Reflexiones sobre líneas de alta presión

1

Introducción

Cuando Karel Lambert ingresó en el servicio de bomberos hace 15 años, introdujo dos
sistemas diferentes para la extinción: baja y alta presión. La alta presión estaba montada
típicamente en un carrete. La longitud de este carrete es normalmente de 80 metros en
Bélgica. El diámetro interior de la manguera es de 25mm. Cuando el operador de la
bomba prepara la bomba se puede conseguir un caudal de 180 litro por minuto.
En grandes áreas urbanas, la alta
presión es una herramienta muy popular
para la extinción. En Bruselas, se estima
que un 90% del total de incendios se
apagan usando una o más líneas de alta
presión
El otro sistema para la extinción es con
baja presión. En este sistema particular,
las mangueras están en forma de rollo.
En Bélgica, los diámetros comunes para
la baja presión son de 45mm y las de
70mm.
Los rollos de manguera Figura 1 Carrete de alta presión en un vehículo.
necesitan ser “tirados” para conseguir Debajo del carrete de alta presión hay
bifurcaciones así como un número de lanzas de
estirarlas, después de lo cual pueden ser
baja presión. (Photo: Pierre-Henri Demeyere)
conectados los racores. Para conectar
mangueras de 45mm y las de 70mm, se utiliza una trifurcación. El caudal conseguido
con este sistema varía y es altamente dependiente del tipo de lanza que se utiliza.
Durante los últimos cinco años, un cambio significante se ha introducido un sistema de
baja presión: el uso de paquetes de mangueras, también conocidas como “método
Cleveland” o “método palmera”, y el uso de los cajas de mangueras plegadas. Sin
embargo, la introducción de este nuevo sistema se ha encontrado con una gran
resistencia. Muchos de los defensores de la alta presión, recordaron todos los logros con
éxito que habían conseguido usando la línea de alta presión y no ven por qué tiene que
cambiar su método de operación.
En este artículo, se ofrecen varios puntos de vista en los sistemas de extinción que se
usan en el servicio de bomberos. El objetivo es que todos puedan crearse una opinión en
la materia. Una pregunta importante que necesitamos tener en cuenta es:
¿Queremos un buen sistema de extinción para los incendios del pasado o un buen
sistema de extinción para los incendios del futuro?
1.1

¿Por qué es tan popular el sistema de alta presión?

Sería una vergüenza tirar al bebé con el agua del baño. Es por lo que necesitamos pensar
´como la línea de alta presión se convirtió tan popular. Hay varias razones para ello:
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Un sistema de alta presión es muy fácil
de usar. La manguera es desenrollada o
estirada del carrete. Tan pronto como el
equipo de ataque
ha alcanzado el
incendio, el operador de la bomba les da
el agua. Es muy fácil de usar en incendios
en el exterior. Para estos, la alta presión
se estira a menudo en una línea recta
del camión al incendio. Junto a eso, la
alta
presión
también
es
muy
maniobrable. Un solo bombero puede
manejar
fácilmente una línea de alta
Figura 2 Uso de una línea de alta presión en un
incendio de vehículo. (Figure: Pierre-Henri presión mientras combate un incendio en
Demeyere)
una habitación.
Mirando al pasado, podemos aprender algunas lecciones importantes. Hasta hace poco,
no había alternativas reales para estirar rápidamente una línea dentro del edificio.
Desenrollar una línea de baja presión dentro de una caja de escaleras no es una opción
viable. Para un incendio en un apartamento en una tercera planta, una línea de alta
presión es más rápida de desplegar que una de baja presión. La introducción de las
mangueras empaquetadas y las cajas de mangueras disminuirán o incluso anularán esa
ventaja. En ciertos escenarios, ahora, el despliegue de una línea de baja presión será
más rápido que una de alta debido a sistemas bien pensados y una práctica suficiente.
Una línea de alta presión es también muy fácil de guardar. La manguera es enrollada en
el carrete. La logística necesaria es muy poca. En cambio las líneas de baja presión
necesitan ser enrolladas, guardadas en el camión y reemplazadas en la estación. De
vuelta en la estación, la línea de baja presión tiene que limpiarse. Desde el punto de
vista de la logística, la línea de alta presión en un gran invento
1.1.1 Capacidad de enfriamiento
La sección anterior estableció que una línea de alta presión daba unos 180 litros por
minuto. En otros países, los bomberos usan líneas de alta presión con un diámetro
interior de 19mm y estas líneas solo usan un caudal de 100 litros por minuto. Un caudal
de 180 litros por minuto significa que cada segundo, 3 litros de agua fluyen por la lanza.
Esto equivale a una capacidad de enfriamiento teórica de 9MW, asumiendo que cada litro
de agua absorbe 3MJ de energía.
Naturalmente hay ciertas asunciones
que se hacen respecto a la capacidad de
enfriamiento. Se asume que toda el agua que sale de la lanza está a 20ºC, se convierte
en vapor a temperatura de 300ºC. En la realidad, esto no es siempre el caso. El vapor
quizás escapa del compartimento antes de que alcance los 300ºC. Pero lo que más
impacta a la capacidad de enfriamiento, es el agua que no absorbe suficiente energía
para vaporizar. El agua que vuelve en estado líquido, sólo ha absorbido el 11% de los 3
MJ por litro. Esto significa que en la escena del incendio, el poder de extinción es de
menos de 9MW.
La pregunta que aparece es: ¿cómo de bien manejan los bomberos las lanzas? Es una
cuestión que afecta tanto a las líneas de alta y baja presión. ¿Cómo son de eficientes?
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Esta es una pregunta que es difícil de responder. Muchos estudios han sido conducidos
en esta área y muchos dependen del equipamiento que se usa. Una buena lanza
consigue una mayor eficiencia. Otra vez, esta es la razón por la que la alta presión tan
popular. En el momento en el que la alta presión hizo su primera aparición, los sistemas
de baja presión venían con lanzas normalizadas. La calidad de las gotas formadas por
estas lanzas no eran totalmente buenas. Una lanza de alta presión produce unas gotas
significativamente mejores precisamente debido a la alta presión de trabajo. Esto llevó a
una mayor eficiencia. De repente, los equipos de bomberos podían conseguir más con
un caudal bajo de una línea de alta presión de lo que podrían conseguir con un caudal
mayor con una línea de baja presión.
La eficiencia variará también dependiendo de tipo del fuego con el que se enfrentan. Es
más fácil conseguir una alta eficiencia cuando el agua está fluyendo dentro de un
incendio totalmente desarrollado, en contraposición de cuando se trata con un incendio
pequeño incandescente.
Supongamos que los bomberos
son un 75% de eficientes
cuando tratan con un incendio
severo de compartimento. Una
línea de alta presión podría
absorber la liberación de calor
de 6.75MW. Esto es equivalente
a una superficie ardiendo de 27
m² (250kW/ m²). La cocina en
la figura 3 tiene una superficie
de 22 m² . La alcoba, abajo a
la derecha tiene una superficie
de 15 m²
Figura 3 Disposición de la planta de una vivienda con una
organización de habitaciones clásica. Hay varias habitaciones
separadas. La superficie de cada habitación es limitada.
(Figure: UL FSRI)

El término “superficie ardiendo”
se refiere al tamaño del área
de la habitación. En cualquier
habitación normal, hay un montón de metros cuadrados vacíos. Estos son los pasos
dentro de la casa. Un espacio vacío se muestra claramente en la figura 3. La cifra de
250kW/ m²
es un buen valor promedio de un incendio en típico en una habitación
amueblada. Supongamos que los 27 son llenados con pilas de colchones, la liberación de
energía será mucho mayor de 6.75 MW (siempre que haya suficiente aire disponible para
el incendio). En tales casos la tasa de liberación de energía de 1MW/ m² sería muy
posible
La verdadera razón detrás de la popularidad de la línea de alta presión está escondida
aquí. La mayoría de incendios
se producen en espacios menores de 27 m²,
especialmente en edificios residenciales. Normalmente el incendio está limitado en una
sola habitación y casi todas las habitaciones son más pequeñas que 27 m². Esto significa
que una línea de alta presión es una muy buena herramienta para fuegos en edificios
residenciales.
Paul Grimwood ha hecho un estudio muy extenso sobre caudales usados en las
operaciones de extinción. Sobre el periodo desde 2009 hasta 2012, ha estudiado un total
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de 5401 incendios. Él observó tanto incendios en grandes áreas metropolitanas, así
como en incendios en regiones suburbanas. El estudió le permitió concluir ciertos hechos
interesantes relacionados con los incendios donde solamente se usó líneas de alta
presión. El promedio de superficie ardiendo era de 7.72 m² en las áreas suburbanas y de
11.14 m² en las áreas metropolitanas. Es extremadamente importante darse cuenta que
en estos casos una línea de alta presión se usaba con un caudal de solo 100 litros por
minutos. Cuando es igualmente eficiente,
esto significaría incendios con un área
ardiendo entre 14 y 20 m² en Bélgica. Por lo tanto la línea de alta presión se utiliza
principalmente en incendios pequeños. Para estos incendios, la alta presión es muy
buena herramienta…. Si nada va mal.

2

Problemas potenciales

En los últimos años, se ha hecho un gran esfuerzo en el entrenamiento de bomberos
para que sean más eficientes con el agua: consiguiendo más con menos agua. Debido a
esto, las posibilidades de la alta presión han crecido. Luego, ¿por qué hay un número
creciente de personas que abogan por la baja presión? ¿Hay algo que falta en el
razonamiento anterior?
El razonamiento anterior está basado principalmente en el pasado. La gente está
buscando soluciones para los problemas del pasado y están concluyendo que esas, eran
buenas soluciones. La alta presión es una buena herramienta para incendios del pasado.
¿Es también una buena solución para incendios del futuro?

Figura 4 El desarrollo de un incendio ventilado. El primer gran cambio en el desarrollo del incendio
viene a referirse a las dos primeras etapas: incipiente y etapa de crecimiento. En 1950 estas dos
etapas combinadas tardaban sobre media hora. Ahora solo necesitan cuatro minutos. (Figure: Bart
Noyens)
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2.1.1 Cambios en el comportamiento del incendio
Hoy, todo el mundo sabe que el comportamiento del incendio ha cambiado durante los
últimos 60años. La introducción de materiales sintéticos después de la segunda guerra
mundial, llevó a que los incendios progresaran mucho más rápido hoy en día. En 1950,
tardaba una media hora en alcanzar el flashover. Ahora esto solo tarda de dos a cuatro
minutos. A menudo la respuesta de la gente es: “¿eso sucedería antes de que el servicio
de bomberos llegue al fuego?” Por supuesto, este es el caso, pero la gente que hace esta
pregunta está olvidando que el modelo de ventilación del incendio se refiere a una sola
habitación. Un incendio totalmente desarrollado en una cocina eventualmente causará
que el salón adyacente arda también. Dos o cuatro minutos más tarde el flashover
ocurrirá aquí también. Y en este caso, el servicio de bomberos quizás ya haya llegado a
la escena. Un equipo de ataque puede estar en su camino a través del salón, agachados
–por debajo de la capa de humos- hacia la cocina ardiendo. Cuando algo va mal
entonces, esto ira mal mucho más rápido que en el pasado. Este es el primer gran
cambio en el comportamiento del incendio
La introducción del doble panel de cristal en las ventanas y la evolución hacia casas más
aisladas llevó al segundo gran cambio en el comportamiento del incendio. Cuando
una habitación está completamente cerrada, ya no hay oxigeno suficiente disponible para
alcanzar el flashover. Un solo panel de cristal suele romperse rápidamente debido a la
alta temperatura. Esto ya no es el caso con el doble cristal y por lo tanto el incendio
infraventilado hace su aparición. En un compartimento cerrado, la velocidad de liberación
de calor del incendio se limitará por la falta de aire. Esto podría cambiar cuando una
ventana se rompa o cuando los bomberos abran la puerta para empezar el ataque al
incendio. Aire extra significa un incremente de la tasa de liberación de calor. Y aquí
también, es probable que las cosas vayan mal de prisa
Una investigación sobre el aumento de la presión en incendios fue publicado este año en
Finlandia. Debido a que las construcciones son más herméticas, la presión aumenta más
en la habitación del incendio. El fuego hace que aumente la temperatura. El aire caliente
intentará expandirse. En un compartimento incendiado la expansión no es posible y esto
hará que la presión en el interior aumente. En uno de los experimentos de Finlandia, la
presión se elevó hasta cierto punto que toda la ventana (cristal y marco) fueron
arrancados. Esto quizás signifique un tercer gran cambio en el comportamiento del
fuego. Durante el desarrollo del incendio, de repente una gran abertura se convierte
disponible, proporcionando grandes cantidades de oxígeno al incendio. Otra vez, esto
ilustra por qué las cosas pueden ir mal rápidamente en los incendios modernos.
2.1.2 Incendios dominados por el viento
En 2009, la agencia Americana NIST publicó la primera gran investigación de incendios
dominados por el viento. Bajo ciertas condiciones, el fuego puede comportarse
erráticamente. El estudio se originó después de varias muertes durante las labores de
bomberos que se enfrentaban a incendios en edificios de gran altura. Se demostró que
el viento puede incrementar la tasa deliberación de energía del incendio
considerablemente por lo que se genera una altísima temperatura. El viento también
puede hacer que todo esto sea empujado hacia el equipo de ataque. Cuando hay un
fuerte viento soplando directo contra una ventana, el paño de cristal prevendrá que el
viento tenga influencia en el fuego. Todo esto cambia en el momento en el que la
ventana se rompe. Entonces el fuego se convierte en dominado por el viento. Una
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situación que era perfectamente manejable, de repente ya no lo es. En los EE.UU. cada
accidente fatal que envuelve a un bombero es analizado profundamente (al contrario de
lo que sucede en Bélgica). Durante el pasado año, varios bomberos perdieron sus vidas
en incendio dominados por el viento en casas normales. Es por tanto un riesgo que
puede suceder en cualquier sitio.
2.1.3 Nueva arquitectura en las casas
Arquitecturalmente hablando, ha habido algunos cambios significantes también. En el
pasado, las casas estaban compuestas de varias habitaciones separadas. Había una
cocina y un salón. A veces había incluso separación entre el salón y el comedor. Cada
una de estas habitaciones era más pequeña de 27 m². Una línea de alta presión es una
herramienta ideal para combatir incendios en estas habitaciones. La figura 3 muestra la
situación perfectamente. Cuando hay un incendio en el salón, progresará rápidamente al
flashover siempre que haya suficiente aire. Luego, tardará un tiempo para que se
produzca la propagación. El incendio es obstaculizado por las paredes. Las puertas son
un factor crítico aquí. Si las puertas están cerradas, el incendio se frenará un tiempo y si
las puertas están abiertas, el humo caliente puede fluir a las habitaciones adyacentes. El
efecto limitante de las paredes no sería tan importante en este caso.
En viviendas y apartamentos
que están siendo construidos
hoy en día siempre hay una
cocina abierta. El salón y la
cocina es sola gran habitación.
En muchas viviendas, el área de
este espacio es mayor de 27
m². Esto es claramente visible
cuando comparamos la figura 3
y la figura5.
En las casas modernas, las
habitaciones grandes y abiertas
son
muy
comunes.
Esto
proporciona una forma más
confortable de vivir para los
habitantes, pero el tamaño de
las
habitaciones
aumentas
significativamente. Por lo tanto,
los incendios ya no serán
seguros siendo manejados con un

Figura 5 Disposición de la planta de una planta baja en una
vivienda moderna. La concina y el salón están ahora juntos
en una sola habitación grande. Hay una acogedora zona de
estar (debajo derecha) que está conectada a la habitación
familiar. Esto crea un gran compartimento. (Figure: UL
FSRI)

alinea de alta presión.

2.1.4 Resumiendo
En resumen, han aparecido varios problemas diferentes en los últimos años:
•

El desarrollo del incendio es más rápido que en el pasado

•

En incendios infraventilados, siempre que haya una nueva abertura puede causar
una propagación repentina del incendio
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•

Se hacen preguntas sobre los efectos del aumento de la de presión en los
incendios

•

Los incendios dominados por el viento llevan a tasas de liberación de energía
muy altas

•

El uso de más y más plantas con espacios abiertos, pueden causar incendios
potencialmente más grandes.

Cada uno de estos problemas significa que el incendio puede convertirse de repente
mucho más grande. Durante un ataque interior, llevará varios minutos poder recorrer la
distancia entre la puerta principal a la posición donde el fuego puede ser atacado.
Durante este tiempo, el fuego puede cambiar drásticamente. Un incendio que podría
haber sido atacado perfectamente con una línea de alta presión quizás requiera, mucho
más poder refrigerante unos pocos minutos más tarde. Y cuando ese poder refrigerante
no está disponible, se convierte en una situación muy peligrosa para el equipo de ataque.
Los incendios del futuro progresarán mucho más rápido que los incendios del pasado.
Los problemas descritos antes, eran casi inexistentes en el pasado. Una línea de alta
presión ofrecía una buena solución para esos incendios en ese tiempo. Y continúa siendo
una buena solución hoy siempre que no haya cambios grandes y rápidos en el progreso
del incendio durante el ataque interior
Una buena analogía que puede hacerse es con los cinturones de seguridad de los coches.
Hoy todos los conductores tienen sus cinturones puestos porque eso aumenta
significativamente sus oportunidades de sobrevivir en un accidente. Luchar un incendio
con alta presión es como conducir a 120km/h o la autovía sin cinturón de seguridad. La
mayoría de la gente conducirá por las autovías toda su vida sin chocarse. Así que podrían
hacerlo así sin usar el cinturón de seguridad y no experimentarían ninguna desventaja
de hacerlo. Un pequeño número de personas serán muy desafortunadas y estarán
envueltas en un accidente a alta velocidad. Para ellos, llevar el cinturón de seguridad
será crucial para su supervivencia. Lo mismo se aplica para los bomberos. La mayoría de
incendios pueden ser gestionados con una línea de alta presión. Solo una pequeña
porción de los incendios no pueden ser extinguidos así y el problema es que no sabemos
cómo son los incendios de antemano.
Se dará el caso, más y más a menudo, en el futuro, que el servicio de bomberos llege a
una situación aparentemente inofensiva. La evaluación inicial indicaría un incendio que
puede ser extinguido con una línea de alta presión. Será solo después, durante las
operaciones, que las cosas empiecen a ir peor. Puede ser debido a uno de los cinco
escenarios descritos antes o puede deberse a algún problema que no haya sido
descubierto aun. La única cosa que nosotros sabemos seguro es que habrá incendios en
los que la alta presión no es una elección segura. Simplemente no sabemos por
adelantado qué incendios serán.
Un buen ejemplo de esto es un incendio donde la tasa de liberación de energía está
limitada debido a que las ventanas están intactas y hay un pequeño viento que sopla en
ese lado del edificio. A la llegada, nada indica que sea un incendio serio. Todo apunta a
que el poder de refrigeración de la alta presión dará ventaja a la tasa de liberación de
calor del incendio. Esta evaluación sería cierta si el compartimento del incendio está más
o menos cerrado. Todo esto cambiará si la ventana de la habitación del incendio se
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rompe. De repente, el viento aportará una gran cantidad de aire fresco al incendio. La
tasa de liberación de energía podría duplicarse fácilmente. El máximo caudal de la línea
de alta presión, no puede doblarse sin embargo.
Así que hay gran preocupación por la seguridad de los bomberos que ejecutan el ataque
interior. Algunos equipos son muy eficientes con la alta presión y consiguen una alta
eficacia. Pero eso también significa que no hay margen de seguridad. Cuando usas un
sistema de extinción en el límite superior de sus posibilidades, ya no puedes reaccionar
cuando de repente necesitaras más capacidad de enfriamiento.

“Combatir un incendio con una línea de alta presión
es como conducir a 120km/h en una autovía sin el
cinturón de seguridad”

3

Soluciones potenciales

En la sección anterior, se han descrito un número de problemas en los cuales el servicio
de bomberos está haciendo frente. Claro, que hay también soluciones. Cada una de
estas soluciones requiere cierta inversión. Las herramientas tienen que ser compradas o
adaptadas. El entrenamiento y la práctica son sin embargo muy importantes. A menudo,
estas dos son descuidadas. Hay que invertir en el entrenamiento inicial y la practica
continuada y suficiente si queremos implementar todas y cada una de las soluciones
siguientes.

Paquetes de mangueras
Los paquetes de mangueras y las cajas ya
están siendo usadas en gran parte de
Bélgica. Su primera aparición fue en 2009
y
desde
entonces
se
ha
estado
incrementando su uso en más estaciones
de bomberos. El beneficio de cualquier
sistema de baja presión es el alto caudal
disponible. Los caudales de un sistema de
baja presión usando mangueras de 45mm
son al menos el doble de la alta presión,
180
litros
por
minuto.
El
poder
refrigerante es por tanto el doble que las
de alta presión.

Figura 6 Varios componentes diferentes del
sistema usando mangueras plegadas y casas La
En una situación donde la alta presión es línea de 70mm es conectada a una trifurcación.
La imagen muestra el plegado de manguera en
usada hasta sus límites, la baja presión una caja estando conectada a la trifurcación. En
está solo a la mitad de su capacidad. Los el punto de ataque, una manguera amarilla será
bomberos tendrán la opción en tales conectada a la línea de la caja. (Photo: Karel
casos, de usar doble cantidad de agua. Lambert)

Por lo tanto, hay un margen de seguridad
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que está ausente con la alta presión. Claro, que es importante darse cuenta que la línea
de baja presión no es la solución para todo. Incluso la capacidad de refrigeración de la
baja presión está limitada en algún punto entre los 15 y los 20MW
Las mangueras plegadas y las cajas
también hacen más fácil el despliegue
de las líneas de baja presión. La
movilidad de una línea de 45mm es
menor que la de una línea de alta
presión. Pero la velocidad de despliegue
es
mucho
más
rápida
cuando
comparamos con mangueras plegadas o
cajas respecto al viejo sistema de
mangueras
enrolladas.
Una
parte
importante es que las líneas de 70mm
están plegadas en un patrón de zigzag
en el vehículo y ya está conectada a una
trifurcación. El oficial de la compañía Figura 7 plegado de manguera de 70 mm en un
cogerá esta trifurcación e irá donde él patrón de serpentina apretada, acoplada a una
trifurcación, es una mejora táctica significativa
o ella quiera que las mangueras
que puede ser fácilmente hecha
alterando el
plegadas o las cajas se conecten. vehículo. (Photo: Steve Viaene)
Especialmente trabajando con una caja
dentro de la estructura, será más rápido que desplegar una línea de alta presión. Con un
carrete de alta presión, la fricción se incrementará cuanto más avance el operador de la
lanza respecto el carrete. Cuando se despliega una caja, no hay fricción. Por el contrario:
el peso de la caja disminuirá conforme el equipo avance. Cuando se usa alta presión, el
equipo tendrá que proporcionar suficiente longitud extra de línea de manguera en el
punto de ataque, para que el ataque interior no se dificulte. Este poco más será el más
duro porque ahí la fricción es mayor. En el nuevo sistema de baja presión, las
mangueras plegadas están conectadas en el punto de ataque en el cual inmediatamente
se proporciona de 20 a 40 metros de manguera de repuesto. El equipo de ataque
simplemente pondrá las mangueras plegadas donde se conectarán.
3.1

38 mm

La movilidad podría incrementarse más. En Bélgica, se eligieron dos diámetros para el
sistema básico de baja presión: 45mm y 70mm. En otros países se han hecho otras
elecciones. En UK a menudo se usa 52mm. Los servicios de bomberos de Australia
prefieren los 38mm para la línea de ataque primaria.
La cuestión es: “¿qué diámetros necesitamos?” el diámetro necesario es determinado por
diferentes aspectos: la longitud que queremos usar, el caudal que queremos conseguir y
la bomba que se usa. La bomba tiene que ser capaz de suministrar el caudal necesario a
la presión que sea suficiente para compensar las pérdidas de carga y continuar teniendo
una presión aceptable para operar con la lanza. Un caudal de una línea de 45mm está en
algún lugar entre 400 y 500 litros por minuto.
Una línea con un diámetro de 38mm también permite este tipo de caudales. Las pérdidas
de presión son un poco mayores, pero estas pueden ser compensadas usando una
presión más alta. El objetivo sigue siendo utilizar líneas de manguera de 70 mm para
superar la mayor parte de la distancia entre el camión y el fuego.
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Una manguera de 38 mm pesa solo un 71% del peso de una de 45mm mientras se
consigue un caudal similar. Debido a que esta manguera es más delgada y ligera, es un
poco más móvil. Tal línea se manejará más o menos como una línea de alta presión. Un
sistema de baja presión usando 38mm, quizás consiga lo mejor de ambos mundos: una
movilidad mayor propia de la alta presión y gran caudal de un sistema de baja presión
3.2

Carrete de baja presión

La simplicidad y el fácil uso de una línea en un
carrete, continúa siendo una ventaja para los
incendios de vehículos y de basuras. En
incendios en el exterior y en cortas distancias,
la alta presión es más rápida que la baja
presión incluso cuando se usan mangueras
plegadas y cajas. Esta es una ventaja que no
debemos perder en nuestra búsqueda para
mejores medios de bomberos. El mayor
beneficio de una línea de alta presión es que
esta línea en el carrete puede ser desplegada
muy rápidamente en línea recta. Esto a
menudo es el caso de incendios en el exterior.
Especialmente en cortas distancias, el carrete
ofrece grandes ventajas. Cuando se trata de
distancias mayores (40 a 80metros) la fricción
empieza a tener un gran efecto.
Debido al rápido despliegue en fuegos en el
exterior, varias estaciones han optado por
Figura 8 Carrete de baja presión en la
carretes de baja presión montados en sus parte trasera del camión. (Photo: Jeanvehículos. Se usa una línea semirrígida de Claude Vantorre)
38mm en un carrete. Es el mismo principio que la alta presión, solo que con un diámetro
mayor. Luego, la longitud de la manguera es mucho más corta. La manguera del carrete
es limitada a 40 metros. Esto permite un rápido despliegue en caso de un incendio de
vehículo, igual que si fuera un carrete de alta presión. Debido al mayor diámetro, un
mayor caudal de 400litros por minuto se puede conseguir. En este caso también, lo
mejor de ambos sistemas se combina: caudal mayor y despliegue rápido.

4

Pensamientos finales

El mundo alrededor de nosotros está cambiando rápidamente. Estos cambios,
normalmente causan problemas. Y luego depende del servicio de bomberos salir y
resolver estos problemas. Esto ha hecho que el servicio de bomberos sea adepto a
pensar en soluciones. Debido a esta rápida evolución, buenas soluciones del pasado ya
no son adecuadas para manejar problemas del futuro.
Este artículo ha ilustrado por qué la alta presión se volvió tan popular. Varias situaciones
han sido también descritas en el cual el caudal de una alta presión supone cierto riesgo
para el equipo de ataque.
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En los próximos años, el servicio de bomberos se enfrentará a nuevos problemas en
términos de extinción. Y como siempre, el servicio de bomberos vendrá con buenas
soluciones para estos problemas. Estos podrían ser uno o más de los sistemas descritos
arriba. Por otra parte, pueden muy bien ser soluciones completamente diferentes. Es
importante, que estas soluciones sean rápidas, efectivas y todas ellas seguras….

5
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