Seguridad e HiRicne

La prevención del riesgo pasa por su correcta identificación

Seguridad contra incendios en los talleres
de reparación de automóviles
uando se enfoca el
aspecto de la seguridad
refiriéndose a los talleres de

C

reparación de autontóziil~s,
no es precisamente el

incendio el accidente en el
que se haga mayor hincapié,
dado que en dicha actividad
aisten múltiples
posibilidades de producción
de muy vadados tipos de
accidentes @lel
generallmenle, actúan de
inmediato contra las
personas: goipes, cortesl
quemadziras, inhalación cle

gases, caidrrs,
uplastamientos, etc. Todos
estos posibles accidentes
son, cada vez más, objeto de
programas de prevención
que, adetnás, rehcionun
mtimanmte los hábitos del
trabajo bien hecho (caldad)
con los efectos de
productividad y seguridud.

t

Por Julián Labrador
(ITSEMAP Fuego)

I incendio ha sido poco relacionado
con uno actividad que se realizaba
sobre todo en locales pequenos; con
parte & Íos trabajos realizados frecuentemente en el exterior; de forma muy especializodo [talleresde mecanice, tolleres
de electricidad, talleres de chopa y pinturo); sin alrnacenaniientos; con dodo a lo
vistm, de formo que los conatos de incen.
dio se detectan y extinguen, por lo general,
fúcilmente. Esto no quiere decir que en
dichos circunstancias no se hayan produ
cid0 también incendios.
En la actualidad, la concepción del toller
de reporación de outomoviles se ha iransformado hacia locales en los que coexisten
mecánica, eleciricidad, carrocería, chopa,
pinturo y almacenamientos de repuestos.
En este coso, lo probabilidad de ocurrencia
y los posibles eíectos de un incendio adquieren mayor importoncio.

Los talleres de reparaui>n constituyen,
dentro del brnbito de octividod del ouiomóvil. el riesgo mós complejo por lo que
se refiere o lo proteccionconko incendios,
ya que en ellos se encuentran iodos los
elementos que pueden favorecer el incendio en todos sus fases: ignición, propagoción y combustión generalizodo.
- Fuentes de knición: un taller no
supone fuentes de ignición ion obundontes
como en uno fóbrico de autornoviles; no
obstante, estas son producidos por traboios
de corte, soldodura y mecanizado.
- Productos inllamables: no tan
abundantes como en los surtidores de combustibles, se encueniron en forma de lubricantes, disolventes para limpieza y, especialmente, en las áreos de pinturo. Ademós,
pueden enconjrarse materiales cornbusti.
bles dispersos, capaces de dificultar lo propagación del incendio.

@

Incendio en el úrea de oficinas y
recepción.
W

- Carga de fuego: no es cornporable
a un alrnocen de neumáticos, pero en los
propios vehículos y en los almacenes de
repuestos, codo vez mós frecuentes en los
tolleres de reporocion, puede encontrarse
una corgo de fuego suficiente poro producir daños o lo estructura y locilitor los
tareas de extinción.

IDENTIFICACIÓNDE LOS
RIESGOS DE INCENDIOS
Área de oficinas y recepción,
servicios generales
En estas zonas no suelen encontrarse.

fuentes de ignición, salvo elementos calefactores o los instalaciones eléctricos:
conductores, niotores y elementos de conexion. Su principal riesgo es la ubicacion
fuera de lugor y lo presencia de insiolociones p provisional es^,.
Tampoco suele haber habitualmente elementos de propcgoción del fuego, salvo
papeles fuero de las popeleros o derrornes
de lubricontes en los compresores.
Lo carga de fuego puede ser de ciertá
importancia en las zoiios de or :h'N O S O en
las almacenes de repuestos.

Area de mecanica

No es frecuente ericoiitror fuentes de ig
nición especificas en esto oreo, y lo cargo
de fuego es asimismo bolo. Sin embargo,
es esta uno zona proclive a favorecer b
propagación de los incendios, pues en
ella se pueden acumular líquidos combustibles o trapos y papeles impregnados de
ellos. No es extrono que en esta zona sea
imposible conocer cud era el suelo original
al estor éste cubierto por una serie de capos de sucesivos derrames.

Chapa y soldcrdura
Es un caso prociicomente opuesto 01 onterior La cargo de fuego es igualmente

baia, pero en esto zona las fuentes de
ignición son abundantes y lo probabilidad de propagación es reducido. Asi pues,
puede clasificorse, igual que et oreo de
necánico, como de baio riesgo; sin embargo, lo proxiniidod entre ambas, o lo
-~tilizocionde un 6reo común paro los dos
3ctividodes multiplico el peligro de incendic.

Pintura

El área de pintura se corocterizo por lo
presencia permanente de líquidos inflamables, que en muchas ocosiones se encuenicon eii disolución en la atmósfera.
Por otra parte, el almacenamiento de los
productos de pintura, que suele realitorse
en dicha zona, o en los cerconias, proporcioi~au110 cargo de fuego estimable, con
probabilidad de generacion de atrnosferos
que pueden dar lugor o explosiones.

Esta oreo tiene las corocteristlcas semejantes o lo anterior. puesto que en los procesos de corgo se desprenden vapores
de hidrbgeno, altamente inflomcbles. Además, lo probabilida8 de aparición de fuen-
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abundancia
fuentes de ignición,
la medida
fundamental de
seguridad para el área
de chapa y pintura es
su segregación de
aquellas zonas en las
que existen productos
inflamables o trasiego
de los mismos."

< En estas zonas, no suelen

nientemente identificodos,colocodos cerca

encontrarse fuentes de ignición,
salvo elementos ca/efactores o
las instalaciones eléctricas.

de los lugares de mayor riesgo de derro-

otros métodos de racionolizoción del irobolo o de aseguramiento de la colidod,
sólo requiere una impiontoción consciente
y ocobon por convertirse en occiones ruti.
norias.
O los liquidos inflomobles deben esiar
olmocenodos en loca/es específicos, oleiodos de fuentes de ignición, suficientemente copoces y, si es necesario, con sistemas
de control de doños por explosiones (supresión, desohogo, inertización, etc.]. l a
instulaci6n eléctrica en dichos locoles deberá estar acorde con las exigencias correspondientes [instolociones antideflagrantes). Dichos locales deberón estor seporados del resto rnedionte elementos
comportimentadores RF-60.
Poro lo utilización habitual se Ilevoró
o la zona de troboio la contidod de liquidos inflomobles necesario paro uno ociividod normal, preferentemente en rec@en-

tes de seguridad.
e En el trasvase de liquidos inflomobles,
los recipientes metólicos deben estar co-

nectados eléctricamente mtre si y o fíerra. No es recomendoble utilizor envases
!es de igfiición se ve favorecida por lo
permanente presencia de corriente eléctrica en circuitos con conexiones móviles.
mós o menos fiables según los casos.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Lo principol medida de prevención de
incendios en los talleres de reporación de
outomóviles es guordor el debido orden
[cosoque por otra parte favorece la propia
actividad del talierj y fovorecer lo limpieza, tanto a través del comportamiento de
los operarios, como medionie lo implon-

!ación de métodos y dotación de equipos o instalaciones que lo favorezcan.
Alguno de los medidas de prevencion
que se indican o continuación pueden porecer exogerados o innecesarias; sin embargo, ol igual que lo implantación de

no metálicos que puedon generar electricidod estática.
No deben utilizarse objetos metálicos poro abrir los recipientes de liquidos
nflamables, poro evi tar chispas.
Serio deseoble que el suelo de los
localesde almocenamientode liquidos in;lamables no seo capaz de provocorchispasol producirse la coído de herramientas
o elementos metólicos.
los trapos o papeles impregnados
con graso, disolven~esu otros productos
inflarnobles deberán depositarse en recipientes metúlicos con tapadera, dispuestos paro :al fin.
e En los locales donde se atmocenen o
monipulen liquidos inflamables deber0 estor prohibido fumar, Esta medida debe
hacerse extensiva a las operaciones de
transvase de líquidos inflornobles y a los
locales de cargo de baterías.
Uno bueno precauciónes disponer de
recipientes (cubos) de arena seco, conve-

mes iórea de mecánica principalmente).

Areo de olicinas y recepción.
Servicios Generales
O Los elementos calefactores se ubicorán lejos de materiales inflamables o
combustibles, o de los zonos en los que se
pueda producir la caída o derrame de olguno de ellos.
Lo limpieza y e l orden es tornbien
uno exigencio en estos zonas; sobre todo
se evitorá la presencia de papeles en el
suelo, o la persistencia de algún derrame
en suelos o estanterias.
Los motore generadores, trundormudores, deben estor oleiados o separados de los zonos donde puedo existir atmósfera inflamable o combustible,

Área de mecánica
Lo principal medida de prevención en
esta oreo consiste en eviior la dispersión,
o la ocumulación en zonos expuestos, de
materiales inflamableso combustibles. Deberó proveerse de recipientes paro lo recogida de derromes líquidos y trosvosorlos
frecuentemente o recipientes de seguridad.
Si se utilizo olgun materiol para absorber
los derrames (serrín, por ejemplo), deberá
limpiarse lo zona enérgicamente y con frecuencia, utilizando envases de seguridad
paro recoger los restos. En este último caso,
es imprescindible que el óreo esté alejada
o oislodo de posibles fuentes de ignición
(zona de chopo, meconizodo, afilodo), si
bien esta medido es deseable en cualquier
COSO.

Área de chapa y soldadura
Dodo lo obundoncia de fuentes de ignición, la medido fundomental de seguridad poro esto óreo es su segregacionde
aquellas zonos en los que existen productos

inkmubles o trasiego de los mismos.De
iguol manero se debe impedir que los chispos o particulos incandescentespuedan al.
conzar elementos combustibles y, menos
oún, alconzar zonos ocultosclqnde pueden

En el almacén de neumáticos >
puede hallarse una carga de
fuego suficiente p a r a producir
datios a la estructura y dificultar
las tareas de extinción.

haberse depositodo moterioles combusti.
Sies, lo que podría dar lugar a un incendia
mucho tiempo después de realizados las
operaciones en el taller.

Pintura

Lo octividod de pintura es la que genera, en mayor medido, e1 empleo de Iíquidos inflamobles. Todas aquellos precauciones generales indicadas rnus arriba
son exigibles o eslo área.
r Los recipientes que contengan pinturos, disolventes u otros líquidos inflamobles
volátiles estaran abiertos solo e t tiempo
necesario para su uiilización.

Debe estar claramente expresa lo
prohibicion de fumary mantener Ilomos
abiertas,
Lo zono de pintura con riesgo de incendio debe estor separada del resto de
zonas, yo sea mediante separación permanente~con un sistema acuonable pór
detección automótica y manual.
Los masil las de poliester mezclados
con un cotalizadordesprenden gran cantidad de calor durante el proceso de endurecimiento. Es importante tener esto presente y depositar lo mezcla sobrante en
recipientes exclusivos pom residuos no
combustibles, ubicados en dicha oreo.
No se deben almacenar residuos metálicos (botes de pintura, por eiemplo) en
estc oreo, poro evitor los chipas por rozamiento de unos elementos con otros.
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r Lo 2000 de corga de baterias debe
estor aislada dei resto, bien ventiladay
con un sistema de control de daños por
explosiones: el más hobitual es el desahogo, consistente en io provisión de una

pared, o área de lo misma, estructuralmenbe debil, que descarga la presion del
recinto a otro lugar exento de peligro.
En dicho zona estoró prohibida fumar
y mantener llamo obierta, con indicociones muy claras.
Las conexiones e/édricaspara corga
de baterias serón lo mos filos que seo posible. Es muy recomendoble que se uiilicen
abrazoderas en lugar de pinzas u otro sistema provisional.

los conductores serón frecuentemente
revisados. Cualquier sería1 de deshilachodo haró necesario su sustitución.

Es muy convenienle que la zono disponga de un baiío de agua en el que se
situcrán los bateríos en carga, poro evitar
el excesivo calentarnien~ode éstas.

MEDIOS DE LUCHA CONTRA
INCENDIOS
htintores portátiles
En los iolleres de automóvilesse encuentro la mayoría de las closes de fuego, a
so ber:

4 l a principal medida de
prevención de incendios en los
talleres de reparación de
automóviles es guardar e/
debido orden y favorecer la

limpieza.

bustión de dicho gas. Este iipo de fuegos
es muy poco habitual en un taller, aunque
no siempre descortable.

En un toller se pueden encontrar fuegos
de las closes A, 8 y C,en presencia o no de
tensión elécirica (en aigunos casos se denominan fuegos E o aquelios en los que se
encuentro presente tensión eléctrico, pero
esta circunstancia no eslo norrnolizoda),
aunque los más críticos, por su rópida propagación, son los de clase B y C.
o los extintores

de

agua pulverizada
con oditivos formodores de película (AFFF)
son adecuados para fuegos A y B. No deben utilizarse, en general, si hay presencio
de tensión eléctrica.
6 Los exiintores de C 0 2(nieve carbónico, dióxido de carbono) son adecuados
poro los ires tipos de fuego probables en
el taller. Son los exigibles poro el oreo de
pinturo, por su alla efectividad (un extintor
de 6 kg tendrti como eficacia, al menos.

13 A-89 Bi.

r Fuegos de la clase A, que son los fuegos de combusiiblessólidos ordinarios, como madero, papel, textiles, cartón, etc.

a Fuegos de la clase B, que son los fuegos de combustibles líquidos (gasolinas,
aceites, petróleo, disolvente, etc.), fundomentalmente con superficie horizoiital de
combustión.

El área de pintura re

Fuegos de la clase C, que son los fuegos de gases, o bien los de liquidas boio
presión, En América se denomina clase C
o los fuegos en presencio de tensión eléctrica.

caracteriza por la
presencia permanente

de líquidos
inflamables, que en
muchas ocasiones se
encuentran en
disolución en la
atmósfera."
t

Fuegos de chse D, que son los fuegos

de metales quimicamente muy activos (sodio, mognesio, potasio, etc.) capaces de
desplazar el hidrógeno de oguo u oiros
elementos, originando explosiones por com,

Los extin)oresde polvo BC (polvo norrnol) no son efectivos frente o fuegos de
combustibles ordinarios. Este tipo de extintores puede ser utilizodo en e[ área de
pintura si no existe ocumulacionde sólidos
combustibles. l o eficacia 0 hobituol es similar a la del polvo ABC (un extintor de 6
kg es, ol menos, 89 0) ounque exisien algunos productos de este tipo que alcanzon
eficacias muy altas (233 0 con menos de

3 kgl.
6 Los extintores deben estor ubicod~s
en zonas visibles y accesibles, preferiblemente en el exterior de los recintos o proieger, a corto distoncia de cualquier punto
del locol (25 metros móximo para fuegos
clase A y 15 metros poro fuegos close 8 o
C! y situados de forma que el extremo superior no se encuentre o mas de 1,70 metros del piso (1 ,S0metros es más recomendable~.
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Bocas de incendio equipadas (BlE)

Otros sistemas

6 BIE de 45 mm: va equipado con m o n
guero ílexible plana de 45 mm de diáme.
tro. Debe extenderse todo la manguera
pora proceder a su utilizacion. Proporciono
cauddes de ogua de 300 litros!minuto o
una presión de 4 bar. Se alimento por tuberio de 50 rnm (2").En caso de necesi~od
puede alimentarse por tuberio de 1 1!2".
BIE de 25 mm: va equipado con manguera semirrígido de 25 mm de diónietro.
No es preciso extender todo Ic monguera
paro proyeclar ogua. Proporciona cauooles de 100 litros/minuto o uno presion de 5
bar. Se alimento por tuberia de 25 mm

los sistemos de rociadores outomáticos proporcionan la protección más completa poro todo tipo de riesgos en los que
el uso de aguo no entroiie peligro. Para la
protección de zona de piniuro o olmacenarnientos, el sistema debe estar calculado
pora riesgo extra l .
Si el almacenamiento de líquidos inflamables es de cierto volumen, sería adecuoda la instalación de sistemas de espuma
fijos, o bien dotor de proporcionadores
de espuma en línea a los medios manuales
que protegen 8,lC hOS 701105.

11 J.

MANTENIMIENTO
Y PRACTICA

La B1E de 45 mm es lo más adecuada
para las zonas en que haya mayor cargo
de fuego jolrnacenomiento~,pero requiere
espacios para maniobrar. Lo BIE de 25 mm,
por su ropidez y facilidad de manejo, es
adecuado paro lo protección de oficinas
y pequenos olmocenamientos.

Lo efectividad de los sisiemos de locho
contro incendios está basada en el buen
manteiiimienio de los equipos y en la prepotoción del personol en la utilizacion de
los medios manuales.

Deberó existir un plan de mantenimiento
registrada, O bien un contrato de montenimienta de los equipos de lucha contra
incendios, con empresas especializados.
Es muy conveniente que existo un plan
de formación del personol, o ol menos del
<Equipode Primero Intervención,)(EPI) por
lo que se refiere al uso de las medios rna.
nuoles de lucha contra incendios. No es
preciso que dicha formación sea muy extensa, pero debe oborcor, ol menos, el conocimiento de cómo tomor el extintor o la
manguero y cómo hacerlos funcionar.
El peor enemigo cuondo se inicio un incendio es lo incertidumbre sobre los acciones o seguir. Es reolmente lamentable
que un conato de incendio se desarrolle
hasta olcanzar grandes dimensiones y ocasionar graves danos, o que consigo ser extinguido poniendo en peligro lo integridad
físico, cuando en la moyoria de los cosos
se puede disponer de medios específicos
capoces de suprimir rápidamente el incendio.
m
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