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Una Straddle Carrier Kalmar, equipada con un sistema Firetrace. Crédito: Firetrace.

Los motores modernos traen mayores riesgos de incendio en los puertos y muchos están investigando
las formas de reducir los riesgos de combustión, dice John Bensalhia.

El fuego puede atacar sin previo aviso en los lugares más improbables y representa una amenaza
importante para los puertos, incluso un pequeño incendio en una pieza de equipo o maquinaria puede
afectar seriamente las operaciones del puerto.

El gerente de ventas y marketing de Fogmaker International, Lars U�erström, explica que un incendio
en una máquina de manejo de materiales, como una apiladora de contenedores con pluma telescópica –
más conocida en inglés como reachstacker-, en un autoelevador de horquilla, en una grúa del tipo
straddle carrier o en una grúa móvil portuaria puede ser “devastador para el conductor de la máquina,
para el puerto en general y para el uso y la disponibilidad de la máquina, lo que da como resultado un
tiempo de inactividad no deseado de la máquina o incluso algo peor, la destrucción completa de la
máquina “.



Detector de brasas Blazequel, montado sobre un transportador de biomasa. Crédito: Blazequel.

El equipo móvil portuario presenta un conjunto único de desafíos para la protección contra incendios.
Sco� Starr, gerente de producto prediseñado de Firetrace International, dice que esos equipos
generalmente funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana en condiciones que los someten a
un castigo importante de sus partes, lo que hace que los componentes mecánicos estén al límite. “Una



manguera o tubería de combustible con fugas, una manguera rota de alimentación de aceite de
lubricación o una conexión eléctrica incorrecta o un componente eléctrico defectuoso pueden provocar
un incendio de rápida expansión y de intenso calor. “Esto puede interrumpir las operaciones de forma
grave, y puede suponer una grave amenaza de lesiones o muerte para los trabajadores, y dar lugar a
costosas reparaciones de equipos y a un costoso tiempo de inactividad del equipo –downtime-“.

Keith Picton, gerente de marketing de Blazequel, está de acuerdo en que las condiciones de trabajo y le
cobran su cuota al equipo portuario. “Las duras condiciones de operación y los largos turnos de
operación significan un mayor riesgo de desgaste del equipo. Esto puede llevar a muchos tipos de fallas
mecánicas o a una rotura de una manguera de combustible / manguera hidráulica. Una fuga de líquido
pulverizado en una manguera hidráulica o en una manguera de combustible diesel de alta presión,
rociando el líquido sobre una superficie caliente (esto es, el turbocompresor) puede provocar un
incendio por rociado de spray combustible, lo cual puede quemar un vehículo muy rápidamente. “A
medida que los equipos dependen cada vez más de los controles y sistemas electrónicos, también
aumenta el riesgo de que problemas eléctricos inicien en el vehículo un incendio más grave”.

El Sr. Picton dice que el riesgo de incendio en las máquinas aumenta con cada mejora en pos de la
eficiencia ambiental de los motores. “Los nuevos motores Euro 6 funcionan con mayor temperatura que
la que alguna vez tuvieron, y los procesos de quemado y de regeneración de los productos del escape
alcanzan temperaturas superiores a los 600 grados centígrados. Sólo se necesitan 250 grados centígrados
para iniciar un incendio hidráulico. Además, las restricciones de emisión de ruido pueden llevar a un
mayor aislamiento del compartimiento/vano del motor, lo que incrementa aún más las temperaturas de
funcionamiento”.

Con la creciente dependencia en el Reino Unido de la biomasa como fuente de combustible renovable, el
Sr. Picton sostiene que el riesgo para los operadores en este sector es significativamente mayor que con
los combustibles anteriores, tales como el carbón. “Este material (la biomasa) es más polvoriento, más
liviano, tiene una temperatura de ignición más baja y puede causar rápidamente una acumulación
peligrosa de materiales sólidos que pueden auto-encenderse debido a las temperaturas de
funcionamiento del compartimiento del motor diesel para luego propagarse rápidamente incendiando
los arneses de cableado eléctrico o las mangueras ”. Otras cargas de alto riesgo como RDF / SRF – en
inglés, Refuse Derived Fuel (RDF) or Solid Recovered Fuel (SRF)- pueden causar problemas similares.
“En este sentido, las operaciones de manejo de cargas a granel tienen un mayor riesgo que las
operaciones de manejo de contenedores, ya que con el manejo de cargas a granel hay un riesgo
significativamente mayor de acumulación de polvo y de material dentro del compartimiento del motor”.

Se incrementa la inversión en sistemas de extinción

Más puertos están tomando estos riesgos seriamente al invertir en sistemas de extinción de incendios.
“El interés en proteger los equipos portuarios ha aumentado dramáticamente, liderado por algunos de
los nombres más importantes en la industria de manejo de cargas”, dice Starr. “Los puertos en los seis
continentes ya están utilizando los sistemas de supresión de incendios Firetrace para proteger sus
activos críticos, y en este mercado de equipos pesados para ambientes de trabajo duro donde incluso las
pequeñas interrupciones pueden resultar exorbitantemente caras, el interés es extremadamente alto”.

El Sr. U�erström agrega que diferentes organizaciones mundiales han requerido la instalación de
sistemas automatizados de extinción de incendios en la sala de máquinas como una medida importante
de seguridad contra incendios. “Además, algunas compañías de seguros y operadores portuarios
individuales ya requieren sistemas de extinción de incendios. Estamos viendo una demanda de sistemas
de extinción de incendios en las máquinas portuarias”.



La niebla de agua a alta presión de Fogmaker es una técnica de supresión de incendios de desempeño
superior que al ser instalada en el compartimiento del motor diesel, limita en gran medida las
consecuencias de un incendio de un equipo móvil.

Los sistemas Fogmaker se pueden instalar en cualquier sala de máquinas o en cualquier área cerrada.
Crédito: Fogmaker.

“La supresión de incendios por niebla de agua a alta presión de Fogmaker está aprobada por muchos
estándares internacionales”, explica el Sr. U�erström. “LA niebla de agua de alta presión logra un
excelente desplazamiento del oxígeno y un enfriamiento de máximo rendimiento. El efecto de
enfriamiento mediante el uso de niebla de agua es excepcional, con una disminución de la temperatura
de alrededor de 700 grados centígrados en 10 segundos. La pequeña cantidad de aditivo de espuma
evita que los vapores de hidrocarburos se vuelvan a encender”.

Los sistemas Fogmaker pueden ser instalados en cualquier sala de máquinas o área cerrada y pueden
detectar y suprimir incendios rápidamente ya que el tubo termoplástico se funde y activa el sistema de
distribución, dispersando una neblina de micro gotas de agua dentro del área protegida.

“El sistema de extinción de incendios es muy simple y robusto”, según nos dice. “No hay necesidad de
dispositivos electrónicos, sensores alimentados eléctricamente ni baterías, y el sistema tiene la capacidad
total de detección y activación del sistema en un incendio, incluso si la fuente de poder del vehículo está
apagada o está con una falla por algún motivo. El sistema también ofrece un bajo costo de su ciclo de
vida para el operador / propietario de la máquina debido a su simplicidad y a su costo de
mantenimiento rentable “.

Específico para puertos

Firetrace ofrece un sistema único de extinción de incendios para proteger los equipos móviles en los
puertos. “La clave es nuestra tubería de detección patentada”, dice el Sr. Starr, “la cual es inmune a la
suciedad, a los golpes y a las vibraciones a los que está expuesto el equipo móvil del puerto, y a la vez es



lo suficientemente confiable para evitar descargas accidentales”.

El Sr. Starr explica que el tubo de detección funciona como un sensor de calor neumático lineal y
multipunto que se quema cuando se expone al calor radiante de un incendio, con lo que así libera
automáticamente el agente extintor de incendios y logra proporcionar una detección y supresión de
incendios rápida y confiable.

“Dado que el tubo flexible de detección se puede rutear fácilmente por dentro y alrededor de las áreas
de peligro en los equipos móviles, el tiempo para detectar incluso un pequeño incendio puede reducirse
drásticamente, dando como resultado un daño significativamente limitado al puerto. En muchos casos,
el equipo móvil puede ser devuelto al servicio en cuestión de horas después de que Firetrace haya
suprimido un incendio”.

“El polvo químico seco ABC es nuestro agente extintor elegido para equipos móviles en puertos y para
salas de motores diesel en general. Es un agente de extinción de incendios de uso múltiple que se utiliza
en todo el mundo, y las recientes pruebas independientes de motores en el Instituto de Investigación
Técnica SP de Suecia confirmaron su superioridad en la protección de estos recintos complejos. Sin
embargo, también ofrecemos un gas limpio como agente extintor para sistemas eléctricos con el fin de
proporcionar una solución completa”.

La mayoría de los sistemas Firetrace instalados en los puertos son colocados a máquinas que al salir de
fábrica no los tenían colocados (en inglés, retrofit). “Los sistemas y componentes son lo suficientemente
flexibles para ser instalados en casi cualquier equipo portuario. También trabajamos directamente con
los fabricantes de equipos para entregar las nuevas unidades ya equipadas con sistemas Firetrace”.

Combatir el polvo

Blazequel diseña, instala y mantiene el sistema DAFO Forrex para maquinaria móvil de planta en la
industria portuaria. El sistema utiliza un agente extintor de espuma, que el Sr. Picton describe como
“excelente para la protección de los compartimientos de motores diesel en ambientes polvorientos”.

Este sistema también es extremadamente confiable, lo cual es esencial en condiciones de operación
difíciles. “Podemos lograr una excelente extinción de las llamas con nuestros pulverizadores de espuma
y nuestras boquillas de niebla de espuma: pero esta es la parte fácil. ¡La prevención de la re-ignición
después de la descarga del sistema es igual de importante! La espuma impregna y enfría los materiales
sólidos inflamables (por ejemplo, la acumulación de polvo), lo cual evita que se vuelva a encender el
fuego en estos materiales. La espuma también fluye sobre las superficies con mucha temperatura, tales
como el turbo y el sistema de escape, para reducir la temperatura de la superficie de estos puntos
calientes de re encendido”.

Para proteger las áreas eléctricas tanto en equipos móviles como en los estáticos, Blazequel utiliza un
sistema de supresión de incendios con gas FM 200: un agente limpio que no deja residuos después de la
descarga. Entre los ejemplos de aplicaciones se incluyen 40 straddle carrier híbridos marca Kalmar en
Londres Gateway, donde el sistema DAFO Forrex protege el compartimiento del motor diesel con un
sistema de extinción de espuma. “Tomamos un enfoque muy basado en el riesgo para la protección
contra incendios de los puertos. “Cada entorno es único y se debe evaluar el riesgo por sus propios
méritos, por lo que un enfoque único para todos los casos nunca funciona para nosotros”.

La necesidad de mantenimiento



Incluso con un sistema de extinción de incendios instalado, el procedimiento de mantenimiento
general es importante. “Un mantenimiento y una limpieza deficientes, por ejemplo, del
compartimiento del motor diesel o del sistema hidráulico, harán que su máquina sea más propensa a
sufrir incendios y dificultará la extinción de incendios por parte del sistema instalado al momento de
que se detecte el fuego”, explica el Sr. U�erström. “Un sistema de extinción de incendios es una muy
buena inversión en términos de la extinción de un incendio en el compartimiento del motor diesel y
en otros espacios cerrados con riesgo de incendio. Pero eso no significa que usted haya eliminado la
causa raíz del incendio y no hay excusa para no realizar el mantenimiento necesario de la máquina”.

La correcta evaluación de riesgos y la instalación profesional son esenciales para lograr el mejor
funcionamiento y rendimiento posibles del sistema. “Es un hecho que no todos los innumerables casos
de incendios que pueden ocurrir en la máquina pueden extinguirse”, afirma el Sr. U�erström. “Pero
cuanto más cuidadoso sean el diseño, la evaluación de riesgos, la instalación del sistema de extinción de
incendios, y en combinación con el mantenimiento general de la máquina, más cerca del 100% de
seguridad contra incendios estará el resultado obtenido”.

Además del desembolso inicial requerido para instalar un sistema de extinción de incendios, existe la
necesidad de presupuestar el mantenimiento y la sustitución del sistema después de que haya sido
activado por un incendio.

“Hay muchas cosas que compiten por los presupuestos de las autoridades portuarias”, dice el Sr. Starr.
“Pero podría decirse que además de un incendio ningún otro riesgo tiene la misma capacidad para
poner en peligro la vida y los activos y para cerrar las operaciones portuarias. Por lo tanto, también es
importante considerar el costo de no instalar los sistemas de prevención de incendios. “Estos costos
pueden fácilmente llegar a millones si se tiene en cuenta el costo de reemplazar equipos, el tiempo de
inactividad y la pérdida de reputación”.

El Sr. Starr concluye que la extinción de incendios es un seguro contra pérdidas. “Cuando usted evalúa
la relación costo-beneficio esta es extremadamente favorable, por ello no es sorprendente que los puertos
estén cada vez más interesados   en proteger sus activos críticos”.

RIESGOS DE COMBUSTION ESPONTANEA (AUTOCOMBUSTION)

El transporte de materiales sueltos a granel tales como la biomasa desde el muelle hasta los silos e
instalaciones de almacenamiento plantea problemas relacionados con el fuego. Keith Picton, de
Blazequel, explica que en este tipo de aplicación de las cintas transportadoras, existen riesgos que
podrían causar graves daños o pérdidas en los equipos del puerto.

“La combustión espontánea del material en los sistemas o cintas de transporte o en los silos de
almacenamiento es un riesgo. Cuando el material está en tránsito en las bodegas del buque, siempre
existe el riesgo de auto-calentamiento de la carga hasta un punto en el que pueda producirse la
combustión. Esta zona caliente (en inglés, hotspot) puede permanecer inactiva mientras el material está
almacenado a granel, pero cuando el material se mueve, se airea y luego se transporta a través de las
redes de cintas transportadoras, existe el riesgo de que esa zona caliente – hotspot – provoque un
incendio”.

Además, un rodamiento trabado en un rodillo del transportador puede generar una inmensa cantidad
de calor por fricción, iniciando un incendio de la cinta transportadora, especialmente cuando la planta se
ha detenido y el calor ya no es disipado por el movimiento y por el flujo de aire.



Una partícula caliente también podría tener el potencial de iniciar un problema más grave en los silos de
almacenamiento, donde incluso un área caliente de una temperatura relativamente baja podría iniciar un
incendio en el almacenamiento de biomasa. “Por esa razón, es muy importante utilizar el proceso de
“transporte” como un medio para garantizar que el material que se descarga (o que se carga) sea
analizado durante el flujo de ese material en la búsqueda de cualquier área caliente (hotspot)”, dice el Sr.
Picton.
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