia de un 
segundo equipo de apoyo. Hace que el nivel de estrés aumente tanto en el equipo con problemas (si están 
conscientes para ello) como el equipo que tiene que buscarlos.

Se van a encontrar en condiciones mucho peores que en la búsqueda de una víctima civil, ya que el 
equipo en problemas, puede estar atrapado, sepultado, desorientado... Un equipo que busca el foco de 
un incendio y tiene problemas va a una zona con más temperatura, menos visibilidad, en definitiva un 
ambiente agresivo.

El bombero es capaz de sobrevivir en condiciones que para las personas serían mortales, elementos como, 
emisora, linterna, el equipo de intervención, casco y por supuesto el equipo de respiración autónoma hace 
que el límite de supervivencia sea superior.

Pautas a realizar en caso de encontrarse perdido o desorientado, como avisar inmediatamente por emisora, 
permanecer quieto, encender linterna, intentar calmarse para consumir menos aire. Deben de entrenarse y 
recordarse habitualmente, ya que nunca se sabe cuándo se tendrán que poner en práctica.

La dificultad viene añadida además por el mayor peso que en caso de tener que rescatar y evacuar van 
a encontrarse los equipos de rescate. Equipo de respiración autónoma y equipaje en general aumentan 
considerablemente el peso de una persona.

Las tres claves fundamentales en la llamada de socorro serán, ¿Quién? ¿Cuál? ¿Dónde?

Recordar que también el bombero en problemas puede ser un peligro (falta de aire, pánico…)

Pag - 1976

EqUIPOS DE SaLvaMENTO. bÚSqUEDa y rESCaTE



MÓDULO 3MÓDULO 3

TEMa 17 TEMa 17
El canal de la radio del equipo en problemas es el canal de la emergencia, todos los que no están involucrados 
en el rescate salen del canal.

6.1. TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE BOMBEROS

Las técnicas no difieren en gran medida de las técnicas anteriormente descritas. Avanzar por la instalación 
que puedan haber montado los anteriores miembros de emergencias, avanzar por una instalación nueva a 
la búsqueda del equipo en problemas, instalar cuerda guía. Son algunas de las que se pueden utilizar, con el 
apoyo de instrumentos como la cámara térmica.

Siempre el equipo de rescate tendrá presente la cantidad de aire del equipo en problemas siempre que la 
comunicación sea posible.

6.1.1. BÚSQUEDA CON LA INSTALACIÓN DE AGUA DEL EQUIPO QUE ESTÁ DENTRO

La instalación montada por el equipo en problemas que se encuentra en el interior de la estructura, será 
utilizada como guía por el equipo de rescate de los compañeros para llegar hasta ellos.

6.1.2. NUEVA INSTALACIÓN DE AGUA

Cuando las condiciones son muy desfavorables, el incendio sigue en marcha, hay muchas calorías, humo…
El nuevo equipo montará su propia instalación, aunque tendrá como guía la ya instalada anteriormente.

Tanto en esta como en la instalación de cuerda guía la técnica es la misma que la descrita en la búsqueda 
de civiles.

6.1.3. CON CUERDA GUÍA

Utilizaremos la misma técnica descrita en el apartado anterior.

6.2. TÉCNICAS RESCATE

Al igual que en las técnicas anteriormente descritas, en éstas maniobras de evacuación se utilizarán los 
recursos que puedan ser puestos en práctica, pueden y hay más formas, aquí se describirán tres. Es cada 
servicio el que elige y entrena las que más le convengan, sirvan de referencia las siguientes y todo es mejorable.

6.2.1. ESPALDERA

Con un solo rescatador.

Si la temperatura lo permite y el rescatador puede ponerse de pie, enganchará por medio de una cinta con 
mosquetón, desde el propio arnés a la espaldera del equipo de respiración autónoma del compañero en 
problemas.

Caminando de espaldas, la fuerza recaerá en las piernas, teniendo brazos y manos libres.
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Secuencia de rescate con un solo hombre.
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6.2.2. DOS RESCATADORES A “4 PATAS”

Con dos rescatadores.

Cuando la temperatura es alta y el plano neutro bajo que impida el poder ponerse erguido, los rescatadores 
se pondrán uno delante y otro detrás de la víctima, que previamente colocarán boca arriba.

Descripción:

El rescatador que va a la cabeza enganchará con una cinta con mosquetón a la espaldera del compañero 
en problemas, al igual que en la técnica anterior. Posteriormente pivotará sobre si 180º, colocándose en 
posición de rodillas, avanzará con brazos y piernas. El bombero que va a las piernas colocará las piernas del 
rescatado sobre sus hombros.

Secuencia con dos rescatadores.
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6.2.3. ARRASTRE (2 RESCATADORES)

Técnica simple, que trata de enganchar y tirar. Si la temperatura y el plano neutro lo permiten.Dos rescatadores 
de pie agarraran a cada lado del integrante en dificultades de las cinchas del equipo de respiración autónoma, 
que previamente se habrá colocado boca arriba, y tirarán para sacar de forma rápida (imagen).

Si es posible y para mayor seguridad, se desabrochará el cinturón del equipo de respiración autónoma del 
compañero en dificultades, y se le pasará una parte por detrás de una pierna y la otra parte por encima de 
la otra y volver a conectar(imágenes) a modo de arnés.

Secuencia con dos rescatadores
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En todos los casos el equipo de respiración de los bomberos que van a ser rescatados se “convertirá” en 
arnés. La cinta del cinturón se abrirá y una de las cintas se pasará por detrás y pasando por las inglés, se 
volverá a cerrar (ver imagen)

El canal de la radio del equipo en problemas es el canal de la emergencia. Todos los que no están involucrados 
en el rescate salen del canal.

Según el tiempo que se encuentre la víctima en problemas se valorará el entrar un equipo de respiración 
adicional.

Valorar posibles salidas alternativas

7. TÉCNICAS DE SUPERVIVENCIA
La idea es recopilar el mayor número de pautas o acciones que el bombero tendría que hacer en caso de 
verse en problemas. Aunque muchas de éstas son o parecen obvias es bueno que en los entrenamientos o 
prácticas se recuerden y se pongan en ejercicios.

En incendios estructurales, el estrés al que se ven sometidos los equipos de emergencia aumenta con 
la baja o nula visibilidad con la que los integrantes se encuentran en dichos servicios. Sótanos, garajes, 
edificios de oficinas, casas grandes, etc. Pueden convertirse en laberintos y auténticos pozos sin fondo, 
en el caso de que los componentes de emergencias se desorienten, pierdan o tengan cualquier percance.

PAUTAS A RECORDAR:

Si uno o los integrantes del equipo creen que tienen un problema, el problema existe y hay que comunicarlo 
inmediatamente.

Comunicar de inmediato, la comunicación es vital durante todo el proceso y si esta falla por cualquier motivo 
deben saltar las alarmas.

El binomio de bomberos debe permanecer siempre juntos,entran juntos, van juntos y salen juntos, la pareja 
siempre en contacto.

Ante una desorientación o pérdida de la línea de agua o cuerda guía… Permanecer quietos y tumbarse en 
el suelo, mantener la calma y pensar.

En caso de desorientación encender la linterna, enfocar hacia arriba y pedir ayuda.

Hacer sonidos, alarma del equipo de respiración, golpes contra la pared o suelo en caso de desorientarse.

No deambular ni gritar a la desesperada, intentar mantener la calma para no aumentar el consumo de aire

Seguimiento control de aire y comunicación al exterior. Comunicar al exterior el aire restante en la botella, 
si se está consciente para ello. 

Si se trata de viviendas, oficinas o edificios similares intentar buscar una ventana o luz exterior.
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El equipo de rescate tendrá en cuenta siempre la capacidad de aire restante que queda al equipo en 
problemas. Posibilidad de entrar con mascaras de rescate o equipos de respiración completos de 
reserva.

Si después de una breve desorientación se encuentra la manguera, pero no se sabe en qué dirección está 
la salida. Plegar la manguera, comunicar que despresuricen la instalación, y cuando vuelva el pliegue a su 
forma, se puede así averiguar hacía donde va el agua, por tanto la entrada, al revés será la salida.

Si se pierde la instalación, pero el equipo de dos permanece unido, acostados en el suelo y siempre en 
contacto hacer rastreo.
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Equipos de Intervención Rápida – RIT Técnicas, Tácticas y Destrezas NFPA 1407.

ANEXO 
En este anexo se incluye una ampliación de técnicas de rescate de personas que ya se han visto en el 
manual, unas pocas más, descripciones para evacuar a personas así como rescate de los propios miembros 
de bomberos en situaciones de incendios. 

También se incluyen al final una serie de maniobras que pueden ayudar a los miembros de extinción de 
incendios y rescate que puedan verse en problemas y que se suman a las descritas en el punto 7 del Manual 
de Búsqueda y Rescate en Incendios Estructurales.

1. TÉCNICAS DE RESCATE PARA CIVILES

A las ya citadas en el tema se incluyen las siguientes maniobras para transportar y rescatar personas, 
dichas técnicas no valoran posibles lesiones y son simplemente ideas para evacuar de forma urgente 
personas en situaciones extremas como es el caso de los incendios estructurales, donde la prioridad es 
“tomar y salir”.
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ACUNADO, en brazos…

Eficaz para transporte de niños o personas de poco peso, con un solo rescatador coger con los dos brazos a 
la persona, un brazo por debajo de la nuca-espalda y otro brazo por debajo de las rodillas-piernas. 

Variación de la misma, con un solo brazo pos debajo de piernas -glúteos y apoyar el cuerpo de la persona 
sobre el rescatador, sujetando con la palma de la mano la espalda de la víctima.

INCLINADO

Un rescatador; que se coloca detrás de la cabeza de la persona a rescatar en decúbito supino. El socorrista 
en posición de rodillas, incorpora a la víctima apoyándola sobre sí mismo, éste pondrá los brazos por debajo 
de las axilas de la persona y cogiendo los brazos de la víctima los cruzará para posteriormente incorporarse 
y arrastrar caminando de espaldas.

SILLA, sillita de la Reina…

Con dos rescatadores; se posicionarán a cada lado de la víctima, un brazo de cada socorrista por detrás de 
la espalda, incorporado a la persona, y el otro brazo por debajo de las rodillas y elevando al mismo tiempo a 
la persona. Ambos socorristas entrelazan sus manos para tener más apoyo. 

SILLA ELEVADORA

Con dos rescatadores, esta vez los bomberos se colocan uno detrás de la cabeza y el otro a los pies y 
mirando hacia la misma dirección, hacía los pies de la víctima en posición decúbito supino. Un socorrista 
brazos por debajo de las axilas e incorporando a la víctima apoyando la espalda sobre sí y el compañero los 
brazos a los huecos poplíteos, debajo las rodillas, elevando a la persona los dos al mismo tiempo a modo 
de silla. Los dos rescatadores caminan mirando al frente. Otra variación de la misma sería el bombero que 
está en las piernas posicionarse de cara al compañero, según el desplazamiento uno de los dos camina de 
espaldas, con la consiguiente dificultad.

En definitiva todas las que sirvan para poder “sacar” de un entorno hostil a las personas que no se valen 
por sí mismos. 

2. TÉCNICAS DE RESCATE PARA BOMBEROS

La diferencia básica del rescate de personas civiles con el rescate de propios miembros de los equipos de 
rescate involucrados en situaciones de peligro, radica principalmente en la mayor complejidad y estrés 
que ello conlleva, además del factor psicológico el cual no se aborda aquí, ayudar a rescatar un compañero 
supone un gran esfuerzo y coordinación.

ARRASTRES VARIOS 

A las técnicas, ideas o recomendaciones para evacuar a los propios miembros, descritas en el manual, 
se pueden adaptar variaciones de las mismas, con la ayuda de 2ó más bomberos. Ante una situación de 
extrema necesidad de evacuación de los propios compañeros, la forma de “sacar del lugar” va a ser muchas 
veces innata, aplicando todos los esfuerzos necesarios a tal fin. Los mismos arrastres descritos en el punto 
6, con un rescatador por la espaldera, con dos rescatadores, y a “4patas” pueden tener variantes, con tres 
rescatadores, cuatro rescatadores etc. Cuatro rescatadores uno por cada extremidad de la víctima, dos 
rescatadores a la espaldera y un tercero levantando las piernas…
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ESCALERAS (evacuación con escalera manual)

Si la altura de la vivienda o local permite la utilización de escaleras tanto de ataque como extensibles, 
se apoyan sobre el hueco o ventana por la que se va a realizar la evacuación, patios interiores, ventanas 
exteriores, balcones, etc.

La evacuación del compañero, se realiza con un rescatador en la escalera, en posición natural de subida 
por los peldaños, subirá hasta el hueco o ventana por donde se va a evacuar al compañero con problemas. 
Se baja al bombero con la espalda apoyada en los peldaños, el rescatador por debajo de las piernas de la 
víctima, que descansaran sobre los hombros y agarrando la escalera por los lados del cuerpo haciendo a la 
vez de tope. bajar 

CAIDA A DISTINTO NIVEL (ayuda con manguera)

Integrante del equipo de intervención en tareas de extinción, cae por hueco o distinto nivel, (agujero forjado, 
hueco ascensor, huecos rampas garajes…) se encuentra en buen estado, pero sin poder salir por propios 
medios. 

Hacer llegar al caído la manguera, manteniendo los extremos arriba, éste subirá a “caballo” de la manga 
sujetándose con fuerza. Desde arriba se tirará con fuerza de los extremos. 

Situación peligrosa, sólo para pequeñas alturas y situaciones en las que hay que evacuar rápidamente 
aprovechando medios de fortuna.

CAIDA A DISTINTO NIVEL (ayuda con cuerdas)

Integrante del equipo de intervención en tareas de extinción, cae por hueco o distinto nivel, (agujero forjado, 
hueco ascensor, huecos rampas garajes…) se encuentra en buen estado, pero sin poder salir por propios 
medios. 

Aprovechando los arneses incorporados en los trajes de intervención, y si se disponen de cuerdas personales 
de corta distancia, ayudar a subir con las cuerdas.

2.1. TÉCNICAS DE SUPERVIVENCIA

Las pautas que se describen en el tema sobre supervivencia, van enfocadas a situaciones, básicamente de 
incendios, y son recomendaciones a tener en cuenta y recordar por los equipos de intervención que pueden 
ser de ayuda en situaciones estresantes.

Sobre todo en el punto 7 se describen pautas en las que hacer en entornos de poca visibilidad, Desorientación, 
pérdida etc.

En este anexo se incluyen, además, unas pocas más que ayuden a escapar.

En situaciones desesperadas cualquier recurso que pueda ayudar a salvar la vida es válido, de ahí la 
importancia de entrenar, practicar y poner en debate que hacer ante situaciones realmente desesperadas.

Por tanto las ideas, técnicas o recomendaciones que se puedan dar, no son seguras ni cien por cien eficaces, 
ya que se supone que estas sólo se utilizaran en caso de vida o muerte.

La ayuda de cuerdas, escaleras u otro tipo de material, puede ser de ayuda para poder salir de dichas 
situaciones.
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Se recalca, otra vez que las técnicas aquí descritas no son garantía, de seguridad ni nada 

y como ya se ha dicho son ideas a tener en cuenta ante un escenario sin salida ni 

escape y donde no hay otra.

DESLIZAMIENTO POR MANGUERA

Sacar la manguera por ventana o hueco que se pueda encontrar, y tirar hasta el tope, hasta donde pueda llegar 
.Por supuesto situación gravísima (incendio generalizado, atrapados en un gran incendio y sin salida…).

Bajar por la manguera deslizándose.

SALIDA POR ESCALERA (CORREDERA, DE ATAQUE)

Si la altura lo permite y puede llegar a la vivienda o local una escalera.

Por la ventana o hueco salir de cabeza, agarrando con fuerza por los peldaños. Situación gravísima (incendio 
generalizado, atrapados en un gran incendio y sin salida…).

CINTA SEGURIDAD, CUERDAS, CORDINOS

Si se dispone en equipo personal de alguna cuerda de unos pocos metros, o cinta donde poder anclarse 
(barandillas, rejas et.). Permitiendo así un escape momentáneo. Situación gravísima (incendio generalizado, 
atrapados en un gran incendio y sin salida…).

VEHÍCULOS DE ALTURA

El emplazamiento de un vehículo de altura preventivamente puede suponer una vía de escape en situación 
de emergencia.

3. CUERDAS GUÍA

Aunque no todos los Servicios de bomberos utilicen la cuerda guía en el servicio, existen en el mercado 
cada vez más tipos de cuerdas guías. A las ya cuerdas de pequeños flecos con nudos, y sin nudos y cuerdas 
guía con bolitas fluorescentes que suelen ir en bolsas y tener longitudes entre 50 y 60 metros se unen 
prolongadores de cuerdas guía luminosas. 

Cuerdas luminosas fluorescentes que van enrolladas en prolongadores y se cargan eléctricamente.

En definitiva materiales que van saliendo en el mercado y que son los diferentes cuerpos de bomberos los 
que tienen que probar, entrenar y adaptar a sus protocolos de actuación.
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1. LA COMUNICACIÓN

1.1. Concepto de comunicación

Dentro de la gran variedad de definiciones que podemos encontrar sobre el término comunicación vamos 
a destacar la que proporciona MUSITU-OCHOA, G. y otros (2003). Psicología de la Comunicación Humana. 
Lumen. Argentina. Según él, la comunicación “es el soporte de la vida”, entendiendo por comunicación, el 
proceso que pone en relación dos o más entidades que intercambian información. El requisito imprescindible 
es que aquello que se transmite tenga un significado común para los participantes.

Otras fuentes la definen como: un proceso de transmisión de ideas o pensamientos de una persona a otra, con el fin 
de informar, persuadir, o con objeto de crear comprensión en el pensamiento del destinatario de esa información.

1.2. El proceso de la comunicación. Elementos

El acto de comunicar es un proceso que consta de varios elementos y cuyos polos son el emisor y el receptor, 
ambos en una relación recíproca. Además de estos, en toda comunicación, destacan los siguientes elementos:

Emisor Persona o personas que generan el mensaje
Codificador Traduce a un código las ideas del emisor. (Por ejemplo, el lenguaje en el caso de la comunicación 

verbal).
Mensaje Aquello que se quiere comunicar (ya traducido por un código).
Canal Medio a través del cual se transmiten los mensajes.
Decodificador Traduce el mensaje del emisor haciéndolo útil al receptor.
Receptor Persona o personas a quienes va destinado el mensaje.
Contexto Circunstancias y condicionantes externos que afectan al proceso.

Elementos de la comunicación. (Fuente. Elaboración propia).

El siguiente esquema representa gráficamente tanto el proceso de comunicación como sus elementos principales:

Elementos de la comunicación. Fuente: elaboración propia
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Como se ha comentado anteriormente, y se puede observar en el gráfico, la comunicación no acaba con 
la recepción del mensaje, sino que se trata de un proceso recíproco, en el que el receptor debe devolver 
al emisor la comunicación (respuesta) en relación a la primera información. Es lo que se denomina 
RETROALIMENTACIÓN (Feed-back).

1.3. Tipos de comunicación

Una de las clasificaciones de la comunicación, más interesantes en el ámbito de las emergencias, es el 
basado en la direccionalidad. Así pues, se establecen los siguientes tipos: 

TIPO ESQUEMA EJEMPLO COMUNICACIONES SPEIS
Unidireccionales A B Comunicación de una unidad a su Central de la llegada al 

lugar del servicio.
Recíprocas

A B
Comunicaciones establecidas entre dos unidades que se 
desplazan a un servicio, en relación al mejor acceso al lugar 
del servicio

Multidireccionales A B
C

D

Comunicación de Central a varias unidades desplazadas al 
servicio en relación a las características y tipología de este

De transferencia
A (a) B

Comunicación realizada por el bombero-conductor a 
Central en relación a la petición de movilización de más 
medios solicitada por el cabo.

Tipos de comunicación. (Fuente. Elaboración propia).

1.4. Problemas en la comunicación

1.4.1. En el receptor y emisor

• Estereotipos. Son opiniones estándar, las personas tienden a juzgar un hecho concreto en función de una 
impresión general

• Proyección. Atribuir a los demás rasgos que nos son propios

• Ruido. Puede ser debido a deficiencias técnicas en la transmisión, canal o receptor (mala dicción, ruido 
ambiente, etc.) o debido a deficiencias en el mensaje (falta de entendimiento entre emisor y receptor). El 
ruido, principalmente, enmascara el significado y, por tanto, altera el contenido (informativo y de relación) 
de los mensajes

• Ambigüedad. Son aquellas comunicaciones que pueden entenderse de varios modos o admitir distintas 
interpretaciones y, por consiguiente, dar motivo a dudas, incertidumbre o confusión. Se deberá evitar 
siempre mensajes ambiguos

• Redundancia. Son aquellos mensajes en los que la información contenida en él se repite 
innecesariamente
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Para evitar tanto la ambigüedad como la redundancia es importante recordar la regla de las tres C: “los 
mensajes en las radiocomunicaciones en emergencias deben ser claros, cortos y concisos”.

• Falta de empatía. Se define empatía como la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus 
sentimientos. Es crucial en las comunicaciones en emergencias que, tanto emisor como receptor, sean 
conscientes del contexto en el que se está realizando la comunicación y ambos, tengan la habilidad de 
“ponerse en el lugar del otro”, con ello, sin duda alguna, se incrementará la eficacia en este proceso

1.5. Barreras en el proceso de comunicación

El siguiente esquema resume las diferentes barreras que se pueden encontrar a lo largo del proceso de 
comunicación.

Tabla Barreras de la comunicación. (Fuente. Elaboración propia).

1.6. La importancia de las comunicaciones en las emergencias

En toda emergencia la información (la comunicación) es la materia más preciada e importante, aquello 
que todos buscan y necesitan para tomar decisiones, y para brindar una respuesta rápida y adecuada a la 
situación y a las personas afectadas. La comunicación es esencial en el proceso de evaluación de daños 
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y necesidades, en la solicitud o petición de ayuda, en las tareas de movilización de recursos, facilita las 
labores de coordinación y la toma de decisiones durante las operaciones de la emergencia y por supuesto, 
supone un elemento básico de seguridad para el personal interviniente.

Por todo ello, hay que ser muy consciente del importante papel que tiene la comunicación en los tres 
aspectos principales de las emergencias: intervención, coordinación y seguridad. 

2. RADIOCOMUNICACIONES MÓVILES

Existe una gran variedad de tecnologías, sistemas y redes de comunicaciones de uso cotidiano, tanto a 
nivel personal como profesional. Para desempeñar su labor, los SPEIS emplean diferentes herramientas de 
comunicaciones, entre las cuales destacan los sistemas de radiocomunicación móvil terrestre. Aunque estos 
sistemas son especialmente relevantes, y podrían considerarse como la principal herramienta de comunicaciones, 
no son los únicos que emplean. En este punto se detallan algunos conceptos que hay que tener claros.

En primer lugar, es muy conveniente distinguir entre redes o sistemas de comunicaciones públicas, por un lado, 
y redes o sistemas privados, por otro, debido a su diferente comportamiento en situaciones de emergencia. 

2.1. Redes públicas

Una red pública es aquella a la que tienen acceso los ciudadanos. Tradicionalmente, las redes públicas están 
diseñadas para soportar, como máximo, la comunicación simultánea del 5 % de sus abonados (usuarios) en 
zonas residenciales, llegando a cifras del 10 % en entornos comerciales. En situaciones de emergencia, se 
incrementa notablemente la demanda de comunicación por parte de los ciudadanos, y por ello estas redes 
tienen una marcada tendencia a la sobrecarga en dichas situaciones, es decir, se produce una congestión 
que dificulta o impide la comunicación.

Las redes públicas más utilizadas son las redes de telefonía fija y las redes de telefonía móvil o redes 
públicas de comunicaciones móviles.

Hay que tener en cuenta que la congestión afecta principalmente a las llamadas de voz, pero no solo a ellas, 
porque las redes públicas cursan cada vez más tráfico de datos, empleado principalmente para acceder 
a Internet, en todas sus variantes: navegación web, correo electrónico, descargas, uso de aplicaciones 
móviles, acceso remoto a sistemas corporativos, compartición de archivos, etc.

Desde hace unos años, se viene produciendo un importante incremento del consumo de comunicaciones 
móviles, derivado de la evolución tecnológica y de la gran oferta de servicios y contenidos, y los operadores 
móviles se esfuerzan por prestar el mayor servicio posible, en términos tanto de cobertura como de 
capacidad. No obstante, dejando al margen la cuestión de la irrupción de la tecnología 4G/LTE, de la 
cual se hablará más adelante, por ahora sigue siendo válida la afirmación de que las redes públicas de 
comunicaciones (fijas o móviles) no deben ser consideradas como medios adecuados para la gestión 
de situaciones de emergencia, debido principalmente a su tendencia a la sobrecarga, y a que dichas redes 
no implementan –por el momento- mecanismos que permitan priorizar o reservar parte de su capacidad 
para los servicios públicos de seguridad y emergencias. Dicha tendencia a la sobrecarga es más acusada 
en el tráfico de llamadas de voz, y menor en el caso de las conexiones de datos. En el primer caso, es 
relativamente habitual la imposibilidad de realizar o recibir llamadas. En el segundo, lo habitual es que se 
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ralenticen las conexiones de datos, aunque pueden llegar a ser imposibles durante periodos de tiempo 
incompatibles con la urgencia típica de tales situaciones.

Por otro lado, los dispositivos de tipo “smartphone” o “tablet” ofrecen numerosas aplicaciones de interés 
para los SPEIS, muchas de las cuales utilizan conexiones de datos a través de las redes públicas de 
comunicaciones móviles. Cada vez es mayor el uso de dichos dispositivos por parte de los profesionales del 
sector de emergencias, y se convierten en herramientas complementarias de indudable valor, basado en 
gran medida en la gran capacidad de transmisión de datos que proporcionan estas redes. Dicha capacidad es 
mucho mayor que la que proporcionan las redes privadas de radiocomunicación, de las que se hablará más 
adelante. Pero la capacidad de transmisión de datos a través de las redes públicas, normalmente disponible 
en situaciones ordinarias, no siempre se da en situaciones de emergencia, sino más bien al contrario.

2.2. Redes públicas de comunicaciones móviles

Dada la tendencia actual a la utilización cada vez mayor de las redes públicas de comunicaciones móviles, 
es conveniente conocer cómo se comportan las diferentes “generaciones” disponibles en la actualidad.

Desde la aparición de las primeras redes de radiotelefonía móvil analógica, hace ya varias décadas, se han ido 
sucediendo versiones más evolucionadas que han permitido incrementar progresivamente sus prestaciones. 
Estas diferentes versiones, o generaciones, coexisten actualmente en mayor o menor medida, según la zona 
geográfica, y se representan por nG, donde n es un número, no siempre entero. En ocasiones se acompañan 
del signo ‘+’ para indicar una versión posterior que incorpora mejoras respecto a la generación estándar. Los 
dispositivos móviles (smartphones, tablets) informan de qué generación están utilizando mediante símbolos 
en la parte superior derecha de la pantalla, junto al icono que indica el nivel de cobertura disponible. No existen 
símbolos estándar, por lo que conviene consultar el manual del dispositivo móvil.

Existen diferencias entre los grados de cobertura ofrecidos por los operadores móviles en el territorio de 
la Comunitat Valenciana. Es interesante consultar los mapas de cobertura ofrecida por cada operador, y 
por generación, a través de su página web. En términos generales, las generaciones más recientes son las 
menos extendidas, y en la actualidad 4G/4G+ es la generación de mayor crecimiento, por encontrarse en 
fase de despliegue.

• 2G (desde los 90). Símbolo: ninguno/2G. En Europa se conoce también por GSM. Permite llamadas de 
voz, SMS y datos. Se caracteriza por estar muy extendida geográficamente, y por su baja capacidad en 
número de usuarios y su baja velocidad de datos, por lo que la navegación web y las descargas resultan, 
por lo general, poco viables

• 2G+ (GPRS, hasta 80 Kbps, y EDGE, hasta 238 Kbps). Símbolo: ninguno/ GPRS/E/... Es una mejora de 2G 
que aumenta la velocidad de datos, suficiente para mensajes o navegación basada en texto, o imágenes 
y videos de muy baja resolución. Pero sigue sin ser recomendable para navegación web o video de 
resolución media

• 3G. Símbolo: G/3G/… Aporta mayor capacidad, y permite llamadas de voz y aplicaciones de datos, correo 
electrónico, distribución de vídeo, navegación web, etc., que no necesiten altas velocidades de datos 
(hasta 384 Kbps). El área de cobertura 3G es variable en función del número de usuarios, de manera 
que se reduce a medida que aumenta el número de usuarios, y se incrementa cuando disminuye dicho 
número. Actualmente, la mayoría de los núcleos urbanos disponen de cobertura 3G, quedando sin esta 
cobertura las zonas con población dispersa o despobladas

• 3.5G (HSUPA/HSUPA, hasta 14 Mbps) y 3.75G (HSPD+, hasta 28Mbps). Símbolos: H/H+/… Aumentan la 
velocidad de datos de 3G, por lo que mejora sustancialmente la distribución de video y la navegación web
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• 4G. Símbolo: 4G. También denominada LTE, mejora la capacidad, velocidad, cobertura, confiabilidad y 

latencia de 3G. Incluye funciones de misión crítica, enfocadas a seguridad pública y emergencias, aunque 
no se utilizan todavía en redes públicas. Proporciona hasta 300 Mbps. Actualmente sólo está disponible 
en núcleos urbanos importantes

• 4G+. Símbolo: 4G+/+/… Aumenta la velocidad de 4G, hasta 1Gpbs. Su disponibilidad se reduce a grandes 
núcleos urbanos. Otros desarrollos 4.5G irán apareciendo como resultado de los avances hacia la 
generación 5G

• 5G: Está en sus primeras etapas de planteamiento. Los primeros despliegues de redes 5G tendrán lugar 
alrededor del año 2020

Actualmente, las redes móviles públicas basadas en tecnologías 2G, 3G y 4G mantienen su tendencia a la 
sobrecarga (imposible llamar; los datos, con suerte, solo se ralentizan) en situaciones de emergencia:

• 2G y 3G no deben considerarse de ninguna manera un modo de comunicación esencial para la gestión 
de una emergencia

• El comportamiento de 4G en situaciones de emergencia puede ser mejor, dada su mayor capacidad, pero 
estas redes siguen en fase de despliegue, y no están disponibles en todo el territorio, sino que suelen 
cubrir únicamente las zonas geográficas más pobladas (zonas urbanas)

En la actualidad, a nivel global, se está valorando la adopción de 4G (LTE) por parte de los servicios públicos 
de emergencia y seguridad, y se plantean diferentes opciones de migración. No obstante, las redes privadas 
que utilizan los SPEIS actualmente, y que ofrecen comunicaciones de voz robustas y fiables, continuarán 
utilizándose para las comunicaciones críticas en los próximos años

2.3. Redes privadas 

Las redes privadas son aquellas que quedan fuera del alcance del público en general, cuyo uso está restringido 
a empresas y organizaciones, entre los que se encuentran los SPEIS. Los sistemas de radiocomunicaciones 
móviles terrestres son sistemas privados, por lo general independientes de las redes públicas, muy utilizados 
en el ámbito de las comunicaciones de protección civil, emergencias y seguridad, tanto para comunicaciones 
cotidianas como en situaciones de emergencia o catástrofe. Las radiocomunicaciones aeronáuticas, también 
privadas, permiten la comunicación entre aeronaves y entre éstas y estaciones en tierra, y se emplean, entre 
otras muchas aplicaciones, para la intervención con medios aéreos en la extinción de incendios forestales.

Las redes o sistemas de radiocomunicaciones, además de su ventaja esencial por su independencia de las 
redes públicas, ofrecen muchas otras ventajas en situación de emergencia frente a las redes públicas. De 
ellas se hablará en apartados posteriores.

Además de las redes de radiocomunicaciones móviles, existen diferentes sistemas inalámbricos que se 
emplean principalmente para comunicaciones de datos, ya que dichas redes suelen ofrecer muy poca 
capacidad para tráfico multimedia. De entre los sistemas inalámbricos destaca el estándar WiFi, de uso 
muy extendido a nivel personal y profesional, que permite implementar fácilmente redes inalámbricas 
(Wireless Local Área Network, o WLAN) y que también incluye aplicaciones en situación de emergencia.

WiFi es en realidad una familia de estándares, con diferentes usos, y cuyas versiones sucesivas van 
mejorando sus prestaciones. En la actualidad, su amplia difusión es precisamente una amenaza en 
determinadas aplicaciones por la saturación de la banda de frecuencias utilizada. Su uso en situación de 
emergencia debe prestar especial atención a esta cuestión. 
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Además de WiFi, los sistemas inalámbricos MESH también tienen aplicación en situaciones de emergencia: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_mesh_network.

Otro aspecto a tener en cuenta es el de la vulnerabilidad de las redes y sistemas de comunicaciones frente 
a fenómenos meteorológicos severos, movimientos sísmicos, incendios, o (la mayoría de las veces) debido 
a incidentes de origen humano (obras públicas, accidentes, incendios, sabotajes, etc.). En este sentido no 
hay diferencias sensibles entre redes públicas y privadas, y ambas son susceptibles de verse afectadas. No 
obstante, sí existen diferencias en cuanto a la capacidad de respuesta ante dichas incidencias y en cuanto 
a posibles modos de funcionamiento alternativo o “degradado” (que normalmente no permiten las redes 
públicas).

2.4. Radiocomunicaciones móviles terrestres

Como ya se indicado anteriormente, los sistemas de radiocomunicaciones móviles terrestres son sistemas 
muy utilizados en el ámbito de las comunicaciones de protección civil, emergencias y seguridad, por ofrecer 
ventajas importantes frente a las redes públicas.

Existen diferentes tipos, ya sean analógicos o digitales, y se presentan en diferentes configuraciones (con 
repetidores, en directo, trunking, etc.). Todos ellos tienen en común utilizar las ondas electromagnéticas 
como soporte para establecer las comunicaciones, pero no todas las frecuencias se propagan de la misma 
manera. En definitiva, en función de la tecnología empleada, de la configuración, y de las frecuencias 
de trabajo, los sistemas de radiocomunicaciones móviles terrestres tienen diferentes prestaciones de 
capacidad, alcance, inmunidad al ruido, etc.

En el caso de la Comunitat Valenciana, existe una red de radiocomunicaciones, denominada COMDES, 
dedicada a los servicios autonómicos de seguridad, protección civil y emergencias, cuyas características 
particulares se describirán más adelante.

En líneas generales, estos sistemas tienen en común las siguientes características:

• Por lo general, son inmunes a la congestión de las redes públicas en situación de emergencia

• Aunque se pueda establecer comunicaciones punto a punto, incluso privadas, la comunicación más 
frecuente es de tipo “de uno a muchos”: Los terminales (usuarios) se organizan en grupos, de manera 
que cuando uno habla, no solo hay un receptor, sino que escucha todo el resto de componentes del 
grupo. Esta peculiaridad es muy rasgo distintivo de este tipo de redes, y de gran utilidad para facilitar la 
coordinación de grupos de trabajo

• Aunque hay excepciones, la comunicación se da, en la mayoría de los casos, de manera alternada: 
O se habla, o se escucha. A diferencia de las comunicaciones telefónicas, la voz no puede circular 
en ambos sentidos simultáneamente. Para reservar el turno de palabra, existe una tecla dedicada, 
denominada “PTT” (Push To Talk, pulsar para hablar). Esta tecla se pulsa antes de hablar, y se suelta 
para escuchar. Si alguien ha pulsado antes, no podremos pulsar nosotros hasta que el primero no la 
haya liberado

• La comunicación se establece con gran rapidez, sin apenas espera. Tan sólo un instante tras pulsar 
el PTT

• Los terminales (denominados comúnmente emisores) tienen un diseño específico, que permite, entre 
otras posibilidades, trabajar en condiciones extremas, reemplazar baterías de forma rápida, acoplar 
accesorios especiales, etc
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• El diseño de la red y la cobertura se lleva a cabo a medida de las necesidades particulares, y no con 

criterios comerciales

• Permiten la comunicación incluso sin infraestructura de red (modo directo). En el caso de usar 
infraestructura de red (modo red), la comunicación se establece, no de terminal a terminal, sino que 
lo hace a través de uno o varios elementos de red (repetidores, estaciones base, etc.). En el caso de 
no utilizar infraestructura de red, la comunicación se establece directamente de terminal a terminal 
(modo directo), sin que medien elementos intermedios. En la práctica, muchos sistemas de radio 
permiten funcionar de ambos modos, a elección de los usuarios en función de las circunstancias o 
los procedimientos establecidos

• Para la comunicación, se utiliza un lenguaje específico y se siguen unas normas concretas. De ello se 
hablará más adelante

Algunos sistemas de radiocomunicaciones móviles, además:

• Permiten definir diferentes prioridades de las llamadas, asegurando la realización de llamadas de 
emergencia

• Implementan cifrado de las comunicaciones

El modo directo resulta muy útil para trabajar en zonas sin cobertura de red o para segregar y descargar 
de tráfico a la red de comunicaciones, pero hay que ser consciente de que es necesario el alcance mutuo, 
recíproco, de los terminales entres sí, y también que puede producirse la denominada “captura” de las 
comunicaciones en directo:

Captura. (Fuente. Elaboración propia).

Partiendo de la figura anterior, supóngase que el equipo 1 está transmitiendo una determinada 
información. Se observa que el equipo 2 está dentro del alcance del 1, pero el equipo 3 está fuera, por 
lo que no lo escucha, y por lo tanto asume que el canal está libre. Si en ese momento, el equipo 3 inicia 
una comunicación, el resultado es que interfiere (interrumpe) la comunicación del equipo 1 con el 2. Si, 
además, el equipo 3 está más próximo al 2 que el primero, se produce la captura: El equipo 2 deja de 
escuchar al 1 y comienza a recibir al 3.
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Por otro lado, la sencillez del modo directo permite prolongar el alcance mediante la retransmisión (“hacer 
de puente”):

Retransmisión. (Fuente. Elaboración propia).

En la figura anterior se observa que el equipo 1 puede comunicar con el 3, al que no alcanza directamente, 
a través del equipo 2, que sí tiene enlace con el 3. El usuario del equipo 2 deberá re-transmitir la 
información. 

Otra cuestión a destacar, en relación a los sistemas o redes de radiocomunicaciones móviles, es que el 
alcance de estos sistemas, además de los factores indicados anteriormente, depende también del entorno 
(rural o urbano, llano o irregular, estructuras constructivas, etc.) y del tipo de terminal que se utilice (portátil, 
de vehículo, o fijo), así como de la altura de las antenas, y de sus características de emisión/ recepción. Este 
último aspecto se ilustra en la figura siguiente:

Radiación de la antena. (Fuente. Elaboración propia).

Pag - 1998

COMUNICaCIONES



MÓDULO 3MÓDULO 3

TEMa 18 TEMa 18
En cuanto a la propagación de las ondas, en general se obtiene mayor alcance con frecuencias menores. Por 
ejemplo, los sistemas que trabajan en el entorno de 80 MHz tienen mayor alcance, en entornos rurales, que 
los sistemas que trabajan en la banda de UHF, como es el caso de la red COMDES.

En la práctica, cuando nos encontramos en el límite del alcance, la calidad de la voz transmitida o recibida 
disminuye. En sistemas analógicos la voz se deteriora progresivamente, por el incremento gradual del ruido 
(“fritura”). En sistemas digitales, el deterioro es mucho más brusco, y sin ruido de fondo. En este último 
caso, cuando nos hallamos en la zona cercana a al umbral mínimo, se escucha entrecortado. Si la señal no 
supera ese umbral mínimo, el altavoz del receptor se inactiva (dejamos de recibir).

3. LA RED COMDES
La Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias, en 
su artículo 54, establece que el sistema de comunicaciones normalizado para los servicios esenciales que 
intervengan en una emergencia o catástrofe será la red de comunicaciones digitales de emergencia y 
seguridad que la Generalitat disponga. 

Con posterioridad, la Ley 7/2011, de 1 de abril, de la Generalitat Valenciana, de los Servicios de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, establece en su artículo 15 que los servicios 
de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de las administraciones públicas deberán utilizar de 
forma obligatoria el sistema informático común de emergencias “1∙1∙2 Comunitat Valenciana” y, en sus 
comunicaciones operativas, la Red de Comunicaciones Digitales de Seguridad y Emergencias de la Generalitat.

Actualmente, la red de Comunicaciones Móviles Digitales de Emergencia y Seguridad (COMDES) 
constituye la red normalizada de radiocomunicaciones en la Comunitat Valenciana. Se trata de una red 
de radiocomunicaciones móviles con las características comunes de estos sistemas que se han indicado 
anteriormente, no obstante, a continuación, se describen en detalle sus principales características y 
funcionalidades concretas.

3.1. Estándar TETRA

La red COMDES se basa en el estándar global TETRA, que define tanto las redes como los terminales, así 
como la relación con otros sistemas o redes externas. Por ser un estándar es un sistema abierto a múltiples 
fabricantes, lo cual permite elegir entre diferentes marcas de terminales.

La red COMDES utiliza frecuencias de radio de la banda UHF reservadas a seguridad y emergencias, factor 
que debe tenerse en cuenta al adquirir terminales.

3.2. Red celular

La red COMDES es una red profesional, completamente digital y celular. Este último concepto la 
diferencia de las redes tradicionales basadas en repetidores, y la aproxima a los sistemas de telefonía 
móvil. Éstos proporcionan cobertura en un territorio dividiéndolo en “celdas”, de manera que la 
cobertura en cada celda la proporciona una versión evolucionada de repetidor (llamado ahora estación 
base ó TBS), estando todas las TBS interconectadas entre sí por varios elementos (denominados DXT) 
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que se encargan de encaminar las comunicaciones entre diferentes celdas. La figura 8 representa el 
esquema celular de la red.

Comunicación Emergencias. (Fuente. Elaboración propia).

En la actualidad la red COMDES dispone de 174 estaciones base TBS y cuatro conmutadores DXT. Ello 
permite dotar de cobertura a terminales móviles en el 99% del territorio de la Comunitat Valenciana. La 
cobertura para terminales portátiles es algo menor, debido a su menor sensibilidad.

La figura 9 representa la distribución territorial de las estaciones base TBS en la provincia de Castellón.

Comunicación Emergencias. (Fuente. Elaboración propia).
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3.2.1. Red Multiflota

COMDES es una red multiflota, es decir, permite que cada uno de los usuarios de la red (organismos de 
Emergencia y Seguridad de la Comunitat Valenciana) la perciba como privada, y a la vez permite grupos 
comunes o compartidos que facilitan la comunicación entre diferentes usuarios. Los principales usuarios 
COMDES son los siguientes:

• Consorcios Provinciales de Bomberos

• Servicios Municipales de Bomberos

• Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE)

• Conselleria de Sanidad

• Policía de la Generalitat

• Conselleria de Medio Ambiente

• Brigadas de la Diputación de Valencia

• Empresas incluidas en el RD. 840/2015

• Cruz Roja

• UME

• AA. LL. y Asociaciones de Protección Civil

• Ferrocarriles de la Generalitat (MetroValencia y TRAM)

A través de la AVSRE, se integran en la red COMDES los servicios autonómicos de Protección Civil y 
Emergencias, los Bomberos Forestales, el voluntariado de protección civil y asociaciones contra 
incendios, y los recursos técnicos de gestión de emergencias, como los medios aéreos, las unidades 
móviles terrestres, etc.

La Oficina COMDES, representante de Generalitat como entidad propietaria y gestora de la red, realiza las 
funciones de gestión de flotas, usuarios y terminales, en contacto con las personas designadas a tal efecto 
por cada organismo para estas tareas. Estas funciones de gestión incluyen, entre otras, las altas y bajas de 
terminales en la red y la concesión de permisos (de acceso a grupos COMDES, de llamadas individuales, etc.).

3.3. Modos de funcionamiento

Al igual que muchos otros sistemas de radiocomunicación, como ya se ha indicado anteriormente, permite 
dos modos de trabajo: Modo red y modo directo. El primero también puede denominarse TMO (Trunked 
Mode Operation) o “modo TETRA”, y el segundo, DMO (Direct Mode Operation). Funcionar de uno u otro 
modo es elección de los usuarios de las emisoras, en función de las circunstancias y/o de los procedimientos 
establecidos.

El modo red permite, utilizando la infraestructura de red, que puedan comunicarse entre sí terminales que se 
encuentren en cualquier lugar del territorio de la Comunitat Valenciana, siempre y cuando tengan cobertura. 
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Dicho de otro modo, los integrantes de un grupo COMDES podrán hablar y escuchar desde cualquier lugar donde 
exista suficiente cobertura de red. La figura 10 ilustra esquemáticamente el funcionamiento del modo TMO.

Comunicación Emergencias. (Fuente. Elaboración propia).

En modo directo, en que no se utiliza la infraestructura de la red, la posibilidad de comunicación está limitada 
al alcance recíproco entre emisoras. La figura 11 representa el funcionamiento en modo directo.

Comunicación Emergencias. (Fuente. Elaboración propia).

El alcance de una emisora depende del tipo de terminal (es mayor con terminales móviles que con portátiles) 
y, sobre todo, del entorno: Se reduce de manera proporcional a los obstáculos (estructuras constructivas, 
vegetación, orografía, etc.). En condiciones favorables se consiguen alcances de varios kilómetros, sin 
embargo, en zonas difíciles (según obstáculos) puede reducirse considerablemente. 

3.4. Funciones repetidor y pasarela

La red COMDES, tal como establece el estándar TETRA, permite el uso de terminales con función repetidor y 
con función pasarela, también llamada función gateway. Estas funciones son llevadas a cabo por terminales 
móviles o portátiles especiales, que pueden implementar una sola de dichas funciones, o ambas.
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La función Repetidor (DMO repeater) puede activarse en terminales móviles y portátiles que dispongan de 
esa función, y permite aumentar la distancia entre equipos que trabajan en modo directo. Es aconsejable 
ubicar el terminal con dicha función en un punto intermedio. El efecto conseguido es mayor en el caso de 
utilizar como repetidor un terminal móvil. Su principal aplicación es el de aumentar el tamaño de la célula 
de comunicación en modo directo en entornos donde no hay cobertura de red, o cuando esta no se puede 
asegurar para todos los terminales del grupo. La figura 12 ilustra esquemáticamente la función Repetidor, 
llevada a cabo por el terminal móvil del vehículo.

Comunicación Emergencias. (Fuente. Elaboración propia).

El terminal utilizado como repetidor también puede utilizarse para la comunicación (hablar y escuchar en 
grupo DMO). 

La función Pasarela (gateway) permite enlazar un grupo en modo directo con un grupo en modo red, de 
forma que el conjunto se comporta como un único grupo de comunicación. La principal utilidad de la función 
pasarela (aunque no la única) es la de asegurar las comunicaciones de un grupo operativo confinado (por 
ejemplo, en sótanos o túneles, donde la comunicación se establece en modo directo) con terminales 
alejados de dicho lugar (por ejemplo, la central de comunicaciones), en modo red. La función Gateway se 
ilustra en la figura 13.

Comunicación Emergencias. (Fuente. Elaboración propia).
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A diferencia del modo repetidor, esta función está disponible solo en terminales móviles, y estos, una vez 
activada la función pasarela, no pueden utilizarse para la comunicación (ni se puede hablar ni se puede 
escuchar).

El comportamiento de las llamadas individuales y de la localización GPS de los terminales en modo directo, 
cuando funcionan a través de un terminal pasarela, depende de la programación de este último, siendo lo 
normal que se activen.

3.5. Tipos de comunicación

La red COMDES soporta diferentes tipos de comunicación, tanto de voz como de datos. En el primer 
caso se incluyen las comunicaciones de grupo, las llamadas individuales y las de emergencia. Y, en 
el segundo, los mensajes de estado y los mensajes de texto. También permite establecer diferentes 
prioridades de llamada a los usuarios, siendo las llamadas de emergencia un tipo especial de llamada, 
a las que la red otorga la máxima prioridad. Se puede establecer la siguiente clasificación de los tipos 
de comunicación:

• Comunicaciones de Voz:

• Comunicaciones de grupo en modo red

• Comunicaciones de grupo en modo directo

• Llamadas individuales

• Comunicaciones de Datos (modo red):

• Mensajes cortos (SDS)

• Mensajes de estado

• Llamadas de emergencia

Comunicaciones de grupo

Las comunicaciones de grupo, a diferencia de las llamadas individuales, permiten la escucha del emisor por 
parte de todos los demás componentes del grupo de comunicación. Este tipo de comunicaciones se pueden 
materializar en modo red y en modo directo. Constituyen el tipo de comunicación más habitual.

Las redes TETRA emplean el término “grupo” en lugar del término tradicional “canal”. El concepto de grupo 
implica matices importantes como son:

• El hecho de disponer de cobertura completa (toda la Comunitat Valenciana) en lugar de la cobertura zonal 
de los canales tradicionales

• La disponibilidad (cuasi) ilimitada de grupos, frente al número limitado de canales tradicionales

• La posibilidad de definir grupos comunes y/o fusionar grupos de manera dinámica (temporales), frente a 
la rigidez de los canales tradicionales
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Como resultado, la red COMDES dispone de un gran número de grupos, y los equipos terminales de usuario 
(emisoras) utilizan carpetas para facilitar la elección del grupo de trabajo. Una carpeta es un conjunto (una 
lista, o un contenedor) de grupos, de manera que los grupos se distribuyen en varias carpetas. Si todos 
los grupos se organizaran en una única lista, resultaría complicado seleccionar el grupo deseado en los 
terminales de radio, al tener que recorrer la lista completa. 

Llamadas individuales

Las llamadas individuales son llamadas privadas, en las que sólo participan el llamante y el llamado. Nadie 
más puede escuchar la conversación. Las llamadas individuales sólo funcionan cuando ambos terminales 
están en modo red. Un terminal en modo directo no recibirá llamadas individuales desde el centro de control, 
ya que dicho centro trabaja en modo red. Cuando se realiza una llamada individual a un terminal que está en 
modo directo, la red indica que este último no está disponible.

En general, todos los terminales pueden recibir llamadas individuales, pero sólo las centrales de 
comunicaciones, y algunos otros equipos de técnicos y mandos tienen autorización de la red para realizarlas. 

Si estando en modo red no se atiende una llamada individual entrante, el terminal dejará indicado con un 
icono de la existencia de una llamada perdida. Sin embargo, si el terminal llamado estaba en modo directo, 
o sin cobertura, cuando se realizó la llamada individual, el terminal llamado no recibirá ninguna notificación 
de llamada perdida.

Mensajes de texto

COMDES permite el envío y recepción de mensajes de texto, denominados SDS. Se trata de mensajes 
similares a los SMS de telefonía móvil, tanto en el proceso de redacción como de envío. Igual que en dicho 
caso, se requiere conocer el número del destinatario, o el nombre si lo tenemos en la agenda.

Mensajes de estado

Los mensajes de estado (estatus) son mensajes predefinidos cuya finalidad es señalizar determinadas 
circunstancias significativas y/o habituales. Se emplean para señalizar la disponibilidad (presencia) del 
recurso, o de sus diferentes estados a lo largo de una intervención a la que ha sido asignado. Son de uso 
obligatorio según procedimientos operativos.

Los SPEIS suelen programar en los terminales un método rápido de envío de los mensajes más habituales 
a través del teclado del terminal de radio (teclas directas).

Llamadas de emergencia

Las llamadas de emergencia están disponibles en todos los equipos de la Red COMDES. Mediante esta 
función, independientemente del grupo en el que se encuentren y el modo en que operen, los terminales 
pueden realizar llamadas de alta prioridad, que la red cursa incluso en condiciones de total ocupación, para 
lo cual se “desaloja” de la red a los terminales de menor prioridad que sea necesario. De esta forma la red 
asegura su realización. 

La llamada de emergencia puede implementarse de diferentes maneras, es decir, el comportamiento de 
la misma puede definirse según varias opciones. Cada organización define la manera concreta en que sus 
terminales realizan la llamada de emergencia, tanto si están en modo red como si están en DMO.

La llamada de emergencia se activa mediante una tecla específica, que se puede identificar por su ubicación y 
su color naranja. En los terminales portátiles, está ubicado en la parte superior, y también en el microaltavoz 
de solapa.
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La red CODMES incorpora servicios de posicionamiento GPS. Estos servicios se basan en que los terminales 
portátiles y móviles disponen de receptor GPS, de manera que:

• El receptor GPS calcula las coordenadas geográficas (posición del terminal)

• El terminal transmite la posición, de manera automática, mediante un mensaje de texto TETRA, al 
servidor de posicionamiento de la red

• EL servidor reenvía las posiciones al sistema integrado de gestión de emergencias y comunicaciones de 
Generalitat

•  Los puestos de operación del sistema ubican (dibujan) el terminal sobre el mapa en pantalla

La red ofrece la posibilidad de ubicar terminales a las organizaciones que no disponen de puestos de 
operación del sistema.

El receptor GPS necesita cielo abierto para recibir la señal satelital, es decir, no funciona en el interior de 
edificios o túneles. Sí puede funcionar cerca de ventanas, o en el interior de vehículos, aunque la precisión 
de la ubicación aumenta cuanto mayor es el número de satélites que puede recibir. 

Las coordenadas GPS también se muestran en la pantalla de los terminales, a través del menú, incluso en 
modo directo, siempre y cuando se reciba señal de al menos 3 satélites. En cuanto a la transmisión de la 
posición al servidor, ésta se transmite en función del tiempo y la distancia recorrida por el terminal, siendo 
lo habitual, para medios terrestres, que se transmita aproximadamente cada 4 minutos o 300 m recorridos, 
lo primero que ocurra. Y solo se transmite si el terminal está en modo red, y existe cobertura. La posición 
no se envía si el terminal está en modo directo, a no ser que funcione a través de Gateway (si esté está 
programado adecuadamente).

3.7. Numeración

En la red COMDES, todos los terminales (portátiles, móviles, bases, despachos) tienen asignado un número 
de seis o siete cifras que los identifica de manera exclusiva. Dicho número se denomina ISSI. La Oficina 
COMDES fue la encargada de establecer el plan de numeración que definió los rangos de numeración ISSI 
para cada organismo o flota integrada en la red. 

El ISSI es el número que se utiliza para realizar las llamadas individuales. En las comunicaciones de grupo, 
los terminales de radio a la escucha indican en su pantalla el número ISSI del equipo que está hablando (o 
su nombre, si está en la agenda).

De acuerdo con el plan de numeración, los códigos ISSI de cada SPEIS disponen de un rango diferente. 
Sin entrar en detalles, se puede diferenciar cada uno en base a los primeros dígitos, según se indica a 
continuación:

181XXXX: Consorcio Provincial Bomberos de Castellón.

214XXXX: Servicio Municipal Bomberos Castellón.

182XXXX: Consorcio Provincial Bomberos de Valencia.
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016XXXX: Servicio Municipal Bomberos Valencia.

183XXXX: Consorcio Provincial Bomberos de Alicante.

012XXXX: Servicio Municipal Bomberos Alicante.

Los tres primeros dígitos los define el plan de numeración. El resto de dígitos los define cada servicio, de la 
manera que considera adecuada de acuerdo con su estructura organizativa. 

Como excepción a la asignación fija, los puestos de operación del sistema integrado de gestión de emergencias 
y comunicaciones de Generalitat pueden identificarse mediante diversos códigos ISSI, ya que pueden tomar 
un valor que puede variar entre un conjunto de varios códigos, con el formato ‘10005XX’ o ‘10006XX’.

Por otro lado, los grupos COMDES, además de identificarse por su nombre, también se identifican por un 
código de 7 cifras, denominado GSSI. Se puede dar que diferentes flotas identifiquen a un grupo compartido 
mediante un nombre–ligeramente- distinto; en ese caso, la referencia inequívoca es el GSSI.

3.8. Modo Degradado

Teniendo en cuenta el esquema de la red, de la figura 8 se entiende fácilmente que si un DXT queda inoperativo 
por avería quedará parte del territorio de la Comunitat Valenciana sin cobertura COMDES, mientras el resto puede 
seguir funcionando sin problemas, y sin saber que las comunicaciones no están llegando al territorio afectado. En 
este territorio, parte de las TBS quedarán inoperativas y el resto funcionará en modo degradado, comportándose 
cada una de ellas como un repetidor convencional aislado, sin comunicación posible con otras TBS. 

Otra posible incidencia es que una TBS quede aislada de la red, por ejemplo, debido a tormentas o fuertes 
vientos, y entonces puede quedar inoperativa o funcionar en modo degradado.

Los terminales que estén bajo cobertura de una TBS que ha entrado en modo degradado pasarán a funcionar 
en uno de los tres grupos siguientes: DEGRA-1, DEGRA-2 Ó DEGRA-3. Y sólo podrán comunicarse con otros 
terminales que estén en su mismo grupo DEGRA-n, sin otra alternativa que pasar a modo directo. El procedimiento 
horizontal de comunicaciones del PTECV describe en detalle las diferentes posibilidades que pueden darse.

4. EQUIPOS DE RADIO. ORGANIZACIÓN DE 
UN SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES

Las radiocomunicaciones profesionales son una herramienta que faculta la operación y la coordinación 
entre grupos, dotándonos de rapidez, seguridad y fiabilidad. El sistema de comunicaciones normalizado 
para los servicios de bomberos de la Comunitat Valenciana, y el resto de organismos de emergencias, viene 
marcado por la Generalitat Valenciana. En este sentido, el uso de la Red COMDES por parte de los SPEIS 
de la Comunitat Valenciana no es algo potestativo de cada uno de ellos, sino que viene determinado por la 
legislación autonómica vigente, conforme se ha referenciado anteriormente.

En los próximos puntos se describen los tipos de terminales y equipos que forman parte de una red de 
comunicaciones, así como el concepto de flota.
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4.1. Equipos: estaciones, móviles y portátiles

Básicamente, una red de radiocomunicaciones está compuesta por los siguientes elementos de 
infraestructura y equipos:

• Equipamiento de infraestructura de red (estaciones base: TBS y DXT)

• Estaciones de despacho (puesto de operador de comunicaciones)

• Terminales móviles (emisoras)

• Terminales portátiles (emisoras)

4.1.1. Estaciones base

También denominados TBS, se ubican en sitios fijos, con alimentación por red eléctrica y antenas en torre 
o sitios altos, tienen gran alcance (similares a los repetidores en las redes analógicas). En definitiva, son los 
equipos de infraestructura de red.

4.1.2. Estaciones de despacho 

Las estaciones de despacho (del inglés “dispatching” - movilización) son aplicaciones de gestión instaladas 
en un ordenador y ubicadas en las centrales de coordinación de los SPEIS. Además de las propias de los 
equipos móviles y portátiles, disponen de muchas más funcionalidades. 

Operaciones básicas con estaciones de despacho:

• Monitorización y transmisión por varios grupos a la vez

• Funciones de conferencia entre grupos

• Comunicación entre Centrales

• Comunicaciones integradas

• Movilización de recursos

• Recepción de las llamadas de emergencia de los terminales móviles o portátiles

• Conexión a bases de datos, redes de telefonía, etc
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Estación Despacho. (Fuente. Elaboración propia).

4.1.3. Terminales fijos/móviles

Los terminales fijos y móviles son el mismo tipo de equipo, con la diferencia de dónde están instalados, así 
pues, se habla de:

• Equipo fijo. Es el ubicado en edificios, es decir, parques de bomberos, industrias afectadas por el RD 
840/2015, etc. Son equipos conectados a la red eléctrica (220V) y cuya antena está ubicada normalmente 
en el tejado (o parte más alta) del edificio

• Equipo móvil. Es el instalado en los vehículos y con alimentación de la propia batería de este (12V aprox.). 
En este caso la antena va ubicada sobre el techo del vehículo

Es importante conocer, fundamentalmente a efectos de alcance de propagación, que los equipos fijos/
móviles tienen una potencia de emisión máxima de 10 vatios

• Principales elementos

1. Botón ON/OFF. Rueda navegación

2. Pantalla (display)

3. Teclas de navegación/menús

4. Teclado alfanumérico

5. Botón de emergencia Equipo_FijoMovil. (Fuente. Elaboración propia).
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4.1.4. Terminales portátiles

Son equipos de mano (walkie-talkie) alimentados por baterías recargables. Tienen una potencia de emisión 
máxima de 3W, según modelo, lo que hace que, junto a la menor altura de la antena, su alcance sea bastante 
inferior a la de los móviles. Los actuales equipos portátiles de tecnología digital tienen prácticamente la 
misma interfaz que los móviles.

• Principales elementos

5. Botón Modo. ON/OFF

6. Pantalla

7. Antena

8. Teclas de navegación

9. Teclado alfanumérico

10. Rueda de volumen

11. Tecla TMO/DMO

12. Botón de emergencia

Existen una serie de accesorios y complementos para los equipos portátiles, como son: microaltavoz, 
cargador de baterías, fundas, clip de cinturón, auriculares, microauriculares intercraneales o de 
laringe, etc. 

• Equipos portátiles ATEX

Los equipos de radio portátiles con catalogación ATEX son aquellos específicamente homologados para las 
intervenciones en atmósferas explosivas que cumplen con los requisitos marcados por la normativa ATEX 
(RD 400/1996 y RD 681/2003).

• Equipos de radio en banda aeronáutica

En las operaciones de extinción en incendios forestales, la banda de radiocomunicaciones aeronáuticas 
(banda aérea) será la utilizada por los medios aéreos para comunicarse entre sí y con el PMA, tal y como se 
indica en el Plan especial frente a incendios forestales de la Comunitat Valenciana.  

4.2. Funcionalidades básicas

Las funciones imprescindibles que todo personal debe dominar en cualquier equipo de radio son:

• Encendido y apagado

• Identificación del número ISSI del equipo

Equipo Portátil. (Fuente. Elaboración propia).
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• Cambio a un grupo de la misma carpeta

• Cambio a un grupo de otra carpeta

• Conocimiento de la organización de los distintas carpetas y grupos programados en el terminal

• Cambio entre TMO/DMO

• Conocimiento del funcionamiento de la llamada de emergencia según el modo de comunicación en el que 
se encuentre el equipo y el nivel de cobertura de red

• Navegación por el menú de opciones

• Conocimiento de las funciones del teclado

4.3. Generalidades. Recomendaciones de uso.

La pantalla de los equipos de radio muestra información a tener en cuenta: número ISSI del equipo, número ISSI 
del equipo que está transmitiendo, grupo activo, nivel de cobertura (sólo en TMO), Modo (TMO-DMO) y nivel de 
batería.

Pantalla. (Fuente. Elaboración propia).
 

Conviene, a la hora de transmitir, comprobar en la pantalla que se ha accedido a la red. (El terminal lo indica, bien 
con una flecha, bien con la palabra “hable”).

Es importante conocer que los equipos de radio digitales son programables, por lo que, dos equipos de la misma 
marca y modelo, pueden funcionar de diferente manera. según su configuración.

En términos generales, en cuanto a funcionalidades, no hay grandes diferencias entre un equipo móvil y un portátil, 
una de ellas es la de Pasarela (Gateway). Esta sólo es posible realizarla desde un equipo móvil (siempre y cuando 
esté programada).

La función Repetidor puede configurarse tanto en equipos móviles como en portátiles, pero en el caso de los 
primeros, su mayor potencia de emisión, proporcionará una mayor área de cobertura.

Debido a la amplia variedad de funcionalidades y opciones disponibles en los terminales de radio digital, es 
imprescindible el repaso y la práctica periódica de aquellas menos utilizadas en la operativa diaria, pero que, en 

Pag - 2011

COMUNICaCIONES



MÓDULO 3MÓDULO 3

TEMa 18 TEMa 18
un momento dado, pueden ser de gran utilidad, tanto en la intervención como en la seguridad. Por ejemplo, la 
obtención de las coordenadas de nuestra ubicación o el conocimiento de cómo funciona el proceso de una llamada 
de emergencia en función de en qué modo (TMO/DMO) se esté transmitiendo.

4.3.1. Precauciones

En términos generales los equipos de radio no necesitan ningún mantenimiento específico, pero sí hay que seguir 
unas normas generales de uso:

• No tirar en exceso del cable del micro

• Evitar el sobrecalentamiento

• No arrancar el vehículo con el equipo móvil encendido

• Los equipos no deben ser manipulados (desmontados) ante una posible avería. Si ocurre esto, hay que ponerlo 
en conocimiento del departamento correspondiente

En el caso concreto de equipos portátiles:

• No utilizar nunca el equipo sin la antena conectada

• Nunca se debe coger el equipo por la antena

• Utilizar el equipo con funda protectora (se evita la entrada de polvo y lo protege de golpes)

• Las baterías y sus conexiones, (a la hora de su recarga), son elementos especialmente delicados, por lo que se 
deberá ser cuidadoso a la hora de realizar estas operaciones

Como norma general, para un correcto uso y conocimiento del equipo, es importante consultar el manual de 
instrucciones del fabricante

4.4. El concepto de Flota

Dentro de una red de comunicaciones, se denomina Flota al conjunto de estaciones fijas y equipos que operan en 
uno o varios grupos, y tienen una estación directora que dirige y coordina las actuaciones de todos los recursos 
que hay en ella. Así, cada organismo (servicio de emergencias) integrado en la red de comunicaciones, constituye 
su propia flota. 

4.5. Red de radiocomunicaciones

Así pues, una red de radiocomunicaciones está formada por un conjunto de flotas con un centro de coordinación 
común para todas ellas. 

El ejemplo tipo es la red COMDES, que está integrada por las distintas flotas (cada uno de los servicios de 
emergencia y seguridad autonómicos), y que tiene el Centro de Coordinación de Emergencias de Generalitat como 
centro coordinador común de todas ellas según lo establecido en las diferentes normas de carácter autonómico.
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Por tanto, la red COMDES funciona como una red privada virtual para cada flota y permite la intercomunicación 
(interoperabilidad) mediante grupos de comunicación comunes para facilitar su operativo local, comarcal y 
autonómica. 

Red Comunicaciones. (Fuente. Elaboración propia).

4.6. El Centro de Coordinación de Emergencias

La ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección Civil y Gestión de Emergencias, 
establece en su artículo 56.1, que: “El Centro de Coordinación de Emergencias es el órgano a través del cual la 
Generalitat supervisa y coordina la gestión de las situaciones de preemergencia y emergencia, así como aquellas 
otras situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública en las que se activen planes de 
protección civil en la Comunitat Valenciana”.

Con posterioridad, el Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana (en su revisión de 16/09/2013) 
establece en el apartado 5.3 dice: “El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat servirá para 
asegurar la imprescindible coordinación de las diversas administraciones y entidades que deban actuar en cada 
situación de urgencia y emergencia, garantizando una ágil y eficaz respuesta a las demandas de ayuda de los 
ciudadanos. Todo ello, respetando la competencia que a cada organismo le corresponda en la ejecución material 
del servicio solicitado y en la organización, movilización y gestión de los recursos que se consideren adecuados 
para la actuación en concreto”. 

En materia de gestión de emergencias, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, tiene asignadas 
competencias en dos áreas de responsabilidad: 

a. La coordinación de la gestión de las situaciones de preemergencia y emergencia, así como aquellas otras 
situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública en las que se activen planes de protección 
civil en la Comunitat Valenciana. Desde la Sala de Emergencias de la Generalitat, sin perjuicio de las funciones 
que le sean asignadas por el conseller competente en materia de protección civil y gestión de emergencias, se 
llevarán a cabo las siguientes funciones: 

• Activar los planes de emergencias, procedimientos de actuación y protocolos operativos, de aplicación 
en cada emergencia

• Comunicar y notificar las diferentes situaciones de preemergencia o emergencia declaradas
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• Coordinar las actuaciones de los servicios esenciales o complementarios implicados en la resolución de 

una situación de emergencia o catástrofe

• Informar de la evolución de la emergencia a los servicios esenciales y complementarios de intervención 
implicados en la resolución de la misma

• Recibir la información relativa a las intervenciones de los diferentes servicios operativos que actúan en 
una emergencia, bien a través de la dirección del Puesto de Mando Avanzado, cuando éste se encuentre 
constituido, o bien a través de las respectivas centrales operativas de los servicios de emergencia que, 
en todo caso, estarán obligados a facilitar la información que se les requiera en relación con la situación 
de emergencia

• Elaborar, como fuente de información oficial que es, la información dirigida a la población y a los medios 
de comunicación sobre los consejos de autoprotección, la evolución y el balance de la emergencia

• Asumir la interlocución y coordinación en materia de gestión de emergencias con administraciones 
locales, la administración del Estado y otras comunidades autónomas

• La alerta y movilización de los recursos humanos y materiales propios y, en particular, la movilización y 
gestión de los vehículos del puesto de mando avanzado y comunicaciones de la Generalitat

b. La gestión del teléfono único de emergencias 1·1·2: 

La Generalitat, en su ámbito territorial, es la entidad prestataria del servicio del teléfono único de emergencias 
1∙1∙2. El título V de la Ley 13/2010, de emergencias de la Generalitat establece que 1∙1∙2 Comunitat 
Valenciana es la implantación del teléfono único de emergencias europeo 112 en el ámbito territorial de la 
Comunitat Valenciana, asignándose su gestión a la consellería competente en materia de Protección Civil y 
Gestión de Emergencias. Sin perjuicio de las funciones que sean establecidas por el conseller competente, 
por la Ley 13/2010 se le asignan las siguientes funciones: 

• Poner a disposición de los ciudadanos un único número de teléfono gratuito para la atención de las 
llamadas de emergencia procedentes de cualquier punto de la Comunitat Valenciana

• Recibir las llamadas telefónicas de emergencias de los ciudadanos y organismos dentro del ámbito 
territorial de la Comunitat Valenciana

• Garantizar un tiempo de atención de la llamada compatible con la naturaleza del servicio que se gestiona

• Atender las llamadas de emergencia obteniendo la información necesaria para la adecuada gestión de 
los incidentes de emergencia

• Identificar los servicios esenciales competentes para la resolución de la situación de emergencia, en 
función de la naturaleza de la emergencia y del ámbito territorial de competencia del servicio

• Alertar con rapidez a los servicios esenciales competentes en la resolución de la emergencia

• Proporcionar a los servicios esenciales que intervienen en la resolución de la emergencia la información 
de retorno actualizada sobre la evolución de la misma

• Contemplar las necesidades específicas de los colectivos con discapacidad para facilitar la atención de 
sus llamadas a 1∙1∙2 Comunitat Valenciana

• Elaborar los protocolos operativos de atención y gestión de llamadas telefónicas de emergencias
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• Implantar y mantener un sistema de control de la calidad del servicio que presta

• Incorporar las novedades tecnológicas que mejoren la prestación del servicio

4.7. Las centrales de coordinación de los SPEIS de la Comunitat Valenciana

En la Comunitat Valenciana existen tres Consorcios Provinciales de Bomberos y tres Servicios municipales 
en las capitales de provincia, cada uno de estos organismos cuenta con su propia central de coordinación 
desde la que se efectúan las movilizaciones de dotaciones de bomberos en caso de emergencia. 

Son las responsables de la coordinación de cada uno de sus SPEIS y sus principales funciones operativas son:

• Recepción, a través de la plataforma tecnológica del 1∙1∙2 CV, de los avisos relativos a extinción de 
incendios y salvamentos

• Tipificación de los incidentes según sus protocolos operativos

• Movilización de las unidades o recursos más apropiados a cada incidente, en función del tipo de servicio, 
distancia, magnitud y recursos disponibles, de conformidad con sus protocolos operativos

• Seguimiento del incidente, con información a las unidades movilizadas, así como la coordinación con 
otros organismos que estén participando en él (Policía Local, Guardia Civil, Medios Aéreos, ASVRE, SES)

• Retroinformación/actualización de la evolución del incidente en la plataforma del 1∙1∙2CV, informando de 
los ítems más destacados: movilización de recursos al servicio, llegada al lugar, información sobre estado 
posibles víctimas, solicitud de activación de otros organismos, control/extinción del incidente, finalización 
del servicio, etc

• Notificación de los servicios más relevantes a la escala de mandos correspondiente, según la estructura 
organizativa de cada servicio

• Control de los recursos forestales (en los Consorcios) y su movilización a los servicios: técnicos, 
coordinadores, brigadas, medios aéreos

• Activación de los procedimientos internos de actuación en aquellos planes de emergencia en los que 
estén implicados los distintos servicios o consorcios, según lo dispuesto en las diferentes normas de 
Protección Civil y Emergencias

Centro Comunicaciones. (Fuente. Elaboración propia).
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• Esencialmente, la Central de Comunicaciones debe dar apoyo continuo a las dotaciones que están 

interviniendo, responder a sus necesidades y anticipar la gestión de los recursos y acciones requeridas 
para resolver la emergencia. La Central de Comunicaciones debe estar permanentemente en contacto con 
las dotaciones que estén trabajando y monitorizando sus comunicaciones, sea cual sea la naturaleza de 
la intervención. La Central de Comunicaciones redunda la seguridad de los intervinientes y su implicación 
en esta tarea es prioritaria e ineludible

5. PRAXIS DE RADIO

5.1. Generalidades

La comunicación verbal es la que se transmite por medio del lenguaje, utilizando las palabras con un orden 
determinado, transmitiendo contenidos, ideas y una información que queremos hacer llegar.

Las cualidades de la emisión de la voz, juegan un papel muy importante en la efectividad de la comunicación, 
podemos distinguir:

El volumen, es el potencial de la voz. No podemos hablar ni muy fuerte ni muy bajo, debemos acomodar el 
volumen de voz.

La claridad, debemos utilizar un lenguaje profesional y estándar, alejado de peculiaridades lingüísticas.

La velocidad, al igual que con el volumen, ni muy lento ni muy rápido, tiene que ser continuo y fluido. 

5.2. Disciplina

En el funcionamiento de las radiocomunicaciones existen determinadas normas que hay que tener en 
cuenta:

• La comunicación por radio se iniciará sólo por necesidades del servicio y nunca mientras haya otra 
comunicación en curso, (salvo excepciones) lo que implica una necesidad de escucha activa y espera, 
antes de empezar a transmitir

• Ante un exceso de tráfico en las comunicaciones se dará prioridad a los que tengan mayor necesidad 
de utilizarlas. Cuando actúan simultáneamente varias dotaciones se cederá la prioridad del grupo a los 
mandos de la intervención y a la Central y se estará a lo dispuesto en los procedimientos internos

• Se debe utilizar el grupo operativo correspondiente, y por el menor tiempo posible, pensaremos 
previamente el mensaje a transmitir, siendo breves

• Habrá que estar atentos a las llamadas sonoras de movilización y a las conversaciones que se produzcan 
en nuestro grupo de radio de trabajo, aunque no estemos movilizados para el incidente, con el fin de estar 
al corriente de toda la información, en caso de necesidad de incorporación a un servicio iniciado

• Al accionar el pulsador (PTT) de un equipo para transmitir, hay que esperar 2’’ antes de hablar, dando 
tiempo a la red a iniciar la transmisión
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Del mismo modo, mantener pulsado el PTT hasta un instante después al momento en que finalice la 
transmisión, para que la emisión sea completa.

• Al transmitir, hay que mantener una distancia de aprox. 5 y 10cm entre el micrófono del equipo y nuestra boca

• En las comunicaciones deben respetarse los indicativos que identifican al personal, vehículo y parques, 
evitando utilizar nombres propios u otros. No se dará información personal o confidencial

• Se evitarán los monosílabos tipo SI/NO, pueden llevar a imprecisión o confusión, sustituyéndolos por 
Afirmativo/Negativo

• Siempre, confirmar que el receptor ha recibido el mensaje, así como, confirmar con el interlocutor la 
recepción del suyo

Así, las radiocomunicaciones obedecerán a las siguientes características:

a. Bien identificadas: 

En primer lugar, identificar a quién se llama (receptor), y, en segundo lugar, quien transmite (transmisor), de 
esta forma se evitan mensajes confusos. Para ello es necesario un conocimiento previo y exhaustivo de los 
indicativos de los parques, vehículos y portátiles. 

b. Breves y concisas: 

Regla de las tres “C”, el mensaje será corto, claro y conciso.

Corto, transmitir durante el menos tiempo posible.

Claro, comprensible.

Conciso, lo más exacto posible. 

c. Objetivas:

Objetividad en la información de lo que ocurre. 

Evitar valoraciones personales e información innecesaria. Es recomendable hacer previamente un 
pequeño esquema mental de lo que se quiere comunicar.

d. Jerarquizadas:

Las radiocomunicaciones obedecerán a un sistema de comunicaciones de estructura jerarquizada.

Las células de intervención se comunicarán entre sí y con su mando inmediato, evitando comunicarse 
directamente, en su caso, con otras cédulas o mandos de otro sector, o con la central, lo contrario llevaría al 
caos en las comunicaciones con sus consecuencias en la resolución de la emergencia.
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IFSectorizado. (Fuente. Elaboración propia).

5.3. Seguridad

Los bomberos al inicio de la guardia y antes de entrar en un entorno de incidente, deben realizar una 
comprobación previa de los siguientes aspectos relacionados con la organización de las comunicaciones y 
los equipos:

• Comprobación de que la emisora está conectada y que hay comunicación con el mando del equipo

• Comprobación de que el volumen de la emisora es el correcto, en el grupo de red o directo es el asignado 
por el mando, y que el teclado está bloqueado (aconsejable, podremos emitir y escuchar sin riesgo de 
activación accidental de alguna tecla)

• Comprobación de que la batería dispone de la carga suficiente

• Comprobación de que la emisora está correctamente emplazada en el bolsillo del traje de intervención

Estas comprobaciones son preceptivas, y de obligado cumplimiento. Para agilizar, es preferible realizar las 
comprobaciones al inicio de la guardia y en ruta hacia el incidente, conforme establezcan los procedimientos 
internos.

La seguridad de los intervinientes está íntimamente ligada a las comunicaciones en una intervención. Las 
comunicaciones son la línea de vida que une a los intervinientes con el exterior de la zona de intervención, 
por lo que deber ser consideradas como elemento prioritario en el momento de planear las operaciones y 
su puesta en práctica debe alcanzar un alto nivel competencial de todos los participantes, para asegurar la 
eficacia y seguridad de los bomberos. 

5.4. El código ICAO

Es el código fonético internacional, también denominado Código ICAO (International Civil Aviation 
Organization), se utiliza para transmitir vía oral cualquier tipo de información, pero principalmente cuando 
se trata deletrear palabras o expresiones de vital importancia a nivel de escritura y entendimiento, a pesar 
de las dificultades idiomáticas o de transmisión.
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Por medio de un acuerdo internacional se decidió crear un alfabeto fonético para uso universal en 
radiotransmisiones internacionales que está basado en el abecedario inglés. Además de ser usado en 
transmisiones aeronáuticas reguladas por OACI (civiles) es usado en transmisiones de carácter militar y es 
el alfabeto estándar de radioaficionados de todo el mundo. 

Así, en nuestro servicio, usaremos el código ICAO para deletrear palabras que fonéticamente resulten 
confusas. 

ALFABETO FONÉTICO INTERNACIONAL CÓDIGO ICAO

A: Alfa B: Bravo C: Charlie D: Delta E: Eco F: Foxtrot G: Golf
H: Hotel I: India J: Juliette K: Kilo L: Lima M: Mike N: November
O: Oscar P: Papa Q: Quebec R: Romeo S: Sierra T: Tango U: Uniform

V: Victor W: Whisky X: X-ray Y: Yankee Z: Zulú

Código ICAO. (Fuente. Elaboración propia).

5.5. Control de recepción

Con el paso del sistema de radio analógico al digital, se ha mejorado ostensiblemente en cuanto a cobertura 
y recepción.

Con los equipos digitales el concepto de nivel de recepción va directamente asociado con la intensidad de 
la señal que tiene el terminal, indicado en la pantalla del mismo. De todos modos, hay ocasiones en las que 
los factores externos: ruido ambiente, interferencias u orografía pueden afectar a la calidad de la recepción, 
por lo que es conveniente seguir usando la escala de inteligibilidad de las emisoras analógicas, sistema RS. 
Es conveniente testear intensidad y claridad.

Así, un adecuado sistema de control de recepción, a modo de ejemplo, sería el siguiente:

INTENSIDAD CLARIDAD
1. Apenas preceptible 1. Mala
2. Débil 2. Escasa
3. Bastante 3. Pasable
4. Buena 4. Buena
5. Muy Buena 5. Excelente

Control Recepción. (Fuente. Elaboración propia).
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6. PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN

6.1. Introducción

La organización de un sistema de comunicaciones depende fundamentalmente de un conjunto adecuado 
de procedimientos, adaptados a las características de cada servicio de emergencias y a sus necesidades 
operativas. Son herramientas que deben difundirse e implantarse en cada servicio y, para que sean efectivas, 
todos los miembros del mismo deben conocerlas y manejarlas con soltura.

Estos procedimientos proporcionan una definición clara de la organización de las comunicaciones en los 
distintos escenarios preventivos y de intervención, para que ésta sea la misma cuando las circunstancias 
sean similares, independientemente de los equipos que las pongan en práctica. De este modo se consigue:

• Optimizar los recursos tecnológicos disponibles

• Facilitar a todos los participantes un conocimiento previo del marco de comunicaciones que se va a establecer

• Mejorar la efectividad y la seguridad de la intervención

Los procedimientos de comunicación incorporan requerimientos específicos en las siguientes situaciones:

• Intervenciones peligrosas para los bomberos, por el entorno en el que se desarrollan o cualquier otro 
motivo (trabajos en espacios confinados, incendios estructurales, etc.)

• Intervenciones en interoperabilidad, en las que intervienen distintos servicios que necesitan coordinarse entre sí

• Grandes emergencias, por la complejidad, extensión y duración de las mismas

Estos documentos se confeccionan técnicamente para prever la organización de las comunicaciones 
y definir el modo más eficaz y seguro de establecerlas en cada caso, considerando siempre la realidad 
operativa de los servicios de bomberos.

Finalmente, para que los procedimientos sean eficaces, el personal debe ser convenientemente formado, 
deben realizarse prácticas fuera de la emergencia y, en las intervenciones, debe procederse según lo 
previsto y planificado.

No es admisible organizar las comunicaciones de un modo diferente a lo que determinan los procedimientos 
establecidos porque se pone en peligro la efectividad de la intervención y la seguridad de los intervinientes. 
Si en la aplicación de alguno de los procedimientos surge algún inconveniente técnico o táctico que suponga 
un problema para su uso o para el correcto desarrollo de la intervención, hay que ponerlo en conocimiento 
de la organización para que se analice lo sucedido y se adopten las decisiones oportunas.

Los procedimientos de trabajo se pueden clasificar en tres categorías:

• Procedimientos oficiales de comunicación: Son los establecidos por los estamentos que tienen 
asignadas las competencias para definir las directrices de uso general. En el caso de los SPEIS de la 
Comunitat Valenciana, será la Consellería competente en materia de protección civil o, directamente, 
Presidència de la Generalitat. Estos procedimientos se definen en la planificación ante emergencias, de 
la cual forman parte
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• Procedimientos internos de comunicación: Son documentos de creación propia de cada servicio y que 

tratan la organización de las comunicaciones en distintos escenarios operativos

• Convenios particulares de comunicación: Son procedimientos establecidos particularmente entre 
organizaciones que trabajan conjuntamente con cierta frecuencia. En general deben evitarse, siempre que 
las necesidades de comunicación puedan encauzarse por medio de procedimientos oficiales, debiendo en 
todo caso respetarse lo establecido en éstos, a los cuales siempre deben someterse

6.2. Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana (PTECV). 

Procedimiento de Comunicaciones

6.2.1 Generalidades

El PTECV incluye en uno de sus anexos cuatro Procedimientos de Actuación de carácter horizontal, 
complementarios tanto de dicho Plan como del resto de la planificación específica frente a los distintos 
tipos de riesgos, ya se trate de Planes Especiales o de otros Procedimientos de Actuación:

• Procedimiento de Gestión de la Información

• Procedimiento de Comunicaciones

• Procedimiento en Emergencias con Múltiples Víctimas

• Procedimiento de Reposición de Servicios Básicos y Vuelta a la Normalidad

Estos procedimientos de carácter horizontal no se activarán de forma independiente sino como 
complemento a otro plan de protección civil, para regular específicamente los aspectos concretos de la 
emergencia de los que trata cada uno de ellos, según las circunstancias y las necesidades.

Concretamente, el objeto principal del Procedimiento de Comunicaciones, en el ámbito de las tres provincias 
de la Comunitat Valenciana, es el de definir las directrices de actuación en materia de comunicaciones, de 
aplicación en las situaciones de emergencia en la que el PTECV resulte de aplicación, a excepción de los 
incendios forestales, en que aplicará únicamente lo establecido en su correspondiente Plan Especial.

No obstante, lo anterior, el desarrollo exhaustivo de las directrices concretas de aplicación en cada uno 
de los Planes Especiales y Procedimientos de Actuación se acometerá en el desarrollo de los planes y 
procedimientos correspondientes.

Además, el Procedimiento tiene la finalidad de establecer las comunicaciones habituales entre centrales, en 
situaciones de prevención y en intervenciones ordinarias sin activación de planes de emergencia en las que 
participen diversos servicios de seguridad y emergencia.

El Procedimiento de Comunicaciones es de aplicación obligatoria en los supuestos definidos en el mismo. No 
es admisible dejarlo de aplicar por desconocimiento o falta de práctica. La planificación de comunicaciones se 
basa en la consideración del Puesto de Mando Preventivo (PMP) o Puesto de Mando Avanzado (PMA) como 
elemento nodal, a partir del cual se establecen todos los enlaces en interoperabilidad. Es responsabilidad 
de todas las organizaciones intervinientes y, muy especialmente, de los SPEIS por ser los servicios de 
referencia en las emergencias, organizar y operar correctamente las comunicaciones.
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El Director del Procedimiento será el mismo que esté ejerciendo la dirección del Plan de protección civil 
activado para la gestión de la emergencia (PTECV, Plan Especial o Procedimiento de Actuación).

6.2.2. Elementos del Procedimiento de Comunicaciones

6.2.2.1. Las organizaciones integradas en el Procedimiento

El Procedimiento de Comunicaciones afecta a las entidades y recursos del sector de la seguridad, protección 
civil y emergencias en el ámbito de la Comunitat Valenciana. En particular, aunque no de manera exclusiva, a 
los usuarios de la red COMDES y/o del Sistema de Gestión de Emergencias de “1∙1∙2 Comunitat Valenciana”.

6.2.2.2. Los participantes en el procedimiento

El personal de cada una de las organizaciones mencionadas participará en el Procedimiento desde 
diferentes ámbitos, con distintas competencias y responsabilidades. Particularmente, en el caso de los 
SPEIS los participantes son:

• Personal de la escala de inspección

• Personal de la escala de mando

• Personal de la escala básica:

Bomberos

Operadores de comunicaciones

• Personal técnico

Los contenidos del Procedimiento de Comunicaciones están orientados, esencialmente, al personal de 
las escalas de inspección y de mando, a los operadores de comunicaciones y al personal técnico, ya que 
son estos participantes quienes deben organizar y supervisar la planificación, establecimiento operativo y 
mantenimiento de las comunicaciones.

Los bomberos deben tener un conocimiento general del Procedimiento, para entender el modo en el 
que se establecen las comunicaciones y qué lugar ocupan como recurso de intervención en el esquema 
general. Por otro lado, deben tener un nivel avanzado de competencias en el manejo de los equipos y en su 
operación para implementar los procedimientos establecidos y cumplir eficazmente las indicaciones que, 
en cada momento, les den sus superiores en esta materia.

6.2.2.3. Los medios materiales

El Procedimiento de Comunicaciones está orientado a que las organizaciones integradas participen 
fundamentalmente por dos vías:

• Emisoras de la Red COMDES

• Terminales fijos del Sistema Integral de Gestión de Emergencias y Comunicaciones de “1∙1∙2 Comunitat 
Valenciana”
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En general, cada organización empleará sus propios medios de comunicaciones para movilización y 
coordinación interna de sus recursos. Determinadas organizaciones de carácter estatal (Cuerpo Nacional 
de Policía, Guardia Civil, UME, etc.) disponen de otra red de radiocomunicaciones de uso interno, ajena a la 
red COMDES. No obstante, dichas organizaciones, a nivel de la Comunitat Valenciana, pueden integrarse 
parcialmente en la red COMDES de diferentes maneras:

• Disponiendo en sus centrales de terminales de “1∙1∙2 Comunitat Valenciana”, desde los que pueden hacer 
uso de grupos de comunicación COMDES

• Mediante la instalación de terminales fijos COMDES en sus centrales, para acceso a dichos grupos

• Por cesión temporal de terminales (habitualmente portátiles) a efectivos desplegados sobre el terreno 
en situación de emergencia

• En el caso de la UME, mediante la instalación e integración de terminales móviles COMDES en sus 
vehículos de comunicaciones

6.2.2.4. Las prestaciones técnicas

El Procedimiento de Comunicaciones se basa en el uso de las prestaciones técnicas que la Red COMDES 
ofrece (Modo Red y Modo Directo, llamadas individuales, mensajes de estado, Modo Repetidor, 
Pasarela, etc.).

6.2.2.5. Los grupos de comunicación

Los grupos de comunicación son el elemento clave que establece el Procedimiento para la organización de 
las comunicaciones:

• Técnicamente todos los grupos son iguales

• Hay distintos tipos de grupos, según su función

• Cada una de las tres provincias tiene asignados grupos específicos. Los terminales, en general, solo 
pueden acceder a los grupos de la provincia a la que pertenecen, aunque las autorizaciones pueden 
modificarse de manera inmediata si la situación lo requiere

• Cada tipo de grupo está integrado por varios grupos de comunicación

• Los grupos únicamente permiten el acceso a aquellas organizaciones y, dentro de éstas, a aquellos 
participantes, que deben comunicarse en cada uno de ellos, según su función

• En su caso, la Dirección del PMA decidirá en cuántos sectores se dividirá la zona de intervención, así como 
el Modo (Red o Directo) a utilizar, informará de ello al Mando de cada uno de los sectores y verificará su 
operatividad. Por su parte, el Mando de cada uno de los sectores informará del grupo COMDES de trabajo 
en su sector y verificará la operatividad del mismo. En el caso de emplearse el Modo Red, el Director del 
PMA informará al CCE Generalitat de los grupos utilizados

• En su caso, la utilización del Modo Red o del Modo Directo dependerá de la distancia que mantengan 
entre sí los recursos de la Unidad Básica de Intervención, o de la orografía del terreno. Si las distancias 
entre los recursos son pequeñas, se utilizará el Modo Directo y si, por el contrario, las distancias son 
grandes o la orografía es complicada, se utilizará el Modo Red
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• La concurrencia en la misma provincia de dos escenarios en que sea conveniente el empleo del Modo Red, 

conllevará el reparto de los Grupos de Intervención provinciales. Será el CCE Generalitat el que asesorará 
convenientemente al director de la segunda emergencia y, en su caso, de las posteriores

Los tipos de grupos que se definen en el Procedimiento de Comunicaciones y su descripción son los 
siguientes:

Tipos de 
grupos de 

comunicación
Nemónico Descripción de los 

grupos
Posibles 

participantes Tipo Escenarios

Grupos 
Globales n-GLOBAL

Grupos para la 
comunicación operativa 
en dispositivos de 
prevención de grandes 
eventos entre recursos 
multidisciplinares.

• Según el evento Red • Escenario 0

Grupos de 
Apoyo Mutuo

Ann-112
Cnn-112
Vnn-112

Grupos para la 
comunicación 
operativa de diferentes 
servicios sobre el 
terreno en situaciones 
de emergencia de 
entidad menor o 
de actividades de 
prevención que no 
requieran la activación 
de planificación de 
emergencia.

• Mandos o 
responsables 
de servicios 
seguridad y 
emergencias

• Bomberos e 
intervinientes 
de servicios 
seguridad y 
emergencias

• Centrales de 
Comunicación

Red • Escenario 1

Grupos de 
Coordinación 
Operativa

UBE-Zn-C
UBE-Zn-V
UBE-Zn-A

En las situaciones de 
emergencia en que 
se constituye el PMA, 
son los grupos de 
comunicación entre el 
Director del PMA y el 
Centro de Coordinación 
de Emergencias 
Generalitat (CCEG).

• PMA

• CCEG

Red

• Escenario 2

• Escenario 3

• Escenario 4

Grupos PMA
PMA-nC
PMA-nV
PMA-nA

En las situaciones de 
emergencia en que 
se constituye el PMA, 
son los grupos de 
comunicación entre 
el Director del PMA 
y los mandos de las 
Unidades Básicas que 
se incorporen.

• PMA

• Unidad Básica 
Seguridad

• Unidad Básica 
Sanitaria

• Otras Unidades 
Básicas

Red

• Escenario 2

• Escenario 3

• Escenario 4
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grupos de 

comunicación
Nemónico Descripción de los 

grupos
Posibles 

participantes Tipo Escenarios

Grupos de 
Intervención

Red:
Sector-nC
Sector-nV
Sector-nA
Directo:
D-SEC-nC
D-SEC-nV
D-SEC-nA

En las situaciones 
de emergencia en 
que se constituye el 
PMA, son los grupos 
de comunicación 
entre el Director del 
PMA y los recursos 
multidisciplinares de 
la Unidad Básica de 
Intervención que se 
incorporen. Puede ser 
único o haber tantos 
como sectores en 
los que se divida la 
intervención.

• Bomberos

• Otros recursos de 
la Unidad Básica 
Intervención

• Mandos UB 
Intervención

• PMA (en 
Escenario 2)

Red o 
Directo

• Escenario 2

• Escenario 3

• Escenario 4

Grupos de 
Mando

Red:
Sector-7/8/9A
Sector-7/8/9C
Sector-7/8/9V
Directo:
D-SEC-7A
D-SEC-7C
D-SEC-7V

En las situaciones 
de emergencia 
sectorizada en que 
se constituye el 
PMA, son los grupos 
de comunicación 
entre el Director del 
PMA y los mandos 
de los recursos 
multidisciplinares de 
la Unidad Básica de 
Intervención que se 
incorporen, en cada 
uno de los sectores.

• Mandos UB 
Intervención

• PMA

• Centro de 
Recepción de 
Medios (CRM).

Red o 
Directo

• Escenario 3

• Escenario 4

Grupos de 
Apoyo

APOYO-1 o 
PMA-3C
APOYO-2 o 
PMA-3V
APOYO-3 o 
PMA-3A

En una gran 
emergencia, son 
los grupos de 
comunicación entre el 
Director del PMA y los 
mandos de unidades 
no habituales (Cruz 
Roja, voluntarios P. 
Civil, etc.).

• PMA

• Unidad Básica 
Seguridad

• Unidad Básica 
Sanitaria

• Otras Unidades 
Básicas

• Voluntariado 
P.Civil

Red • Escenario 4
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grupos de 

comunicación
Nemónico Descripción de los 

grupos
Posibles 

participantes Tipo Escenarios

Grupos de 
Coordinación 
entre 
Centrales

Coord-AUT
Coord-ALC
Coord-CST
Coord-VLC

Grupos para 
comunicación entre 
las Centrales de 
Coordinación de los 
distintos servicios de 
emergencia, tanto 
en situaciones de 
normalidad, como 
de preemergencia y 
emergencia. Sólo están 
programados en las 
emisoras base, no en 
las móviles ni en las 
portátiles.

• Centrales de 
Comunicación Red • Procedimiento 

particular

Grupos Aire AIRE-0/1/2/3

Grupos de 
comunicación con 
los medios aéreos. 
Tienen un tratamiento 
específico en PAH-
Comunicaciones

• Medios aéreos

• PMA

• CCEG

Red • Procedimiento 
particular

Grupos de 
Emergencia 
Exterior

Industrias1/2/3

Grupos de 
comunicación para 
que las empresas 
afectadas por el 
Umbral Superior 
según Real Decreto 
840/2015 (Directiva 
Seveso) informen al 
CCE Generalitat de 
incidentes.

• Centros de 
control empresas 
afectadas

• CCEG

Red • Procedimiento 
particular

Tipos Grupos Comunicación. (Fuente. Elaboración propia).

6.2.2.6. Directrices de actuación: los escenarios de comunicación

En el Procedimiento se establecen las directrices de actuación en diferentes circunstancias, desde 
situaciones de normalidad hasta los diferentes escenarios que pueden darse en situación de emergencia. 
En función de la naturaleza de la emergencia, así como de su desarrollo y evolución temporal, pueden 
plantearse diferentes escenarios organizativos, de mayor o menor complejidad, cada uno de los cuales 
requiere una solución adecuada en cuanto a comunicaciones.

Las directrices de actuación descritas se basan en la disponibilidad, por parte de los diferentes servicios de 
intervención de emergencia y seguridad en las situaciones de emergencia en las que resulte de aplicación el 
PTECV, de la Red COMDES y del Sistema de Gestión de Emergencias de “1∙1∙2 Comunitat Valenciana”. Por 
tal motivo las directrices de actuación harán referencia a ambas herramientas.

Para cada situación se definen los grupos que se van a utilizar, según las necesidades y los participantes 
que deban comunicarse:
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• Procedimiento de comunicación en dispositivos preventivos:

Escenario 0: Dispositivo preventivo, en situaciones de preemergencia

• Procedimientos generales de comunicación en emergencias:

Escenario 1: Incidentes multidisciplinares de carácter ordinario (accidentes de tráfico, incendios 
urbanos o industriales, incendios de vegetación menores, eventos de pública concurrencia, etc.).

Escenario 2: Emergencia localizada de pequeña extensión (accidentes en el transporte de 
mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, accidentes graves en industrias, accidentes 
industriales con afectación a la población, accidentes de múltiples víctimas, rescates en montaña, 
emergencias en locales de pública concurrencia, etc.).

Escenario 3: Emergencia sectorizada (situaciones de emergencia en que existe una extensa área 
afectada, un elevado número de recursos de intervención, o ambas circunstancias a la vez).

Escenario 4: Emergencia de gran magnitud, con varios PMA (situaciones de gran emergencia 
o catástrofe, en que exista una extensa área afectada y un elevado número de recursos de 
intervención, en las que es conveniente constituir dos o más Puestos de Mando Avanzado).

• Procedimientos particulares de comunicación:

Comunicación entre Centrales, de uso tanto en situaciones de normalidad, como de preemergencia 
y emergencia.

Comunicación con los medios aéreos.

Emergencias en establecimientos afectados por el Real Decreto 840/2015 (Directiva Seveso).

Para facilitar la interpretación de la organización de las comunicaciones, las situaciones de emergencia más 
complejas contempladas en el Procedimiento se representan gráficamente, mediante unos esquemas que 
es importante conocer y comprender, en los que se representan los siguientes elementos:

• El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

• Los participantes en cada escenario:

Unidad Básica de Intervención

Unidad Básica de Seguridad

Unidad Básica Sanitaria

Otras Unidades Básicas

Otros colectivos (por ejemplo, voluntariado de Protección Civil, etc.)

• Los órganos que se constituyen en cada situación:

PMP Puesto Mando Preventivo

PMA Puesto Mando Avanzado
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CRM Centro Recepción de Medios

• Diagramas (circunferencias o elipses) que representan cada uno de los grupos de comunicación que se 
constituyen para cada uno de los escenarios, de manera que se tendrá tantos grupos como diagramas de 
esta clase haya representados

• Dentro de cada diagrama, la identificación del tipo de grupo y, en su caso, del grupo en concreto que se 
activa (nemónico)

• El modo de trabajo del grupo de comunicación (Modo Red, Modo Directo, o ambos)

• Otra información de interés (por ejemplo, la identificación del sector de trabajo)

Siguiendo esta metodología de representación gráfica se han diseñado los siguientes esquemas para los 
escenarios más complejos de emergencias:

• Escenario 2: Emergencia localizada de pequeña extensión

Escenario2. (Fuente. Elaboración propia).

A modo de ejemplo, en este esquema se pueden identificar los siguientes elementos:

• El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat

• Los participantes en cada escenario:

Dos recursos de la Unidad Básica de Intervención

Unidad Básica de Seguridad

Unidad Básica Sanitaria

Otras Unidades Básicas

Pag - 2028

COMUNICaCIONES



MÓDULO 3MÓDULO 3

TEMa 18 TEMa 18
• Los órganos que se han constituido para la emergencia:

PMA

• Cuatro diagramas (circunferencias o elipses) que representan cada uno de los grupos de comunicación 
que se constituyen para cada uno de los escenarios, de manera que se tendrán cuatro grupos de 
comunicación

• Dentro de cada diagrama, se aprecian la identificación del tipo de grupo y el modo de trabajo del mismo

Grupo de Coordinación Operativa, Modo Red

Grupo PMA, Modo Red

Grupo de Intervención, Modo Directo o Modo Red

Grupo de Medios Aéreos: Modo Red

• Escenario 3: Emergencia sectorizada

Escenario 3. (Fuente. Elaboración propia).
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• Escenario 4: Varios PMA

Escenario 4. (Fuente. Elaboración propia).

Finalmente, la comunicación con los medios aéreos se llevará a cabo mediante los GRUPOS AIRE, cuyos 
potenciales usuarios son:

• La flota de helicópteros y aviones al servicio de la Generalitat

• Personal de Emergencias de la Generalitat

• Bomberos (Consorcios Provinciales)

• Personal Sanitario de la Generalitat

El uso de la banda aérea se limita a la extinción de incendios forestales, según lo establecido en las 
disposiciones específicas.

Pag - 2030

COMUNICaCIONES



MÓDULO 3MÓDULO 3

TEMa 18 TEMa 186.3. Plan Especial frente al riesgo de incendios forestales de la Comunitat 

Valenciana. Directriz Técnica de Comunicaciones

6.3.1. Generalidades

El Procedimiento de Comunicaciones del PTECV establece el marco general en el que se aquellas se 
desarrollan en caso de emergencia. Además, el desarrollo exhaustivo de las directrices concretas de 
aplicación en cada uno de los Planes Especiales y Procedimientos de Actuación se acometerá en el desarrollo 
de los planes y procedimientos correspondientes.

Este el caso de la Directriz Técnica de Comunicaciones del Plan Especial frente al riesgo de incendios 
forestales, cuyo objeto principal es, en el marco del Procedimiento del PTECV, el de definir los procedimientos 
específicos de actuación en materia de comunicaciones, de aplicación en las situaciones de preemergencia 
y emergencia por incendios forestales. Afecta a las organizaciones y recursos del sector de la seguridad, 
protección civil y emergencias, que intervienen en la extinción de incendios forestales en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana.

6.3.2. Elementos de la Directriz Técnica

Los elementos de la Directriz Técnica son similares a los del Procedimiento del PTECV en cuanto a:

• Las organizaciones integradas en el Procedimiento, a excepción de las no relacionadas con el ámbito 
forestal

• Los participantes en el procedimiento

• Los medios materiales

• Las prestaciones técnicas

En relación a los grupos de comunicación, en general coinciden en denominación y características con los 
ya presentados en el Procedimiento de Comunicaciones del PTECV, a los que se añade un nuevo tipo, los 
Grupos de Movilización: 
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grupos de 

comunicación
Nemónico Descripción de los grupos Posibles 

participantes Tipo Escenarios

Grupos de 
Coordinación 
(Operativa)

Según lo establecido con carácter general en el Procedimiento de Comunicaciones del 
PTECV

Grupos PMA

Grupos de 
Intervención

Grupos de 
Mando

Grupos de 
Apoyo

Grupos de 
Coordinación 
entre 
Centrales
Grupos Aire

Grupos de 
Movilización

UBE-CST
UBE-VLC
UBE-ALC

Exclusivos de la 
Directriz Técnica de 
Comunicaciones del PEIF. 
Son grupos para movilizar 
Unidades de Bomberos 
Forestales desde las 
Centrales de Coordinación 
de los Consorcios 
Provinciales de Bomberos

• Unidades de 
Bomberos 
Forestales

• Centrales de 
Coordinación 
Consorcios 
Provinciales de 
Bomberos

Red

• Movilización 
en el marco 
del PEIF

Tipos de Grupos Comunicación. (Fuente. Elaboración propia).
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6.3.3. Directrices de actuación

Usualmente, las comunicaciones en un incendio forestal se establecerán según lo establecido para las 
siguientes situaciones en el Procedimiento de Comunicaciones del PTECV:

• Escenario 2: Emergencia localizada de pequeña extensión

• Escenario 3: Emergencia sectorizada

• Procedimientos particulares de comunicación:

Comunicación entre Centrales

Comunicación con los medios aéreos

Adicionalmente y como particularidad de esta Directriz en relación al Procedimiento del PTECV, se establecen 
los siguientes procedimientos para las comunicaciones con los recursos de intervención:

• Uso de mensajes de estado

• Movilización de recursos, mediante el correspondiente Grupo de Movilización

• Comunicaciones en ruta hacia el incendio forestal, mediante el Grupo de Coordinación establecido

• Comunicaciones a la llegada al incendio, mediante el mismo Grupo de Coordinación hasta nueva orden
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6.4.1. Introducción

En este apartado no se van a abordar los procedimientos concretos que cada SPEIS utiliza sino los elementos 
comunes que se deben considerar para su confección y que tanto mandos como bomberos deben conocer 
para garantizar las comunicaciones sobre el terreno, entre los intervinientes y con el exterior (centrales de 
comunicaciones, unidades en ruta hacia el siniestro, etc.).

Todo el personal de un servicio de bomberos debe tener los conocimientos suficientes para operar los equipos 
de comunicaciones, aplicar los procedimientos correspondientes y colaborar con el responsable de las mismas 
en su organización, tanto en las intervenciones más frecuentes como en las más extraordinarias (grandes 
emergencias, intervenciones en espacios confinados, coincidencia de actuaciones simultáneas, etc.).

6.4.2. El mando responsable

Al igual que otros aspectos de la emergencia, la organización de las comunicaciones corresponde al mando 
responsable de la intervención quien, en función de situación, la asumirá directamente o con el apoyo que 
se haya establecido en el procedimiento de aplicación.

La capacidad del mando para controlar el proceso de las comunicaciones determina en buena medida 
su capacidad para dirigir la operación. La organización de las comunicaciones en el siniestro consiste en 
conectar a los participantes mediante los procedimientos de comunicación.

6.4.3. Comunicaciones internas e interoperabilidad

Comunicación interna es la que tiene lugar entre los miembros de una misma organización, tanto en 
emergencia como en situación de normalidad, sin que intervengan usuarios de otros servicios. Es el tipo de 
comunicación que se materializa cuando no hay necesidad de coordinarse con otros servicios de emergencia 
o las necesidades son menores, pudiéndose abordar directamente, sin necesidad de usar los equipos de 
radio.

Por otro lado, interoperabilidad es la capacidad de comunicarse entre sí que tienen distintas organizaciones 
que comparten una misma red pero que, habitualmente, no trabajan en conjunto, cuando la necesidad de 
coordinación es mayor.

La interoperabilidad requiere poner en práctica la organización de las comunicaciones que se haya planificado 
previamente, usualmente por parte de los servicios técnicos del Centro de Coordinación de Emergencias de 
la Generalitat. A su vez, la interoperabilidad se puede establecer a dos niveles:

• Interoperabilidad intradisciplinar, entre diferentes servicios del mismo ámbito profesional (entre servicios 
de bomberos, por ejemplo)

• Interoperabilidad interdisciplinar, entre diferentes servicios de distintos ámbitos profesionales (entre un 
servicio de bomberos y un servicio sanitario, por ejemplo)
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En el primer caso, la interoperabilidad es más fácil de conseguir, ya que se utiliza un lenguaje similar y los 
objetivos, formas de trabajo, recursos, etc. son similares.

En el segundo caso, puede ser más complicado, ya que, al ser organizaciones de distinta naturaleza, la 
coordinación de tareas y de funciones sobre el terreno es más compleja. Los objetivos son diferentes, 
las prioridades son distintas, los procedimientos para usar la radio también y pueden surgir dudas y 
malentendidos que dificulten la resolución de una intervención.

Estos aspectos hay que tenerlos en cuenta cuando se plantea cómo coordinar los servicios en un puesto 
de mando. En ocasiones las soluciones más sencillas son las más efectivas y se puede plantear una 
coordinación “cara a cara” entre los responsables de servicios distintos, en función de la envergadura de 
la intervención, para minimizar estos problemas. Esta solución se puede plantear en una situación con 
un alcance territorial limitado, mientras que otros escenarios más complejos sí necesitarán establecer un 
grupo de comunicación táctico para coordinar las actuaciones.

6.4.4. Niveles de comunicación: operativo, táctico y estratégico

6.4.4.1. Nivel operativo

En este nivel se establecen las comunicaciones de las unidades de intervención entre sí y con su responsable 
inmediato. Suelen tener unos requerimientos básicos y normalmente solo necesitan incluir los siguientes 
hechos operativos:

• Asignación a una tarea con situación y objetivo

• Información sobre la progresión de las operaciones

• Solicitud de recursos y apoyos necesarios

• Solicitud de supervisión de la tarea realizada

• Reasignación cuando han finalizado su tarea

• En entornos especialmente peligrosos, confirmación de que se mantiene la comunicación y de que la 
dotación no está en dificultades

• Solicitud de ayuda urgente por accidente, imprevistos graves, etc

Una vez la dotación haya recibido su primera asignación, informará sobre la progresión de los trabajos, 
así como de los problemas inesperados u obstáculos que puedan surgir. En una intervención compleja, 
cuando una dotación operativa transmite es que generalmente necesita hacerlo urgentemente y hay que 
garantizar que pueda hacerlo sin dificultades, así como que siempre haya alguien externo a la escucha.

Los mensajes que se envíen a las dotaciones deben ser concretos y claros, referirse al trabajo e indicar el 
objetivo. Han de implicar un trabajo adecuado a la capacidad y al perfil del receptor y que se pueda realizar 
correctamente. No deben dejar lugar a malentendidos ni a falta de concreción.

El mando responsable de la intervención debe comprender que la capacidad de los bomberos para 
comunicarse es directamente proporcional a su trabajo asignado (los equipos de ataque equipados con 
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ERA lo tienen más difícil para poder hablar que los jefes de sector). Este inconveniente lo debe contemplar 
el mando responsable de la intervención manteniéndose en todo momento en condiciones de responder a 
los mensajes emitidos por las dotaciones y actuar en consecuencia.

6.4.4.2. Nivel táctico

En este nivel se mantienen las comunicaciones entre los responsables de los grupos de intervención y 
el responsable de la intervención, así como las comunicaciones con otros servicios y organizaciones 
participantes (cuerpos de seguridad, sanitarios, etc.).

Los responsables de los grupos de intervención o los jefes de sectores de intervención están normalmente 
cerca de la primera línea, con las perturbaciones propias de esa posición (estrés, ruido, intervención directa, 
etc.), por lo que no estarán en condiciones de mantener largas comunicaciones.

6.4.4.3. Nivel estratégico

En este nivel se conecta a las dotaciones intervinientes y sus mandos responsables con las Centrales de 
Emergencias que estén activadas en cada siniestro. Esto puede suceder en pequeñas intervenciones o en 
grandes emergencias.

6.4.5. Jerarquía de las comunicaciones

Los procedimientos de comunicaciones se definen a partir de un esquema que se adapta a las necesidades 
y la envergadura de las intervenciones e implica una organización que debe respetarse para evitar la 
saturación de los grupos de comunicación, garantizar la eficacia y seguridad operativa y minimizar los 
errores en las transmisiones. A su vez, el esquema de comunicaciones para una tipología de intervención 
se define según los siguientes parámetros:

• Los niveles de organización necesarios: nivel operativo, táctico y estratégico

• Los distintos servicios y organizaciones implicados

• El número de participantes en las transmisiones

En función de los parámetros anteriores, se establece la jerarquía de las transmisiones, es decir, se 
organizan y se ordenan estableciendo los intervinientes que deben contactar entre sí y el contenido de sus 
comunicaciones, según la tarea que cada participante debe desarrollar en la intervención. Conocer, aplicar 
y respetar dicha jerarquía es fundamental para que la organización funcione. Así, salvo circunstancias 
particulares, cada participante sólo debe comunicarse:

• Con quienes estén en su mismo nivel jerárquico y sector de trabajo

• Con quienes estén en el nivel jerárquico inmediatamente superior y en el mismo sector de trabajo

• Con quienes estén en el nivel jerárquico inmediatamente inferior y en el mismo sector de trabajo
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6.4.6. Cobertura de red

La existencia o ausencia de cobertura de red y la intensidad de la misma es uno de los parámetros 
fundamentales que determina la organización de las comunicaciones que se vaya a utilizar en una 
intervención.

La cobertura de la Red COMDES está en un constante proceso de mejora, pero es característica de cada 
ámbito territorial, por lo que debe ser conocida localmente por los recursos que habitualmente intervengan 
en cada zona. En todo caso, para determinar la organización de las comunicaciones, hay que verificar la 
cobertura en cada área operativa.

En espacios confinados (grandes estructuras con muchos cerramientos, garajes, túneles, etc.) las 
comunicaciones son especialmente complicadas, porque las barreras estructurales dificultan la propagación 
de las ondas de radio. Además, en estas situaciones las comunicaciones adquieren una importancia vital, ya 
que en ellas se deposita buena parte de la seguridad de los intervinientes. Por lo tanto, es preferible presuponer 
que no existe cobertura de red o que la que hay tiene una señal insuficiente para garantizar la seguridad de los 
intervinientes, salvo que pruebas previas garanticen la existencia de cobertura. En estos casos es preferible 
utilizar grupos de trabajo en directo y controlar permanentemente el mantenimiento de la comunicación.

En situaciones de ausencia de cobertura, de baja intensidad de la misma o de duda sobre su existencia hay 
que contemplar el uso de las soluciones avanzadas de comunicaciones sin cobertura de red (Modo Gateway 
o Pasarela y Modo Repetidor), aunque la situación depende en gran medida de las características del recinto 
(dimensiones, materiales de construcción, distribución, grado de confinamiento, etc.), por lo que no se puede 
dar una solución única para todas las circunstancias. La experiencia previa, las pruebas que se hayan realizado 
in situ y el nivel de conocimiento de las técnicas y tácticas de comunicación y manejo de equipos son las que 
determinan cómo deben configurarse las comunicaciones en cada uno de estos casos, las que orientarán a 
trabajar con soluciones avanzadas (Gateway y Repetidor) o no activarlas y optar por otras posibilidades.

En el caso más desfavorable en el que no exista cobertura y tampoco puedan utilizarse las soluciones 
avanzadas (Gateway y Repetidor), es necesario extremar las precauciones y garantizar, mediante equipos 
de enlace intermedios, que los intervinientes estén comunicados en todo momento con el exterior.

Acceder a un recinto confinado en el que no se haya comprobado la existencia de cobertura de red puede 
poner en riesgo la seguridad de los intervinientes si no se escoge el modo adecuado de organización de las 
comunicaciones. Una vez fijado el modo en el que se organizan las comunicaciones en un entorno confinado 
debe verificarse que éstas se mantienen conforme los intervinientes progresan a lo largo del recinto.

6.4.7. Modo Red o Modo Directo en el nivel operativo

La elección de establecer el nivel operativo de las comunicaciones en Modo Red o en Modo Directo es una 
decisión táctica que viene condicionada por los siguientes aspectos, que se tratan a lo largo del presente 
manual:

• Existencia o no de cobertura en la zona de trabajo

• Capacidad de la red en la zona de trabajo

• Tipología de la intervención

• Distancia entre los intervinientes
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• Servicios y organizaciones implicados en la intervención

• Número de recursos de cada una de las organizaciones

• Procedimientos de comunicaciones

6.4.8. Sectorización de las comunicaciones

La complejidad de las intervenciones es un factor clave que debe considerarse para organizar las 
comunicaciones. En intervenciones con una cantidad reducida de transmisiones entre pocos participantes 
la exigencia será menor que en intervenciones con muchas transmisiones y que implican a muchos equipos 
actuantes.

Cuando en un grupo de comunicación hay un nivel elevado de transmisiones se genera una situación de 
riesgo, tanto para los intervinientes como para el entorno, por la posible congestión que puede llegar a 
producirse. Si en ese supuesto de saturación es necesario transmitir una comunicación de relevancia puede 
que no haya opción para hacerlo en el momento preciso o en las condiciones mínimas deseables para que 
se pueda gestionar correctamente.

En estas circunstancias, se deberá sectorizar las comunicaciones, es decir, independizar distintos grupos de 
usuarios, en función del tipo de transmisiones, de los participantes y de las tareas que tengan asignadas. 
Cuando se sectorizan las comunicaciones operativas en un siniestro, se garantiza que los equipos de 
intervención tengan libre su canal para desarrollar las tareas encomendadas y preservar su seguridad, sin 
que otros participantes ajenos al sector las interrumpan o dificulten.

6.4.9. Duración de las intervenciones

La duración de las intervenciones debe ser considerada desde el punto de vista de las comunicaciones por 
diferentes motivos. Particularmente, la duración de las baterías suele ser suficiente para la mayoría de las 
intervenciones, aunque podrían llegar a agotarse en servicios que se prolonguen durante varias horas, en 
función de la cantidad de transmisiones que se produzcan y del estado inicial de la batería.

La batería es un elemento crítico del equipo y debe estar razonablemente cargada al principio de las 
intervenciones. El usuario debe consultar periódicamente el nivel de carga, consultando la pantalla de las 
emisoras que lo permitan, además de estar pendiente del tono acústico de aviso que indica el final de la 
duración de la carga, para garantizar la seguridad y eficacia de la intervención.

6.4.10. Monitorización de las comunicaciones

La monitorización supone la escucha de las comunicaciones que tienen lugar en un entorno operativo por 
parte de personal que no está directamente implicado en las tareas de intervención. Esta técnica, que con 
frecuencia se descuida, permite detectar fallos en el proceso de comunicación entre los participantes e 
identificar situaciones de riesgo.

Pag - 2038

COMUNICaCIONES



MÓDULO 3MÓDULO 3

TEMa 18 TEMa 18
Mientras los intervinientes y los mandos responsables están desempeñando sus tareas, debe haber 
personal que colabore con la comunicación entre las dotaciones sobre el terreno. A menudo el ruido en 
el lugar del siniestro, la dificultad de las operaciones, la tensión de la emergencia y otros factores pueden 
hacer que las dotaciones y los mandos tengan problemas para comunicarse entre sí. El personal que esté 
monitorizando las transmisiones, sin intervenir directamente en la operación, puede ser de gran ayuda en 
estos casos. 

Este seguimiento remoto de las operaciones permite advertir rápidamente las necesidades que las 
dotaciones desplazadas al siniestro puedan ir teniendo y agilizar el envío de recursos, equipos, etc. Además, 
se redunda en la seguridad de los intervinientes y se ayuda al mando responsable de la intervención, ya 
que puede detectar si alguna transmisión no ha llegado a su receptor y actuar en consecuencia. Esto es 
particularmente importante cuando las transmisiones que pudieran no realizarse correctamente son de 
emergencia o de solicitud de ayuda.

La monitorización de las comunicaciones deben realizarla los siguientes participantes según la organización 
que se establezca:

• El puesto de mando o, en su caso, el PMA

• El mando responsable del sector

• La central de comunicaciones

• Los intervinientes en la emergencia que estén en situación de espera o descanso

6.4.11. Uso de equipos de comunicación en entornos peligrosos

En ocasiones las intervenciones de bomberos se desarrollan en entornos que presentan una problemática 
específica, que genera un nivel de riesgo superior al que se daría en otras circunstancias. Estas situaciones, 
algunas de las cuales se relacionan a continuación, requieren de procedimientos especializados:

• Uso de equipos de radio en atmósferas explosivas

• Uso de equipos de radio cerca de artefactos explosivos

• Uso de equipos de radio en gasolineras

• Uso de equipos de radio en la proximidad de airbags

• Uso de equipos de radio en la proximidad de equipos médicos especializados

• Uso de equipos de radio en silos
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Prólogo

Presentar este Manual de Formación es para mí un ejercicio de gran satisfacción, supone 
que aquello que en un momento imaginamos, se ha materializado por fin en un compendio 
de conocimientos, que mejorarán la formación de los bomberos tras haber superado la 
fase de oposición, facilitándoles la adquisición de habilidades y destrezas propias de su 
compromiso con las emergencias.

La contribución a mejorar el conocimiento de los y las profesionales de las emergencias es 
una obligación de aquellos que como responsables políticos somos de la opinión de que 
la inversión en las políticas públicas en este área refuerza los vínculos entre la sociedad 
y los servicios que la tienen encomendada. Además, la vinculación del mundo académico 
y la participación de especialistas es necesaria en un entorno como el actual en el que las 
exigencias de la sociedad y la diversidad de ámbitos de intervención exigen una mayor y 
constante formación.

La voluntad del manual es favorecer un trabajo diario mucho más eficaz y eficiente de 
los y las profesionales, tanto desde el punto de vista preventivo como reactivo, ligando 
el análisis teórico con la aplicación práctica y aportando, ejemplos de buenas prácticas o 
propuestas de mejora.

Esta publicación del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias incluye la 
actualización y revisión de todas las materias docentes de los cursos de acceso a las escalas 
básicas de los Servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento. Su edición 
digital nos permitirá que se actualice su contenido en cada edición que se realice de los 
cursos. Además, de la agrupación de contenidos de las distintas materias en los 4 módulos 
que componen el curso, se ha hecho una actualización estética, un formato uniforme para 
todas las unidades, con una presentación más visual que facilita su navegabilidad y, por 
supuesto, su aprendizaje, que es su objetivo. 

El Manual Básico para bomberos de nuevo ingreso es un ejemplo más del compromiso de 
la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias con los Servicios de 
prevención, extinción de incendios y salvamento que se materializa, entre otras acciones, 
a través del IVASPE que forma a los y las profesionales para intervenir en un entorno 
más competitivo, más diverso, más exigente y más flexible, sin perder de vista nuestra 
responsabilidad con el bienestar ciudadano, la calidad y la innovación.

La voluntad de la Generalitat es la de generar la capacidad institucional en el sector 
público para diseñar y ejecutar acciones que componen la política pública sobre seguridad 
poniendo a disposición de sus actores los recursos humanos, técnicos y económicos más 
adecuados para, en definitiva, dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, por ello, 
esta contribución a la mejora de la preparación de los nuevos integrantes que acceden 
al cuerpo de bomberos redundará en la respuesta que estos profesionales dan, en la 
seguridad y la emergencia a la sociedad valenciana del siglo XXI.

José María Ángel Batalla
Director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias
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1. ORIGEN DEL TELÉFONO  
DE EMERGENCIAS
La Comunidad Europea considera necesario que, dentro del concepto de la carta de ciudadanía europea, 
exista el derecho al fácil acceso de los ciudadanos a los servicios de emergencia, considerando la 
universalidad de este servicio.

La multiplicidad de números de teléfonos existentes en cada país de la Unión Europea para cada uno de los 
servicios de Seguridad y Emergencia pública, hacen imposible su memorización y, más todavía, su utilización 
por parte de los ciudadanos que por razones de trabajo o de ocio se desplazan de un país a otro de Europa.

En la Comunitat Valenciana además de lo anterior, se une:

• La complejidad competencial de los servicios de emergencias, por la naturaleza del incidente (por 
ejemplo: policía local para tráficos urbanos, policía nacional o guardia civil para seguridad ciudadana) o por 
la demarcación territorial (bomberos municipales y bomberos de consorcios provinciales).

• El carácter multidisciplinar de la emergencia, ya que la mayoría de las emergencias precisan de la 
participación de varios servicios de emergencias y seguridad.

• Así como la dispersión de información relativa al incidente.

1.1. MARCO LEGAL

En el año 1991, el Consejo de las Comunidades Europeas dicta la Decisión 31/396 por la que los estados 
miembros introducirán el número 1∙1∙2 como número de llamada de urgencia único en Europa, garantizando 
que las llamadas reciban la respuesta y atención adecuada.

En el año 1997 se publica el Real Decreto 903/1997 por el que se reconoce, en el ámbito español, el 
carácter exclusivo para emergencias del número europeo, la coexistencia con otros números de teléfonos y 
la competencia de las CC.AA. en la prestación del servicio.

En el año 1999, el Ministerio de Fomento publica una Orden sobre las condiciones de suministro de 
información relevante para la prestación del servicio de atención de llamadas de urgencia 1∙1∙2 (ANI, ALI).

1.2. QUÉ ES “1·1·2 COMUNITAT VALENCIANA”

Es la implantación del teléfono único de emergencias europeo en el ámbito territorial de la Comunitat 
Valenciana -Operativo desde el 21 de junio de 1999 y explotado, actualmente, por la Dirección General de la 
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, de Presidencia de la Generalitat Valenciana.

“1∙1∙2 Comunitat Valenciana”, se ha constituido como un sistema o herramienta de coordinación entre 
todos los servicios operativos que trabajan en los campos de emergencia y seguridad.

El teléfono 1∙1∙2 en la Comunitat Valenciana es atendido en el Centro Autonómico de Coordinación de 
Emergencias de la Generalitat Valenciana sito en el municipio de L’Eliana.
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La misión de “1∙1∙2 Comunitat Valenciana es: recoger toda la información necesaria para informar de lo que 
ocurre a los servicios de emergencia que deben acudir”.

1.2.1. PROCESO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS

Proceso de la Atención de Llamadas de Emergencia. (Fuente. Elaboración propia).
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Proceso de Gestión de Llamadas de Emergencia. (Fuente. Elaboración propia).

Gracias a los protocolos, operativa establecida y Sistemas de Gestión se consigue:

• No duplica incidentes.

• Filtra las llamadas erróneas o informativas, transfiriendo a los servicios sólo llamadas operativas.

• Determina los servicios competentes que gestionan la emergencia en razón de la naturaleza de la 
misma y del ámbito territorial del servicio.

• Alerta de manera simultánea a los distintos servicios facilitando la información disponible.

• Proporciona la información de retorno.

• Facilita la visión global de los incidentes y actuaciones coordinadas.

• Ofrece una herramienta común entre los servicios.

• Procedimientos de Calidad: Certificación ISO-9001: 2000.

• Confidencialidad de la información tratada: Control de la Agencia de Protección de Datos.
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1.2.2. FUNCIONAMIENTO DE LA SALA DE ATENCIÓN DE LLAMADAS

La Sala de Atención de Llamadas de 1∙1∙2 se estructura en tres perfiles profesionales:

• Operador o Gestor de Llamadas que atiende y gestiona las llamadas realizadas al número de emergencias 
1∙1∙2, por parte del Ciudadano y/o Usuarios de la Comunitat Valenciana. Sus principales funciones son:

• Atender las llamadas realizadas a “1∙1∙2 Comunitat Valenciana”.

• Obtener del llamante, siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos, la información 
necesaria para proceder a la correcta localización, clasificación y gestión del incidente.

• Incorporar en el Sistema de Gestión de Emergencias y Comunicaciones de la Generalitat, la 
información recogida durante la atención de la llamada.

• Comunicar la información recogida a los Servicios de Emergencias y Seguridad que corresponda.

• Coordinador que gestiona los incidentes, además de supervisar las actividades que realizan los 
Operadores de Atención de Llamadas, asesorándolos cuando éstos lo requieren. Sus funciones son:

• Dar respuesta a cualquier duda de los operadores sobre la operativa establecida o funcionamiento 
del sistema de gestión de incidentes.

• Dar aviso a las Agencias no integradas en “1∙1∙2 Comunitat Valenciana”, de acuerdo con sus 
protocolos de actuación.

• Incorporar en el sistema, la información recogida durante la gestión de las llamadas de emergencias.

• Supervisión, que es la máxima autoridad en la Sala de Atención de Llamadas y su misión es asegurar el 
correcto funcionamiento de la misma, adoptando las decisiones operativas necesarias y adecuadas para 
corregir cualquier posible desviación que se pueda plantear.

1.2.3. ATENCIÓN EN IDIOMAS

En “1∙1∙2 Comunitat Valenciana se atienden las llamadas en los idiomas oficiales de la Comunitat Valenciana 
(Castellano y Valenciano), así como en las principales lenguas de la Comunidad Económica Europea (Inglés, 
Francés y Alemán).

1.2.4. COLECTIVOS ESPECIALES

El teléfono Único de Emergencias es un servicio universal y debe estar disponible para cualquier 
ciudadano que se encuentre en la Comunitat Valenciana, con independencia de sus condiciones 
físicas, mentales o circunstanciales. Es por ello que “1∙1∙2 Comunitat Valenciana” tiene acuerdos de 
colaboración con determinadas asociaciones, instituciones y/o empresas, para poder llegar a todos los 
habitantes o ciudadanos de que lo requieran. Se han firmado Acuerdos de Colaboración con FESORD 
(Federación de Sordos de la Comunitat Valenciana), ATENZIA, Centro Mujer (24 horas), ATEMPRO, 
entre otros.
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1.3.1. LLAMADAS

Con una media de unos 3 millones de llamadas anuales.

Promedio diario de 8.000 llamadas/día.

5 llamadas por minuto

Gráfica de las llamadas recibidas por día de la semana. 
(Fuente. Elaboración propia).

Gráfica de las llamadas recibidas por meses.  
(Fuente. Elaboración propia).

1.3.2. INCIDENTES

Gráfica de los incidentes gestionados anualmente. (Fuente. Elaboración propia)

1.3.3. AGENCIAS INTEGRADAS

Se denomina agencias integradas, aquellos servicios operativos que tienen instalado en sus emplazamientos/
dependencias el Sistema de Gestión de Emergencias y Comunicaciones de la Generalitat –CoordComG5- y, por 
lo tanto, reciben los avisos de emergencias procedentes de “1∙1∙2 Comunitat Valenciana” a través del mismo.

Entre estas agencias se incluyen:

• Policías Locales (más del 90% de Policías locales con más de 20.000 habitantes, están integradas en 
“1∙1∙2 Comunitat Valenciana”).
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• Policía de la Generalitat.

• Adif.

• Autoridad Portuaria de Valencia.

• CEGESEV. (Centre de Gestió i Seguretat Viària - Generalitat Valenciana).

• Centrales de Prevención de Incendios Forestales Provinciales.

• Centros de Información y Coordinación de Urgencias.

• Consorcios Provinciales de Bomberos.

• Cruz Roja.

• Bomberos Municipales.

• Emergencias de la Generalitat.

• Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana.

• Guardia Civil.

• Salvamento Marítimo.

• UME (Unidad Militar Emergencias).

2. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A 
LA SALA DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE 
"1·1·2 COMUNITAT VALENCIANA"

Antes de empezar a hablar de perfiles y configuraciones, es importante hacer una introducción sobre el 
Sistema de Gestión de Emergencias y Comunicaciones de la Generalitat –CoordComG5.

Sistema de Gestión de Emergencias y Comunicaciones de la Generalitat. TGE . (Fuente. Elaboración propia).
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Es la herramienta de trabajo de “1∙1∙2 Comunitat Valenciana” para la gestión de las llamadas de 
emergencia realizadas dentro de la Comunitat Valencia elegida por la Generalitat Valencia. Su plataforma 
tecnológica permite trabajar en tres entornos distintos, dependiendo del trabajo a desempeñar o 
desarrollar:

• Entorno de Producción, a través del que se atienden y gestionan las llamadas de emergencia, 
remitiendo la información obtenida a los servicios involucrados en la resolución de la misma, al 
tiempo que cualquier acción realizada queda grabada –si es una comunicación de voz o radio- y 
registrada –si es una acción ejecuta o escrita. A este entorno tiene acceso el personal que trabaja en 
“1∙1∙2 Comunitat Valenciana” y las agencias integradas.

• Entorno de Formación, no interfiere en las llamadas reales ni en la gestión de las mismas, 
permitiendo conocer y practicar la configuración, funcionalidades, protocolos y operativa definida 
en producción. Se emplea cuando se organizan cursos de formación internos y externos, teniendo 
acceso exclusivamente los miembros del servicio. 

• Entorno de Desarrollo, donde se prueba cualquier innovación tecnológica desarrollada, antes de 
incluirla en el entorno de producción. El acceso a este entorno queda restringido a los técnicos 
responsables de dicho desarrollo. 

Por otro lado, la plataforma del Sistema de Gestión de Emergencias y Comunicaciones de la 
Generalitat permite disponer de terminales remotos distribuidos por toda la Comunitat Valenciana, 
interconectados en todo momento, permitiendo la recepción de información y comunicaciones de 
voz –internas y externas- y radio digital, así como compartir información entre todos los terminales 
remotos que participan en una misma emergencia, entre otros.

El acceso a los terminales remotos se realiza a través de la activación de firmas y contraseñas 
personales permitiendo ejecutar, en función del perfil y tareas que desempeña cada puesto de trabajo 
o agencia, distintas funcionalidades y acceder a distintos entornos de trabajo. El sistema reconoce 
el perfil definido para la firma introducida en el equipo, accediendo a la configuración definida desde 
cualquier terminal remoto independiente de su localización geográfica. 

2.1. PERFILES Y CONFIGURACIÓN DE FUNCIONALIDADES,  

SEGÚN CATEGORÍAS EN SALA DE ATENCIÓN DE LLAMADAS

A continuación se muestran distintos perfiles definidos, en la Sala de Atención de Llamadas de “1∙1∙2 
Comunitat Valenciana” –según puesto: operador y coordinador-. 

A través de las siguientes imágenes, se puede ver el nivel de configuración que permite el Sistemas 
de Gestión de Emergencias de la Generalitat, posibilitando adaptar la aplicación a las necesidades de 
cada usuario.

Dependiendo del perfil definido para cada usuario del terminal, permite acceder a unos determinados 
buzones de entrada de llamadas y listados de casos, que agrupa las emergencias en función del estado 
de gestión en el que se encuentran o tipo de emergencias, según proceda o se haya definido.
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Operador o Gestor de Llamadas de Emergencias:     

Configuración con perfil de Operador. (Fuente. Elaboración propia).

Coordinador de Incidentes:

Configuración con perfil de Coordinador. (Fuente. Elaboración propia).

2.2. CLASIFICACIONES Y SOPORTE ENTREVISTA CORRESPONDIENTES

Cuando un operador de “1∙1∙2 Comunitat Valenciana” contesta a una llamada de emergencia, el sistema 
proporciona de forma automática información sobre la misma – el número de teléfono-, al tiempo que abre 
una pantalla denominada Caso, donde se introduce la información sobre la emergencia.
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Entrada de la llamada y acciones automáticas del sistema. (Fuente. Elaboración propia).

“1∙1∙2 Comunitat Valenciana” gestiona un único caso para una emergencia, es decir, todas las llamadas –
realizadas o recibidas- y gestiones que se desarrollen durante dicha emergencia, se asocian o relacionan 
con una misma carpeta de caso. Se trata de alimentar el caso con toda la información que se genere duran-
te el mismo, tratando de no duplicar los avisos. El sistema ayuda en este sentido, permitiendo la gestión de 
las llamadas de forma ágil, al aportar de forma automática la siguiente información:

• La que facilita el número de teléfono que llama. Cuando el sistema detecta que el número de teléfono que 
llama, lo ha hecho con anterioridad y estando dicha emergencia en curso todavía, muestra los casos por los que 
ha contactado con anterioridad, ofreciendo la información sobre tipo de emergencia y dirección de la misma.

Información según el número de teléfono desde el que se hace la llamada. (Fuente. Elaboración propia).

• La que facilita el municipio donde ocurre la emergencia. Cuando el operador introduce el municipio donde 
está sucediendo la emergencia comunicada, el sistema muestra las emergencias abiertas en dicho 
municipio y que se mantienen abiertas en ese momento.
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En cualquier caso, si la llamada recibida tiene 
relación con alguna emergencia ya gestionada 
- que muestra el sistema-, se recupera el caso 
de referencia, quedando asociada la llamada al 
mismo, verificando la información que se tiene 
e incluyendo nuevos datos, si fuera procedente.

Si la llamada recibida no tiene relación con 
ninguna emergencia en curso, el operador 
cumplimenta el caso nuevo del siguiente modo:

1º.- Indica el tipo de emergencia que comunica 
el llamante: accidente, incendio, seguridad, 
fenómeno meteorológico, sanitario… a través 
del “Índice” de clasificación correspondiente. 
Existen distintos tipos de índice: específico para 
Emergencias Multidisciplinares, para Accidentes 
Graves y para Emergencias Sanitarias.

2º.- El sistema está configurado para que 
muestre las preguntas a realizar para el tipo de 
emergencia indicado, en el punto 1, de forma 
automática. Además, es dinámico, mostrando 
o escondiendo preguntas o necesidades de 
información, en función de las respuestas que se 
van cumplimentando. El bloque que muestra dicha 
información se denomina “Soporte a la entrevista”.

Las preguntas que se realizan para obtener la 
información que los servicios de seguridad y 
emergencia han indicado, a “1∙1∙2 Comunitat 
Valenciana”, que necesitan conocer.

Tipos de índice existentes, según naturaleza de la emergencia. 
(Fuente. Elaboración propia).

Índice y Soporte Entrevista del caso. (Fuente. Elaboración propia).

Soporte Entrevista. (Fuente. Elaboración propia).

Pag - 2058



SISTEMa DE gESTIÓN DE EMErgENCIaS y COMUNICaCIONES

MÓDULO 4 MÓDULO 4

TEMa 19 TEMa 192.3. LOCALIZACIÓN DE LA LLAMADA Y POSICIONAMIENTO DE LA EMERGENCIA

Cuando un operador de “1∙1∙2 Comunitat Valenciana” contesta a una llamada de emergencia, el sistema 
proporciona información de forma automática, sobre el número de teléfono que está llamando -como se 
indica en el punto 2.2- y sobre el lugar desde donde se realiza la llamada, mostrando su posicionamiento 
en la cartografía del sistema. 

Con independencia de dicha información, el operador siempre pregunta al llamante, el lugar donde se 
producen los hechos indicados. Anota la dirección en el bloque “Localización” y hace que se muestre dicha 
ubicación en la cartografía.

Localización del caso. (Fuente. Elaboración propia).

Posicionamiento de la llamada y de la emergencia en Cartografía. (Fuente. Elaboración propia).
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De esta forma, se dispone de dos localizaciones: la de la llamada y la de la emergencia, que en la mayoría 
de los casos coinciden.

2.4. PLANES SEGÚN CLASIFICACIÓN

Una vez atendida la llamada, obtenida la información y cumplimentados los boques de “Soporte a la 
entrevista” y “Localización”, el operador ejecuta el plan que aparece de forma automática y que nos facilita 
el sistema –dependiendo de qué ocurre y dónde ocurre-.

El plan indica los servicios de Seguridad y Emergencias que deben ser avisados o informados de la 
emergencia, comunicada por el ciudadano a “1∙1∙2 Comunitat Valenciana”.

Plan de un caso de emergencia, ofrecido por el Sistema, según tipo de emergencia  
y lugar donde ocurre. (Fuente. Elaboración propia).

3. “NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS  
A LAS AGENCIAS INTEGRADAS”
En este tema se muestra el modo en que las agencias integradas en “1∙1∙2 Comunitat Valenciana” reciben 
la información procedente de la Sala de Atención de Llamadas de “1∙1∙2 Comunitat Valenciana”, cómo se 
estructura, datos que el sistemas les proporciona sobre la evolución de la emergencia –agencia avisadas, 
recursos movilizados, actuaciones de los distintos servicios, etc.-, funcionalidades que se pueden ejecutar, 
cómo se comparte información entre los distintos  servicios que participan en la misma emergencia –tanto 
escrita como hablada-, etc. 

Así mismo, se acometerá un aspecto importante para los usuarios integrados, ya que el Sistemas de 
Gestión de Emergencias y Comunicaciones de la Generalitat es mucho más que una herramienta para la 
transmitir de información referente a una emergencia, pudiendo ser una potente herramienta de gestión, 
organización de recursos y de protocolización de las actuaciones de cada servicio, si integran en el sistema 
la Radio Digital y Recursos Tetra propios.
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A lo largo del tema, se va a mostrar el alto nivel de adecuación a las necesidades y uso de los distintos 
usuarios de CoordComG5, permitiendo acceder y ejecutar la misma información y/o función, desde distintos 
bloques y a través de diferentes accesos, consiguiendo una configuración personalizada a las características 
de trabajo de cada servicio. 

Configuración de perfiles según usuarios

Como se ha mostrado en el Tema 2 al hablar de los perfiles definidos para los distintos puestos de la Sala de 
Atención de Llamadas de “1∙1∙2 Comunitat Valenciana”, se puede ver distintas configuraciones según tipo de 
agencia integrada, necesidades organizativas y/o en función de la distribución de tareas definidas por puesto.  

Dependiendo del perfil definido para cada usuario del terminal, se accede a unos determinados buzones de 
entrada de llamadas y listados de casos, que agrupa las emergencias en función del estado de gestión en 
el que se encuentran o tipo de emergencias, según proceda o se haya definido.

Operador General Agencia X:

Configuración de Operador General Agencia X. (Fuente. Elaboración propia).
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Operador Específico Agencia X:

Configuración de Operador General Agencia X. (Fuente. Elaboración propia).

Operador General Agencia Y:

Configuración de Operador General Agencia X. (Fuente. Elaboración propia).
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Partes del Sistema de Gestión de Emergencias y Comunicaciones de Generalitat

El terminal consta de tres monitores, cada uno de los cuales aportan información de distinta índole sobre la 
emergencia y permite ejecutar distintas funcionalidades:

El Sistema de Gestión de Emergencias y Comunicaciones de la Generalitat, dispone de 3 monitores de trabaja  
como se refleja en la imagen. (Fuente. Elaboración propia).

• Pantalla de la Izquierda muestra el Sistema de Información Cartográfico (Carmenta). Cuando hay un caso 
abierto, muestra la localización de la llamada que ha generado la emergencia y el lugar donde se produce 
la emergencia, como ya se ha comentado en el tema 2. Pero también permite ejecutar determinadas 
búsquedas y disponer de otro tipo de información, sin tener un caso asociado o abierto –este aspecto se 
desarrolla en el punto 3.6 del presente tema.

• Pantalla Central, muestra la información de un caso, como veremos en el punto siguiente (3.1.).

• Pantalla de la Derecha, permite acceder a la ventana de “Comunicación” de voz y Radio Digital –que se explica 
en el punto 3.3.-, así como a la ventana de “Gestion de Operaciones” que permite acceder a los casos recibidos, 
diferenciándolos en listados independientes según el estado en que se encuentran –en curso, gestionado, 
pendiente, finalizado, etc.- o según la clasificación de los mismos –meteorológicos, informativos, etc.-. 
Los listados existentes por defecto son “En curso” y “Finalizados”, pero se puede configurar y personalizar 
dependiendo de las necesidades de cada agencia -como se ha indicado en el punto 2.1. del Tema 2. 

3.1. RECEPCIÓN DE LA EMERGENCIA Y ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN

Cuando “1∙1∙2 Comunitat Valenciana” remite información sobre una emergencia a través de CoordComG5 a 
una agencia integrada, éste emite una señal acústica, que advierte que tienen una entrada de información. 
Al responder a dicha entrada, se abre el caso en la pantalla central – con una configuración de visualización 
de la información diferente a la utilizada por los operadores de la Sala de Atención de Llamadas, donde se 
dispone de la siguiente información: 
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Caso de una emergencia e información que aporta, en las distintas ventanas que tiene configuradas. (Fuente. Elaboración propia).

• “Soporte a la Entrevista” y “Localización”, que se han tratado en el tema 2.

• “Notas” es el bloque donde se muestra la información que, tanto “1∙1∙2 Comunitat Valenciana” como las agencias 
que participan en la emergencia, quieran compartir con los demás y consideran interesante para poder dar una 
respuesta rápida y coordinada en la emergencia -se desarrolla en el punto 3.2 de este tema.

• “Log de Caso” es la ventana que muestra la trazabilidad 
de la emergencia, donde queda registrado todo lo que 
se ha realizado a través del sistema –notas escritas, 
borradas, editada y remitidas a la Sala de Atención de 
Llamadas; contactos de voz y de radio realizados y 
recibidos, duración de los mismos, etc.-. Esto permite 
saber cómo se ha llegado a cabo la gestión de la 
emergencia, mostrando el tiempo de las acciones 
realizadas en horas, minutos y segundos.  Esta ventana 
se puede consultar en cualquier momento y es la que 
se materializa en un informe de gestión del caso.

Las ventanas descritas hasta ahora son los que utiliza 
cualquier agencia integrada en “1∙1∙2 Comunitat Valen-
ciana”. 

Así mismo se puede acceder a otro tipo de informa-
ción o ejecutar determinadas acciones, sobre el caso, 
desde su misma ventana o a través del menú superior 
o desde la botonera.

Log del Caso, donde se muestra la trazabilidad de las 
gestiones realizadas en un aviso concreto. (Fuente. 

Elaboración propia).
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Menú de CoordComG5 desde donde se puede acceder a ventanas de información y a distintas funcionalidades.  
(Fuente. Elaboración propia).

Botonera de CoordComG5 desde donde se tiene acceso rápido a determinadas acciones.  
(Fuente. Elaboración propia).

Ésta información es la siguiente:

• Conocer las agencias que han sido alertadas de una misma emergencia: 

• Si las agencias alertadas están integradas en “1∙1∙2 Comunitat Valenciana”, se podrá ver en el propio 
caso a través de las pestañas que aparecen en la parte superior del mismo.

Además, el sistema informa si algún servicio tiene el caso abierto en este momento, a través del 
color de la pestaña.   “1∙1∙2 Comunitat Valenciana” tiene abierto el caso.

• Si las agencias alertadas no están integradas en “1∙1∙2 Comunitat Valenciana”, el aviso por parte del 
Coordinador de la Sala de Atención de Llamadas a dicha agencia se hará por contacto telefónico y lo 
reflejará en la ventana “Notas”.

• la escritura “112-No pl” no indica que no asisten o que no se informa a PL, sino que no se ha 
podido contactar con ellos, por el momento, pero se trabaja en ello. 

• la escritura “112-si pl” indica que se ha contactado con ellos y se ha transmitido la información 
oportuna (sobre una nueva emergencia o una adicional importante sobre un caso en curso). 

•  Estado de la emergencia, para tener conocimiento si una agencia sigue trabajando en la emergencia o 
ha finalizado su intervención, basta con identificar el símbolo que acompaña la pestaña de cada servicio:

Caso en curso. 

Intervención finalizada. 

Iconos que indican el estado en el que se encuentra la gestión de un servicio operativo. (Fuente. Elaboración propia).
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• Reactivar el caso

Si en alguna ocasión se finaliza el caso por error, se puede reactivar el caso, desde el propio terminal de la 
agencia, a través del menú del caso.

Reactivación de caso, si se ha cerrado por error. (Fuente. Elaboración propia).

• Identificación del caso (ID) 

Cada vez que se crea un caso, el sistema de forma automática le asocia, un número de identificación o ID. Se 
trata de una numeración única, que permite buscar incidentes a partir de esta identificación.

La aplicación permite consultar el número ID de cada caso, a través de la botonera “Carpeta de caso”:

ID de caso, es la identificación de un caso, que lo hace único. (Fuente. Elaboración propia).

La disposición de esta identificación, permite buscar un caso en cualquier momento, para consultarlo 
- con independencia del estado en que se encuentra y del tiempo que haya transcurrido desde su 
gestión.
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Además de consultar el caso en pantalla, se puede obtener un informe escrito del mismo, a través del Siste-
ma de Información Corporativo, que “1∙1∙2 Comunitat Valenciana” pone a disposición de las agencias. Para 
la obtención de dicho informe, no se precisa del terminal CoordComG5, si no que se puede acceder desde 
cualquier ordenador, con las medidas de seguridad para un correcto acceso establecidas. 

3.1.1. INFORMACIÓN ACCESIBLE PARA LAS AGENCIAS CON INTEGRACIÓN DE RECURSOS TETRA 

EN “1·1·2 COMUNITAT VALENCIANA”

La información aportada a continuación, muestra las posibilidades de desarrollo que ofrece el sistema, a 
las agencias que integran su Radio Digital y sus Recursos Tetra en la plataforma de Emergencias de “1∙1∙2 
Comunitat Valenciana”:

• “Recursos” es la ventana del caso, situada en la parte superior derecha del caso, que muestra los recursos 
de Radio Tetra que la agencia han asignado - en ruta, en servicio, de retorno y finalizado- (Este punto se 
desarrolla en el punto 3.4 de este tema).

Recursos asignados por agencia PL a una emergencia recibida a través de CoordComG5  
de “1·1·2 Comunitat Valenciana”. (Fuente. Elaboración propia).

• “Planes” es la ventada del caso situada en la parte inferior izquieda del caso, que indica a una agencias 
las distintas actuaciones que debe realizar para la resolución y gestión de dicha emergencia. Los planes 
son definidos por el responsable de la agencia, donde se plasma el protocolo de actuación de cada 
servicio, ante una emergencia.

Disponer de un plan, según tipo de emergencia, garantiza al ciudadano y al organismo que, para un 
mismo tipo de emergencia, siempre se realizan las mismas gestiones –se sigue el mismo patrón de 
actuación- con independencia de quién las ejecute en cada momento. (Este punto se desarrolla en el 
punto 3.5 de este tema). 

3.2. TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN A LOS INTERVINIENTES EN TIEMPO REAL

El Sistema de Gestión de Emergencias y Comunicaciones dispone de una ventana donde sus usuarios 
compartan toda la información que consideren que debe ser conocida por los servicios involucrados en la 
resolución de la misma.
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La finalidad es que todos los servicios que participan en una misma emergencia dispongan de la misma 
información, en tiempo real. Así mismo, se da a conocer las distintas actuaciones que cada uno realiza, 
facilitando la posibilidad de disponer de una visión global de la emergencia.

Cada servicio decide qué información quiere compartir, desde:

• evolución de la emergencia.

• actuaciones y gestiones de cada servicio.

• movilizaciones de recursos.

• información adicional relevante. Se trata de información sensible que va a influir en las actuaciones 
de alguno o todos los servicios y, que debe ser comunicada y leída en el momento que se escribe en la 
ventana “notas”.

• Nº Heridos y/o estado de los mismos.

• Modificación de la dirección comunicada inicialmente, o bien se concreta o se modifica algún dato 
(número de porta, municipio, etc.).

• Se modifican las circunstancias iniciales a una situación superior o inferior, en cuanto al tipo de 
emergencia y/o gravedad. 

Información considerada Adicional Relevante en una emergencia, que debe registrarse en el sistema y comunicarse a la Sala 
de Atención de Llamadas para que garantice que todos los servicios que intervienen en la misma emergencia, la reciben. 

(Fuente. Elaboración propia).

Estos cambios provocan nuevas situaciones que desembocan en nuevas acciones:

• Se activan servicios adicionales o recursos diferentes a los asignados, con la información inicial.

• Se modifica el destino donde deben acudir los recursos.

• Cambia la clasificación inicial, por ejemplo: un Incendio Rural Montañoso, tras realizar comprobaciones 
se deriva a una Quema Controlada.

La forma de comunicar la información adicional relevante debe ser la adecuada. Una nota ordinaria se 
escribe en el caso –en la ventana “Notas”- y, los servicios la leen cuando pueden o se lo permiten las 
distintas actuaciones a realizar. 

Sin embargo, una información adicional relevante, además de ser escrita en la ventana “Notas”, debe 
ser comunicada a la Sala de Atención de Llamadas de 112 - para que todos los servicios integrados que 
participan en dicha emergencia, reciban una señal acústica que les indique que hay algo importante que 
tienen que saber en este momento.
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El sistema está configurado para que la llegada de esta nueva información, tenga una entrada diferenciada, 
de forma que las agencias que la reciben saben que se trata de una información adicional a un caso en curso 
o en gestión, incluso antes de leerla.

Entrada Caso Nuevo, y Entrada Información Adicional Relevante, respectivamente. (Fuente. Elaboración propia).

Reclasificar un caso

Cuando una información adicional relevante nos indica que se ha reclasificado un caso, será cada servicio 
quien deberá cambiar la clasificación en su caso o reclasificarlo. Por ejemplo: se remite un aviso por Acci-
dente Vehículo con Heridos –según la información facilitada por la primera llamada recibida-, sin embargo, 
en posteriores llamadas recibidas se confirma que hay una persona atrapada. En este momento, la Sala 
de Atención de Llamadas de “1∙1∙2 Comunitat Valenciana” remitirá una información adicional relevante 
indicándolo:

Información adicional relevante indicando una reclasificación de caso. (Fuente. Elaboración propia).
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Cuando cada agencia reciba esta información, debe materializar dicha información en su terminal 
CoordComG5, accediendo al Índice de Clasificaciones y realizando el cambio indicado.

Caso de Emergencia. (Fuente. Elaboración propia).

 Reclasificar la emergencia, pasando de Accidente Vehículo Heridos,  
a Accidente Vehículos Atrapados. (Fuente. Elaboración propia).
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INTEGRADAS

CoordComG5 pone a disposición de sus usuarios una centralita para poder realizar llamadas de voz, 
tanto a números externos como a servicios integrados, quedando todas ellas registradas en el sistema 
- en la ventana “Log de Caso” indicado en el punto 3.1 de este tema- y grabadas, siendo posible 
recuperarlas en cualquier momento para ser escuchada, desde la ventana de “Comunicaciones”.

Grabadora del Sistema de Gestión de Emergencias y Comunicaciones  
de la Generalitat. (Fuente. Elaboración propia).

3.3.1. COMUNICACIONES DE VOZ 

Las posibilidades que ofrece la agenda de contactos de CoordComG5 , en cuanto a llamadas de 
voz son:

• Disponer de una agenda de teléfonos públicos cargada en el sistema y que permite realizar búsquedas 
por criterio.

• Incorporar la agenda telefónica propia de cada agencia.

• Realizar llamadas a cualquier número externo.

• Contactar con los servicios que intervienen en la misma emergencia, utilizando un sistema de 
comunicaciones de punto a punto, a través del terminal CoordComG5.

• Transferir llamadas y realizar conferencias de hasta 9 miembros.

3.3.2. COMUNICACIONES DE RADIO DIGITAL

Si las agencias deciden integrar su radio digital en CoordComG5 de “1∙1∙2 Comunitat Valenciana”, el sistema 
posibilita no sólo que hagan uso de la radio en abierto, sino que posibilita acceder a otras funcionalidades 
como: 

• Disponer de hasta 6 grupos de radio monitorizados a la vez.

• Disponer de tres modos de usar la radio: evento, audio y usa.

• Saber quién habla en cada momento, quedando en negrita el recurso que ha hablado el último, al tenerlos 
monitorizados en una pantalla.

• Realizar llamadas individuales de radio.
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• Recibir llamadas de Callback, es decir, que un recurso de radio comunique con la central su necesidad de 

hablar en privado y que desde central se realice una llamada individual de forma automática. 

• Transferir una llamada de voz a un equipo de radio digital.

• Realizar acciones determinadas sobre los grupos de radio monitorizados como:

• Unir dos grupos de radio en un único grupo, temporalmente.

• Tener la posibilidad de ejecutar la prioridad preventiva, es decir, tener la necesidad de emitir un 
mensaje a un grupo de radio y no poder hacerlo de forma clara, al estar todo el mundo hablando 
por dicho grupo. Esta función permite callar las comunicaciones de los demás y permitir que la 
voz del operador de CoordComG5 se escuche.

Como se ha indicado, toda conversación de voz y de radio queda grabada y puede ser recuperada para 
volver a escucharla, a través de la grabada que se encuentra en el módulo de “Comunicaciones” en la página 
anterior.

3.4. GESTIÓN DE RECURSOS DE RADIO A TRAVÉS DE COORDCOMG5

CoordComG5 proporciona la posibilidad a las agencias integradas de integrar sus recursos de radio Tetra 
en el sistema, de modo que en la cartografía, se verá el posicionamiento de todos los recursos de radio, en 
tiempo real. La información de la localización de los mismos se actualiza cada 4 minutos –si están parados- 
o cada 300 metros -si están en movimiento.

Muestra el posicionamiento de los Recursos Tetra en la cartografía del Sistema de Gestión de Emergencias  
y Comunicaciones de la Generalitat. (Fuente. Elaboración propia).

Cuanta más información se introduce en el sistema sobre la forma que una agencia trabaja, éste más 
información aporta y facilita las acciones a ejecutar y la toma de decisiones. 

Por ejemplo, si se introduce información referente al tipo y número de recursos que se movilizan ante cada 
tipología de emergencia, el sistema de forma automática a través del plan, propone el número y tipología 
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de recursos a movilizar basándose en el lugar del aviso, los recursos disponibles y necesidades ante la 
emergencia.

Plan con distintas líneas de posibles acciones a ejecutar o información  
a tener en cuenta. (Fuente. Elaboración propia).

En la imagen anterior, en la primera línea que aparece en el plan, el sistema propone los recursos apropiados 
según la información introducida previamente en CoordComG5. Ejemplo: En un caso de Accidente se 
moviliza una patrulla y un agente. El sistema hace una propuesta de los recursos que movilizaría según 
categoría necesaria, estado y localización, siendo posible aceptarla o modificarla.

Propuesta de recursos, según información introducida en Sistema. (Fuente. Elaboración propia).

Antes de dar el visto bueno a la propuesta, el sistema nos muestra la propuesta en la cartografía, para 
que se pueda tener una visión global de la situación, referenciada con la localización de la emergencia, 
pudiendo ver:

• el posicionamiento de la emergencia, 

• todos los recursos del servicio, 

• los recursos que cumplen con la categoría definida en el sistema, se encuentran encuadrados y;
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• los recursos que se proponen movilizar para dicha emergencia se ven encuadrados, en negrita.

Propuesta de recursos, según información introducida en Sistema, reflejada en la cartografía. (Fuente. Elaboración propia).

Una vez –aceptada o modificada la propuesta- 
pero movilizados recursos a una emergencia, éstos 
reciben un mensaje en sus radios Tetra –SDS- 
con la información del servicio asignado: tipo de 
emergencia, dirección, recursos asignados al mismo, 
etc. (siendo el mensaje configurable, en cuanto a la 
información a remitir).

Tras recibir el mensaje de asignación, los recursos 
informan a su central de la situación en la que se 
encuentran respecto a la emergencia, a través del 
envío de mensajes automáticos a CoordComG5 desde 
su portátil. Por lo que la central dispone de información 
actualizada en todo momento, sin necesidad de realizar 
ninguna comunicación de voz y, por lo tanto, sin ocupar 
ningún grupo de radio para obtener dicha información. 
Los distintos estados en los que puede estar un 
recurso se denominan Ciclo de Vida de los recursos y 
se encuentra definidos en la imagen adjunta:

Como se ha indicado a lo largo del manual, el Sistema 
de Gestión de Emergencias y Comunicaciones 
de la Generalitat, permite ejecutar y ver la misma 
información desde distintas ventanas, pudiendo 
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adaptarse a las preferencias, necesidades y/o visión que cada usuario requiere en cada momento durante 
la emergencia. En lo que respecta a la información de la asignación y estado de los recursos, para una 
emergencia concreta se puede visualizar desde:

• Ventana de Recursos del Caso. 

• Desde la Cartografía. 

• Ventana Resumen de Estación, que muestra todos los equipos de Radio Tetra de la Agencia, distribuidos 
por Dependencias /Parques y por categorías, distribuidos por columnas. 
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• En la carpeta del caso, donde se localiza el ID del caso, como se ha indicado en el punto 3.1 del presente 

tema, apartado “Recursos movilizados por las agencias intervinientes”. 

La finalidad de la integración de Radio Digital y Recursos de una agencia es facilitar a los servicios 
operativos una herramienta que permite la gestión y coordinación de los recursos propios ante las 
emergencias, en un único sistema y que además permite compartir toda la información generada por 
todos los servicios intervinientes en las mismas. Además, al quedar registradas las acciones ejecu-
tadas y grabadas todas las comunicaciones de voz (tanto telefónicas como de radio), se dispone de 
la trazabilidad de los casos, que se puede consultar a través del Sistema – ventana “Log de Caso” o 
imprimiendo el informe correspondiente.

Es conveniente destacar la información a la que tienen acceso las agencias que tienen integrados sus 
recursos Tetra en CoordComG5 y, siempre y cuando, asignen recursos a una emergencia:

• Sólo puede visualizarse un caso en el monitor central y en la cartografía, pero en la ventana “Resumen 
de Estación” se dispone de un listado de los casos en curso y los recursos asociados a los mismos, tanto 
propios como ajenos. 
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• Así mismo, el Sistema muestra en la cartografía los recursos movilizados por otros servicios que 

intervienen en la misma emergencia, con lo que permite una visión global de todos los recursos que 
trabajan en una emergencia, el estado y posicionamiento de los mismos.

3.5. PLANES

Los planes son los protocolos de actuación propios 
de la Agencia. Un plan muestra una secuencia de 
líneas, dependiendo de la naturaleza del incidente 
y de la zona geográfica en que se produce. Dicha 
secuencia de líneas puede indicar las acciones a 
realizar e incluir mecanismos de ayuda para la 
gestión del incidente, activándose al seleccionar la 
línea. Las instrucciones contenidas en un plan de 
actuación pueden ser solo de texto, para facilitar al 
operador información, o pueden ser instrucciones 
que ejecutan acciones a través de CoordCom de 
forma automática, tales como: envío de sms o 
sds, llamadas, propuesta de recursos a asignar, 
visualización de un documento, etc.

El plan puede contener únicamente líneas de actuación para que el usuario las ejecute, o bien puede tener 
una parte previa de documentación de referencia para la correcta gestión de las emergencias.

3.6. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS)

Para la correcta gestión de una emergencia, se hace necesario obtener buenas localizaciones que posibiliten 
la rápida determinación por parte de los servicios de emergencia del lugar donde está sucediendo el 
incidente. Por ello, el Sistema de Gestión de Emergencias y Comunicaciones de la Generalitat incorpora 
una aplicación GIS, denominada ResQMap, que permite visualizar cartografía, localizaciones, llamadas e 
incidentes, recursos dotados de GPS, puntos de interés, etc.
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Funcionalidades que permite la cartografía:

• Búsqueda de información:

• Direcciones urbanas.

• Direcciones Interurbanas.

• Puntos de interés y visualizar información asociada a dicho punto.

• Topónimos.

• Coordenadas geográficas / UTM. 

Las búsquedas pueden realizarse con independencia de estar trabajando en un caso o no tener caso 
abierto e incluso, permite trasladar dicha dirección al caso, como localización del mismo.

• Introducir marcadores.

• Medir distancias.

• Calcular rutas.

• Capas informativas. Permite visualizar determinada información, cuando sea necesario para la agencia. 
Por ejemplo: Entorno 112 –callejero- o entorno ortofoto. Disponer de capa con información relativa a 
hidrantes, centros sanitarios, localización de parque, etc.

• Inclusión de Geo Notas: Aporta información temporal a una localización determinada. Por ejemplo: 
Información de unas obras en una determinada carretera para un tiempo determinado, se incorpora una 
nota temporal en un punto kilométrico concreto.

• Realizar acciones sobre los recursos de radio, directamente desde la cartografía:

• Asociar un recurso al caso abierto.

• Realizar una llamada a dicho recurso.

• Centrarlo en el mapa.

• Hacer un seguimiento de sus movimientos en una pantalla separada de la cartografía general. 

• Filtrar la visualización de los recursos que cumplan una condición: Visualizar sólo los recursos de una 
categoría determinada, solo los asociados a una emergencia, sólo los que se encuentran disponibles, 
etc.

4. BIBLIOGRAFÍA
Toda la documentación es propia y redactada por el departamento de formación y relaciones con usuarios 
de 112 Comunitat Valenciana.
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1. EL PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

1.1. LA PLANIFICACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Un Plan de Emergencia es el instrumento organizativo general de respuesta a situaciones de grave riesgo 
colectivo, catástrofe o calamidad pública. Establece, por una parte, los mecanismos para la movilización 
de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de las personas, los bienes y el medio 
ambiente, y por otra, la forma en que éstos se organizan.

Los Planes Territoriales son documentos que establecen, de un modo general, la forma en la que se 
van a estructurar y organizar los recursos para hacer frente a las emergencias que puedan darse en un 
determinado ámbito territorial.

El Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana (PTECV), aprobado mediante el Decreto 
119/2013, es el Plan Director de toda la planificación frente a emergencias que puedan producirse en el 
ámbito territorial de la Comunitat y cuya gestión corresponda a la Generalitat Valenciana (no declarado 
interés nacional). El objeto del Plan Director es conseguir una integración de todos los Planes que se 
elaboran en el territorio de la Comunitat:

a. Define las funciones y los contenidos mínimos que van a tener los planes territoriales de ámbito inferior 
al comunitario. 

b. Establece los riesgos frente a los cuales se elaborarán planes especiales o procedimientos de actuación 
de ámbito autonómico.

c. Establece los planes sectoriales que se elaborarán para regular la acción de las administraciones en 
áreas de actividad concretas.

d. Establece las pautas de integración entre los distintos planes.

e. Establece procedimientos y pautas de actuación que tendrán carácter horizontal para el resto de 
planificación.

1.1.1. Planes Especiales 

Los Planes Especiales son los documentos que establecen la forma en la que se van a estructurar, organizar y 
movilizar los recursos para hacer frente a una emergencia ocasionada por un riesgo concreto. Precisan de un 
análisis del riesgo pormenorizado.

Los riesgos objeto de un Plan Especial vienen definidos en la normativa estatal y son, en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana, los siguientes:

• Accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera o ferrocarril.
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• Accidentes graves: Planes de Emergencia Exterior. (RD 840/2015, por el que se aprueban medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas).

• Incendios forestales.

• Inundaciones.

• Sísmico.

• Riesgo radiológico (2010).

• Maremotos (2015).

• Fenómenos meteorológicos adversos (establecido en la Ley 7/2015) 

• Plan Básico: el riesgo nuclear es competencia estatal. La Administración General del Estado elabora, 
aprueba e implanta el PENVA (Plan de Emergencia de la Central Nuclear de Cofrentes).

Todos estos riesgos cuentan con Directrices Básicas que establecen los criterios que han de seguirse en su 
elaboración, exceptuando los incluidos en 2015, cuya Directriz está por desarrollar.

1.1.2. Procedimientos de Actuación

Son planes frente a riesgos que no están contemplados en la normativa estatal. Los riesgos son los siguientes:

• Riesgo de nevadas.

• Riesgo de accidentes en los aeropuertos.

• Riesgo de accidentes en los puertos.

• Riesgo de contaminación marina accidental.

Procedimientos de Actuación de Carácter Horizontal 

Son procedimientos que establecen directrices de actuación concretas que sean de aplicación 
independientemente del tipo de emergencia que se trate. Son los siguientes:

• Procedimiento de Gestión de la Información.

• Procedimiento de Comunicaciones.

• Procedimiento en Emergencias con Múltiples Víctimas.

• Procedimiento de Reposición de Servicios Básicos y Vuelta a la Normalidad.

• Procedimiento de actuación de operación de aeronaves pilotadas por control remoto en situaciones de 
emergencia bajo la dirección de la Generalitat (Decreto 70/2017, de 2 de junio, del Consell)

Estos procedimientos tienen las siguientes características:
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• Complementa al propio PTECV y al resto de planificación específica frente a riesgos en lo que respecta a 

la gestión de la información relacionada con la emergencia. Se activarán como complemento a otro plan 
de protección civil para regular aspectos concretos de la emergencia.

• Serán dirigidos por el Director del Plan que se encuentre activado. 

1.1.3. Planes Sectoriales

Los Planes Sectoriales son la base de la estructuración de la operatividad del PTECV. Describen el modo en 
el que van a organizarse los departamentos de las diferentes administraciones públicas competentes por 
razón de materia, en aquellos casos en los que las necesidades surgidas en el transcurso de la emergencia 
requieran una actuación coordinada de éstas.

Los Planes Sectoriales pueden activarse de manera independiente, aunque para ello requerirán de la 
activación previa del PTECV, un Plan Especial o un Procedimiento de Actuación, al igual que los Procedimientos 
de Actuación de Carácter Horizontal.

El PTECV se estructura en los siguientes Planes Sectoriales con las siguientes funciones:

1.1.3.1. Plan Sectorial de Abastecimiento

• Gestión y suministro de recursos de abastecimiento (avituallamiento y abastecimiento, en general).

• Disposición de un stock mínimo de avituallamiento.

• Gestión y suministro de maquinaria para rehabilitación y reposición de servicios.

Tiene ámbito provincial, es elaborado por las Diputaciones Provinciales.

1.1.3.2. Plan Sectorial de Albergue y Asistencia

• Albergue de evacuados.

• Distribución de víveres en los centros de albergue.

• Distribución de víveres a la población en colaboración con los servicios municipales.

• Registro y seguimiento de los afectados.

Es elaborado por la conselleria competente en materia de Bienestar Social.

1.1.3.3. Plan Sectorial de Carreteras

• Análisis y valoración de la información recibida sobre el estado de la red viaria.

• Facilitar información sobre el estado de las carreteras para su difusión a la población.

• Establecimiento de rutas alternativas para los itinerarios inhabilitados.
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• Mantenimiento de las redes viarias expeditas y en condiciones de uso.

Es coordinado y elaborado por el Centro de Gestión y Seguridad Vial (CEGESEV) de la conselleria competente 
en materia de carreteras con la colaboración de las Jefaturas Provinciales de Tráfico, las Diputaciones 
Provinciales, y el Ministerio de Fomento.

1.1.3.4. Plan Sectorial Sanitario

• Asistencia sanitaria in situ.

• Transporte sanitario de urgencia.

• Asistencia médica en centros hospitalarios.

• Cobertura de las necesidades farmacéuticas.

• Prevención y resolución de problemas epidemiológicos derivados de una emergencia.

Elaborado por la conselleria competente en materia de sanidad.

1.1.3.5. Plan Sectorial de Seguridad

• Garantizar el control y la seguridad.

• Control de accesos en la zona siniestrada y acordonamiento de las zonas operativas.

• Regulación del tráfico.

• Protección de bienes.

• Apoyo en la organización de la evacuación y en la difusión de avisos a la población.

Elaborado por la Delegación del Gobierno con la colaboración de la conselleria competente en materia de 
interior.

1.1.3.6. Plan Sectorial de Transportes

• Transporte de personas evacuadas.

• Transporte de recursos.

Elaborado por la conselleria competente en materia de transportes.

Pag - 2087



LOS PLaNES DE EMErgENCIa DE La gENEraLITaT vaLENCIaNa

MÓDULO 4 MÓDULO 4

TEMa 20 TEMa 201.2. EL PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

1.2.1. CONTENIDOS

El PTECV se organiza en varios apartados que, a grandes rasgos, son:

• Fundamentos: explica el marco normativo.

• Análisis del riesgo: todos los planes de protección civil deben efectuar un análisis de la problemática 
a la que deben hacer frente. En el caso de los Planes Territoriales, se recoge una aproximación a 
los riesgos que pueden afectar al ámbito territorial de que se trate. De esta forma, el PTECV 
recoge información sobre los principales riesgos que pueden materializarse en el territorio de la 
Comunitat Valenciana. En la mayoría de los casos dichos riesgos tienen la suficiente entidad para 
ser desarrollados en Planes Especiales o Procedimientos de Actuación frente a ese riesgo específico.

• Estructura y organización: en este apartado se clasifican las distintas situaciones de preemergencia 
y de emergencia. Además, se detalla la forma en que todos los servicios intervinientes se van a 
organizar, determinando cuál será la dirección del Plan y los componentes de cada una de las 
estructuras, tanto a nivel de centrales de coordinación como en el terreno.

• Operatividad: es el procedimiento de actuación en función de la situación de emergencia.

• Recursos adscritos al Plan: todos los recursos públicos y concertados por las administraciones 
públicas existentes en la Comunitat Valenciana salvo los recursos pertenecientes a las Fuerzas 
Armadas que tendrán la consideración de recurso extraordinario, por lo que para su movilización 
será necesario declarar la emergencia de situación 2, con la excepción de la movilización de la Unidad 
Militar de Emergencias (UME) en determinados casos en que mediante acuerdos específicos puede 
movilizarse sin declaración de situación 2.

La Ley 13/2010, clasifica los recursos de emergencia en Servicios Esenciales y Complementarios.

• Implantación del PTECV y mantenimiento de la operatividad: la implantación consiste en las 
acciones a desarrollar para que el Plan sea plenamente conocido por todos los recursos que deben 
de intervenir en la emergencia, así como por la población de la Comunitat Valenciana.

El mantenimiento de la operatividad del Plan comprende el conjunto de acciones encaminadas a 
garantizar que el PTECV mantiene un nivel de operatividad óptimo.

Como anexos, el PTEC contiene:

• Un glosario de terminología y acrónimos más empleados en protección civil.

• Los Planes Sectoriales.

• Los Procedimientos de Actuación de carácter horizontal.

• Consejos a la población ante los diferentes riesgos. Las medidas de autoprotección son una de las 
medidas de protección a la población contempladas en el PTECV, como se indica más adelante.

En este tema se abordan, como aspectos más importantes para los servicios de bomberos, todo lo 
referente a estructura y organización, así como a la operatividad. Además, se tratan de forma somera 
aquellos Procedimientos de Actuación en los que intervienen los servicios de bomberos.
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1.2.2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

1.2.2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS

La estructura, organización y operatividad del PTECV se organiza en función de la división en tres fases:

• Preemergencia.

• Emergencia.

• Vuelta a la Normalidad.

PREEMERGENCIA

Fase que, por evolución desfavorable, puede dar lugar a una situación de emergencia. El objeto de esta 
situación es alertar a las autoridades y servicios implicados, así como informar a la población potencialmente 
afectada. 

Existe preemergencia en los siguientes casos:

• Riesgos con componente meteorológica.

• Declaración de preemergencia en el caso de activarse un Plan de Autoprotección de un establecimiento 
con un riesgo singular. 

• Constitución de un Puesto de Mando Preventivo (PMP) en el caso de los Planes de Emergencia de 
Eventos Especiales. 

La preemergencia se estructura en dos etapas que obedecen a la evolución habitual en la gestión y control 
de la situación: 

Alerta

Es la acción de transmitir mensajes de aviso, prevención y protección a la población potencialmente 
afectada, e instrucciones a aquellos destinatarios que tengan algún tipo de responsabilidad preventiva u 
operativa asignada en el PTECV. 

Seguimiento de la preemergencia

El objetivo de esta etapa es confirmar o no la situación de riesgo y su evolución. Para lo cual, el CCE 
Generalitat organiza Rondas de Seguimiento con los Organismos y servicios colaboradores con objeto de 
conseguir información sobre la evolución de la situación.

La fase de preemergencia se prolongará hasta que se concluya que la emergencia es inminente, 
por lo que se pasará a fase de emergencia, o bien el riesgo de que se produzca una emergencia 
desaparezca.

EMERGENCIA

Esta fase se inicia por la materialización de una situación de riesgo, haya venido o no, precedida por una 
situación de preemergencia. 
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La emergencia permanecerá activa mientras dure la intervención de los recursos actuantes y se 
prolongará hasta que ya no sea necesario adoptar medidas de protección a las personas y bienes.

Las situaciones de emergencia se establecen en función de la gravedad, de la extensión territorial y 
de los recursos necesarios para el control de la emergencia y son las siguientes:

Situación 0
Situación en la que se han producido daños muy localizados y en la que para 
su control es suficiente la activación y aplicación de un plan de ámbito local 
(municipal o supramunicipal).

Situación 1

Situación en la que se han producido daños moderados y en la que para 
su control es necesario la activación del presente plan, con la constitución 
del Puesto de Mando Avanzado y de un número determinado de Unidades 
Básicas.

Situación 2

Situación en la que se han producido daños extensos y en la que para su 
control es necesario la activación del presente plan, con la constitución 
del CECOPI, del Puesto de Mando Avanzado y de un número determinado 
de Unidades Básicas. También se clasificarán como Situación 2 aquellas 
emergencias en las que sea necesario movilizar recursos extraordinarios no 
adscritos al PTECV.

Situación 3 Emergencias que, habiéndose considerado que está en juego el interés nacional, 
así sean declaradas por el Ministro de Interior.

VUELTA A LA NORMALIDAD

Es una fase consecutiva a la de emergencia, que se prolonga hasta el restablecimiento de los servicios 
básicos y las condiciones mínimas imprescindibles para un retorno a la normalidad en la/s zona/s afectada/s 
por la emergencia. En esta fase se activará el Procedimiento de Reposición de Servicios Básicos y Vuelta 
a la Normalidad

1.2.2.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

El Plan Territorial de Emergencia prevé una estructura que se va ampliando según las necesidades, y en 
la que los distintos recursos se van incorporando a medida que son necesarios. El Plan pretende abordar 
todas aquellas situaciones que puedan producirse, teniendo prevista la respuesta a todas las necesidades 
que vayan surgiendo durante la preemergencia, la emergencia y las postemergencia.

1.2.2.2.1. Estructura organizativa en preemergencias

En preemergencia, después de realizar la alerta, el CCE Generalitat efectúa el seguimiento de la situación 
solicitando la información a todos los organismos involucrados en la operatividad del PTECV. Los 
municipios afectados podrán activar sus Planes Territoriales de ámbito local en fase de preemergencia y 
constituir un CECOPAL preventivo, y el Director del PTECV podrá ordenar la constitución de estructuras 
de gestión tales como:

• El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) Preventivo.

• Puesto de Mando Preventivo (PMP) en el terreno con un Director nombrado por el Director del PTECV. 
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• Dispositivo Preventivo: los recursos desplazados al terreno se organizarán en Dispositivos 

Preventivos, con un coordinador que se integrará en el PMP. Los Dispositivos básicamente serán los 
siguientes:

• Dispositivo de Extinción de Incendios y Salvamento: Consorcios Provinciales de Bomberos, Parques 
Municipales, Unidades de Bomberos Forestales, etc.

• Dispositivo de Protección Civil y Gestión de Emergencias: integrado por los recursos de protección 
civil (voluntarios de protección civil, técnicos de emergencia).

• Dispositivo Sanitario: integrado por los recursos sanitarios.

• Dispositivo de Seguridad: integrado por los recursos del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia 
Civil, de la Unidad del CNP adscrita a la Comunitat Valenciana y de las Policías Locales.

La estructura de preemergencia, en caso de evolución desfavorable, pasaría a convertirse en una estructura 
de emergencia descrita en los apartados siguientes.

Estructura organizativa en preemergencia  
(Fuente. Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana).
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1.2.2.2.2. Estructura organizativa ante Emergencias

La estructura organizativa se va ampliando de forma escalonada a medida que la emergencia se agrava:

Situación 0

El CCE Generalitat actúa como órgano de apoyo de la estructura municipal que se constituya según el plan 
de ámbito local activado.

Situación 1

En esta situación, los diferentes recursos movilizados al lugar de la emergencia por el CCE Generalitat 
y las Centrales de Coordinación de los Servicios de Intervención se organizarán en Unidades Básicas, al 
mando de un Coordinador que se integrará en el Puesto de Mando Avanzado (PMA). En esta situación 
podrá constituirse el Centro de Recepción de Medios (CRM). A nivel municipal, para el apoyo a la 
estructura autonómica y con el objeto de coordinar las medidas de protección a la población en caso 
de emergencia, podrán constituirse los CECOPALes de los municipios afectados por la emergencia.

Situación 2

En esta situación, se constituye el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), formado por 
el Comité de Dirección, El Comité Asesor y el Gabinete de Información. Al igual que en la situación 
anterior, los diferentes recursos movilizados al lugar de la emergencia por el CECOPI y las Centrales 
de Coordinación de los Servicios de Intervención se organizarán en Unidades Básicas, al mando de 
un Coordinador que se integrará en el Puesto de Mando Avanzado (PMA). En esta situación podrá 
constituirse el Centro de Recepción de Medios (CRM). A nivel municipal, para el apoyo a la estructura 
autonómica y con el objeto de coordinar las medidas de protección a la población en caso de emergencia, 
podrán constituirse los CECOPALes de los municipios afectados por la emergencia.

Estructura organizativa en emergencia (Fuente. Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana).
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EL CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA (CECOP): CCE DE LA GENERALITAT

La Norma Básica de Protección Civil establece que el CECOP es el centro o lugar donde se realiza la 
dirección y coordinación, además de asegurar las comunicaciones con el PMA y en general con los 
medios externos que pudieran verse implicados en la emergencia.

En la Comunitat Valenciana, el CCE Generalitat tiene encomendada la función de constituirse en 
CECOP cuando se active el PTECV (o cualquier Plan).

El artículo 56.2 de la Ley 13/2010 establece que el CCE de Generalitat podrá tener delegaciones de 
ámbito provincial.

Funciones del CCE Generalitat:

• Transmitir la alerta a los municipios afectados por la declaración de preemergencia o emergencia, 
así como a los organismos involucrados en la operatividad del PTECV.

• Constituirse en Gabinete de Información y asumir las funciones de éste descritas en el Procedimiento 
de Actuación de Gestión de la Información.

• Actuar como nexo de comunicaciones entre el PMA y los CECOPALes constituidos, transmitiendo 
las demandas de recursos al Director del PTECV.

• Transmitir a los Servicios de Intervención, a través de las Centrales de Coordinación respectivas, las 
órdenes e instrucciones indicadas por el Director del PTECV.

OTROS CENTROS DE COORDINACIÓN

• Los Centros de Información y Coordinación de Urgencias (CICUs).

• Las Centrales de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 
(SPEIS).

• El Centro de Coordinación de Carreteras.

• El CECOP de la Delegación / Subdelegaciones del Gobierno.

• Otros: las Centrales de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, el Centro de Control 
de Emergencias de las Autoridades Portuarias de Castellón, Valencia y Alicante, los Centros de 
Coordinación de Salvamento, Seguridad Marítima y Lucha Contra la Contaminación y los Centros de 
Operaciones de Emergencias de los Aeropuertos de Valencia y Alicante, el Centro de Protección y 
Seguridad (CPS ADIF), Puesto de Mando de FGV, Cruz Roja, Centrales de Policías Locales, etc. 

EL CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA INTEGRADO (CECOPI)

Órgano superior de gestión de emergencias, que se constituirá en emergencias de situación 2. 

El CECOPI se constituirá en las dependencias del CCE Generalitat. Si las circunstancias así lo aconsejan, 
el CECOPI podrá constituirse de forma íntegra o parcialmente (Comité de Dirección y los miembros del 
Comité Asesor que se determinen) en las proximidades de la zona de emergencia.
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EL COMITÉ DE DIRECCIÓN

Está compuesto por el Director del PTECV, que será el Director de la Agencia Valenciana de Seguridad y 
Respuesta a las Emergencias, y el Delegado del Gobierno / Subdelegado del Gobierno de la provincia afectada.

EL COMITÉ ASESOR

Composición

• Representantes de todos los servicios actuantes en la emergencia, responsables de los Planes Sectoriales.

Funciones

• Aconsejar al Comité de Dirección sobre las medidas de protección a la población que se consideren 
necesarias. 

• Aconsejar al Director del PTECV sobre los recursos humanos y materiales que deben asignarse a la 
emergencia en función de su tipo y gravedad. 

• Evaluar la situación de riesgo. 

• Recopilar la información y elaborar los informes sobre la gestión de la emergencia desde el ámbito de 
sus competencias.

EL PUESTO DE MANDO AVANZADO (PMA)

Lugar próximo al lugar de la emergencia desde el que se dirige la actuación de los recursos movilizados. El 
PMA estará integrado por los coordinadores de las distintas Unidades Básicas.

El PMA estará constituido desde el momento en que se persona en el mismo su director, pudiendo estar 
o no completo, en la medida que se hayan incorporado o no, todos los coordinadores de las diferentes 
Unidades Básicas.

El Director del PTECV decidirá, en función del tipo de emergencia y gravedad de la misma, el mando de los 
Servicios Esenciales que asumirá el papel de director del PMA.

El PMA y el CRM (Fuente. Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana).
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FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL PMA

• Constituir el PMA. 

• En la fase inicial, asumir la coordinación y dirección de todos los recursos en la zona hasta que 
se incorporen al PMA el resto de coordinadores de las Unidades Básicas, en cuyo momento cada 
coordinador será responsable de sus propios recursos. 

• Valorar la gravedad de la emergencia y proponer, en su caso, cambios en la situación de emergencia 
declarada. 

• Proponer al Director del PTECV la necesidad de constitución de alguna Unidad Básica más de las 
indicadas por éste cuando activó el PTECV. 

• Determinar la zonificación de seguridad en aquellos casos en los que las consecuencias de la 
emergencia lo requieran. 

• Dirigir y coordinar in situ las actuaciones de las diferentes Unidades Básicas para hacer frente a la 
emergencia, con el fin de optimizar los recursos humanos y materiales disponibles. 

• Canalizar las órdenes del Director del PTECV a los coordinadores de las Unidades Básicas. 

• Valorar la necesidad de constitución del Centro de Recepción de Medios (CRM) y designar, en su 
caso, un responsable. 

• Recomendar al Director del PTECV las medidas de protección más idóneas en cada momento, para 
la población, el medio ambiente y los bienes. 

• En caso necesario, prever puntos de encuentro para evacuaciones. 

• Canalizar la comunicación entre el lugar de la emergencia y el CCE Generalitat, informando sobre: 

• Evolución de la emergencia y de aquellas acciones tomadas para paliar las consecuencias de la 
emergencia. 

• Los recursos movilizados. 

• Estado de las infraestructuras y otros que tengan implicación sobre la actividad normal de personas 
y bienes. 

• Víctimas y heridos. 

• Medidas de protección a la población adoptadas. 

• Canalizar la información entre el lugar de la emergencia y el Ayuntamiento del municipio/s afectado/s, 
de cara a facilitar la coordinación de recursos municipales disponibles. 

• Asesorar al Director del PTECV, sobre la conveniencia de declarar el fin de la situación de emergencia. 

EL CENTRO DE RECEPCIÓN DE MEDIOS (CRM)

Se constituirá a criterio del Director del PTECV
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Dirección:

Generalmente la asumirá el Coordinador de la Unidad Básica de Apoyo. El Director del PMA designará el 
mando que asumirá su dirección.

Funciones: 

• Recepción de todos los medios y recursos. 

• Gestión de toda la información relacionada con los recursos en el terreno: 

• Horas de llegada y de salida al lugar de la emergencia, gestión de stocks y control de incidencias, etc. 

• Gestión de albaranes y justificantes. 

• Elaboración de informes. 

• Gestión de los relevos. 

• Facilitar la información al director del PMA. 

LAS UNIDADES BÁSICAS

Todos los recursos movilizados al lugar de la emergencia se integran en Unidades Básicas, al mando de un 
coordinador que estará en el PMA.

Unidades Básicas previstas en el Plan Territorial (Fuente. Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana).

Los servicios de bomberos participan en dos de las Unidades, que se desarrollan a continuación:

Unidad Básica de Intervención

El coordinador de esta Unidad será el mando de bomberos de mayor rango en la zona.
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Composición

Unidades de bomberos y Unidades de Bomberos Forestales desplazadas a las zonas afectadas, dirigidas 
desde sus Centrales de Coordinación y desde el CCE Generalitat o el CECOPI cuando éste se constituya.

En función del tipo y gravedad de la emergencia, también podrán integrarse en esta Unidad para las labores 
de rescate y salvamento: bomberos voluntarios, bomberos de empresa, grupos especialistas en rescate, 
espeleólogos, unidades caninas de salvamento.

Funciones

• Controlar, reducir o eliminar los efectos del siniestro o la causa del riesgo. 

• Búsqueda, rescate y salvamento de personas heridas, sepultadas o aisladas. 

• Colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas con motivo de la emergencia. 

• Colaborar con el resto de Unidades Básicas en la aplicación de las medidas de protección a la población. 

• Reconocer y evaluar los posibles riesgos asociados en la Zona de Operaciones y recomendar, en caso 
necesario, al Director del PMA la delimitación de una Zona de Intervención. 

• Valorar y proponer al Director de PMA la necesidad de establecer un Área de Salvamento dentro de la 
Zona de Operaciones.

• Vigilancia de los riesgos latentes una vez controlada la emergencia.

El Grupo de Edificaciones de la Unidad B. de Evaluación de Daños y Recuperación

Composición:

• Personal técnico de la conselleria competente en materia de Arquitectura y Vivienda.

• Arquitectos y otros técnicos profesionales del sector de la vivienda.

• Personal técnico de los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales.

• Equipos de trabajo de ejecución de proyectos de recuperación de edificaciones.

• Personal de los Servicios de Bomberos.

• Unidad de Unidades de Bomberos Forestales.

Funciones:

• Evaluar las condiciones de habitabilidad de las edificaciones.

• Establecer los equipos técnicos de inspección de edificios, las prioridades de su trabajo y los códigos de 
señales a colocar en las viviendas.

• Redactar y distribuir las normas específicas y los cuestionarios a rellenar por los equipos de inspección 
de edificios.
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• Controlar y llevar a cabo las demoliciones.

• Apuntalamiento y actuaciones de urgencia en edificaciones.

• Ejecución de los proyectos de recuperación de edificaciones.

1.2.3. OPERATIVIDAD

1.2.3.1. Activación del PTECV

El PTECV se activará por parte de su director, por propia iniciativa o a requerimiento del o los Alcaldes de 
los municipios afectados, cuando se dé una emergencia genérica que no tenga una planificación específica, 
como por ejemplo: 

• Graves accidentes industriales (salvo si el establecimiento está afectado por el umbral superior del Real 
Decreto 1254/1999 y cuenta con Plan de Emergencia Exterior específico).

• Fenómenos meteorológicos adversos (salvo inundaciones y nevadas que cuentan con planes específicos). 
Hasta que este riesgo sea regulado por una Directriz Básica y se elabore un Plan Especial específico, tal 
como regula la Ley 7/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil.

• Graves accidentes en el transporte y otras emergencias con múltiples víctimas (caída de aeronave fuera 
de un recinto Aeroportuario, grave accidente de transporte de viajeros, derrumbamiento de viviendas, 
atentado terrorista, etc.).

• Graves incendios urbanos.

• Búsqueda, rescate y salvamento.

• Graves situaciones de sequía, alerta sanitaria, etc.

También se activará el PTECV en los siguientes casos:

• Apoyo a la activación de un Plan Territorial de ámbito local.

• Apoyo a la activación de Planes de Protección Civil por emergencias sucedidas en otras Comunidades 
Autónomas. 

• Apoyo a la Administración General del Estado cuando se produzca la activación de un Plan de Protección 
Civil cuya dirección sea competencia de ésta.

1.2.3.2. Actuaciones en preemergencia

Declarada la preemergencia y transmitida la alerta, se pasa a fase de seguimiento, en la que todas las 
administraciones y servicios involucrados deberán colaborar. De forma habitual durante esta fase no se constituye 
ninguna estructura preventiva. Sólo en caso necesario se constituirá alguna de las estructuras indicadas.

Cabe destacar la importancia de la actuación municipal en la fase de seguimiento, teniendo un papel especial 
en los riesgos de origen meteorológico.
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Una vez comenzada la emergencia, el seguimiento continuará realizándose en paralelo, con el objeto de 
evaluar la situación y su evolución.

1.2.3.3. Actuaciones en emergencia

• Emergencia situación 0

Situación en la que se han producido daños muy localizados y en la que para su control es suficiente la 
activación y aplicación de un plan de ámbito local (municipal o supramunicipal).

En esta situación, se activará él o los Planes Territoriales de ámbito local de la zona afectada por el riesgo, 
desarrollándose las acciones establecidas en los citados planes.

La dirección de la emergencia corresponderá a la autoridad local establecida en los Planes de ámbito local 
activados.

Actuaciones municipales:

En esta situación de emergencia, los Ayuntamientos desarrollarán, además de las indicadas en el plan 
territorial de ámbito local, las siguientes misiones:

• Adopción de medidas de protección a la población según lo establecido en el presente Plan y en el Plan 
Territorial de ámbito local activado.

• Atención y albergue de las personas evacuadas.

• Apoyo logístico a los recursos de intervención movilizados para hacer frente a la situación de emergencia.

• El CCE Generalitat actuará como órgano de apoyo de la estructura municipal establecida en los Planes 
Territoriales de ámbito local.

Si alguno de los municipios afectados no dispusiera de Plan Territorial de ámbito local o disponiendo del 
mismo, no lo activara, corresponderá al Director del PTECV la dirección de las emergencias en los citados 
municipios. En estos casos, el Director del PTECV declarará la emergencia de situación 1.

• Emergencia situación 1

Situación en la que se han producido daños moderados y en la que para su control es necesaria la activación 
del presente plan, con la constitución del Puesto de Mando Avanzado y de un número determinado de 
Unidades Básicas.

En esta situación de emergencia, todos los recursos movilizados al terreno se organizarán en Unidades 
Básicas coordinadas desde el PMA.

Actuaciones municipales:

Los municipios afectados por la declaración de la situación de emergencia 1 deberán de activar su Plan 
Territorial de ámbito local.

Los recursos municipales movilizados por el director del Plan Territorial de ámbito local se integrarán en las 
Unidades Básicas previstas en el presente plan.
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• Emergencia Situación 2

Situación en la que se han producido daños extensos y en la que para su control es necesaria la activación 
del PTECV, con la constitución del CECOPI, del Puesto de Mando Avanzado y de un número determinado de 
Unidades Básicas. También se clasificarán como Situación 2 aquellas emergencias en las que sea necesario 
movilizar recursos extraordinarios no adscritos al Plan.

Además de las estructuras constituidas en el terreno, se podrá constituir el CECOPI con la ubicación que 
decida el Director del Plan.

• Emergencia Situación 3

Emergencia que, habiéndose considerado que está en juego el interés nacional, así sea declarada por el 
Ministro de Interior. Si se decide la intervención de la UME, la dirección y coordinación operativa de las 
actuaciones a realizar en la zona siniestrada en el ámbito de protección civil, corresponderá al Jefe de la 
UME bajo la dependencia del Ministro del Interior.

1.2.3.4. Zonificación en el lugar de la emergencia

El Plan Territorial establece la posibilidad de establecer una zonificación en el lugar de la emergencia. 

En todas aquellas emergencias en las que se produzcan niveles de riesgo para la población será necesario 
establecer la Zona de Intervención y adoptar en ella las medidas de protección a la población.

1.2.3.5. Medidas de protección a la población

• Control de accesos: el control de accesos debe realizarse en las zonas dañadas o amenazadas, y se 
extenderá tanto a las personas como a los vehículos, de forma que se impida su paso a zonas de peligro 
y se facilite así mismo la actuación de los colectivos implicados en la emergencia.

• Aviso a la población: deberán darse avisos periódicos a la población afectada o susceptible de ser afectada.

• Medidas de autoprotección personal: son aquellas medidas sencillas que pueden ser llevadas a cabo por 
la propia población.

• Confinamiento: refugio de la población en sus propios domicilios, recintos o habitáculos próximos en el 
momento de anunciarse la adopción de la medida.

• Disgregación o aislamiento: consiste en una evacuación fraccionada que busca la separación física de los 
colectivos evacuados en función del riesgo que uno de ellos pueda tener para los demás. Esta separación 
se realiza desde un punto de vista estrictamente sanitario (epidemias).

• Alejamiento: traslado de la población desde posiciones expuestas a lugares seguros, generalmente poco 
distantes, utilizando sus propios medios.

• Evacuación: traslado de la población que se encuentra en la zona de riesgo hacia zonas seguras, utilizando 
recursos facilitados por las Administraciones. Por norma general se prolongará en el tiempo, por lo que 
habrá que prever alojamiento y atención de la población afectada. 

La orden de evacuación corresponde al Director del PTECV. En caso de riesgo inminente, el Alcalde y el Director 
del PMA podrán ordenar la evacuación. En todos los casos, el Alcalde dirigirá la evacuación en su municipio.
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1.2.3.6. Vuelta a la normalidad

La fase de vuelta a la normalidad se declarará por el Director del PTECV y se prolongará hasta el restablecimiento 
de las condiciones mínimas imprescindibles para el retorno a la normalidad de la zona afectada.

En esta fase se activará el Procedimiento de Actuación de Reposición de los Servicios Básicos y Vuelta a la 
Normalidad que se incorpora en el presente Plan dentro del Anexo III.4, desarrollándose las acciones en él 
indicadas.

1.3. BIBLIOGRAFÍA

Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto 119/2013, de 13 de 
septiembre, del Consell.

2. EL PLAN ESPECIAL ANTE EL RIESGO 
DE INUNDACIONES DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA

2.1. INTRODUCCIÓN

Las inundaciones provocan cada año pérdidas muy significativas que requieren de la intervención de las 
distintas administraciones, tanto desde el punto de vista de la prevención como desde el punto de vista de 
la intervención durante las emergencias.

Independientemente de las áreas tradicionalmente inundables, cualquier punto del territorio puede estar 
sometido, con mayor o menor frecuencia, a una inundación producida por lluvias excepcionalmente intensas o 
persistentes.

El riesgo de inundaciones tiene una implicación territorial que caracteriza la sistemática para gestionar los 
episodios de lluvias. Se trata de un riesgo que puede afectar a un amplio sector del territorio de la Comunitat 
Valenciana de forma simultánea, lo que se traduce en una marcada complejidad para el seguimiento de la 
situación, tanto durante la preemergencia como durante la emergencia.

Suele ocurrir que de forma simultánea un área del territorio se encuentra en emergencia y otra zona o 
comarca esté en preemergencia o iniciando la emergencia, por lo que se debe llevar en paralelo el 
seguimiento de la situación y la gestión de las intervenciones de los servicios de emergencia.

También hay que tener en cuenta la innumerable cantidad de pequeñas cuencas o pequeños cauces, 
marjales y zonas inundables existentes en la Comunitat Valenciana, hecho que obliga a manejar una gran 
cantidad de datos que el gestor de la emergencia debe poder disponer de forma rápida.

Con esta perspectiva, el Plan Especial de Inundaciones pretende dar respuesta a las necesidades que 
generan este tipo de emergencias. Además, se integran en el Plan las posibles emergencias que puedan 
derivarse de la rotura o avería grave de presas y balsas, incorporando los Planes de Emergencia de cada una 
de estas instalaciones y estableciendo la interfase entre ambos.
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En la operatividad de un Plan de Emergencia se establecen las actuaciones concretas a desarrollar en cada 
una de las situaciones de preemergencia y emergencia, así como la vuelta a la normalidad. Para que a 
la hora de producirse la emergencia el Plan se aplique correctamente, es necesario que cada uno de los 
servicios intervinientes disponga de protocolos concretos para su actuación, siendo muy conveniente la 
realización de simulacros periódicos para la mejora de los protocolos y la formación del personal. implicado.

Dado que el riesgo de inundaciones tiene un origen meteorológico en la Comunitat Valenciana, es posible 
adelantarse a la situación estableciendo una fase de preemergencia, basada en la predicción meteorológica. 
Por ello, el Plan contempla dos fases: preemergencia y emergencia.

2.2.1. PREEMERGENCIA

Fase identificada con una situación que puede, por evolución desfavorable, dar lugar a una situación de 
emergencia. El objetivo es alertar a las autoridades y servicios implicados, así como informar a la población 
afectada.

Se distinguen dos situaciones de preemergencia:

SITUACIÓN DEFINICIÓN

Alerta Acción de transmitir mensajes de prevención y protección a la población e 
instrucciones a los destinatarios con responsabilidades en el Plan

Seguimiento

Fase consiguiente a la alerta derivada de aviso meteorológico, consistente 
en la confirmación del riesgo y su evolución. Esta fase se puede activar 
independientemente de la alerta derivada de aviso meteorológico, en caso de 
producirse lluvias intensas sin previo aviso.

La fase de preemergencia se prolongará hasta que se concluya que la inundación es inminente, por lo que 
se pasará a fase de emergencia, o bien se produzca la vuelta a la normalidad.

A continuación se detalla la operatividad durante la preemergencia.

Esquema de actuaciones en preemergencia (Fuente. Elaboración propia).
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2.2.1.1. Alerta

La Agencia Estatal de Meteorología remitirá al CCE Autonómico un Boletín de Predicción de Fenómenos 
Meteorológicos Adversos.

La fase de preemergencia se declarará para las predicciones para hoy y mañana de fenómenos meteorológicos 
de lluvias, tormentas (en las que se prevean precipitaciones) y temporales costeros (siempre que haya 
simultaneidad con lluvias y/o tormentas que pudieran producir un efecto sinérgico) cuando estos fenómenos 
tengan un nivel naranja o rojo. 

También se declarará la situación de preemergencia cuando se active un Plan de Emergencia de Presa / 
Balsa y se declare el escenario 1 (apartado 3).

La fase de preemergencia se inicia para todos los involucrados a partir de la recepción de la declaración 
debiendo activar, cada uno de ellos, sus protocolos internos de actuación.

En el caso de que se constate que se están produciendo lluvias que superen los umbrales previstos para 
el nivel naranja sin que por parte de AEMET se haya emitido con antelación el correspondiente Boletín, el 
Director del Plan, en función de la información disponible, valorará la necesidad de decretar la situación de 
preemergencia y el alcance territorial de ésta.

También se declarará preemergencia cuando se declare un Escenario 1 de un Plan de Emergencia de Presa 
o Balsa, aspecto que se desarrolla en el apartado 3.

Esquema de declaración de preemergencia (Fuente. Plan Especial de inundaciones).

2.2.1.2. Seguimiento

El Plan Especial establece tres tipos de seguimiento:

a. Seguimiento de lluvias y otros fenómenos meteorológicos asociados a la preemergencia.

b. Seguimiento del incremento de caudales en ríos, inicio de circulación de escorrentías en barrancos y 
zonas de acumulación de pluviales.

c. Seguimiento de incidentes relacionados.

A su vez, el Plan distingue entre el seguimiento en grandes cuencas hidrográficas, dotadas de buenos 
sistemas de control de caudales, y de pequeñas cuencas sin apenas medios para conocer los caudales. 
Estas pequeñas cuencas son típicas de la franja mediterránea, donde los cauces permanecen secos la 
mayor parte del año e incluso durante varios años, lo que repercute en una pérdida de la memoria histórica 
de sus habitantes sobre el riesgo que entrañan.
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• Seguimiento en grandes ríos: son aquellos ríos que están regulados por embalses y con una red de 

aforos. El control en estos casos corresponde a las Confederaciones Hidrográficas que, a través del 
Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) transmiten la información cuando se detectan 
lluvias especialmente intensas.

• Seguimiento en ramblas, barrancos y zonas inundables por lluvias in situ: debido a las propias 
características orográficas de la Comunitat, a la rapidez y dinámica de las precipitaciones y a que en 
algunas cuencas no existen redes automáticas que proporcionen información sobre las precipitaciones o 
los niveles en los cauces, la participación de los municipios en la fase de seguimiento es fundamental en 
la operativa del Plan.

2.2.2. EMERGENCIA

Fase en la que, tras el análisis de los parámetros meteorológicos e hidrológicos, se concluya que la inundación 
es inminente o cuando ésta ya haya comenzado. Hay establecidas 4 situaciones de emergencia en función 
de la gravedad, de la extensión territorial y de los recursos necesarios para el control de la emergencia.

Desde que comienza la emergencia, las movilizaciones de recursos se solapan con el seguimiento, que debe 
seguir llevándose a cabo en paralelo con las intervenciones.

2.2.2.1. Alerta hidrológica

La alerta hidrológica es la acción de comunicar a los Ayuntamientos y organismos implicados, el aviso 
sobre la posibilidad de que se produzcan inundaciones en algunas zonas con peligro para las personas y 
bienes, junto con mensajes de prevención y protección.

Esta situación derivará del seguimiento, a través del que se observa que se están produciendo 
precipitaciones extraordinarias y crecidas y desbordamientos en los cauces. La alerta hidrológica a su 
vez se divide en:

• Alerta hidrológica en grandes ríos: el seguimiento lo realizan las Confederaciones Hidrográficas con 
apoyo de otros servicios. Los daños son generalmente muy importantes, aunque normalmente existe 
tiempo suficiente para alertar a la población desde que se hace patente el riesgo de desbordamiento 
hasta que éste alcanza zonas urbanas o habitadas.

• Alerta hidrológica en ramblas, barrancos y zonas inundables por lluvias in situ: el control lo realizan 
los municipios por la rapidez con que se generan las crecidas en este tipo de cuencas; existe un tiempo 
mínimo de respuesta desde que comienza la crecida o las lluvias hasta que se produce la inundación.

En caso de alerta hidrológica, los Ayuntamientos constituirán el Centro de Coordinación Municipal 
(CECOPAL) y serán responsables en sus municipios de la puesta en marcha de medidas preventivas.

2.2.2.2. Situación de emergencia 1

Se han producido inundaciones en zonas localizadas cuya atención puede quedar asegurada con los recursos 
locales o con recursos de ámbito superior en primera intervención. A través del Director del CECOPAL se 
canalizarán las comunicaciones con el CCE, se coordinarán las actuaciones de los medios locales, así como 
la recepción de los medios y recursos solicitados.
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2.2.2.3. Situación de emergencia 2

Las inundaciones sobrepasan los recursos locales y se prevé un agravamiento o extensión de las 
mismas.

Las emergencias 0 ó 1 que para su control requieran la constitución del CECOPI siempre serán declaradas 
como situación 2, así como las que se definan como escenario 2 y 3 dentro de los planes de emergencia 
de presas.

2.2.2.4. Situación de emergencia 3

La dirección de la emergencia se traslada a la Administración del Estado, bien a petición de la Comunidad 
Autónoma, bien por decisión estatal.

2.2.3. COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES BÁSICAS EN EL TERRENO

Las emergencias por inundaciones comportan, en los primeros momentos, un gran número de actuaciones 
en el terreno. Además, pueden abarcar un ámbito territorial muy amplio (varios municipios o una o varias 
comarcas).

Las actuaciones necesarias para la protección de personas y bienes serán realizadas por las Unidades 
Básicas que, tal como prevé el Plan Especial de Inundaciones son cuatro, pero en el caso de activarse un 
Procedimiento de Actuación de Carácter Horizontal bajo una actuación en inundaciones, se podrán incorporar 
cuantas Unidades Básicas sean necesarias (Judicial, Reposición de Servicios y Vuelta a la Normalidad,…), tal 
como se establece en el Plan Territorial de Emergencia.

En principio, el funcionamiento de los servicios en el terreno será coordinado desde el Centro de 
Coordinación de Emergencias de la Generalitat o sus delegaciones provinciales, y será gestionado desde 
sus respectivos centros de coordinación mientras no se considere necesaria la constitución de uno o varios 
Puestos de Mando Avanzado (PMA). En los primeros momentos y mientras el Director del Plan no ordene 
la constitución de PMAs, la coordinación de la actuación de los recursos en el terreno será asumida por el/
los CECOPALes de los municipios afectados. 

Las funciones de coordinación de los recursos asignados a cada Unidad Básica, son asumidas por su 
coordinador integrado en el PMA / CECOPAL.

En función del desarrollo de la emergencia, la extensión y gravedad de sus consecuencias, el Director del 
Plan podrá decidir la constitución de uno o más PMAs en las zonas afectadas, que asumirán el papel de 
coordinación y dirección de las actuaciones en el terreno que hasta el momento venían asumiendo los 
CECOPALes.

La dirección del PMA será asumida por un mando de Bomberos, salvo que el Director del Plan decida que 
dicha dirección deba ser asumida por personal del departamento competente en materia de protección civil 
y gestión de emergencias de la Generalitat.

Uno de los grandes problemas durante y tras una inundación es el abastecimiento de la población afectada, 
así como la necesidad de desplazar medios humanos y materiales para la rehabilitación de los servicios. 
Para una correcta gestión, puede ser necesaria la constitución de uno o varios Centros de Recepción de 
Medios (CRM), desde donde se distribuirán los recursos. Es posible que haya que abastecer de víveres, 
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agua, mantas, etc., a un gran número de población, por lo que el CRM se ubicará en un lugar adecuado para 
su almacenamiento.

Esquema de organización en el terreno (Fuente. Plan Especial ante el riesgo de inundaciones).

2.2.4. VUELTA A LA NORMALIDAD

Una vez desaparecido el riesgo inminente para personas y bienes, el Director del Plan, si lo considera necesario, 
activará el Procedimiento de Actuación de Reposición de Servicios Básicos y Vuelta a la Normalidad. Se 
convocarán reuniones periódicas en las zonas dañadas para el establecimiento de actuaciones prioritarias, 
con el fin de conseguir la más rápida y eficaz vuelta a la normalidad.

2.3. PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA EN PRESAS Y BALSAS

Las emergencias por rotura o avería grave de presas y balsas se clasificarán según los llamados escenarios 
de seguridad y de peligro de rotura de presas:

ESCENARIO SITUACIÓN DE EMERGENCIA
(Plan Emergencia Presa / Balsa) (Plan Especial)
Escenario 1: escenario de aplicación de medidas 
correctoras Preemergencia

Escenario 2. Escenario excepcional: existe peligro de 
rotura o avería grave

Situación 0. Alerta Hidrológica.
(puede evolucionar a situación 1 ó 2)

Escenario 3. Escenario límite: la probabilidad de rotura 
de la presa / balsa es elevada o ésta ya ha comenzado Situación 1 ó 2

La dirección del Plan de Emergencia de Presas y Balsas corresponde a la dirección de la explotación de la 
presa o balsa.

Para poder declarar los escenarios de seguridad y de peligro de rotura de presas, los Planes de Emergencia 
de Presa o Balsa (PEP) definen una serie de umbrales asociados a unos sucesos desencadenantes como 
avenidas, sismos, consecuencia de un mal funcionamiento, deslizamientos y otros.
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Para el establecimiento de los procedimientos operativos a implementar en caso de declaraciones 
de preemergencia o emergencia derivada de la activación de un PEP se definen los siguientes ámbitos 
territoriales:

a. Zona I: comprende los municipios a los que les pueda afectar la onda de avenida de rotura de la presa 
/ balsa y producirles daños en la primera media hora de avenida. La principal diferencia de esta zona es 
que el PEP debe establecer un sistema de avisos acústicos a la población afectada la primera media hora, 
que será activado en todo caso si se declara Escenario 3.

b. Zona II: comprende los municipios a los que les pueda afectar la onda de avenida de rotura de la presa / 
balsa y producirles daños a partir de la primera media hora de avenida hasta las dos horas.

c. Zona de Alerta: comprende la zona potencialmente afectada por la onda de avenida a partir de las dos 
primeras horas.

Los municipios incluidos en la Zona I y Zona II alertados activarán su Protocolo de Actuación municipal 
frente al riesgo de accidente o rotura en presa / balsa y constituirán el CECOPAL.

En aquellos casos en los que la situación lo aconseje, el Director del Plan Especial podrá ordenar la 
constitución de Dispositivos Preventivos (PMP) que estarán integrados por los recursos de las Unidades 
Básicas movilizados a priori en previsión de los posibles daños que pueden ocasionarse por la rotura de la 
Presa / Balsa, nombrando un coordinador del Dispositivo Preventivo que será el encargado de actuar de 
enlace con el CCE. El PMP pasará a transformarse en PMA en caso de materializarse la emergencia.

2.4. BIBLIOGRAFÍA

• Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación 
de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.

• Decreto 81/2010, de 7 de mayo, del Consell, por el que aprueba el Plan Especial ante el Riesgo de 
Inundaciones en la Comunitat Valenciana

• Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto 119/2013, de 13 de 
septiembre, del Consell.

3. EL PLAN ESPECIAL FRENTE AL RIESGO 
SÍSMICO EN LA CV

3.1. INTRODUCCIÓN

Los terremotos constituyen el riesgo natural con mayor poder destructivo, ya que pueden producir 
consecuencias catastróficas sobre extensas áreas del territorio, provocando cuantiosos daños en 
edificaciones, infraestructuras y otros bienes materiales, interrumpir el funcionamiento de servicios básicos 
esenciales y ocasionar numerosas víctimas.
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A nivel global, España se localiza en una zona de actividad sísmica moderada, localizándose la 
Comunitat Valenciana en la zona de mayor peligrosidad sísmica del territorio nacional, junto con Murcia 
y Ganada. Históricamente han tenido lugar en su territorio sismos de considerable gravedad, como el 
de Torrevieja (Alicante), que, el 21 de marzo de 1829, causó 389 víctimas mortales, 375 heridos y 
destruyó más de 5.000 viviendas. Es cierto que en todo el siglo XX la actividad sísmica ha sido muy 
limitada, y apenas se han producido terremotos de cierta relevancia, pero en las últimas décadas, en 
áreas sísmicas próximas, se han producido acontecimientos que indican que no se puede descuidar la 
vigilancia sobre este riesgo: 

• Mula, Murcia (02-02-1999). Magnitud 5.0 Ritcher e intensidad VI en la escala EMS-98 (European 
Mocrosismic Scale, 1998).

• Lorca, Murcia (11-5-2011). Magnitud 5.2 Ritcher e intensidad VIII en la escala EMS-98. Ocho fallecidos.

El riesgo sísmico en la Comunitat Valenciana es mayor cuanto más al sur, siendo el riesgo inapreciable 
en la provincia de Castellón, moderado en la de Valencia, y muy importante en la provincia de Alicante, 
destacando, sobre todo, la comarca de la Vega Baja del Segura, en el límite con Murcia. Esta distribución 
del riesgo sísmico está recogida en el mapa de Peligrosidad Sísmica en España, para un periodo de 
retorno de 500 años, elaborado por el IGN (Instituto Geográfico Nacional), incluido en la modificación de 
la Directriz Básica de Riesgo Sísmico (2004) (Figura 1). El Documento II del Plan Especial, “Estudio del 
Riesgo”, se desarrollará en la Unidad Didáctica de Riesgos Naturales.

Desde el año 1974, en que se aprobó la primera normativa sismo resistente de construcción, hasta la 
actual en vigor (Real Decreto 997/2002, por el que se aprueba la Norma de construcción sismo resistente: 
parte general y edificación NCSR-02), se ha ido mejorando la construcción antisísmica, tanto de edificios 
como de infraestructuras, lo que supone una herramienta fundamental para la prevención de los posibles 
daños ocasionados por los terremotos, y es, hoy por hoy, la actuación preventiva más eficaz.

Los grandes acontecimientos sísmicos del pasado pueden volver a producirse, y la sociedad, a través de 
sus administraciones, debe organizar adecuadamente la respuesta frente a estos eventos catastróficos, 
para que resulte rápida, eficaz, coordinada y suficiente. La Norma Básica de Protección Civil, aprobada 
por Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, dispone en su apartado 6 que el riesgo sísmico será objeto 
de planes especiales en los ámbitos territoriales que lo requieran. Estos planes especiales habrán de ser 
elaborados de acuerdo con una Directriz Básica previamente aprobada por el Gobierno.

La Directriz Básica de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico fue aprobada por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 7 de abril de 1995, y modificada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de julio de 
2004. En estas Directrices Básicas se prevé una estructura general de la planificación de protección civil 
integrada por el Plan Estatal, los Planes de las Comunidades Autónomas y, dentro de éstos últimos, los 
Planes de Actuación de ámbito local.

En cuanto al Plan Estatal se refiere, se especifica que establecerá la organización y procedimientos de 
actuación de aquellos recursos y servicios del Estado que sean necesarios para asegurar una respuesta 
eficaz del conjunto de las Administraciones Públicas, ante situaciones de emergencia por terremoto en 
las que esté presente el interés nacional, así como los mecanismos de apoyo a los Planes de Comunidad 
Autónoma en el supuesto de que éstos lo requieran o no dispongan de capacidad suficiente de respuesta. 
E Plan Estatal fue aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros, de 26 de marzo de 2010 (BOE 
09/04/2010), previo informe de la Comisión Nacional de Protección Civil. 

En el año 2010, la Consellería de Gobernación, de la Generalitat Valenciana, que era el organismo que 
tenía depositadas las competencias autonómicas en cuestiones de protección civil, elaboró el “Plan 
Especial frente al Riesgo Sísmico de la Comunitat Valenciana” (PESCV). El Consell lo aprobó por Decreto 
44/2011, de 29 de abril (DOGV 03/05/2011), y la Comisión Nacional de Protección Civil lo homologó. 
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Para su elaboración se contó con la inestimable colaboración de la Universidad de Alicante, que redactó 
el documento de peligrosidad sísmica del estudio del riesgo, y con el IVE (Instituto Valenciano de la 
Edificación), que redactó el documento de la vulnerabilidad sísmica, es decir, el escenario que quedaría 
tras suceder el mayor terremoto esperado en cada municipio de la Comunitat.

El Plan Especial se integra dentro del Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana (PTECV), 
y tiene la consideración de Plan Director de los planes sísmicos de ámbito inferior, estableciendo las 
funciones básicas y el contenido mínimo de los Planes de Actuación Municipales (PAM) frente al riesgo 
sísmico.

Hasta que no se dispusiese del Plan Especial, elaborado en 2011, la Comisión de Protección Civil de la 
Comunitat Valenciana acordó elaborar un documento operativo provisional que permitiera una respuesta 
eficaz y coordinada ante una emergencia por sismos. En 1998 se aprobó el “Procedimiento de Actuación 
ante el riesgo sísmico”, por Decreto del Gobierno Valenciano, previo informe de la Comisión de Protección 
Civil Autonómica.

Peligrosidad sísmica en España y en la Comunitat Valenciana. (Fuente. Imágenes públicas).

3.2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN ESPECIAL SÍSMICO DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA (PESCV)

Sólo se desarrollarán los apartados que son específicos del PESCV, por su singularidad, pues las cuestiones 
generales son similares para la mayoría de planes especiales y el Plan Territorial de Emergencias de la 
Comunitat Valenciana.

3.2.1. FASES Y SITUACIONES DE UNA EMERGENCIA POR SISMO

No se considera la fase de preemergencia en el PESCV, ya que, hoy por hoy, no es posible concretar con 
antelación dónde, cuándo y con qué intensidad va a producirse un terremoto.

En el PESCV se distinguen las fases y situaciones siguientes:
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3.2.1.1. Fase de intensificación del Seguimiento y la Información

Esta fase se activa cuando ocurren fenómenos sísmicos, ampliamente sentidos por la población, pero que 
no ocasionan víctimas ni daños materiales de consideración, por lo que desde el punto de vista operativo, 
está caracterizada por el seguimiento instrumental y el estudio de dichos eventos, también por el proceso 
de informar a los órganos y autoridades de Protección Civil y a la población en general.

Se decreta una situación específica, la “Situación 0”, motivada por haber tenido lugar un terremoto 
ampliamente sentido por la población, y que requiere de las autoridades y órganos competentes una 
actuación coordinada, dirigida a intensificar la información a los ciudadanos sobre el fenómenos sísmico 
sucedido. 

Según los expertos, la ausencia de daños en un sismo se corresponde aproximadamente con sismos leves, 
comprendidos entre los grados de intensidad I y V en la escala EMS-98. 

El técnico de guardia del Centro de Coordinación de Emergencias Autonómico de L’Eliana, (Valencia), en 
función del número de llamadas al teléfono 112 Comunitat Valenciana y de la intensidad EMS comunicada 
por el IGN (instituto Geográfico Nacional), valorará la necesidad de activar el PESCV por parte del Director 
del mismo.

El Centro Nacional de Información Sísmica (IGN), operativo 24 horas, notificará al Centro de Coordinación 
de Emergencias (CCE) Autonómico de la Generalitat Valenciana, en menos de 15 minutos, los parámetros 
focales, fecha y hora de origen (UTC, Universal Time Coordinated), las coordenadas geográficas del epicentro, 
la magnitud Richter, la profundidad del foco, zona epicentral, una estimación de la intensidad macro sísmica 
(EMS-98) y un croquis de la localización del epicentro, de cualquier terremoto de magnitud igual o superior 
a 3 en la escala de Richter que se haya registrado en la Comunitat Valenciana, o cuando no haya alcanzado 
dicha magnitud, se tenga constancia de que haya sido sentido por la población.

Para terremotos de magnitud igual o superior a 5.5 (escala Richter), se incluirá datos de la posible falla 
potencialmente responsable, longitud aproximada de la rotura y una evaluación preliminar de riesgo geológicos 
inducidos por el terremoto. Además, si es posible, y en el momento que se dispusiese de la información, se 
enviará un listado con la distribución de intensidades estimadas, o reales, de los municipios afectados.

3.2.1.2. Fase de Emergencia

Esta fase tendrá lugar cuando suceda un terremoto que haya producido daños materiales y/o víctimas, y 
se prolongará hasta que se hayan sido puestas en marcha todas las medidas necesarias para el socorro 
y protección de personas y bienes. Se distinguen las siguientes situaciones: Situación 1, Situación 2 y 
Situación 3. Su definición es la misma que en la actualización del PTECV (2013).

3.2.1.3. Situación 1

En esta situación se han producido fenómenos sísmicos, cuya atención, en lo relativo a la protección de 
personas y bienes, puede quedar asegurada mediante el empleo de los medios y recursos disponibles en 
las zonas afectadas. Puede haber cuantiosos daños materiales y ninguna víctima o un número de víctimas 
reducido. Se movilizarán recursos ordinarios de primera intervención ajenos a la zona afectada.

Para hacer frente a la situación será necesaria una respuesta eficaz a nivel local. Se activará el Plan de 
Actuación Municipal (PAM) frente al riesgo sísmico y/o el Plan Territorial Municipal (PTM), con la constitución 
del CECOPAL (Centro de Coordinación Municipal). El Director del PESCV podrá activar, total o parcialmente, 
el Grupo de Seguimiento del Riesgo, del Comité Asesor (sin activar CECOPI) y al Gabinete de Información.
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En el terreno, y a criterio del Director del PMA/CECOPAL, se organizarán los sectores y áreas operativas 
(punto 2.3.2. Sectores Operativos) que fueran necesarias.

3.2.1.4. Situación 2

En esta situación se han producido fenómenos sísmicos que por la gravedad de los daños ocasionados, el 
número de víctimas, o la extensión de las áreas afectadas, hacen necesario, para el socorro y protección de 
las personas y bienes, el concurso de medios, recursos, o servicios ubicados fuera de dichas áreas.

Conlleva la activación completa del Plan: constitución del CECOPI en la provincia afectada, el Comité de 
Dirección, los Grupos del Comité Asesor y el Gabinete de Información, además de los Planes Sectoriales 
necesarios del PTECV.

Esta situación puede llevar la activación de algunos órganos del Plan Estatal Sísmico, como el SACOP (Sala 
de Coordinación Operativa), de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, para coordinar la 
ayuda externa a la Comunitat Valenciana, y si fuese necesario el Comité Estatal de Coordinación (CECO), 
entre otros.

3.2.1.5. Situación 3

Son las situaciones que, habiéndose considerado que está en juego el interés nacional, así sean declaradas 
por el Ministro del Interior. El representante del Ministerio del Interior en el Comité de Dirección pasa a 
asumir la dirección del PESCV.

Esta situación conlleva, por la necesidad de utilización masiva de medios externos a la Comunitat Valenciana 
y/o de ayuda internacional, la constitución el CECOPI, la activación completa del PTECV, también del SACOP 
de la DG de Protección Civil y Emergencias y el CECO del Plan Estatal. 

3.2.1.6. Fase de Vuelta a la Normalidad

Fase consecutiva a la emergencia que se prolonga hasta el restablecimiento de los servicios básicos y 
las condiciones mínimas imprescindibles para un retorno a la normalidad en las zonas afectadas por el 
terremoto. 

Siempre que se declare esta fase se activará el “Procedimiento de Reposición de Servicios Básicos y Vuelta 
a la Normalidad” (Anexo III.4 del PTECV). Este procedimiento tiene su origen en la Unidad Básica de Valoración 
de Daños del PESCV, que era la encargada de evaluar las condiciones de habitabilidad de las edificaciones y 
de las infraestructuras, realizar demoliciones, coordinar y establecer prioridades en el restablecimiento de 
los Servicios Básicos tras un sismo. 

En la revisión del PTECV (2013) se ha desarrollado y completado esta Unidad Básica, denominándose de 
Valoración de Daños y Recuperación, y se ha subdividido en 4 grupos (grupo de edificaciones, grupo de 
infraestructuras y servicios básicos, grupo de descontaminación y medio ambiente y grupo de limpieza 
y desescombro), en vez de los dos en que originalmente se dividía. Se ha elaborado el “Procedimiento de 
Reposición de Servicios Básicos y Vuelta a la Normalidad”, que tiene por objeto establecer las actuaciones y 
organización de la gestión de la recuperación de la normalidad tras una situación de emergencia, que por sus 
consecuencias, requiere la adopción de medidas coordinadas por parte de las administraciones públicas.

Este procedimiento está incorporado al PTECV, y tiene la consideración de Procedimiento de Actuación 
con carácter horizontal, que significa que cualquier plan de emergencias que lo necesite puede solicitar 
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su puesta en marcha, ya que no se activa automáticamente. Es conveniente sustituir la Unidad Básica de 
Valoración de Daños del PESCV, por la de Valoración de Daños y Recuperación del PTECV (2013), por ser 
más completa.

3.2.2. ESTRUCTURA Y OPERATIVIDAD DEL PESCV

Tanto la estructura como la organización del PESCV toman como base de su configuración lo establecido 
por el PTECV, si bien se han introducido elementos específicos, concebidos especialmente para atender las 
particulares necesidades que genera una emergencia sísmica. Estos elementos singulares son lo que se 
desarrollarán con más detalle.

El presente plan sísmico, al igual que el PTECV, se estructuran alrededor de un único Centro de Coordinación 
de Emergencias (CCE) Autonómico, en L’Eliana (Valencia), aunque podrán haber delegaciones de ámbito 
provincial, si se considera oportuno. Este CCE de la Generalitat Valenciana dispone de personal técnico 
y de comunicaciones de manera permanente, así como su dotación de equipamiento, que les permite la 
activación y la coordinación de las actuaciones previstas en este plan. 

Este personal técnico valorará inicialmente la gravedad de la emergencia, teniendo en cuenta la intensidad 
EMS del terremoto, el Estudio de Vulnerabilidad del PESCV, la estimación de daños a personas, viviendas, 
infraestructuras, líneas vitales y servicios básicos. Con esta información, y la tabla de la figura 2, se propone 
al Director del PESCV la declaración de la situación de emergencia más adecuada.

En caso de constituirse el CECOPI, el Grupo de Seguimiento del Riesgo, del Comité Asesor, efectuará una 
valoración más precisa.

VALORACION INTENSIDAD OTROS CRITERIOS

SITUACION 0 IV Algún herido leve
< 5 casas dañadas

SITUACION 1 V y VI
< 10 víctimas mortales
< 50 casas dañadas
Fallo/daños en redes abastecimiento de servicios básicos a nivel local

SITUACION 2 ≥ VII
> 10 víctimas mortales
> 50 casas dañadas
Fallo/daños en redes abastecimiento de servicios básicos a nivel comarcal

Tabla de valoración inicial de la gravedad de la emergencia. P.

3.2.2.1. El CECOPI

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), es el órgano superior de gestión de emergencias, 
que se constituye por orden del Director del Plan, cuando se declare la situación 2. Está compuesto por: el 
Comité de Dirección, el Comité Asesor y el Gabinete de Información.

3.2.2.2. El Comité de Dirección

El Comité de Dirección está formado por un representante de la Generalitat Valenciana (el Director General 
de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias) y otro de la Administración del Estado 
(Delegado/Subdelegado del Gobierno de la provincia afectada). Corresponde a la Generalitat Valenciana la 
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dirección en emergencias declaradas de situación 0, 1, 2 y vuelta a la normalidad, excepto cuando se declara 
el interés nacional.

3.2.2.3. El Comité Asesor

• El Grupo de Seguimiento del Riesgo y Evaluación de Daños está compuesto por:

Un Técnico de la AVSRE, que coordinará este Grupo, un representante del IGN, otro del Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME), técnicos del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), técnicos de Universidades 
de la Comunitat Valenciana, de la Dirección General competente en Vivienda, en Obras Púbicas, el Director 
del Plan Sectorial de Carreteras y técnicos de la Delegación/Subdelegación del Gobierno.

Tendrán el apoyo de personal de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y de las Confederaciones 
Hidrográficas del Júcar y Segura. Algunos de estos componentes pueden desarrollar sus funciones de 
asesoramiento desde sus centros de trabajo, pudiendo incorporarse al CECOPI si así lo estima conveniente 
el Director del Plan.

Las misiones encomendadas a este Grupo son las siguientes: coordinar a los Grupos de Reconocimiento ( 
se habla de ellos en el punto 2.2.1.3.), coordinar la Unidad Básica de Valoración de Daños y Recuperación, 
procesar la información sísmica sobre la zona afectada, asesorar al Director del Plan sobre las medidas 
a adoptar y en las recomendaciones a divulgar, coordinar las labores de evaluación de daños en la red de 
carreteras, en las infraestructuras, en las condiciones de habitabilidad de las edificaciones, etc.

• El Grupo de Gestión de Medios y Recursos está compuesto por: 

Un Técnico de la AVSRE, que coordinará el Grupo, los Jefes de las Unidades Básicas de Intervención, Sanitaria, 
de Seguridad, de Albergue y Asistencia, de Apoyo y Judicial, el Director del Plan Sectorial de Transporte, 
un responsable del teléfono 112 Comunitat Valenciana, el Jefe de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional 
de Policía, el Jefe de la Unidad de Protección Civil de la Delegación/Subdelegación del Gobierno, el Oficial 
de enlace de la Unidad Militar de Emergencias (UME), representantes de Ayuntamientos afectados, y de 
empresas gestoras de servicios básicos.

Las misiones a realizar por este Grupo son, entre otras: reducir y eliminar los efectos de la catástrofe, 
sobre personas, bienes y servicios, coordinar el rescate y salvamento, control de accesos a la zona 
siniestrada, mantenimiento del orden y seguridad ciudadana, asistencia médica in situ, triaje de heridos, 
transporte sanitario, control sanitario de agua y alimentos, organización de hospitales de campaña, 
control epidemiológico, cobertura de necesidades farmacéuticas, organización de albergues de evacuados, 
distribución de víveres, asistencia social y psicológica a evacuados, suministro de maquinaria pesada, 
abastecimiento de combustible y generadores, transporte de recursos, evacuación de personas, redes 
provisionales de comunicaciones, etc.

3.2.2.4. Los Grupos de Reconocimiento

Estos Grupos actuarán las primeras horas después de ocurrido un terremoto, y antes de que intervengan 
las Unidades Básicas de Intervención. Estarán formados principalmente por personal técnico de los 
ayuntamientos afectados, policías locales y bomberos, y se constituirán siguiendo las instrucciones del 
Director del Plan, y de forma coordinada con los Alcaldes de la zona afectada por el sismo.

Su misión fundamental es realizar una primera inspección y valoración, con el fin de indicar los lugares 
prioritarios necesitados de socorro inmediato, teniendo en cuenta que el tiempo es fundamental para el 
rescate de personas sepultadas, e indicar donde se están produciendo secuelas secundarias del terremoto.
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También se constituirá un grupo de reconocimiento aéreo, formado por: medios aéreos de la Generalitat, 
helicóptero de la Diputación de Alicante y helicópteros del Ministerio del Interior (DG Guardia Civil, DG Policía 
Nacional y DG de Tráfico).

La Dirección Regional de Navegación Aérea de AENA, ejercerá la dirección de este grupo y coordinará las 
operaciones de todas las aeronaves que trabajen en la zona de emergencia. Diariamente se establecerá un 
plan de operaciones aéreas ajustado a las instrucciones y prioridades del CECOPI.

Estructura del PESCV, en Situación 2. (Fuente. Elaboración propia).

3.2.2.5. LAS UNIDADES BÁSICAS DE INTERVENCIóN

Todos los recursos movilizados por el Director del PESCV, a través del CCE de la Generalitat Valenciana y las 
distintas Centrales de Coordinación de recursos existentes en la Comunitat Valenciana, a su llegada al lugar 
de la emergencia se integran en Unidades Básicas (UB), al mando de un coordinador que estará en el PMA.

Cuando se publicó el PESCV, era el plan de emergencia que más UB disponía (7). En este apartado sólo se 
desarrollarán, con cierto detalle, tres de las UB del PESCV: La UB de Valoración de Daños y Recuperación, 
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la UB Judicial y la UB de Intervención. Las dos primeras aparecieron por primera vez en el PESCV, creadas 
ante la necesidad de gestionar el problema derivado de la gran cantidad de víctimas y daño materiales que 
se esperaban tras un terremoto.

Unidades Básicas de Intervención del PESCV. (Fuente. Elaboración propia).

Estas dos UB se incluyeron en el nuevo PTECV de 2013, actualizadas y mejoradas, siendo las piedras 
angulares del Procedimiento de Emergencias con Múltiples Víctimas (Anexo III.3 del PTECV) y del 
Procedimiento de Reposición de Servicios Básicos y Vuelta a la Normalidad (Anexo III. 4 del PTECV), 
respectivamente. Ambos tienen la categoría de Procedimientos de Actuación de carácter horizontal, que 
pueden activarse para ayudar a cualquier Plan de Emergencia Autonómico que lo necesite. Al tratar el resto 
de UB sólo se mencionarán los componentes y/o funciones que sean específicos del PESCV.

3.2.2.6. Unidad Básica de Seguridad

No hay novedades respecto a la composición habitual de la UB en el PTECV (2013). El coordinador será un 
mando de la Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía.

Sus funciones específicas en el plan sísmico son, además de las genéricas contempladas en otros planes: 
la protección y custodia de los centros de recepción de medios (CRM), donde se almacena la ayuda exterior 
(avituallamiento, combustible, maquinaria, …), y de los convoyes destinados al reparto de esta ayuda, 
impedir la ocupación de los edificios considerados peligrosos por el Grupo de Edificaciones, así como la 
evacuación de los mismos, y en desarrollo de sus funciones de policía judicial se integrarán en el Equipo de 
Policía Judicial, en la UB Judicial (avisar a la autoridad judicial para levantamiento de cadáveres, preservación 
de escenarios y pruebas y custodia de la zona habilitada para depósito de cadáveres).

3.2.2.7. Unidad Básica Sanitaria

No hay novedades respecto a la composición habitual de la UB, si bien el número de efectivos movilizados 
será importante dadas las necesidades que puede generar una emergencia sísmica. El coordinador de la 
UB será el médico del SAMU, o quien designe el CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias), 
si hay varias unidades del SAMU.

Sus funciones específicas más destacadas en este plan son: colaborar con la UB de Intervención en el 
salvamento de víctimas atrapadas y/o sepultadas, organización de hospitales de campaña ante el fallo de 
instalaciones sanitarias o la necesidad de aumentar su capacidad, cobertura de necesidades farmacéuticas, 
prevención y resolución de problemas epidemiológicos derivado de la emergencia, y control sanitario de 
aguas y alimentos, así como de la áreas de evacuados.
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3.2.2.8. Unidad Básica de Albergue y Asistencia

No hay novedades respecto a la composición habitual de la UB. El coordinador de esta UB, para cada zona 
de intervención, será designado por el Director del PESCV. 

 Debido a la gran cantidad de evacuados a atender, ésta es una UB de gran importancia los primeros 
días tras la emergencia, siendo sus funciones: registro y seguimiento de los afectados, asistencia social, 
albergue de evacuados y desplazados, apoyo psicológico a los afectados y distribución de avituallamiento 
en los centros de albergue.

3.2.2.9. Unidad Básica de Apoyo

No hay novedades respecto a la composición habitual de esta UB en el PTECV. El coordinador de esta UB 
para cada Centro de Recepción de Medios (CRM) será un responsable de la Diputación Provincial de la 
provincia afectada, designado por el Director del Plan Sectorial de Abastecimiento provincial.

Los funciones son: el apoyo logístico, especialmente en las áreas de abastecimiento, avituallamiento, 
transporte y comunicaciones, efectuar el seguimiento de las medidas de protección a la población y propuesta 
de nuevas medidas, y asesoramiento técnico al Director del Puesto de Mando Avanzado y del CECOPAL.

3.2.2.10. Unidad Básica Judicial

Si un terremoto produjera numerosas víctimas, el Director de PESCV podrá constituir la UB Judicial. La 
coordinación corresponde a la Autoridad Judicial. 

La composición de esta UB es: Autoridad Judicial sobre el terreno, miembros de la Policía Judicial Específica (Guardia 
Civil, Cuerpo Nacional de Policía), médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de la provincia afectada, y de 
otras si se considera necesario, otros funcionarios de la organización judicial y los servicios funerarios.

Los recursos integrados se organizarán en dos Equipos: el de Policía Judicial y el de Medicina Legal. La 
coordinación del Equipo de Medicina Legal será asumida inicialmente por el forense de guardia, y la del 
Equipo de Policía Judicial será asumida por el mando de la Guardia Civil o Cuerpo Nacional de Policía 
designado al efecto.

Las funciones de la Unidad Judicial son: identificación de víctimas, investigación de causas y origen del siniestro, 
instrucción de las primeras actuaciones y habilitación de una zona de depósito y custodia de cadáveres.

3.2.2.11. Unidad Básica de Evaluación de Daños y Recuperación

Si en una emergencia por terremotos se produjesen cuantiosos daños el Director del PESCV ordenará la 
constitución de la Unidad Básica de Evaluación de Daños y Recuperación. Las funciones asignadas a esta 
UB, por lo general, se prolongarán durante la fase de Vuelta a la Normalidad, y se regirán por los contenidos 
del Procedimiento de Reposición de Servicios Básicos y Vuelta a la Normalidad.

 Estos daños pueden afectar a edificaciones, infraestructuras, servicios básicos y medio ambiente, siendo 
necesaria la intervención de gran número de técnicos de los organismos competentes en cada materia, 
de las diferentes administraciones, colegios profesionales y del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE).

Este personal técnico deberá organizarse en equipos de inspección, y evaluar tanto las condiciones de 
habitabilidad de las edificaciones, como los daños en las obras públicas, y proponer medidas a adoptar. 
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Llegado el momento realizarán demoliciones, apuntalamientos, ejecución de proyectos de recuperación 
de edificios, infraestructuras y servicios básicos, trabajos de descontaminaciones, así como limpieza y 
desescombro de zonas afectadas.

Esta Unidad Básica está formada por cuatro grupos:

• Grupo de Edificaciones: este grupo se integra, junto con personal técnico de las diferentes administraciones 
y colegios profesionales, por personal de los Servicios de Bomberos, que puede colaborador en las 
inspecciones de las edificaciones y/o velar por la seguridad de los inspectores. 

• Grupo de Infraestructuras y Servicios Básicos.

• Grupo de Descontaminación y Medioambiente.

• Grupo de Limpieza y Desescombro.

Cada grupo tendrá un coordinador que se integrará en el CECOPAL/PMA.

3.2.2.12. Unidad Básica de Intervención

El coordinador de esta UB será el mando de bomberos de mayor rango en la zona.

Componen esta UB las unidades de bomberos, tanto municipales como de los consorcios provinciales, y las 
brigadas del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana. 

En función de la gravedad de la emergencia, podrán integrarse en esta UB, para labores de rescate y 
salvamento: bomberos voluntarios, bomberos de empresa, grupos de especialistas en rescate, grupos 
de espeleólogos, unidades caninas de salvamento (Intervención Ayuda y Emergencias (IAE), Grupo de 
Especialistas de Rescate Canino de Alicante (GERCA), USAR-13 Búsqueda y Rescate,…) y personal sanitario, 
para atención in situ.

También se integrarán en esta UB, en tareas de apoyo en los rescates, brigadas de obras y personal de 
servicios de mantenimiento de Servicios Básicos.

Las funciones básicas de la UB son: 

• Salvamento y rescate de personas. 

• Eliminar, reducir y controlar en lo posible las causas y efectos sobre personas y bienes. 

• Prevenir posibles efectos posteriores como incendios o nuevos derrumbes.

3.2.3. COORDINACIÓN DE LOS RECURSOS SOBRE EL TERRENO

3.2.3.1. Las Zonas de Actuación

En función de las primeras valoraciones que efectúen los Grupos de Reconocimiento, y la información 
disponible en el CCE de la Generalitat Valenciana, el Director de PESCV, definirá las Zonas de Actuación. 
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El territorio afectado por un sismo puede muy variable, desde una localidad (como en el caso de Lorca) a 
varios términos municipales, o incluso varias comarcas, por lo que es complejo poder predeterminar áreas 
de trabajo soportables. 

En función del daño observado y los recursos disponibles se delimitaran las Zonas de Actuación 
funcionales, que podrán ser barrios dentro de un mismo término municipal, o estar formadas por todo el 
término municipal, o por varios términos, e incluso por varias comarcas, si así lo decide el Director del Plan. 
Éste también definirá la persona u organismo que coordinará y dirigirá las actuaciones en cada Zona de 
Actuación. Dicha dirección recaerá principalmente en el Centro de Coordinación Municipal (CECOPAL), de los 
municipios afectados, y si no fuera posible, en un Puesto de Mando Avanzado (PMA), constituido al efecto.

Zonas de Actuación Sísmicas. (Fuente. Elaboración propia).

El Director de la Zona de Actuación canalizará la información sobre el estado y evolución de la emergencia 
en dicha zona, y las necesidades de recursos al CCE/CECOPI.

3.2.3.2. Los Sectores Operativos

De acuerdo con las características de cada Zona de Actuación (acceso de los recursos, gravedad de los 
daños, etc.), se podrán dividir en uno o más Sectores Operativos. Tomando como referencia el punto 6.3.7. 
Zonificación en el lugar de la emergencia, del PTECV, se pueden establecer equivalencias entre la zonación 
del PESCV y del PETCV. 
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PESCV (2011) PTECV (2013)

SECTOR OPERATIVO ZONA DE OPERACIONES

AREA INTERVENCION ZONA DE INTERVENCION
AREA DE SALVAMENTO

AREA SOCORRO AREA DE SOCORRO
AREA BASE –

Comparativa entre las zonificaciones del PESCV y del PTECV. (Fuente. Elaboración Propia).

Cada Sector Operativo estará al mando de un Jefe de Sector. El Director de la Zona de Actuación designa 
a los Jefes de Sector Operativo y les dirige. Además distribuye los recursos disponibles en función de las 
necesidades de cada Sector.

Cada Unidad Básica tendrá un único Coordinador, que estará en el PMA/CECOPAL desde donde se dirijan 
las intervenciones en la Zona de Actuación. Los recursos adscritos a los sectores seguirán las instrucciones 
del Jefe de Sector.

Áreas de un Sector Operativo. (Fuente. Elaboración propia).

En función de las tareas a desarrollar en cada sector, éste se organizará en tres Áreas:

• Área de Intervención: es el área siniestrada en la que se realizan intervenciones sobre las consecuencias 
del sismo. Zona de grave riesgo para la seguridad de las personas.

• Área de socorro: Espacios colindantes a la anterior, sin graves riesgos previsibles, donde se traslada a los 
rescatados.

• Área Base: Espacio donde se puede llevar el acopio y organización de medios disponibles y reservas.
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3.2.3.3. El Puesto de Mando Avanzado (PMA)

El Director del Plan, en función de las características propias de la Zona de Actuación, podrá ordenar la 
constitución de un PMA, desde donde se dirigirán las actuaciones en dicha Zona. En este PMA se integrarán 
los Coordinadores de las Unidades Básicas de Intervención desplegadas sobre el terreno.

La Dirección del PMA será asumida por un mando de bomberos, salvo que el Director del Plan decida que 
dicha dirección deba ser asumida por personal del departamento competente en materia de protección civil 
y gestión de emergencias de la Generalitat.

3.2.3.4. El Centro de Recepción de Medios (CRM)

Tras un sismo importante, el abastecimiento a la población afectada, así como la necesidad de desplazar 
gran cantidad de medios humanos y materiales para la Fase de Vuelta a la Normalidad.

Para ello es necesario establecer uno o varios CRM, desde donde se distribuirán los recursos. Los CRM 
serán gestionados por la UB de Apoyo, en contacto permanente con los CECOPI y en coordinación con los 
CECOPALES de los municipios afectados.

La constitución del CRM no se justifica desde el inicio de la emergencia, sino cuando se hayan tomado las 
primeras medidas de protección a personas y bienes. Por ello, se entiende que el CRM se ponga en marcha 
una vez constituido el CECOPI, desde donde se dirigen todas las actuaciones.

No se pueden establecer a priori la ubicación de los CRM, dada la variabilidad en la extensión de las zonas 
afectadas por un terremoto.

Algunos requisitos que deben cumplir los CRM son:

a. Para el avituallamiento se elegirán almacenes o naves con buenas estructuras, ubicadas en la periferia 
del área más afectada por el sismo. Deben estar bien comunicadas con las zonas siniestradas, y con 
zonas llanas próximas donde puedan aterrizar helicópteros. 

b. Para la recepción de parque móvil y personal se seleccionarán explanadas abiertas, con gran capacidad 
de aparcamiento, y a ser posible, vallados y cercanos al CRM. Será necesario contar con camiones 
cisterna para el suministro de combustible a los vehículos, herramientas, maquinaria, etc., de los equipos 
que están actuando.

c. El emplazamiento de los CRM será facilitado por los Ayuntamientos de las áreas afectadas y limítrofes.

d. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad custodiarán los CRM.
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4. PLAN ESPECIAL FRENTE AL RIESGO 
DE INCENDIOS FORESTALES DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA

4.1. Introducción

Los incendios forestales constituyen un grave problema en el área mediterránea donde ocasionan 
recurrentemente graves daños en sus masas forestales y repercuten negativamente sobre el medio ambiente.

La lucha eficaz contra los incendios forestales comprende las actuaciones dirigidas a prevenir la producción 
de un incendio, así como la extinción del mismo una vez producido. Por lo tanto, el Plan Especial frente al 
riesgo de Incendios Forestales (PEIF), abarca la organización de la vigilancia en situaciones de preemergencia 
y la actuación de los recursos disponibles en situaciones de emergencia.

4.1.1. OBJETO Y ÁMBITO

El objeto del PEIF es regular la utilización, coordinación y movilización de los medios y recursos de los organismos 
públicos y privados que existen en la Comunitat Valenciana, para hacer frente con la máxima eficacia a las 
situaciones de preemergencia y emergencia por incendios forestales. El principio que prevalece en las actuaciones 
frente al riesgo de incendios forestales es el de la protección de la vida y la seguridad de las personas. 

El ámbito territorial del PEIF es la Comunitat Valenciana. En el caso de incendios forestales que afecten a otras 
comunidades autónomas se podrá solicitar la activación de recursos dependientes del PEIF, de acuerdo con 
lo previsto en la legislación estatal y en los protocolos de colaboración establecidos con otras autonomías. 

El PEIF permanece continuamente activado, en situaciones de preemergencia o de emergencia.

4.1.2. EL PEIF COMO PLAN DIRECTOR

El PEIF es directriz de la planificación territorial de ámbito inferior frente a este riesgo, estableciendo las 
funciones básicas y el contenido mínimo de dichos planes.

4.2. ANÁLISIS DEL RIESGO

4.2.1. FACTORES

Las características geográficas de la Comunitat Valenciana, así como las de la sociedad que la ocupa 
determinan los aspectos fundamentales que afectan de manera directa a la prevención y extinción de 
incendios forestales:
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• Topografía compleja.

• Meteorología adversa, tanto en sus valores medios como extremos.

• Existencia de formaciones vegetales con una composición y estructura favorecedora de la progresión y 
propagación del fuego.

• Factor humano: existencia de un uso cultural del fuego fuertemente arraigado.

4.2.2. RIESGO RELATIVO

El PEIF analiza el riesgo relativo de incendios en la Comunitat Valenciana en base a: 

• El riesgo estadístico, que analiza la frecuencia histórica en el periodo 1999-2008.

• La peligrosidad representa la virulencia del comportamiento del fuego bajo unas condiciones prefijadas. 
Por tanto, también representa la dificultad de extinción a través del análisis de factores como la longitud 
de llama o la velocidad de propagación.

• La vulnerabilidad integra parámetros de calidad y vulnerabilidad del medio y de presencia de bienes y 
personas (zonas urbanizadas).

4.2.3. ZONIFICACIÓN DEL TERRITORIO

El análisis del riesgo relativo permite una zonificación del territorio entre zonas con mayor o menor riesgo 
de incendios forestales. 

Sin embargo, en todo el territorio valenciano existe un elevado riesgo de incendio forestal; por lo que todos 
los terrenos forestales de la Comunitat Valenciana están declarados como zona de alto riesgo de incendios.

4.2.4. ÉPOCAS DE RIESGO

El PEIF establece que las condiciones del medio forestal son la causa de que en la Comunitat Valenciana a 
lo largo de todo el año, se den las circunstancias que determinan un alto riesgo de incendios forestales. No 
obstante, la legislación en vigor establece una serie de limitaciones en el uso del fuego en determinadas 
épocas del año. 
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4.3.1. PREEMERGENCIA: NIVELES

La preemergencia es la fase previa a que se produzca el incendio forestal, y se caracteriza por una serie 
de parámetros que influyen en la posibilidad de que el incendio se dé y en cual sea su futura evolución. El 
análisis del riesgo establecido en el PEIF hace que sea necesario fijar diariamente un nivel de preemergencia 
para las diferentes zonas del territorio. 

La preemergencia se estructura en tres niveles, según la gravedad del riesgo existente:

NIVEL 1 Riesgo bajo-medio de incendio forestal
NIVEL 2 Riesgo alto de incendio forestal
NIVEL 3 Riesgo extremo de incendio forestal

Niveles de preemergencia por incendio forestal. (Fuente. PEIF).

4.3.2. EMERGENCIA: CLASIFICACIONES

La emergencia se inicia automáticamente cuando empieza el incendio forestal. 

Para facilitar una movilización eficaz y coordinada de los medios y recursos de extinción, y priorizar su 
utilización en situaciones de simultaneidad de incendios, se clasificarán los incendios forestales según un 
índice de gravedad potencial.

Dicho índice estará en función de la topografía de la zona, las dimensiones del incendio, los combustibles 
existentes, las características de las masas forestales amenazadas, las infraestructuras de defensa contra 
incendios existentes, las condiciones meteorológicas, la presencia de instalaciones e infraestructuras sensibles 
y las posibles amenazas potenciales para personas no relacionadas la extinción. Tomando como base estos 
valores, se realizará una clasificación de la gravedad potencial del incendio, de acuerdo con la siguiente escala:

ÍNDICE 
GRAVEDAD 

POTENCIAL 0

Referido a aquel incendio que, en su evolución más desfavorable, no supone amenaza 
alguna para personas no relacionadas con el dispositivo de extinción, ni para bienes 
distintos a los de naturaleza forestal, y bien el daño forestal esperable es muy 
reducido (por extensión del incendio o por las características de la masa afectada).

ÍNDICE 
GRAVEDAD 

POTENCIAL 1

Referido a aquel IF que, en su evolución más desfavorable, se prevé, la necesidad 
de la puesta en práctica de medidas para la protección de personas ajenas al 
dispositivo de extinción o existan bienes aislados amenazados de naturaleza no 
forestal, como infraestructuras sensibles o redes de suministros; o el daño forestal 
esperable es considerable (por ext. del IF o por las caract. de la masa afectada).

ÍNDICE 
GRAVEDAD 

POTENCIAL 2

Referido a aquel IF que, en su evolución más desfavorable, se prevé que amenace 
seriamente a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia, o el 
daño forestal esperable es muy importante (por ext. del IF o por las características 
de la masa afectada), de forma que exijan la adopción inmediata de medidas para la 
atención y socorro de la población o protección de los bienes.

ÍNDICE 
GRAVEDAD 

POTENCIAL 3

Referido a aquel IF en el que apreciadas las circunstancias anteriores en su 
índice máximo de gravedad, concurran otras sobre el dispositivo de extinción que 
imposibiliten la continuación de su labor encaminada al control del incendio.

Índices de gravedad potencial. (Fuente. PEIF).
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La clasificación de las emergencias por incendios forestales se realizará tras considerar el índice de 
gravedad potencial del incendio y la disponibilidad de medios y recursos para la extinción del mismo 
y para la atención y socorro de la población afectada; además se tendrán en cuenta la simultaneidad 
temporal y/o concentración espacial de incendios forestales y cualquier otra circunstancia que pudiera 
afectar a la capacidad de respuesta de los medios y recursos del PEIF.

Atendiendo a los criterios anteriores, las situaciones operativas serán las siguientes:

Situación 0

Situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que, 
en su evolución previsible, puedan afectar sólo a bienes de naturaleza forestal; 
y puedan ser controlados con los medios y recursos del PEIF, e incluyendo 
medios del Estado, siempre y cuando éstos últimos actúen dentro de su zona de 
actuación preferente.

Situación 1

Situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que en 
su evolución previsible, puedan afectar gravemente a bienes forestales y, en 
su caso, afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal y 
puedan ser controlados con los medios y recursos del PEIF, o para cuya extinción 
pueda ser necesario que, a solicitud del Director del PEIF y previa valoración por 
parte de la administración estatal correspondiente, sean incorporados medios 
extraordinarios.

Situación 2

Situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que, 
en su evolución previsible, puedan afectar gravemente a la población y bienes 
de naturaleza no forestal, exigiendo la adopción inmediata de medidas de 
protección y socorro; y pueda ser necesario que, a solicitud del Director del PEIF, 
sean incorporados medios extraordinarios, o puedan comportar situaciones que 
deriven hacia el interés nacional.
También se definirán como emergencias de situación 2 aquellas que para su 
resolución requieran la constitución del CECOPI.

Situación 3 Situación de emergencia correspondiente y consecutiva a la declaración de 
emergencia de interés nacional por el Ministro del Interior.

Situaciones de emergencia por incendio forestal. (Fuente. PEIF).
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4.3.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

A continuación se muestra el esquema de la estructura máxima prevista en el PEIF, basada en la constitución 
de un Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI):

Estructura máxima prevista en el PEIF. (Fuente. PEIF).

4.3.3.1. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat tiene ámbito autonómico y se encuentra ubicado 
en l’Eliana. Desde él se gestiona la operatividad del presente plan en fase de preemergencia y emergencia.

Las principales funciones de Emergencias de la Generalitat en cuanto a incendios forestales son:

1. Comunicar y notificar las situaciones de preemergencia y emergencia declaradas.

2. La movilización de los recursos dependientes de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las 
Emergencias (AVSRE).

3. Recibir la información relativa a las intervenciones de los servicios operativos que actúan en un incendio, 
bien a través de la dirección del PMA, bien a través de las respectivas centrales operativas.
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4. Informar de la evolución de la emergencia a los servicios esenciales y complementarios de intervención 

implicados en la resolución de la misma.

5. La interlocución directa con las centrales de coordinación de los servicios de bomberos, y con el resto 
de las centrales operativas de las administraciones que aporten recursos para la extinción del incendio.

6. La activación de los recursos dependientes de la Administración del Estado. 

7. La solicitud de movilización de recursos dependientes de otras autonomías.

8. Movilización de los recursos de extinción de una provincia para la intervención en una provincia diferente 
a la que se encuentra su base.

9. Determinar, en incendios de situación 1 o superior, el Índice de Gravedad Potencial.

10. Elaborar la información oficial dirigida a la población y a los medios de comunicación sobre 
autoprotección, la situación y posible evolución del incendio.

11. La elaboración de informes de seguimiento para la Dirección del Plan.

12. En incendios que se prolonguen más de un día, en coordinación con el Director del PMA y las Centrales 
de Coordinación de Bomberos, establecer la previsión de movilización de los medios aéreos y terrestres 
para la siguiente jornada.

4.3.3.2. Las Centrales de Coordinación de los Consorcios Provinciales de Bomberos

Para gestionar las emergencias provocadas por los incendios forestales y asegurar la coordinación de los 
recursos necesarios frente a las mismas, las funciones a desarrollar son:

En situaciones de preemergencia:

• Movilizar para realizar tareas de vigilancia de incendios, a los recursos terrestres dependientes de los 
Consorcios y a los recursos aéreos. 

• Trasladar a las tripulaciones de los medios aéreos implicados las zonas a vigilar, así como los itinerarios 
en los vuelos de vigilancia.

En situaciones de emergencia:

• Movilizar a los recursos terrestres y aéreos de extinción de incendios.

• Facilitar en tiempo real al CCE Generalitat la siguiente información:

• Recursos terrestres y aéreos, de titularidad de la Generalitat, movilizados

• Recursos propios movilizados

• Recursos terrestres, de titularidad de la Diputación provincial, movilizados

• Cuando se constituya el Puesto de Mando Avanzado (PMA), informarán al CCE Generalitat sobre:

• Ubicación del PMA
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• Nombre y cargo de la persona al frente del PMA

• Primera valoración del Director del PMA sobre la evolución del incendio y situaciones relevantes 
posteriores

• Riesgo forestal

• Riesgo para las personas

• Previsión de necesidad de más recursos de apoyo.

• Retirada de recursos

• Cuando el incendio se dé por estabilizado, controlado y/o extinguido.

4.3.3.3. La Dirección del PEIF

Corresponde a la Generalitat la dirección del PEIF en fase de preemergencia y en emergencias declaradas 
de situación 0, 1 y 2. Corresponde a la Administración General del Estado, la dirección del PEIF en las 
emergencias declaradas de interés nacional (situación 3).

La dirección del PEIF la ejerce el Director de la AVSRE. Entre sus funciones se encuentran las siguientes:

1. Declarar el nivel de la preemergencia.

2. Declarar la situación de la emergencia y su finalización según el PEIF.

3. Determinar las actuaciones a desarrollar desde el CCE Generalitat.

4. Determinar en función de la gravedad de la emergencia: los recursos humanos y materiales que deben 
asignarse a la misma.

5. Determinar en última instancia, las medidas de protección a la población.

6. Determinar la información que debe facilitarse a la población y a los medios de comunicación social y 
autorizar al Director del PMA a comunicarla.

7. Decidir la movilización de medios de carácter interprovincial.

8. En los incendios que afecten a más de una provincia: definir la central que coordinará la movilización de 
medios y designar al director del PMA.

9. Solicitar la movilización de medios extraordinarios.

10. En caso necesario, solicitar a la activación de los Planes Sectoriales del PTECV.

11. Declarar la orden de constitución del CECOPI y decidir su ubicación.

12. Solicitar a los organismos y servicios involucrados en la operatividad del PEIF, la elaboración de informes 
de los incendios forestales de especial gravedad.

La dirección del plan se efectuará en coordinación con la Administración General del Estado y la Administración Local.

Pag - 2127



LOS PLaNES DE EMErgENCIa DE La gENEraLITaT vaLENCIaNa

MÓDULO 4 MÓDULO 4

TEMa 20 TEMa 20
4.3.3.4. El Puesto de Mando Avanzado (PMA)

En los incendios se constituirá un PMA desde el cual se dirigirán y coordinarán las actuaciones de las 
Unidades Básicas. 

Inicialmente, las labores de coordinación serán ejercidas por el mando de la unidad que acceda en 1ª 
instancia al mismo. La prelación por orden ascendente será:

• Responsable de la unidad de bomberos forestales.

• Responsable de la unidad de bomberos forestales helitransportada.

• Agente Medioambiental.

• Capataz Coordinador Forestal / Coordinador Forestal / Jefe de Dotaciones.

• Sargento / otros mandos superiores de bomberos.

A la llegada al incendio del mando asignado como Director del PMA (Capataz Coordinador Forestal / 
Coordinador Forestal o Sargento), este constituirá y dirigirá el PMA, asumiendo también la Dirección 
Técnica de la Extinción y la Coordinación de la Unidad Básica de Intervención. Este mando podrá ser 
relevado por sus superiores en función de la gravedad del incendio.

En el caso de que la gravedad del incendio lo aconseje, el Director del PMA podrá delegar la 
coordinación de la Unidad Básica de Intervención entre los mandos presentes, o solicitar la presencia 
de otro mando a la Central de Coordinación del SPEIS.

La ubicación del PMA estará perfectamente definida durante la emergencia, debiendo comunicarse 
al CCE Generalitat y a la Central de Coordinación del SPEIS correspondiente cualquier cambio en su 
ubicación. El Director del PMA, deberá asegurar la permanente comunicación entre dicho puesto y el 
CCE Generalitat.

El Director del PMA constituirá, cuando lo considere necesario, un Centro de Recepción de Medios 
(CRM). La persona responsable designado por el Director del PMA para gestionar el CRM tendrá las 
siguientes funciones:

• El control de: la recepción, clasificación, despacho y retirada de medios.

• Control y/o visado de albaranes y medios que puedan generar facturación.

• Facilitar al Coordinador de la UB de Apoyo la información actualizada de los recursos sobre el 
terreno (nº, tipo y previsión de jornada de trabajo y relevos previstos). 

El PMA estará compuesto por:

• El Director del PMA.

• Representante de la AVSRE

• Coordinadores de las Unidades Básicas presentes en el terreno.

• Titulares de la alcaldía de los municipios afectados, o sus representantes.
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• Mandos de otros cuerpos de bomberos intervinientes.

• Mandos de los recursos intervinientes no adscritos al Plan.

A continuación se describen las funciones a desarrollar por parte del Director del PMA como director del 
mismo y como Coordinador de la UB de Intervención. 

a. Director del PMA:

1. Asumir la Dirección Técnica de la Extinción.

2. Ubicar y constituir el PMA, según criterios lo que establece el PEIF.

3. Evaluar el incendio, comunicando al CCE Generalitat la evolución del mismo, su gravedad y la 
propuesta, en su caso, de situación de emergencia 1 ó 2.

4. Asegurar la permanente comunicación entre el PMA y el CCE Generalitat. 

5. Comunicar a los representantes municipales la situación del incendio y las actuaciones que se llevan 
a cabo. Reclamar su colaboración conforme al PEIF.

6. Solicitar al CCE Generalitat la activación de la Unidad Básica Sanitaria.

7. Constituir un CRM conforme a lo previsto en el PEIF.

8. Autorizar la participación de los voluntarios según lo establecido en el PEIF

9. Mantener informados de la evolución del incendio a los miembros del PMA, así como a la Central de 
Coordinación del SPEIS correspondiente.

10. Con los coordinadores de las Unidades Básicas, determinar las actuaciones a realizar por los 
componentes de las mismas. 

11. Definirá el plan de extinción con las medidas y estrategias a adoptar, según lo establecido en 
el PEIF.

12. Organizar las comunicaciones y designar, en su caso, a una persona responsable de las 
comunicaciones, según lo establecido en el PEIF.

13. Si se hubiera constituido el CECOPI, canalizar las órdenes del mismo a los coordinadores de las 
Unidades Básicas.

14. Determinar las medidas de protección más convenientes para las personas, los bienes, el medio 
ambiente y para el personal de los servicios de intervención; con el apoyo de los coordinadores de 
las Unidades Básicas. 

15. Trasladar la orden de evacuación, alejamiento o confinamiento dada por el Director del Plan al 
Coordinador de la UB de Seguridad; y en caso de amenaza de peligro inminente sobre viviendas o 
núcleos poblados, ordenar las medidas de protección más convenientes. Informar al Director del 
Plan y a la persona titular de la alcaldía del municipio afectado de las medidas de protección a la 
población adoptadas en aquellos casos en que la orden de adopción de dichas medidas no haya sido 
establecida por éstos. 

Pag - 2129



LOS PLaNES DE EMErgENCIa DE La gENEraLITaT vaLENCIaNa

MÓDULO 4 MÓDULO 4

TEMa 20 TEMa 20
16. Coordinar, siguiendo las instrucciones del Director del Plan, la información que debe facilitarse 

a la población durante la situación de la emergencia y en especial, toda aquella referida a las 
medidas de autoprotección que ésta deba adoptar.

17. Según la gravedad y evolución de la emergencia establecer, con el apoyo de los coordinadores 
de las UB implicadas, los puntos de encuentro para evacuaciones, así como los CRM o los de 
evacuación de personas heridas y víctimas, designando, en su caso, a los responsables de los 
mismos.

18. En caso de larga duración del incendio, solicitar la habilitación de zonas para el descanso del 
personal, que se gestionarán por el coordinador de la Unidad Básica de Apoyo.

19. Dar por estabilizado, controlado y/o extinguido el incendio.

20. Informar a los medios de comunicación presentes en el terreno, previa autorización de la 
Dirección del PEIF, sobre los datos más relevantes de la emergencia.

b. Responsable de la Coordinación de la Unidad Básica de Intervención:

1. Dirigir las actuaciones contra el incendio y en concreto:

• Liderar el personal asignado

• Prever el comportamiento del fuego y planificar las funciones de extinción 

• Dirigir la intervención

2. Asignar funciones a los Agentes Medioambientales, Jefes de Zona Forestal o Jefes de Comarca 
Forestal a través del mando superior presente de la Conselleria competente en materia de medio 
ambiente. Requerir la colaboración del personal técnico forestal de la Conselleria competente en 
materia de medio ambiente en las tareas de extinción del incendio.

3. Establecer las misiones de los recursos movilizados desde la Administración l del Estado y/o otras 
comunidades autónomas y trasladarlas a través de sus mandos naturales.

4. Realizar vuelos de toma de contacto en la Aeronave de Coordinación y conocer las impresiones y 
sugerencias operativas que pueda realizar la persona al mando de la misma.

5. Solicitar el relevo de medios a la Central de Coordinación del SPEIS correspondiente. Coordinar la 
desmovilización y relevo de medios.

6. Una vez dado por controlado el incendio, asegurará el repaso de su perímetro y la disposición 
de retenes hasta que éste se pueda dar por extinguido, cuestión que compete exclusivamente al 
Director del PMA.

En un primer momento y hasta la constitución de las Unidades Básicas, todos los medios humanos y 
materiales en el terreno estarán bajo el mando directo del Director del PMA. En el momento en que 
se constituyan las Unidades Básicas, dichos medios pasarán a formar parte de sus Unidades Básicas 
respectivas.

Pag - 2130



LOS PLaNES DE EMErgENCIa DE La gENEraLITaT vaLENCIaNa

MÓDULO 4 MÓDULO 4

TEMa 20 TEMa 20
4.3.3.5. Las Unidades Básicas

Unidad Básica de Intervención

Coordinación:

Inicialmente, las labores de coordinación del incendio serán ejercidas por la persona al mando de la 
unidad que acceda en primera instancia al mismo. La prelación por orden ascendente, de la coordinación 
será la que se ha indicado en el apartado del PMA.

Composición:

• Bomberos Forestales y Jefes de Dotaciones.

• Medios y mandos de los Consorcios Provinciales de Bomberos.

• Brigadas Forestales de la Diputación Provincial de Valencia.

• Medios aéreos de la AVSRE.

• Agentes Medioambientales / Personal técnico de prevención de incendios forestales.

• Voluntarios.

• Maquinaria u otros recursos privados.

• Medios estatales con zona de actuación preferente en la Comunitat Valenciana.

• Medios de otras administraciones con las que existan convenios de colaboración.

• Unidades de Bomberos de los Parques Municipales (medios extraordinarios).

• Fuerzas Armadas, incluida la UME (medios extraordinarios).

• Otros medios extraordinarios: otros medios estatales, medios de administraciones con las que no 
existan convenios de colaboración, recursos internacionales,...

Funciones:

1. Recibir en primera instancia la notificación de la emergencia por parte de la Central de Coordinación 
del Consorcio Provincial de Bomberos correspondiente o del CCE Generalitat, según corresponda.

2. Combatir el incendio, auxiliar a las víctimas en su caso y aplicar las medidas de protección para las 
personas y los bienes amenazados por el fuego.

3. En la fase inicial asumir funciones y agrupar componentes de todas las UB.

Organización de los recursos en la extinción

El PEIF establece la organización de los recursos en la extinción de acuerdo con el siguiente esquema:
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Organización ampliada de la UB de Intervención. (Fuente. PEIF).

En el siguiente esquema 
se describe la prelación 
de mandos de la UB de 
Intervención, por orden 
ascendente y su capacidad 
para ejercer como Jefes de 
Equipo o de Sector.

Prelación de mandos de la UB de Intervención. (Fuente. PEIF).
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Unidad Básica de Seguridad

Coordinación:

Mando sobre el terreno de la Guardia Civil. 

Composición:

Personal de las Fuerzas del Orden: Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Unidad del CNP adscrita a la 
Comunitat Valenciana y Policía Local.

Funciones:

• La seguridad ciudadana

• El control de accesos a la zona de intervención, al PMA y al CRM.

• Control de la circulación vial. 

• Los avisos a la población.

• La coordinación y ejecución de posibles evacuaciones.

• Centralizar la información sobre cualquier indicio acerca del origen del incendio o sus causas, lesiones 
personales y daños existentes, al ser responsable de la instrucción de diligencias judiciales.

• La Unidad del CNP adscrita a la Comunitat Valenciana serán la encargada de realizar el balizamiento y 
control de accesos del PMA.

Unidad Básica de Apoyo.

Coordinación:

El CCE Generalitat, en colaboración con los responsables de cada materia en el PMA. 

Si fuera necesaria la coordinación sobre el terreno, el CCE Generalitat movilizará a un técnico de la AVSRE 
para asumir la coordinación.

Composición:

• Personal del Plan Sectorial de Abastecimiento. 

• Personal de los ayuntamientos de los municipios afectados.

• Personal técnico de la AVSRE

• Personal de las Unidades de Prevención.

• Técnico Forestal de Guardia y Agentes medioambientales

• Recursos de Cruz Roja.
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• Personal técnico y recursos de las empresas con encomienda o adjudicación de gestión de recursos de 

prevención y extinción de incendios.

• Otros recursos técnicos de apoyo (vehículo PMA, SATCOM, Unidad Técnica de Prevención UT902, etc.).

Funciones genéricas de la Unidad:

• Gestión y abastecimiento de víveres

• Transporte, albergue y asistencia a los afectados.

• Asesoramiento técnico

• Coordinación de la logística de bases aéreas.

• Facilitar el abastecimiento de combustible y otros materiales necesarios para la extinción de incendios 
forestales.

Estas funciones se coordinarán y apoyarán en los Planes Sectoriales del PTE de la Comunitat Valenciana. 
En el PEIF se desarrollan las funciones específicas del personal técnico de la AVSRE, del personal técnico de 
asistencia tecnológica, de la unidad técnica en el PMA y de las unidades de prevención.

Unidad Básica Sanitaria

Coordinación:

El médico del equipo SAMU designado por el CICU.

Composición:

• Equipo/s SAMU.

• Recursos sanitarios de Atención Primaria.

• Recursos de transporte sanitario.

• Hospitales.

Funciones:

• Constituir el puesto de asistencia sanitaria y el centro sanitario de evacuación.

• Clasificación de las víctimas y asistencia y evacuación sanitaria.
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4.4.1. PREEMERGENCIAS

4.4.1.1. Establecimiento del Nivel de Preemergencia

El CCE Generalitat declara cada día, para un periodo de 48 horas, el nivel de preemergencia, elaborado a 
partir del índice de peligrosidad de incendios forestales calculado por el Centro Meteorológico Territorial 
(CMT) en Valencia de AEMET y una vez considerados los factores socio-culturales y el resto de situaciones 
que afectan al riesgo por incendios forestales.

Durante una parte del año, el establecimiento del nivel de la preemergencia se efectúa globalmente para 
cada una de las provincias de la Comunitat Valenciana. En la época de mayor riesgo de incendios forestales, 
dicho nivel se establece para cada una de las siete zonas en las que se ha dividido el territorio valenciano, 
según se incluye en el PEIF.

4.4.1.2. Difusión de la Preemergencia

El CCE Generalitat transmitirá el nivel de la preemergencia a los organismos y servicios implicados en la 
operatividad del PEIF, de acuerdo con el siguiente esquema.

Transmisión de avisos de la preemergencia. (Fuente. PEIF).

4.4.1.3. Actuaciones en las Preemergencias

Las actuaciones preventivas que se desarrollan en cada nivel de preemergencia, se llevarán a cabo de 
acuerdo con lo que establece el “Plan de Vigilancia Preventiva contra los Incendios Forestales”, que se actualiza 
anualmente por parte de la conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales.

A continuación se detalla el esquema de actuación de los recursos participantes en los distintos niveles de 
preemergencia.
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Esquema de actuación en preemergencia. (Fuente. PEIF).

4.4.1.4. Fin de las preemergencias

Por su carácter, no se precisa declaración del final de la preemergencia, considerándose finalizada cuando 
termina el plazo para el que se declaró la misma.

4.4.2. EMERGENCIAS

4.4.2.1. Declaración de la Situación de Emergencia

La recepción del aviso de la existencia de un incendio forestal al CCE Generalitat, pondrá en marcha la 
operativa frente a emergencias de acuerdo con el siguiente esquema:

Transmisión de avisos de la emergencia. (Fuente. PEIF).
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Inicialmente, todos los incendios forestales se entenderán tácitamente clasificados como de situación 0, 
salvo que el Director del PEIF, en función de las características del incendio, su peligrosidad o su posible 
evolución, decida expresamente clasificar la emergencia como situación 1 ó 2.

4.4.2.2. Movilización inicial de medios

Unidad Básica de Intervención

Recibida la notificación de incendio en la Central de Coordinación del Consorcio Provincial de Bomberos, el 
Coordinador Provincial de Medios movilizará con carácter de despacho automático, de forma inmediata y 
sin esperar confirmación del servicio ni autorización, los siguientes medios:

• 1 Capataz Coordinador Forestal / Coordinador Forestal / Jefe de dotaciones

• 1 helicóptero de la zona con su unidad helitransportada o 1 avión

• 2 unidades de personal de tierra (normalmente 2 unidades de bomberos forestales)

• 2 autobombas

En la provincia de Alicante, siempre que se movilice un Jefe de dotaciones, se movilizará a un Sargento.

El Coordinador Provincial de Medios, en función de la disponibilidad de medios, podrá adecuar dicho primer 
nivel de respuesta.

Unidad Básica de Seguridad

Los recursos adscritos a la Unidad Básica de Seguridad actúan en todas las situaciones de emergencia. Este 
tipo de recursos será movilizado por sus centrales correspondientes.

Unidad Básica de Apoyo

Los recursos adscritos a esta Unidad Básica participarán cuando en el incendio surjan necesidades de 
apoyo técnico o logístico. Los recursos intervinientes serán movilizados por el CCE Generalitat a través de 
sus centrales correspondientes.

Unidad Básica Sanitaria

Los recursos adscritos a esta Unidad serán movilizados al lugar de la emergencia, siempre que se lleven a 
cabo evacuaciones y en aquellos casos en los que el Director del PEIF y/o del Director del PMA lo consideren 
conveniente. El CCE Generalitat informará/alertará al CICU que movilizará los recursos sanitarios que deban 
intervenir en la emergencia.

El CCE Generalitat informará al CICU en todos los IF de situación 1 o superior.

4.4.2.3. Constitución del Puesto de Mando Avanzado y el CRM

El primer mando de cualquiera de los recursos movilizados del despacho automático que acceda en primera 
instancia al incendio, asumirá la coordinación de las actuaciones a desarrollar frente al mismo, realizando una 
primera valoración e indicando el punto de encuentro y acceso al lugar del incendio que comunicará al Coordinador 
Provincial de Medios y este al CCE Generalitat. Asimismo adoptará las primeras estrategias de actuación.
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A la llegada de mandos al IF, éstos asumirán la Dirección Técnica de la Extinción / Coordinación de la UB de 
Intervención y Dirección del PMA tal y como establece el PEIF. 

Establecido el PMA, los nuevos recursos se incorporan conforme a una determinada estructura de 
intervención por sectores de incendio, con tareas y misiones determinadas, de acuerdo con lo que establezca 
el Director del PMA. 

Según la evolución del incendio, el Director del PMA evaluará la necesidad de mantener el PMA o de 
desplazarlo en función de la evolución del incendio. El Director del PMA evaluará la conveniencia de constituir 
un CRM, que será el nuevo punto de encuentro de los medios que se incorporen al incendio, y designará al 
responsable de su gestión.

 Cualquier modificación en el emplazamiento del PMA o del CRM, deberá ser comunicada de inmediato al 
Coordinador Provincial de Medios y al CCE Generalitat por el Director del PMA, indicando asimismo el canal 
de coordinación.

En los procesos de notificación de movilización, se comunicará específicamente el punto de encuentro y su 
ubicación.

4.4.2.4. Estructura ampliada: nuevos medios en la UB de Intervención 

La incorporación de nuevos medios al incendio requerirá que se realice de forma organizada y según las 
necesidades demandadas por el Director del PMA. La creación de una estructura ampliada en la Unidad 
Básica de Intervención, precisará de la incorporación de los mandos necesarios que seguirá lo establecido 
en el PEIF.

4.4.2.5. Actuaciones en materia de Apoyo Logístico y Avituallamiento

Apoyo Logístico

Inicialmente la maquinaria se procurará gestionarla en el ámbito de los municipios afectados, solicitándola 
a sus representantes en esta Unidad Básica.

Cuando por las circunstancias del incendio las necesidades de avituallamiento, maquinaria, albergue y 
transporte, sobrepasen los recursos ordinarios, el CCE Generalitat solicitará la activación de los Planes 
Sectoriales correspondientes del PTECV.

Avituallamiento

Durante las primeras horas de duración del incendio, el avituallamiento corre a cargo de los propios equipos 
sobre el terreno de las unidades básicas, que deberán de prever su autoabastecimiento. La coordinación del 
mismo es competencia de los jefes de los equipos intervinientes. Posteriormente, independientemente de la 
situación de emergencia, el avituallamiento será realizado por la UB de Apoyo, conforme a lo indicado en el PEIF. 

4.4.2.6. Desmovilización y relevo de medios de intervención

Salvo en situaciones excepcionales, se procurará que todo el personal interviniente no sobrepase las 12 
horas continuadas de intervención (que incluyen el tiempo empleado en el desplazamiento para llegar al 
incendio y retornar a la base), procediendo al relevo de medios cuando se prevea que el incendio sea de 
larga duración.
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El relevo de medios se realizará según lo que se establece en el PEIF al efecto. La confirmación y órdenes 
de retirada y relevo de medios seguirán el orden jerárquico de la dirección del PMA.

El lugar de relevo y retirada será el propio lugar del incendio, el PMA o el CRM, según corresponda.

Desde el PMA se determinarán las tareas de repaso de perímetros u otras que deban realizar las unidades 
de retén que permanezcan hasta dado por extinguido el incendio.

4.4.2.7. Competencias en la movilización de recursos

Al Coordinador Provincial de Medios le corresponde la movilización de los recursos pertenecientes a la UB 
de Intervención asignados a la provincia respectiva, a través del personal de los Consorcios Provinciales de 
Bomberos, estableciendo prioridades de movilización de medios ante incendios simultáneos.

Cualquier movilización de medios, y en especial, la de los medios aéreos, por tener carácter autonómico, 
será notificada inmediatamente al CCE Generalitat.

El CCE Generalitat será el responsable de la movilización interprovincial de medios, tomando en cuenta las 
diferentes emergencias existentes, así como la disponibilidad de medios en el momento de la solicitud de la 
Central de Coordinación del Consorcio Provincial de Bomberos correspondiente. 

En los casos de movilización interprovincial de medios, si hay disparidad de criterios entre la Central de 
Coordinación del Consorcio Provincial de Bomberos y el CCE Generalitat, será el Director del PEIF o persona 
en quien delegue, el que decidirá la conveniencia de movilizar dichos medios.

4.4.2.8. Emergencias en los municipios con Servicio Municipal de Bomberos

Las actuaciones en los incendios que se originen en los municipios con Servicio Municipal de Bomberos se 
llevarán a cabo según lo que se establece al efecto en el PEIF.

4.4.2.9. Normas para la movilización de las Brigadas de la Diputación de Valencia

Las brigadas de prevención de incendios forestales contratadas por la Diputación Provincial de Valencia, 
tienen como misión fundamental la prevención de incendios forestales. Participan, también, en la vigilancia 
preventiva contra incendios forestales del Plan de Vigilancia Preventiva, según lo que establece el PEIF.

En caso de incendio forestal actuarán como servicio complementario de intervención, conforme al protocolo 
establecido al efecto en el PEIF.

4.4.2.10. Movilización de recursos extraordinarios

Se consideran recursos extraordinarios los siguientes:

• El Ejército, incluyendo la Unidad Militar de Emergencias (UME)

• Medios del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (MAGRAMA) que actúen fuera de su zona de 
actuación preferente.

• Medios de otras administraciones con los que no exista convenio de colaboración.
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• Otros medios de titularidad estatal que no sean del MAGRAMA.

• Ayuda internacional.

Su movilización e integración en el PEIF se efectuará conforme a lo que establece el Plan Estatal por 
Incendios Forestales y los protocolos aprobados al efecto. Los recursos extraordinarios podrán participar 
en las emergencias de situaciones 1, 2 y 3. 

4.4.2.11. Esquema de actuación en emergencias

Esquema de actuación en emergencias. (Fuente. PEIF).

4.4.3. FIN DE LA EMERGENCIA Y ACTUACIONES POST-INCENDIO

4.4.3.1.  Incendio extinguido. Cierre del Perímetro

Para la declaración de incendio extinguido, el director del PMA habrá llevado a cabo las operaciones de 
cierre del perímetro que consistirán en:

• Para aquellos incendios en los que por sus dimensiones y disponibilidad de medios sea posible, el cierre 
se realizará mediante el remate con agua y/o roza del combustible perimetral.

• Para aquellos incendios que por su extensión, características fisiográficas o disponibilidad de medios no 
sea posible cerrar todo el perímetro, se mantendrá la vigilancia durante al menos 48 horas. En este caso, se 
tendrán en cuenta las previsiones meteorológicas de los días posteriores a la declaración de IF extinguido.
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4.4.3.2. Fin de la emergencia

Como norma general, la declaración de incendio extinguido, supondrá implícitamente el final de la situación 
de emergencia, salvo que por las consecuencias de la misma, el director del PEIF decida la continuidad de 
la misma.

Para aquellos incendios declarados de situación 0, 1 ó 2, la situación máxima que se alcance durante el 
incendio perdurará hasta que el mismo se dé por extinguido. 

En todos los casos el final de la emergencia será trasmitida a los mismos organismos y servicios que se 
alertaron en su declaración.

4.4.3.3. Elaboración de informes

Los Consorcios de Bomberos deberán elaborar, de oficio, para cada incendio que 
supere las 100 hectáreas un informe de acuerdo a lo que se establece en el PEIF. 
La AVSRE podrá solicitar dicho informe para aquellos incendios que no superen 
las 100 ha.

Plan Especial 2017:

http://www.112cv.gva.es/documents/163565706/163566493/PE_Incendios.
pdf/d615af2c-8655-4e39-9b0c-2ca4c251c1cf

5. PLAN ESPECIAL ANTE EL RIESGO 
RADIOLÓGICO EN LA COMUNITAT 
VALENCIANA (PERR)

5.1. ORIGEN, EFECTOS, RIESGOS Y PROTECCIÓN ANTE LAS RRII

5.1.1. Origen

Radiación es la acción y efecto de irradiar (despedir rayos de luz, calor u otra energía). Es decir, la propagación 
de energía a través de un medio material o del vacío. Esta energía puede viajar en forma de ondas o como 
partículas

Las radiaciones, según su energía, se clasifican en:

a. Radiaciones no ionizantes: Son aquellas que no poseen suficiente energía para arrancar un electrón del 
átomo, es decir, no son capaces de ionizar la materia con la que interaccionan. Son de baja energía. 

b. Radiaciones ionizantes (RRII): Corresponden a las radiaciones de mayor energía (menor longitud de 
onda) dentro del espectro electromagnético. Tienen energía suficiente como para arrancar electrones de 
los átomos con los que interaccionan y por lo tanto para producir ionizaciones.
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La materia está formada por átomos, constituidos por un núcleo (protones + y neutrones) y la corteza 
(formada por electrones -).

Un elemento químico es la unión de átomos con el mismo número de protones. En estado neutro 
nº p+ = nº e-  Carga + = Carga –  Átomo estable 

Si tienen diferente número de neutrones, los átomos se denominan “isótopos”.

La radiactividad está ligada a la desintegración de ciertos átomos denominados radiactivos, y se produce 
cuando el átomo deja de ser estable.

Durante la desintegración la radiación que se emite puede ser en forma: 

• Corpuscular: partículas alfa (α) o beta (β)

• Ondas electromagnéticas: gamma (γ).

Esta radiación se seguirá emitiendo de forma continua hasta que el átomo vuelva a convertirse en estable. 
A esta radiación le llamamos radiación ionizante.

La radiación ionizante también se puede generar por emisión neutrónica (producida por la desintegración 
de los núcleos de átomos pesados) y por rayos X (aparatos emisores de RRII o átomos por pérdida de 
energía de electrones)

Dependiendo del tipo de desintegración, el alcance de la radiación será mayor, siendo la desintegración 
a la de menor alcance (hoja de papel), seguida por la β (elementos con número atómico bajo, aluminio, 
metacrilato,...) y la radiación γ / X (elementos con número atómico elevado, plomo, hormigón,...) y finalmente 
la neutrónica (agua, parafina) 

Radiación natural: los seres vivos están expuestos a fuentes naturales de RRII procedente de:

• Radiación cósmica: del espacio y depende de la altitud y en la latitud.

• Radiación terrestre: del suelo y depende de la concentración de elementos radiactivos en la corteza terrestre. 
La exposición para las personas dependerá de la zona donde habitan. Radón elemento más significativo.

• Exposición interna: de sustancias radiactivas presentes en el aire, los alimentos y el agua, e incorporadas 
al interior del organismo con la dieta y la respiración. 

Radiación artificial: procedente de exposiciones médicas, pruebas y accidentes nucleares, producción de 
energía y profesionales

Dosis de radiación: las RRII interaccionan con la materia cediendo energía. A la cantidad de energía cedida 
se llama dosis absorbida (D), su unidad es el Gray (Gy)

Para conocer el efecto biológico que produce la radiación hay que considerar la energía, el tipo, la calidad, el 
órgano o tejido. Hablaremos de dosis equivalente (H), su unidad es el Sievert (Sv): HT,R= WR · DT,R

Para conocer el efecto a causa de las irradiaciones internas o externas para todos los órganos y tejidos, 
hablamos de dosis efectiva (E), su unidad es el Sievert (Sv): E= ΣT WT · HT

La presencia de RRII en el medio ambiente y lugares de trabajo puede provocar daños en la salud de las 
personas y dar lugar a la aparición de efectos nocivos.
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Distinguimos dos tipos de riesgo:

• La irradiación es el proceso por el cual los equipos o sustancias radiactivas depositan energía en un 
medio. La fuente emisora está a una distancia de la zona irradiada

• La contaminación es la presencia de sustancias radiactivas en el ser humano (contaminación personal: 
interna o externa) o en el entorno que lo rodea (contaminación ambiental)

5.1.2. Efectos de las RRII

EFECTO EJEMPLO

Estocásticos

• Probabilidad de aparición 
proporcional a la dosis

• No existe dosis umbral
• Gravedad independiente de la 

dosis
• Somáticos o genéticos

Cáncer radioinducido

La probabilidad que un individuo expuesto 
desarrolle un cáncer es tanto mayor cuanto 
mayor es la dosis recibida

Deterministas
• Existe una dosis umbral
• Gravedad proporcional a la dosis
• Somáticos

Eritema y descamación 
seca en la piel

Dosis umbral: 3-6 Gy
Aparición: tres semanas
Con una dosis de 50 Gy se produce la muerte 
celular en las capas de la piel y la necrosis del 
tejido

Efectos de las RRII. Serie divulgativa CSN.

5.1.3. La Protección Radiológica 

5.1.3.1. Principios

• Justificación. No debe adoptarse ninguna práctica con RRII que no conlleve un beneficio neto para el 
individuo o la especie humana en su conjunto. 

• Optimización. Para una fuente dada, las dosis deberán ser lo mas bajas que sea razonablemente posible, 
teniendo en cuenta consideraciones sociales y económicas (principio ALARA). 

• Limitación de dosis y riesgo. La dosis total recibida por una persona debido a las actividades autorizadas 
con exposición a radiaciones, sin contar las recibidas como paciente en diagnóstico o tratamientos 
médicos, no debe superar los límites de dosis establecidos en la legislación.
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5.1.3.2. Medidas de protección frente los riesgos de las RRII

• Irradiación: 

• Tiempo: cuanto menos tiempo estemos cerca una fuente de RRII menor será la dosis recibida.

• Distancia: a mayor distancia de una fuente menor será la dosis recibida. 

• Blindaje: detrás de un blindaje la dosis recibida será menor

• Contaminación:

• Utilizar sistemas de contención.

• Utilizar sistemas de protección individual.

• Cumplir las normas de trabajo.

https://www.csn.es/proteccion-radiologica

5.2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL PERR

El grado de desarrollo de la Comunitat Valenciana favorece la implantación de un elevado número de 
actividades económicas tanto en el sector industrial, comercial, sanitario como de investigación. 

Los avances en el uso de las RRII suponen la incorporación de fuentes radiactivas y generadores de 
RRII en el control, análisis, diagnóstico y terapia empleados en las instalaciones radiactivas.

El 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, establece los distintos niveles de planificación necesarios 
para la consecución de los objetivos de reducir el riesgo o mitigar las consecuencias de los accidentes 
en su origen y evitar o, como mínimo, reducir en lo posible los efectos adversos de las RRII sobre la 
población y los bienes. En este sentido introduce la responsabilidad de las Comunidades Autónomas 
de elaboración de los correspondientes planes especiales frente a emergencias radiológicas, como 
parte del nivel de respuesta exterior establecido por la Directriz.

Se justifica por tanto la necesidad de disponer en la Comunitat Valenciana de un Plan Especial ante el 
riesgo radiológico que establezca la organización, procedimientos, medios y recursos necesarios para 
proteger a la población y al medio ambiente de los efectos nocivos de las RRII, y estableciendo las 
medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen. 

El Plan tiene por objeto establecer la organización y los procedimientos de actuación de los recursos 
y servicios cuya titularidad corresponda a la Comunitat Valenciana y los que puedan ser asignados 
a la misma por otras administraciones públicas y entidades públicas o privadas, con la finalidad de 
hacer frente a las emergencias que puedan darse en caso de una situación de emergencia con riesgo 
radiológico.
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El presente Plan será de aplicación en el territorio de la Comunitat Valenciana, para dar respuesta a las 
emergencias radiológicas que pudieran originarse como consecuencia de: 

a. Actividades o instalaciones reguladas o no, según definiciones del apartado anterior desde el momento 
en que los planes de emergencia interior o planes de autoprotección no sean suficientes para responder 
a la emergencia y sea necesario activar recursos adicionales a los previstos en dichos planes.

b. Sucesos excepcionales que tienen su origen en actividades ilícitas cuya intención es provocar daño a las 
personas o bienes.

c. Sucesos excepcionales relacionados con la presencia de material radiactivo.

El presente plan no será de aplicación a:

a. Las emergencias ocurridas durante el transporte terrestre de material radiactivo, en cuyo caso será de 
aplicación el Plan Especial ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por 
carretera o ferrocarril.

b. Las emergencias incluidas en el ámbito de aplicación del Plan de Emergencia Nuclear Exterior a la Central 
Nuclear de Cofrentes (PENVA). 

En emergencias radiológicas ocurridas en instalaciones que dispongan de un Plan de Emergencia Exterior 
específico, como es el caso de puertos, aeropuertos y establecimientos afectados por el Real Decreto 1254/1999, 
se activarán los respectivos Planes de Emergencia Exterior, en cuya estructura se incorporarán los recursos 
específicos necesarios para hacer frente a las emergencias radiológicas previstas en el presente plan.

5.4. CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DE INTERVENCIÓN

GRUPOS DE EMERGENCIA

GRUPO 1

• Acciones urgentes en el lugar 
del accidente para salvar vidas, 
prevenir lesiones graves o para 
evitar un agravamiento del 
accidente

Podrán superarse los niveles con carácter 
excepcional y para salvar vidas humanas

GRUPO 2

• Aplicación de medidas de 
protección urgentes y otras 
actuaciones para la protección de 
la población

Dosis efectiva en un año: 
50 mSv

GRUPO 3 • Operaciones de recuperación Sistema de limitación de dosis

Grupos de emergencia. (Fuente. Elaboración propia).
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5.5.1. SITUACIÓN 0 

• Los riesgos se limitan a la propia instalación y pueden ser controlados por los medios del plan de 
emergencia interior o autoprotección. 

• No asociada a una instalación: aquellos accidentes controlables por los medios disponibles y que, aún en 
su evolución más desfavorable, no suponen riesgo para la población.

5.5.2. SITUACIÓN 1 

• Los riesgos pueden afectar a las personas en el interior de la instalación, y las repercusiones en el 
exterior, aunque muy improbables, no pueden ser controladas únicamente con los recursos propios.

• No asociada a una instalación: accidentes que, requieren de la puesta en práctica de medidas para la 
protección de las personas.

5.5.3. SITUACIÓN 2 

• Los riesgos pueden afectar a las personas tanto en el interior como en el exterior de la instalación

• Se prevé el concurso de medios de apoyo de titularidad estatal no asignados al Plan Autonómico.

5.5.4. SITUACIÓN 3 

• La naturaleza, gravedad o alcance de los riesgos requiere declaración de interés nacional

5.6. ZONIFICACIÓN

a. Foco de riesgo situado en un recinto cerrado:

• La zona de aplicación de medidas urgentes: comprendida dentro del propio recinto, o área del edificio, 
en el que se encuentra el foco de riesgo. El recinto se extiende hasta el primer punto aislable de los 
sistemas de servicio que atraviesan sus límites físicos.

• La zona de alerta: resto del edificio en el que se encuentra el foco de riesgo y sus anejos.

• La zona libre: el exterior a la zona de alerta.

b. Foco de riesgo situado en un espacio abierto:
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• La zona de aplicación de medidas urgentes: 

círculo cuyo centro es el foco de riesgo y 
cuyo radio son 100 m o supere una tasa de 
exposición de 5 mSv/h

• La zona de alerta: corona circular de radio 
interno 100 m y externo 200 m o que 
supere una tasa de exposición de 100 
µSv/h

• La zona libre: exterior a la zona de alerta 
cuyas dosis serán inferiores a los niveles de 
intervención.

5.7. ESTRUCTURA DEL PLAN

Estructura del PERR. (Fuente. Elaboración propia).

Zonificación del PERR. (Fuente. Elaboración propia).
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GRUPO DESCRIPCIÓN

I
Prácticas con riesgo de accidentes, que puedan llevar asociados emisiones, en el exterior 
del emplazamiento, capaces de producir efectos deterministas graves sobre la salud de las 
personas.

II

Prácticas con riesgo de accidentes, que puedan llevar asociados emisiones, en el exterior del 
emplazamiento, capaces de superar los niveles de intervención de medidas de protección 
urgentes, pero con muy baja probabilidad de superar los umbrales de dosis correspondientes 
a la aparición de efectos deterministas graves sobre la salud de las personas.

III

Prácticas con riesgo de accidentes con consecuencias limitadas al emplazamiento, en los 
que podrían superarse los umbrales de dosis correspondientes a la aparición de efectos 
deterministas sobre la salud de las personas. No presentan riesgos significativos en el 
exterior del emplazamiento.

IV
Prácticas o actividades con riesgos pequeños o desconocidos para la salud de las personas. 
Incluye todo tipo de situaciones en las que se manifieste un riesgo radiológico en actividades 
no reguladas.

V Actividades en las que se podrían necesitar intervenciones relacionadas con la restricción de 
alimento, o bienes de consumo, en caso de accidentes ocurridos fuera del territorio nacional.

Grupos de emergencia. (Fuente. Elaboración propia).

5.9. NIVEL DE RESPUESTA EN EMERGENCIA

• Interior: si con los medios disponibles en la instalación es suficiente para hacer frente a la emergencia.

• Interior y Exterior: se requieren medios externos a la instalación para hacer frente a la emergencia.

5.10. TRANSPORTE DE MATERIAL RADIACTIVO

El transporte de material radiactivo se clasifica como clase 7, según la nomenclatura de mercancías 
peligrosas (MMPP). La legislación aplicable al trasporte de MMPP se actualiza bienalmente. Para el trasporte 
por carretera (ADR) está en vigor la edición del año 2015 B.O.E. del 16/04/2015, hasta el 01/07/2017.

Toda la reglamentación de transporte clase 7 se basa en la edición 2012 del Reglamento de transporte 
del OIEA SSR-6.

5.10.1. Qué se transporta

• Fuentes radiactivas

• Encapsuladas: Fuentes de alta actividad, bajo riesgo y/o exentas.

• No encapsuladas: radiofármacos en su mayoría.
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• Residuos

• De instalaciones nucleares: muy baja, baja y media actividad. En un futuro se prevé transportar 
residuos de alta actividad al almacén temporal centralizado.

• De instalaciones radiactivas: si la actividad es muy baja pueden considerarse como residuo 
convencional.

• Combustible nuclear (elementos combustibles)

5.10.2. Tipos de bulto

El material radiactivo se transporta en lo que se denominan bultos. 
Los bultos están compuestos por el embalaje (conjunto de elementos 
necesarios para guardar por completo el material radiactivo, puede 
estar formado por uno o más recipientes, materiales de blindaje, 
materiales absorbentes, estructuras mecánicas, aislantes térmicos, 
refrigerantes, etc…) y el contenido radiactivo.

El diseño de los embalajes dependerá del riesgo potencial del material 
a transportar y las condiciones del transporte. En orden creciente 
de diseño se consideran los siguientes bultos:, se consideran los 
siguientes tipos: 

• Exceptuados: transportan cantidades muy pequeñas de 
materiales radiactivos, normalmente de uso en la investigación 
y en el diagnóstico médico o en artículos manufacturados. 

• Bultos Industriales. BAE y OCS: Se emplean para el transporte de materiales calificados como de Baja Actividad 
Específica (BAE) u Objetos Contaminados Superficialmente (OCS). Hay tres tipos: tipo 1 (BI-1), tipo 2 (BI-2) y 
tipo 3 (BI-3). Muchos de estos embalajes son similares a bidones, pudiendo llevar el contenido inmovilizado 
con hormigón u otra sustancia ligante. Pueden transportar residuos radiactivos de baja y media actividad. 

• TIPO A: transportan actividades pequeñas de materiales radiactivos. El diseño general de un bulto tipo 
A es de un vial o frasco con el material radiactivo introducido en un recipiente de plomo, que, a su vez, va 
dentro de un recipiente hermético, todos ellos recubiertos con materiales que amortigüen los golpes y/o 
los posibles derrames. Todo el conjunto se empaqueta en una caja de cartón o de fibra. 

Bulto de transporte Exceptuado.  
(Fuente. Elaboración propia).

Bultos de trasporte BAE. Serie divulgativa CSN Bultos de transporte Tipo A. (Fuente. Elaboración propia).
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• TIPO B: Se utilizan para transportar mayores actividades de materiales radiactivos. La estructura 
general consta de un recipiente que actúa de blindaje metido en otro de acero, entre los que insertan 
aislantes térmicos. Pueden tener un contenedor externo de madera. Empleados para transportar fuentes 
radiactivas para la terapia del cáncer o equipos de gammagrafía industrial

• TIPO C: Empleados en el transporte por vía aérea de altas actividades de material radiactivo. Tienen 
que superar los mismos ensayos que los bultos tipo B y además otros específicos que representan el 
accidente aéreo. 

5.10.3. Señalización

Los bultos radiactivos y los vehículos que los transportan se señalizan según lo estipulado en el ADR.

Los bultos disponen de etiquetas que varían en función de de los niveles de radiación que se mida en 
contacto con su superficie y aun metro de ella. Este valor es el índice de transporte (IT). IT = μSv / 10 
(medido a 1 m)

Los bultos se señalizarán, en orden 
creciente de los niveles de radiación 
medidos en su exterior, con dos 
etiquetas situadas en lados opuestos 
correspondientes a una de estas 
categorías: I-Blanca, II-Amarilla, III-
Amarilla. Los bultos exceptuados solo 
llevaran indicado el número de naciones 
unidas UN al que se corresponde. 
También llevaran identificado el tipo 
de bulto y número UN, entre otra 
información.

Los vehículos quedarán señalizados 
mediante dos paneles naranjas situados 
en la parte delantera y trasera del 
vehículo, que pueden llevar el número 07 
(material radiactivo) en la parte superior 
y en la inferior el número UN cuando se trata de una única materia. También irán señalizados los 
laterales y la parte trasera con tres placa-etiquetas indicativas de transporte clase 7. 

Bultos de transporte Tipo A.  
(Fuente. Elaboración propia).

Bultos de transporte Tipo B. Elaboración propia. (Fuente. Elaboración propia).

Señalización contenedor transporte clase 7. (Fuente. Elaboración 
propia).
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6. PLAN ESPECIAL ANTE EL RIESGO DE 
ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS PELIGROSAS

6.1. Introducción

La ley 17/2015, de 9 de julio, sobre el sistema nacional de protección civil, establece en su artículo 15.3, que 
la planificación frente al riesgo en el transporte de mercancías peligrosas tendrá carácter de plan especial 
en aquellos ámbitos territoriales que lo requieran. 

De todos los tipos de transportes de mercancías peligrosas (terrestres, aéreos, marítimos y por canalizaciones), 
son los realizados por carretera y ferrocarril los que, con mayor incidencia y frecuencia ponen en riesgo a la 
población. Por ello, es prioritaria su regulación desde el punto de vista de planificación de protección civil.

Por tanto, el plan especial ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas, establecerá 
las actuaciones a realizar frente a cualquier accidente producido durante el transporte terrestre (ya sea por 
carretera o ferrocarril) de mercancías peligrosas que se dé dentro del ámbito territorial de la Comunitat 
Valenciana. El contenido mínimo de dicho plan especial ante el riesgo de accidentes en el transporte de 
mercancías peligrosas se establece en la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo 
de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, aprobada mediante el 
Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo. 

6.2. El Plan Especial ante el riesgo en el transporte de mercancías peligrosas 

por carretera y ferrocarril

De acuerdo con la directriz básica, el Plan especial ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías 
peligrosas, tendrá por objeto garantizar la actuación rápida, eficaz y coordinada de los recursos públicos o 
privados ante accidentes en el transporte terrestre de mercancías peligrosas.

Para ello, el Plan se estructura en cinco documentos y cinco anexos:

1. Fundamentos

2. Análisis del riesgo

3. Estructura y organización

4. Operatividad

5. Implantación y mantenimiento

Anexos:

1. Listado de municipios con riesgo de la Comunitat Valenciana.

2. Clasificación de las mercancías peligrosas.
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3. Fichas de intervención para materias radiactivas.

4. Mapas de flujos de mercancías peligrosas transportadas en la Comunitat Valenciana.

5. Cartografía

6.2.1. Fundamentos

Este documento contiene los fundamentos legales y técnicos del plan, estableciendo su carácter de Plan 
Director de la planificación territorial de ámbito inferior y definiendo por tanto, el contenido mínimo de los 
Planes de Actuación Municipal frente al riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por 
carretera y ferrocarril.

6.2.2. Análisis del riesgo

En este documento, se realiza un análisis de los principales puntos de riesgo en el transporte de mercancías 
peligrosas, tanto por carretera como por ferrocarril, en la Comunitat Valenciana. Para ello, se incluyen 
mapas de flujos, datos estadísticos sobre accidentes, puntos de acumulación de accidentes y áreas de 
especial exposición.

Además, se definen los fenómenos peligrosos que pueden producirse como consecuencia de una 
accidente en el que estén implicadas mercancías peligrosas así como los valores umbrales de estos 
fenómenos para personas, bienes y medioambiente. En líneas generales, los fenómenos peligrosos 
que se pueden producir como consecuencia de un accidente en el que estén involucradas mercancías 
peligrosas son:

• De tipo mecánico: Ondas de presión y proyectiles.

• De tipo térmico: Radiación térmica.

• De tipo químico: nube tóxica o contaminación del medio ambiente provocada por la fuga o vertido 
incontrolado de sustancias peligrosas.

• De tipo radiológico: contaminación o emisión de radiación producida por materias pertenecientes a la 
Clase 7 del ADR.

• De tipo biológico: riesgo ocasionado en los accidentes con materias de la Clase 6.1 que son materias en 
las que se sabe o de las que hay razones para creer que contienen agentes patógenos y otros agentes 
que pueden provocar enfermedades a los animales o a los seres humanos.

Las variables y valores umbral a considerar para los fenómenos mecánicos, de tipo térmico, de tipo 
químico y de tipo radiológico de cara al establecimiento de la zona de emergencia y por tanto, a la 
aplicación de medidas de protección a la población, se extraen de la Directriz Básica de protección civil 
para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias 
peligrosas (RD 1196/2003), que se describe en el punto 7 de este tema relativa a los Planes de 
Emergencia Exterior.
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6.2.3. Estructura y organización

En este documento se establece la estructura del Plan, es decir, cómo se organizan y coordinan todos los 
organismos implicados en caso de producirse un accidente en el transporte de mercancías peligrosas por 
carretera o ferrocarril así como a quién corresponde la dirección del Plan. 

A la hora de planificar una emergencia, es importante relacionar los accidentes que se pueden producir 
con los recursos que se movilizarían para su control. De este modo, los accidentes se clasifican en 5 tipos, 
definidos en la Directriz básica en función de la gravedad de los daños que éstos pueden producir:

• 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 del contenido destruyendo el continente.

Y, a su vez, en el Plan se establecen 4 situaciones (0, 1, 2 y 3) en base a los recursos necesarios para 
controlar la emergencia.

• Situación 0: Referida a aquellos accidentes que pueden ser controlados por los medios disponibles y 
que, aun en su evolución más desfavorable, no suponen peligro para personas no relacionadas con las 
labores de intervención, ni para el medio ambiente, ni para bienes distintos a la propia red viaria en la 
que se ha producido el accidente.

• Situación 1: Referida a aquellos accidentes que pudiendo ser controlados con los medios de 
intervención disponibles, requieren de la puesta en práctica de medidas para la protección de las 
personas, bienes o el medio ambiente que estén o que puedan verse amenazados por los efectos 
derivados del accidente.

• Situación 2: Referida a aquellos accidentes que para su control o la puesta en práctica de las necesarias 
medidas de protección de las personas, los bienes o el medio ambiente se prevé el concurso de medios 
de intervención no asignados al Plan de la Comunidad Autónoma, a proporcionar por la organización del 
Plan Estatal.

También serán declaradas emergencias de SITUACION 2 aquellas que para su control requieran la 
constitución del CECOPI.

• Situación 3: Referida a aquellos accidentes en el transporte de mercancías peligrosas que habiéndose 
considerado que está implicado el interés nacional así sean declarados por el Ministro de Interior.

La relación entre tipos y situaciones es la siguiente:
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TIPO Continente

(cisternas, bidones, cajas) Contenido (producto) Vehículo Situación inicial

1 Sin daños Sin fuga o derrame Avería o accidente 0

2 Daños Sin fuga o derrame Daños 0
(1 clase 7)

3 Daños Con fuga o derrame Daños 1

4 Daños o incendio Fuga o derrame 
incendiados Daños o incendio 1

5 Explosión Explosión Explosión 1

También se describe en este apartado la zonificación de emergencia en caso de accidente en el 
transporte de mercancías peligrosas. En caso de accidente tipos 2, 3, 4, ó 5 en los que se hayan 
producido, o sea, probable que se produzcan daños al entorno, se establecen las siguientes zonas de 
emergencia:

• Zona de intervención: es aquella en la que las consecuencias de los accidentes producen un nivel de 
riesgo o de daños que justifica la aplicación inmediata de medidas de protección. En la misma sólo 
penetrarán los equipos especializados y la define el director del PMA.

• Zona de alerta: es aquella en la que las consecuencias de los accidentes, provocan efectos que, 
aunque perceptibles por la población, no justifican la actuación acerca de la población, excepto para 
los grupos críticos. La define el director del PMA con el concurso de los responsables de la unidad 
básica sanitaria y de la de apoyo.

Por tanto, la estructura del PEI se basa en los mismos principios que se describen en la unidad didáctica 
7 de este tema relativa a los Planes de Emergencia Exterior. 

6.2.3.1. La Dirección del Plan

Se establecerá un Comité de Dirección compuesto por un representante de la Generalitat Valenciana 
y un representante de la Administración del Estado. Este Comité de Dirección estará asesorado por 
un Comité Asesor compuesto por representantes de los diferentes organismos que actúan en la 
emergencia. Corresponderá a la Generalitat Valenciana, la dirección del Plan en aquellas emergencias 
declaradas de situación 0, 1 y 2. El Director del Plan será el actual Director de la Agencia Valenciana de 
Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Y corresponderá a la Administración del Estado, la dirección 
del Plan en las emergencias declaradas de “interés nacional”. Asimismo, también se contará con un 
Gabinete de Información.

6.2.3.2. El Puesto de Mando Avanzado (PMA) y las Unidades Básicas

Para hacer frente a la emergencia, se constituirá próximo al lugar del accidente el Puesto de Mando 
Avanzado (PMA). La dirección del PMA será asumida por el mando de mayor rango en el terreno del 
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento competente en la zona del accidente. Para 
el caso de las capitales de provincia (Castellón, Valencia y Alicante) el Servicio de Bomberos competente 
será los Bomberos municipales y para el resto de casos, el Consorcio Provincial.

Al igual que en los Planes de Emergencia Exterior descritos en el punto 7 de este tema, se contará con 
4 unidades básicas donde se integrarán todos los recursos intervinientes en la emergencia. 
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Unidad Básica de Intervención

Estará compuesta por los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento actuantes. El 
Mando de mayor rango del Servicio contra incendios competente en la zona del accidente se constituirá 
en Coordinador de la U.B. y Director del PMA. 

Unidad Básica de Apoyo

Estará compuesta por los técnicos de las diferentes administraciones y establecimientos privados 
actuantes. Con carácter general, el técnico de emergencias de la Generalitat Valenciana se constituirá 
en Coordinador de la U.B. 

Unidad Básica Sanitaria

Estará compuesta por los recursos sanitarios actuantes (SAMU, TNA, SVB, atención primaria…etc). El 
médico del SAMU desplazado al terreno se constituirá en Coordinador de la U.B. 

Unidad Básica de Seguridad

Estará compuesta por Personal de las Fuerzas del Orden: Guardia Civil, Policía Local, Cuerpo Nacional 
de Policía, Policía Portuaria (en el caso de los Puertos) y Policía de la Generalitat. El mando de mayor 
rango del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil (en función de la competencia en la zona del 
accidente) se constituirá en Coordinador de la U.B.

La estructura jerárquica del Plan será la misma que la descrita en la unidad didáctica 7 para los Planes 
de Emergencia Exterior.

6.2.4. Operatividad

El objetivo de este documento es describir el procedimiento de actuación de cada uno de los organismos 
implicados en caso de emergencia en un establecimiento afectado.

Por tanto, debe contener cómo se activa el Plan, qué avisos y movilizaciones se deben llevar a cabo y 
qué medidas de protección a la población se prevén.

En general, las medidas de protección a la población que se activan en caso de accidente en el transporte 
de mercancías peligrosas, son de dos tipos: 

• El confinamiento consiste en el refugio de la población en sus propios domicilios, o en otros edificios, 
recintos o habitáculos próximos en el momento de anunciarse la medida.

• El alejamiento/evacuación consiste en el traslado de la población desde posiciones expuestas a lugares 
seguros, utilizando sus propios medios o los medios dispuestos por las autoridades competentes en 
caso de que sea necesario un traslado masivo.

En el caso de un accidente por carretera, la primera notificación al Centro de Coordinación de 
Emergencias de la Generalitat (CCE Generalitat) la realizará el conductor o ayudante del vehículo, y en 
su defecto, cualquier otra persona o servicio de intervención que acuda al siniestro, a través del 1·1·2 
Comunitat Valenciana.
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En el caso de un accidente por ferrocarril, la notificación la realizará el Centro de Protección y Seguridad 
(CPS) de ADIF en la provincia afectada.

Los datos, más relevantes sobre el accidente, que deben solicitarse desde el CCE Generalitat y que figuran 
en los modelos de partes de accidente del Anexo I de la Directriz Básica, son los siguientes:

• Datos generales: fecha, hora, persona que notifica. 

• Datos de localización: carretera, sentido, término municipal, P.K., estaciones más cercanas (accidente 
ferrocarril).

• Descripción: avería, accidente, vuelco o descarrilamiento, fuga, incendio, explosión, número de vehículos 
siniestrados, heridos o víctimas, duración de la inmovilización, necesidad de hacer trasvase.

• Características del vehículo: vehículo caja, cisterna, matriculas, empresas transportistas, expedidora y 
receptora de la mercancía.

• Características de la mercancía peligrosa: datos del panel naranja, nombre y cantidad de producto 
transportado.

• Condiciones climáticas: lluvia, viento, niebla, nieve, hielo...

• Servicios alertados: bomberos, sanidad, guardia civil, municipios afectados (policía local), servicios 
autonómicos (transporte, carreteras, protección civil...).

• Observaciones: otros datos reseñables o valoraciones técnicas sobre el accidente.

La activación del Plan se hará en emergencias de SITUACIÓN 0 y 1, por parte del responsable del CCE 
Generalitat Valenciana y en emergencias de SITUACIÓN 2, por el director del plan.

El responsable del CCE Generalitat, una vez se dé por finalizada la emergencia, deberá cumplimentar el 
Boletín Estadístico cuyo formato se incluye en el Anexo II de la Directriz Básica y remitirlo a la Delegación/
Subdelegación de Gobierno.

6.2.5. Implantación y Mantenimiento

La implantación del Plan comprende el conjunto de acciones a desarrollar en una primera fase cuyo objetivo 
es que el Plan sea un documento plenamente operativo y conocido por todos los recursos que deben de 
intervenir en la emergencia. 

La implantación consta de las siguientes fases:
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• Difusión del Plan.

• Verificación de la infraestructura del Plan. Programas de dotación y mejora de medios y recursos.

• Formación del Personal de los organismos implicados

• Información a la población 

• Simulacro

Se entiende por mantenimiento de la operatividad del Plan el conjunto de acciones encaminadas a garantizar 
que los procedimientos de actuación previstos en el mismo permanecen vigentes con el paso del tiempo, 
de modo que se garantiza su actualización y adecuación a modificaciones que ocurran en la instalación, el 
entorno o los recursos que intervienen en caso de emergencia.

El mantenimiento de la operatividad del plan consta de las siguientes fases:

• Comprobaciones periódicas.

• Formación permanente.

• Evaluación de la información de la población

• Realización de Ejercicios- Simulacros

• Revisión –Actualización del Plan.

Por último, para conocer los consejos a la población en caso de accidente en el 
transporte de mercancías peligrosas así como la legislación en vigor y el contenido 
del Plan especial, se ha de consultar la página web del 112 Comunitat Valenciana 
donde se encuentra toda la información referente al riesgo en el transporte de 
mercancías peligrosas en la Comunitat. La dirección de esta página web es: http://
www.112cv.gva.es/mercancias-peligrosas

7. EL RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES EN 
LA COMUNITAT VALENCIANA. LOS PLANES 
DE EMERGENCIA EXTERIOR

7.1. Introducción

El nivel de desarrollo de la sociedad actual conlleva la necesidad de producir, manipular, transportar y 
comercializar toda una serie de sustancias y productos que pueden resultar peligrosos en caso de accidente 
o agravar las consecuencias de éstos.

A este riesgo que sufre la sociedad debido al propio desarrollo técnico-científico, se le denomina riesgo 
tecnológico.
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El riesgo tecnológico contempla los siguientes aspectos:

• Accidentes en el transporte de mercancías peligrosas (carretera, ferrocarril, aéreo, marítimo, oleoductos 
y gaseoductos, etc.).

• Riesgo nuclear

• Riesgo de accidentes graves.

El Riesgo de accidentes graves engloba los riesgos derivados de la existencia de establecimientos que 
almacenan y/o manipulan sustancias potencialmente peligrosas.

La Unión Europea, tras el accidente que se produjo en una industria química italiana en la población de 
Seveso, elaboró la Directiva Europea (82/501). Posteriormente se trasladó al ordenamiento jurídico español 
a través del Real Decreto 1254/1999 (modificado por los R.D. 119/2005 y 948/2005) y del Real Decreto 
1196/2003. Actualmente, es el Real Decreto 840/2015 el que regula el riesgo de Accidentes Graves en 
nuestro país tras la derogación del Real Decreto 1254/1999.

Este Real Decreto 840/2015 establece los criterios para determinar si un establecimiento estará afectado en 
mayor o menor medida por esta normativa asignando dos umbrales diferentes: el umbral inferior y el umbral 
superior.

Todas las industrias afectadas por el citado real decreto, deben elaborar un Plan de Emergencia Interior que 
articule la respuesta de la propia empresa en caso de accidente. Además, los establecimientos afectados por el 
umbral más restrictivo deben elaborar, también, un Informe de Seguridad y presentarlo al órgano competente 
de la Comunidad Autónoma para que éste lo revise y evalúe.

Posteriormente, la actual Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias con la información 
aportada por dicho Informe de Seguridad, deberá redactar y aprobar un Plan de Emergencia Exterior que 
articule la respuesta de todos los organismos implicados en caso de una emergencia en dicho establecimiento. 
Es el anteriormente mencionado Real Decreto 1196/2003 la Directriz Básica que marca el contenido mínimo 
para la elaboración de los Planes de Emergencia Exterior.

Además de la realización de los Planes de Emergencia Interior y Exterior, en su caso, la Administración ha establecido 
una serie de medidas adicionales para garantizar la protección de la población ante posibles accidentes en este 
tipo de industrias: instalación de sistemas de aviso acústico, campañas de información a la población y simulacros.

7.2. El Plan de Emergencia Exterior

El Plan de Emergencia Exterior (en adelante, PEE) establece la organización y los procedimientos de 
actuación y coordinación de los medios y recursos de la Comunitat Valenciana y de otras Administraciones 
públicas asignados al plan con el objeto de prevenir y, en su caso, mitigar las consecuencias de estos 
accidentes sobre la población, el medio ambiente y los bienes que puedan verse afectados.

Entre las funciones básicas del PEE de un establecimiento industrial destacan:

1. Determinar las zonas de intervención y alerta.

2. Prever la estructura organizativa y los procedimientos de intervención para las situaciones de emergencia 
por accidentes graves.

Pag - 2159



LOS PLaNES DE EMErgENCIa DE La gENEraLITaT vaLENCIaNa

MÓDULO 4 MÓDULO 4

TEMa 20 TEMa 20
3. Prever los procedimientos de coordinación con el Plan Estatal para garantizar su adecuada integración.

4. Establecer los sistemas de articulación con las organizaciones de las administraciones municipales y 
definir los criterios para la elaboración de los Planes de Actuación Municipal de las mismas.

5. Especificar los procedimientos de información a la población sobre las medidas de seguridad que deban 
tomarse y sobre el comportamiento a adoptar en caso de accidente.

6. Catalogar los medios y recursos específicos a disposición de las actuaciones previstas.

7. Garantizar la implantación y mantenimiento del plan.

Por tanto, para cumplir estas funciones el PEE se estructura en cinco documentos y tres anexos:

6. Análisis del riesgo

7. Estructura y organización

8. Operatividad

9. Medios y recursos adscritos al plan

10. Implantación y mantenimiento

Anexos

6. Plan de Actuación Municipal

7. Cartografía

8. Catálogo de medios y recursos. Directorio telefónico.

7.2.1. Análisis del riesgo 

En el documento de Análisis del riesgo de un PEE, con los datos aportados por el establecimiento, se hace 
una descripción de la actividad industrial y de las sustancias peligrosas almacenadas y/o manipuladas. Los 
objetivos son identificar los accidentes graves

que pueden ocurrir en el establecimiento, así como el cálculo de las consecuencias y daños producidos por 
éstos. Como resultado se determina una zona de alerta y una zona de intervención, en la que si existen 
elementos vulnerables habrá que adoptar medidas de

protección. La definición de estas zonas viene dada en la Directriz básica: 

La Zona de intervención (ZI) es aquella en que las consecuencias del accidente producen un nivel de daños 
que justifica la toma de medidas de protección para la población. En ella solo puede penetrar el personal 
de emergencias que forma parte de la Unidad Básica de Intervención.

La Zona de alerta (ZA) es aquella en que las consecuencias del accidente provocan efectos que, aunque 
perceptibles para la población, no justifican la toma de medidas de protección para la población excepto 
para los grupos críticos (niños, ancianos y personas enfermas).
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7.2.2. Estructura y organización

En este documento se establece la estructura del PEE, es decir, cómo se organizan y coordinan todos los 
organismos implicados en caso de producirse una emergencia en un establecimiento afectado así como a 
quién corresponde la dirección del Plan. 

A la hora de planificar una emergencia, es importante relacionar los accidentes que se pueden producir con 
los recursos que se movilizarían para su control. De este modo, los accidentes se clasifican en 3 categorías, 
definidas en la Directriz básica en función de la gravedad de los daños que éstos pueden producir:

• Categoría 1: Aquellos accidentes para los que se prevea, como única consecuencia, posibles víctimas, 
daños materiales en el establecimiento accidentado y no se prevean daños de ningún tipo en el exterior 
del mismo.

• Categoría 2: Aquellos accidentes para los que se prevea como consecuencias, posibles víctimas y daños 
materiales en el establecimiento, mientras que las repercusiones exteriores se limitan a daños leves o 
efectos adversos sobre el medio ambiente en zonas limitadas.

• Categoría 3: Aquellos accidentes para los que se prevea como consecuencias, posibles víctimas, daños 
materiales graves o alteraciones graves del medio ambiente en zonas extensas y en el exterior del 
establecimiento.

Y, a su vez, en el PEE se establecen 4 situaciones (0, 1, 2 y 3) en base a los recursos necesarios para 
controlar la emergencia.

• Situación 0: Accidente que se puede controlar con los recursos de la empresa, o bien que para su control 
requiere solo la movilización de un número reducido de vehículos de intervención, o solo la movilización 
de un número reducido de dotaciones sanitarias a petición del jefe de emergencia de la empresa. Al no 
haber repercusiones en el exterior de la empresa, no es necesario adoptar medidas de protección a la 
población.

• Situación 1: Accidente cuyas consecuencias afectan gravemente al interior de la empresa siniestrada y/o 
levemente al exterior de la misma y que para su control requieren: la movilización de recursos adscritos 
al presente plan, la constitución de un Puesto de Mando Avanzado (PMA) desde el que se dirigirán y 
coordinarán las actuaciones en el terreno y la adopción de medidas de protección a las personas, bienes 
y medioambiente.

• Situación 2: Accidente que por sus graves consecuencias requiere la adopción de medidas de protección 
a las personas, bienes y medio ambiente más severas o en zonas más extensas y/o que para su control 
requiere la movilización de recursos no adscritos al presente plan así como la constitución del Centro de 
Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).

• Situación 3: Accidente que para su control se declara de “interés nacional”.

Por tanto, la estructura del PEE se basa en:

a. La existencia de una organización permanente de respuesta ante emergencias, que se activa y actúa de 
oficio cuando hay noticia de la existencia de una situación de emergencia.

b. La existencia de un Sistema de Gestión de emergencias 1·1·2 Comunitat Valenciana como sistema 
normalizado de la Generalitat para la gestión integral de las emergencias y comunicaciones.

c. La existencia de una Red de Comunicaciones Digitales de Emergencia y Seguridad (COMDES).
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d. La existencia del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (en adelante, CCE Generalitat) 

desde donde se coordinan a los diferentes servicios de intervención cuando se active el presente plan.

e. La activación escalonada del plan, con la constitución de estructuras de respuesta proporcionales a la 
gravedad de la emergencia. 

f. La organización sectorizada de las funciones a desarrollar frente a las situaciones de emergencia: 
Unidades Básicas, Puesto de Mando Avanzado, CECOPAL, CECOPI, Comité de Dirección, Comité Asesor, Gabinete 
de Información, etc.

7.2.2.1. La Dirección del Plan

Para garantizar la dirección del PEE en todo momento se establecerá un Comité de Dirección compuesto 
por un representante de la Generalitat Valenciana y un representante de la Administración del Estado. 
Este Comité de Dirección estará asesorado por un Comité Asesor compuesto por representantes de los 
diferentes organismos que actúan en la emergencia. Corresponderá a la Generalitat Valenciana, la dirección 
del PEE en aquellas emergencias declaradas de situación 0, 1 y 2. El Director del PEE será el actual Director 
de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Y tal y como se establece en la Ley 
17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, corresponderá a la Administración del 
Estado, la dirección del PEE en las emergencias declaradas de “interés nacional”. Asimismo, se contará con 
un Gabinete de Información como una herramienta del Comité de Dirección del Plan en las tareas de difusión 
de la información en situación de emergencia y desde éste se difundirá la información a los medios de 
comunicación, organismos, autoridades y público en general.

7.2.2.2. El Puesto de Mando Avanzado (PMA)

Para hacer frente a la emergencia, se constituirá próximo al lugar del accidente el Puesto de Mando Avanzado 
(PMA). Es el centro de mando de carácter técnico, estará compuesto por los coordinadores de las unidad 
básicas, representantes municipales y representantes de las fuerzas del orden y desde el cual se dirigirán 
y coordinarán las actuaciones de las Unidades Básicas. La dirección del PMA será asumida por el mando de 
mayor rango en el terreno del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento competente en 
la zona del accidente. Para el caso de las capitales de provincia (Castellón, Valencia y Alicante) el Servicio 
de Bomberos competente será los Bomberos municipales y para el resto de casos, el Consorcio Provincial.

En los PEE el PMA está ya ubicado, normalmente se establecen dos posibles ubicaciones y en el momento 
de la emergencia en el mensaje de notificación del establecimiento se determina a cual se tiene que acudir.

7.2.2.3. Las Unidades Básicas 

Unidad Básica de Intervención

Estará compuesta por los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento actuantes. El 
Mando de mayor rango del Servicio contra incendios competente en la zona del accidente se constituirá en 
Coordinador de la U.B. y Director del PMA. 

Unidad Básica de Apoyo

Estará compuesta por los técnicos de las diferentes administraciones y establecimientos privados 
actuantes. Con carácter general, el técnico de emergencias de la Generalitat Valenciana se constituirá en 
Coordinador de la U.B. 
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Unidad Básica Sanitaria

Estará compuesta por los recursos sanitarios actuantes (SAMU, TNA, SVB, atención primaria…etc.). El 
médico del SAMU desplazado al terreno se constituirá en Coordinador de la U.B. 

Unidad Básica de Seguridad

Estará compuesta por Personal de las Fuerzas del Orden: Guardia Civil, Policía Local, Cuerpo Nacional de 
Policía, Policía Portuaria (en el caso de los Puertos) y Policía de la Generalitat. El mando de mayor rango del 
Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil (en función de la competencia en la zona del accidente) se 
constituirá en Coordinador de la U.B.

La estructura jerárquica de un PEE se esquematiza de la siguiente forma:

7.2.3. Operatividad

El objetivo de este documento es describir el procedimiento de actuación de cada uno de los organismos 
implicados en caso de emergencia en un establecimiento afectado.

Por tanto, debe contener cómo se activa el PEE, qué avisos y movilizaciones se deben llevar a cabo y qué 
medidas de protección a la población se prevén.

En general, las medidas de protección a la población que se activan en caso de accidente grave, son de dos tipos: 

• El confinamiento consiste en el refugio de la población en sus propios domicilios, o en otros edificios, 
recintos o habitáculos próximos en el momento de anunciarse la medida.

• El alejamiento/evacuación consiste en el traslado de la población desde posiciones expuestas a lugares 
seguros, utilizando sus propios medios o los medios dispuestos por las autoridades competentes en caso 
de que sea necesario un traslado masivo.
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Estas medidas de protección se complementan con las medidas 
de autoprotección personal, que también deben definirse en el 
plan, y son medidas sencillas y fáciles de poner en práctica por 
parte de la población para contrarrestar los efectos adversos ante 
un eventual accidente.

Para poder establecer de manera rápida y eficaz las medidas de 
protección a la población en el momento en que ocurra un accidente, 
es necesario disponer de un sistema eficaz de aviso a la misma. Así los 
sistemas de aviso que se han implementado en los establecimientos 
que disponen de PEE son: los de tipo acústico (como el de la foto), 
ya se trate de unidades de sirena electromagnéticas que deben 
conectarse por radio con un software de control ubicado en el Centro 
de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, o de los medios 
de megafonía móvil de la Unidad Básica de Seguridad. Además, 
también se pueden emplear los avisos telefónicos en caso de alerta 
a la población que se encuentra en otras instalaciones industriales 
del entorno del establecimiento afectado.

Como parte de estas medidas de protección a la población, cabe 
destacar el control de accesos a la zona de emergencia. En el caso 
de accidentes graves, al conocerse a priori la zona que se verá 
afectada por el accidente, el PEE contiene los puntos donde se 
tendrán que ubicar los controles de la Unidad Básica de Seguridad.

Para facilitar la operatividad de los PEEs, todos los 
establecimientos afectados tienen una emisora de radio de la 
Red COMDES comunicada directamente con el CCE Generalitat 
y el protocolo de notificación indica que el aviso se debe 
realizar en primer lugar vía radio, en el caso de que fallen las 
comunicaciones a través de un teléfono de 9 cifras que varía en 
función de la provincia donde esté ubicado el establecimiento y 
en último lugar llamando al 1·1·2 Comunitat Valenciana.

El mensaje de notificación que la empresa va a facilitar debe contener la siguiente información:

• Aquí la empresa (nombre de la empresa) ubicada en (término municipal).

• Tenemos un accidente grave provocado por un (incendio, fuga o explosión).

• Accidente de categoría (1, 2 o 3).

• Producto implicado: (nombre del producto).

• Número de heridos: (indicar si se conoce, o no, el número de heridos o si nos los hay).

• Se ha de constituir el PMA en (ubicación exacta).

En función de la categoría del accidente, la empresa indicará la ubicación del PMA (categorías 2 y 3) o 
simplemente requerirá o no el apoyo de recursos de bomberos y/o dotaciones sanitarias (categoría 1). 

A partir del momento de la notificación en el CCE Generalitat se activa una respuesta siguiendo las directrices 
establecidas en el PEE.
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7.2.4. Medios y recursos adscritos al plan

Ante la ocurrencia de un accidente en un establecimiento que cuenta con PEE, así como en otros casos que 
se considere conveniente, el CCE Generalitat, recaba información sobre una serie de valores meteorológicos 
y en la medida de lo posible solicita una predicción de estos valores en las horas siguientes. Esta labor es 
indispensable, principalmente, para valorar el comportamiento de nubes tóxicas o inflamables en accidentes 
graves de tipo químico.

Para la obtención de estos datos, se cuenta con la información proporcionada por la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En la página web de AEMET se pueden 
encontrar, 24 horas al día, 365 días al año, datos de los parámetros meteorológicos 
más significativos obtenidos de las diferentes estaciones meteorológicas 
repartidas por todo el territorio de la Comunitat. La dirección de esta página web 
es: http://www.aemet.es/es/eltiempo/observacion/ultimosdatos?k=val&w=0

Igualmente, los organismos con competencia en Medio Ambiente como son: Conselleria competente 
en Medio Ambiente, ayuntamiento/s afectado/s, Policía Generalitat y Guardia Civil (SEPRONA), ante la 
ocurrencia de un accidente en un establecimiento que cuenta con PEE, adoptarán las medidas necesarias 
para la recogida y el análisis de muestras de agua y tierras contaminadas. 

Para la obtención de información sobre la calidad del aire se cuenta con la 
Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica, 
dependiente de la Conselleria competente en Medio Ambiente. En la página 
web de la Conselleria de Medio Ambiente se pueden encontrar, 24 horas al 
día, 365 días al año, los datos de calidad del aire y presencia de contaminantes 
atmosféricos medidos por las diferentes estaciones repartidas por todo el 
territorio de la Comunitat. La dirección de esta página web es: http://www.
agroambient.gva.es/web/calidad-ambiental/red-valenciana-de-vigilancia-y-control-
de-la-contaminacion-atmosferica

Además de estos medios, para el caso de establecimientos que trabajan con productos inflamables se 
dispone de explosímetros portátiles y detectores de gas que permite determinar la concentración de gas 
inflamable en la atmósfera.

Adicionalmente, para la activación de un PEE, como en el resto de planes de protección civil, se cuenta 
con el sistema normalizado de la Generalitat Valenciana para la gestión integral de emergencias y 
comunicaciones por parte de los diferentes servicios esenciales de la Comunitat Valenciana. En la 
actualidad, dicho sistema está basado en:

• la aplicación CoordCom G5 que es compartida por un elevado número de servicios operativos de 
protección civil, extinción y salvamento, urgencia sanitaria y seguridad pública, pertenecientes a 
todas las administraciones en el territorio de la Comunitat Valenciana. Dichos servicios operativos 
disponen en sus respectivas centrales uno o más puestos de operación de 1·1·2 Comunitat Valenciana.

• la Red de Comunicaciones Digitales de Emergencia y Seguridad (COMDES), como sistema de 
radiocomunicaciones móviles terrestres del sector en la Comunitat y del que son usuarios la práctica 
totalidad de los servicios de emergencia y seguridad autonómicos en materia de protección civil y 
gestión de emergencias. 

Como complemento a estos medios, el CCE Generalitat cuenta con un catálogo de medios y recursos 
adscritos al PEE.
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7.2.5. Implantación y Mantenimiento

La implantación del PEE comprende el conjunto de acciones a desarrollar en una primera fase cuyo objetivo 
es que el Plan sea un documento plenamente operativo y conocido por todos los 

cuyo objetivo es que el Plan sea un documento plenamente operativo y conocido por todos los recursos que 
deben de intervenir en la emergencia. 

La implantación consta de las siguientes fases:

1. Difusión del Plan.

2. Verificación de la infraestructura del Plan. Programas de dotación y mejora de medios y recursos.

3. Formación del Personal de los organismos implicados

4. Información a la población 

5. Simulacro

Se entiende por mantenimiento de la operatividad del PEE el conjunto de acciones encaminadas a garantizar 
que los procedimientos de actuación previstos en el mismo permanecen vigentes con el paso del tiempo, 
de modo que se garantiza su actualización y adecuación a modificaciones que ocurran en la instalación, el 
entorno o los recursos que intervienen en caso de emergencia.

El mantenimiento de la operatividad del plan consta de las siguientes fases:

• Comprobaciones periódicas.

• Formación permanente.

• Evaluación de la información de la población

• Realización de Ejercicios- Simulacros

• Revisión –Actualización del Plan.

7.2.6. El Plan de Actuación Municipal

Formando parte de los anexos del PEE, se encuentra el Plan de Actuación Municipal (en adelante PAM), 
que se debe adaptar a las características específicas de cada municipio siendo su principal objetivo el de la 
protección e información a la población.

El contenido de dicho PAM debe reflejar los siguientes aspectos:

• Estructura y organización de medios humanos y materiales municipales.

• Coordinación entre el PAM y el PEE a través del CECOPAL.

• Descripción del municipio. Demografía y cartografía actualizadas. Vías de comunicación.
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• Análisis de las características de las zonas objeto de planificación en cada municipio.

• Definición de las medidas de protección a la población: escuelas, hospitales…

• Rutas principales y los procedimientos de evacuación, en su caso.

• Identificación de los lugares de confinamiento y/o alejamiento para la población afectada, en su caso.

• Procedimiento de actuación de los recursos municipales en caso de emergencia.

En ocasiones, se da la circunstancia de que un establecimiento afectado tiene influencia sobre varios 
términos municipales, en estos casos, se elaborará un PAM para el municipio en cuyo término municipal se 
ubica el establecimiento y un Protocolo de Actuación para aquellos municipios que pudieran verse afectados 
por un accidente en dicho establecimiento. Este Protocolo de Actuación, debe incluir, básicamente, las 
medidas de protección a la población y el procedimiento de actuación de los recursos municipales que 
pudiera ser necesario movilizar para la gestión de una posible emergencia.

Por último, para conocer los establecimientos afectados por el Real Decreto 
840/2015 en la Comunitat Valenciana así como todas las campañas de información 
a la población llevadas a cabo y la legislación en vigor, se ha de consultar la página 
web del 112 Comunitat Valenciana donde se encuentra toda la información referente 
al riesgo de accidentes graves en la Comunitat. La dirección de esta página web es: 
http://www.112cv.gva.es/riesgo-quimico
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1. INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES. MARCO 
NORMATIVO EN MATERIA PREVENTIVA

1.1. Introducción a la prevención de riesgos laborales

La siniestralidad laboral constituye un grave problema humano, económico, social y político. Cada año en 
la Comunitat Valenciana se producen alrededor de 400.000 accidentes en jornada de trabajo y unas 1.600 
enfermedades profesionales comunicadas que afectan directamente a un gran número de personas y sus 
familias, pero también a un gran número de empresas públicas y privadas.

Los servicios de bomberos no son una excepción, y la existencia de accidentes de trabajo y enfermedades, 
tanto relacionadas con el trabajo como profesionales constituyen un indicador muy evidente de que en las 
condiciones de trabajo de los bomberos existen riesgos laborales que debemos gestionar mejor, tanto en 
las actividades ordinarias y programadas como en las operativas con mayor o menor nivel de incertidumbre 
respecto a la tipología y magnitud de los riesgos que nos podemos encontrar.

De la reparación del daño a la prevención del riesgo. 

Frente a la existencia de los riesgos laborales podemos actuar con un modelo basado en la reparación de 
daño, intentando que las consecuencias de los mismos sean las menos posibles y procurando una pronta 
recuperación de los afectados por medio del tratamiento y la rehabilitación adecuadas; o proponer un 
modelo preventivo, que se anticipe a los daños identificando, estudiando, valorando los riesgos y poniendo 
en marcha las medidas que los eviten, los minimicen y los controlen.

Con la aprobación de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, lo que se pretende es pasar 
de un modelo de reparación del daño a un modelo de prevención de riesgo que esté presente en todas 
las empresas, independientemente de su tamaño y de su actividad, afecte a todos los niveles jerárquicos 
de las mismas, a todas las personas y a todas las decisiones que se tomen y que puedan afectar a la 
seguridad y la salud de los trabajadores. Lo que la Ley propone es en realidad un cambio de cultura, en la 
que la prevención forme parte cotidiana de las decisiones de las organizaciones y de los comportamientos 
de las personas.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene su origen por una parte en el mandato del artículo 40.2 
de la Constitución Española que encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el 
trabajo, y por otra en los compromisos internacionales del Estado Español suscritos con la Organización 
Internacional del Trabajo al suscribir el convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 
ambiente de trabajo, así como la necesidad de armonizar la normativa española en materia de protección 
de la salud de los trabajadores con el marco jurídico europeo establecido en esta materia por la Directiva 
89/391/CEE.

1.1.1. La cultura del riesgo en nuestra sociedad 

En la actualidad existe en nuestra sociedad una falta de cultura del riesgo. Es frecuente que se asuman 
como “normales” situaciones de riesgo intolerables. Existe la creencia de que los daños laborales, los 

Pag - 2174



PrEvENCIÓN DE rIESgOS LabOraLES. rESPONSabILIDaDES DEL EMPLEaDO PÚbLICO

MÓDULO 4 MÓDULO 4

TEMa 21 TEMa 21
accidentes y las enfermedades que se relacionan con el trabajo, como una fatalidad ligada inevitablemente 
al mismo (“gajes del oficio”).

Si miramos a nuestro alrededor podemos encontrar multitud de situaciones en las que es evidente la 
existencia de riesgos claramente evitables que no deberíamos consentir. 

Situaciones cotidianas de riesgo intolerable.

Para que la prevención forme parte de lo cotidiano es necesario cambiar la cultura de la gente. El cambio 
de cultura es posible, pero requiere esfuerzos y tiempo. Esfuerzos para explicar e informar cuáles son 
los riesgos, como identificarlos, como evitarlos o como protegernos frente a ellos y controlarlos. Pero 
también esfuerzos en cambiar las condiciones de trabajo y disponer los medios adecuados. Requiere el 
establecimiento de unas normas claras y un sistema disciplinario ante los incumplimientos. No se puede 
prevenir lo que no se conoce. 

Todo ello requiere la disposición de recursos a todos los niveles, pero lo que en principio puede parecer un 
gran gasto, en realidad es una buena inversión. 

Por lo que respecta a la cultura preventiva en bomberos, podemos decir que existe una cierta costumbre a 
convivir con el riesgo. En los servicios de bomberos es muy frecuente trabajar en situaciones de riesgo muy 
variadas y de elevada magnitud.

Es posible que el elevado grado de protección que ofrecen los equipos de protección individual pueda reforzar 
la falsa sensación personal de los intervinientes de que los riesgos están controlados. Como resultado de 
ello, en ocasiones se infravalora la potencial peligrosidad de las actividades que se desarrollan.

Por todo ello, parece recomendable mejorar por todos los medios el conocimiento del riesgo por parte 
del personal operativo, incluyendo la elaboración y aplicación de procedimientos e instrucciones de 
trabajo que permitan sistematizar las actuaciones, ensayarlas y practicarlas en escenarios controlados 
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para, cuando tengan que aplicarse las mismas en un escenario real, permitan actuar con seguridad y 
sin sorpresas o consecuencias inesperadas. El conocimiento del riesgo debe mejorar la actitud de las 
personas frente a él.

1.1.2. Actividades habituales en un servicio de bomberos. Tipología de los servicios

Las actividades habituales en un servicio de bomberos, como veremos más adelante, son básicamente 
tareas de prevención, de mantenimiento, de disponibilidad en espera y de intervención operativa.

Aunque como iremos viendo a lo largo de este curso la mayor parte de los accidentes de trabajo se producen 
en los servicios de bomberos habitualmente en el parque, conviene conocer con carácter general cuál es la 
tipología habitual de las actuaciones en un servicio de bomberos.

En general, la mitad de los servicios corresponden a intervenciones ante incendios, mientras que las 
actuaciones de prevención y las intervenciones para rescates suponen cada una, una cuarta parte del 
total.

Si analizamos algo más en detalle la tipología de los servicios que realizan habitualmente los SPEIS de la 
Comunitat Valenciana encontramos que:

• La mitad aproximadamente de los servicios realizados son incendios, siendo mayoritariamente urbanos 
para los servicios municipales y rurales/forestales en su mayor parte para los servicios provinciales 
incluyendo matorrales, forestales, y rurales en urbanizaciones o viviendas aisladas. Además en este 
grupo se incluyen los incendios industriales.

• Una cuarta parte de los servicios realizados corresponden a servicios de prevención, incluyendo las 
actuaciones a requerimiento ajeno al Servicio de Bomberos tanto con  previsión de fuego como sin 
previsión de fuego, y las actuaciones de prevención por iniciativa propia.

• Otra cuarta parte de los servicios son salvamentos, correspondiendo a servicios auxiliares, accidentes 
de tráfico y rescates, tanto urbanos como rurales.

A todos ellos hay que añadir un número importante de servicios para los que se moviliza a las dotaciones 
pero que no llegan a intervenir al tratarse de falsas alarmas.

Tipología de los servicios más frecuentes
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1.1.3. Peculiaridades de la actividad

Si bien es cierto que un gran número de servicios que se realizan son actividades habitualmente 
previsibles, con riesgos conocidos y relativamente controladas, en otros muchos casos los riesgos 
pueden ser desconocidos, no pudiéndose ni evitar ni disminuir previamente a la actuación.

La existencia de riesgo es la esencia de la emergencia, especialmente si ésta es grave o catastrófica.

De este modo, los riesgos a los que pueden estar expuestos los bomberos en una emergencia pueden 
ser todos los tipos de riesgo posibles y pueden presentarse en todos los grados de severidad.

Los riesgos pueden ser todos los posibles y presentarse en todos los grados de severidad 

Por todo ello, y como iremos viendo a lo largo de las siguientes unidades didácticas, en ausencia de 
normativa específica que adapte la prevención de los riesgos laborales a los servicios de bomberos, 
deberían adecuarse de la mejor manera posible, en prevención de los posibles riesgos que puedan 
presentarse:

• El equipamiento, los vehículos, el utillaje

• Los equipos de protección colectiva e individual

• El estado psicofísico, la formación y el adiestramiento del personal

• Los procedimientos y protocolos de intervención

Siguiendo los principios de la vigente Ley 7/2011 de los SPEIS de la Comunitat Valenciana.
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1.2.1. Riesgo laboral o profesional

Si entendemos que un riesgo es la probabilidad de sufrir un daño, definiremos riesgo laboral o profesional 
“la posibilidad de que el trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.” Así se establece en el 
art.4.2. de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).

Es importante que tengamos en cuenta que para considerar la existencia de un riesgo profesional basta 
con que exista la posibilidad o probabilidad de que por causa de este riesgo pueda producirse un daño, sin 
necesidad de que este daño se haya materializado. En función de las características de cada situación el 
riesgo tendrá más o menos probabilidades de materializarse. Por ejemplo: si estamos trabajando en el 
centro de un balcón a una cierta altura del suelo existirá riesgo de caída de altura, pero este riesgo será 
máximo si trabajamos subidos a la barandilla del balcón sin ningún tipo de protección.

Por ello, cuando la LPRL define riesgo laboral en su art.4.2. Añade:

“Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad 
de que se produzca el daño y la severidad del mismo.”

Cuando realizamos cualquier trabajo habitualmente podemos introducir modificaciones en el estado natural 
de las cosas. Estas modificaciones pueden afectar al equilibrio físico, mental y social de las personas que 
trabajan y producir una alteración de su salud. Por ejemplo, si tomamos de la naturaleza una sustancia 
química y la mezclamos con otra, podemos generar una reacción que produzca la emanación de gases que 
resulten tóxicos para la persona que los respira.

En ocasiones el concepto de riesgo se asimila al concepto de peligro, existiendo un cierto matiz diferenciador 
entre ellos.

Habitualmente consideramos que un peligro es la propiedad o aptitud intrínseca de algo para causar daño. 
Por ejemplo, un vaso lleno de ácido clorhídrico es más peligroso que un vaso lleno de agua.

Del mismo modo consideramos que un peligro es una situación de riesgo en la que la probabilidad de sufrir 
un daño es máxima. En nuestro ejemplo anterior, es peligroso trabajar subidos a la barandilla del balcón sin 
ninguna protección.

La LPRL, en su art.4.5. considera que “se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos 
o productos potencialmente peligrosos aquéllos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, 
originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan.”

1.2.2. Riesgo laboral grave e inminente

Finalmente la LPRL, en su art.4.4. determina que “se entenderá como riesgo laboral grave e inminente 
aquél que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un 
daño grave para la salud de los trabajadores.”

Esto es: para aquellas situaciones en las que durante el desarrollo del trabajo se detectase la existencia 
de una situación de riesgo cuya exposición pueda producirse de forma inmediata y que pudiera tener 
consecuencias graves para la salud de los trabajadores, éstos podrán interrumpir su actividad, pudiendo 
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acordarse la paralización del trabajo. Por ejemplo, cuando durante el desarrollo de la actividad se observa 
que la seguridad estructural en el lugar de trabajo no está garantizada al existir grietas en la estructura que 
hace previsible un derrumbamiento.

1.2.3. Condiciones de trabajo

Cuando en prevención nos referimos al concepto de condiciones de trabajo hablamos de “cualquier 
característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 
seguridad y la salud del trabajador.” Así lo establece el art.4.7. de la LPRL.

Quedan específicamente incluidas en esta definición:

a. Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes 
en el centro de trabajo.

b. La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus 
correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.

c. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la generación 
de los riesgos mencionados.

d. Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, 
que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.

1.2.4. Factores de riesgo

Para trabajar de forma ordenada con todos aquellos elementos potencialmente agresivos presentes en las 
condiciones de trabajo que pueden afectar a la salud de los trabajadores, los clasificamos en cuatro grandes 
grupos de factores de riesgo:

• Factores de riesgo ligados a las condiciones de seguridad

• Factores de riesgo ligados al medio ambiente de trabajo

• Factores de riesgo ligados a la carga de trabajo

• Factores de riesgo ligados a la organización o psicosociales

1.2.4.1. Factores de riesgo ligados a las condiciones de seguridad

Son aquellas condiciones materiales que ponen en peligro la integridad física de los trabajadores y pueden 
producir accidentes fundamentalmente.

Entre ellos se incluyen los elementos móviles, los elementos cortantes, las partes electrificadas, los 
combustibles, etc.
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Para poder identificarlos y controlarlos se deberán estudiar los lugares de trabajo, los equipos, las máquinas 
y las herramientas de trabajo, las instalaciones eléctricas, los sistemas de almacenamiento, etc.

1.2.4.2. Factores de riesgo ligados al medio ambiente de trabajo

Son todos aquellos contaminantes que pueden estar presentes en el microclima del lugar de trabajo y que 
pueden originar enfermedades y también accidentes.

Se incluyen en este grupo:

• Los contaminantes físicos del medio ambiente de trabajo como ruido, vibraciones, temperatura, 
humedad, radiaciones.

• Los contaminantes químicos del tipo de polvos, aerosoles, líquidos, gases y vapores.

• Los contaminantes biológicos, como bacterias, virus, parásitos, etc.

1.2.4.3. Factores de riesgo ligados a la carga de trabajo

Se trata de aquellas exigencias que la tarea impone al individuo que la realiza: esfuerzos, manipulación de 
cargas, posturas de trabajo, niveles de atención, etc. asociados a cada tipo de actividad y que determinan la 
carga de trabajo, tanto física como mental de cada tipo de tarea.

1.2.4.4. Factores de riesgo ligados a la organización o psicosociales

Son aquellos relacionados con la forma en la que el trabajo está organizado, la fragmentación del trabajo en 
tareas elementales, el reparto de éstas entre los

diferentes individuos, la distribución horaria, la velocidad de ejecución, y las relaciones que se establecen 
dentro del centro de trabajo: ritmos, trabajo repetitivo, parcializado, a turnos, controles de la tarea, 
comunicación, etc.

1.3. Daños derivados del trabajo

El art.3.4. de la LPRL establece que “se considerarán como daños derivados del trabajo las enfermedades, 
patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.

Las consecuencias de los daños derivados del trabajo están condicionadas por la pérdida de salud y la 
pérdida de la capacidad para trabajar que producen.

Los daños derivados del trabajo pueden clasificarse como:

• Accidentes de trabajo

• Enfermedades profesionales 

• Otras patologías derivadas del trabajo.
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1.3.1. Accidentes de trabajo

Según el art.156 del Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, “se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador 
sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.”1

Además, tendrá la consideración de accidente de trabajo aquel que sufra el trabajador al ir o al volver del 
trabajo. Es el denominado accidente de trabajo “in itinere”.

También se considerarán a efectos legales como accidente de trabajo las enfermedades, no incluidas como 
profesionales, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe 
que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. Se considerará accidente no laboral el 
que no tenga el carácter de accidente de trabajo  conforme a lo establecido en el artículo 156 de la LGSS.

Desde el punto de vista técnico, un accidente de trabajo es:

• un suceso anormal, 

• que se presenta de forma brusca e inesperada, 

• que normalmente es evitable, 

• interrumpe la continuidad del trabajo, 

• puede causar o no lesiones a las personas y genera pérdidas económicas.

Por contra, un incidente es un suceso anormal, no querido ni deseado, que se presenta de forma repentina 
e inesperada e interrumpe la actividad normal de trabajo, pero no ocasiona daños a las personas. Se le 
llama también accidente blanco.

1.3.2. Enfermedades profesionales

El art.157 del Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, “se entiende por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo 
ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro de enfermedades 
profesionales, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se 
indiquen para cada enfermedad profesional.”2

El vigente cuadro de enfermedades profesionales es el aprobado por Real Decreto 1299/2006.

Desde el punto de vista técnico una enfermedad profesional es:

• el deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador 

¹  El Real Decreto 1273/2003 extiende esta consideración a los trabajadores autónomos siempre que el accidente ocurra como 
consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por su propia cuenta, y siempre que el trabajador autónomo esté cotizando 
por la cobertura de esta contingencia.

²  Al igual que en el caso del accidente de trabajo, la cobertura se amplía a trabajadores por cuenta ajena siempre que estén cotizando 
por esta cobertura, en aplicación del  Real Decreto 1273/2003.

Pag - 2181



PrEvENCIÓN DE rIESgOS LabOraLES. rESPONSabILIDaDES DEL EMPLEaDO PÚbLICO

MÓDULO 4 MÓDULO 4

TEMa 21 TEMa 21
• producido por una exposición crónica a situaciones adversas 

• producidas por el ambiente en el que se desarrolla el trabajo o 

• por la forma en que está organizado.

Los factores que determinan la aparición de una enfermedad profesional son:

• La concentración del agente contaminante en el ambiente de trabajo

• El tiempo de exposición

• Las características personales de cada individuo

• La relatividad de la salud

• La presencia de varios agentes contaminantes al mismo tiempo

El cuadro de enfermedades profesionales, las clasifica en seis grupos:

• Grupo 1- EP causadas por agentes químicos.

• Grupo 2- EP causadas por agentes físicos.

• Grupo 3- EP causadas por agentes biológicos.

• Grupo 4- EP causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados.

• Grupo 5- EP de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los otros 
apartados.

• Grupo 6- EP causadas por agentes carcinogénicos.

1.3.3. Otros daños derivados del trabajo

Desde el punto de vista de la Ley General de Seguridad Social, se considerará que constituyen enfermedad 
común las alteraciones de la salud que no tengan la condición de accidentes de trabajo ni de enfermedades 
profesionales.

Desde el punto de vista preventivo, otros daños pueden estar relacionados con el trabajo: 

• Determinados tipos de cáncer

• Enfermedades osteomusculares como la artrosis

• Enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial

• Enfermedades de tipo psicosocial derivadas del estrés, la insatisfacción, la fatiga crónica o la depresión.
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1.3.4. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 

Seguridad Social

Se trata de entidades colaboradoras de la seguridad social constituidas por asociaciones de empresarios, 
sin ánimo de lucro y con responsabilidad mancomunada de sus asociados.

Estas entidades, según establece el art. 80 de la LGSS, pueden colaborar en determinados aspectos de 
gestión de la seguridad social como son, entre otras:

• La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación, para las 
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como de las actividades de 
prevención de las mismas.

• La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, en 
el caso de que las empresas opten por esta modalidad.

• La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

• La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores por cuenta propia.

Las mutuas, en la actualidad, no desarrollan actividades preventivas ni de vigilancia de la salud como 
servicios de prevención ajenos.

1.4. Técnicas de prevención y técnicas de protección

Identificados los riesgos laborales y conocida su magnitud, existen diferentes técnicas que intentan eliminar, 
reducir o controlar el impacto de los riesgos laborales sobre la salud de los trabajadores.

1.4.1. Técnicas de prevención

Actúan directamente eliminando o reduciendo los riesgos, antes de que estos se materialicen en daños. 
Son más eficaces que las técnicas de protección.

1.4.2. Técnicas de protección

Tienen como objetivo actuar sobre las posibles consecuencias de los riesgos, reduciéndolas o eliminándolas. 
Habitualmente son técnicas complementarias de las técnicas de prevención.

Las técnicas de protección pueden ser:

• De protección colectiva: Protegen a los trabajadores de forma general, eliminando o reduciendo las 
consecuencias de un riesgo que afecta a varios trabajadores. Por ejemplo: una red de seguridad o el 
resguardo de un elemento peligroso en una máquina.
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• De protección individual: Protegen solamente al trabajador que la use. Por ejemplo: una mascarilla, o un 

casco de protección.

En el esquema siguiente se muestra el momento en el que actúan estas técnicas, lo que caracteriza su 
eficacia.

TRABAJO
PREVENCIÓN

PROTECCIÓN
RIESGOS

DAÑOS

Técnicas de prevención y de protección.

1.5. Principios de la acción preventiva

La LPRL determina en su artículo 15 cuáles son los principios de la acción preventiva.

• Evitar los riesgos

• Evaluar los riesgos que no se puedan evitar

• Combatir los riesgos en su origen

• Adaptar el trabajo a la persona

• Tener en cuenta la evolución de la técnica

• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo

• Planificar la prevención

• Anteponer la protección colectiva a la individual

• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores

1.6. Técnicas preventivas

1.6.1. Seguridad en el trabajo

• Conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objetivo la prevención y la protección frente a los 
factores de riesgo ligados a las condiciones de seguridad, o condiciones materiales que pueden poner en 
peligro la integridad física de los trabajadores en el trabajo.

• Intenta eliminar, disminuir o controlar los factores de riesgo que pueden dar origen a accidentes de 
trabajo
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1.6.2. Higiene industrial

• Disciplina encargada de la prevención y protección frente a los riesgos ligados a los agentes físicos, 
químicos y biológicos presentes en el medio ambiente de trabajo.

• Su metodología de actuación actúa fundamentalmente sobre el medio ambiente de trabajo.

• Sus técnicas y procedimientos intentar evitar el origen de enfermedades profesionales

1.6.3. Ergonomía

• Conjunto de técnicas que tiene por objeto adecuar las condiciones de trabajo y su organización a las 
personas de forma que la tarea se adapte a las características de cada individuo, y no suponga una carga 
excesiva ni física ni mental.

1.6.4. Psicosociología

• Disciplina que estudia los factores de riesgo de carácter organizativo existentes en el trabajo y las relaciones 
interpersonales que existen en el mismo, al objeto de evitar que se produzcan alteraciones psicosociales.

1.6.5. Medicina del Trabajo

• Disciplina preventiva que tiene por objeto la promoción de la salud, la prevención, la curación y la 
rehabilitación de los daños derivados del trabajo.

• Su metodología de actuación actúa fundamentalmente sobre el individuo

• Sus técnicas y procedimientos tienen por objeto evitar que los factores de riesgo den origen a 
enfermedades y accidentes.

1.7. Marco normativo básico en materia preventiva

Como establece el art. 1 de la LPRL “la normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida 
por la presente Ley, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales 
o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito 
laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito.”

El marco normativo básico en materia preventiva está constituido por:

• La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 39/1995)

• Sus disposiciones de desarrollo o complementarias 

• Otras normas legales (normativa de industria, sanitaria, medioambiental,..) o convenios colectivos en las 
que se establezcan la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral 
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1.7.1. La Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales

La Ley 31/1995 es la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico en materia de seguridad y 
salud laboral. Es la que configura el cuerpo básico de garantías y responsabilidades precisas para establecer 
un adecuado nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y empleados públicos frente a 
los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

La LPRL consta de siete capítulos y 54 artículos, además de 17 disposiciones adicionales, dos transitorias, 
una derogatoria y dos finales. 

Sus contenidos principales son:

• Capítulo I. Determina el objeto de la Ley, su ámbito de aplicación y establece las definiciones de los 
conceptos preventivos básicos.

• Capítulo II. Regula las actuaciones de las Administraciones Públicas en materia de prevención de riesgos 
laborales, concretando las funciones de los diferentes organismos en materia preventiva (INSHT3 e ITSS4 
principalmente).

• Capítulo III. Desarrolla los derechos y obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, así 
como los principios de la acción preventiva.

• Capítulo IV. Regula los servicios de prevención y la figura de los recursos preventivos.

• Capítulo V. Se dedica a la consulta y participación de los trabajadores en materia preventiva, conformando 
las figuras del delegado de prevención y del comité de seguridad y salud en el trabajo.

• Capítulo VI. Se ocupa de las obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores de 
maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo.

• Capítulo VII. Contiene los distintos aspectos relativos a las responsabilidades y sanciones derivadas del 
incumplimiento de la norma, contemplando entre otros los supuestos de paralización de los trabajos, suspensión 
y cierre de los centros de trabajo, y las limitaciones para contratar con las Administraciones Públicas.

1.7.2. Sus disposiciones de desarrollo o complementarias

Desde la aprobación de la LPRL se ha producido un importante desarrollo de normativa específica en materia 
preventiva, que en gran parte ha venido motivado por la necesidad de trasponer a nuestro ordenamiento 
jurídico un gran número de Directivas Europeas. También se han producido varias modificaciones a la propia 
LPRL al objeto de actualizarla y mejorarla. 

La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales desde su aprobación ha sido modificada por: 

• Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social.

³ INSHT. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. http://insht.es

⁴ ITSS. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. http://www.empleo.gob.es/itss/web/
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• LEY 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

• LEY 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de 
actividad de los trabajadores autónomos

• 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.

• LEY Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

• LEY 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y 
cooperativas europeas.

• LEY 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006.

• LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

• LEY 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 
trabajadoras.

• LEY 50/1998, de 30 de noviembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

De entre las disposiciones de desarrollo o complementarias podemos destacar:

• Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención.

• Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

• Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

• Real Decreto 487/1997, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores relativa a la manipulación manual de cargas.

• Real Decreto 488/1997, sobre disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud relativas 
al trabajo con pantallas de visualización de datos.

• Real Decreto 664/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

• Real Decreto 665/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

• Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

• Real Decreto 1215/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.

• Real Decreto 374/2001,  sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
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• Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico.

• Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de prevención de 
riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

• Real Decreto 286/2006, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 
exposición al ruido durante el trabajo.

• Real Decreto 67/2010, de adaptación de la legislación en prevención de riesgos laborales a la 
Administración General del Estado.

Del mismo modo, antes de aprobarse la LPRL ya existían una gran cantidad de normas específicas relativas 
a aspectos preventivos que continúan estando vigentes.

Todo este conjunto de normas, anteriores y posteriores a la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, configuran un amplio repertorio que debe tenerse en cuenta.5 

1.7.3. Otras normas legales y convenios colectivos

Además de la normativa estrictamente laboral, debe considerarse como normativa preventiva cualquier 
norma técnica o de otro tipo que pueda tener incidencia preventiva en el ámbito laboral.  En este sentido es 
normativa aplicable con incidencia preventiva:

• Legislación Industrial: Como: 

• Ley 21/1992, de Industria.

• Real Decreto 251/1997, Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.

• Diferentes Reglamentos de Seguridad Industrial: Electrotécnico de Baja Tensión, Equipos a Presión, 
Almacenamiento de productos químicos, etc.

• Legislación Sanitaria: Como:

• Ley 14/1986, General de Sanidad.

Finalmente, y por lo que respecta a la negociación colectiva, es importante señalar que constituye 
una herramienta muy útil para concretar y mejorar, también en el ámbito de las administraciones 
públicas, aspectos concretos en materia de prevención de riesgos laborales. 

Como señala el artículo 2 de la LPRL, “las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley 
y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo 
indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos.”

La negociación colectiva constituye un derecho reconocido en la vigente ley 7/2007, por la que se aprueba 
el Estatuto Básico del Empleado Público, de tal manera que tanto el personal laboral como el funcionario 

⁵ Este repertorio está disponible como recurso didáctico de este curso y en la página web del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo: 
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pueden canalizar la negociación colectiva (incluyendo materias de prevención de riesgos laborales) a 
través de las correspondientes mesas de negociación y comisiones negociadoras de los convenios.

2. APLICACIÓN DE LA LEY DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES EN LOS 
SERVICIOS DE BOMBEROS

2.1. Actividades y tareas habituales en los servicios de bomberos

Las actividades habituales en un servicio de bomberos son básicamente tareas de prevención, de 
mantenimiento, de disponibilidad en espera y de intervención operativa.

2.1.1. Tareas de Prevención

Habitualmente las tareas de prevención de incendios que se realizan (o se pueden realizar) incluyen:

• La inspección de locales, edificios, instalaciones e hidrantes; 

• Las tareas de asesoramiento, control y asistencia técnica, incluyendo la valoración de situaciones de 
riesgo o la investigación de siniestros;

• Las actividades divulgativas y de sensibilización, como los cursos y demostraciones para colegios, 
empresas, colectivos y asociaciones;

• La participación en simulacros de incendios o de emergencias en general, incluyendo los accidentes con 
múltiples víctimas.

2.1.2. Tareas de Mantenimiento

En este grupo de tareas se incluyen tanto aquellas tareas destinadas al mantenimiento de los medios con 
que se realiza el trabajo, como aquellas destinadas a mantener unas condiciones personales adecuadas al 
trabajo a realizar:

• Mantenimiento del lugar de trabajo: el parque de bomberos y todas sus instalaciones generales.

• Mantenimiento de los equipos de trabajo, vehículos y herramientas.

• Mantenimiento y preparación psicofísica.

• Realización de actividades de formación teórico-práctica y entrenamientos.
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2.1.3. Tareas de Disponibilidad en Espera

En este grupo de tareas se incluyen las actividades de permanencia durante la jornada (habitualmente 24 
horas) en situación de espera activa, en alerta, y su carga de incertidumbre y tensión psicológica.

• Jornada prolongada

• Espera activa

• Alerta

• Incertidumbre

• Tensión psicológica

2.1.4. Tareas de Intervención Operativa

Se trata de aquellas tareas específicas de un servicio de bomberos, e incluyen entre otras:

• Extinción de incendios y salvamento de personas y bienes afectados.

• Rescate, auxilio y evacuación de personas.

• Actuaciones en emergencias con mercancías peligrosas.

• Inundaciones, accesos a locales o recintos cerrados, saneamientos, etc.

2.2. Aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en Bomberos

Una vez vista la relación no exhaustiva de las tareas que puede realizar un bombero, cabría preguntarse si 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales debe aplicarse a los Servicios de Bomberos.

La respuesta a esta pregunta lleva discutiéndose desde la aprobación de la citada Ley, allá por noviembre 
de 1995 debido a la interpretación que cada uno hacemos de las excepciones en el ámbito de aplicación de 
la Ley que recoge su artículo 3.2.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, a través de varias sentencias6 ya ha marcado una 
doctrina clara al respecto que se resume en tres puntos:

La aplicación de la Directiva 89/381, de la que emana nuestra Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
debe entenderse de una manera amplia, ya que tiene como objetivo mejorar las condiciones de seguridad 
y salud de los trabajadores.

Las excepciones a la aplicación de la citada Directiva deben interpretarse de una forma restrictiva y no 
generalizada, ya que estos servicios de bomberos, realizan sus funciones en condiciones habituales, por 
ser la misión que se les ha encomendado y su razón de ser, recordamos otra vez que el objetivo de la 
Directiva es mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.

⁶ Sentencia de 3 de octubre de 2000 (Asunto SIMAP, C-303. Sentencia de 5 de octubre de 2004 (Asunto Pfeiffer y otros, C-397/01 a 
C-403-01 y el Auto de 14 de julio de 2005 (Asunto Personalrat der Feuerwehr Hamburg, C52/04)
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No se excluyen a bomberos como tales, sino a algunas de sus actividades específicas dentro de 
acontecimientos excepcionales en los que, si tuviésemos que adoptar las medidas destinadas a garantizar 
la seguridad y salud de los bomberos, pudiera suponer que no se diese una correcta atención para garantizar 
la protección de la población en situaciones de grave riesgo, catástrofes y calamidad pública.

Aun así y en la medida de lo posible, se deberá velar por la seguridad y salud de los bomberos durante el 
desempeño de sus tareas incluso en el transcurso de estos acontecimientos excepcionales.

Por lo tanto, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sí que es de aplicación a los bomberos y solamente 
en situaciones muy excepcionales estaremos exentos.

2.3. Implementación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en Bomberos

2.3.1. La evaluación de riesgos laborales

Lo primero que debemos hacer es conformar el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales del servicio 
de bomberos a través del Plan de Prevención y que sean los técnicos de prevención a través de un Servicio 
de Prevención Propio o Ajeno, los que asesoren a la dirección del servicio de bomberos para conformar el 
citado Sistema de Prevención de Riesgos Laborales.

Hecha esta aclaración ahora toca realizar una evaluación de riesgos que detecte los riesgos y establecer 
las medidas preventivas oportunas para controlar los citados riesgos, es decir, qué voy a hacer para que 
no se materialice el riesgo mediante un accidente, por ejemplo, detectamos un riesgo de caída a distinto 
nivel durante la revisión de los vehículos de altura cuando el bombero se encuentra en la cesta, y su 
correspondiente medida preventiva sería la utilización de un sistema de protección individual contra caídas, 
concretamente un sistema de retención o anticaídas, el que se determine.

Para elegir entre una y otra medida preventiva deberá prevalecer aquella que siga los principios de la acción preventiva, 
es decir, aquella que evite el riesgo, aquella que anteponga la protección colectiva frente a la individual, etc.

La evaluación de riesgos laborales debe comprender todos los factores de riesgos a los que el bombero está 
expuesto durante su jornada laboral, y una forma de agruparlos puede ser la siguiente:
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Para la detección de los citados riesgos utilizaremos como guías toda la legislación laboral e industrial de 
aplicación vigente como son:

Elemento a evaluar Legislación aplicable Detalle fotográfico

Centros de trabajo

RD 486/1997 (Lugares de trabajo)
RD 485/1997 (Señalización)
RD1942/1993 (RIPCI)
RD 842/2002 (REBT)
RD 865/2003 (Legionela)

Equipos de trabajo

RD 1215/1997 (Equipos de trabajo)
RD 1644/2008 (Máquinas)
RD 2060/2008 (Equipos a presión)
ITC-EP-5: Botellas de Equipos 
Respiratorios Autónomos
RD 286/2006 (Ruido)
RD 2042/1994 y RD 711/2006 (ITV)

Intervenciones

RD 614/2001 (Riesgo eléctrico)
RD 487/1997 (Manipulación cargas)
RD 664/1997 (Agentes biológicos)
RD 665/1997 (Agentes cancerígenos)
RD 374/2001 (Agentes químicos)
RD 2177/2004 (Trabajos temporales en 
altura)
Orden de 14 de octubre de 1997 
(Normas de seguridad para el ejercicio de 
actividades subacuáticas)
RD 279/2007 (Helicópteros civiles)

Relación no exhaustiva de legislación aplicable a nuestro entorno laboral.
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Donde no exista legislación utilizaremos tal y como recoge el artículo 5.3 del Reglamento de los Servicios 
de Prevención:

• Normas UNE7

• Guías del INSHT8

• Normas internacionales

• En ausencia de las anteriores, guías de otras entidades de reconocido prestigio.

De ahí que utilicemos, entre otras, las norma UNE-EN 1846-2 “Vehículos contra incendios y de servicios 
auxiliares. Parte 2 Requisitos comunes. Seguridad y Prestaciones”, para evaluar y controlar los peligros 
y sucesos peligrosos importantes relacionados con los vehículos contra incendios definidos en la norma 
UNE-EN 1846-1, ya que, si el citado camión cumple con los requisitos de esta norma, proporciona un medio 
de conformidad con los requisitos esenciales de seguridad de la Directiva de Máquinas.

Para finalizar la evaluación, donde no hay legislación específica o normas técnicas utilizaremos la evaluación 
general de riesgos, actualmente un gran porcentaje de técnicos en prevención de riesgos laborales utilizan 
el método general de evaluación del INSHT.

Este método se basa en dos etapas:

En la primera analizamos el riesgo, identificando el peligro y estimando el riesgo, valorando conjuntamente 
la probabilidad de que suceda y las consecuencias o lesiones que provocaría su materialización. 

La segunda sería la valoración del riesgo, con los datos que nos ha dado ese riesgo en la primera fase 
y comparándolo con un riesgo tolerable, estableceremos que todos los riesgos que no sean tolerables 
deberemos controlarlos, estableciendo medidas preventivas para cada uno de ellos.

⁷ Una Norma Española, más información en www.aenor.es

⁸ Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo www.insht.es
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Extracto de una evaluación de riesgos

Ya hemos evaluado y controlado los riesgos, pero no 
hemos terminado, ahora toca la ardua tarea de controlar 
que se cumplen con las medidas preventivas, tanto en el 
parque como en las intervenciones.

Cuando cerremos este círculo, podremos dar por 
controlada, que no por terminada, la prevención de 
riesgos laborales en nuestro servicio de bomberos, ya que 
la prevención al igual que el círculo no tiene ni principio ni 
fin, es un proceso que está en continuo movimiento por 
varios motivos:

a. Incorporación de nuevos equipos de trabajo, nuevos 
productos químicos, cambios en el modelo organizativo…

b. Introducción de nuevas tecnologías

c. Accidentes sufridos

d. Cuando así lo determine Vigilancia de la Salud
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2.3.2. Procedimientos operativos e instrucciones técnicas

Los procedimientos operativos y las instrucciones técnicas de trabajo son documentos muy importantes 
que forman parte del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales9 y que deben obedecer los principios de 
la acción preventiva.

La diferencia básica entre procedimiento operativo e instrucción técnica es el grado de concreción, el 
procedimiento es generalista y la instrucción técnica entra en el detalle de la tarea.

El INSHT a través de su NTP 560 establece la conveniencia de elaborar instrucciones de trabajo para 
aquellas tareas críticas que tanto la acción o la omisión de algún paso pueda suponer la materialización de 
un accidente grave o incluso en aquellas tareas que por su carácter ocasional dificulte recordar los pasos a 
seguir para desarrollar la tarea de una forma segura.

Estos documentos deberán contener un apartado de trazabilidad, en el que se indique su vigencia, 
revisiones, etc.

Ambos documentos tienen su encaje en la evaluación de riesgos a través de la detección de su ausencia, 
y la medida preventiva tiene una fácil redacción “elaborar y poner a disposición de los trabajadores los 
procedimientos e instrucciones técnicas de trabajo”.

Tanto los procedimientos como las instrucciones de trabajo dan un halo de seriedad y profesionalidad a los 
servicios de bomberos, además de aportar seguridad al bombero ya que da respuesta a las preguntas de: 
qué debe hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, quién debe hacerlo y con qué se hace (materiales y equipos).

Sin profundizar más en este tema se nos ocurren un catálogo de procedimientos de trabajo y sus respectivas 
instrucciones técnicas de trabajo.

• Procedimiento de actuación en incendios urbanos

• Instrucción Técnica. Incendio de vivienda

• Instrucción Técnica. Incendio en EGA

• Instrucción Técnica. Incendio en aparcamiento comunitario

• Instrucción Técnica. Incendio en cuarto de contadores eléctricos

• Procedimiento trabajos en altura

2.3.3. Los equipos de protección colectiva e individual. Tipos, uso y selección

La protección colectiva está representada por todos aquellos equipos que brindan una protección 
simultánea a todos los trabajadores expuestos a un determinado riesgo, aunque es verdad que en 
las intervenciones operativas ceden su relevancia en favor de las protecciones individuales, debemos 
tenerlas presente y utilizarlas siempre que sea posible. La ventilación de un local, la colocación de 
una valla de protección en una zona con riesgo de caída, la instalación de un sistema de protección 

⁹ Más información en las Notas Técnicas de Prevención nº 484 y 485 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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contra contactos eléctricos indirectos 
instalando unos diferenciales en 
nuestros grupos electrógenos, son 
ejemplos de protección colectiva que 
nos evitará el riesgo presente en la 
zona y probablemente la utilización 
de un equipo de protección individual 
específico.

Los EPI deben utilizarse cuando por 
razones técnicas no se haya podido 
controlar el contaminante o agente 
peligroso en el foco o en el medio. 

Es importante recordar que los EPI 
no evitan los riesgos, sino que nos 
protegen de sus consecuencias y hay 
que subrayar que nos ofrecen una 
protección limitada, por eso debemos 
conocer las limitaciones de cada uno 
de estos equipos con el objeto de 
detectar cuándo el equipo está al 
límite de su acción protectora, de ahí la 
importancia que folletos informativos 
de todos los EPI que utilicemos estén 
en español.

Para el ejercicio de sus funciones, el bombero requiere la utilización de un gran número de EPI debido 
a la diversidad de riesgos a los que puede estar expuesto durante el desarrollo de su trabajo.

Según el R.D. 1407/199210 los EPI se clasifican en 3 categorías, en función de su complejidad y del 
riesgo del que nos protege:

• Categoría I.- EPI cuyo sencillo diseño permite al usuario juzgar por sí mismo su eficacia contra 
riesgos mínimos. Por ejemplo, capuz apicultor.

• Categoría II.- EPI que, no reuniendo las condiciones de la categoría anterior, no estén diseñados 
para proteger al usuario de un peligro mortal o que pueda dañar gravemente o de forma irreversible 
la salud. Por ejemplo, guantes forestales, guantes de excarcelación, chalecos de alta visibilidad, etc.

• Categoría III.- EPI de diseño complejo, destinados a proteger al usuario de todo peligro mortal o que 
pueda dañar gravemente y de forma irreversible a la salud, sin que se pueda descubrir a tiempo su 
efecto inmediato. Por ejemplo, el traje urbano, botas de riesgo químico, todos los equipos de altura, etc.

Tal y como se indica a continuación, todo EPI debe tener su marcado CE y los de categoría III además 
del marcado CE, deben llevar a continuación del marcado cuatro números que identifican al organismo 
de control11.

10 Real Decreto 1407/1992, de 30 de enero, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intraco-
munitaria de los equipos de protección individual.
11 Organismo de control notificado para la aplicación de la directiva relativa a los EPI.

Ejemplo protección colectiva, instalación del IR423.
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Marcado EPI categoría I y II Marcado EPI categoría III

La necesidad de utilizar un determinado equipo de protección individual debe nacer de la evaluación de riesgos, es 
ésta quien detecta que la única forma de controlar un riesgo es a través de estos equipos de protección individual, 
ya que no se ha podido eliminar el riesgo en su origen o con equipos de protección colectiva, que sería lo ideal12.

Una vez que se ha detectado la necesidad del uso del equipo de protección individual, son los técnicos de prevención 
de riesgos laborales los que establecen los criterios técnicos que deben cumplir los citados equipos, por ejemplo, en 
los incendios urbanos debemos utilizar una bota urbana y ésta debe cumplir con los requisitos técnicos de la norma 
UNE-EN 15090, norma específica de calzado para bomberos y no con las UNE-EN ISO 20345, 20346 o 20347, 
que son más generalistas. La norma UNE-EN 15090 recoge los tres tipos de calzado que utiliza un bombero y por 
lo tanto nuestra bota urbana debe tener como mínimo el marcado F2A que nos indica, que es un calzado para todo 
tipo de operaciones de extinción de incendios y rescate en las que sea necesaria la protección frente a la perforación 
y la protección de los dedos, sin protección frente a los riesgos químicos y con propiedades antiestáticas.

La tabla siguiente muestra una relación no exhaustiva de las normas UNE-EN que deben cumplir los equipos 
de protección individual que debe utilizar un bombero.

Denominación del equipo Norma UNE-EN

Ám
bi

to
 u

rb
an

o

Casco UNE-EN 443
Capuz UNE-EN 13911
Traje UNE-EN 469
Guantes UNE-EN 659
Botas UNE-EN 15090
Arnés UNE-EN 361, 358 y 813
Elemento de amarre UNE-EN 354
Conector UNE-EN 362
Descensor UNE-EN 341-A, 12841-C
Cuerda UNE-EN 1891

Ám
bi

to
 fo

re
st

al

Casco UNE-EN 16471 y 16473
Gafas UNE-EN 166 y 170
Traje UNE-EN 15614

Guantes No existe una norma UNE-EN específica por eso solemos utilizar la 
UNE-EN 388 y 407

Botas UNE-EN 15090
Mascarilla UNE-EN 149

Ot
ro

s 
ám

bi
to

s Bota riesgo químico UNE-EN 15090
Botas riesgo eléctrico UNE-EN ISO 20345 y 13287
Guantes riesgo eléctrico UNE-EN 60903

Trajes riesgo químico UNE-EN 14605, 943-1, 943-2, UNE-EN ISO 13982-1; UNE-EN 
13034; UNE-EN 14126; UNE-EN 1073-2; UNE-EN 1149-5

12 Artículo 15 Principios de la acción preventiva. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
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Seguramente después de analizar los equipos contenidos en la tabla anterior, echaremos en falta más 
equipos como pueden ser:

Equipos de respiración autónomos, chalecos de alta visibilidad, trajes de agua, botas de agua, perneras 
anti corte para el operario de motosierra, el blusón y los guantes de apicultor, chalecos de rescate 
acuático, guantes de riesgos químico y riesgo biológico, equipos específicos para trabajos temporales 
en altura, etc.

Los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si el servicio de 
bomberos establece como uso colectivo algunos equipos de protección individual, se deberán implementar 
las medidas necesarias para que esta modalidad de uso13 no origine ningún problema de salud o de higiene 
a los diferentes usuarios, y la mejor forma es a través de un procedimiento que establezca cómo se debe 
llevar a cabo este proceso.

Al final, el bombero en su día a día se encuentra rodeado de multitud de riesgos y, por ende, de multitud de 
equipos de protección individual que le protegen específicamente contra uno o varios riesgos.

Sin ser muy exhaustivo un servicio de bomberos puede tener fácilmente más de 120 equipos de protección 
individual diferentes, esta ingente cantidad de estos equipos requiere un esfuerzo para velar por su 
utilización, mantenimiento, formación e información.

Una vez que ya tenemos los requisitos técnicos que debe cumplir el citado equipo de protección individual, se 
procederá a la selección de los mismos, para ello las organizaciones deben desarrollar más concretamente 
cómo van a realizar los procesos de consulta y participación que recogen la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y los Reales Decretos que regulan los equipos de protección individual y los equipos de trabajo 
(RD 773/1997 14y 1215/199715).

El foro en el que deben dilucidarse estos temas es el Comité de Seguridad y Salud, ya que es el órgano de 
consulta y participación, pero para agilizar este proceso y que al Comité se lleve una propuesta, el servicio 
de bomberos junto con los delegados de prevención deben concretar cómo van a llevar a cabo este proceso 
de consulta y participación, que es fundamental a la hora de seleccionar estos equipos.

No debemos perder de vista que todo el proceso anterior está condicionado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.

Una vez adquiridos, ahora toca regular su uso, y un procedimiento de uso de equipos de protección individual 
puede ayudar mucho a afianzar la información que debe llegar al bombero y que recoge los datos de la 
evaluación de riesgos.

Regular su uso también implica velar para que el bombero los utilice, comprobando que efectivamente los 
está utilizando, es más, el artículo 52.6 de la Ley 7/2011, de 1 de abril, de la Generalitat de los Servicios de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana tipifica como falta grave la no 
utilización de los equipos de protección individual. 

13 Modalidad recogida en el artículo 7 del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
14 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabaja-
dores de equipos de protección individual.
15 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo.
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Extracto de una evaluación de riesgos en al que se recoge el uso de EPI.

Extracto del Procedimiento de Normalización de Vestuario y EPI del Consorcio de Alicante. 

2.4. Preparación física. Formación y adiestramiento continuo

La LPRL es meridianamente clara a este respecto. En el artículo 14, “Derecho a la protección frente a los 
riesgos laborales”, ya se expone el deber por parte del empresario o la administración de dar la debida 
información y formación a los trabajadores en relación a los riesgos presentes en su actividad laboral. 
El artículo 15, “Principios de la acción preventiva”, insiste sobre el mismo asunto al enumerar como 
uno de estos principios el de “dar las debidas instrucciones a los trabajadores”. Siguiendo con la misma 
Ley, el artículo 18 nos habla de la información que obligatoriamente deben conocer los trabajadores 
en relación a los riesgos existentes o que puedan presentarse y a las medidas que se han tomado para 
su control. El artículo 19, “Formación de los trabajadores”, dice expresamente que el trabajador debe 
recibir una formación teórica y práctica suficiente y adecuada. Añade que la formación estará centrada 
específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, deberá adaptarse a la evolución 
de los riesgos, la aparición de otros y repetirse periódicamente si fuera necesario.

La propia Ley 7/2011 de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la 
Comunitat Valenciana, en su artículo 47, punto. 2, hace mención al derecho “a la formación profesional, 
teórica, práctica y física continuada”
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Visto lo anterior, y teniendo en cuenta la gran diversidad de actividades y disciplinas que abarca el trabajo de los 
servicios de emergencia, la formación de los profesionales de la misma se debe plantear como el pilar fundamental 
sobre el que apoyar todo el sistema de prevención de riesgos. La actividad formativa, además, no debe plantearse 
de forma inicial o puntual, sino que debe tener una continuidad y periodicidad en el tiempo, de manera que pueda 
compensarse la falta de exposición habitual a determinadas actividades, condiciones de trabajo y riesgos.

Por último, indicar que el deber de formación por parte de la empresa o administración debe ser correspondido 
por parte del personal de intervención. Esto supone asistir a los cursos de formación que a tal fin se realicen, 
participar en las actividades formativas y prácticas programadas en los distintos servicios, así como en 
cualquier otra iniciativa que tenga como objetivo mejorar la cualificación del trabajador. Este deber de 
mantener un adecuado nivel de cualificación, así como del estado físico del personal de los servicios de 
emergencia viene recogido de forma expresa en la antes mencionada Ley 7/2011, en donde se puede leer 
(artículo 48): punto. 6. “Mantener la aptitud y preparación física para ejercer correctamente las funciones”. 
punto. 8. “Asistir a los cursos específicos y de perfeccionamiento, tanto prácticos como teóricos y físicos y 
superar los cursos impartidos por el Instituto de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) para el acceso, 
promoción y perfeccionamiento, con el fin de garantizar una eficaz prestación del servicio”.

2.5. SUPUESTO PRÁCTICO 

RIESGO ELÉCTRICO

Desconexión CGP

Responde a las siguientes preguntas referidas a la maniobra de desconexión de una Caja General de 
Protección (CGP) de un edificio o local. 

1. Realiza una relación de todos los riesgos presentes en la tarea de desconexión de la CGP de un local.

2. ¿Qué equipo de protección se debe utilizar para la desconexión? Indica cada uno de los elementos 
utilizados de qué riesgo protege.

3. Enumera las “Cinco Reglas de Oro” para trabajar sin tensión e indica cual o cuales de ellas has realizado 
para la correcta ejecución de la tarea asignada.

4. De los equipos utilizados, indica cuáles de ellos son EPI y su categoría. Indica también otros equipos de 
protección frente al riesgo eléctrico que no tengan la consideración de EPI.

SOLUCIÓN

1) Riesgos presentes en la desconexión de una CGP

• Contacto eléctrico (electrocución)

• Quemaduras

• Salpicaduras material incandescente (cuerpo, cara, ojos...)

• Destellos de gran intensidad

Pag - 2200



PrEvENCIÓN DE rIESgOS LabOraLES. rESPONSabILIDaDES DEL EMPLEaDO PÚbLICO

MÓDULO 4 MÓDULO 4

TEMa 21 TEMa 21
• Caídas en altura (CGP ubicadas en lugares elevados).

• Choques, cortes y golpes

2)  En nuestro caso el equipo utilizado será el equipo de intervención completo del bombero y unos 
guantes dieléctricos.

• Guantes dieléctricos: protegen del contacto eléctrico (electrocución).

• Botas: presentan un asilamiento moderado frente al riesgo eléctrico y nos protegen de los riesgos 
generales de la operación.

• Traje completo de intervención + casco: protección frente a quemaduras, en especial por salpicaduras 
de metal fundido. Para la protección de las manos se podrán suplementar los guantes dieléctricos 
con unos guantes con protección térmica. El equipo además nos protege de los riesgos generales 
de: golpes, choques y cortes.

• Pantalla de protección ocular: protege de proyección de partículas en general, y de salpicaduras de 
metal fundido en particular. Para el riesgo contra los destellos se deberá utilizar la pantalla tintada.

• Arnés: protege del riesgo de caídas en altura

3) Las cinco reglas de oro son:

1. Corte efectivo de todas las fuentes en tensión

2. Enclavamiento o bloqueo de los dispositivos de corte

3. Comprobación de ausencia de tensión

4. Puesta a tierra y en cortocircuito

5. Señalización de la zona de trabajo

En nuestro caso se han realizado las tareas nº 1, 2, 3 y 5.

1. El corte efectivo se ha realizado retirando la totalidad de fusibles de la CGP

2. El enclavamiento se ha conseguido cerrando la tapa de la hornacina y bloqueando la puerta.

3. La comprobación se ha efectuado con un detector de tensión óptico-acústico adecuado para 
corriente alterna y continua de hasta 600 V

4. La zona ha quedado señalizada por medio de cinta de balizar.

4) Equipos y material riesgo eléctrico

4.1. EPI riesgo eléctrico:

Guantes de protección eléctrica: EPI categoría III

Traje de intervención: EPI categoría III
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Botas de intervención: EPI categoría III

Casco de intervención + pantalla integrada: EPI categoría III

4.2. Otros equipos de protección frente al riesgo eléctrico:

Pértigas aislantes

Banquetas y alfombrillas aislantes.

Herramientas aisladas

3. EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES EN EL SERVICIO DE 
BOMBEROS. DERECHOS Y OBLIGACIONES 
EN MATERIA PREVENTIVA

3.1. Derechos y obligaciones en materia preventiva

3.1.1. Derecho a una protección eficaz

El artículo 14 de la LPRL establece que todos los trabajadores (incluyendo los empleados públicos) tienen 
derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

La existencia de este derecho supone un correlativo deber de protección del empresario respecto 
de sus empleados. En el caso de los servicios de bomberos el deber de protección corresponde a las 
administraciones públicas, respecto del personal a su servicio. 

Forman parte del derecho de los empleados a una protección eficaz, los derechos de:

• Información, consulta y participación.

• Formación en materia preventiva.

• Paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente.

• Vigilancia de su estado de salud.. 

3.1.2. Obligaciones generales de la administración en materia preventiva

En definitiva, el deber de las administraciones públicas es garantizar la seguridad y la salud de sus empleados 
en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
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Para conseguir este ambicioso objetivo, la administración debe constituir una organización y dotarla de los 
medios necesarios para integrar la actividad preventiva y adoptar cuantas medidas sean necesarias para la 
protección de la seguridad y la salud de los empleados en todas las actividades que estos realicen.

El sistema de gestión de la prevención de los riesgos laborales deberá incluir:

• La definición de una estructura técnica que dé soporte a las acciones a realizar, estableciendo una 
modalidad de organización preventiva.

• El establecimiento de una estructura de participación que constituya las figuras especializadas que 
canalicen el derecho de los empleados a la información, la consulta y la participación..

• El desarrollo de un conjunto de acciones preventivas documentadas que incluya:

• La definición e implantación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

• La Evaluación inicial y periódica de todos aquellos riesgos que no se hayan podido evitar, utilizando 
para ello metodologías generales y específicas que den confianza en sus resultados y permitan 
tomar decisiones.

• La formación de los empleados, tanto respecto a los riesgos generales como a los riesgos específicos 
que les afectan y la forma de evitarlos y protegerse frente a ellos.

• Las actuaciones en caso de emergencia, primeros auxilios y evacuación en los centros de trabajo.

• Las actuaciones previstas en caso de riesgo grave e inminente.

• La vigilancia inicial y periódica del estado de salud de los empleados.

Todo ello facilitando los derechos de información, consulta y participación de los empleados directamente 
y a través de sus representantes.

Obligaciones de la administración. Actuaciones.
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3.1.3. El Plan de Prevención y la Política Preventiva

Según establece el artículo 16 de la LPRL, la prevención de los riesgos laborales deberá integrarse en la 
administración como empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos 
en los que esté organizada. Esto significa que cada cuál en su puesto de trabajo dentro del servicio de 
bomberos debe realizar la parte de prevención de los riesgos laborales que le corresponda, en función de 
sus posibilidades y de las responsabilidades que le hayan sido asignadas y de las que tenga que dar cuenta.

Por todo ello, es necesario que se elabore un documento llamado Plan de Prevención a través del cuál se 
integre la actividad preventiva en la organización y se establezca su política en materia de prevención de 
riesgos laborales.

El Plan de Prevención debe ser aprobado por la Dirección, asumido por toda su estructura organizativa y 
conocido por todos los empleados.

Se trata de un documento, que debe incluir al menos:

• La identificación de la organización, de su actividad principal, el número y características de los centros 
de trabajo y el número de empleados y sus características que puedan tener relevancia en la prevención 
de riesgos laborales (por ejemplo aquellos especialmente sensibles por su estado físico o mental, por su 
edad, etc.)

• La estructura organizativa del servicio, identificando las funciones y responsabilidades que asume cada 
uno de sus niveles jerárquicos en materia de prevención de riesgos laborales y los cauces de comunicación 
entre ellos.

• La organización de la actividad, tipología de los servicios y actividades que se realizan, las prácticas y los 
procedimientos existentes en la empresa, en relación con la prevención de riesgos laborales.

• La modalidad de organización preventiva elegida e implantada. Servicio de Prevención, Trabajadores 
designados, etc.

• Los órganos y figuras de representación en materia preventiva existentes. Delegados de Prevención, 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• La Política en materia preventiva que se pretende desarrollar, definiendo los objetivos y metas.

• La descripción de los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer la 
organización para desarrollar la prevención.

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de Prevención de riesgos laborales son la 
Evaluación de los riesgos y la Planificación de las actividades preventivas que se deriven de la evaluación..

3.2. Sistema de Gestión de la Prevención. Modalidad Organizativa: Servicio de 

Prevención Propio. Servicio de Prevención Ajeno. Trabajadores designados

Existen varias posibilidades para que una administración pública que gestione un servicio de bomberos 
pueda disponer del soporte técnico especializado en materia de prevención de riesgos laborales que precisa.

Inicialmente, la LPRL establece en su capítulo IV, que la administración:
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• Designará a uno o varios empleados para ocuparse de la actividad preventiva,

• Constituirá un Servicio de Prevención Propio, o

• Concertará dicho Servicio de Prevención con una entidad especializada ajena.

Existen por tanto estas tres posibilidades, pero hay que tener en cuenta que:

• Cuando la organización tenga un número de empleados superior a 500, o bien superior a 250 empleados, 
pero se dedique a prestar servicios en actividades de riesgo elevado, es obligatorio que constituya un 
Servicio de Prevención Propio que asuma, al menos dos de las especialidades preventivas con medios 
propios. 

• Las modalidades de organización preventiva se pueden combinar, pudiendo asumir parcialmente con 
medios propios (servicio de prevención propio o trabajadores designados alguna especialidad preventiva) 
y completar con el recurso a un servicio de prevención ajeno que asuma la parte restante no desarrollada 
con medios propios.

• Algunos servicios de bomberos municipales integran sus recursos preventivos en la modalidad preventiva 
adoptada por el Ayuntamiento, no distinguiéndose de la estructura general que da soporte preventivo al 
conjunto de empleados, y que suele estar asumida totalmente con medios ajenos a través de un Servicio 
de Prevención Ajeno, o parcialmente por medio de trabajadores designados.

• La modalidad habitualmente adoptada por los servicios de bomberos provinciales, como los Consorcios 
de Alicante o Valencia con más de 500 efectivos, es disponer de un Servicio de Prevención Propio, que 
asume la parte más amplia de la actividad preventiva y complementa con el concierto de un Servicio 
de Prevención Ajeno las actividades de medicina del trabajo o la realización de actuaciones de higiene 
industrial. Se trata por tanto de una modalidad mixta, que combina recursos ajenos y propios.

En todo caso conviene considerar que sea cual sea la modalidad por la que se opte es muy importante 
mantener siempre una estructura propia, por pequeña que sea, que a través de trabajadores designados y 
con recursos propios más o menos especializados actúe coordinando las actuaciones de los recursos ajenos. 
Los trabajadores designados para las actividades preventivas deberán tener la capacidad correspondiente 
a las funciones a  desarrollar y disponer del tiempo y los medios adecuados.

Finalmente hay que tener en cuenta que el Reglamento de los Servicios de Prevención prevé la posibilidad 
de pueda constituirse un Servicio de Prevención Mancomunado entre aquellas empresas pertenecientes 
a un mismo sector productivo o que desarrollen sus actividades en un área geográfica limitada. Se trata 
de una modalidad muy similar a la del Servicio de Prevención Propio que, con alguna adaptación pudiera 
constituirse como modalidad de recursos preventivos para servicios de bomberos.

La ley 54/2003, de reforma del marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales introduce 
la figura del Recurso Preventivo, como figura cuya presencia será necesaria en el centro de trabajo cuando 
se desarrollen actividades de especial riesgo o peligrosidad. En la actualidad está en debate la necesidad 
de esta figura en las actuaciones que se pueden desarrollar habitualmente desde un servicio de bomberos. 

El recurso preventivo deberá estar presente, según la nueva regulación, en aquellos supuestos en que los 
riesgos pueden verse agravados o modificados durante el desarrollo de los procesos o actividades, por la 
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso 
un control específico de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. No se refiere, por tanto, a cualquier 
supuesto en que exista concurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas, sino solamente a aquellos 
que, además, hacen preciso un control específico de cómo se aplican los métodos de trabajo, pues una 
aplicación inadecuada de tales métodos podría dar lugar al agravamiento o modificación del riesgo. 
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La presencia de los recursos preventivos, que deberán disponer de una formación preventiva específica de 
al menos un nivel básico, debe garantizar el estricto cumplimiento de los métodos de trabajo y, por tanto, 
el control del riesgo.

3.3. Sistema de Gestión de la Prevención. Estructura de Consulta y Participación: 

El Delegado de Prevención y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

Tal y como establece el capítulo V de la LPRL es una obligación consultar a los empleados y permitir su 
participación en todas aquellas cuestiones que afecten a la seguridad y salud en el trabajo.

Aunque la consulta y participación son derechos individuales de los trabajadores, en la práctica se canalizan 
a través de los representantes de los empleados en los órganos de representación de los mismos: Delegados 
de Personal en las Juntas de Personal del personal funcionario o los Comités de Empresa del personal laboral.

3.3.1. Derecho de Consulta

Se deberá consultar, con la debida antelación, a los empleados o sus representantes la adopción de 
decisiones relativas a:

• La planificación y organización del trabajo y la introducción de nuevas tecnologías que puedan afectar a 
la seguridad y la salud.

• La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos 
laborales, incluyendo la designación de trabajadores o el recurso a un servicio de prevención externo.

• La designación de trabajadores encargados de las medidas de emergencia.

• Los procedimientos de información y de documentación.

• El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.

• Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los empleados.

3.3.2. Derechos de Participación y Representación

Los trabajadores tienen derecho a participar en las cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud en el 
trabajo. Dicha participación se canaliza, en las empresas de más de seis trabajadores, a través de la elección 
de sus representantes genéricos y de sus órganos de representación especializados en materia preventiva.

3.3.2.1. Representación Genérica en materia preventiva: Delegados de Personal

Los Delegados de Personal son los representantes genéricos de los empleados públicos que constituyen la 
Junta de Personal (en el caso de funcionarios) o el Comité de Empresa (en el caso de empleados laborales). 
A ellos corresponde la defensa de los intereses de los empleados en materia de prevención de riesgos en 
el trabajo. Para ello, los representantes del personal ejercerán las competencias en materia de información, 
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consulta y negociación, vigilancia y control de las actuaciones preventivas, pudiendo ejercer acciones ante 
las administraciones y los órganos y tribunales competentes.

3.3.2.2. Representación Especializada en materia preventiva: Delegados de Prevención

Son los representantes de los empleados con funciones específicas en materia de prevención de riesgos 
en el trabajo.

Serán designados por y entre los representantes del personal (Delegados de Personal) en el ámbito de los 
órganos de representación previstos (Junta de Personal y Comité de Empresa), con arreglo a la siguiente escala:

DELEGADOS DE PREVENCIÓN SEGÚN NÚMERO DE EMPLEADOS
EMPLEADOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN

Hasta 30 empleados 1 (el Delegado de Personal)
De 31 a 49 1 (elegido entre los Delegados de Personal)

De 50 a 100 2
De 101 a 500 3

De 501 a 1000 4
De 1001 a 2000 5
De 2001 a 3000 6
De 3001 a 4000 7

De 4001 en adelante 8

Delegados de Prevención según número de empleados

DELEGADOS DE PREVENCIÓN
COMPETENCIAS FACULTADES

• Colaborar con la 
dirección de la empresa.

• Promover y fomentar 
la cooperación de los 
empleados en materia 
preventiva.

• Ser consultados por el 
empresario, con carácter 
previo a su ejecución, 
acerca de las decisiones 
preventivas que se 
tengan que tomar.

• Ejercer una labor de 
vigilancia y control sobre 
el cumplimiento de la 
normativa de prevención 
de riesgos laborales.

• Acompañar a los técnicos en las evaluaciones del medio ambiente de trabajo, así 
como, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas que realicen 
para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.

• Tener acceso, con las limitaciones previstas, a la información y documentación 
relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus 
funciones. La información sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice 
el respeto de la confidencialidad.

• Ser informados sobre los daños producidos en la salud de los empleados, pudiendo 
presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer 
las circunstancias de los mismos.

• Recibir las informaciones procedentes de las personas u órganos encargados 
de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los 
organismos competentes para la seguridad y la salud de los empleados.

• Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control 
del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier 
zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los empleados, de 
manera que no se altere el normal desarrollo de la actividad.

• Recabar la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los 
niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal 
fin efectuar propuestas a la empresa, así como al Comité de Seguridad y Salud para 
su discusión en el mismo.

Competencias y Facultades de los Delegados de Prevención.
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Los Delegados de Prevención deberán guardar sigilo profesional respecto de las informaciones a las que 
hayan tenido acceso como consecuencia de su actuación..

Se les deberá proporcionar los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para 
el ejercicio de sus funciones.

3.3.2.3. Representación Especializada en materia preventiva: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a 
la consulta regular y periódica de las actuaciones de la organización en materia preventiva.

Debe constituirse en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.

Estará compuesto de una parte por los Delegados de Prevención y de la otra por igual número de 
representantes de la administración. Podrán participar con voz pero sin voto los Delegados Sindicales, 
los responsables técnicos de la prevención en la empresa, aquellos empleados que cuenten con especial 
cualificación o información respecto a cuestiones concretas a tratar, o con técnicos de prevención ajenos a 
la empresa siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité.

Su composición paritaria (igual número de representantes por cada parte) está destinada a propiciar la 
adopción de acuerdos en materia preventiva.

Se reunirá al menos trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. 
De las reuniones se levantará un acta que será firmada por todos sus miembros.

Es conveniente dotarse de un reglamento interno de funcionamiento. Algunos servicios de bomberos como 
el Consorcio de Valencia disponen de un reglamento que permite estudiar previamente las cuestiones 
técnicas en mesas más abiertas y preparar los acuerdos antes de tratarlos en sesión del Comité.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
COMPETENCIAS FACULTADES

• Participar en la elaboración, puesta en práctica y 
evaluación de los planes y programas de prevención. 
Se debatirán, antes de su puesta en práctica la elección 
de la modalidad organizativa de la empresa, la gestión 
realizada por las entidades especializadas con las 
que la empresa hubiera concertado la realización de 
actividades preventivas; los proyectos en materia de 
planificación, organización del trabajo e introducción 
de nuevas tecnologías, la organización y desarrollo 
de las actividades de protección y prevención y el 
proyecto y organización de la formación en materia 
preventiva;

• Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos 
para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo 
la mejora de las condiciones o la corrección de las 
deficiencias existentes.

• Conocer directamente la situación relativa a la 
prevención de riesgos en el centro de trabajo, 
realizando a tal efecto las visitas que estime 
oportunas.

• Conocer cuántos documentos e informes relativos 
a las condiciones de trabajo sean necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones, así como los 
procedentes de la actividad del servicio de prevención, 
en su caso.

• Conocer y analizar los daños producidos en la salud 
o en la integridad física de los empleados, al objeto 
de valorar sus causas y proponer las medidas 
preventivas oportunas.

• Conocer e informar la memoria y programación anual 
de los servicios de prevención.

Competencias y Facultades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Los fabricantes, importadores y suministradores de: 

• Maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo.

• Productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo.

• Elementos para la protección de los trabajadores.

Están obligados a asegurar que los mismos no constituyen una fuente de peligro para el trabajador, 
informar de sus riesgos y medidas preventivas, así como la forma correcta de su uso y mantenimiento, 
asegurando la efectividad de los mismos siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la 
forma recomendada.

Por ello deberán proporcionar todas las informaciones a la administración que los adquiere para que 
esta pueda trasladarlas a los empleados y sus representantes en materia preventiva en términos 
comprensibles.

3.5. Derechos, Deberes y Responsabilidades en Materia Preventiva del Personal 

de los SPEIS, en el ámbito Autonómico y Local

3.5.1. Obligaciones generales de los empleados en materia preventiva

Según el artículo 29 de la LPRL las obligaciones generales de los empleados en materia preventiva son las 
siguientes:

OBLIGACIONES GENERALES DE LOS EMPLEADOS
Los empleados, con arreglo a su formación y las instrucciones recibidas deberán:

• Usar adecuadamente los equipos, máquinas y medios con los que desarrollen su actividad.
• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por la administración, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas.
• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad.
• Informar de inmediato acerca de cualquier situación que entrañe riesgo para la seguridad y la salud de los 

empleados a:
• Su superior jerárquico.
• Los empleados designados para las actividades preventivas.
• El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente para proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores.

• Cooperar con la administración para que ésta pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras.

Obligaciones Generales de los Empleados

El incumplimiento de estas obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales tendrá la consideración 
de falta conforme a lo establecido en la normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos. 
Sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o civil que se derive de los hechos.

Pag - 2209



PrEvENCIÓN DE rIESgOS LabOraLES. rESPONSabILIDaDES DEL EMPLEaDO PÚbLICO

MÓDULO 4 MÓDULO 4

TEMa 21 TEMa 21
El régimen disciplinario del personal de los servicios de bomberos de las administraciones públicas es el 
mismo del resto del personal de la administración en la que se integren, con las peculiares tipificaciones 
derivadas del tipo de servicio. Infracciones leves, graves y muy graves. (Artículo 50 de la Ley 7/2011 de 
SPEIS de la Comunitat Valenciana)

3.5.2. Derechos del personal de los SPEIS según la Ley 7/2011

Entre los derechos reconocidos al personal de los SPEIS de la Comunitat Valenciana en el artículo 47 de la 
Ley 7/2011, se incluyen muchos aspectos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo:

• A una remuneración justa y adecuada, que contemple su nivel de formación y la dificultad técnica de su 
trabajo, la peligrosidad, la penosidad, la responsabilidad y el riesgo que comporta su misión, así como la 
especificidad de sus horarios y turnos de trabajo y peculiar estructura.

• A la formación profesional, teórica, práctica y física continuada.

• A una jornada de trabajo adaptada a las peculiaridades de los SPEIS.

• A unas adecuadas prestaciones de Seguridad Social.

• A obtener información y participar en las cuestiones de personal a través de sus representantes sindicales.

• A disponer del vestuario y equipo adecuado al puesto de trabajo que desempeñen.

• A la cobertura de seguro de vida, accidentes y responsabilidad civil.

• A la prestación del servicio en condiciones adecuadas.

• A una adecuada protección de la salud física y psíquica.

3.5.3. Deberes del personal de los SPEIS según la Ley 7/2011

Correlativamente, en el artículo 49 se establecen los deberes del personal de los SPEIS, entre los que se 
distinguen también aspectos relativos a la seguridad y la salud en el trabajo:

• Actuar con diligencia, celeridad y decisión para conseguir la máxima rapidez en su actuación y con la 
necesaria proporcionalidad en la utilización de los medios a su disposición.

• Ejecutar, en situaciones excepcionales de riesgo o de emergencia, aquellas tareas que le encomienden 
sus superiores, fuera del horario ordinario.

• Permanecer en el servicio una vez finalizado el horario de trabajo, mientras no haya sido relevado o 
cuando la gravedad del siniestro lo exija.

• Guiarse por principios de cooperación, coordinación, colaboración, solidaridad y lealtad institucional, 
asistencia recíproca y mutuo auxilio de manera que los siniestros puedan resolverse con la mayor eficacia 
posible.
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• Mantener la aptitud y preparación física para ejercer correctamente las funciones.

• Someterse periódicamente a las revisiones físicas y de medicina preventiva para garantizar dicha aptitud, 
a cuyo efecto la administración o empresa de quien dependa el servicio garantizará los medios materiales 
y técnicos necesarios.

• Asistir a los cursos específicos y de perfeccionamiento, tanto prácticos como teóricos y físicos y superar 
los cursos impartidos por el IVASPE para el acceso, promoción y perfeccionamiento, con el fin de garantizar 
una eficaz prestación del servicio.

• Respetar el derecho a la información y el ejercicio del derecho de participación en temas profesionales, a 
la sindicación y negociación colectiva según lo establecido por las leyes.

• Conservar adecuadamente los elementos materiales necesarios para el ejercicio de su función.

• Adoptar las medidas preventivas adecuadas y utilizar en cada caso los equipos de protección que 
correspondan al ejercicio de sus funciones.

• Observar las medidas de prevención de riesgos laborales.

• Observar la puntualidad y el cumplimiento íntegro de la jornada de trabajo.

• Efectuar las solicitudes o reclamaciones relacionadas con el servicio utilizando los cauces reglamentarios.

3.6. Actuaciones preventivas básicas

De forma muy esquemática, las actuaciones preventivas básicas a desarrollar en materia preventiva son 
las siguientes:

3.6.1. Evaluación de Riesgos Laborales y Planificación de las Actividades Preventivas

El servicio de bomberos deberá realizar la evaluación inicial de todos aquellos riesgos que no se hayan 
podido evitar y repetirla periódicamente según se establezca en la normativa aplicable, o así se decida en 
ausencia de ésta. Del mismo modo, la evaluación deberá repetirse cuando aparezcan daños a la salud, se 
produzcan cambios en las condiciones de trabajo, en los equipos utilizados, la organización del trabajo, 
el personal que trabaja o existan indicios de que las actuaciones preventivas aplicadas son insuficientes.

3.6.1.1. Evaluación de Riesgos Laborales

Para la realización de la evaluación se podrán utilizar metodologías generales o específicas en función de 
la existencia de regulaciones normativas específicas, normas técnicas voluntarias o guías de reconocido 
prestigio. En cualquier caso, la metodología que utilicemos deberá proporcionar confianza sobre sus 
resultados y deberá consensuarse con los representantes de los empleados antes de iniciarse.

Por ejemplo, si lo que pretendemos es realizar una evaluación general de los riesgos presentes  en las 
actividades ordinarias que se realizan en los centros de trabajo podemos comenzar por realizar una 
evaluación siguiendo la metodología simplificada del INSHT y completarla posteriormente con una 
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evaluación específica de las condiciones ambientales determinando por medio de la medición directa de 
contaminantes químicos en forma de gases (monóxido de carbono procedente de los motores de explosión 
de los vehículos), con una evaluación de los niveles de ruido presentes en la cochera durante la prueba diaria 
de las motosierras de los vehículos, y finalizarla analizando los riesgos de la manipulación manual de cargas 
durante las tareas de revisión diaria de material de los armarios de los vehículos utilizando el método de la 
ecuación de NIOSH16 para el levantamiento de cargas.

Durante el proceso de evaluación, que será realizado por los técnicos del servicio de prevención que tengan 
la cualificación adecuada (habitualmente el nivel superior para la evaluaciones complejas), los empleados 
y sus representantes podrán participar estando presentes en su desarrollo y aportando sus opiniones o 
conclusiones.

Una vez finalizado el procedimiento de evaluación, por parte del servicio de prevención de riesgos laborales 
se emitirá el informe correspondiente que deberá incluir una valoración respecto a la magnitud de los 
riesgos identificados que permita tomar decisiones respecto a la necesidad de tomar medidas preventivas, 
el tipo de medidas a aplicar y los controles que deben realizarse sobre las condiciones de trabajo para que 
la situación de riesgo esté controlada.

Cuando exista normativa específica la magnitud del riesgo vendrá dada por los criterios marcados en 
la normativa. Por ejemplo, si los niveles de ruido superan los 80 decibelios en nivel diario equivalente 
deberemos aplicar medidas preventivas muy concretas que se establecen en el Real Decreto específico de 
protección frente al ruido (286/2006). En otros casos es posible que no exista una normativa legal específica 
que nos dé el criterio de magnitud, por lo que deberemos acudir a normativa técnica voluntaria, o criterios 
de organismos de reconocido prestigio, como por ejemplo los límites de repetitividad de un determinado 
movimiento en una postura concreta.

3.6.1.2. Planificación de las Actividades Preventivas

El proceso de Evaluación de los riesgos laborales no debe concluir con la identificación y determinación de 
la magnitud del riesgo estudiado, sino que debe proporcionar los criterios que permitan tomar decisiones 
respecto a la necesidad de tomar medidas y el tipo de medidas a aplicar.

Cuando el resultado de la evaluación ponga de manifiesto situaciones de riesgo, se deberá planificar la 
actividad preventiva que proceda con objeto de eliminar o controlar y reducir dichos riesgos, conforme a un 
orden de prioridades en función de su magnitud y número de empleados expuestos a los mismos.

En la planificación se tendrá en cuenta la existencia, en su caso, de disposiciones legales relativas a riesgos 
específicos, así como los principios de acción preventiva.

La Planificación de las medidas a aplicar deberá contener:

• Los medios humanos (responsables) y materiales necesarios, así como la asignación de los recursos 
económicos precisos.

• Las medidas de emergencia y de  la vigilancia de la salud previstas en su caso, así como la información y 
la formación de los empleados y la coordinación de todos estos aspectos.

• Las fases y prioridades de desarrollo en función de la magnitud de los riesgos y el número de trabajadores 
expuestos, así como su seguimiento y control periódico.

16 NIOSH es el National Institute for Occupational Safety and Health de Estados Unidos. https://www.cdc.gov/spanish/niosh/
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Cuando las actividades preventivas se planifiquen para periodos superiores al año deberá establecerse un 
programa anual de actividades.

3.6.2. Equipos de Trabajo

La administración adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean adecuados para 
el trabajo que deba realizarse y adaptados a tal efecto.

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la 
salud la administración adoptará medidas para que:

• La utilización del equipo de trabajo se reserve a los encargados de dicha utilización.

• Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 
empleados específicamente capacitados para ello.

3.6.3. Medios de Protección y Equipos de Protección Individual

Se deberán proporcionar a los empleados medios de protección colectiva y equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la 
naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan 
limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 
procedimientos de organización del trabajo.

3.6.4. Información a los empleados en materia preventiva

La administración adoptará las medidas adecuadas para que los empleados reciban todas las 
informaciones necesarias en relación con:

• Los riesgos para la seguridad y la salud de los empleados en el trabajo, tanto aquellos generales como 
los que afecten a su puesto de trabajo o función.

• Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos evaluados.

• Las medidas en caso de emergencia, primeros auxilios y evacuación de los empleados.

Estas informaciones deberán facilitarse a los representantes de los empleados, pero deberá informarse 
a cada empleado de los riesgos existentes en su puesto y de las medidas de protección y prevención 
aplicables.
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3.6.5. Formación a los empleados en materia preventiva

La administración deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente 
y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su incorporación, como cuando se produzcan 
cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos 
de trabajo.

La formación deberá estar centrada específicamente en su puesto de trabajo o función, adaptarse a la 
evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.

La formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo. 

Se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste 
no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.

3.6.6. Medidas de Emergencia

La administración, teniendo en cuenta el tamaño de los centros de trabajo y la actividad, y la posible 
presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar 
las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores, designando para ello al personal encargado de estas medidas.

3.6.7. Riesgo Grave e Inminente

En aplicación de la LRPL, en el caso de que los empleados puedan estar expuestos a un riesgo grave e 
inminente con ocasión de su trabajo, la administración está obligada a:

• Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de 
las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.

• Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e 
inevitable, los empleados puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el 
lugar de trabajo. No podrá exigirse a los empleados que reanuden su actividad mientras persista el peligro, 
salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.

• Disponer lo necesario para que el empleado que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, 
ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros empleados o la de terceros, 
esté en condiciones de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

En caso de discrepancia entre la administración y los empleados, éstos podrán acordar por mayoría la 
paralización de la actividad, pero la situación generada deberá ponerse inmediatamente en conocimiento 
de la autoridad laboral para que ésta, en el plazo de 24 horas, anule o ratifique la paralización acordada.

En el ámbito de los servicios de bomberos la paralización de la actividad en estos supuestos queda 
supeditada a las particularidades del servicio.
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3.6.8. Vigilancia de la Salud

La administración garantizará a los empleados a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en 
función de los riesgos inherentes al trabajo.

Con carácter general la vigilancia de la salud será voluntaria para el trabajador, pero excepcionalmente, y 
siempre previo informe de los representantes de los trabajadores, la vigilancia de la salud será obligatoria:

• Cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. Por ejemplo cuando en el transcurso de un 
servicio los bomberos hayan podido estar expuestos a una dosis intensa de radiación ionizante y sea 
necesario valorar sus consecuencias.

• Para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los 
demás empleados o para otras personas relacionadas con la actividad. Por ejemplo en el caso de los 
bomberos-conductores, que deben conducir en situaciones de emergencia un vehículo pesado hasta el 
escenario de la intervención desplazando a sus compañeros de dotación y el material necesario para la 
intervención.

• Cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos 
y actividades de especial peligrosidad. Por ejemplo ante la existencia de exposición al ruido, a sustancias 
cancerígenas como las fibras de amianto, o a sustancias químicas como el cloro durante una intervención.

La Ley 7/2011 de los SPEIS de la Comunitat Valenciana establece como una obligación para los empleados 
someterse periódicamente a las revisiones físicas y de medicina preventiva para garantizar su aptitud.

En todo caso deberá optarse por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las 
menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

La vigilancia y control de la salud de los empleados se llevará a cabo respetando siempre el

derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona y la confidencialidad de toda la información relacionada 
con su estado de salud..

Los resultados de la vigilancia de la salud serán comunicados a los trabajadores afectados, y no podrán ser 
usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.

La administración y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán 
informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la 
aptitud del empleado para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar 
las medidas de protección y prevención.

3.6.9. Coordinación de actividades

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas 
deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros 
empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones 
adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y 
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prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus 
respectivos trabajadores.

Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de 
trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de 
prevención de riesgos laborales.

Por ejemplo, deberá aplicarse un protocolo de coordinación de actividades empresariales cuando en un 
servicio de bomberos se contrate la realización del servicio de limpieza de los parques, o la prevención y el 
control de plagas (desinfección, desinsectación y desratización) con empresas externas.

3.6.10. Protección de Trabajadores Especialmente Sensibles

La administración garantizará de manera específica la protección de los empleados que, por sus 
características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida 
la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos 
derivados del trabajo. 

Para ello deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, 
adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias.

Los empleados especialmente sensibles no deberán emplearse en aquellos puestos de trabajo en 
los que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, 
psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ponerse en situación de peligro o, se encuentren 
manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de 
los respectivos puestos de trabajo.

Igualmente, se deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que puedan incidir en la 
función de procreación de los empleados y empleadas, en particular por la exposición a agentes físicos, 
químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en 
los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas 
preventivas necesarias.

3.6.10.1. Protección de la maternidad

La evaluación de riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de 
la exposición de las empleadas en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o 
condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en 
cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen 
un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las 
empleadas, se adoptarán las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, por adaptación de 
las condiciones o del tiempo de trabajo de la empleada afectada, pudiendo incluir la no realización de trabajo 
nocturno o de trabajo a turnos.

Cuando la adaptación no resultase posible, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función 
diferente y compatible con su estado. 
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3.6.11. Segunda Actividad

Según la regulación establecida por el capítulo III de la Ley 7/2011 de los SPEIS de la Comunitat Valenciana, 
la segunda actividad es la situación administrativa especial del personal de los SPEIS, que pretende 
garantizar una adecuada aptitud psicofísica del personal mientras permanezca en activo, asegurando la 
eficacia del servicio.

A la situación de segunda actividad puede accederse:

• A causa de enfermedad que derive en afecciones psicofísicas que conlleven la falta de eficacia para el 
desempeño de tareas operativas, o 

• Por edad, para los empleados mayores de 55 años.

Esta situación será incompatible con la declaración de incapacidad absoluta o gran invalidez resuelta por 
el INSS y con la declaración de incapacidad permanente que dé lugar al percibo de pensión del sistema de 
seguridad social.

El personal que acceda a una plaza de segunda actividad seguirá teniendo la consideración de operativo a 
todos los efectos.

La administración estará obligada a crear o habilitar puestos de trabajo para del personal que se acoja a la 
situación de segunda actividad.

Cuando no existan puestos de segunda actividad en el SPEIS o por las condiciones de incapacidad del 
interesado, la prestación de la segunda actividad podrá realizarse, de conformidad con la persona interesada, 
en otros puestos de trabajo del propio organismo público o empresa de quien dependa el servicio, en igual 
o similar categoría y nivel al de procedencia.

4. SINIESTRALIDAD LABORAL EN 
LOS SERVICIOS DE BOMBEROS. 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 
INCIDENTES

4.1. Introducción

Legalmente, y según se establece en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL), el 
empresario tiene, respecto a los accidentes laborales, entre otras, las siguientes obligaciones:

• Realizar la investigación de los accidentes que hayan producido un daño para la salud de los 
trabajadores.

• Disponer de la relación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan 
causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo y notificarlo a la autoridad 
laboral.
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La realización de la investigación de los accidentes, además, facilita al empresario información muy útil 
sobre el grado de implantación de la prevención de riesgos laborales en su empresa.

Mediante la investigación de los accidentes, se detectan aquellas actividades, condiciones de trabajo, 
condiciones de equipos de trabajo de mayor riesgo dentro de la empresa y que por lo tanto están 
produciendo mayor número de accidentes.

Con la investigación de los accidentes se evalúa la efectividad de las medidas preventivas adoptadas 
en la empresa y en el caso de detectarse que no son eficientes adoptar medidas correctoras, 
incorporándolas a la planificación de la actividad preventiva incluida dentro del plan de prevención.

Con toda la información que se deriva de la investigación de los accidentes se elabora el informe 
de siniestralidad laboral de la empresa donde se recogen la relación de  todos los accidentes y 
enfermedades profesionales, sufridos por los trabajadores durante un período determinado, que suele 
coincidir con el año natural.

Por lo tanto la investigación de los accidentes es una herramienta indispensable en la búsqueda de las 
mejores condiciones y la seguridad de los trabajadores.

4.2. Definiciones

Accidente de trabajo con baja

Accidente de trabajo que provoca una incapacidad laboral al trabajador.

Accidente de trabajo sin baja

Accidente de trabajo que  produce unas lesiones al trabajador, que requieren asistencia sanitaria a 
través de la mutua de accidentes de trabajo pero no provocan la incapacidad del mismo.

Accidente en misión

El producido durante los desplazamientos que tenga que hacer el trabajador con motivo del desarrollo 
normal de su tarea.

Incidente

Aquel suceso que no provocan daños a la salud del trabajador pero que podría haberla ocasionado.

Enfermedad profesional

La aplicación CEPROSS es el programa que hace posible la comunicación de las enfermedades 
profesionales.

Según recoge el cuadro de las enfermedades profesionales (Real Decreto 1299/2006, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro), en bomberos está registrada  
la enfermedad profesional producida por óxidos de carbono, en aquellos trabajos en locales o puestos 
cuya ventilación natural o forzada no logre impedir una concentración continuada de 50 centímetros 
cúbicos de óxido de carbono por metro cúbico de aire, a la altura de la zona de aspiración de los 
trabajadores.
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01 Óxidos de carbono

Trabajos en locales cuya ventilación natural o forzada no logre impedir una 
concentración continuada de 50 centímetros de óxido de carbono por metro cúbico de 
aire a la altura de aspiración de los trabajadores y especialmente:

01 1T0101 Producción y almacenamiento de gas.
02 1T0102 Reparación de conductos de gas.
03 1T0103 Trabajos en fundición y limpieza de hornos.
04 1T0104 Trabajos de soldadura y corte
05 1T0105 Trabajos en presencia de motores de explosión.
06 1T0106 Trabajos en calderas navales, industriales y domésticas.
07 1T0107 Industrias que emplean como combustible cualquier gas natural.
08 1T0108 Trabajos en garajes, depósitos y talleres de reparación.
09 1T0109 Conducción de máquinas a motor.
10 1T0110 Incendios y explosiones (sobre todo en espacios cerrados, en los túneles y en las minas).
11 1T0111 Trabajos en instalaciones de calefacción.
12 1T0112 Ubicación de medios de calefacción o combustión libre.
13 1T0113 Tráfico urbano, instalaciones de incineración. Industria petrolera, industria química.
14 1T0114 Bomberos

4.3. Investigación de accidentes e incidentes

En primer lugar hay que destacar que mediante la investigación de accidentes, nunca se persigue 
buscar culpables, sino ser conocedores de las causas que lo han motivado para, en el caso de los 
incidentes, evitar que se conviertan en accidentes y ocasionen un daño al trabajador y en el caso 
de los accidentes evitar que vuelvan a ocurrir, es por tanto una herramienta mediante la cual se 
busca mejorar las condiciones de seguridad y salud del trabajador intentando reducir al máximo los 
accidentes laborales.

Tal y como ha quedado establecido en la introducción de este documento, toda empresa está legalmente 
obligada a investigar los accidentes, además el empresario está obligado a notificar por escrito a la autoridad 
laboral los daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del 
desarrollo de su trabajo. Esta obligación legal viene recogida en la LPRL, la cual debe ser cumplida por todos 
los trabajadores, incluidos los servicios de bomberos.

La notificación de los accidentes de trabajo la realiza 
la empresa a través del sistema DELTA (Declaración 
Electrónica de Trabajadores Accidentados) 
utilizando para ello los datos recogidos en la 
investigación de los accidentes.

El sistema DELTA es un sistema global de 
comunicaciones para la notificación y el tratamiento 
de los accidentes de trabajo que permite la 
presentación de los documentos relacionados con 
los accidentes de trabajo por vía electrónica.

Este esquema muestra los dos sistemas de 
notificación de los que se ha hablado:
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Los plazos de notificación son:

• Para un accidente con baja, calificado como grave, muy grave, mortal o múltiple (más de 4 personas) la 
empresa dispone de un máximo de 24 horas.

• Para un accidente con baja, calificado como leve, la empresa dispone de un máximo de cinco días laborales 
desde la fecha del accidente o la baja laboral.

• Para los accidentes sin baja, la empresa dispone  hasta el día 5 del mes siguiente para notificar la relación 
de todos los ocurridos.

Por lo tanto, la empresa dispone de un tiempo limitado para llevar a cabo la investigación de los accidentes, 
tanto con baja como sin baja.

Respecto al trabajador, en el plazo de tres días, contados a partir del mismo día de la expedición de los 
partes médicos de baja y de confirmación de baja, entregará la copia destinada a la empresa, tal y como se 
establece en el Artículo 7 del  Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados 
aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos 
sesenta y cinco días de su duración.

Es de vital importancia que el bombero y los mandos tengan conciencia de estos plazos para así poder 
colaborar con el empresario en el cumplimiento de los mismos, informando lo antes posible de lo ocurrido.

Debe quedar perfectamente establecido dentro de un procedimiento de investigación de accidentes/
incidentes implantado en la empresa cuáles son los pasos a seguir por todos los involucrados en los 
accidentes de trabajo.

La investigación de los incidentes, desde el prisma de la prevención de riesgos laborales, tiene muchísima 
importancia. y se debe situar en el ámbito de la empresa al mismo nivel que la investigación de los accidentes.

El prevencionista “Herbert William Heinrich”, estableció la pirámide de Heinrich:

La idea de Heinrich es que  si queremos reducir el número de accidentes con lesiones graves, tenemos que 
actuar sobre los incidentes y  los accidentes con lesiones leves.
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Si evitamos los incidentes, poniendo medidas para eliminar las causas que los provocan, estaremos 
reduciendo el número de accidentes, tanto graves como leves, disminuyendo la siniestralidad laboral en la 
empresa.

Para poder implantar medidas preventivas para eliminar las causas que han provocado un incidente y un 
accidente debemos de investigarlos.

4.4. Procedimiento de Investigación de Accidentes e Incidentes

Es totalmente necesario que los Servicios de Bomberos dispongan de un procedimiento de Investigación 
de Accidentes e Incidentes.

En este procedimiento debe quedar perfectamente definidas las responsabilidades de todas las partes 
involucradas en los casos de producirse un accidente o un incidente, esto es, desde el propio trabajador 
que lo sufre, pasando por  el mando superior inmediato, el responsable de parque o de área operativa 
hasta llegar al técnico de prevención responsable de la investigación y el departamento responsable de la 
notificación a la autoridad laboral. 

Vamos a desarrollar cuáles son los pasos a seguir por cada uno de los implicados en los casos de accidentes 
e incidentes:

Pasos a seguir por un trabajador en caso de accidente.

El trabajador es el principal eslabón de la cadena, puesto que es él, en primera instancia y lo más 
rápidamente posible, el que debe comunicar el accidente o incidente sufrido al mando superior inmediato 
(cabo, sargento, suboficial, etc.),  para que continúe el proceso.

Recoger del mando superior inmediato el boletín asistencial para que pueda acudir al centro médico 
establecido y recibir atención médica. La atención médica en caso de accidentes laborales se recibe a través 
de las mutuas de accidentes de trabajo y los centros concertados con éstas. Para los casos de urgencia se 
debe acudir a los hospitales de la seguridad social.

Acudir al centro médico a recibir atención lo antes posible; la atención médica nos puede ayudar a reducir 
las posibles lesiones que el accidente nos va a ocasionar si son practicadas al poco tiempo de producirse el 
daño, con el paso del tiempo la lesión se puede agravar.

Aportar a la empresa, a través del mando superior inmediato,  la documentación recibida en el centro 
médico una vez recibida la asistencia.

En los casos de recibir atención directamente a través de la mutua de accidentes de trabajo, la documentación 
recibida será el parte de incapacidad temporal en los casos de accidentes con baja y el parte asistencial en 
el caso de no conllevar la baja del trabajador.

En aquellos casos en los que, por el horario, el trabajador deba acudir a un centro concertado o centro 
hospitalario, con la documentación recibida deberá ir a la mutua de accidentes de trabajo a recibir el 
correspondiente parte.

Por último, colaborar con el técnico de prevención en la investigación del accidente, aportándole cuanta 
información le solicite el mismo para llevar a cabo un análisis de lo sucedido y poder así establecer las 
medidas preventivas necesarias.
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Todo este proceso se resume en el siguiente diagrama de flujo:

Pasos a seguir por el trabajador en caso de incidente.

En el caso de sufrir un incidente el trabajador debe comunicarlo, lo antes posible al mando superior inmediato 
para que éste proceda a cumplir las funciones que tiene asignada dentro del procedimiento.

De igual manera que con los accidentes, colaborar con el técnico de prevención en la investigación del 
incidente.
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El diagrama de flujo en este caso sería:

Pasos a seguir por mando superior inmediato en caso de accidente.

El mando superior inmediato en el caso de recibir la notificación de un trabajador accidentado, debe en 
primer lugar facilitar el boletín asistencial para que acuda al centro asistencial establecido para que sea 
atendido médicamente.

A continuación y de la forma más rápida posible, debe notificar al técnico de prevención el suceso ocurrido.

Una de las formas más rápidas, sencillas y efectiva es a través de una aplicación informática que permita 
esta notificación y que no requiera trasiego de papel. En el mercado existen diversas aplicaciones que 
permiten agilizar este proceso.
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Mediante esta notificación el técnico de prevención puede llevar a cabo la investigación del accidente o 
incidente.

De igual forma que el trabajador, el mando superior inmediato también colaborará con el técnico de 
prevención en la investigación del accidente en todas aquellas cuestiones que requiera el técnico para que 
le sean aclaradas.

Todo este procedimiento se resume en el siguiente flujograma:

Pasos a seguir por mando superior inmediato en caso de incidente.

En el caso de un incidente, el mando superior inmediato únicamente llevará a cabo la notificación al técnico 
de prevención a través del método establecido, para que éste pueda llevar a cabo la investigación de lo 
sucedido y colaborará nuevamente en la investigación del incidente.
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El siguiente flujograma resume el proceso:

Pasos a seguir por técnico de prevención en caso de accidente/incidente.

El trabajo del técnico de prevención, llegado este punto, consiste en recoger todos los datos del accidente/
incidente, poniéndose en contacto con trabajador, testigos del suceso, mando superior inmediato así como 
cuantas personas necesite, visitar el lugar donde ocurrieron los hechos en caso de ser necesario, estudiar 
las condiciones de instalaciones, equipos de trabajo, equipos de protección individual que hayan podido 
influir en la consecución del accidente o incidente y con todo ello elaborar un informe.

Una vez elaborado este informe, facilita copia al departamento encargado de la notificación a la autoridad 
laboral a través del sistema DELTA.

Si en la investigación se detecta que la causa del accidente/incidente ha sido debida a alguna irregularidad 
en cuanto a centros de trabajo, equipos de trabajo, equipos de protección individual, etc., que requiera la 
adopción de una medida preventiva, el técnico de prevención establecerá  ésta, asignado un responsable 
y un tiempo máximo de ejecución (planificación de la actividad preventiva) dentro de la organización de la 
empresa y controlará que el proceso de ejecución se lleva a cabo.

4.5. Accidentes/Incidentes en bomberos

Mediante el estudio de las estadísticas de siniestralidad en los bomberos se pueden conocer los tipos de 
accidentes e incidentes más frecuentes en nuestro sector, aquellos que se producen con mayor frecuencia, 
los que producen lesiones más importantes a los trabajadores, los tipos de siniestros o intervenciones de 
más accidentabilidad, etc.

A través de un estudio de la evolución de la siniestralidad de los diferentes servicios de bomberos de la 
Comunidad, se han podido establecer las siguientes conclusiones, comunes a todos:
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• La mayor parte de los accidentes e incidentes ocurren en las instalaciones de los parques de bomberos. 

Esto es debido lógicamente por un lado a que la mayor parte de las tareas de la jornada laboral se 
desarrolla, afortunadamente, en el parque (revisión de material, prácticas diarias, preparación física, 
etc.) y que estas tareas se llevan a cabo en un estado de relajación y confianza, en comparación con 
las intervenciones de emergencia, que actúan en contra del propio trabajador puesto que hacen que 
bajen la guardia ante situaciones que bajo su punto de vista no suponen ningún riesgo, descuidando las 
normas básicas de prevención, el uso de los equipos de protección, etc.

• Los tipos de intervención con mayor número de accidentes son  los incendios urbanos y los incendios 
forestales.

• Las causas principales de los accidentes ocurridos son los sobreesfuerzos físicos, las caídas de 
personas y las pisadas sobre objetos.

Afortunadamente, los accidentes ocurridos, tanto en intervenciones como en el desarrollo de la jornada 
laboral son accidentes calificados como leves y sólo en casos puntuales ocurren accidentes calificados 
como graves.

Los siniestros más importantes y que más deben preocupar a los bomberos, puesto que estos accidentes 
ocasionan daños más importantes a los mismos, son los accidentes de tráfico.

Cuando se circula con un vehículo de bomberos en un servicio de emergencia, el riesgo de sufrir un 
accidente es mayor y las consecuencias del mismo, debido a la velocidad, peso elevado de los camiones, 
etc. suelen ser más graves.

El  Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial, establece entre otras las siguientes normas que debemos de cumplir 
en los desplazamientos de emergencias:

• Se establece el uso obligatorio del cinturón de seguridad por parte del conductor y los pasajeros 
(dotación),  para los servicios de emergencia en todos los vehículos, durante los trayectos 
interurbanos (carreteras convencionales, autovías, autopistas), quedando exentos de esta obligación 
en vías urbanas.

• Para los casos de desplazamientos distintos a los servicios de emergencia (repostar vehículos, rutas 
de reconocimiento de itinerarios, transporte de personal, transporte de material, visitas de técnicos, 
etc.) será obligatorio el uso del cinturón de seguridad para todo tipo de vías (urbanas e interurbanas). 

• En lo que respecta a las normas de circulación se establece, según el Código de Circulación, que los 
vehículos prioritarios, como es el caso de los vehículos de extinción de incendios que circulen en 
servicio urgente y cuyos conductores adviertan de su presencia mediante la utilización simultánea 
de la señal luminosa y del aparato emisor de señales acústicas especiales, tendrán prioridad de paso 
sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía, debiendo extremar las precauciones. Podrán 
circular por encima de los límites de velocidad y estarán exentos de cumplir otras normas o señales en 
los casos, y con las condiciones que se determinan en la sección cuarta del Real Decreto 1428/2003, 
de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación.

Desde el punto de vista de la seguridad de los bomberos en el caso de los accidentes de tráfico, los 
procedimientos de seguridad que estén implantados en los diferentes servicios deben  reflejar que el uso 
del cinturón de seguridad es recomendable también en las vías urbanas en los servicios de emergencia, 
por no estar exentos de un riesgo importante.
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La investigación de los accidentes e incidentes es, como ya hemos dicho, un proceso de mejorar 
las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores, evitando que ocurran o vuelvan a ocurrir 
accidentes.

La difusión de las causas y medidas preventivas a aplicar entre todos los trabajadores es fundamental 
para que cada uno de los trabajadores sea conocedor de qué mecanismos puede aplicar para ayudar a la 
organización a evitar los accidentes.

Con el objetivo de hacer conocedores a todos los miembros de la plantilla de aquellos casos de 
incidentes o accidentes relevantes, importantes y que pueden ocurrir a cualquier trabajador en 
cualquier momento si se repiten las condiciones de trabajo, se dispone de una herramienta denominada 
“Lecciones Aprendidas”.

Las “Lecciones Aprendidas” son simplemente relatos sencillos de una página, lo más atractivo posible 
para que llegue a los trabajadores, donde se hace conocedor a los mismos de lo sucedido, sin dar 
detalles de trabajadores implicados ni dónde ha ocurrido, etc.,  se aporta en el caso necesario un 
pequeño detalle fotográfico y por último y más importante se detalla qué hacer para que no se repita 
el suceso.

A modo de ejemplo aquí se muestran dos de estas lecciones aprendidas:
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5. RIESGOS BÁSICOS EN LOS SERVICIOS 
DE BOMBEROS. MEDIDAS PREVENTIVAS

5.1. Generalidades

En puntos anteriores se ha indicado que la legislación en materia de prevención de riesgos laborales es de 
plena aplicación a los servicios de bomberos. Por consecuencia directa de ello, los bomberos deben recibir 
todas las informaciones necesarias relacionadas con los riesgos para su seguridad y salud, tanto aquellos 
que afecten al colectivo en su conjunto como a cada puesto o función. Por el mismo motivo, deben ser 
informados de las medidas y actividades de protección y de las medidas preventivas aplicables a los riesgos 
existentes.

Más allá de la exigencia legal, los bomberos deben conocer los riesgos a los que pueden estar expuestos y 
ser capaces de identificar los peligros que puedan presentarse en las distintas situaciones laborales, tanto 
en intervención como fuera de ella, en las que desarrollan su labor profesional.

La labor de los servicios de bomberos presenta diversas particularidades que los diferencia de otras 
profesiones como, por ejemplo, la gran diversidad de disciplinas, escenarios y situaciones en las que 
se desarrollan las intervenciones operativas, la naturaleza dinámica y rápidamente cambiante de las 
emergencias, con la posible aparición de nuevos riesgos o intensificación de los existentes, así como la 
imposibilidad de disponer de personal experto para cada una de las situaciones que se puedan presentar. 
Por todo lo anterior se hace necesario diseñar procedimientos de trabajo, medidas preventivas y sistemas 
de protección específicos.

Los riesgos laborales pueden clasificarse según diferentes criterios. A continuación se presentan los riesgos 
básicos que pueden encontrarse en el ámbito de los servicios de bomberos, presentados en un listado no 
exhaustivo, según los campos en los que se divide la disciplina de la Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad 
en el Trabajo, Higiene, Ergonomía y Psicosociología. La naturaleza de los riesgos no difieren cualitativamente 
de los riesgos comunes que pueden encontrarse en otros entornos de trabajo pero, en situaciones de 
emergencia, sí pueden llegar a ser mucho más relevantes que en aquellos, debido al notable incremento de la 
probabilidad de que se presenten, a la gravedad de las consecuencias de los accidentes que pueden provocar 
y a la alta exposición que los bomberos pueden llegar a presentar a los mismos en dichas ocasiones.

Finalmente se introduce una serie de medidas preventivas elementales, sin entrar en una definición 
detallada de las mismas, que debe realizarse en el momento en el que se trate específicamente cada 
materia a la que hacen referencia.

5.2. Riesgos básicos en los servicios de bomberos

5.2.1. Riesgos de seguridad en el trabajo

5.2.1.1. Definición

Riesgo de seguridad en el trabajo es la probabilidad de que un trabajador sufra un daño con ocasión o a 
consecuencia de un accidente de trabajo, según la definición del mismo presentada en un punto anterior.
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Los riesgos de seguridad se localizan en la organización del trabajo, en las condiciones de los lugares en los 
que éste se desarrolla y en los medios materiales y equipos utilizados.

5.2.1.2. Relación de riesgos de seguridad en el trabajo

Riesgo Descripción Ejemplos

Caída de personas a 
distinto nivel.

Riesgo existente en trabajos junto 
a huecos, desniveles, o trabajos en 
altura.

• Lucernarios y claraboyas en cubiertas.
• Maniobras en altura.
• Techo de vehículos altos.

Caída de personas al 
mismo nivel.

Riesgo por tropiezos o resbalones 
en superficies de tránsito al mismo 
nivel, sin escalones o desniveles. 
Suelos irregulares.

• Charcos de aceite hidráulico.
• Objetos desprendidos en incendio.
• Herramientas mal dejadas durante una 

intervención.

Caída de objetos 
por desplome o 
derrumbe.

Riesgo de caída de objetos sobre 
las personas consecuencia 
del colapso o derrumbe de 
instalaciones, estructuras o partes 
de las mismas.

• Caída de revestimientos por 
consecuencia de un incendio.

• Colapso de entibaciones.
• Colapso estructural por un impacto en la 

pila de una pasarela elevada.

Caída de objetos en 
manipulación.

Riesgo de caída de objetos que 
se están siendo utilizados por el 
trabajador o trabajadores.

• Caída de herramientas desde la cesta de 
la autoescalera.

• Caída de mosquetón durante trabajo en 
altura.

• Caída de emisora en situación de falta de 
visibilidad.

Caída de objetos 
desprendidos.

Riesgo de caída de objetos o 
partes de los mismos sobre las 
personas.

• Caída de paneles sándwich en incendio 
industrial.

• Caída de elementos inestables por 
viento.

• Caída de ramas en trabajos de apeo y 
poda de árboles.

Pisadas sobre 
objetos.

Riesgo consecuencia de la 
existencia de objetos en el suelo 
que en caso de pisada pueden 
provocar daño.

• Piezas punzantes en accidentes de 
circulación.

• Piezas punzantes ocultas bajo cobertura 
herbácea o agua.

• Torcedura de tobillo por pisada en terreno 
irregular.

Golpes contra 
objetos inmóviles.

Riesgo de sufrir golpes al impactar 
con elementos fijos en zonas de 
operación o de tránsito.

• Partes salientes de una máquina que 
invade zona de paso.

• Elementos verticales en condiciones de 
poca visibilidad.

• Trabajos en condiciones complicadas 
(caminar de espaldas, con carga que 
dificulta la visión, etc.).

Golpes contra 
objetos móviles.

Riesgo de sufrir golpes con 
partes de una máquina, 
instalación o equipo de trabajo, 
cuyo funcionamiento requiere 
el movimiento de partes de la 
misma.

• Golpe contra transpaleta durante 
traslado de material en el taller.

• Golpe contra puerta de vaivén en una 
intervención.
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Golpes/cortes 
por objeto o 
herramienta.

Riesgo de golpes o cortes que 
puede sufrir el trabajador durante 
la manipulación de objetos o 
herramientas.

• Golpe por uso de martillo defectuoso.
• Golpe al utilizar la parte plana de los 

alicates como martillo.
• Golpe al romperse el destornillador por 

usarlo como palanca.

Proyección de 
sólidos, líquidos o 
gases.

Riesgo de salida rápida del 
producto o sustancia que puede 
alcanzar al trabajador.

• Salpicadura de líquido corrosivo de un 
envase con salpicaduras por apertura no 
controlada.

• Proyección de líquido hidráulico a muy 
alta presión por fisura en mangueras.

• Escape  no controlado de aire 
comprimido de una botella por mala 
operación o defecto de la grifería.

Atrapamiento por o 
entre objetos.

Riesgo de enganche o 
aprisionamiento por objetos, 
piezas o materiales. 

• Atrapamiento de extremidades 
superiores durante la manipulación de 
escaleras de tijera o extensibles.

• Vuelco de materiales almacenados de 
forma inestable en almacén de material.

• Atrapamiento entre dos vehículos de 
bomberos en maniobra de marcha atrás 
sin control.

Atrapamiento por 
vuelco de equipos o 
vehículos.

Riesgo de enganche o 
atrapamiento por equipos, 
máquinas o vehículos.

• Vuelco de vehículos en intervenciones 
forestales en pendiente.

• Vuelco de equipos o materiales 
almacenados de forma incorrecta.

Sobreesfuerzos.
Riesgo asociado a operaciones 
que requieren esfuerzo físico 
considerable.

• Extinción de incendio en vivienda en 
altura con instalación interior.

• Tareas de preparación de material 
y equipos para los vehículos de 
intervención.

Contactos térmicos.
Riesgos existentes en operaciones 
con posibilidad de contacto con 
superficies calientes.

• Contacto con partes calientes tubo de 
escape.

• Contacto con partes calientes generador.
• Quemaduras durante tareas en cocina 

del Parque.

Contactos eléctricos.

Riesgo en operaciones con 
posibilidad de contacto con 
aparatos, partes de instalación, o 
superficies en tensión que pueden 
producir descarga eléctrica.

• Contacto con partes en tensión de 
equipos de trabajo por cables de 
alimentación deteriorados.

• Contactos eléctricos directos durante 
tareas de extinción de incendios por falta 
de corte del suministro eléctrico.

• Arco eléctrico de autoescalera con una 
línea eléctrica aérea.

Explosiones. Riesgo de deflagración o 
detonación con efecto lesivo.

• Detonación envolvente del arrancador 
de vehículos por acumulación de gas 
consecuencia de mal funcionamiento de 
baterías.

• Acumulación de gases en lugares sin 
ventilación.

• Deflagración por polvo en suspensión 
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Incendios. Riesgo derivado de fuego sin 
control.

• Riesgo asociado al uso de instalaciones 
del Parque correspondiente durante la 
guardia.

• Riesgo de incendio en vehículos de 
intervención, por mantenimiento 
deficiente.

• Pérdida de control durante una práctica 
con fuego.

Riesgos derivados 
de situaciones 
anómalas de 
respiración.

Cambios en la concentración ideal 
de oxígeno en el aire. Aparición de 
otras sustancias.

• Narcosis o hiperoxia en trabajos 
subacuáticos.

• Intoxicación por humos de la combustión 
en trabajos de desescombro tras un 
incendio.

• Ahogamiento en el agua.

Accidentes causados 
por seres vivos.

Riesgo asociado a tareas con 
presencia de animales.

• Recogida de animales (picaduras de 
serpiente, arañazos de gato).

• Trabajos a la intemperie, picaduras de 
insectos.

Atropellos o golpes 
con vehículos.

Accidentes producidos por 
vehículos, como peatón o como 
conductor.

• Maniobra marcha atrás en zona con 
mucho público.

• Colisión con otro vehículo al rebasar 
semáforo en rojo.

• Vuelco de vehículo en glorieta.

Accidentes in itinere.
Aquellos que pueden producirse 
tanto a la ida como a la vuelta del 
trabajo, en el trayecto habitual.

• Resbalón al salir de casa.
• Caída en bicicleta al finalizar la jornada 

laboral en el trayecto hacia el domicilio.
• Ser atropellado al dirigirse al coche para 

acudir al centro de trabajo.

5.2.2. Riesgos de higiene industrial

5.2.2.1. Definición

Riesgo higiénico es la probabilidad de que un trabajador sufra un daño con ocasión o a consecuencia de 
su trabajo por la exposición ambiental a contaminantes físicos, químicos y/o biológicos. Cada situación de 
riesgo higiénico quedará caracterizada por un tipo de daño y una serie de factores de riesgo relacionados 
con el ambiente laboral.

Un contaminante es un producto químico, una energía o un ser vivo presente en un entorno laboral, en 
cantidad o concentración suficiente, que puede incorporarse al ambiente y penetrar en el organismo 
humano con efectos nocivos y capacidad para lesionar la salud de las personas que entran en contacto con 
él, en función de la intensidad del contacto y de su tiempo de permanencia.

Los contaminantes químicos están constituidos por materia inerte (no viva). Se pueden presentar en el 
ambiente en forma de moléculas individuales (gas o vapor) o en forma de grupos de moléculas unidas 
(aerosoles sólidos o líquidos).

Los contaminantes físicos son energías mecánicas, térmicas o electromagnéticas, generadas por fuentes 
concretas, que pueden afectar a los trabajadores expuestos.
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Los contaminantes biológicos son seres vivos que pueden producir efectos nocivos sobre la salud, por lo 
general enfermedades de tipo infeccioso, parasitarias o alérgicas. Pueden ser bacterias, virus, hongos, 
protozoos, parásitos u otros. Los vehículos de transmisión más normales son los animales, las personas, 
los aerosoles y materiales o productos contaminantes.

5.2.2.2. Relación de riesgos de higiene industrial

Riesgo Descripción Ejemplos
Exposición a 
contaminantes 
físicos. Exposición al 
ruido.

Existe el riesgo cuando el nivel 
de ruido supera los límites de 
exposición establecidos por la 
normativa.

• Operación de la bomba en vehículo de 
extinción.

• Desconexión de alarmas.
• Sirenas de los vehículos.

Exposición a 
contaminantes 
físicos. Exposición 
a radiaciones 
ionizantes.

Riesgo asociado a tareas con 
partículas alfa, beta, gamma, rayos 
X.

• Pérdida de aislamiento de una fuente 
radiactiva en un equipo de medición de 
compactación.

• Bombas sucias.
• Aparato de rayos X

Exposición a 
contaminantes 
físicos. Exposición 
a radiaciones no 
ionizantes.

Riesgo asociado a trabajos con 
radiación electromagnética, 
infrarroja, de microondas y 
radiofrecuencias.

• Lámparas UV.
• Radiaciones infrarrojas en trabajos de 

fundición.
• Uso de equipos láser.

Exposición a 
contaminantes 
físicos. Exposición a 
ambientes extremos 
por calor.

Riesgo asociado a trabajos con 
altas temperaturas, en las que 
el organismo está sometido a un 
calor muy elevado (estrés térmico).

• Incendios confinados.
• Trabajos intensos en exterior con altas 

temperaturas.
• Lugares cerrados poco ventilados con 

alta temperatura.
Exposición a 
contaminantes 
físicos. Exposición a 
ambientes extremos 
por frío.

Riesgo asociado a trabajos con 
bajas temperaturas, en las que el 
organismo está sometido a un frío 
intenso (estrés por frío).

• Trabajos exteriores con baja temperatura 
y viento.

• Trabajos en interior de cámaras de 
refrigeración.

• Trabajos acuáticos prolongados.

Exposición a 
contaminantes 
físicos. Exposición a 
la intemperie.

Trabajos al aire libre, en los que, 
sin alcanzarse valores extremos, 
el organismo está sometido a 
diversos factores ambientales 
(sol, viento, frío, calor, salinidad, 
humedad, sequedad, etc.).

• Trabajos prolongados en montaña.
• Trabajos prolongados en prevenciones.
• Trabajos prolongados en ambiente 

marino.

Exposición a 
contaminantes 
químicos:
• Por inhalación.
• Por absorción 
cutánea.
• Por ingestión.

Existe el riesgo cuando el 
trabajador está expuesto 
a sustancias o preparados 
peligrosos, en grado suficiente 
para poder producirle daño.

• Exposición a contaminantes químicos 
procedentes de humos de la combustión 
en incendios, sin utilización en todo 
momento de sistemas ERA (Equipos de 
Respiración Autónomos).

• Exposición a partículas en suspensión en 
derrumbes, sin utilización de protección 
respiratoria.

• Exposición a contaminantes químicos 
durante la intervención en accidentes de 
Mercancías Peligrosas en carretera.
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Exposición a 
contaminantes 
biológicos:
• Por absorción 
cutánea.
• Por ingestión.
• Por vía parenteral.

Existe el riesgo cuando el 
trabajador está expuesto a 
agentes patógenos, en grado 
suficiente para poder producirle 
daño.

• Contacto con animales.
• Contacto con víctimas portadoras de 

patógenos.
• Contacto con aguas residuales.

5.2.3. Riesgos ergonómicos

5.2.3.1. Definición

Riesgo ergonómico es la probabilidad de que un trabajador sufra un daño con ocasión o a consecuencia 
de su trabajo por la falta de adecuación de los sistemas de trabajo a sus características, limitaciones y 
necesidades, disminuyendo la eficacia, aumentando el esfuerzo requerido y empeorando su seguridad, 
salud y calidad de vida.

Los riesgos ergonómicos se generan cuando existen disfunciones en el sistema persona-máquina, que está 
formado por el conjunto de elementos humanos, materiales (máquinas, dispositivos, medios, condiciones 
ambientales) y organizativos, interrelacionados de manera activa con objetivos comunes y que evolucionan 
en el tiempo según los cambios y las necesidades.

5.2.3.2. Relación de riesgos de ergonomía

Riesgo Descripción Ejemplos
Exposición a 
contaminantes 
físicos. Exposición al 
ruido.

Existe el riesgo cuando el nivel 
de ruido supera los límites de 
exposición establecidos por la 
normativa.

• Operación de la bomba en vehículo de 
extinción.

• Desconexión de alarmas.
• Sirenas de los vehículos.

Exposición a 
contaminantes 
físicos. Exposición 
a radiaciones 
ionizantes.

Riesgo asociado a tareas con 
partículas alfa, beta, gamma, rayos 
X.

• Pérdida de aislamiento de una fuente 
radiactiva en un equipo de medición de 
compactación.

• Bombas sucias.
• Aparato de rayos X

Exposición a 
contaminantes 
físicos. Exposición 
a radiaciones no 
ionizantes.

Riesgo asociado a trabajos con 
radiación electromagnética, 
infrarroja, de microondas y 
radiofrecuencias.

• Lámparas UV.
• Radiaciones infrarrojas en trabajos de 

fundición.
• Uso de equipos láser.

Exposición a 
contaminantes 
físicos. Exposición a 
ambientes extremos 
por calor.

Riesgo asociado a trabajos con 
altas temperaturas, en las que 
el organismo está sometido a un 
calor muy elevado (estrés térmico).

• Incendios confinados.
• Trabajos intensos en exterior con altas 

temperaturas.
• Lugares cerrados poco ventilados con 

alta temperatura.
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Exposición a 
contaminantes 
físicos. Exposición a 
ambientes extremos 
por frío.

Riesgo asociado a trabajos con 
bajas temperaturas, en las que el 
organismo está sometido a un frío 
intenso (estrés por frío).

• Trabajos exteriores con baja temperatura 
y viento.

• Trabajos en interior de cámaras de 
refrigeración.

• Trabajos acuáticos prolongados.

Exposición a 
contaminantes 
físicos. Exposición a 
la intemperie.

Trabajos al aire libre, en los que, 
sin alcanzarse valores extremos, 
el organismo está sometido a 
diversos factores ambientales 
(sol, viento, frío, calor, salinidad, 
humedad, sequedad, etc.).

• Trabajos prolongados en montaña.
• Trabajos prolongados en prevenciones.
• Trabajos prolongados en ambiente 

marino.

Exposición a 
contaminantes 
químicos:
• Por inhalación.
• Por absorción 
cutánea.
• Por ingestión.

Existe el riesgo cuando el 
trabajador está expuesto 
a sustancias o preparados 
peligrosos, en grado suficiente 
para poder producirle daño.

• Exposición a contaminantes químicos 
procedentes de humos de la combustión 
en incendios, sin utilización en todo 
momento de sistemas ERA (Equipos de 
Respiración Autónomos).

• Exposición a partículas en suspensión en 
derrumbes, sin utilización de protección 
respiratoria.

• Exposición a contaminantes químicos 
durante la intervención en accidentes de 
Mercancías Peligrosas en carretera.

Exposición a 
contaminantes 
biológicos:
• Por absorción 
cutánea.
• Por ingestión.
• Por vía parenteral.

Existe el riesgo cuando el 
trabajador está expuesto a 
agentes patógenos, en grado 
suficiente para poder producirle 
daño.

• Contacto con animales.
• Contacto con víctimas portadoras de 

patógenos.
• Contacto con aguas residuales.

5.2.4. Riesgos de psicosociología aplicada

5.2.4.1. Definición

Riesgo psicosocial es la probabilidad de que un trabajador sufra un daño psicosocial con ocasión o a 
consecuencia de su trabajo.

Habitualmente los riesgos psicosociales tienen las siguientes características:

• Tienen un largo periodo de evolución.

• Suele tener naturaleza multicausal.

• La afección al individuo se produce según

• La intensidad de la exposición.

• La duración de la exposición.
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• La vulnerabilidad personal depende de:

• El patrón de conducta.

• Los procesos de atribución (locus de control interno o externo).

• El grado de neuroticismo/ansiedad.

5.2.4.2. Relación de riesgos de psicosociología aplicada

Tipo de Riesgo Descripción Ejemplos

Estrés.

Riesgo asociado a diversas 
causas: sobrecarga de trabajo al 
sobrepasar la tarea la capacidad 
del trabajador, por disconfort 
ambiental, ritmos de trabajo 
elevados, ausencia de información 
adecuada para el trabajo a realizar, 
dificultad en la toma de decisiones, 
malas relaciones entre el personal, 
carencias de formación en relación 
a la tarea a realizar.

• Acumulación de tareas difíciles de 
cumplir por su complejidad o por la 
premura en que deben realizarse.

• Información insuficiente para la 
realización de tareas.

• Formación insuficiente para operación 
con equipos. 

Estrés post-
traumático.

Respuesta tras la exposición a 
un acontecimiento estresante, 
extremadamente traumático.

• Accidentes con víctimas infantiles.
• Accidentes con víctimas conocidas por el 

bombero.
• Imposibilidad de rescate de persona, con 

posterior fallecimiento. 

Violencia ajena al 
trabajo.

Violencia física o verbal puntual 
ejercida por personas que no 
forman parte de la organización, ni 
tienen relación con el trabajo que 
se está realizando.

• Agresión por personas ajenas en vía 
pública.

Violencia con 
usuarios o personas 
vinculadas con 
ocasión o por 
consecuencia del 
trabajo.

Violencia física o verbal puntual 
ejercida por personas que no 
forman parte de la organización, 
pero con vinculación al trabajo que 
se está realizando. Podrá provenir 
de personas accidentadas, 
familiares, público.

• Agresiones verbales de la ciudadanía a 
servicios de emergencia, ante esperas en 
caso de emergencia.

Violencia a nivel 
interno.

Violencia física o verbal puntual, 
entre personal de la organización 
(del servicio).

• Discusiones entre el personal.
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Mobbing o acoso 
laboral.

Amenazas a la persona de forma 
continuada con la finalidad de 
producirle daño en su autoestima. 
Pudiendo ser de superior 
jerárquico hacia un trabajador, 
de un trabajador a un superior, 
o entre trabajadores de igual 
jerarquía.

• Comentarios injuriosos, burlas, 
encomendar tareas en exceso o de difícil 
realización, diferencias de trato, ataques 
a la vida privada, etc.

Acoso sexual o por 
razón de género.

Acoso sexual: situación en que se 
produce cualquier comportamiento 
verbal, no verbal o físico no 
deseado de índole sexual con el 
propósito o el efecto de atentar 
contra la dignidad de una persona, 
en particular cuando se crea un 
entorno intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante u ofensivo.
Acoso por razón de género: la 
causa del acoso se basa en el 
género de las personas que 
acosan y las acosadas.

• Amenazas, contacto físico no deseado, 
insinuaciones molestas, comentarios 
obscenos, hostigamiento para que 
acceda a requerimientos sexuales o en 
caso de no acceder le perjudique en su 
trabajo.

• Comentarios hirientes por razón de 
género, desprecios, burlas, etc.

Burnout.

Riesgo de sufrir agotamiento 
y frustración que abruma al 
trabajador que se traduce en 
una importante reducción de la 
productividad, pérdida de ilusión y 
apatía.

• Sobrecarga de trabajo.
• Nivel de la responsabilidad 

descompensado respecto a la autonomía 
que dispone el trabajador.

• Falta de definición de objetivos de las 
tareas asignadas.

Tiempo de trabajo.

Inadecuado diseño del tiempo de 
trabajo (jornada de trabajo, horario 
de trabajo, ritmo de trabajo, plazos 
ajustados, rapidez de tareas, etc.).

• Cansancio acumulado tras una jornada 
laboral larga en el momento de realizar 
una nueva tarea.

• Trastornos del sueño derivados del 
trabajo a turnos.

• Necesidad de realizar una tarea compleja 
sin el tiempo suficiente para ello.

5.3. Medidas preventivas

5.3.1. Generalidades

Una vez llevada a cabo la evaluación de riesgos detallada en puntos anteriores y en función de los resultados 
obtenidos se debe proceder, por parte del servicio de prevención, a planificar las acciones a realizar para 
implantar las medidas preventivas pertinentes, en relación a aquellos riesgos que no se pueden evitar. 
El diseño de las medidas preventivas debe realizarse considerando los principios de la acción preventiva, 
establecidos en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y enunciados en un punto anterior.

La planificación de la prevención debe estar integrada en todas las actividades del servicio de bomberos y 
deberá implicar a todos los niveles jerárquicos.
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Dicha planificación se debe programar para un período de tiempo determinado y se le debe dar prioridad 
en su desarrollo en función de la magnitud de los riesgos detectados y del número de trabajadores que se 
vean afectados.

Se pueden distinguir tres tipos de actuaciones preventivas, las cuales deben quedar debidamente 
registradas, las medidas técnicas, las acciones de formación e información y las acciones de organización 
del trabajo.

5.3.1.1. Medidas técnicas

Con el objeto de eliminar o reducir los riesgos en el origen, pudiéndose incluir también las dirigidas a limitar 
los riesgos o sus consecuencias en caso de accidentes o emergencia. Deben incluir todas las acciones 
encaminadas a la reparación, mantenimiento y sustitución de los recursos materiales de la actividad, 
incluyendo los medios de protección. Para la sustitución de éstos recursos se debe tener en cuenta la 
evolución de la técnica, la posible sustitución de lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro y la 
adaptación al trabajador. 

5.3.1.2. Acciones de información y formación

Con el objeto de lograr comportamientos seguros y fiables de todo el personal de los servicios de bomberos, 
respecto a los riesgos a los que potencialmente puedan estar expuestos.

Cada trabajador debe recibir información sobre los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o 
función, y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 

Del mismo modo, cada trabajador debe recibir una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en 
materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración 
de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe, o se introduzcan nuevas 
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

5.3.1.3. Acciones en la organización del trabajo

Una de las herramientas fundamentales para garantizar la seguridad en el trabajo es la redacción de 
instrucciones y procedimientos de trabajo, así como la introducción de los cambios necesarios en ellos 
conforme sea necesario, a fin de mantener los riesgos en niveles tolerables a lo largo del tiempo.

Los comportamientos de los bomberos se deben regular, especialmente cuando de ellos se deriven 
situaciones que entrañen riesgos. Se trata de establecer las normas y métodos de trabajo. Las instrucciones 
escritas de trabajo que integren los aspectos de seguridad en tareas críticas son del todo necesarias. 

5.3.2. Relación de medidas preventivas

A continuación, se van a presentar exclusivamente los criterios para la aplicación de medidas técnicas 
encaminadas a eliminar y reducir riesgos. Los aspectos relacionados con la información y formación y 
con la planificación preventiva para el control de riesgos se tratan en otros apartados. La planificación 
debe recoger las medidas de prevención y de protección que debe adoptar cada servicio de bomberos, 
priorizándolas en función de la gravedad de los riesgos existentes. Las medidas de prevención deben ser 
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prioritarias respecto a las medidas de protección. La protección colectiva es a su vez prioritaria frente a 
la protección individual:

• Orden y limpieza:

El orden y la limpieza en las superficies de trabajo, vías de circulación y otros entornos laborales, tanto 
ordinarios como extraordinarios, pueden contribuir a reducir drásticamente la siniestralidad en los servicios 
de bomberos. Un programa de orden y limpieza debería contemplar cinco puntos clave:

• Eliminar lo innecesario y clasificar lo útil.

• Acondicionar los medios para guardar y localizar el material fácilmente.

• Evitar aumentar el desorden actuando en el origen y restableciéndolo siempre con inmediatez.

• Favorecer el orden y la limpieza mediante señalización y medios adecuados.

• Gestionar debidamente el programa mediante la formación y el control periódico.

• Utilización de equipos de protección individual:

• Los equipos de protección individual (EPI) nunca serán prioritarios frente a otros tipos de medidas y 
se debe efectuar un análisis de necesidades para seleccionar los más idóneos y que dispongan a su 
vez de la certificación correspondiente, con marcado CE.

• Los bomberos deben contar con los EPI necesarios para el desarrollo de sus actividades, que deben 
utilizarse, mantenerse y almacenarse conforme establece el fabricante en las instrucciones.

• Los bomberos deben ser debidamente informados sobre cómo, cuándo y dónde deben emplearlos.

• Se debe comprobar que los bomberos hacen buen uso de los mismos y que los mantienen en buen 
estado.

• Utilización de equipos de trabajo:

• Se deben utilizar equipos adecuados a las condiciones de trabajo.

• Se deben utilizar, mantener y almacenar conforme a las instrucciones del fabricante.

• Se debe respetar rigurosamente el procedimiento y la utilización correcta de las protecciones de 
seguridad, durante la utilización de equipos de trabajo móviles, automotores o no, equipos de trabajo 
para la elevación de cargas, guiadas y no guiadas, equipos de trabajo para la realización de trabajos 
temporales en altura, andamios, escaleras de mano, y en técnicas de acceso y de posicionamiento 
mediante cuerdas.

• Durante la utilización de equipos se deben usar los EPI, que determine el fabricante de aquellos.

• Los bomberos deben estar debidamente informados y formados de modo que los capacite en su 
utilización.

• Se deberá comprobar que los bomberos hacen buen uso de los equipos de trabajo, en condiciones 
de seguridad y que los mantienen en buen estado. 
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• Señalización de seguridad y salud:

• La existencia de determinados riesgos que deban llamar la atención del bombero deben señalizarse, 
así como de hacerse con las prohibiciones u obligaciones.

• La señalización debe alertar sobre situaciones de emergencia.

• Se debe facilitar la localización e identificación de determinados medios e instalaciones de protección, 
evacuación y primeros auxilios, en las instalaciones pertenecientes a los servicios de bomberos.

• Los bomberos deben conocer el significado de las señales y seguir sus indicaciones.

• Caída de personas a distinto nivel:

• Durante la realización de actividades con riesgo de caída, se deben utilizar los medios de protección 
adecuados y se debe actuar conforme a los procedimientos correspondientes en materia de 
seguridad.

• Al subir o bajar de los vehículos se deben utilizar los agarraderos correspondientes. No se debe subir 
ni bajar del vehículo de espaldas al mismo.

• Se deben utilizar escaleras en buenas condiciones de seguridad, resistentes y con los elementos de 
seguridad necesarios para poder utilizarlas sin riesgo.

• Riesgo eléctrico:

En función de la situación, los procedimientos establecidos y las competencias profesionales, se deben 
considerar los siguientes aspectos en trabajos con riesgo eléctrico:

• Ubicación lo más alejada posible de la zona de peligro.

• Desconexión de las instalaciones, por parte de personal cualificado para la operación a realizar.

• Prevención de cualquier posible realimentación.

• Verificación de la ausencia de tensión.

• Protección frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una señalización de 
seguridad para delimitar la zona de trabajo.

• Incendios y explosiones:

• Se deben seguir estrictamente los procedimientos y las indicaciones recibidas por el mando 
responsable.

• Se debe extremar el cuidado en el mantenimiento de las comunicaciones.

• Se debe extremar el control interior y exterior de los ERA.

• Se debe controlar el lugar de la intervención: falta de visibilidad, objetos caídos, etc.

• Se debe evaluar permanentemente la situación e identificar señales de una intensificación del riesgo.
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• Seguridad vial:

• Como norma general, se deben seguir las normas de circulación, incluso en emergencia.

• Se debe prestar atención a la reacción del resto de usuarios de la vía, tanto de los conductores de 
otros vehículos como de los peatones.

• Se debe extremar el control de las maniobras de marcha atrás.

• Los tripulantes deben viajar en sus asientos y llevar abrochados los cinturones de seguridad.

• Debe evitarse la existencia de objetos sueltos en las cabinas.

• Entornos de intervención:

• Se debe controlar las distancias de seguridad a equipos y lugares de riesgo así como la ubicación de 
cada bombero, en función de la situación y de las tareas encomendadas dentro de la intervención.

• Se deben considerar las condiciones atmosféricas en la intervención.

• Se deben prever los procedimientos y medidas específicos para entornos hostiles: atmósferas 
explosivas, atmósferas pobres en oxígeno, con presencia de contaminantes, etc.

• Medidas específicas en emergencias:

Además de todas las medidas que son de aplicación general en cualquier ámbito laboral, las intervenciones 
en emergencias requieren de la implementación de una serie de medidas transversales que refuercen la 
eficacia de las indicaciones comunes, particularizándolas y adaptándolas a las circunstancias existentes:

• Se debe establecer y mantener un sistema de mando y control de la intervención que, entre otras tareas, 
asuma la monitorización permanente de la situación existente en relación a la prevención de riesgos.

• Se debe promover la cooperación entre todas las personas implicadas, tanto en tareas de 
intervención como en las de mando y control y en las de prevención, para que dicha prevención se 
integre efectivamente en la escena de trabajo, como resultado de un planteamiento colectivo común.

• Se deben asegurar las comunicaciones sobre el terreno, así como la transmisión efectiva de la 
información relativa a prevención de riesgos, peligros existentes e implementación de procedimientos 
de trabajo, en tiempo y forma, proporcionalmente a las competencias que cada miembro del personal 
tenga.

• Se debe asegurar la competencia profesional del personal para las tareas asignadas, considerando 
los diferentes roles presentes en la intervención (bomberos, mandos, operadores de comunicaciones, 
etc.), considerando la experiencia, formación, complejidad de la situación y otras circunstancias de 
relevancia.

• Exposición a contaminantes físicos, químicos y biológicos:

• Se debe reducir el tiempo de exposición a los contaminantes, mediante una organización adecuada 
del trabajo y utilizando correctamente los equipos de protección adecuados.

• El personal debe estar vacunado y realizar los controles del estado de salud, según las disposiciones 
que sean de aplicación.
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• Carga de trabajo física:

• Se deben utilizar preferentemente los medios mecánicos frente a la manipulación manual de cargas.

• Se deben considerar los límites de peso manipulado y utilizar unas técnicas adecuadas durante el 
manejo de cargas.

• Se deben evitar los movimientos repetitivos.

• Exposición a vibraciones:

• Se debe reducir el tiempo de exposición a las vibraciones, mediante una organización adecuada del 
trabajo.

• Se deben utilizar correctamente los equipos o vehículos, conforme a las instrucciones.

• Disconfort:

Durante las tareas ordinarias en las instalaciones de los servicios de bomberos, se deben controlar las 
condiciones termo higrométricas, la iluminación, la calidad del aire interior y los ruidos de las instalaciones, 
para evitar incomodidades y molestias.

• Medidvas frente a riesgos psicosociales:

• Cambios en la organización del trabajo.

• Cambios en la asignación de tareas.

• Cambios en la organización del tiempo de trabajo.

• Información ante cambios.

• Aprobación e implantación de protocolos contra acoso o violencia.

• Normas de conducta y civismo.

• Formación en habilidades sociales.

Pag - 2241



PrEvENCIÓN DE rIESgOS LabOraLES. rESPONSabILIDaDES DEL EMPLEaDO PÚbLICO

MÓDULO 4 MÓDULO 4

TEMa 21 TEMa 21

6. RESPONSABILIDAD DE EMPLEADO 
PÚBLICO

6.1. La responsabilidad Civil del Personal Operativo. La Responsabilidad Civil 

Extracontractual. La Responsabilidad Civil derivada de Delito

La responsabilidad civil consiste en la obligación que recae sobre una persona de reparar el daño que ha 
causado a otro, sea en naturaleza o bien por un equivalente monetario, (normalmente mediante el pago de 
una indemnización por daños y perjuicios). 

Podemos distinguir 2 tipos de responsabilidad civil en nuestro derecho:

a. Responsabilidad civil contractual: La que se deriva de obligaciones y contratos regulados por el Código 
Civil y por legislación específica.

b. Responsabilidad civil extracontractual, que a su vez puede ser:

• Por acciones u omisiones culposas (arts. 1902 y siguientes del Código Civil).

• Por acciones u omisiones dolosas, derivadas de delito o falta (arts. 109 y siguientes de la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal).

• Art. 1902 CC: El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 
obligado a reparar el daño causado.

• Art. 1903 CC: La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u 
omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.

• Art. 1904 CC: El que paga el daño causado por sus dependientes puede repetir de éstos lo que 
hubiese satisfecho.

6.2. La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública. La 

responsabilidad de las autoridades y empleados públicos

La Constitución Española de 1978 regula este tipo de responsabilidad en su art. 106.2: “los particulares, 
en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran 
en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.”

El ya visto art. 106.2 CE fue desarrollado por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, actualmente derogada 
y sustituida por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
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Actualmente, el art. 32 Ley 40/2015 dispone que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, 
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en 
los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

El procedimiento para reclamar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se puede 
iniciar de oficio o por reclamación del particular. 

En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con 
relación a una persona o grupo de personas.

Tal y como establece el art. 67 de la Ley 39/2015, los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un 
procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho 
a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su 
efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse 
desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

Además de los requisitos generales de toda solicitud, en la reclamación que realicen los interesados 
se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el 
funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera 
posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, 
documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios 
de que pretenda valerse el reclamante.

Si la solicitud no reuniera estos requisitos, la Administración requerirá al interesado para que  en un plazo 
de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución. Debe tenerse presente que este plazo 
puede ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, 
cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.

Cuando se reclaman daños o lesiones por la vía de la responsabilidad patrimonial, debemos tener presente, 
tal y como dispone el art. 34 de la Ley 40/2015, que sólo serán indemnizables las lesiones producidas a los 
particulares provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. 
No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido 
prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento 
de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las 
leyes puedan establecer para estos casos.

La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de 
expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes 
en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración 
incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.

La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, 
sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con 
arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los 
intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo 
a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas 
presupuestarias de las Comunidades Autónomas.

La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante 
pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés 
público, siempre que exista acuerdo con el interesado.
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En cuanto a la responsabilidad exigible a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, el art. 36 de la Ley 40/2015 establece que para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial 
a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública 
correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y 
personal a su servicio.

La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en 
vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran 
incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre 
otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad 
profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del 
resultado dañoso.

Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio 
por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o 
negligencia graves.

El procedimiento se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los 
interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites:

a. Alegaciones durante un plazo de quince días.

b. Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas 
durante un plazo de quince días.

c. Audiencia durante un plazo de diez días.

d. Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a contar desde la finalización del 
trámite de audiencia.

e. Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días.

Por su parte, la responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así 
como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación 
correspondiente.

La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas no 
suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo 
que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la 
responsabilidad patrimonial.

En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, debe tenerse presente que el silencio administrativo 
es negativo, tal y como dispone el art. 24 de la Ley 39/2015.

Las propuestas de resolución que se dicten en estos procedimientos administrativos deberán ser 
motivadas (art. 35). Dentro de este procedimiento, la Ley contempla la posibilidad de terminación 
convencional (art. 86 Ley 39/2015). La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía 
administrativa.
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Personal Operativo en su actuación

Viene regulada en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el Código Penal. 
El personal operativo como profesional de las emergencias y como funcionario público puede incurrir 
en su actuación en determinados delitos o faltas, tipificados todos ellos en el vigente Código Penal (en 
adelante CP).

a. A) Omisión del deber de socorro y denegación de auxilio: Está regulado en los artículos 195 y 196 CP. 
La acción objeto de delito es no socorrer a una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave, 
cuando se pueda hacer sin riesgo propio ni de terceros. El art. 196 agrava la pena cuando se trate de 
un profesional que,  estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios 
sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas, lo 
cual se aplicaría a los  bomberos como profesionales de las emergencias, exigiéndose, por parte de la 
jurisprudencia, que la asistencia que se preste lo sea hasta donde lleguen los conocimientos en primeros 
auxilios que tenga el personal de los SPEIS.

b. B) Delitos contra la administración pública: El abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio 
público, con grave perjuicio para la comunidad, está considerado como delito (art. 409 CP), castigándose 
tanto al que promueva, dirigiera u organizara dicho abandono, como a aquellos empleados públicos que 
lo secundasen.

Por otra parte, los arts. 410 y 412 CP establecen que es también delito, el hecho de ser un empleado público 
y negarse abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad 
superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, 
ni prestar el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público. Se exceptúa de este 
ilícito penal el hecho de no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara 
y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general.

c. C) Delitos contra la inviolabilidad del domicilio y demás garantías de la intimidad: El art. 534 CP castiga 
como delito la entrada de una autoridad o empleado público en un domicilio sin el consentimiento del 
morador, sin respetar las garantías constitucionales o legales. 

d. D) Delitos contra la seguridad vial: Están regulados en los arts. 379 y siguientes del CP. Son delitos 
cometidos por la conducción de vehículos a motor. Por lo tanto, los bomberos, como conductores de 
vehículos, también están sometidos, tanto a la legislación administrativa (Código de la Circulación) como 
a la legislación penal. 

Es delito conducir un vehículo con una velocidad superior a la establecida legalmente cuando se supera en 
60 km/h dicha velocidad para las vías urbanas o en 80 km/h para las vías interurbanas. Ejemplo: Será delito 
si se conduce un vehículo en vía interurbana a una velocidad de 122 km/h en un tramo limitado a 40 km/h.

También se considera delito la conducción de vehículos a motor bajo la influencia de drogas tóxicas, 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas, siempre y cuando se supera la tasa de 
alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 
1,2 gramos por litro.

Asimismo se considera delito conducir un vehículo con temeridad manifiesta, poniendo en peligro la vida o 
integridad de las personas (arts. 380 y 381 CP).

Si un conductor, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente 
establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, 
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estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, también será 
considerado como delito.

La conducción de un vehículo con privación,  pérdida de vigencia del permiso de conducir o la pérdida total 
de los puntos asignados constituye un delito castigado en el art. 384 CP.

Por su parte, el art. 385 CP considera delito colocar en la vía obstáculos imprevisibles, derramando 
sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier 
otro medio, así como no restablecer la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo.

e. E) Delitos contra la seguridad en el trabajo: Los artículos 316 y 317 CP contienen los delitos derivados 
de la infracción de normas de prevención de riesgos laborales, que pueden conllevar penas de prisión de 
6 meses a 3 años.

f. F) Delitos contra la seguridad colectiva: El personal operativo que en el curso de su intervención tuviera 
conocimiento de la existencia de un delito contra la seguridad colectiva está obligado a ponerlo en 
conocimiento de las fuerzas o cuerpos de seguridad del Estado y a preservar toda posible prueba de la 
existencia del delito. 

Los delitos contra la seguridad colectiva están regulados en los arts. 341 a 378 CP y son los siguientes:

a. Delitos de riesgo catastrófico: 

• Delitos relativos a la energía nuclear y radiaciones ionizantes. 

• Delito de estragos.

• Otros delitos de riesgo provocados por explosión y otros agentes.

b. Delitos de incendios:

• Delito de incendios forestales.

• Delito de incendios en zonas no forestales. 

• Delito de incendios en bienes propios.

c. Delitos contra la salud pública.

6.4. Responsabilidad disciplinaria (ley de los S.P.E.I.S. de la Comunitat 

Valenciana)

El régimen disciplinario, así como las responsabilidades derivadas del mismo, de los miembros de los 
cuerpos de bomberos de la Comunitat Valenciana viene regulado en el Capítulo III del Título VIII de la 
Ley 7/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento de la Comunitat Valenciana. En este punto es importante recordar que, además del régimen 
disciplinario aplicable a los empleados públicos (TREBEP y Ley de la Función Pública Valenciana), los 
miembros de los cuerpos de bomberos de los SPEIS de la Comunitat Valenciana deben observar este 
régimen disciplinario.
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Obligaciones

Cuando un empleado público de los cuerpos de bomberos de los SPEIS es requerido por un Juzgado o 
Tribunal para que aporte su experiencia o dictamen en el trámite de un procedimiento judicial, lo puede 
hacer de dos formas distintas: Como testigo y como perito.

Mediante ambas figuras, el Juzgado o Tribunal pretende el conocimiento exacto de los hechos que trata 
de enjuiciar, pero el tratamiento procesal es muy distinto. A la hora de delimitar estas dos figuras, que son 
muy similares a los ojos de una persona lega en derecho, la doctrina ha establecido una serie de diferencias 
entre peritos y testigos, por lo que no sólo tienen intervención en el juicio de forma separada sino que esa 
diferencia hace que sus manifestaciones sean valoradas por el juez en atención a su función:

6.5.1. Testigo 

El testigo no se elige, sino que es una persona que conoce directamente de los hechos y es un conocimiento 
personal e intransferible. Precisamente ese conocimiento de primera mano que tiene el testigo es el que 
tiene transcendencia procesal. El Juzgado o Tribunal necesita ver y oír por los ojos y oídos del testigo y lo 
importante no son los conocimientos científicos o técnicos que posea sobre el tema objeto de litigio, ni 
la forma en que se manifieste, sino la veracidad que aporte su presencia de los hechos. El testigo sólo 
puede aportar su percepción, su capacidad para recordar lo que percibió y su capacidad para exponerlo. El 
testigo no puede ser sustituido por otra persona y necesariamente debe ser una persona física. El testigo 
no percibe una retribución por aportar su testimonio al proceso judicial. Únicamente podrá percibir una 
compensación por los gastos generados por su comparecencia ante el Juzgado o Tribunal. En caso de falso 
testimonio el testigo responde penalmente por el delito cometido. La intervención del testigo en el proceso 
es oral y contestará a las preguntas que se le formulen y manifestará lo que percibió durante el transcurso 
de los hechos, que siempre serán hechos pasados.

6.5.2. Perito

El perito tiene unos conocimientos científicos, técnicos, de carácter especializado, que configuran su pericia a 
la hora de conocer e interpretar las fuentes de la prueba. El perito es fungible, dado que más que una persona 
específica que conozca los hechos de primera mano, se precisa una serie de conocimientos especializados, con 
independencia de la persona que los posea. El dictamen de peritos puede ser a título individual, como persona 
física, de forma colegial, es decir, un grupo de personas emitirá el dictamen, e incluso puede ser una persona 
jurídica, aunque siempre será una persona física quien actúe en representación de ésta y emita el dictamen. 
El perito percibe una retribución por su trabajo. Normalmente será la parte que proponga esta prueba quien 
asuma el coste de la intervención del profesional que actúa como perito, salvo en procesos penales, donde 
son requeridos de oficio por el juez. En caso de falso testimonio, el perito responde penalmente por el delito y, 
además, civilmente por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a las partes en el proceso. El perito puede 
incurrir en responsabilidad disciplinaria, con arreglo a las normas deontológicas o reglamentarias que regulen 
su profesión. El perito no tiene un conocimiento de los hechos antes de intervenir en el proceso, por lo que, por 
lo general, deberá realizar un trabajo previo de reconocimiento y elaboración de un informe, generalmente por 
escrito y siempre sobre hechos presentes, entendiéndose como presente el análisis de las pruebas actuales 
de los hechos que han ocurrido en el pasado.
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La imparcialidad de ambas figuras se protege mediante la tacha y la recusación. El perito puede ser 
tachado (advertencia al juzgador de sospecha de parcialidad del testigo y que tomará en consideración a 
la hora de valorar su declaración conforme a las reglas de la sana crítica) y recusado. (Art. 124 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, en adelante LEC).

6.5.3. Derechos y Obligaciones

Obligación de comparecer: En los procedimientos civiles el art. 292 LEC establece la obligatoriedad de 
comparecer el día y hora señalados. En caso de no hacerlo el testigo o el perito podrán ser sancionados con 
multa de 180 a 600 euros.

En los procedimientos penales, la  Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone la obligación de concurrir a la 
citación para declarar. Las exenciones a esta obligación de declarar se encuentran recogidas en el art. 416 
Ley Enjuiciamiento Criminal y se refieren a relaciones de parentesco, la cláusula de conciencia o el secreto 
profesional. En el ámbito penal, los testigos o peritos que no comparecieran al llamamiento judicial podrán 
incurrir en multa de 200 a 5.000 euros e incluso podrán ser conducidos por la fuerza pública ante el juzgado 
o tribunal, además de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial. El Código Penal contempla 
en los arts. 458 y siguientes los delitos de falso testimonio.

Indemnizaciones a testigos:

I )  En procedimientos penales: El pago de indemnizaciones a testigos citados a declarar en procedimientos 
penales en los juzgados y tribunales de la Comunitat Valenciana corresponde a la Dirección General de 
Justicia de la Generalitat Valenciana, y está regulado por la circular nº 3/2002.  La Dirección General 
de Justicia procederá, previa reclamación, al pago de las indemnizaciones de los testigos que acudan a 
declarar en los juzgados y tribunales penales cuando sean llamados por el juez de oficio o por el Ministerio 
Fiscal en los siguientes supuestos:

• Cuando se declare la insolvencia del condenado en costas.

• Cuando las costas sean declaradas de oficio.

Quedan incluidas en este segundo apartado, las costas generadas en el procedimiento penal cuando se 
dicte resolución judicial de archivo de actuaciones sin pronunciamiento expreso de las costas. Quedan 
igualmente incluidos entre los supuestos de indemnización, las víctimas, cuando declaren ante el juzgado 
o tribunal en calidad de testigo de cargo y los peritos de las administraciones públicas, los cuales no tienen 
derecho a la percepción de honorarios profesionales.

Conceptos susceptibles de indemnización: Quedan incluidos los siguientes conceptos:

a. Gastos por desplazamiento: La administración abonará al testigo las cantidades que a continuación se 
detallan por el desplazamiento entre su residencia habitual y la sede del órgano judicial donde deba 
proceder a la declaración testifical.

La fijación del importe máximo de estos gastos responde a los siguientes criterios, en función del medio de 
transporte elegido: 

1. Gastos íntegros de billetes de autobús, metro o autocar. 

2. Importe del billete de la clase más económica de ferrocarril. En caso de que el viaje se efectúe de 
noche, posibilidad de coche-cama. 
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3. Importe del billete de la clase más económica de avión, siempre que la distancia entre su residencia 

familiar y la sede judicial diste más de 550 Km. y el desplazamiento de ida y vuelta se efectúe el 
mismo día de la declaración testifical, sin necesidad de alojamiento. 

4. Importe del billete de la clase más económica de barco/avión en desplazamientos interinsulares. En 
caso de realizar el viaje de noche, posibilidad de camarote. 

5. 0’17 euros por kilómetro en caso de utilización de automóvil y 0’07 euros por kilómetro si es 
motocicleta. Se incluye el importe del peaje de autopista. No corresponde el abono del parking. 

En el supuesto de utilización de otros medios de locomoción, como por ejemplo taxi, ambulancias, etc., 
deberá justificarse documentalmente la necesidad del mismo. En caso de utilización por el testigo de 
medios de transporte más caros que los establecidos en este apartado, únicamente se abonarán las 
cantidades correspondientes al medio de transporte más económico de los indicados.

b. Gastos por alojamiento: Se abonarán los gastos de este concepto en los siguientes supuestos:

• Cuando la residencia habitual del testigo diste más de 200 kilómetros de la sede judicial a la que 
tenga que asistir y le resulte imposible llegar a la citación judicial, en función del medio de transporte 
elegido. 

• Los días que deba estar a disposición judicial y el testigo resida a más de 200 Km. de la sede judicial. 

• Cuando no pueda regresar a su domicilio el día que finalice su comparecencia en el órgano judicial, 
por inexistencia de medio de transporte. 

Se abonarán los importes que se justifiquen, hasta un máximo de 45 euros por noche.

c. Gastos de manutención: Se abonarán las cantidades destinadas por los testigos a gastos de alimentación, 
previa justificación, en los casos e importes máximos que se detallan:

Durante los días que esté a disposición judicial y deba pernoctar fuera de su residencia habitual, previa 
justificación, hasta un importe máximo diario de 24,64 €. Cuando el testigo resida a una distancia 
superior a 100 kilómetros de la sede judicial y abandone el mismo después de las 15 horas así como 
en aquellos supuestos en que deba pernoctar la noche anterior a la declaración testifical fuera de su 
residencia habitual, tendrá derecho a percibir el 50% de la dieta, es decir, 12’32 euros.

d. Salarios dejados de percibir: Tendrán derecho a la indemnización por este concepto, los trabajadores 
autónomos o miembros de cooperativas de trabajo asociado, para compensar la disminución de sus 
ingresos.

Documentación que se requiere para el abono de las indemnizaciones: El secretario judicial deberá 
facilitar a los testigos con derecho a indemnización la información necesaria para la tramitación 
de la misma, así como el certificado cumplimentado de asistencia al juicio oral. Se requerirá la 
presentación de un formulario facilitado por el órgano judicial y la justificación documental de los 
gastos generados.

II)  En procedimientos civiles: Regulado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Los 
testigos que declaren tendrán derecho a obtener de la parte que les propuso una indemnización por los 
gastos y perjuicios que su comparecencia les haya originado, sin perjuicio de lo que pudiere acordarse en 
materia de costas. Si varias partes propusieran a un mismo testigo, el importe de la indemnización se 
prorrateara entre ellas.
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El importe de la indemnización lo fijará el tribunal mediante auto, que tendrá en cuenta los datos y 
circunstancias que se hubiesen aportado. Dicho auto se dictará una vez finalizado el juicio o la vista, y sólo 
será susceptible de recurso de reposición.

Es decir, que el testigo deberá solicitar al Secretario Judicial:

• Certificado de asistencia.

• Solicitar en el momento de su intervención judicial el importe del gasto que su comparecencia haya 
originado. 

ANEXO I REPERTORIO NORMATIVO 
ESTATAL

DECRETO 2055/1969, de 25 de septiembre por el que se regula el ejercicio de actividades subacuáticas.

NORMAS reglamentarias de carácter médico por las que se han de regir los reconocimientos, diagnóstico y 
calificación de las enfermedades profesionales.

DECRETO de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los trabajos prohibidos a la mujer y a los menores.

ORDEN de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba el Reglamento de higiene y seguridad social en los 
trabajos realizados en cajones con aire comprimido.

ORDEN de 7 de abril de 1970, por la que se encomienda a la Dirección General de la Seguridad Social la 
formulación y realización del Plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo

ORDEN de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.

ORDEN de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba el Plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo.

LEY 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

ORDEN de 29 de julio de 1974 sobre especialidades subacuáticas profesionales.

REAL DECRETO 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad para 
plantas e instalaciones frigoríficas. (Derogado)

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a 
Presión.

ORDEN de 27 de julio de 1979 por la que se regula, técnicamente, el equipamiento de los tractores agrícolas 
con bastidores o cabinas oficialmente homologados
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ORDEN de 25 de septiembre de 1979 sobre prevención de incendios en establecimientos turísticos.

ORDEN de 24 de octubre de 1979, sobre protección anti-incendios en los establecimientos sanitarios.

ORDEN de 31 de marzo de 1980 por la que se modifica la de 25 de septiembre de 1979 sobre prevención 
de incendios en establecimientos turísticos.

CIRCULAR de 10 de abril de 1980, de la Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas, aclaratoria 
sobre prevención de incendios en establecimientos turísticos.

REAL DECRETO 2205/1980, de 13 de junio, por el que se regula el trabajo del personal civil no funcionario 
en los establecimientos militares.

ORDEN de 6 de octubre de 1980 por la que se aprueba la I.T.C. MIE-AP2 que complementa el REAL DECRETO 
1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión.

ORDEN de 17 de Marzo de 1981 por la que se aprueba la I.T.C. MIE-AP1 que complementa el REAL DECRETO 
1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión.

ORDEN de 21 de Abril de 1981 por la que se aprueba la ITC MIE-AP4 que complementa el REAL DECRETO 
1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión.

REAL DECRETO 507/1982, de 15 de Enero de 1982 por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a 
Presión aprobado por el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979.

ORDEN de 25 de enero de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica

complementaria MIE-AP3 referente a generadores de aerosoles.

REAL DECRETO 577/1982, de 17 de marzo, por el que se regulan la estructura y competencias del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

ORDEN de 27 de Abril de 1982 por la que se aprueba la I.T.C. MIE-AP8 que complementa el REAL DECRETO 
1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión.

ORDEN de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP5 que complementa el REAL DECRETO 
1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión.

REAL DECRETO 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

ORDEN de 30 de agosto de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP6 que complementa el REAL DECRETO 
1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión.

ORDEN de 1 de Septiembre de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP7 referente a botellas y botellones 
para gases comprimidos, licuados y disueltos a presión que complementa el REAL DECRETO 1244/1979, 
de 4 de Abril.

REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.

ORDEN de 11 de julio de 1983 por la que se aprueba la I.T.C. MIE-AP9 que complementa el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión
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ORDEN de 11 de julio de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP6 que complementa el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión.

ORDEN de 11 de julio de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 referente a botellas y botellones para 
gases comprimidos, licuados y disueltos a presión que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril.

ORDEN de 26 de octubre de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 que complementa el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión.

ORDEN de 7 de noviembre de 1983 por la que se aprueba la ITC MIE-AP10 que complementa el Real 
Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión.

REAL DECRETO 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria 
para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas.

REAL DECRETO 3255/1983, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Estatuto del minero.

ORDEN de 11 de junio de 1984 por la que se aprueban las especificaciones técnicas sobre homologación de 
tractores agrícolas de ruedas en lo que se refiere al frenado.

ORDEN de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias del 
reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y 
centros de transformación.

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 1984, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se 
determinan los tipos de las estructuras de protección que pueden montarse sobre los tractores de cadenas 
y el espacio mínimo de supervivencia que deben habilitar para el tractorista.

ORDEN de 18 de octubre de 1984, complementaria de la de 6 de julio, que aprueba las instrucciones 
técnicas complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y

garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

ORDEN de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de 
Amianto. (Derogada)

ORDEN de 13 de noviembre de 1984 sobre evacuación de centros docentes de educación general básica, 
bachillerato y formación profesional.

LEY 2/1985, de 21 de enero. Protección civil. Normas reguladoras

ORDEN de 28 de marzo de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 referente a botellas y botellones 
para gases comprimidos, licuados y disueltos a presión que complementa el Real Decreto 1244/1979, de 
4 de abril.

ORDEN de 28 de marzo de 1985 que modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP1 referente a 
calderas, economizadores, precalentadores de agua, sobrecalentadores y recalentadores de vapor.

REAL DECRETO 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera.

ORDEN de 31 de mayo de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 que complementa el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión.

Pag - 2252



PrEvENCIÓN DE rIESgOS LabOraLES. rESPONSabILIDaDES DEL EMPLEaDO PÚbLICO

MÓDULO 4 MÓDULO 4

TEMa 21 TEMa 21
ORDEN de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba el ITC MIE-AP12 que complementa el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión.

ORDEN de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba la ITC MIE-AP14 que complementa el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril.

ORDEN de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba la ITC MIE-AP11 que complementa el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión.

ORDEN de 13 de junio de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 referente a botellas y botellones 
para gases comprimidos, licuados y disueltos a presión que complementa el Real Decreto 1244/1979, 
de 4 de abril.

REAL DECRETO 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas 
profesionales.

REAL DECRETO 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de 
los minusválidos que trabajen en los Centros Especiales de Empleo.

REAL DECRETO 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del 
personal de alta dirección.

REAL DECRETO 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial de los artistas 
en espectáculos públicos

REAL DECRETO 1438/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de 
las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios, sin asumir 
el riesgo y ventura de aquéllas.

ORDEN de 2 de octubre de 1985 por la que se aprueban Instrucciones Técnicas Complementarias de los 
capítulos V, VI y IX del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

ORDEN de 3 de febrero de 1986 por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC 
12.0-01 e ITC 12.0-02, que desarrollan el capítulo XII del Reglamento de Seguridad Minera

REAL DECRETO 555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 
estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas

ORDEN de 19 de marzo de 1986 por la que se establecen normas complementarias para el desarrollo y 
ejecución del Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Minero, 
en materia de seguridad e higiene.

LEY 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

REAL DECRETO 1495/1986, de 26 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las 
Maquinas. (DEROGADA)
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ORDEN de 3 de junio de 1986 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria 06.0.07 
«Prospección y explotación de aguas subterráneas».

REAL DECRETO 2028/1986, de 6 de junio, por el que se dictan normas para la aplicación de determinadas 
directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y 
semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos

ORDEN de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre 
Trabajos con Riesgo de Amianto. (Derogada)

ORDEN de 5 de junio de 1987 por la que se aprueba la modificación de la ITC MIE-AP10 que complementa 
el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril.

LEY 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y 
participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

ORDEN de 3 de julio de 1987 por la que se modifica el ITC MIE-AP7 referente a botellas y botellones 
para gases comprimidos, licuados y disueltos a presión que complementa el Real Decreto 1244/1979, 
de 4 de abril.

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 5 de junio de 1987 por la que se corrigen y modifican ciertos párrafos 
de la ITC-MIE-AP10, del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a depósitos criogénicos.

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 1987, de la Dirección General de Trabajo, sobre tramitación de 
solicitudes de homologación de laboratorios especializados en la determinación de fibras de amianto. 
(Derogada)

ORDEN de 23 de septiembre de 1987, por la que se 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 27 de noviembre de 1987 por la que se actualizan las instrucciones técnicas complementarias 
MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

ORDEN de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación.

ORDEN de 22 de diciembre de 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro Registro de Datos 
correspondientes al Reglamento sobre Trabajo con Riesgo de Amianto. (Derogada)

REAL DECRETO 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado 
a ser utilizado en determinados límites de tensión.

ORDEN de 22 de marzo de 1988 por la que se aprueban instrucciones técnicas complementarias de los 
capítulos II, IV y XIII del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

REAL DECRETO 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo 
mecánico.

ORDEN de 22 de abril de 1988 por la que se aprueba la ITC MIE-AP15 que complementa el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril.
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ORDEN de 6 de mayo de 1988 por la que se modifica la de 6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y 
datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los centros 
de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo.

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que s emodifica la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEMI del Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a 
asecensores electrodomesticos.

ORDEN de 23 de junio de 1988 por la que se actualizan diversas instrucciones técnicas complementarias 
MIE-RAT del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación.

ORDEN de 28 de junio de 1988 por la que se aprueba la ITC MIE-AP17 que complementa el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril.

ORDEN de 28 junio de 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torre desmontables para obra.

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

LEY 25/1988, de 29 de julio, de carreteras.

ORDEN de 11 de octubre de 1988 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AP16 del Reglamento de Aparatos a Presión, relativa a Centrales Térmicas generadoras de energía 
eléctrica.

ORDEN de 11 de octubre de 1988 por la que se aprueba la ITC MIE-AP13 que complementa al Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión.

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 20 de octubre de 1988 por la que se regula la manipulación y uso de productos pirotécnicos en 
la realización de espectáculos públicos de fuegos artificiales.

REAL DECRETO 145/1989, de 20 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de Admisión, 
Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los Puertos.

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 1989 de la Dirección General de Trabajo, por la que se regula la remisión 
de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de exposición al amianto. (Derogada)

REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en 
los edificios.

ORDEN de 26 mayo de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 3 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a carretillas automotoras de manutención.

ORDEN de 6 de junio de 1989 por la que se desarrolla y complementa el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, 
relativo a las Exigencias de Seguridad del Material Eléctrico, destinado a ser utilizado en determinados 
límites de tensión.
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REAL DECRETO 937/1989, de 21 de julio, por el que se regula la concesión de ayudas del Plan Nacional de 
Residuos Industriales.

REAL DECRETO 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. (Derogado).

REAL DECRETO 1406/1989, de 10 noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y 
uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

ORDEN de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 que complementa el Real 
Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión.

ORDEN de 27 de marzo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 04.7.05 del 
capítulo IV del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera.

ORDEN de 16 de abril de 1990 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias del 
capítulo VII del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

ORDEN de 16 de abril de 1990 que modifica la Orden de 28 de junio de 1988, que aprueba la instrucción 
técnica complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a 
grúas torre desmontables para obra.

LEY 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones 
de trabajo de los empleados públicos.

REAL DECRETO 1132/1990, de 14 de septiembre, por el que se establecen medidas fundamentales de 
protección radiológica de las personas sometidas a exámenes y tratamientos médicos.

CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 1132/1990, de 14 de septiembre, por el que se establecen 
medidas fundamentales de protección radiológica de las personas sometidas a exámenes y tratamientos 
médicos.

REAL DECRETO 1504/1990, de 23 de noviembre de 1990, por el que se modifica el Reglamento de Aparatos 
a Presión aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979.

ORDEN de 14 de diciembre de 1990, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 
10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos.

REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero de 1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto.

REAL DECRETO 162/1991, de 8 de febrero, por el que se modifica la Reglamentación Técnico-Sanitaria 
para la Fabricación, Comercialización y Utilización de los Plaguicidas.

ORDEN de 16 de abril de 1991 por la que se modifica el punto 3.6 de la instrucción técnica complementaria 
MIE-RAT 06 del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación.

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 1991, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza la 
tabla de Normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC incluida en la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEMI del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores.
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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.

REAL DECRETO 1495/1991, de 11 de octubre. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las 
Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples.

ORDEN de 16 de octubre de 1991 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 07.1.04 del 
capítulo VII del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992 que complementa la Orden de 23 de septiembre de 1987, que aprueba la 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Evaluación y Manutención, 
referente a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos.

LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

ORDEN de 31 de agosto de 1992, por la que se actualiza el Anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 
de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos.

REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

LEY 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

REAL DECRETO 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre maquinas.

REAL DECRETO 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas.

REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación 
de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.

CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual.

REAL DECRETO 822/1993, de 28 de mayo, por el que se establecen los principios de buenas prácticas de 
laboratorio y su aplicación en la realización de estudios no clínicos sobre sustancias y productos químicos.

ORDEN de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2.º, 3.º y 13 de la ORDEN de 31 de octubre 
de 1984, por la que se aprueba el REGLAMENTO sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2.º de 
la ORDEN de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado Reglamento. 
(Derogada)

ORDEN de 30 de diciembre de 1993, por la que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 1406/1989, de 
10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos.

ORDEN de 8 de marzo de 1994 por la que se establece la normativa reguladora de la homologación de 
cursos de capacitación para realizar tratamientos con plaguicidas.
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REAL DECRETO 443/1994, de 11 de marzo, por el que se modifica la reglamentación técnico-sanitaria para 
la fabricación, comercialización y utilización de los plaguicidas.

ORDEN de 19 de abril de 1994 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas Complementarias 
relativas a los capítulos IV y V del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

ORDEN de 16 de mayo de 1994 por la que se modifica el periodo transitorio establecido en el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

LEY 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social.

REAL DECRETO 2043/1994, de 14 de octubre, sobre inspección y verificación de buenas prácticas de 
laboratorio.

REAL DECRETO 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
petrolíferas.

REAL DECRETO 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario 
de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.

REAL DECRETO 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad privada.

ORDEN de 16 de mayo de 1994 por la que se adapta al progreso técnico la ITC MIE-RAT 02 del Reglamento 
sobre Condiciones Técnicas y Garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 
Transformación.

REAL DECRETO 2486/1994, de 23 de diciembre de 1994, por el que se modifica el Real Decreto 1495/1991, 
de 11-10-1991, de aplicación de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples.

REAL DECRETO 2549/1994, de 29 de diciembre de 1994, por el que se modifica la I.T.C. MIE-AP3, que 
complementa el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión.

REAL DECRETO 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas.

REAL DECRETO 154/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, por 
el que se regula las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados 
limites de tensión.

REAL DECRETO 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual.

REAL DECRETO 276/1995, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1428/1992, de 
aplicación de la directiva 90/396/CEE, sobre aparatos de gas.
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REAL DECRETO 363/1995, de 10 de marzo de 1995, por el que se regula la Notificación de Sustancias 
Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores

REAL DECRETO 797/1995 de 19 de mayo, por el que se establece directrices sobre los certificados 
de profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de formación profesional ocupacional.

ORDEN de 13 de septiembre de 1995, por el que se modifica el Anexo I, del Real Decreto 363/1995, de 
10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y 
Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

LEY ORGÁNICA 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

REAL DECRETO 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de 
las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social.

ORDEN de 15 de diciembre de 1995, por la que se adapta al progreso técnico la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-RAT 02 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, subestaciones y Centros de Transformación (Derogada)

REAL DECRETO 2071/1995, de 22 de diciembre, por el que se establecen los criterios de calidad en 
radiodiagnóstico.

REAL DECRETO 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995, que aprueba el Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y la Seguridad Industrial, que complementa al Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre 
de 1981.

REAL DECRETO 150/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica el artículo 109 del Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera.

REAL DECRETO 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso 
en atmósferas potencialmente explosivas.

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 1996. Relación de los Organismos notificados por los Estados 
miembros de la CEE para la aplicación de la Directiva del Consejo 87/404/CEE, sobre recipientes a 
presión simples.

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la que 
se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual.

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.
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REAL DECRETO 1879/1996, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

REAL DECRETO 2177/1996, de 4 de octubre de 1996, por el que se aprueba la Norma Básica de Edificación 
"NBE-CPI/96".

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición 
de la Comision Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención.

ORDEN de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de 
febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

ORDEN de 21 de febrero de 1997, por el que se modifica el Anexo I, del REAL DECRETO 363/1995, de 
10 de Marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y 
Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 1997, de la Direccion General de producciones y mercados agrícolas, por 
la que se actualiza el Anexo 1 de la norma que establece la obligatoriedad de equipamiento de «Estructuras 
de Protección» en los tractores agrícolas.

REAL DECRETO 411/1997, de 21 de Marzo de 1997, que modifica el REAL DECRETO 2200/1995, de 
28-12-1995, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad 
Industrial.

REAL DECRETO 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los trabajadores externos con 
riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada.

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.

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 1997, de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que 
se autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de máquinas.

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo.

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

ORDEN DE 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades 
de prevención de riesgos laborales.

LEY 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
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LEY 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas 
y grupos de empresas de dimensión comunitaria.

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 1997 sobre Laboratorios de ensayo: establece procedimiento para reconocer 
las acreditaciones concedidas por las entidades de acreditación oficialmente reconocidas, a los efectos 
establecidos en la Norma Básica de Edificación NBE-CPI/96, Condiciones de Protección contra Incendios 
en Edificios.

REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la Ejecución de la 
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio.

REAL DECRETO 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la 
ocupación de prevencionista de riesgos laborales.

ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el RD 39/1997, en relación con las condiciones 
de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de 
autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria 
del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades publicas o privadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de PRL. (Derogada).

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1997, que constituye el Registro de Empresas Externas regulado en 
el REAL DECRETO 413/1997, de 21 de Marzo de 1997, de protección operacional de los trabajadores 
externos

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

REAL DECRETO 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca.

RESOLUCIÓN de 29 de Julio de 1997 por la que se establece para las botellas fabricadas de acuerdo con las 
Directivas 84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento para la verificación de los requisitos 
complementarios establecidos en la ITC MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión.

REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.

REAL DECRETO 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas 
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras.
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ORDEN de 14 de Octubre de 1997, por la que se aprueba las Normas de Seguridad para el Ejercicio de 
Actividades Subacuáticas.

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción.

LEY 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Real Decreto 1841/1997, de 5 de diciembre, por el que se establecen los criterios de calidad en medicina nuclear.

REAL DECRETO 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos.

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

ORDEN de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 que complementa el Real Decreto 
1244/1979, de 4 abril. Reglamento de aparatos a presión.

ORDEN de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

ORDEN de 16 de abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1942/1993, 
de 5 de noviembre, por la que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y 
se revisa el Anexo I y los Apéndices del mismo.

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

REAL DECRETO 700/1998, de 24 de abril de 1998, por el que se modifica el Real Decreto 363/1995, de 
10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y 
Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.

REAL DECRETO 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución 
de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Resíduos de Envases.

ORDEN de 14 de mayo de 1998, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de 
noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados 
peligrosos.

REAL DECRETO 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre 
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes 
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.

ORDEN de 30 de junio de 1998, por la que se modifican partes del articulado y partes de los Anexos I, III, V 
y VI del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y 
Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.
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CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Explosivos.

REAL DECRETO 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos 
laborales a la Administración General del Estado (Derogado)

ORDEN de 15 de julio de 1998, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de 
noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados 
peligrosos.

ORDEN de 16 de julio de 1998 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 12.0.04 del 
capítulo XII del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera: «Perfiles y Grapas de Acero 
para Entibación».

REAL DECRETO 1566/1998, de 17 de julio, por el que se establecen los criterios de calidad en radioterapia.

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba 
el Acuerdo Administración-Sindicatos de adaptación a la legislación de prevención de riesgos laborales a la 
Administración General del Estado.

REAL DECRETO 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora 
para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.

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. BOE núm. 230 de 25 septiembre

REAL DECRETO 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimientos militares.

ORDEN de 11 de septiembre de 1998 por la que se modifican partes de los Anexos I y VI del Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo. Reglamento sobre Notificación de Sustancis Nuevas y Clasificación, Envasado 
y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

REAL DECRETO 2115/1998, de 2 de octubre, sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera

LEY 50/1998, de 30 de noviembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

ORDEN de 15 de diciembre de 1998, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 
10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos.

REAL DECRETO 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento general de vehículos.

ORDEN de 20 de Enero de 1999 que actualiza el Anexo y las tablas II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI de las 
Normas de Seguridad para el Ejercicio de Actividades Subacuaticas aprobadas por ORDEN de 14 de Octubre

REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo 
de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.

REAL DECRETO 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la 
protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar.
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RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se admite a depósito 
y se dispone la publicación del pacto sobre la constitución de los servicios de prevención en el ámbito del 
Instituto Nacional de la Salud adoptado por los representantes del Instituto Nacional de .

ORDEN de 30 de marzo de 1999, por la que se establece el día 28 de abril de cada año como Día de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, sobre delegación de 
facultades en materia de seguridad y salud en las obras de construcción.

ORDEN de 14 de abril de 1999 por la que se establece el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de 
noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y 
utilizar productos fitosanitarios.

ORDEN de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 sobre los requisitos y 
datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los centros 
de trabajo.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones 
mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar.

REAL DECRETO 769/1999, de 7 de Mayo de 1999, dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE , relativa a los equipos de presión y modifica el REAL 
DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.

REAL DECRETO 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos 
marinos destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 96/98/CE, modificada por 
la Directiva 98/85/CE.

REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

REAL DECRETO 1247/1999, de 16 de julio, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de 
pasaje que realicen travesías entre puertos españoles.

ORDEN de 16 de julio de 1999, por el que se modifica partes de los Anexos I y V del REAL DECRETO 
363/1995, de 10 de Marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, 
Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

REAL DECRETO 1378/1999, de 27 de agosto de 1999, complementa la LEY 10/1998, de 21 de abril, 
estableciendo las Medidas para la Eliminación y Gestión de los Policlorobifenilos, Policloroterfenilos y 
Aparatos que los contengan.

ORDEN de 15 de septiembre de 1999 por la que se incluye la sustancia kresoxim-metil en el anexo I del 
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de 
autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.

REAL DECRETO 1497/1999, de 24 de septiembre, por el que se regula un procedimiento excepcional de 
acceso al título de Médico Especialista

REAL DECRETO 1566/1999, de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad para el transporte de 
mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.
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CORRECCIÓN de errores del 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.

LEY 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 
trabajadoras.

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

LEY 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación 
de servicios transnacional.

REAL DECRETO 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones 
nucleares y radiactivas.

REAL DECRETO 1976/1999, de 23 de diciembre, por el que se establecen los criterios de calidad en 
radiodiagnóstico.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. (1ª)

REAL DECRETO 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas. (2ª)

ORDEN de 11 de febrero de 2000, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 
de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos.

ORDEN de 1 de marzo de 2000 por la que se incluye la sustancia activa denominada azimsulfuron en el 
anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado 
comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.

ORDEN de 1 de marzo de 2000 por la que se incluye la sustancia activa denominada imazalil en el anexo I 
del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario 
de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.

ORDEN de 1 de marzo de 2000 por la que se incluye la sustancia activa denominada espiroxamina en el 
anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado 
comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.

ORDEN de 10 de marzo de 2000, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias 
MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 
y MIE-RAT 19 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación.

ORDEN de 24 de marzo de 2000, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 
de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos.

ORDEN de 14 de abril de 2000 por la que se adaptan al progreso técnico los anexos del Real Decreto 
2043/1994, de 14 de octubre, sobre inspección y verificación de Buenas Prácticas de Laboratorio.
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ORDEN de 26 de abril de 2000 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 08.02.01 
del capítulo XII del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera "Depósitos de lodos en 
procesos de tratamiento de industrias extractivas".

ORDEN de 5 de junio de 2000 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión 
sobre botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión.

REAL DECRETO 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerigenos durante el trabajo.

ORDEN de 6 de julio de 2000, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 
de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos.

REAL DECRETO 1369/2000, de 19 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 822/1993, de 28 de mayo, 
por el que se establecen los principios de buenas prácticas de laboratorio y su aplicación en la realización de 
estudios no clínicos sobre sustancias y productos químicos.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

ORDEN de 5 de octubre de 2000 por la que se modifican los anexos I, III, IV y VI del Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobaco por el Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995.

ORDEN de 25 de octubre de 2000, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 
10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos.

ORDEN de 19 de diciembre de 2000 por la que se incluye la sustancia activa denominada Fluroxipir en el 
anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado 
comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios

LEY 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.

REAL DECRETO 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables.

REAL DECRETO 309/2001, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 
2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

ORDEN de 5 de abril de 2001, por el que se modifica partes de los Anexos I, IV, V, VI y IX del REAL DECRETO 
363/1995, de 10 de Marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, 
Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
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REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, 
MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-
APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 6 de abril de 2001, por el que se aprueba el Plan 
Nacional de Descontaminación y Eliminación de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos 
que los Contengan (2001-2010).

REAL DECRETO 412/2001, de 20 de abril por el que se regulan diversos aspectos relacionados con el 
transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril.

REAL DECRETO 507/2001, de 11 de mayo, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo.

1ª CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

INSTRUCCIÓN de 31 de mayo de 2001, del Consejo de Seguridad Nuclear, número IS-01 por la que se define 
el formato y contenido del documento individual de seguimiento radiológico (carné radiológico) regulado en 
el Real Decreto 413/1997.

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

2ª CORRECCIÓN de erratas del texto del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria 
contra radiaciones ionizantes.

REAL DECRETO 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los 
penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad Social de 
los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

LEY 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del 
empleo y la mejora de su calidad.

REAL DECRETO 815/2001, de 13 de julio, sobre justificación del uso de las radiaciones ionizantes para la 
protección radiológica de las personas con ocasión de exposiciones médicas.

ORDEN de 19 de julio de 2001, por la que se incluyen las sustancias activas denominadas metsulfuron-
metil, triasulfuron, esfenvalerato, bentazona y lambda-cihalotrin, en el anexo I del Real Decreto 2163/1994, 
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorizació.

REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece 
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y 
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
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ORDEN de 5 de octubre de 2001 por la que se incluye la sustancia activa denominada KBR 2738 
(fenhexamida), en el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el 
sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se convierten a euros las cuantías 
de las sanciones previstas en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE 
APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7.

REAL DECRETO 1125/2001, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 138/2000, de 
4 de febrero.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

REAL DECRETO 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de Técnico superior en 
Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas.

ORDEN de 7 de diciembre de 2001 por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 
de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos.

ORDEN de 12 de diciembre de 2001 por la que se actualizan las condiciones técnicas del Real Decreto 
809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos marinos 
destinados en los buques.

REAL DECRETO 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios.

LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

ORDEN PRE/236/2002, de 7 de febrero, por la que se incluyen las sustancias activas denominadas 
amitrol, dicuat, piridato, tiabendazol, Paecilomyces fumosoroseus (cepa Apopka 97, PFR 97 o CG 
170, ATCC 20874) y DPX KE 459 (flupirsulfurón-metilo), en el anexo I del Real Decreto 2163/1994, 
de 4 de novi.

ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos

REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

REAL DECRETO 285/2002, de 22 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de 
septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al trabajo en la mar.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 285/2002, de 22 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al trabajo 
en el mar.
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CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

CORRECCIÓN de errata del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

ORDEN PRE/930/2002, de 23 de abril, por la que se modifica el contenido de los botiquines que deben 
llevar a bordo los buques según lo establecido por el Real Decreto 258/1999.

REAL DECRETO-LEY 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de proteccion 
por desempleo y mejora de la ocupabilidad.

ORDEN PRE/1376/2002, de 5 de junio, por la que se incluyen las sustancias activas denominadas 
acibenzolar-S-metilo, ciclanilida, fosfato férrico, pimetrozina y piraflufeno-etilo, en el anexo I del Real 
Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de.

REAL DECRETO 525/2002, de 14 de junio, sobre el control de cumplimiento del Acuerdo comunitario 
relativo a la ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar.

ORDEN PRE/1624/2002 de 25 de Junio de 2002, por el que se modifica el Anexo I del REAL DECRETO 
1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso de ciertas 
sustancias y preparados peligrosos.

REAL DECRETO 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento 
administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de 
medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la 
Administración General del Estado.

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

ORDEN PRE/2317/2002, de 16 de septiembre, por la que se modifican los anexos I, II, III, IV, V, VI, VIl y VIII del 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.

REAL DECRETO 1002/2002, de 27 de septiembre, por el que se regula la venta y utilización de aparatos de 
bronceado mediante radiaciones ultravioletas.

REAL DECRETO 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, 
autorización y comercialización de biocidas.

ORDEN PRE/2556/2002, de 14 de octubre, por la que se incluyen las sustancias activas denominadas 
glifosato, tifensulfuron-metil y el ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D), en el anexo I del Real Decreto 
2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autor.

ORDEN PRE/2666/2002, de 25 de octubre, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 1406/1989, 
de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias 
y preparados peligrosos.

REAL DECRETO 596/2002, de 28 de junio, por el que se regulan los requisitos que deben cumplirse para la 
proyección, construcción, puesta en servicio y explotación de las instalaciones de transporte de personas 
por cable.
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ORDEN CTE/2723/2002, de 28 de octubre, por la que se modifica el anexo IV del Real Decreto 222/2001, 
de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, 
de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables.

LEY 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica.

ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación 
de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico.

REAL DECRETO 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998, de 31 
de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los 
Edificios.

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la utilización del Sistema 
de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento 
electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden 
TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

1ª CORRECCIÓN de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen 
nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por 
procedimiento electrónico.

LEY 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por 
desempleo y mejora de la ocupabilidad.

ORDEN PRE/3290/2002, de 23 de diciembre, por la que se incluyen las sustancias activas denominadas 
isoproturon, etofumesato, iprovalicarb, prosulfuron, sulfosulfuron, cinidon-etilo, cihalofop-butilo, 
famoxadona, florasulam, metalaxil-M y picolinafen en el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de.

REAL DECRETO 1423/2002, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1247/1999, de 16 
de julio, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje que realicen travesías entre 
puertos españoles.

REAL DECRETO 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo.

2ª CORRECCIÓN de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen 
nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por 
procedimiento electrónico.

ORDEN PRE/375/2003, de 24 de febrero, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 
10 de noviembre, por el que se imponen Limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos.

INSTRUCCIÓN IS/05, de 26 de febrero de 2003, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se definen 
los valores de exención para nucleidos según se establece en las tablas A y B del anexo I del Real Decreto 
1836/1999.

REAL DECRETO 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
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REAL DECRETO 277/2003, de 7 de marzo, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales.

ORDEN FOM/599/2003, de 11 de marzo, por la que se actualizan las condiciones técnicas del Real 
Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos 
marinos destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 2002/75/CE, de la 
Comisi.

REAL DECRETO 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes 
mutágenos.

ORDEN PRE/730/2003, de 25 de marzo, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 
10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos.

INSTRUCCIÓN número IS-06, de 9 de abril de 2003, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se definen 
los programas de formación en materia de protección radiológica básico y específico regulados en el REAL 
DECRETO 413/1997, de 21 de marzo, en el ámbito de las instalaciones nucleares e instalaciones radiactivas 
del ciclo del combustible.

REAL DECRETO 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el REAL DECRETO 707/2002, de 19 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos 
en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado.

LEY 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación 
voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente.

ORDEN PRE/1447/2003, de 30 de mayo, por la que se incluyen las sustancias activas flumioxazina 
y deltametrina en el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el 
sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.

REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

REAL DECRETO 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica 
complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas 
torre para obras u otras aplicaciones.

REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido 
de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.

REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis.

LEY 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

REAL DECRETO 948/2003, de 18 de julio, por el que se establecen las condiciones mínimas que deben 
reunir las instalaciones de lavado interior o desgasificación y despresurización, así como las de reparación 
o modificación, de cisternas de mercancías peligrosas.
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ORDEN PRE/2277/2003, de 4 de agosto, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 
10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos. Arsénico y colorante azul.

ORDEN PRE/2457/2003, de 29 de agosto, por la que se aprueba la Instrucción sobre ordenación de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en empresas que ejerzan actividades en centros, bases o 
establecimientos militares.

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

REAL DECRETO 1249/2003, de 3 de octubre, sobre formalidades de información exigibles a los buques 
mercantes que lleguen a los puertos españoles y salgan de éstos.

REAL DECRETO 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre 
autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

REAL DECRETO 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contingencias 
profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal par.

SENTENCIA de 27 de octubre de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el Real 
Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en 
establecimientos industriales.

LEY 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

REAL DECRETO 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación 
para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

CORRECCIÓN de errata del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases 
generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

ORDEN PRE/3476/2003, de 9 de diciembre, por la que se incluyen las sustancias activas imazamox, 
oxasulfurón, etoxisulfurón, foramsulfurón, oxadiargilo, ciazofamida, 2,4-DB, beta-ciflutrina, ciflutrina, 
iprodiona, linurón, hidracida maleica, pendimetalina, propineb y propizamida en el Anexo I del Re.

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

ORDEN PRE/3598/2003, de 18 de diciembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 258/1999, de 12 de 
febrero, en materia de revisión de los botiquines de los que han de ir provistos los buques.

REAL DECRETO 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.

LEY 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva 
Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM 2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

Pag - 2272



PrEvENCIÓN DE rIESgOS LabOraLES. rESPONSabILIDaDES DEL EMPLEaDO PÚbLICO

MÓDULO 4 MÓDULO 4

TEMa 21 TEMa 21
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales.

REAL DECRETO 209/2004, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1247/1999, de 16 de 
julio, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje que realicen travesías entre 
puertos españoles.

REAL DECRETO 210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece un sistema de seguimiento y de 
información sobre el tráfico marítimo.

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2004, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por 
la que se aprueba y dispone la publicación del modelo de Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales para la Administración General del Estado.

INSTRUMENTO de 18 de febrero de 2004, de Ratificación del Convenio de Rotterdam para la aplicación 
del procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos 
peligrosos objeto de comercio internacional, hecho en Rotterdam (Países Bajos) el 10 de septiembre de 
1998.

REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de 
fomento del empleo de las personas con discapacidad.

REAL DECRETO 294/2004, de 20 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de 
septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al tiempo de trabajo en la aviación civil.

ORDEN PRE/473/2004, de 25 de febrero, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 
10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos (éter de pentabromodifenilo, éter de octabromodifenilo).

ORDEN FOM/605/2004, de 27 de febrero, sobre capacitación profesional de los consejeros de seguridad 
para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.

ORDEN PRE/646/2004, de 5 de marzo, por la que se establecen los contenidos mínimos de los programas 
de formación sanitaria específica y las condiciones para la expedición y homologación del certificado de 
formación sanitaria de los trabajadores del mar.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

REAL DECRETO 1036/2004, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1247/1999, de 16 de 
julio, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje que realicen travesías entre 
puertos españoles.

ORDEN PRE/1393/2004, de 20 de mayo, por la que se incluyen las sustancias activas trifloxistrobin, 
carfentrazona-etil, mesotrione, fenamidona, isoxaflutol, mecoprop, mecoprop-p, propiconazol, coniothyrium 
minitans, molinato, tiram, ziram, flurtamona, flufenacet, yodosulfuron, dimetenamida-p, picoxi.

CORRECCIÓN de errores de la Orden PRE/1895/2004, de 17 de junio, por la que se modifica el anexo I del 
Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y 
uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas 
y tóxicas para la reproducción).
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ORDEN PRE/1895/2004, de 17 de junio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, 
de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias 
y preparados peligrosos (sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la 
reproducción).

ORDEN PRE/1954/2004, de 22 de junio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 
10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos (nonilfenol, etoxilados de nonilfenol y cemento).

REAL DECRETO 1595/2004, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de 
agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases 
generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

ORDEN PRE/2426/2004, de 21 de julio, por la que se determina el contenido, formato y llevanza de los 
Libros-Registro de movimientos y consumo de explosivos

ORDEN PRE/3159/2004, de 28 de septiembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, 
de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias 
y preparados peligrosos (métodos de ensayo de colorantes azoicos).

ORDEN TAS/3302/2004, de 8 de octubre, por la que se nombran los miembros de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

REAL DECRETO 2016/2004, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria 
MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno».

ORDEN PRE/3297/2004, de 13 de octubre, por la que se incluyen nuevos Anexos en el Real Decreto 
2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización 
para comercializar y utilizar productos fitosanitarios

REAL DECRETO 2097/2004, de 22 de octubre, por el que se aplaza, para determinados equipos, la fecha de 
aplicación del Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva 1999/36/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, relativa a los equipos a p.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 
de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

ORDEN PRE/3929/2004, de 30 de noviembre, por la que se incluyen las sustancias activas Clorprofam, 
Ácido Benzoico, Flazasulfuron, Piraclostrobina, Alfa-cipermetrina, Benalaxil, Bromoxinil, Desmedifan, Ioxinil, 
Fenmedifam, Quinoxifeno, Mepanipirim y Pseudomonas Chlororaphis, en el Anexo I del Real D.

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales.

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 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 
intervengan sustancias peligrosas.
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REAL DECRETO 178/2005, de 18 de febrero, por el que se regula la concesión de ayudas para la renovación 
del parque nacional de tractores.

REAL DECRETO 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil.

CORRECCIÓN de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

ORDEN PRE/556/2005, de 10 de marzo por el que se modifica la Orden PRE/473/2004, de 25 de 
febrero, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se 
imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (éter de 
pentabromodifenilo, éter de octabromodifenilo).

REAL DECRETO 277/2005, de 11 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Explosivos, aprobado 
por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba 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.

REAL DECRETO 366/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria 
MIE AP-18 del Reglamento de aparatos a presión, referente a instalaciones de carga e inspección de 
botellas de equipos respiratorios autónomos para actividades subacuáticas y trabajos de superficie.

ORDEN PRE/1253/2005, de 4 de mayo, por la que se incluyen las sustancias activas acetamiprid, 
tiacloprid, imazosulfuron, laminarina, metoxifenozida, s-metolacloro, ampelomyces quisqualis y 
gliocladium catenulatum en el Anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se 
implanta el.

REAL DECRETO 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de 
prevención ajeno.

REAL DECRETO 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 
de febrero, y el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones 
de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular las actuaciones de los .[+]

ORDEN TAS/1974/2005, de 15 de junio, por la que se crea el Consejo Tripartito para el seguimiento de 
las actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Seguridad 
Social.

ORDEN PRE/1933/2005, de 17 de junio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 
10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos (dispositivos de perforación).

REAL DECRETO 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes.

INSTRUCCIÓN IS-08, de 27 de julio de 2005, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados 
por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones nucleares y radiactivas, 
el asesoramiento específico en protección radiológica.
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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.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento 
de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de 
sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas .[+]

ORDEN ITC/2765/2005, de 2 de septiembre, por la se modifican los anexos I, II, y IV del Real Decreto 
948/2003, de 18 de julio, por el que se establecen las condiciones mínimas que deben reunir las instalaciones 
de lavado interior o desgasificación y despresurización, así como las de reparación o mo.

ORDEN PRE/2922/2005, de 19 de septiembre, por la que se modifica la Orden de 8 de marzo de 1994, 
por la que se establece la normativa reguladora de la homologación de cursos de capacitación para realizar 
tratamientos con plaguicidas.

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

ORDEN APU/3554/2005, de 7 de noviembre, por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento 
de los derechos derivados de enfermedad profesional y de accidente en acto de servicio en el ámbito del 
mutualismo administrativo gestionado por MUFACE.

ORDEN PRE/3856/2005, de 12 de diciembre, por la que se incluyen las sustancias activas etoxazol 
y tepraloxidim, en el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el 
sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitario.

LEY 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

ORDEN TAS/4053/2005, de 27 de diciembre, por la que se determinan las actuaciones a desarrollar por 
las mutuas para su adecuación al Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen 
de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social como servicio de prevención ajeno.

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2005, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se dictan instrucciones en relación con la aplicación, en los centros de trabajo de la Administración 
General del Estado y de los Organismos Públicos dependientes o vinculados, de la Ley 28/20.

LEY 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006.

ORDEN PRE/3/2006, de 12 de enero, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.

REAL DECRETO 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos 
laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

ORDEN ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que se regula el contenido mínimo y estructura del documento 
sobre seguridad y salud para la industria extractiva.

REAL DECRETO 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en 
formación.
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ORDEN PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la Instrucción Técnica Complementaria n.º 
10, sobre prevención de accidentes graves, del Reglamento de Explosivos.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre 
prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

REAL DECRETO 229/2006, de 24 de febrero, sobre el control de fuentes radiactivas encapsuladas de alta 
actividad y fuentes huérfanas.

REAL DECRETO 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización 
establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica 
el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

ORDEN INT/724/2006, de 10 de marzo, por la que se regulan los órganos de prevención de riesgos laborales 
en la Guardia Civil.

1ª CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

ORDEN PRE/848/2006, de 21 de marzo, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria 
número 25 (ITC 25), sobre normas de seguridad para la carga y descarga en puertos, del Reglamento de 
Explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.

2ª CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

CORRECCIÓN de errores en la Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

ORDEN PRE/1244/2006, de 20 de abril, por la que se modifican los anexos I y V del Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado 
por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.

REAL DECRETO 519/2006, de 28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los cooperantes.

REAL DECRETO 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de 
febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de 
uso al aire libre.

REAL DECRETO 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías 
peligrosas por carretera en territorio español.

Pag - 2277



PrEvENCIÓN DE rIESgOS LabOraLES. rESPONSabILIDaDES DEL EMPLEaDO PÚbLICO

MÓDULO 4 MÓDULO 4

TEMa 21 TEMa 21
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción.

ORDEN PRE/1702/2006, de 29 de mayo, por la que se incluyen en el anexo I del Real Decreto 2163/1994, 
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para 
comercializar y utilizar productos fitosanitarios, determinadas sustancias activas.

ORDEN SCO/1741/2006, de 29 de mayo, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 1277/2003, 
de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios.

REAL DECRETO-LEY 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo.

ORDEN PRE/1980/2006, de 19 de junio, por la que se incluyen las sustancias activas warfarina, tolilfluanida, 
forclorfenurón, indoxacarb, oxamilo y 1-metilciclopropeno en el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 
de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorizació.

LEY 21/2006, de 20 de junio, de la Jefatura de estado, por la que se modifica la Ley 9/1987, de 12 de junio, 
de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas.

ORDEN TAS/2383/2006, de 14 de julio, por la que se modifica la Orden TAS/1974/2005, de 15 de junio, 
por la que se crea el Consejo Tripartito para el seguimiento de las actividades a desarrollar por las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en materia de prevención de 
riesgos laborales en el ámbito de la Seguridad Social.

REAL DECRETO 888/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre almacenamiento de 
fertilizantes a base de nitrato amónico con un contenido en nitrógeno igual o inferior al 28 por ciento en masa.

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.

ORDEN PRE/2743/2006, de 5 de septiembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, 
de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias 
y preparados peligrosos (tolueno y triclorobenceno).

ORDEN PRE/2744/2006, de 5 de septiembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, 
de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias 
y preparados peligrosos (hidrocarburos aromáticos policíclicos en aceites diluyentes y en neumáticos).

ORDEN FOM/2924/2006, de 19 de septiembre, por la que se regula el contenido mínimo del informe anual 
para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.

REAL DECRETO 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1406/1989, de 
10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos.

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

LEY 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y 
cooperativas europeas.
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ORDEN PRE/3302/2006, de 27 de octubre, por la que se incluyen en el anexo I del Real Decreto 2163/1994, 
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para 
comercializar y utilizar productos fitosanitarios, las sustancias activas clodinafop, pirimicarb, .

REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

REAL DECRETO 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial 
de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos.

ORDEN TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito 
de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

LEY 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior.

REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.

REAL DECRETO 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de 
los equipos eléctricos y electrónicos

LEY 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se 
establecen los criterios a seguir para la incorporación de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social al Sistema de Información Contable de la Seguridad Social.

ORDEN TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de enfermedad profesional, 
se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente fichero de datos personales.

ORDEN PRE/164/2007, de 29 de enero, por la que se modifican los anexos ll, III y V del Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 
28 de febrero.

ORDEN PRE/174/2007, de 31 de enero, por la que se actualizan las instrucciones técnicas complementarias 
números 8, 15, 19 y 23 del Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero

ORDEN ITC/254/2007, de 1 de febrero, por la que se actualiza el anejo 1 y se modifican el anejo 2 y diversos 
apéndices del anejo 3 del Real Decreto 412/2001, de 20 de abril, por el que se regulan diversos aspectos 
técnicos sobre el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril.

ORDEN SCO/317/2003, de 7 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la homologación de los 
cursos de formación del personal que realiza las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las 
instalaciones objeto del Real Decreto 909/2001, de 27 de julio.

ORDEN PRE/456/2007, de 28 de febrero, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 
de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar 
y utilizar productos fitosanitarios, a fin de modificar la especificación técnica de la .

REAL DECRETO 306/2007, de 2 de marzo, por el que se actualizan las cuantías de las sanciones establecidas 
en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
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LEY Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de 
los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones 
de emergencia.

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2007, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se 
determinan las actividades preventivas a realizar por las MATEPSS durante el año 2007, en desarrollo de la 
Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito 
de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la PRL.

LEY 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007, de la Dirección General de Transportes por Carretera, por la que se 
establecen los controles mínimos sobre las jornadas de trabajo de los conductores en el transporte por 
carretera.

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad 
y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones.

REAL DECRETO 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves 
en materia de prevención de riesgos laborales.

REAL DECRETO 640/2007, de 18 de mayo, por el que se establecen excepciones a la obligatoriedad de las 
normas sobre tiempos de conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el transporte por carretera.

1ª CORRECCIÓN de errores del Reglamento 1907/2006 (REACH), por el que se crea la Agencia Europea 
de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento 
793/93 del Consejo y el Reglamento 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo 
y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.

ORDEN PRE/1648/2007, de 7 de junio, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, 
de 28 de febrero.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la 
compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos.

ORDEN PRE/1983/2007, de 29 de junio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 
de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar 
y utilizar productos fitosanitarios para incluir las sustancias activas metamidofos, proc.

ORDEN PRE/1982/2007, de 29 de junio, por la que se modifican los anexos IVA y IVB del Real Decreto 
1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y 
comercialización de biocidas.

REAL DECRETO 902/2007, de 6 de julio que modifica RD 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas 
especiales de trabajo, en lo relativo al tiempo de trabajo de trabajadores que realizan actividades móviles 
de transporte por carretera.

LEY 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.
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ORDEN PRE/2171/2007, de 13 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 2163/1994, 
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para 
comercializar y utilizar productos fitosanitarios, para incluir las sustancias activas fenamifos, etefo.

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios.

RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro 
y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.

RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
XV Convenio colectivo de la industria química.

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

ORDEN ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se aprueba la Instrucción técnica complementaria 2.0.02 
«Protección de los trabajadores contra el polvo, en relación con la silicosis, en las industrias extractivas», del 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

CORRECCIÓN de errores del REAL DECRETO 1109/2007 de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006 de 18 de octubre reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción.

CORRECCIÓN de errores de la LEY 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo.

ORDEN ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los 
instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores acústicos.

ORDEN PRE/2772/2007 de 25 de septiembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989 
de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias 
y preparados peligrosos (compuestos de arsénico).

ORDEN TAS/2947/2007 de 8 de octubre de 2007, por la que se establece el suministro a las empresas 
de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción 
protectora del sistema de la Seguridad Social.

REGLAMENTO (CE) Nº 987/2008 de la Comisión, de 8 de octubre de 2008 , por el que se adapta el 
Reglamento (CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en cuanto a sus anexo.

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas.

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico "DB-HR 
Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

REGLAMENTO (CE) nº 1354/2007 del Consejo, de 15 de noviembre de 2007, por el que se adapta 
el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) con 
motivo de la adh.
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ORDEN PRE/3338/2007, de 15 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización 
para comercializar y utilizar productos fitosanitarios respecto a la ampliación del uso de la sustancia .

LEY 38/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, en materia de información 
y consulta de los trabajadores y en materia de protección de los trabajadores asalariados en caso de 
insolvencia del empresario.

REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con 
discapacidad.

REAL DECRETO 1769/2007, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 824/2005, de 8 de 
julio, sobre productos fertilizantes.

CORRECCIÓN de errores de la Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se regula el control 
metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores 
acústicos.

REGLAMENTO (CE) Nº 1451/07 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de diciembre de 2007 relativo 
a la segunda fase del programa de trabajo de diez años contemplado en el artículo 16, apartado 2, de la 
Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización de biocida.

LEY 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción.

REAL DECRETO 1696/2007, de 14 de diciembre, por el que se regulan los reconocimientos médicos de 
embarque marítimo.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 
básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

REAL DECRETO 1765/2007, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento sobre colaboración 
de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

REAL DECRETO 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del personal militar de 
las fuerzas armadas y de la organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa.

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
Acuerdo para la negociación de un acuerdo colectivo de Formación, Cualificación Integral y Prevención de 
Riesgos Laborales en el Sector Agrario.

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.

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
V Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal

CORRECCIÓN de errores y erratas del REAL DECRETO 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación.
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ORDEN PRE/374/2008, de 31 de enero, por la que se modifica el anexo I del Real decreto 1406/1989 de 
10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos (sulfonatos de perfluoroctano-PFOS).

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.

REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el real decreto 312/2005 de 18 de marzo, 
por el que se aprueba 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.

CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio Por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales por la que se corrigen errores de la de 1 de agosto de 2007, por la que se registra y publica 
el IV Convenio colectivo general del sector de la construcción.

ORDEN PRE/507/2008 de 26 de febrero de 2008, por la que se incluye la sustancia activa fluoruro de 
sulfurilo en el Anexo I del Real Decreto 1054/2002 de 11 de octubre , por el que se regula el proceso de 
evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio del Ministerio de la Presidencia por el 
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

ORDEN PRE/696/2008, de 7 de marzo, por la que se incluyen en el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 
de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar 
y utilizar productos fitosanitarios, las sustancias activas dimetoato, dimetomorf, glufo.

ORDEN APA/863/2008, de 25 de marzo, por la que se modifican los anexos I, II, III, y VI del Real Decreto 
824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes.

Orden PRE/1016/2008, de 8 de abril, del Ministerio de la Presidencia por la que se incluye la sustancia 
activa diclofluanida en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el 
proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.

REGLAMENTO (CE) nº 340/2008 de la Comisión, de 16 de abril de 2008, relativo a las tasas que deben 
abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos con arreglo al Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización.

Orden ITC/1316/2008, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por la que se aprueba 
la instrucción técnica complementaria 02.1.02 «Formación preventiva para el desempeño del puesto de 
trabajo», del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
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REGLAMENTO 440/2008 de la Comisión, de 30 de mayo de 2008 , por el que se establecen métodos 
de ensayo de acuerdo con el Reglamento 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).

2ª CORRECCIÓN de errores del Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH), por el que se crea la Agencia Europea 
de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento 
(CEE) 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE 
del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.

ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, del Ministerio de la Vivienda por la que se regula el Registro General 
del Código Técnico de la Edificación.

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por la que se 
determinan las actividades preventivas a realizar por las MATEPSS durante el año 2008, en desarrollo 
de lo dispuesto en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades 
preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la PRL.

REGLAMENTO (CE) nº 771/2008 de la Comisión, de 1 de agosto de 2008, por el que se establecen las 
normas de organización y procedimiento de la Sala de Recurso de la Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos

RESOLUCIÓN de 7 agosto de 2008, de la Dirección General de Trabajo por la que se registra y publica el 
Acuerdo estatal del sector del metal que incorpora nuevos contenidos sobre formación y promoción de la 
seguridad y la salud en el trabajo y que suponen la modificación y ampliación del mismo.

RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2008, de la Dirección General de Trabajo por la que se registra y publica el 
I Convenio colectivo nacional de los Servicios de Prevención Ajenos.

RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social por la que se dictan 
instrucciones para la aplicación de la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el 
suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, 
como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social.

Orden PRE/2543/2008, de 4 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia por la que se incluyen las 
sustancias activas difetialona y dióxido de carbono en los anexos I y IA, respectivamente, del Real Decreto 
1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y 
comercialización de biocidas.

REAL DECRTO 1468/2008, de 5 de septiembre por el que se modifica el Real Decreto 393/2007, de 23 
de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

REAL DECRETO 1470/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de 
agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su 
adaptación a la nueva estructura de los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.

REAL DECRETO 1579/2008, de 26 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 
de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, y se regulan determinados aspectos de las condiciones 
de trabajo de los trabajadores móviles que realizan servicios de interoperabilidad transfronteriza en el 
sector del transporte ferroviario.

REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia por el que se establecen las 
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
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ORDEN PRE/2957/2008, de 10 de octubre, por la que se incluyen en el anexo I del Real Decreto 2163/1994, 
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para 
comercializar y utilizar productos fitosanitarios, las sustancias activas fludioxonil, clomazona, .

REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico 
de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación.

REAL DECRETO 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al REACH.

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a 
EA-07.

CORRECCIÓN de errores en la Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social sobre el Libro de Visitas electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de 
Visitas electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

ORDEN DEF/3573/2008, de 3 de diciembre, por la que se establece la estructura de los servicios de 
prevención de riesgos laborales en el Ministerio de Defensa.

REAL DECRETO 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión 
y sus instrucciones técnicas complementarias.

REGLAMENTO (CE) Nº 1336/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
que modifica el Reglamento (CE) no 648/2004 para adaptarlo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

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.

LEY 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el 
período 2008-2015.

SENTENCIA de 20 de enero de 2009, de la Sala 3ª del T.S, por la que se estima la cuestión de ilegalidad 
planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Almería declarando la nulidad de pleno 
derecho del inciso "o prevista" del párrafo dos del artículo 2 del 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.

3ª CORRECCIÓN de errores del Reglamento 1907/2006 (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) 
793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del 
Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.
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ORDEN PRE/222/2009, de 6 de febrero, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 
10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos (dispositivos de medición que contienen mercurio).

ORDEN PRE/321/2009, de 13 de febrero, por la que se incluyen las sustancias activas clotianidina y 
etofenprox en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de 
evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.

REGLAMENTO (CE) Nº 134/2009 de la Comisión, de 16 de febrero de 2009 , por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en cuanto a su an.

ORDEN TIN/442/2009, de 24 de febrero, por la que se modifica la Orden TAS/3623/2006, de 28 de 
noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la 
financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
Acuerdo estatal del sector del metal que incorpora nuevos contenidos sobre formación y promoción de la 
seguridad y la salud en el trabajo y que suponen la modificación y ampliación del mismo.

ORDEN PRE/568/2009, de 5 de marzo, por la que se modifica el contenido de los botiquines que deben 
llevar a bordo los buques según lo previsto en el Real Decreto 258/1999. (Derogada)

REAL DECRETO 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas 
para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya 
dado a luz o en período de lactancia

REAL DECRETO 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la 
Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción.

REAL DECRETO 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de 
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 
diversos acuerdos de desarrollo y modificación del IV Convenio colectivo general del sector de la construcción.

ORDEN PRE/777/2009, de 26 de marzo, por la que se incluyen en el anexo I del Real Decreto 2163/1994, 
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para 
comercializar y utilizar productos fitosanitarios, las sustancias activas bifenox, diflufenican, feno.

ORDEN PRE/864/2009, de 2 de abril, por la que se incluyen las sustancias activas dióxido de carbono y 
difenacum en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de 
evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.

ORDEN PRE/866/2009, de 2 de abril, por la que se incluyen las sustancias activas tiametoxam, propiconazol, 
IPBC y K-HDO, en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso 
de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.
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ORDEN PRE/865/2009, de 2 de abril, por la que se incluyen las sustancias activas tiabendazol y tebuconazol 
en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación 
para el registro, autorización y comercialización de biocidas.

ORDEN VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del 
Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre.

REAL DECRETO 715/2009, de 24 de abril, por el que se deroga el Real Decreto 65/1994, de 21 de enero, 
relativo a las exigencias de seguridad de los aparatos eléctricos utilizados en medicina y veterinaria.

ORDEN FOM/1778/2009, de 12 de mayo, por la que se actualizan las condiciones técnicas del Real Decreto 
809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos marinos 
destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de la directiva 2008/67/CE.

ORDEN PRE/1263/2009, de 21 de mayo, por la que se actualizan las instrucciones técnicas complementarias 
números 2 y 15, del Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2009, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se modifica 
la de 19 de abril de 2007, por la que se establecen los controles mínimos sobre las jornadas de trabajo de 
los conductores en el transporte por carretera.

REAL DECRETO 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de 
protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

REAL DECRETO 1013/2009, de 19 de junio, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola.

REGLAMENTO (CE) Nº 552/2009 de la Comisión, de 22 de junio de 2009 , por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta.

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se 
establecen los criterios y prioridades a aplicar por las M.A.T.E.P.S.S en la planificación de sus actividades 
preventivas para el año 2009, en desarrollo de lo dispuesto en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, 
por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

REAL DECRETO 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización 
de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.

REAL DECRETO 1163/2009, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 640/2007, de 18 de 
mayo, por el que se establecen excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre tiempos de conducción 
y descanso y el uso del tacógrafo en el transporte por carretera.

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV 
Convenio colectivo general de ferralla.

Reglamento (CE) nº 790/2009 de la Comisión, de 10 de agosto de 2009, que modifica, a efectos de su 
adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

REAL DECRETO 1381/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen los requisitos para la fabricación y 
comercialización de los generadores de aerosoles.
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RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo para la promoción de la seguridad y la salud en el trabajo en el sector agrario.

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo para la promoción de la seguridad y la salud en el trabajo en el sector de la industria de 
alimentación y bebidas.

REAL DECRETO 1429/2009, de 11 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 
de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
para su adaptación a la nueva estructura de los departamentos ministeriales de la Administra.

CORRECCIÓN de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 
determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

ORDEN PRE/2671/2009, de 29 de septiembre, por la que se incluyen en el anexo I del Real Decreto 
2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización 
para comercializar y utilizar productos fitosanitarios, varias sustancias activas y microorganismos .

REAL DECRETO 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.

ORDEN PRE/2843/2009, de 19 de octubre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 2163/1994, 
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para 
comercializar y utilizar productos fitosanitarios, respecto a la ampliación del uso de la sustancia a.

REGLAMENTO (CE) Nº 1107/09 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 relativo 
a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las directivas 79/ 117/CEE y 
91/414/CEE del Consejo

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo sobre modificación de determinadas disposiciones del Acuerdo estatal del sector del metal.

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el III Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

REAL DECRETO 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones 
térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

ORDEN DEF/3385/2009, de 10 de diciembre, sobre enfermedades de declaración obligatoria en el ámbito 
de las Fuerzas Armadas.

REAL DECRETO 1919/2009, de 11 de diciembre, por el que se regula la seguridad aeronáutica en las 
demostraciones aéreas civiles.

REAL DECRETO 1952/2009, de 18 de diciembre, por el que se adoptan requisitos relativos a las limitaciones 
del tiempo de vuelo y actividad y requisitos de descanso de las tripulaciones de servicio en aviones que 
realicen transporte aéreo comercial.

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.
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LEY 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 
relativa a la exclusión de utilización por las sociedades de prevención de medios adscritos a la colaboración 
en la gestión de la Seguridad Social.

REAL DECRETO 38/2010, de 15 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre colaboración de las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

ORDEN FOM/188/2010, de 25 de enero, por la que se actualizan las condiciones técnicas del Real Decreto 
809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos marinos 
destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 96/98/CE, modificada por la 
Directiva 98/85/CE.

REAL DECRETO 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos 
Laborales a la Administración General del Estado.

ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

REAL DECRETO 108/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales decretos en materia de 
agricultura e industrias agrarias, para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso de las actividades de servicios y su ejercicio

REAL DECRERO-LEY 1/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la prestación de servicios de tránsito 
aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas 
condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo.

REAL DECRETO 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determinados aspectos de la regulación 
de los almacenamientos de productos químicos y se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE 
APQ-9 "almacenamiento de peróxidos orgánicos".

REAL DECRETO 108/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales decretos en materia de 
agricultura e industrias agrarias, para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso de las actividades de servicios y su ejercicio.

REAL DECRETO 107/2010, de 5 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 
4 de febrero.

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
Acta suscrita por la Comisión Paritaria del Convenio general del sector de la construcción.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación 
de las personas con discapacidad.

REAL DECRETO 206/2010, de 26 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios a la Generalitat de 
Cataluña en materia de Función Pública Inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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ORDEN PRE/531/2010, de 26 de febrero, por la que se incluyen en el anexo I del Real Decreto 2163/1994, 
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para 
comercializar y utilizar productos fitosanitarios, varias sustancias activas.

REAL DECRETO 195/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 2364/1994, de 9 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, para adaptarlo a las modificaciones 
introducidas en la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, por la Ley 25/2009, de 22.

REAL DECRETO 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, aprobados 
por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

REAL DECRETO 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en materia de 
energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de di.

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

REAL DECRETO 340/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 948/2003, de 18 de julio, 
por el que se establecen las condiciones mínimas que deben reunir las instalaciones de lavado interior o 
desgasificación y despresurización, así como las de reparación o modificación de cisternas.

REAL DECRETO 338/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la Infraestructura para 
la calidad y seguridad industrial, aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

REAL DECRETO 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio 
ambiente para su adaptación 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.

ORDEN PRE/839/2010, de 29 de marzo, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 
de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar 
y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir la sustancia activa 2-fenilfenol, mo.

REAL DECRETO 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de 
reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido 
especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.

REGLAMENTO (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta .

LEY 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador previsto en los Reglamentos 
(CE) relativos al registro, a la evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y.

REAL DECRETO 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades 
de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad.
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LEY 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen 
las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales 
para los controladores civiles de tránsito aéreo.

REAL DECRETO 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas 
disposiciones en materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciem.

ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones 
de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.

SENTENCIA de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad 
del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la defi.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 
artificiales.

ORDEN PRE/1165/2010, de 6 de mayo, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 
de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar 
y utilizar productos fitosanitarios, a fin de modificar los usos de las sustancias activas .

ORDEN PRE/1164/2010, de 6 de mayo, por la que se incluyen las sustancias activas Indoxacarb y Tiacloprid 
en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación 
para el registro, autorización y comercialización de biocidas.

REAL DECRETO 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado 
Industrial.

REAL DECRETO 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y 
cartuchería.

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 modifi.

LEY 11/2010, de 19 de mayo, de la Agencia Catalana de Inspección de Trabajo.

REGLAMENTO (UE) nº 453/2010 de la Comisión, de 20 de mayo de 2010, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio.

REAL DECRETO 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre cla.
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ORDEN TIN/1448/2010, de 2 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, 
por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias 
profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevenc.

REAL DECRETO 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de 
vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así 
como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos.

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo sobre constitución del organismo sectorial en materia de prevención de riesgos laborales del 
sector de empresas de transporte de viajeros por carretera, con objeto de dar cumplimiento a.

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo sobre constitución del organismo sectorial en materia de prevención de riesgos laborales del 
sector de empresas de transporte de mercancías por carretera

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se 
establecen los criterios y prioridades a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social en la planificación de sus actividades preventivas para el .

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo de constitución del órgano paritario para la promoción de la salud y seguridad en el trabajo del 
Convenio colectivo estatal del transporte de enfermos y accidentados en ambulancias.

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
Acuerdo de 10 de febrero de 2010, de constitución de la Comisión de Salud Laboral, suscrito al amparo de 
lo prevenido en el II Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios.

REAL DECRETO-LEY 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

REAL DECRETO 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases 
fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma 
del mercado de trabajo.

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 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 .

REAL DECRETO 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación 
para realizar tratamientos con biocidas.

ORDEN PRE/1744/2010, de 30 de junio, por la que se regula el procedimiento de reconocimiento, control 
y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la 
lactancia natural en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles.

REAL DECRETO 865/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo.

CORRECCIÓN de errores de la Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio, por la que se regula el procedimiento, 
control y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo 
durante la lactancia natural en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionario.
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ORDEN PRE/2047/2010, de 21 de julio, por la que se incluyen las sustancias activas nitrógeno, tetraborato 
de disodio, ácido bórico, octaborato tetrahidratado de disodio, óxido bórico y fosfuro de aluminio generador 
de fosfina, en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que s.

ORDEN PRE/2046/2010, de 21 de julio, por la que se incluyen las sustancias activas flocumafén, tolilfluanida 
y acroleína, en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de 
evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.

ORDEN ITC/2045/2010, de 22 de julio, por la que se regula el procedimiento para la designación de 
organismos notificados para equipos de telecomunicación, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los e.

ORDEN PRE/2125/2010, de 30 de julio, por la que se incluyen las sustancias activas fluoruro de sulfurilo, 
cumatetralilo, fenpropimorf, bromadiolona, alfacloralosa y clorofacinona en el anexo I del Real Decreto 
1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el regist.

LEY 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de 
actividad de los trabajadores autónomos

REAL DECRETO 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.

REAL DECRETO 1001/2010, de 5 de agosto, por el que se establecen normas de seguridad aeronáutica en 
relación con los tiempos de actividad y los requisitos de descanso de los controladores civiles de tránsito 
aéreo.

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 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 .

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa 
reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización 
y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los 
profesionales que los utilizan.

REAL DECRETO 1090/2010, de 3 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1054/2002, de 11 
de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización 
de biocidas.

ORDEN PRE/2382/2010, de 13 de septiembre, por la que se incluyen las sustancias activas bensulfurón, 
5-nitroguayacolato de sodio, o-nitrofenolato de sodio, p-nitrofenolato de sodio y tebufenpirad en el Anexo 
I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armoniza.

ORDEN PRE/2383/2010, de 13 de septiembre, por la que se incluyen las sustancias activas clormecuat, 
compuestos de cobre, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurón, zeta-cipermetrina y tetraconazol y por 
la que se amplía el uso de la sustancia activa clormecuat en el Anexo I del Real Decreto 2163/1.

ORDEN PRE/2439/2010, de 16 de septiembre, por la que se incluyen las sustancias activas fosfuro de 
magnesio generador de fosfina, warfarina de sodio, fosfuro de aluminio generador de fosfina para un uso 
adicional del mismo, brodifacum y warfarina, en el Anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de.

LEY 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
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CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1001/2010, de 5 de agosto, por el que se establecen normas 
de seguridad aeronáutica en relación con los tiempos de actividad y los requisitos de descanso de los 
controladores de tránsito aéreo.

Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación 
de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventiv.

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el IV Acuerdo laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería.

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias del curtido, correas y cueros industriales 
y curtición de pieles para peletería.

ORDEN PRE/2599/2010, de 4 de octubre, por la que se desarrolla el Reglamento de Explosivos, aprobado 
por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, en cuanto a los requisitos que deben reunir los directores 
de fábricas de explosivos.

ORDEN ITC/2632/2010, de 5 de octubre, por la que se actualiza el Anexo III y se modifican varios apartados 
y apéndices de los Anexos V y VI del Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las 
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la 
modificación del Acuerdo estatal del sector del metal.

CORRECCIÓN de errores de la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memo.

ORDEN PRE/2851/2010, de 4 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 2163/1994, 
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para 
comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas ciflufena.

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por 
la que se dictan instrucciones a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social en relación con la aplicación del artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de n.

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.

REAL DECRETO 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos reales decretos para 
su adaptación a la Directiva 2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica varias 
directivas para adaptarlas al Reglamento (CE) n.º 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado.

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se aprueba la especificación técnica número 2010-1-01 "Inspección de cargadoras sobre ruedas" de la 
instrucción técnica complementaria 02.2.01 "Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e i.

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se aprueba la especificación técnica número 2004-1-10 "Formación preventiva para el desempeño de 
los puestos de trabajo encuadrados en los grupos 5.4 letras a), b), c), d), e), f), g), h), j), .
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RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se aprueba la especificación técnica número 2003-1-10 "Formación preventiva para el desempeño 
de los puestos de trabajo encuadrados en los grupos 5.1 letras a), b) ,c) y 5.2 letras a), b), d), f) y h) de 
la Instrucción Técnica Complementaria 02.1.02 "Formación preventiva para el desempeño del puesto de 
trabajo", del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera".

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.

REAL DECRETO 1593/2010, de 26 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 210/2004, de 6 
de febrero, por el que se establece un sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo.

REGLAMENTO (UE) nº 1152/2010 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2010, que modifica, con 
vistas a su adaptación al progreso técnico, el Reglamento (CE) nº 440/2008, por el que se establecen 
métodos de ensayo de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relati.

REAL DECRETO 1714/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de 
agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para 
su adaptación a la nueva estructura de los departamentos ministeriales de la Administrac.

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2010, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por 
la que se actualizan los modelos de partes previstos en los Anexos de la Orden PRE/1744/2010, de 30 de 
junio, por la que se regula el procedimiento de reconocimiento, control y seguimiento de las.

REAL DECRETO 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante 
Universitario.

ORDEN TIN/41/2011, de 18 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad 
Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 39/2010, de 
22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

INSTRUCCIÓN IS-30, de 19 de enero de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre requisitos del 
programa de protección contra incendios en centrales nucleares.

CORRECCIÓN de errores del 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.

REAL DECRETO 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para 
instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.

REGLAMENTO (UE) nº 143/2011 de la Comisión, de 17 de febrero de 2011, por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).

REGLAMENTO (UE) nº 207/2011 de la Comisión, de 2 de marzo de 2011, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a.

LEY 1/2011, de 4 de marzo, por la que se establece el Programa Estatal de Seguridad Operacional para la 
Aviación Civil y se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea
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REGLAMENTO (UE) nº 286/2011 de la Comisión, de 10 de marzo de 2011, que modifica, a efectos de su 
adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

REGLAMENTO (UE) nº 252/2011 de la Comisión, de 15 de marzo de 2011, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta .

REGLAMENTO (UE) nº 253/2011 de la Comisión, de 15 de marzo de 2011, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta .

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo sobre el Reglamento de la tarjeta profesional para el trabajo en obras de construcción (vidrio y 
rotulación) de los trabajadores afectados por el Convenio colectivo para las industrias.

ORDEN PRE/631/2011, de 23 de marzo, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 
de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar 
y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas heptamaloxylo.

ORDEN PRE/630/2011, de 23 de marzo, por la que se modifican los Anexos I, II,III, IV, V y VI del Real Decreto 
824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes.

Real Decreto 457/2011, de 1 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1247/1999, de 16 de julio, 
sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje que realicen travesías entre puertos 
españoles.

ORDEN PRE/777/2011, de 4 de abril, por la que se incluyen las sustancias activas Dazomet y N, N-dietil-
meta-toluamida, en el Anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso 
de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.

ORDEN ITC/933/2011, de 5 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 2.0.03, 
"protección de los trabajadores contra el polvo, en las actividades de la minería de las sales solubles sódicas 
y potásicas" del Reglamento general de normas básicas de seguridad minera.

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
acta de los Acuerdos referentes a la modificación del Acuerdo estatal del sector del metal.

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
acta con los acuerdos de modificación del IV Convenio General del sector de la construcción e incorporación 
al mismo de un Anexo VII.

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
acta de los acuerdos de modificación del IV Convenio general del sector de la construcción.

REGLAMENTO (UE) nº 366/2011 de la Comisión, de 14 de abril de 2011, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización 
y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta .

REAL DECRETO 568/2011, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 258/1999, de 12 de 
febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica 
de los trabajadores del mar.
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ORDEN PRE/1069/2011, de 26 de abril, por la que se incluye la sustancia activa metoflutrina, en el Anexo 
I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el 
registro, autorización y comercialización de biocidas.

ORDEN PRE/1131/2011, de 4 de mayo, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 
de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar 
y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas flonicamid (IK.

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se 
aprueba y publica el Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración 
General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administració.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización 
y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los 
profesionales que los utilizan.

REAL DECRETO 640/2011, de 9 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1755/2007, de 28 
de diciembre, de prevención de riesgos laborales del Personal Militar de las Fuerzas Armadas y de la 
organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa.

LEY 10/2011, de 19 de mayo, por la que se modifica la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de 
información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria.

REGLAMENTO (UE) nº 494/2011 de la Comisión, de 20 de mayo de 2011, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a.

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Convenio colectivo de ámbito estatal, para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias 
cerámicas y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales.

REAL DECRETO 772/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Reglamento General sobre procedimientos 
para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de 
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

ORDEN TIN/1512/2011, de 6 de junio, por la que se prorrogan los plazos establecidos en la disposición 
transitoria segunda de la Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 
404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción d.

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se 
establecen los criterios y prioridades a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social en la planificación de sus actividades preventivas para el.

REAL DECRETO 800/2011, de 10 de junio, por el que se regula la investigación de los accidentes e incidentes 
marítimos y la Comisión permanente de investigación de accidentes e incidentes marítimos.

REAL DECRETO 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización 
de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.

ORDEN FOM/1954/2011, de 21 de junio, por la que se actualizan las condiciones técnicas del Real Decreto 
809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos marinos 
destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 96/98/CE.
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ORDEN PRE/1784/2011, de 24 de junio, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 
de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar 
y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas napropamida,.

Corrección de errores del Real Decreto 568/2011, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la protección de la salud 
y la asistencia médica de los trabajadores del mar.

LEY Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se 
aprueba y publica el Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración 
General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el 
ámbito de la Administración General del Estado y de los Organismos Públicos vinculados a ella.

LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

ORDEN PRE/2421/2011, de 7 de septiembre, por la que se amplía la inclusión de la sustancia activa dióxido 
de carbono al tipo de producto 18, en el Anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que 
se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de.

REAL DECRETO 1237/2011, de 8 de septiembre, por el que se establece la aplicación de exenciones por 
razones de defensa, en materia de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y mezclas 
químicas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento E.

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo estatal para las industrias de elaboración del arroz.

ORDEN PRE/2610/2011, de 27 de septiembre, por la que se incluye la sustancia activa espinosad, en el 
Anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para 
el registro, autorización y comercialización de biocidas.

ORDEN ITC/2699/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la instrucción técnica complementaria 
02.1.02 "Formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo", del Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobada por la Orden ITC/1316/2008, de 7 de mayo.

LEY 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

LEY 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

REAL DECRETO 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos 
a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/
CEE, 84/.

ORDEN PRE/2872/2011, de 25 de octubre, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994, 
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para 
comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas 6-bencilad.

ORDEN PRE/2871/2011, de 25 de octubre, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 2163/1994, 
de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para 
comercializar y utilizar productos fitosanitarios, a fin de incluir las sustancias activas fosfuro de.
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REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público.

REAL DECRETO 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre colaboración 
de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

REAL DECRETO 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial 
del servicio del hogar familiar.

REAL DECRETO 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento 
general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad 
Social.

ORDEN PRE/3271/2011, de 25 de noviembre, por la que se incluyen las sustancias activas bifentrina, 
acetato de (Z,E)-tetradeca-9,12-dienilo, fenoxicarb y ácido nonanoico en el anexo I del Real Decreto 
1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autori.

ORDEN FOM/3553/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifica el Anexo 2 del Real Decreto 1749/1984, 
de 1 de agosto, por el que se aprueban el Reglamento Nacional sobre el transporte sin riesgos de mercancías 
peligrosas por vía aérea y las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos de m.

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo sobre el Reglamento de la Tarjeta Profesional de la construcción para el sector de la madera y 
el mueble.

ORDEN ESS/184/2012, de 2 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la 
Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación 
profesional para el ejercicio 2012.

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
acuerdo de modificación del capítulo II del Acuerdo estatal del sector del metal.

REGLAMENTO (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a.

REAL DECRETO-LEY , de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

REAL DECRETO 346/2012, de 10 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1013/2009, de 19 de 
junio, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola.

REGLAMENTO (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 
el acta en la que se contiene el acuerdo sobre protocolo de prevención frente al acoso, acoso sexual y por 
razón de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda del .

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo entre la Federación Española de Asociaciones de Empresas Forestales y del Medio Natural y las 
Federaciones Agroalimentarias de CC.OO y UGT, para el fomento de la prevención de riesgos.
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RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 
el V Convenio colectivo del sector de la construcción.

REAL DECRETO 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de 
octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, 
para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
II Acuerdo general para las empresas de transporte de mercancías por carretera.

ORDEN PRE/928/2012, de 3 de mayo, por la que se incluye la sustancia activa creosota, en el anexo I del 
Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, 
autorización y comercialización de biocidas.

ORDEN PRE/927/2012, de 3 de mayo, por la que se incluyen las sustancias activas imidacloprid, abamectina 
y 4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona, en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por 
el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercializac.

REGLAMENTO (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el anexo XVII 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia para el funcionamiento de la aplicación informática 
para la gestión de la información de los servicios de prevención ajenos acreditados

REGLAMENTO (UE) Nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a 
la comercialización y el uso de los biocidas

CORRECCIÓN de errores del Reglamento (UE) Nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas

REAL DECRETO 882/2012, de 1 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, 
por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su 
adaptación a la nueva estructura de los departamentos ministeriales de la Administración General del 
Estado

LEY 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

REGLAMENTO(UE) nº 618/2012 de la Comisión, de 10 de julio de 2012, que modifica, a efectos de su 
adaptación al progreso científico y técnico, el Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezcla

REAL DECRETO 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el 
riesgo químico

REAL DECRETO-LEY 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad.

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2012, de la Dirección General de Empleo y Seguridad Social, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo estatal para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias 
cerámicas y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales.
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RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el V Convenio colectivo estatal del corcho

REAL DECRETO 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

REGLAMENTO (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, con 
relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezc.

REGLAMENTO (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respect.

REGLAMENTO(UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en 
lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restri.

REGLAMENTO (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en 
lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustanci.

REAL DECRETO 1335/2012, de 21 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 563/2010, de 7 
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.

ORDEN FOM/2106/2012, de 24 de septiembre, por la que se actualizan las condiciones técnicas del 
anexo A del Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben 
reunir los equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 
96/98/.

ORDEN PRE/2035/2012, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden PRE/1263/2009, de 21 de 
mayo, por la que se actualizan las instrucciones técnicas complementarias números 2 y 15, del Reglamento 
de Explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 
el Convenio colectivo del sector de la madera.

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica la modificación del Acuerdo sobre el Reglamento de la Tarjeta Profesional de la Construcción para el 
sector de la madera y el mueble.

Enmiendas de 2012 al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, 
Enmendado, adoptadas en Londres el 30 de noviembre de 2012 mediante Resolución MSC.338(91)

Código sobre niveles de ruido a bordo de los buques, adoptado en Londres el 30 de noviembre de 2012 
mediante Resolución MSC.337(91)

REAL DECRETO 1696/2012, de 21 de diciembre, por el que se modifica la definición contenida en el apartado 
6 del artículo 2 del Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca.

LEY 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
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RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la 
que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos.

ORDEN HAP/149/2013, de 29 de enero, por la que se regulan los servicios de automovilismo que prestan el 
Parque Móvil del Estado y las Unidades del Parque Móvil integradas en las Delegaciones y Subdelegaciones 
del Gobierno y Direcciones Insulares.

REGLAMENTO (UE) nº 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de febrero de 2013, relativo 
a la homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos.

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 
2291/1985, de 8 de noviembre.

REGLAMENTO (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el anexo 
XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).

ORDEN PRE/255/2013, de 14 de febrero, por la que se incluyen las sustancias activas óxido de cobre (II), 
hidróxido de cobre (II), carbonato básico de cobre, bendiocarb y flufenoxurón en el anexo I del Real Decreto 
1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el re.

REGLAMENTO (UE) nº 519/2013 de la Comisión, de 21 de febrero de 2013, por el que se adaptan 
determinados reglamentos y decisiones en los ámbitos de la libre circulación de mercancías, la libre 
circulación de personas, el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios, el derecho de s.

INSTRUCCIÓN IS-30, revisión 1, de 21 de febrero de 2013, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre 
requisitos del programa de protección contra incendios en centrales nucleares.

REAL DECRETO 128/2013, de 22 de febrero, sobre ordenación del tiempo de trabajo para los trabajadores 
autónomos que realizan actividades móviles de transporte por carretera.

REGLAMENTO (UE) nº 283/2013 de la Comisión, de 1 de marzo de 2013, que establece los requisitos 
sobre datos aplicables a las sustancias activas, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios

Reglamento (UE) nº 284/2013 de la Comisión, de 1 de marzo de 2013, que establece los requisitos sobre 
datos aplicables a los productos fitosanitarios, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios.

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
V Convenio colectivo estatal del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados.

Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 
el XVII Convenio colectivo general de la industria química.

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 
el V Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento.
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RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
Reglamento de la tarjeta profesional para el trabajo en obras de construcción (vidrio y rotulación) de los 
trabajadores afectados por el Convenio colectivo para las industrias extractivas, del v.

REAL DECRETO 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio.

REGLAMENTO (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el anexo XIV 
del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).

ORDEN PRE/675/2013, de 22 de abril, por la que se incluyen las sustancias activas metilnonilcetona, 
extracto de margosa y ácido clorhídrico en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el 
que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de .

ORDEN PRE/662/2013, de 22 de abril, por la que se incluye la sustancia activa carbonato de 
didecildimetilamonio en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el 
proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
Acta de los acuerdos de modificación del Acuerdo estatal del sector del metal.

REGLAMENTO (UE) nº 487/2013 de la Comisión, de 8 de mayo de 2013, que modifica, a efectos de su 
adaptación al progreso científico y técnico, el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

REGLAMENTO (UE) nº 517/2013 del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por el que se adaptan determinados 
Reglamentos y Decisiones en los ámbitos de la libre circulación de mercancías, la libre circulación de 
personas, el derecho de sociedades, la política de competencia, la agricultura, la seguridad alim.

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construcción.

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se 
establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la planificación d.

ORDEN DEF/1056/2013, de 30 de mayo, por la que se regula el procedimiento para la solicitud y obtención 
de certificados de exención por razones de defensa, en materia de registro, evaluación, autorización y 
restricción de sustancias químicas como tales o en forma de mezclas químicas o contenidas en.

LEY 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

REGLAMENTO (UE) Nº 613/2013 de la Comisión, de 25 de junio de 2013 por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1451/2007 en lo que respecta a las sustancias activas adicionales de biocidas que se examinen en 
el marco del programa de revisión.

LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

REAL DECRETO 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.
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ORDEN PRE/1293/2013, de 4 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real

Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, 
autorización y comercialización de biocidas.

ORDEN FOM/1364/2013, de 9 de julio, por la que se actualizan las condiciones técnicas del anexo A del 
Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos 
marinos destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 96/98/CE.

ORDEN ESS/1451/2013, de 29 de julio, por la que se establecen disposiciones para la prevención de 
lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector sanitario y hospitalario.

REGLAMENTO (UE) nº 758/2013 de la Comisión, de 7 de agosto de 2013, que corrige el anexo VI del 
Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas.

ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro 
de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

ORDEN PRE/1691/2013, de 17 de septiembre, por la que se incluyen las sustancias activas cis-Tricos-9-
eno y cianuro de hidrógeno y se amplia la inclusión del ácido nonanoico al tipo de producto 2 en el anexo I 
del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluació.

LEY 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

REAL DECRETO 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios 
de las piscinas.

REGLAMENTO (UE) nº 944/2013 de la Comisión, de 2 de octubre de 2013, que modifica, a efectos de su 
adaptación al progreso científico y técnico, el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

ORDEN IET/1946/2013, de 17 de octubre, por la que se regula la gestión de los residuos generados en las 
actividades que utilizan materiales que contienen radionucleidos naturales.

ORDEN IET/1951/2013, de 22 de octubre, por la que se actualizan los anexos I y II del Real Decreto 
2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas directivas de la CEE, 
relativas a la homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques, semirremolques, motocicleta.

ORDEN PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 
28 de febrero.

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 
el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia 
de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el .

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la 
que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en 
la Administración General del Estado.

REAL DECRETO 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de 
protección civil de emergencia por incendios forestales.
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REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Real Decreto 963/2013, de 5 de diciembre, por el que se fijan las tripulaciones mínimas de seguridad de los 
buques de pesca y auxiliares de pesca y se regula el procedimiento para su asignación

Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para 
la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se 
desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases.

Real Decreto 36/2014, de 24 de enero, por el que se regulan los títulos profesionales del sector 
pesquero

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen errores en 
la de 8 de noviembre de 2013, por la que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento 
para la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos la.

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.

REAL DECRETO 102/2014, de 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear 
gastado y los residuos radiactivos.

LEY 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas 
urgentes en el orden económico y social.

ORDEN FOM/456/2014, de 13 de marzo, por la que se modifica el anexo 2 del Real Decreto 1749/1984, de 
1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Nacional sobre el transporte sin riesgos de mercancías 
peligrosas por vía aérea y las Instrucciones técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas 
por vía aérea, para actualizar las instrucciones técnicas.

LEY 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

ORDEN PRE/647/2014, de 25 de abril, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria número 
2, "Requisitos esenciales de seguridad de artificios pirotécnicos, otros artículos pirotécnicos y dispositivos 
de ignición", del Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, aprobado por R.

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23

Real Decreto 339/2014, de 9 de mayo, por el que se establecen los requisitos para la comercialización 
y puesta en servicio de las bicicletas y otros ciclos y de sus partes y piezas, y por el que se modifica el 
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece 
el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la planificación d.

Real Decreto 473/2014, de 13 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1381/2009, de 28 de 
agosto, por el que se establecen los requisitos para la fabricación y comercialización de los generadores 
de aerosoles.
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Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del 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 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los 
estudiantes universitarios

Real Decreto 628/2014, de 18 de julio, por el que se regulan las peculiaridades del régimen de 
autorizaciones para conducir vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil

Real Decreto 623/2014, de 18 de julio, por el que se regula la investigación de los accidentes e 
incidentes ferroviarios y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.

Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima

Orden PRE/1349/2014, de 25 de julio, por la que se modifican los anexos III y IV del Real Decreto 
219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas 
en aparatos eléctricos y electrónicos

INSTRUCCIÓN IS-10, revisión 1, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que 
se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares

REGLAMENTO Delegado (UE) nº 1062/2014 de la Comisión, de 4 de agosto de 2014, relativo al 
programa de trabajo para el examen sistemático de todas las sustancias activas existentes contenidas 
en los biocidas que se mencionan en el Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se aprueba la especificación técnica número 2005-1-11 "Cartilla de formación personal del trabajador 
y Libro de registro de cursos recibidos" de la instrucción técnica complementaria 02.1.02 "For.

Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se modifica la especificación técnica número 2001-1-08 "Formación preventiva para el desempeño 
del puesto de operador de maquinaria de arranque/carga/viales, pala cargadora y excavadora hidráulic.

Orden FOM/2083/2014, de 24 de octubre, por la que se actualizan las condiciones técnicas del anexo 
A del Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir los 
equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 96/98/CE,.

Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación de 
productos fitosanitarios

Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas

REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/20.

Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
número 26 "Horario de apertura de los depósitos de explosivos, custodia de llaves de los polvorines, 
destino de los explosivos no consumidos y devoluciones" del Reglamento de Explosivos.
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Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se modifica la de 18 de noviembre de 2010, por la que se aprueba la especificación técnica 2010-
1-01 "Inspección de cargadoras sobre ruedas", de la instrucción técnica complementaria 02.2.01 "P.

Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, 
de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado.

Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología

Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social.

CORRECCIÓN de erratas de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015

Ley 33/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima 
del Estado.

ORDEN ESS/41/2015, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, 
por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo 
del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para.

INSTRUCCIÓN IS-36, de 21 de enero de 2015, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre Procedimientos de 
operación de emergencia y gestión de accidentes severos en centrales nucleares

INSTRUCCIÓN IS-37, de 21 de enero de 2015, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre análisis de accidentes 
base de diseño en centrales nucleares

ORDEN HAP/535/2015, de 19 de febrero, por la que se regulan la organización y funcionamiento del 
Registro de órganos de representación del personal en la Administración General del Estado

REAL DECRETO 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

REGLAMENTO (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, con 
relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos VIII, IX y X del 
Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la e.

REGLAMENTO (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con relación a 
los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización .

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2015/504 de la Comisión, de 11 de marzo de 2015, relativo a la ejecución 
del Reglamento (UE) nº 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los requisitos 
administrativos para la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos agrícola.

REAL DECRETO 177/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento sobre instalaciones 
nucleares y radiactivas, para su adaptación a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad 
de mercado.
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CORRECCIÓN de errores del Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema 
de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

REAL DECRETO-LEY 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional 
para el Empleo en el ámbito laboral

ORDEN FOM/882/2015, de 21 de abril, por la que se actualizan las condiciones técnicas del anexo A del 
Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos 
marinos destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 96/98/CE, mo.

REAL DECRETO 357/2015, de 8 de mayo, sobre cumplimiento y control de la aplicación del Convenio sobre 
el Trabajo Marítimo, 2006, de la Organización Internacional del Trabajo, en buques españoles.

REAL DECRETO 417/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las empresas de trabajo 
temporal.

Orden ESS/1249/2015, de 19 de junio, por la que se amplía el plazo previsto en la disposición transitoria 
octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, relativa a 
los contratos para la formación y el aprendizaje.

REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales Decretos : el RD 485/97, 
el RD 665/97 y el RD 374/2001

LEY 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

REAL DECRETO 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria.

REAL DECRETO 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esnciales de seguridad 
para la comercialización de los equipos a presión.

LEY 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo 
y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social.

REAL DECRETO 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

LEY 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.

LEY 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.

REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

REAL DECRETO 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 de 
junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la 
actividad sanitaria de los servicios de prevención.

LEY 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.

LEY 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector 
marítimo-pesquero.
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ORDEN ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de 
septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializad.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores.

ORDEN FOM/2258/2015, de 23 de octubre, por la que se actualizan las condiciones técnicas del anexo 
A del Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir los 
equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 96/98/CE.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Empleo.

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2015, conjunta de la Dirección General de la Guardia Civil y de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifican los anexos I, II y III de la Orden 
PRE/2426/2004, de 21 de julio, por la que se determina el contenido, formato y llevanza de l.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social.

REAL DECRETO 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos 
y cartuchería.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

CORRECCIÓN de errores de la Orden PRE/2315/2015, de 3 de noviembre, por la que se modifica el contenido 
de los botiquines que deben llevar a bordo los buques según lo establecido por el Real Decreto 258/1999, 
de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la protección de la s.

ORDEN PRE/2315/2015, de 3 de noviembre, por la que se modifica el contenido de los botiquines que 
deben llevar a bordo los buques según lo establecido por el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el 
que se establecen condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica .

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el 
que se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022.

REAL DECRETO 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, 
en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, para adaptarlo a la Ley 9/2013, de 4 de julio, po.

REAL DECRETO 1055/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento General de 
Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo.

ORDEN PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción Técnica Complementaria 
número 10, "Prevención de accidentes graves", del Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 
230/1998, de 16 de febrero.
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REAL DECRETO 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil 
ante el Riesgo Radiológico.

REAL DECRETO 1053/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación 
de protección civil ante el riesgo de maremotos.

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la 
que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios 
de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organis.

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el 
Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del .

ORDEN PRE/2565/2015, de 26 de noviembre, por la que se modifica la Orden PRE/305/2009, de 10 de 
febrero, por la que se crea la Red de Laboratorios de Alerta Biológica "RE-LAB".

REAL DECRETO 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 
28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial.

ORDEN AAA/2564/2015, de 27 de noviembre, por la que se modifican los anexos I, II, III, IV y VI del Real 
Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.

ORDEN INT/2573/2015, de 30 de noviembre, por la que se determinan las especificaciones técnicas que 
deben reunir los vehículos destinados a la conducción de detenidos, presos y penados.

ORDEN FOM/2931/2015, de 4 de diciembre, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 1381/2002, 
de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y 
residuos de carga.

ORDEN FOM/2799/2015, de 18 de diciembre, por la que se modifica la Orden FOM/36/2008, de 9 de 
enero, por la que se desarrolla la sección segunda del capítulo IV del título V, en materia de arrendamiento 
de vehículos con conductor, del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

ORDEN PRE/2788/2015, de 18 de diciembre, por la que se modifica el anexo IX del Reglamento General de 
Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

REAL DECRETO 1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 
de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad 
Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

RESOLUCIÓN 400/38199/2015, de 21 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el Protocolo de actuación 
frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas.

CORRECCIÓN de errores de la Orden AAA/2564/2015, de 27 de noviembre, por la que se modifican los 
anexos I, II, III, IV y VI del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de 
noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMA.
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CORRECCIÓN de errores de la Orden INT/2573/2015, de 30 de noviembre, por la que se determinan las 
especificaciones técnicas que deben reunir los vehículos destinados a la conducción de detenidos, presos 
y penados.

CORRECCIÓN de errores de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las 
personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.

CORRECCIÓN de errores de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la 
normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo 
y de la Economía Social.

REAL DECRETO 71/2016, de 19 de febrero, por el que se modifican el Real Decreto 2611/1996, de 20 
de diciembre, por el que se regulan los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los 
animales, y el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuac.

REGLAMENTO (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a los 
equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo.

REAL DECRETO 108/2016, de 18 de marzo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 
para la comercialización de los recipientes a presión simples.

REAL DECRETO 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos esenciales de salud y 
seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección para su uso en atmósferas potencialmente 
explosivas y por el que se modifica el Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se estable.

INSTRUCCIÓN IS-40, de 26 de abril de 2016, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre documentación que 
debe aportarse en apoyo a la solicitud de autorización para la comercialización o asistencia técnica de 
aparatos, equipos y accesorios que incorporen material radiactivo o sean generadores de radiac.

REAL DECRETO 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los 
equipos eléctricos y electrónicos.

REAL DECRETO 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad del material 
eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.

ORDEN PRE/772/2016, de 19 de mayo, por la que se modifica el anexo IV del Real

Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

REAL DECRETO 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 
para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.

ORDEN IET/904/2016, de 2 de junio, por la que se actualizan los anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, 
de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas directivas de la CEE, relativas a la 
homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, c.

REAL DECRETO 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de 
Metrología.

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 
Acuerdo sectorial estatal del sector de la pesca.
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REAL DECRETO 292/2016, de 15 de julio, por el que se modifica la disposición transitoria única del Real 
Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria.

REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos.

ORDEN FOM/1320/2016, de 28 de julio, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 1381/2002, 
de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y 
residuos de carga.

REAL DECRETO 311/2016, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de 
septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en materia de trabajo nocturno.

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 
el Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos y el 
acuerdo sobre Normas de seguridad en actividades subacuáticas.

Instrucción de 16 de noviembre de 2016, del Consejo de Seguridad Nuclear, número IS-30, revisión 2, sobre 
requisitos del programa de protección contra incendios en centrales nucleares.

REAL DECRETO 701/2016, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos que deben cumplir los 
equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques.

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se actualizan 
determinados preceptos relacionados con las tablas de descompresión de las normas de seguridad para el 
ejercicio de actividades subacuáticas, aprobadas por la Orden de 14 de octubre de 1997.

REAL DECRETO 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de 
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los 
utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrol.

REAL DECRETO 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.

REAL DECRETO 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de 
reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de 
manera considerable la siniestralidad laboral.

Actualizado a marzo 2017

ANEXO II NORMATIVA
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.75eb39a3ca8b485dce-
5f66a150c08a0c/?vgnextoid=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca-
8c0RCRD
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ANEXO III ISO 45001 "SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD 
EN EL TRABAJO"

Introducción

En el año 1999, se publica la OHSAS 18001, cuyo objetivo principal era armonizar en la medida de lo 
posible, el gran repertorio de normas nacionales en el área de gestión de la Seguridad y Salud. Se crea 
así, una única norma y guía para evitar confusiones. En 2013 se inicia el trabajo para desarrollar una 
norma en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, como consecuencia de la globalización, en la 
que cada vez las organizaciones están operando más a nivel internacional. Entre sus objetivos es que 
se podrá integrar con los requisitos establecidos para otro tipo de normas, como la ISO 9001 (Certi-
ficación de los sistemas de gestión en calidad) y la ISO 14001 (Certificación de sistemas de gestión 
ambiental).

El 12 de marzo de 2018, se publica la norma ISO 45001 (Certificación de los sistemas de gestión de la Se-
guridad y Salud en el trabajo), finalizando así un trabajo de casi 5 años y con la participación de más de 100 
expertos y 70 países. Esta norma es perfectamente aplicable a cualquier organización, independientemen-
te actividad y tamaño. Dicha publicación también supone que se retire la OHSAS 18001, conllevando que 
las empresas con la certificación de la OHSAS indicada, contarán con un plazo máximo de tres años para 
migrar a la ISO 45001, es decir hasta el 12 de marzo de 2021.

Objetivos/Requisitos

 La norma enfatiza en el contexto de la organización y el papel de la alta dirección, garantizando así un com-
promiso mayor por su parte y una mayor aportación de los trabajadores. 

También se exige que las organizaciones no se limiten a los requisitos propios en el cumplimiento de las 
normas de seguridad y salud, sino que además tengan en cuenta requisitos y riesgos externos.

Otro objetivo muy importante, es que en la OHSAS 18001, las responsabilidades en materia de seguridad 
y salud, recaían sobre el titular responsable de dicha área, con la ISO 45001, éstas responsabilidades se in-
tegran en las operaciones empresariales habituales, con una mayor exigencia, dejando de ser competencia 
exclusiva el responsable asignado en Seguridad y Salud. 

Principales novedades que aporta la norma

La ISO 45001 persigue los mismo objetivo que la OHSAS 18001, que consecuentemente busca la preven-
ción de riesgos laborales y aquellos relacionados con la organización, enfatizando en la mejora continua, 
que la añade en sus apartados. En la OHSAS, simplemente se establecía como un objetivo a conseguir. 

Se modifica los requisitos de la norma, e integra a los trabajadores y sus representantes en el sistema de 
gestión de la seguridad y salud. 
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Se modifica la estructura de la norma, facilitando así la integración con otras normas ISO, la 9001(gestión 
de calidad) y la 14001 (gestión medioambiental).

En la gestión externalizada de la empresa (proveedores, contratistas, etc..) se será más exigente y conciso, 
así se optimizará la eficiencia y se reducirán riesgos. 

Se introduce el contexto de la organización, obteniendo claridad en los objetivos.

Se optimizará la gestión de riesgos de manera organizada, consiguiendo así, la mejora en la seguridad y 
salud en el trabajo. 

Se establece una co-responsabilidad compartida en el área de seguridad y salud, implicando a toda la orga-
nización. Además de incrementar el compromiso de participación de la Alta Dirección.

Índice de la norma

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones  

4. Contexto de la organización  

4.1. Comprensión de la organización y de su contexto 

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas 

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST 4.4. Sistema de gestión de la SST  

5. Liderazgo y participación de los trabajadores  

5.1. Liderazgo y compromiso  

5.2. Política de la SST  

5.3.  Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 5.4. Consulta y participación de los 
trabajadores  

6. Planificación  

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades  

6.2. Objetivos de la SST y planificación para lograrlos  

7. Apoyo  

7.1. Recursos  

7.2. Competencia  
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7.3. Toma de conciencia  

7.4. Comunicación  

7.5. Información documentada  

8. Operación  

8.1. Planificación y control operacional  

8.2. Preparación y respuesta ante emergencias  

9. Evaluación del desempeño  

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 9.2. Auditoría interna  

9.3. Revisión por la dirección 

10. Mejora  

10.1. Generalidades  

10.2. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 

10.3. Mejora continua
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