Incendios en construcciones. Incendio de aislamiento en Evere
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Introducción

El martes 3 de noviembre de 2015, el servicio de bomberos de Bruselas fue llamado para
un incendio en la avenida Cicero en Evere. La respuesta estándar para incendios en
Bruselas es de dos camiones, dos vehículos de altura, una ambulancia y un vehículo
jefatura. Estas unidades llevan un total de 19 bomberos. Un camión y uno de altura
fueron enviados desde la estación de Schaarbeek. Los otros dispositivos venían de
Helihaven, la estación principal de los bomberos de Bruselas.
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El edificio

El edificio al cual el servicio de
bomberos va es un edificio de altura
construido recientemente con 16
plantas sobre el nivel del suelo
Pegado a este hay un edificio lateral
en el cual una pared está hecha
completamente de cristal. Entre el
edificio principal y el edificio lateral
hay una pequeña sección de techo
plano en el segundo piso.
A la llegada de los bomberos se dan
cuenta de que las paredes están
cubiertas parcialmente con ladrillos
y
parcialmente
enlucida
(ver
figura1). La composición de la pared Figura 1 Ilustración del edificio. Los paneles blancos
no está realmente clara al comienzo. son enlucidos exterior mientras que las partes oscuras
de la pared son ladrillos. En el frente izquierda, el
edificio lateral puede ser visto. (© Drawing: A2RC)

Se supone que la pared de ladrillo es
de albañilería tradicional. Esto significa que la pared interior es de ladrillo o cemento.
Luego, yendo de dentro hacia fuera, hay una capa de asilamiento. En este caso es
poliuretano (PUR). La pared de fuera es de ladrillos visibles desde la calle (ver figura2)
El oficial a cargo asume que la pared enlucida está asilada
en el interior. Estas paredes están dispuestas de la
siguiente forma de dentro hacia fuera: aislamiento, panel
cemento, enlucido exterior. Esta forma de aislamiento se
usa frecuentemente en la construcción de apartamentos.
Antes de unirse al servicio de bomberos, el oficial jefe era
un ingeniero de proyectos de construcción. La mayoría de
edificios de apartamentos que él había construido estaban
hechos como se ha descrito arriba.
Figure 2 Detalles de la construcción de la pared. De izquierda a
derecha: ladrillo, cavidad, aislamiento y pared de cemento.
(Drawing: A2RC)
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Justo encima del techo plano en el segundo piso, parte del edificio está en voladizo. Esto
significa que la pared sobresale en relación con las otras paredes
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Situación a la llegada
A la llegada, los equipos de la estación de
Schaarbeek son recibidos por los techadores. Estos
estaban ocupados colocando los tejados en la
sección del techo plano entre los dos edificios. Las
llamas del soplete que estaban usando, fueron
accidentalmente dirigidas a los ladrillos de la pared.
Esto hizo que el aislante de PUR entre el ladrillo y la
pared interior ardiera. Sin embargo la capa de
ladrillo exterior hacia muy difícil que el aire fresco
alcanzara el fuego. Esto, de hecho, hizo que el fuego
estuviera latente

Los trabajadores de la construcción en el sitio,
habían reaccionado cuando se dieron cuenta del
fuego. Vaciaron un extintor de polvo químico en la
cavidad de la pared.
Esto trajo al fuego
parcialmente bajo control, pero no lo extinguieron
Figura 3 La situación a la llegada de totalmente.
la estación de Helihaven. Los equipos
de Schaarbeek están trabajando el
El servicio de bomberos había colocado el vehículo
incendio con una línea de alta
de altura y había desplegado una línea de alta
presión. (Photo: Pieter Maes)

presión. El agua estaba fluyendo tanto dentro de la
pared como dentro de la cavidad para extinguir el fuego.

4
4.1

Curso del incidente
Informe CAN

A la llegada de los equipos de Helihaven, el oficial jefe estaba siendo informado por el
capitán de Schaarbeek que le describe la situación actual. El oficial jefe decide solicitar
ayuda para el rescate. El rescate tiene que ser establecido con lanzas perforadoras y un
taladro potente Hilti. El taladro puede ser usado para crear varios agujeros en los ladrillos
de la pared de fuera y luego las lanzas perforadoras serán insertadas hasta el aislante
de PUR para que el fuego pueda ser extinguido
4.2

Evaluación adicional

El oficial jefe quiere echar un vistazo más de cerca al techo plano, junto con el capitán.
Los dos oficiales consultan al equipo de techadores así como al mando a cargo del
vehículo de altura. El fuego parece que ha sido extinguido completamente. Sin embargo,
cuando echan un vistazo con la cámara térmica, todavía hay calor, siendo registrado en
la pared de ladrillo.
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También hay un punto caliente
en la conexión entre la pared y
el voladizo. Veían que es donde
el humo estaba saliendo de la
cavidad de la pared, lo que no es
inusual. Y puesto que la sección
del voladizo está hecha de
hormigón, los oficiales no están
inmediatamente
preocupados
que el fuego se propague por
ahí. La pared es enfriada con la
línea de alta presión. La cámara
muestra todo gris en la pantalla
y ya no hay rastro de aumento
de calor
Figura 4 La pared parece que está bien. Sin embargo, la

Después de unos 30 segundos, cámara térmica claramente muestra trazas de acumulación
las juntas se encienden otra vez de calor. Las juntas de mortero y algunos de los ladrillos
están destacando. (Photo: Karel Lambert)
en la cámara, seguido de una
sección entera de ladrillos localizada en medio de la pared. No obstante los ladrillos
tardan mucho más en calentarse (entre cuatro y nueve minutos). Esto lleva a los oficiales
a concluir que el fuego continua latente y tendrán que esperar a las lanzas perforadoras
para combatir el fuego en la capa de aislamiento.

Figura 5 En la izquierda de la imagen, un equipo de la escala de la estación de Schaarbeek está
trabajando. Varios bomberos están en el tejado plano. Ahí es donde el fuego empezó, en la pared
de ladrillos entre el tejado y la sección del voladizo. La sección de la pared indicada con la flecha de
abajo azul es de unos 2 metros de ancha. Hay una posibilidad de que el fuego pasara la esquina y
crear una posible propagación del incendio a lo largo de toda la pared de ladrillo. (Photo: Pieter
Maes)

El oficial al mando decide regresar e informar a los equipos de policía de la situación
actual. Un equipo de dos bomberos es enviado dentro con un medidor de monóxido de
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carbono. Tienen instrucciones de chequear el apartamento al lado del incendio para ver
el humo y hacer medidas de CO. Ellos preguntarán a los residentes para que les
informen inmediatamente si hay humo entrando en sus casas.
Cuando los rescatadores llegan, y se les ordena taladrar agujeros con la Hilti en la pared
de ladrillos en lugares donde el fuego está situado. Luego la lanza perforadora se
utilizaba.
4.2.1 Información extra
El oficial al mando está un poco preocupado de
que el
fuego pase alrededor de la esquina.
Decide echar un vistazo a la albañilería alrededor
de la esquina con la cámara térmica. El segundo
vehículo de altura se coloca para esta tarea.
Especialmente la parte donde la tubería de lluvia
se fija en el saliente de hormigón parece ser un
punto caliente. Tras una inspección más cercana,
el hormigón resulta ser otra cosa enteramente. La
suposición inicial
sobre como las secciones
enlucidas estaban compuestas
resultan ser
erróneas. Esto enfatiza una vez más la
importancia del marco de referencia. Consciente o
inconsciente, ciertas suposiciones se hacen en la
escena del incendio. Estas suposiciones están
influenciadas por el conocimiento de los
Figura 6 Construcción de las secciones. bomberos y sus experiencias previas. Debido a
De izquierdo a derecha: revestimiento esto, los bomberos pueden estar confundidos.
exterior, aislamiento EPS y hormigón.
(Drawing: A2RC)

La construcción real es la siguiente (de fuera
hacia dentro): enlucido exterior, EPS aislamiento, cemento. Cuando el enlucido es
eliminado alrededor de la tubería de lluvia, el aislamiento se veía humeando detrás. Un
mando ordena que se limpie la sección alrededor de la tubería de lluvia con el objetivo
de controlar hasta donde se ha propagado el fuego dentro del aislamiento. Esto se hace
usando una motosierra de rescate técnico. Esta herramienta hace cortes en el
aislamiento.
Poco después, los equipos informan que el fuego se ha propagado en la sección alrededor
del tubo de lluvia. Este está situado sobre medio metro desde la esquina. Una sección de
50 cm por 50cm ha sido aclarada y el fuego se ha propagado ya más allá de esta
sección. Las manchas de hollín junto con aislamiento parcialmente fundido y descolorido
son prueba de esto (véase la Figura 8).
A un equipo se le pidió que se moviese cinco metros más abajo de la pared por debajo
del voladizo y que hicieran otro corte en el aislamiento. Otra vez ellos necesitan controlar
si el fuego se ha propagado tan lejos (ver figura 7). Esto necesita tiempo para hacerse,
pero otra vez los equipos informan de que el fuego se ha propagado más allá de ese
punto. Esto significa que el fuego ya ha viajado unos seis metros horizontalmente.
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Resulta más tarde, que el fuego se ha extendido principalmente a lo largo de la conexión
entre la pared de ladrillo vertical y la sección de voladizo.
Luego el equipo de bomberos que
estaba dentro para realizar las
mediciones de CO y para alertar a los
residentes, informa que hay un olor
fuerte a combustión en el apartamento
localizado
directamente sobre el
fuego. Encima de esto, grandes
cantidades de hollín es detectado en
el suelo de madera del apartamento
encima del fuego. El humo del fuego
ha encontrado una forma de subir y ha
llenado la habitación. Esto crea la
impresión de que el fuego continúa
propagándose.
Figura 7 El equipo se mueve cinco metros hacia

En la terraza (tercer piso), el oficial abajo y hace un nuevo corte con la motosierra de
pide a los bomberos que limpien el rescate técnica. (Photo: Pieter Maes)
enlucido haciendo un corte horizontal
para comprobar si el fuego ha
alcanzado ese punto.
La situación en este momento es la siguiente:
•

Hay un fuego en la pared vertical de ladrillo pegado al techo plano de la segunda
planta. Hay un fuego en un panel vertical.

•

El fuego se ha propagado al aislante
en la parte inferior de la sección del
voladizo. Esto es un fuego en un
panel horizontal

•

Hay una gran cantidad de hollín
dentro del apartamento de la tercera
planta. Hay una posibilidad de que el
fuego se haya propagado
verticalmente y está ahora latente
en la tercera planta

•

El fuego en el voladizo ha pasado la
esquina del edificio y ahora se
propaga horizontalmente. No se
sabe, sin embargo, hasta donde se
ha propagado y lo rápido que lo
hace.

Figura 8 Fotografía de un aislante EPS
parcialmente quemado. La parte superior
estaba latente y se ha ennegrecido. El resto de
la pieza ha conservado su color gris original.
(Photo: Pieter Maes)

4.2.2 Análisis
El fuego está progresando lento pero incesantemente. No está claro hasta donde el fuego
se ha propagado. El fuego empezó en una sección de una sola pared vertical (flecha de
debajo de figura 5) y ahora está en el panel horizontal en el extremo inferior del
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voladizo. Aparte de esto, el fuego ha pasado probablemente
la esquina del edificio
dentro de la pared de ladrillo. Así que hay también un fuego latente en un segundo panel
vertical indicando una “posible propagación del incendio” en la figura 5. Hay una
distinción muy clara que puede hacerse entre un incendio latente en un panel vertical y
un incendio latente en un panel horizontal. Después de todo, el fuego se propagará
mucho más rápido hacia arriba que para el lado en un panel vertical del voladizo.
Los equipos están preocupados de que el fuego alcance la sección que tiene nueve
plantas en total. Se teme que las consecuencias sean graves si el fuego alcanza el panel
vertical.
4.2.3 Manejo adicional del incidente
Después de consultar con el oficial
superior dpara incidentes mayores
(subdirector), se decide llamar lanzas
perforadoras extras. A la estación de
bomberos de Zaventem
VlaamsBrabant West también se le pide que
traiga sus lanzas perforadoras a la
escena. Una tercera escala se le
requiere para que se acelere la
extinción porque hay un marco de
tiempo limitado, el cual hay que tener
en cuenta. No se debe permitir al fuego
que alcance el borde entre la sección Figura 9 Tres vehículos escalas están trabajando
para limpiar el enlucido y el aislamiento de EPS.
horizontal y la vertical.
(Photo: Robert Dekock)

La estrategia para la extinción es la eliminación del combustible y la extinción o
eliminación de las unidades ardiendo. Se debe hacer una distinción entre el ladillo y la
sección de enlucido.
Al igual que en la lucha de incendios forestales, se hacen “cortafuegos” en las secciones
del enlucido. Cuando el fuego se ha delimitado, ya no se puede propagar más allá. Para
esto se hacen cortes con la sierra. Las motosierras de rescate técnico del servicio de
bomberos de Bruselas son críticas para esta tarea. Después del primer corte, se hace un
segundo corte paralelo al primero a 15cm. Después el aislamiento entre los dos cortes se
elimina.
La táctica de hacer dos cortes paralelos y eliminar el combustible entre los cortes para
crear un “cortafuegos” se llama hacer un corte de zanja. Esta táctica resultará valiosa en
el futuro cuando se enfrenten a incendios en aislamiento inflamable o revestimientos
(inflamables) de paredes exteriores. Esta táctica no es nueva y ha sido usada
exitosamente en el pasado cuando se combatían incendios en paredes hechas de panel
de sándwich.
Los equipos comprueban si los bordes de los cortes consisten en material no quemado.
SI están así, los bomberos están seguros de que el fuego se ha cortado. Luego todo el
aislante quemado es eliminado del edificio. Esta es una tarea muy lenta que está siendo
hecha desde las cestas de los vehículos escala desde fuera por lo que no hace falta
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equipos de respiración. Los equipos están llevando máscaras de polvo porque las
partículas de EPS están volando alrededor y algunas partículas están quemadas.
Aparte de delimitar el incendio en la sección de pared enlucida, la sección de ladrillos se
está protegiendo haciendo agujeros en varios lugares y poniendo lanzas perforadoras
(ver figura 10).
Para conseguir los objetivos de dichas estrategias, tres equipos están trabajando
simultáneamente. El servicio de bomberos tiene éxito rápidamente en la eliminación de
suficiente aislamiento para delinear el fuego.

Figura 10 Primero se hace un agujero en la pared de ladrillo usando un potente taladro Hilti.
Luego una lanza perforadora se usa para meter agua dentro. El agua corre hacia abajo sobre/a
través del aislamiento. Las fotografías muestran que el agua sale hacia fuera a través de los
agujeros. (Photo: Robert Dekock)

5
5.1

Daño final
Pared de mampostería

El daño final está relativamente delimitado después de que la intervención haya
terminado. La pared de ladrillos ha sido perforada en una docena de lados. Sobre un área
de 30m2, una docena de agujeros han sido taladrados para permitir el uso de las lanzas
perforadoras.
En tiempos anteriores a las lanzas perforadoras, este tipo de incendio solo podría haber
sido apagado derribando la pared de ladrillo. Esta habría sido la única forma de alcanzar
el aislante ardiendo. Este método tiene un gran inconveniente. Tan pronto como el
ladrillo es eliminado, el aire es arrastrado y el fuego puede propagarse. A menudo los
bomberos están uno o dos pasos más atrás del fuego si eligen este método de
operación. Así que antiguamente, una gran sección de ladrillos tenía que ser eliminada
antes de que el fuego pudiera detenerse. Por otro lado, hay mucha menos duda de sí
todo el aislamiento se ha apagado cuando los ladrillos son eliminados completamente.
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5.2

Yeso

En las secciones de enlucido hay un daño mayor. La parte inferior del voladizo necesita
ser remplazado casi por completo. El fuego ha viajado principalmente a lo largo de la
conexión entre la pared de ladrillo vertical y el aislamiento horizontal de EPS, por lo que
una sección de solo 20-25cm necesitaba ser despejada en el área más lejana del foco
original del fuego (ver figura 11).

Figura 11 Daño en el saliente expuesto. Los puntos negros en la esquina indican el lugar de mayor
intensidad de combustión. Las flechas rojas muestran que el fuego se había propagado hasta 2030cm del borde. Las flechas azules indican diferentes áreas donde los bomberos han eliminado
material de construcción. (Photo: Pieter Maes)

El resto del saliente ha sido más dañado. El yeso exterior de una gran superficie ha sido
eliminado. La figura 9 muestra una banda de yeso colgando hacia abajo. Después de
eliminar el yeso ,a menudo, había una pieza visible limpia y no quemada de EPS. Esto
no significaba, sin embargo, que no había un incendio latente dentro del material o entre
el aislamiento y el cemento. La figura 11 muestra varias secciones en diferentes colores.
A la derecha hay el yeso no quemado. La sección es delimitada con cortes de zanja. En
la sección siguiente a esa, hay EPS no quemado. Esta es la sección gris oscura. En el
área alrededor de la esquina, hay una sección gris clara visible. Aquí el aislante de EPS
ha sido eliminado. El color gris claro es del cemento expuesto.
Un detalle importante es que todos los cortes en la parte inferior del voladizo son hechos
unos cuantos centímetros más allá del borde del mismo. Haciendo esto, la pared vertical
permanece sin daños. Esto facilitará las reparaciones.
La figura 11
aislamiento. El
hasta donde el
20 a 30 cm del
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La figura 12 es una foto de la fachada del
edificio. Esta foto muestra claramente que
habría sucedido si el fuego hubiera alcanzado el
borde del voladizo.
Dos
elementos
diferentes
se
vuelven
importantes
en
este
caso.
Primero
la
propagación del fuego verticalmente es más
rápida que horizontalmente
Segundo, el aire llegará al fuego más
fácilmente cuando se rompe a través del yeso
en el panel vertical.
Youtube contiene numerosos videos en el cual
el incendio empieza en el revestimiento
inflamable o en el aislamiento inflamable. Estos
incendios a menudo resultan en infiernos
masivos. Debido a las acciones inteligentes de
los techadores (primero intento de extinción, y
luego alertar los servicios de emergencia), la
intervención adecuada del servicio de los
Figure 12 Vista general de la fachada. bomberos y la suerte de que el fuego no había
(Photo: Robert Dekock)
alcanzado aun la sección vertical, la catástrofe
se evitó.
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Palabras de agradecimiento:

Este es un fuego difícil de analizar correctamente. Primero hay muy poca experiencia en
tratar tales incendios. Los incendios de construcción son fenómenos relativamente
nuevos. Por lo tanto es muy difícil estimar como estaban las cosas de mal o como
podrían haber estado. ¿Cómo de grande era el efecto de la extinción inicial hecha por los
techadores y qué puede ser atribuido a los bomberos? La siguiente nota es aplicable:
Todo el problema del mundo es que los tontos y los fanáticos siempre
están tan seguros de sí mismos, y las personas más sabias tan llenas de
dudas
- Bertrand Russel

Escribiendo este articulo Karel Lambert fue ayudado por los siguientes compañeros para
un mayor entendimiento y descripción de los hechos en la escena del incendio: Major
Christian Gryspeert (MidwestFD), Capitán Peter Roseleth (BrusselsFD) and Capitán
Nathalie Van Moorter (zone 1FD).
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