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Módulo Agua y
Tácticas en Incendios
Guía de Estudio Personalizado
I.

Propósito del módulo:
Entregar a los alumnos, antecedentes relacionados con el principal elemento de extinción
utilizado por Bomberos, “el agua”, sus características y forma de actuar ante el fuego, los
elementos necesarios para su uso y las fórmulas que permiten emplearla con eficiencia en la
extinción del fuego. Además, proporcionarles información respecto del proceso táctico que
emplea bomberos al extinguir un incendio y de la organización que la institución desarrolla
en la emergencia.

II.

Objetivos de desempeño:
Objetivos de desempeño conceptual
Al finalizar el estudio de esta Guía de Estudio Personalizado, el alumno será capaz de:


Entregar diversas características del agua como agente extintor, de los elementos,
formas en que se utiliza en un incendio y de las fórmulas que permiten emplearla con
eficiencia en la extinción del fuego.



Describir y dar características del Proceso Táctico empleado por Bomberos en la
extinción de un incendio y de los diversos aspectos relacionados con la organización
de los recursos materiales y humanos en la emergencia.
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III. Objetivos de Capacitación
A medida que el alumno desarrolle las actividades del módulo, será capaz de:





















Definir agua y nombrar sus características
Nombrar las fuentes de agua empleadas por bomberos
Relacionar las caracteristicas del agua con la extinción de los componentes del
triángulo del fuego.
Nombrar los diversos elementos que conforman el material menor de agua,
indicando el uso que da a cada uno de ellos.
Definir las presiones a que se ve afecta el agua relacionandolas con el trabajo
bomberil
Diferenciar entre presión y caudal, nombrando las causas de pérdida de presión en
una manguera
Calcular el caudal necesario para extinguir el fuego de una superficie determinada.
Describir los tipos de chorros empleados para la extinción del fuego y sus
características.
Definir golpe de ariete y describir las consecuencias que tiene sobre el material menor
de agua.
Diferenciar los tipos de armadas de acuerdo a su disposición y forma.
Nombrar los tipos de ataque empleados para evitar la propagación del fuego y para
lograr su extinción describiendo sus características.
Diferenciar entre el ataque ofensivo y defensivo de un incendio, nombrando ventajas
y desventajas de su utilización.
Diferenciar entre Estrategia y Táctica.
Ante una serie de acciones mencionadas, indicar cual/es corresponde/n a estrategias y
cuales a tácticas.
Nombrar las prioridades que considera el Proceso Táctico, mencionando
características de cada una de ellas.
Enumerar los procedimientos que involucra el Proceso Táctico.
Nombrar las características de cada uno de los procedimientos que involucra el
Proceso Táctico.
Realizar diversos cálculos empleando el “Caudal táctico de incendio de Paul
Grimwood”
Dado ciertos antecedentes de un supuesto incendio, simular un pre informe a la
Central de Alarmas.
Mencionar al menos cuatro aspectos a considerar al momento de extender las líneas
de agua desde un carro bomba.
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Listar al menos cinco aspectos que se deben considerar antes y mientras se efectúa el
ataque de un incendio estructural.
Definir ventilación, nombrando sus tipos y clasificación.
Describir el procedimiento que se podría emplear para rescatar obras de arte desde un
museo que está siendo afectado por un incendio.
Nombrar algunas consideraciones que se deben tener en cuenta al extinguir un
incendio, de tal forma provocar un mínimo de daños a la propiedad.
Indicar las razones por las cuales, luego de un incendio estructural, se deben
desarrollar labores de remoción de escombros.
Nombrar las precauciones que debe tener un bombero al subir a un carro bomba y
viajar en el hacia un incendio.
Nombrar y describir algunos aspectos que debe considerar el establecimiento de un
Sistema de Recuperación de Bomberos en una emergencia.
Describir los procedimientos que emplea Bomberos ante la posibilidad de existir un
accidente de un bombero al interior de un incendio estructural y de la forma en que
este es rescatado.
Mencionar aspectos relacionados con la organización del Material Mayor y del
personal que trabaja en una emergencia de incendios.

IV. Contenidos
Primera Parte: AGUA









El agua y sus características químico – físicas.
Fuentes de agua.

Aguas abiertas.

Estanques móviles.

Sistema de agua potable.
El agua y el triángulo del fuego.

Agua y Calor.

Agua y Oxígeno.

Agua y Combustible.
Material menor de agua.
Caudal y Presión.
Golpe de ariete.
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Tipos de chorro.

Chorros de extinción de acuerdo al volumen o desalojo de agua.

Chorros de extinción de acuerdo a la forma en que el agua es lanzada desde un
pitón.
Armadas.
Ataque del fuego.

Ataque ofensivo.

Ataque defensivo.
Estrategias con que se enfrenta el ataque directo y el ataque indirecto.

Extinción del fuego empleando chorro directo.

Extinción del fuego en base a un chorro tipo neblina.

Extinción del fuego en base a un chorro disperso o cono de poder.

Primera Parte: Tácticas









Estrategia y Táctica.

Estrategia.

Táctica.
Proceso Táctico.

Prioridades del Proceso Táctico.

Seguridad para los Bomberos y personas involucradas en la emergencia.

Control de la emergencia.

Conservar la propiedad.
Procedimientos que involucra el Proceso Táctico.

Reconocimiento.

Rescate.

Pre informe.

Armadas de agua.

Ataque.

Ventilación.

Protección de los bienes y de la propiedad.

Remoción de escombros.
Personal en la emergencia.
Bombero caído en la emergencia.
Material Mayor, equipamiento y organización en la Emergencia.

Actividades de Aprendizaje.
Evaluación Formativa.
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V.

Desarrollo de los contenidos
Primera parte: Agua
1.

El agua y sus características químico – físicas.
Existen muchas teorías científicas
que nos hablan acerca de la
aparición del agua sobre la tierra.
Una de ellas dice que luego del
nacimiento de la tierra ésta fue
bombardeada por oxigeno y otros
elementos, el que al combinarse con
el hidrógeno existente formó los
océanos y la atmósfera. Otra,
establece que hace millones de años
una capa de hidrógeno rodeaba la
tierra interactuando con otros
elementos y óxidos existentes en la
corteza produciendo agua que luego
se transformó en océanos.
Sea como sea la aparición del agua sobre la tierra, por un evento religioso o por un
hecho científico, el agua constituye el elemento más preciado del ser humano,
componente además de las tres cuartas partes de nuestro planeta y entre el 60% y
70% del organismo humano. En este sentido no se concibe la vida sin la existencia de
agua.
El agua la componen dos moléculas de
Hidrógeno y una de Oxígeno, siendo su
formula química H2O y es posible
encontrarla en estado sólido, liquido y
gaseoso, y difícilmente pura. El agua no
tiene olor, ni color, ni forma (adquiere la
forma del recipiente que la contiene), es
un muy buen disolvente y puede o no
conducir la electricidad, dependiendo de
su estado de pureza.
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El agua es el gran aliado de los
bomberos al momento de
extinguir el fuego pues tiene la
capacidad de absorber mucho
calor cuando pasa de su estado
liquido a gas (vapor de agua),
además de ocupar, en este último
estado, mucho espacio (aumento
de volumen de 1.700 veces) lo
que permite desplazar el oxígeno.
En las páginas siguientes,
analizaremos
como
estas
características le permiten ser la
herramienta más preciada a la hora de extinguir el fuego y junto a ello otros aspectos
relacionados con su uso.

2.

Fuentes de agua.
El agua, en sus tres estados es posible encontrarla en casi toda la naturaleza. En
estado líquido, en mares, océanos, ríos, pozos, lagos, etc. En estado sólido, en el
hielo, nieve, glaciales, etc. y en estado gaseoso, principalmente en las nubes y en la
atmósfera, siendo en su estado líquido cuando es más eficiente para los Bomberos.
En este sentido, básicamente la podemos obtener a través de tres fuentes:
2.1. Aguas abiertas
Referidas al agua contenida en
el mar, lagos, ríos, arroyos,
piscinas, tranques, estanques
abiertos fijos, etc.
Par ser utilizada en la extinción
del fuego estas aguas son
“aspiradas” de su fuente por
medio de motobombas o carros
bombas.
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2.2. Estanques móviles
Se trata de aguas contenidas en grandes recipientes que pueden trasladarse
fácilmente de un punto a otro, diferenciando entre carros bombas y carros
cisternas (o aljibes)
“Las
bombas
son
vehículos que tienen un
cuerpo
de
bomba
centrífuga y un tanque
de aprovisionamiento de
agua con capacidad que
varía entre 2.500 y 4.000
litros…” (Orden del día
136/99,
Titulo
III,
Capítulo I, Art 176°).
Los carros bombas (B) permiten disponer de inmediato de cierta cantidad de
agua para una rápida aplicación.
“Los carros cisternas son
vehículos que tienen un
tanque de aprovisionamiento
de agua con una capacidad
de 8.000 a 15.000 litros…”.
(Orden del día 136/99, Titulo
III, Capítulo I, Art 178°).
Estos
carros
(Z)
son
requeridos
y
utilizados
cuando no se cuenta con otra
fuente de agua e ésta se
encuentra escasa.

2.3. Sistema de agua potable
Corresponde a las redes a través de las cuales las empresas sanitarias proveen
de agua a la comunidad, las que contienen instalaciones especialmente
diseñadas para el uso de los bomberos: los grifos y sus cámaras.
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Orden del día 136/99, Titulo II, Capítulo I, Art 102°,
“Grifos: Las comunas que son atendidas por el Cuerpo
de Bomberos de Santiago, cuentan con redes de grifos
que se utilizan para alimentar los elementos de
extinción de incendios.
La presión de agua en los grifos varía, según la red de
distribución, entre 1 y 4 kg. La presión media fluctúa
entre 1,5 y 2 kg.”, de acuerdo a la NCh Nº 691.
El caudal de incendio de un grifo es de 16 litros/seg.
(960 litros/min.)
Es importante destacar que la cantidad de agua que
entregan los grifos chilenos, de acuerdo a la Norma
anterior, condiciona dicha cantidad al caudal máximo
indicado anteriormente. Si es necesario tener un caudal
mayor, se deberá buscar otras fuentes de alimentación
(aguas abiertas).

Orden del día 136/99, Titulo II,
Capítulo I, Art 103°, “Grifo de
columna: Su forma es de pedestal
y tiene más o menos 80 cm. de
alto. Generalmente está ubicado
en la vereda cerca de la cuneta. En
la salida de agua cuenta con una
unión de hilo de 2 1/2 pulgadas de
diámetro.
Para abrir este tipo de grifo se
dispondrá de una llave curva o en
forma de T, con la cual se
accionará la cabeza del husillo
que se encuentra en la parte
superior del pedestal. Se debe
girar la llave en sentido contrario
al de las manecillas de un reloj.
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Si no se obtuviere
caudal
de
agua
suficiente, se buscará la
llave matriz, ubicada
generalmente cerca del
grifo, la cual podría
estar cerrada. Esta llave
se encuentra en una
cámara provista de una
tapa de cemento, la cual
deberá ser removida
para dejar libre acceso
hasta la llave misma.
Para abrir la llave matriz se utilizará una llave en forma de T, de 80 cm. de
alto, aproximadamente, que cuenta con los diferentes tipos de dados que
corresponden a las diversas medidas de la cabeza del husillo de dicha llave.
Una vez ajustado el dado correspondiente al husillo de la llave, se girará ésta
en el mismo sentido que las manecillas de un reloj.
En caso que no se obtuviere caudal de agua, no obstante las maniobras
anteriores, se dará cuenta al Capitán de la Compañía quién, posteriormente, lo
comunicará por escrito al Comandante.
Para cerrar un grifo de columna se procederá a la inversa que para abrirlo. Si
no cierra completamente se repetirá la maniobra, y sólo en último caso deberá
cerrarse la llave matriz, procediendo igualmente a la inversa de la forma en
que se actuó para abrirla”
3.

El agua y el triángulo del fuego.
Tal como se ha indicado, algunas de las propiedades del
agua la hacen ser el mejor elemento a utilizar en la
extinción del fuego, aunque no siempre será el medio
ideal, especialmente cuando se trate de fuegos Clase B y
Clase C (GEP curso Fuego), cuando se trate de ciertos
productos que reaccionan con el agua, cuando el fuego se
este propagando por recintos en donde existan libros y/o
documentos importantes (bibliotecas) o cuando nos
encontremos en presencia de equipos y/o elementos
electrónicos.
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Si bien existen varios agentes extintores
que son mucho mejores que el agua,
principalmente empleamos este vital
elemento por su gran capacidad para
absorber calor, por su relativa
abundancia, por ser de bajo costo y ser
de fácil transporte y manejo.
Pero analicemos como el uso del agua
afecta a cada uno de los componentes del
triángulo del fuego: Calor – Oxigeno –
Combustible.

3.1.

Agua y Calor
Toda la materia existente en el universo se encuentra
principalmente en estado sólido, líquido o gaseoso, la que en
su interior está compuesta por moléculas, en constante
movimiento, y que pueden encontrarse fuertemente unidas,
unas con otras, o pueden encontrarse dispersas.
En el caso de los sólidos, las moléculas se ubican unas al lado
de la otra, con fuerzas intermoleculares que les impide
alejarse, pero si moverse en su lugar, lo que les da forma y
volumen propios.
En los líquidos, las moléculas también se encuentran juntas
pero con fuerzas intermoleculares menores, que si bien no les
permiten alejarse si pueden desplazarse unas por sobre otras,
razón por la cual, si bien tienen volumen propio, no tienen
forma, adoptando la que tiene el recipiente que les contiene.
Las moléculas de los gases, en cambio, no presentan fuerzas
atractivas, lo que las hace moverse en todas las direcciones,
tendiendo a ocupar el mayor espacio posible, no teniendo
entonces ni forma ni volumen propio adoptando, ambas
características, de acuerdo al recipiente que los contiene.
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Por otra parte, el calor es una forma de energía, que puede pasar de un cuerpo a
otro por contacto directo, por radiación o por movimientos de convección.
Si aplicamos calor a un
cuerpo, lo que estamos
haciendo es entregarle
energía a sus moléculas,
energía que se traduce en
un mayor movimiento de
estas, lo que puede
provocar que venzan las
fuerzas intermoleculares
que las mantienen juntas
(en el caso de los sólidos y líquidos o distanciarse más en los gases) haciendo
que el cuerpo cambie de estado, ya sea de solido a liquido (fusión), de liquido a
gas (vaporización) o directamente de solido a gas (sublimación).
En el caso del agua, producto del calor pasa a
estado gaseoso absorbiendo grandes cantidades de
calor, acción que se hace mayor mientras más
pequeña es la porción de agua a evaporar, razón
por la cual para eliminar con mayor efectividad el
componente calor del triangulo del fuego, lo ideal
es emplearla lo mas atomizada posible, es decir en
forma de neblina, así cada minúscula gota y todas
en conjunto absorberá una mayor cantidad de
calor, pasando, cuando alcanza los 100° Celsius de
temperatura, de estado liquido a gas, en este caso
vapor de agua.
Con ello entonces se elimina el calor del triángulo
del fuego, o se disminuye hasta un punto en que no
es suficiente como para gasificar el combustible,
apagándolo definitivamente o impidiendo su
propagación.
A este proceso de extinguir el fuego, eliminando el
componente calor, se le denomina “enfriamiento”,
procedimiento en que es importante considerar los
siguientes aspectos:
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El punto máximo de absorción
del calor por parte del agua se
produce al vaporizarse (hervir,
ebullir), es decir a los 100 °
Celsius.



Si se aplica una cantidad de agua
que no pueda absorber suficiente
calor como para extinguir el
fuego, sólo se la estará
malgastando. En este caso, puede
ser mejor que se le utilice para
enfriar lo que no está ardiendo,
evitando así que el fuego se
extienda.



Si se aplica una cantidad excesiva de agua, se le estará malgastando y
posiblemente causando con ello daños innecesarios a lo que se pretendía
proteger.



Al utilizar agua en un recinto cerrado, se formará una masa muy grande
de vapor de agua a elevada temperatura, lo que puede causar graves
quemaduras a quienes se encuentren dentro de dicho recinto.

3.2. Agua y Oxigeno
Como
se
ha
indicado, el agua
líquida
tiene
volumen propio y en
cuanto a la forma
adquiere
la
del
recipiente que la
contiene. Al vaporizarse, es decir pasar a gas (vapor de agua) pierde su
volumen inicial, ya que su moléculas tienden a ocupar todo el espacio
disponible, aumentándolo hasta unas 1.700 veces, lo que significa que un litro
de agua (cubo de 10 cm de lado), al pasar de liquido a vapor ocupa un cubo de
120 centímetros de lado.
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Lo anterior, es una característica bastante importante al
emplear este elemento para la extinción del fuego en un
recinto interior. En efecto, el agua al absorber calor para
vaporizar, está eliminando este componente del triangulo del
fuego, a su vez el vapor generado va desplazando el oxigeno,
es decir minimizando su proporción en el ambiente enrarecido
de humo y vapor de agua, lo que causa que el fuego comience
a ahogarse producto de la desigualdad de porcentajes de calor,
fuego y combustible requeridos para la producción de vapores
inflamables y del reinicio de la reacción en cadena que
provocará llama y por ende calor.

Es importante resaltar que si bien por un
lado estamos extinguiendo el fuego, por
otro estamos generando un ambiente
bastante peligroso por las elevadas
temperaturas que alcanza el vapor de
agua, lo que puede causar graves
quemaduras en los bomberos participantes
de esta estrategia, ya que se hace lanzando
agua en forma de neblina y en espacios
cerrados, pues como es de suponer, en
ambientes abiertos, el vapor de agua, por su temperatura, se elevará
reingresando aire con suficiente oxigeno como para continuar la reacción
productora de fuego.

3.3. Agua y Combustible
También por medio del agua es posible eliminar el otro
componente del triángulo del fuego: el combustible.
Para ello es necesario integrar al agua ciertas sustancias
químicas y aire, lo que mediante cierto proceso e
implementación especial producirá espuma, la que
aplicada especialmente sobre líquidos inflamables
(gasolina, por ejemplo) genera una capa que le aísla del
oxigeno, evitando que los gases generados por dicho combustible puedan arder.
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A su vez, el agua de la espuma absorbe
calor, por lo que también se estará
bajando la temperatura del líquido (el
que por ende generará menos vapores).
En suma, las espumas afectan a los tres
componentes del triángulo del fuego.
Es importante destacar, que no se debe
lanzar agua directamente sobre un
liquido inflamable, debido a que estos
son más livianos que ella (tienen peso específico menor que el agua), por lo que
si el liquido esta en un recipiente, el agua se ira al fondo, rebalsando el
combustible expandiendo con ello el fuego.

4.

Material menor de agua
La Orden del día N° 136/99 en su Título II, Capítulo II, “Piezas de
Material Menor de las Compañías de agua y sus usos”, artículos N°
105 al N° 133, describe los diversos elementos de Material Menor
de agua que emplea nuestro cuerpo de Bomberos, indicando a su
vez las fórmulas en que este material debe emplearse.
Las principales piezas de Material Menor de agua mencionadas en
dicha Orden del Día son: Traspaso para grifo de columna (Art.
105°), Manguera de aspiración “chorizo” (Art. 106°), Colador para
manguera de aspiración (Art. 107°), Mangueras de expulsión (Art.
108°), Manguera de 72 mm (Art. 109°), Manguera de 50 mm (Art.
110°), Manguera de 38 mm (Art. 111°), Mangueras semirrígidas
(Art. 112°), Uniones (Art. 121°), Gemelos y trifurcas (Art. 122°),
Traspasos y reducciones (Art. 123°), Pitones y tipos de chorro que
producen (Art. 125°).

Es importante que todo Voluntario del Cuerpo de Bomberos de Santiago esté
familiarizado con la Orden del Día mencionada, especialmente en los capítulos y
artículos que son aludidos en todas las Guías de Estudio Personalizado de este
Curso Básico
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5.

Caudal y Presión
A la hora de emplear el agua en la
extinción de un incendio, toman
real importancia dos conceptos
relacionados con ella: el caudal y la
presión, los que se definen a
continuación:
Caudal: también llamado desalojo,
corresponde a la cantidad de agua
que pasa por un punto en un tiempo
determinado, el que normalmente
se expresa en litros por minutos o
en galones por minuto (1 galón =
3,78 litros).
Existen varias fórmulas que nos permiten calcular el caudal
que se debe emplear a fin de extinguir el fuego de una
estructura, la que se relaciona con las dimensiones de sus
paredes y volumen involucrado. La más utilizada es la
entregada por la National Fire Academy, que establece que
el caudal necesario para la extinción de un incendio debe
ser de 15 litros por minuto y por metro cuadrado. O sea
que, para calcular el caudal de extinción de una superficie,
se debe multiplicar el factor 15 por el largo y ancho de la
superficie expuestas al fuego.
Ejemplo: para una superficie afectada por el fuego de 3
metros de ancho por 4 metros de largo, serán necesario
multiplicar: 15 x 3 x 4 = 180, lo que significa un caudal
de 180 litros por minuto. Pero, como la estructura tiene
4 caras, y si todas son iguales, esta cifra corresponde al
25 % de ella. Así, la cantidad de agua a utilizar deberá
ser 180 x 4 = 720 litros por minuto.
En cuanto a la presión, como concepto general, se relaciona con la fuerza ejercida
sobre una superficie en donde esta actúa. Para el caso del agua (y en todos los
líquidos) será la fuerza con que esta actúa sobre el fondo y las paredes del recipiente
que las contiene, recibiendo el nombre de Presión Hidrostática.
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En relación a la presión del agua es importante diferenciar
entre presión estática, dinámica y residual. La primera se
refiere básicamente a la presión hidrostática, la que varía de
acuerdo a la profundidad. A mayor profundidad mayor
presión. La presión dinámica está relacionada con la
velocidad con que es expelida el agua por un orificio
practicado en el recipiente que la contiene. (Desde el
momento en que el agua sale del recipiente deja de tener
presión, tiene velocidad). En este sentido, mientras más
abajo sea la abertura el agua saldrá con más velocidad, la que también variará de
acuerdo al diámetro del orificio; a mayor diámetro menor velocidad. Y la tercera, la
presión residual, se refiera a la presión que va quedando en el recipiente a medida que
el agua sale por un orificio. A más orificios, menos presión residual.

De lo anterior es posible obtener las siguientes conclusiones:


Mientras mayor sea la presión, mayor será la velocidad con que el agua saldrá
por una abertura (en nuestro caso el pitón).



Mientras menor sea el orificio de la abertura (del pitón) mayor será la velocidad
con que sale el agua.



A mayor cantidad de salidas de agua de una fuente habrá menos presión
disponible para cada una de ellas (en la práctica no se deben conectar
demasiadas mangueras a una misma fuente)

Misión de las Bombas: La misión de las bombas es aumentar la presión para así
lograr una mayor velocidad de salida del agua.
Los conductos que transportan el agua desde la
bomba o de un grifo, son las mangueras
(descritas en la Orden del día N° 136/99 en su
Título II, Capítulo II), la que al circular por
éstas puede encontrar ciertas dificultades que
le hacen perder la presión, afectando la
velocidad de salida de ella desde el pitón.
Estas pérdidas, relacionadas con el ámbito
bomberil, son:
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Altura y ángulo: Si se eleva
la salida final del agua, en
relación a la inicial, habrá
pérdida
de
presión.
Bomberilmente hablando
esto
sucede
cuando
llevamos una manguera al
techo,
mientras
más
cercana a la vertical se
encuentre, mayor será la
pérdida de presión.
Dicho fenómeno se produce por el peso del agua existente en el conducto
(fuerza de gravedad ofrece resistencia a la subida del agua) lo que ayudará a
aumentar la presión si la salida final se encuentra bajo la salida original (fuerza
de gravedad actuará positivamente).



Variación del diámetro del conducto: Una reducción de diámetro en el conducto
por el cual circula el agua también produce pérdida de presión, debido a que
parte del caudal quedará retenido en la reducción, el que a su vez provocará
turbulencias que afectarán dicha presión

Bajo desalojo
menos de 150 L/m



Desalojo Medio
entre 150 y 455 L/m

Gran Desalojo
entre 455 y 1150 L/m

Más de 1150 L/m
no líneas manuales

Roce: La fricción del agua contra las paredes internas del conducto que las
lleva, también produce perdidas de presión. A mayor presión, mayor roce, por
consiguiente mayor pérdida de presión. Esto también se ve reflejado en la
longitud. A mayor longitud de una manguera – mayor roce – mayor pérdida de
presión.
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Cambio de dirección: Este aspecto
produce perdidas de presión
debido a los choque y turbulencias
producidas en cada curva o codo
del conducto por la cual circula el
agua

Golpe de ariete
El golpe de ariete es un fenómeno que se produce en el interior de una tubería (en
nuestro caso mangueras) cuando una válvula (pitón) se cierra bruscamente. En efecto,
si tenemos un flujo de agua que circula por una tubería y cerramos repentinamente la
válvula surtidora, al ser el agua no compresible, chocarán sus moléculas contra la
salida cerrada rebotando y generando un pulso de gran presión que se propagará en la
dirección contraria a la que llevaba el agua inicialmente. Como las paredes interiores
de las tuberías son lisas, sin roce, que permitan absorber la energía del pulso,
este continuará hasta chocar contra el elemento (bomba) que impulsa el a que impulsa
el agua, provocándole graves daños. Mientras más brusco es el cierre de la válvula,
mayor será el pulso
originado.
Fenómeno similar
se produce al abrir
bruscamente
una
salida, ya que la
pérdida súbita de
presión
también
puede
provocar
daños
en
los
equipos.
La producción de
estos fenómenos es
uno de los errores
más comunes de los
bomberos, especialmente de aquellos inexpertos, quienes al desconocer los efectos
producidos abren o cierran pitones o válvulas inesperadamente, razón por la cual
siempre, quienes tienen más experiencia deben estar orientando a los bomberos
jóvenes respecto de éste hecho.
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Tipos de chorro
Si bien el Art. N° 124 de la Orden del día N° 136/99 Título II, Capítulo II, se refiere a
los diferentes tipos de choros, se describen a continuación los diversos chorros de
extinción y sus características.
Chorro de Extinción: Porción de agua que, con más o menos violencia, sale de una
pieza de material menor llamada “pitón”, la que de acuerdo al volumen en que es
desalojada o la forma en que es lanzada permite extinguir el fuego.

Considerando a esta definición, los chorros de extinción reciben la siguiente
clasificación:
7.1. Chorros de extinción de acuerdo al
volumen o desalojo de agua.


Chorros de bajo desalojo:
Son aquellos que descargan
menos de 150 litros por
minuto.



Chorros de desalojo medio:
Son chorros que descargan
entre 150 y 455 litros por
minuto.



Chorros de gran desalojo:
Este tipo de chorro tiene una
descarga que se encuentra
entre los 455 y los 1150 litros
por minuto.

Aquellos chorros cuya descarga es superior a 1150 litros por minuto no se
emplean en líneas manuales, sino que son lanzados a través de monitores, que
son pitones fijos o portátiles que requieren de un mecanismo para moverlos
horizontal y/o verticalmente. Los de tipo fijo usualmente están instalados en
algunos carros bomba o en escalas mecánicas.
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7.2. Chorros de extinción de acuerdo la forma en que el agua es lanzada desde un
pitón.


Chorro sólido, directo o de enfriamiento:
Este tipo de chorro es
compacto, con escasa
llovizna o rocío cuya
descarga se obtiene con un
pitón de orificio liso. Es
muy útil cuando se
requiere alcanzar áreas no
accesibles
por
otros
medios. La fuerza de
gravedad, el roce con el
aire y el viento pueden
influir en el alcance que se
pretenda lograr con este
tipo de chorro. La fuerza
con que sale disparada el
agua del pitón empleado
para lanzar este chorro
produce una reacción que
empuja al pitonero hacia
atrás, lo que en muchos
casos
dificulta
su
utilización, lo que se
supera con una práctica
constante y con un buen
ayudante de pitonero. La otra dificultad de este chorro es la poca
capacidad de absorción de calor que tiene. Dentro de sus ventajas esta la
buena visibilidad que ofrece al pitonero (lo que no se logra con otro tipo
de chorros que las obstaculizan), su alcance y poder de penetración.
Si este chorro se aplica directamente contra una persona, le puede causar
graves heridas, en especial, si se lanza a la cara. Además, un chorro
directo mal utilizado podría derribar tabiques y murallas debilitadas,
causando inesperados derrumbes, con graves consecuencias. También
puede destruir objetos, siendo ello tan o más dañino que el fuego.
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Chorro de neblina o cono de protección.
Es un chorro abierto en
que el agua es lanzada en
forma de diminutas gotas
a través de un pitón que
puede regular tanto la
nebulización (tamaño de
las gotas) como el cono
de aplicación, el que
puede extenderse desde
el chorro compacto hasta
los
90
grados,
absorbiendo con ello gran
cantidad de calor y
generando una cortina de
protección para el pitonero.
En este tipo de chorro, de acuerdo
al ángulo de su cono de
lanzamiento, se puede hablar de
chorros de ángulo angosto que
van de 14° a 45° y de ángulo
ancho de 45° a 85°, teniendo el
primero mayor alcance; ambos,
eso sí, se ven afectados por la
gravedad, el roce de sus gotas con
el aire y el viento
El chorro de neblina, se emplea
principalmente para atacar fuegos
estructurales
en
ambientes
cerrados, pues al absorber grandes
cantidades de calor, provoca la
evaporación
de
sus
gotas
generando una presión interna en
el recinto que desplaza el aire,
favoreciendo la ventilación.
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Dentro de las desventajas de este tipo de chorro se encuentra su relativo
poco alcance (depende del ángulo del cono), su escaso poder de
penetración y el peligro que presenta para los pitoneros cuando no es
utilizado adecuadamente, debido a la generación de grandes cantidades de
vapor (a muy altas temperaturas) que genera su aplicación, razón por la
cual es poco conveniente emplear este tipo de chorro cuando hay
personas, sin la protección adecuada, al interior de la estructura que
requiere el empleo de esta técnica de extinción


Chorro disperso o cono de poder.
Este tipo de chorro se encuentra
entre el chorro directo y el de
neblina, sus gotas son del tipo
lluvia un poco mas gruesas que
las que las de un chorro neblina.
Su cono de aplicación va desde
los 30º a los 90 grados, si bien su
absorción de calor es menor que
el de neblina, presenta un alcance
y un poder de penetración mayor que éste.
Este tipo de chorro se emplea mayoritariamente para extinguir fuegos
estructurales y es muy útil para cortar la propagación.

8.

Armadas
Una “armada” corresponde a un
conjunto de conexiones del material
menor de agua empleado en la
extinción del fuego.
La Orden del día N° 136/99 en su
Título II, Capítulo II, ART 113°, en
relación a las armadas establece que:
“La armada es la disposición que se
da a las mangueras para llevar el agua desde la bomba, o excepcionalmente, desde
un grifo a los lugares de ataque. Se efectúan de las siguientes maneras:
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Horizontal: Cuando las
mangueras descansan en
un plano no inclinado o en
pendiente débil.



Vertical: Cuando las
mangueras se elevan en
una caja de escaleras, a lo
alto de un muro o de una
escala.



Oblicua: Cuando las
mangueras
siguen
la
pendiente de una escalera,
una escala o un techo. En edificios se calculan 4 m. de manguera por piso para
una armada vertical y 8 m. si las mangueras deben seguir el largo de una
escalera.

En las armadas verticales de mangueras, ya sean de 72 mm. ó de 50 mm. por el
exterior, el gemelo se coloca al pié de la escala o muro, debiendo sostenerse la línea
de mangueras con amarras cada 12 m. como máximo”

La instrucción anterior clasifica a las armadas según su disposición, pero también a
estas se les clasifica según su forma en:


Sencilla: Corresponde a una línea de
mangueras que salen directamente desde la
bomba hacia el pitón.



Doble: En este caso son dos mangueras que
salen de la bomba, las que luego se unen a
un gemelo o una trifurca para continuar en
una sola línea hasta el pitón



Mixta: En esta armada es una la manguera
que sale de la bomba, la que luego de pasar
por un gemelo o una trifurca se transforma
en dos o tres líneas.
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Finalmente, el Art. N° 207, inciso primero, de la Orden del día N° 136/99 en su
Título IV, Capítulo I, indica lo siguiente respecto al tema: “Estudiando el sector que
se debe atacar, se indicará al personal la manera de armar y el lugar donde deben
ubicarse los pitones. Para disponer las armadas, se toman en cuenta la ubicación
que se les dará con respecto al incendio y a la naturaleza del mismo, la presión del
agua y el diámetro de las mangueras”

9.

Ataque del fuego
“El ataque es la maniobra destinada a
apagar las llamas para evitar la
propagación del fuego y llegar a su
extinción.
Todos los esfuerzos deberán estar
encaminados, desde un comienzo, a
circunscribir el incendio con un número
suficiente de pitones armados, lo más
cerca posible del foco del fuego” Orden
del día N° 136/99 en su Título IV,
Capítulo I, Art. 208, N° 1 Generalidades.
Al poner en práctica el segundo
inciso de esta Orden, no
debemos olvidar que nuestros
objetivos prioritarios a la hora
de hacer frente al fuego son: el
rescate de las personas que se
encuentren en peligro, el atacar
el foco principal del incendio,
el detener la propagación del
fuego y el proteger la
propiedad de las llamas y el
agua.
Muy importante es entonces la forma en que enfrentaremos el fuego a fin de cumplir
con estos objetivos. Quien esté a cargo debe administrar correctamente los recursos
humanos y el material con que cuente, especialmente el empleo del agua, la que debe
ser utilizada de acuerdo a las características del incendio.
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La Orden del día N° 136/99 en su Título IV, Capítulo I, Art. 208, N° 3 Métodos de
ataque, establece:
a)

Extintores y primeros auxilios: Si el
foco no es tan extenso como para que el
fuego pueda propagarse rápidamente, o
sea, que no hay necesidad de
circunscribirlo, se ataca con un
extinguidor o con un manguerín de
primeros auxilios.

b)

Pitones de 50 mm. Si las proporciones
del incendio son tales que todos los
focos no pueden ser atacados
simultáneamente, hay que desplegar el máximo de esfuerzo sobre los puntos
más amenazados. La facilidad de manejo y desplazamiento permite una rápida
acción con este tipo de pitones.
Pitones de 72 mm. Cuando la
intensidad del calor producido
por un incendio sea tan grande
que no permita acercarse a los
lugares
comprometidos,
se
utilizarán los pitones de 72 mm.,
tanto para circunscribir el fuego
como para atacarlo hasta el
momento en que se pueda
penetrar al interior del local afectado con pitones de 50 mm., o hasta cuando el
Comandante, o quien haga sus veces, lo estime conveniente.
Para una más fácil penetración a lugares en los cuales el calor dificulte el
avance, se puede proteger de la intensidad calórica a los pitoneros más
inmediatos a las llamas dirigiendo un pitón
con efecto de lluvia sobre ellos.

c)

Pitones de altura y monitores. Deben
emplearse en incendios de locales ubicados a
gran altura a fin de dar el tiempo necesario
para efectuar la armada que permita llegar
hasta allí.
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En caso de peligro para personas atrapadas por las llamas, deberán utilizarse
de inmediato los monitores dirigidos al cielo raso de la habitación o local en
que aquellas se encuentren, y en lo posible, también a las inmediatamente
contiguas para facilitar las operaciones de salvamento.
Si bien para los métodos de ataque mencionados, los pitones lanzan el agua en
diversos tipos de chorros, éstos deben ir acompañados de ciertas técnicas y
estrategias de ataque, dentro de las cuales encontramos el ataque ofensivo y el
ataque defensivo, que se describen a continuación

9.1. Ataque ofensivo
Es el ataque más empleado por las
Compañías de agua. Se basa en llegar
lo más rápido posible al corazón del
fuego. Es un método que implica un
despliegue rápido de la armada y de
los recursos necesarios al interior del
lugar amagado.
Características:







Se hace desde el interior.
Es el recomendado cuando la
estructura tiene ocupantes o
víctimas en su interior.
Requiere de líneas de buena
maniobrabilidad y movilidad.
Debe ser acompañado de
ventilación.
Debe practicarse desde una condición segura.
El chorro se dirige principalmente a la base del fuego.

¿Cuándo practicar un ataque ofensivo?



En caso que estén dadas las condiciones para llegar rápidamente a la base
del fuego.
Si las llamas no están muy extendidas y no hay riesgos para el equipo de
ataque.
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Al existir altas probabilidades de que haya ocupantes en el interior de la
edificación siniestrada.
Si un ataque remoto aumenta el riesgo de llevar las llamas hacia áreas no
involucradas del inmueble.

9.2. Ataque defensivo
El ataque defensivo es una
operación que prioriza la
seguridad del personal en
lugares con peligro inminente
de colapsos o de condiciones
inseguras para los bomberos.
Se realiza preferentemente
desde el exterior.
Características:






Su objetivo es contener la propagación.
Requiere líneas de mayor desalojo
y chorros de gran alcance.
Exige una buena alimentación de
agua.
No debe hacerse con personas en
su interior.
Debe practicarse desde una
condición segura.

¿Cuándo practicar un ataque defensivo?





Si toda la estructura está en llamas.
Ante la existencia de gran riesgo
para los equipos de ataque.
Cuando se tiene la certeza de que
no existen ocupantes en el
inmueble incendiado.
Si el nivel de calor hace imposible
el acercamiento.
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10.

Estrategias con que se enfrenta el ataque directo e
indirecto.
Antes de definir el tipo de chorro que se utilizara
para extinguir el fuego, es necesario precisar la
armada que se desplegará, ya sea se trate de un
ataque ofensivo o defensivo y la cantidad de
pitones a armar, en base al caudal y presión
disponible.
Una vez ejecutado lo anterior se determinará el
chorro a emplear, el que puede ser directo, neblina
o, chorro disperso o cono de poder.
10.1. Extinción del fuego empleando chorro directo.
Para extinguir un fuego empleando un chorro directo, se debe apuntar éste
directamente a la base del fuego, aplicando el agua sobre los combustibles
sólidos en llama.
Cuando el fuego es pequeño, el ataque directo
se realiza sobre el material que se quema.
Cuando el fuego es mayor, el chorro se
aplicará primero hacia el cielo con la
finalidad de bajar la temperatura interior,
logrando con ello, además, que las gotas que
caen sobre los materiales que arden absorban
su calor.
10.1.1. Ventajas de la estrategia:
a.
b.
c.

Permite llegar rápidamente a la
base del fuego.
No propaga el fuego hacia
otras áreas del inmueble.
Limita los riegos para equipos
de ataque y víctimas en el
interior.
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10.1.2. Desventajas de la estrategia:
a.
b.

El bombero se expone a la gran cantidad de vapor generado por
la interrupción del balance termal.
Exige desarrollar los procesos de ventilación.

10.2. Extinción del fuego en base a un chorro tipo neblina
Cuando se desea una vaporización
inmediata del agua aplicada, esta
debe ser lanzada con el pitón en el
modo de chorro en neblina a fin de
que se expandan los gases más
rápidamente y apaguen las llamas
por enfriamiento. También con ello
se producirá un desplazamiento de
oxigeno “ahogando” el fuego
existente.

10.2.1. Ventajas de la estrategia:
a.

b.

Utiliza muy
poca cantidad
de agua.
Es un método
muy eficiente.

10.2.2. Desventajas de la
estrategia:
a.

b.
c.

El alcance del
pitón en modo
chorro
en
neblina
es
muy limitado.
El vapor generado puede afectar al equipo de ataque.
No puede usarse con personas atrapadas al interior.
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10.2.3. Claves para la aplicación de esta estrategia:
a.
b.
c.

Se debe realizar preferentemente desde el exterior y en edificios
sin ocupantes.
Deben existir altas temperaturas en el interior.
El área involucrada debe ser limitada.

10.3. Extinción del fuego en base a un chorro disperso o cono de poder
Implica aplicar un
chorro disperso o
cono de poder y
mover el pitón de
acuerdo a un patrón
para
enfriar
la
estructura y permitir
la circulación del
calor y de los gases
lejos del área del
pitonero.

10.3.1. Ventajas de la estrategia
a.

b.

Permite el avance del equipo de
ataque a fin de que éste llegue a la
base del fuego.
Permite la circulación del calor y del
aire y no crea una vaporización
prematura como en el ataque
indirecto.

10.3.2. Desventajas del ataque combinado:
a.
b.

Pone a los equipos de ataque en un
ambiente muy hostil, con gases y temperatura alta.
Requiere alto conocimiento del comportamiento del fuego de
parte del pitonero y entrenamiento con fuego real.
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10.3.3. Recomendaciones útiles para ataques interiores:
a.
b.
c.
d.
e.

Todos los miembros del equipo deben permanecer al mismo lado
de la armada y en cuclillas.
Antes de entrar purificar al aire con la línea de agua y tenga listo
el tipo de chorro deseado.
Emplear ventilación.
Ser prudente en el uso del agua.
Llevar puesto siempre Equipo de Respiración Autónoma al igual
que todo el resto de su Equipo de Protección Personal.

.
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Primera parte: Tácticas en Incendios
1.

Estrategia y Táctica
Tal como se ha mencionado, en
otros módulos de este Curso Básico,
el artículo N° 2, de la Ley 20564,
Ley marco de los Bomberos de
Chile, establece que: “Los Cuerpos
de Bomberos integrantes del
Sistema Nacional de Bomberos,
tendrán por objeto atender, gratuita
y voluntariamente, las emergencias
causadas por la naturaleza o el ser
humano, tales como, incendios,
accidentes de tránsito u otras, sin
perjuicio de la competencia
específica que tengan otros organismos públicos y/o privados”, tareas, que en realidad,
Bomberos ha asumido desde su nacimiento; primero sofocando los incendios que azotaban
a la comunidad y luego, participando en grandes desastres naturales, como terremotos,
inundaciones, aluviones, etc., sino que también, posteriormente, debido al avance
tecnológico y del equipamiento que fue adquiriendo, en los accidentes vehiculares,
emergencias Haz – Mat, rescate de personas atrapadas en condiciones difíciles (alturas,
estructuras colapsadas, minas), etc.
Para actuar eficazmente en todas
las emergencias mencionadas
anteriormente, Bomberos ha
debido ir participando de una
completa capacitación en cada
una de las áreas que estas
involucran, ya sea a través de los
propios planes de capacitación
que han establecido los Cuerpos
de Bomberos, de acuerdo a sus
necesidades, como de aquellos
formulados por la Academia
Nacional de Bomberos, lo que ha llevado a que verdaderamente el desempeño bomberil sea
un trabajo profesional. Se habla de “Bomberos, Profesional de la Emergencia”, lo que es
una realidad.
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Así, hoy el trabajo bomberil, en
cualquier tipo de servicio, es un
trabajo planificado, en donde existe
un despliegue de recurso humanos y
materiales basados en la capacitación,
teórico/práctica,
en
donde
la
estrategia y la táctica con que se
enfrenta la emergencia juegan un
papel preponderante, dos aspectos
que llevan a nuestra Institución a ser
verdaderamente eficaz en el manejo
de esta.

1.1.

Estrategia.
La Estrategia es un conjunto de acciones planificadas y coordinadas para lograr un
fin. La pregunta clave será: ¿Qué vamos a hacer?
En el lugar de la emergencia,
luego de haber descendido del
Material Mayor, el Oficial o
Bombero a cargo, junto a su
Ayudante y el Oficial de
Seguridad efectúan un rápido
recorrido de 360 grados del sitio
del suceso, contrastando la
información que se tiene y la
obtenida visualmente, a fin de
mantener o variar los planes
previamente acordados. El
Oficial de Seguridad evalúa la
seguridad en el área que involucra la emergencia, naturaleza del lugar, presencia de
lugares electrificados, existencia de víctimas o posibles víctimas o personas
atrapadas, ya sea al interior de la estructura incendiada, si se trata de incendio, o al
interior de vehículo, si se trata de un accidente vehicular, peligros que presenta la
emergencia, etc., estableciéndose el Puesto de mando, a cargo del Comandando del
Incidente, cargo que recae en el Oficial de más alto rango o en el voluntario más
antiguo presente en la emergencia.
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Para todas las emergencias a las que asiste bomberos,
dependiendo de su naturaleza, existe un plan
previamente definido que se pone en acción,
considerando que no todas son iguales, es el
momento de responder a la pregunta ¿Qué vamos a
hacer?, pregunta que busca una respuesta no sólo
para culminar con éxito la tarea asumida, sino que
también para tener respuestas ante situaciones
emergentes que vayan surgiendo, tales como: ¿Qué
hacer ante una falta de agua?, ¿Qué hacer ante una
propagación del incendio mayor a la estimada?, ¿Qué
hacer si los recursos invertidos no son lo suficiente como para resolver la
emergencia?, y en general tener una solución para todas aquellas situaciones que
impidan alcanzar el objetivo propuesto en la estrategia.
Una vez, formulada la estrategia, corresponde formularse la pregunta de ¿Cómo se
hará?, es decir la táctica.

1.2. Táctica.
La Táctica es el método que permite cumplir un objetivo, es decir la forma de
desplegar los recursos físicos y humanos para resolver la emergencia.
Tal como se ha indicado,
definida
la
estrategia,
el
Comandante
del
Incidente
procederá a asignar las tareas
que deberán cumplir cada una de
las
dotaciones
bomberiles
asistentes al lugar, las que se
encuentran presentes y las que
vienen en camino, entregándoles
claramente las instrucciones
respecto de lo que deben hacer.
Con la finalidad de desarrollar eficazmente las estrategias y tácticas con que los
Oficiales Cargo resolverán algunas emergencias en las cuales deban participar, la
Comandancia del Cuerpo de Bomberos de Santiago, ha desarrollado los
Procedimientos Operativo Estándar (POE), que a la fecha son los siguientes:

Módulo Agua y Tácticas en Incendios

Guía de Estudio Personalizado

34

Cuerpo de Bomberos de Santiago












Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Rescate Vehicular, Orden del Día N° 177/2016,
del 19 de octubre de 2016.
Soporte Vital Básico, Orden del Día N°
159/2013, del 26 de Octubre de 2013.
Rescate de Persona Encerrada al Interior de un
Vehículo, Orden del Día N° 076/2014 del 06 de
Junio de 2014.
Rescate de Persona Caída en la Vía, Orden del
Día N° 035/2015, del 27 de Febrero de 2015.
Recuperación del Personal en el Servicio,
Orden del Día N° 029/2015, del 18 de Febrero
de 2015.
Incidente con Materiales Peligrosos. Respuesta Inicial – Nivel Alerta, Orden del
Día N° 042/2015, del 20 de Marzo de 2015.
Dispositivo Explosivo Incendiario, Orden del Día N° 147/2014, del 24 de
Octubre de 2014.
Extinción de Fuegos en Edificios de Altura, Orden del Día N° 125/2016, del 21
de Julio de 2016.
Sistema de Abastecimiento de Agua para Altos Caudales, Orden del Día N°
101/2016, del 18 de Junio de 2016.
Procedimiento de Intervención Específico: Enfermedad del Virus Ébola, Orden
del Día N° 138/2014, del 13 de Octubre de 2014.

Ante lo anterior, todo voluntario que participe de
este Curso Básico debe aprobar un módulo que
incluye todos los Procedimientos Operativos
Estándar (POEs) antes mencionados.
Por otra parte, existen otros aspectos que es
importante mencionar al momento de asistir y
participar en una emergencia, los que permitirán
alcanzar con éxito la meta propuesta y que se
relacionan con el Equipamiento de Protección
Personal de los voluntarios y con los riesgos a
que se ven afectados durarte su trabajo,
principalmente, de extinción del fuego. Ambos
temas son analizados in-extenso en los módulos “Equipos de Protección Personal y
Equipo de Respiración Autocontenidos” y “Riesgos estructurales” de este Curso
Básico.
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Proceso Táctico
2.1. Prioridades del Proceso Táctico
Una vez establecido el Puesto de Mando, el
Comandante del Incidente guiará su accionar
hacia lo que se debe hacer (estrategia) y el
cómo sus dirigidos deben hacerlo (táctica), lo
cual involucra tres aspectos prioritarios:




Seguridad para los bomberos y personas
involucradas en la emergencia.
Control de la emergencia, y
Conservar la propiedad.

Así, al establecer y desarrollar el proceso táctico, el Comandante del Incidente,
considerará estos tres aspectos, basado en la evaluación previa de la emergencia,
proceso, que de acuerdo a una evaluación constante irá revisando y modificando
según se vaya desarrollando dicha emergencia.

a.

Seguridad para los bomberos y personas involucradas en la emergencia
La responsabilidad de la seguridad de
los Bomberos que participan en una
emergencia, es del Oficial o Jefe de
Seguridad (Orden del día N°
182/2014), quien es el encargado de
asesorar directamente al Comandante
del Incidente. Deberá realizar una
constante
evaluación
de
las
condiciones y operaciones tácticas en
el incidente a través de un análisis
dinámico de riesgo. Será el encargado
de velar por la seguridad integral de la
emergencia y la salud de todos los
bomberos involucrados en ella, en
especial de las condiciones generales y de que los voluntarios y/o oficiales de
operaciones estén cumpliendo las normas de seguridad previamente
establecidas para las distintas operaciones de bomberos.
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Según se tenga o no información respecto de la existencia o posible existencia
de personas al interior de una estructura que está siendo afectada por un
incendio, junto al Comandante de Incidente determinarán si el ataque del
incendio será defensivo (ausencia de víctimas, página N° 27 de este módulo) u
ofensivo (página N° 26 de este módulo) ante presencia de víctimas en el interior
de la estructura y cuando el incendio se encuentra en de fase de incremento, no
existiendo posibilidades de derrumbes estructurales, ordenando en este caso las
labores de búsqueda y rescate.
Por otra parte, cada Compañía que participa en
labores específicas, tendrá su propio Oficial de
Seguridad, identificado por un casco de color
verde, el cual en su parte trasera y/o delantera
exhibirá el respectivo número de compañía,
quien apoyará las labores del Oficial a Cargo de
la Compañía en lo concerniente a la evaluación
de los riesgos presentes en la emergencia y a su
vez supervisará el trabajo de los voluntarios de
su Compañía, promoviendo la realización de las
tareas, y ocupándose de minimizar los posibles
riesgos.
También, el Oficial de Seguridad de una Compañía, supervisará que todo el
personal de su Unidad, sin labor asignada, permanezca en sus respectivas piezas
de material mayor. Esto con el fin de evitar la permanencia y tránsito del
voluntariado en los lugares de acceso al sitio siniestrado, disminuyendo con ello
la potencial exposición a riesgos. Además deberá propiciar el descanso e
hidratación de sus compañeros; inspeccionará la estabilidad y riesgos inherentes
de la estructura en el siniestro, con el fin de evitar se comprometa la seguridad
del
personal,
haciendo
presente a los Comandantes u
Oficial o Voluntario a Cargo
sobre cualquier situación que
represente algún tipo de
riesgo para sus Voluntarios.
El Oficial de Seguridad de
una Compañía participará en
la Contabilidad del Personal y
en el Comando de Incidente
de su Compañía.
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Por otra parte, en relación a la prevención y seguridad,
los Bomberos asistentes a una emergencia deberán:
Vestir completamente el Equipo de Protección Personal
que amerite la emergencia en desarrollo; trabajar en los
actos del servicio bajo un mando, en parejas o como
miembro de un equipo, con funciones específicas, en un
sector determinado y evaluando constantemente las
condiciones de peligro.
Es obligación de todos los Bomberos asistentes al
siniestro, el colaborar con el Oficial de Seguridad de su
Compañía en el desarrollo, implementación y
cumplimiento de todas las instrucciones relacionadas
con la prevención y seguridad personal.

b.

Control de la emergencia
En el caso de un incendio,
considerar
todas
las
acciones que se deben
desarrollar para extinguir
definitivamente
las
llamas, para lo cual las
Compañías
presentes,
junto con atacar ofensiva
o
defensivamente
el
incendio,
deberán
proporcionar
una
adecuada protección a las
edificaciones
cercanas,
hacia las cuales pudiese
propagarse el fuego.
Usualmente los incendios en estructuras consideran combustibles sólidos, lo
que hace necesario el contar con agua suficiente, por lo que se deberá estimar la
cantidad requerida, de acuerdo a la carga de combustible, empleándose en
forma y proporción que asegure su mejor rendimiento.
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Si se trata de edificaciones en altura (4 pisos o más,
según Orden del Día N° 125/2016 del 18 de junio de
2016), se seguirá el Procedimiento Operativo
Estándar “Extinción de fuegos en edificios de altura”,
que se consigna en el Módulo POEs de este Curso
Básico.
Si se sospecha o se observa la
presencia de Materiales Peligrosos,
el Oficial a cargo pondrá en acción
el
Procedimiento
Operativo
Estándar “Incidente con Materiales
Peligrosos, Respuesta Inicial –
Nivel Alerta”, entregado a través de
la Orden del Día N° 042/2015 del
20 de marzo de 2015, la que
también se consigna en el Módulo
POEs de este Curso Básico.
Es en este punto, en que el Comandante del Incidente, los Oficiales de
Compañía y los Bomberos ponen en práctica todos aquellos conocimientos y
habilidades adquiridas a través de las variadas capacitaciones en las que ha
participado, las que junto con aquellas asimiladas en los planes de capacitación
de los propios Cuerpos de Bomberos, son desarrolladas a través de los diversos
cursos que ofrece
la
Academia
Nacional
de
Bomberos en sus
mallas
curriculares del
Nivel Bombero
Inicial y Nivel
Bombero
Operativo,
las
que consideran
los
siguientes
cursos/Talleres:
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Cursos/Talleres Nivel de Bombero Inicial ANB







Bomberos: Origen y Rol Actual
Taller de Fuego Básico
Curso de Reanimación Cardiopulmonar
Taller de Comunicaciones
Taller de Equipos de Protección Personal
Taller Tácticas

Cursos/Taller del Nivel Bombero Operativo








c.

PRIMAP
Entrada Forzada
Ventilación en Incendios
Cuerdas, Nudos e Izamiento de Material
Escalas para el Control de Incendios
Búsqueda y Rescate en Incendios Estructurales
Taller de Sistema de Comando de Incidentes

Conservar la propiedad
El proceso táctico se considera
exitoso cuando el personal de
Bomberos, empleando eficazmente
los equipos y agentes extintores, en
las operaciones de ataque, control y
extinción del fuego, no ha
permitido que este se haya
propagado más allá de lo necesario
y no se hayan producido lesionados,
ya sea bomberos o personas.
En este sentido, no menos importante es preocuparse que, mientras se
desarrollan las labores de extinción del fuego, no se causen más daños que los
que produce el fuego, para lo cual el uso del agua debe ser proporcional a lo
que se desea apagar. Por otra parte, las entradas forzadas y las operaciones de
ventilación, deben realizarse de acuerdo a las necesidades de la emergencia,
siempre teniendo en mente la premisa de no producir más daños que los
necesarios.

Módulo Agua y Tácticas en Incendios

Guía de Estudio Personalizado

40

Cuerpo de Bomberos de Santiago

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Cuando, al llegar a un
Incendio, se encontrase a los
propietarios u ocupantes del
inmueble
siniestrado,
retirando de este sus enseres y
pertenencias, el Comandante
del Incidente deberá asignar
una zona segura en donde se
almacenen estos, con el
objeto de resguardad dichos
bienes evitando entorpecer el
libre tránsito como también el
que se pueda generar un foco
secundario.
Luego, una vez extinguido el fuego, quienes cumplan las labores de remoción
de escombros tendrán las mismas precauciones indicadas, respecto de los daños
colaterales.

2.2. Procedimientos que involucra el Proceso Táctico

Los incendios generalmente
presentan
una
situación
compleja y cambiante. En
especial, la primera etapa de la
emergencia
puede
estar
acompañada de considerable
confusión y excitación. Las
Unidades Móviles y los
Bomberos que primero llegan
al lugar desarrollan, en algunos
casos, procedimientos comunes
preestablecidos, a cargo de sus
Capitanes,
Tenientes
o
Bombero más antiguo, pero luego, una vez que se ha definido quien está al mando,
“Comandante del Incidente”, este para tener éxito en su misión deberá ser capaz de
asumir un liderazgo que dé seguridad a sus dirigidos, enfrentando con energía el
problema y adoptando decisiones claras y oportunas.
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Dicho liderazgo lo deberá ejercer con máxima
disciplina, basado en conocimientos y experiencia, y
cuyas decisiones se enmarcarán dentro de los
siguientes procedimientos:









a)

Reconocimiento
Rescate
Pre informe
Armadas de agua
Ataque
Ventilación
Protección de los bienes y de la propiedad
Remoción de escombros

Reconocimiento
Corresponde a una evaluación en
que el Comandante del Incidente
(Oficial de mayor rango en el
lugar o Bombero con mayor
antigüedad institucional) realiza
del lugar, en donde en un tiempo
máximo de tres minutos hace un
recorrido
en
360
grados
observando a que se enfrenta y
analizando la situación, de tal
forma adoptar las decisiones que
correspondan en la estrategia a
seguir.
En este reconocimiento del sitio de la emergencia, se deberá obtener
información respecto de naturaleza del incendio, posible origen (donde se inició
el fuego) y causa (que lo produjo), magnitud del incendio, peligros de
propagación, etc., elementos con las cuales generará su estrategia (que hacer)
determinando que agente extintor empleará, que cantidad aproximada requerirá,
que medidas de prevención y seguridad se deberán adoptar, que refuerzos será
necesario solicitar, cuál será la distribución de las Compañías que se
presentarán en el lugar, acciones a seguir ante la sospecha o seguridad de la
presencia de personas en el interior de la estructura siniestrada, etc.
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Respecto de la cantidad de agua a emplear en un incendio una simple y rápida
regla permitirá estimar el caudal necesario, el “Caudal de Grimwood”, que
consiste en multiplicar por
4 la superficie del lugar
afectado (largo por ancho),
expresando el resultado en
litros por minuto. Ejemplo:
Superficie afectada, largo 7
metros, ancho 6 metros, 4
por 7 por 6 = 168 litros por
minuto)
En relación al trabajo de las Compañías, su asignación física seguirá, desde la
parte principal por donde ingresan los bomberos, las divisiones alfa (A), Bravo
(B), Charly (C) y Delta (D) la que se hará siguiendo las manecillas del reloj.
Mayor información respecto del “Reconocimiento”, ver páginas N° 41 y N° 42
del módulo “Fuego” de este Curso Básico.

b)

Rescate
El artículo N° 1 de los Estatutos y del
Reglamento del Cuerpo de Bomberos de
Santiago establece: “… el Cuerpo de
Bomberos de Santiago tiene por objeto el
proteger vidas y propiedades en los
incendios…”, a su vez, en casi todos los
Cuerpos de Bomberos del país (por no
decir todos) se establece también en sus
Reglamentos y Estatutos, que su objetivo
es “… salvar vidas y bienes…”, a muchos
de los cuales se les ha agregado “… y
protección del medio ambiente…”, por lo
que se debe tener claro que el objetivo principal institucional no es el apagar
incendios, sino que proteger la vida y los bienes; por ello, ante un incendio, la
prioridad será, en primer lugar, evitar desgracias personales, organizando, junto
a las tareas de extinción, las labores de búsqueda y rescate y la protección de
bienes que no están siendo alcanzados por el fuego.
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Así, junto a lo anterior,
al
efectuar
el
reconocimiento inicial el
Comandante
del
Incidente deberá evaluar
hasta qué punto está en
peligro la vida de los
ocupantes
de
las
edificaciones vecinas; si
las
condiciones
requieren y/o permiten
una
evacuación
inmediata;
de
ser
necesaria, tener claro
qué
recursos
se
requieren para realizarla y la forma en que su proceso no interfiera en las
labores de extinción, dando siempre prioridad a las acciones que contribuyan a
proteger la vida de los ocupantes.
Si se hace necesaria la búsqueda y
rescate de personas, el Comandante del
Incidente, comprobará que no existen
riesgos de derrumbes estructurales y
nominará a los equipos que efectuaran la
tarea, la que junto con la realización de
un ataque ofensivo (página N° 26 de este
módulo), comenzarán su labor tomando
todas las precauciones del caso.
El Manual del Alumno del Curso
“Búsqueda y Rescate en Incendios”
(marzo 2007) de la Academia Nacional
de Bomberos, se refiere a la búsqueda
primaria (búsqueda rápida, completa,
que se realiza antes o durante las
operaciones del control del fuego) y
Secundaria (Búsqueda más lenta y minuciosa que se realiza después de que el
fuego se ha controlado) definiendo el Rescate como la “… Acción de liberar y
trasladar a una víctima desde un lugar inseguro a uno seguro son causarle más
daño…”,
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Las labores de búsqueda y rescate
las
debe
realizar
personal
especializado, con los conocimientos
y el entrenamiento adecuado,
quienes en unidades de dos
Bomberos, ingresarán al incendio,
con todo su Equipo de Protección
Personal
completo
incluyendo
Equipo
de
Respiración
Autocontenido, llevando linterna,
cordines y equipos de comunicación,
estarán asidos a una “Línea de vida”,
cuerda cuyo extremo opuesto se
atará en la entrada, portar además
herramientas de entrada forzada manuales, que les servirán, mientras se
arrastran “gateando”, para avanzar y buscar, siguiendo los patrones: en semi
círculo, zigzag y/o circulo.
Al ingresar, la pareja de búsqueda y rescate, avanzará con una línea de agua
presurizada y con el apoyo de dos bomberos que les ayudaran en caso de
emergencia, siguiendo la regla “dos adentro, dos afuera”
Mayor información respecto del “Rescate” (Salvamento), ver páginas N° 42 y
N° 43 del módulo “Fuego” de este Curso Básico.

c)

Pre informe
Luego de efectuar el Reconocimiento y
Evaluación Inicial de la situación, el
Oficial o Voluntario a cargo
transmitirá, a la Central de Alarmas y
Telecomunicaciones, un pre-informe
de la emergencia, en el que incluirá:
Nombre, cargo del Voluntario al
mando y Compañía a la cual pertenece.
Junto con lo ya indicado, el Pre –
Informe, que se emitirá radialmente a
la Central de Alarmas, deberá incluir:
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Naturaleza del lugar: Se refiere al tipo de
local y el destino (casa, departamento,
oficina, local comercial, etc.).
De qué se trata: Humo, fuego, emanación
de gases, etc.; evaluar la magnitud,
comunicar si existe o no peligro de
propagación a inmuebles aledaños.
Solicitud de apoyo: Si es necesario se informará a la Central la necesidad de
que concurran al lugar otras unidades de Material Mayor, personal,
equipamiento, etc.
Sólo se debe transmitir una ampliación del Pre – Informe cuando haya cambios
relevantes en la naturaleza, la propagación o en la magnitud del siniestro.
Ejemplo de comunicación radial con la Central de Alarmas:
Entrega de Pre – Informe de un incendio, desde el Carro Bomba B-25 por la
Voluntaria Andrea Díaz (nombre ficticio)








“B-25 a Central...” (Esto quiere decir que
el Carro Bomba de la 25a Compañía está
llamando a la Central.)
“…Adelante B-25…” (Respuesta de la
Central. Esto quiere decir que la Central
está en comunicación directa con B-25)
“…Pre-informe del 10-0-1, al mando
voluntaria
de
la
vigesimoquinta
Compañía Andrea Díaz. Se trata de
fuego en casa habitación desocupada.
Sin peligro de propagación (o con peligro de propagación), se
trabaja…”
“…Comprendido. Al mando del 10-0-1 voluntaria de la vigesimoquinta
Compañía Andrea Díaz. Se trata de fuego en casa habitación
desocupada. Sin peligro de propagación (o con peligro de propagación),
se trabaja…”
“…Conforme Central...” (Palabras que indican que se está conforme con la
información entregada por la Central)
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Armadas de agua
Ya anteriormente se ha hecho
referencia a las armadas (página
N° 22 de este módulo), estas según
lo dicho, corresponden a un
conjunto de conexiones del
material menor de agua empleado
en la extinción del fuego, o
también, a la disposición que se da
a las mangueras para llevar agua
desde la bomba a los lugares de
ataque del incendio.
Dentro de las consideraciones a
tener en cuenta al momento de
extender las líneas de agua desde
la Bomba al incendio se debe:







Procurar transportar el máximo de agua a través de mínimo de material
desplegado.
No obstaculizar las salidas y accesos al lugar del incendio.
No obstaculizar el acceso o salida del Material Mayor.
Armar sólo las líneas de agua necearías de acuerdo a los puntos desde
donde se atacará el fuego.
Ante necesidad de altos caudales, considerar el Procedimiento Operativo
Estándar (POE) “Sistema de Abastecimiento de Agua para Altos
Caudales, SAAC”. (Orden del Día N° 101/2016 del 18 de junio de 2016
Ante incendios en edificios de 4 o más pisos de altura, considerar el punto
13 del Procedimiento Operativo Estándar (POE) “Extinción de fuego en
edificios de Altura, EFEA”. (Orden del Día N° 125/2016 del 21 de julio
de 2016)

Finalmente, recordar nuevamente lo que indica el Art. N° 207, inciso primero,
de la Orden del día N° 136/99 en su Título IV, Capítulo I, respecto del tema:
“Estudiando el sector que se debe atacar, se indicará al personal la manera de
armar y el lugar donde deben ubicarse los pitones. Para disponer las armadas,
se toman en cuenta la ubicación que se les dará con respecto al incendio y a la
naturaleza del mismo, la presión del agua y el diámetro de las mangueras”
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Mayor información respecto de las “Armadas” en un incendio, ver página N°
44 del módulo “Fuego” de este Curso Básico.

e)

Ataque
Ya se ha mencionado en puntos
anteriores (página N° 24 a N° 31 de
este módulo) que el Ataque “es la
maniobra destinada a apagar las
llamas para evitar la propagación del
fuego y llegar a su extinción y que
todos los esfuerzos deberán estar
encaminados, desde un comienzo, a
circunscribir el incendio con un
número
suficiente
de
pitones
armados, lo más cerca posible del foco del fuego” Orden del día N° 136/99 en
su Título IV, Capítulo I, Art. 208, N° 1 Generalidades.
Respecto al tema, el desarrollo de los puntos N° 9 (Ataque del fuego), N° 7
(Tipos de chorros) y N° 10 (Estrategias con que se enfrenta el ataque directo e
indirecto), de este módulo, nos entrega la información relacionada al ataque de
un incendio, teniendo, en todo caso, las siguientes consideraciones:


Antes de iniciar el ataque asegurarse de la
inexistencia de energía eléctrica en el lugar.
De igual forma ante la presencia de tubos
fluorescentes, no romperlos, y si lo están no
respirar directamente cerca de ellos ni
tocarlos a manos desnudas. Tener en cuenta
todo lo indicado en el módulo “Electricidad
y Riesgos Eléctricos” de este Curso Básico.



Emplear siempre el Equipo de Protección
Personal completo, incluido Equipo de
Respiración Autocontenido. Ver módulo
“Equipo de Protección Personal y Equipo
de Respiración Equipo de Respiración, de
este Curso Básico y de sus actividades
prácticas.
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Ante armadas de escalas tomar todas las precauciones del caso, siguiendo
todos los procedimientos establecidos en el Módulo “Uso de Escalas” de
este Curso Básico y de sus actividades prácticas.



Los voluntarios que participan directamente del ataque deben desplazarse
por lugares seguros, evitando obstruir y detenerse en accesos y salidas.



Al momento de utilizar el agua tener en cuenta la fórmula del “Caudal de
Grimwood”



Al sospechar, o comprobar, la presencia de Materiales Peligroso, seguir el
protocolo establecido en el Procedimiento Operativo Estándar “Incidente
con Materiales Peligroso, Respuesta Inicial – Nivel Alerta”, consignado
en el Módulo “POEs” de este Curso Básico.



Al realizar el ataque considerar lo que indiquen quienes estarán a cargo de
efectuar los procedimientos de ventilación.



Mientras se desarrolla el
ataque del incendio, tener
en cuenta, lo establecido
en el Módulo “Fuego” de
este
Curso
Básico,
relacionado con: “El
incendio
estructural”
(punto
N°
8),
“Clasificación de los
incendios estructurales”
(punto
N°
9)
y
“Flashover/combustión
súbita generalizada – Backdraft/Explosión de humo por flujo reverso”
(punto N°10).



Considerar la presencia de líneas de respaldo presurizadas, las que deben
estar listas para ser utilizadas en caso que se requiera mayor cantidad de
agua para atacar algún foco importante.

Mayor información respecto del “Ataque, Generalidades y Maniobras de
Ataque”, ver páginas N° 45 a N° 50 del módulo “Fuego” de este Curso Básico.
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Ventilación
La ventilación en un
incendio es una técnica
que permite la remoción
regulada y cuidadosa
del aire y de gases
calientes
desde
el
interior de la estructura,
seguida
de
un
abastecimiento de aire
fresco, lo que, entre
otros aspectos, facilita
la localización del foco
del incendio; disminuye
el peligro para los ocupantes de la edificación que se encuentran atrapados al
desplazar los gases calientes y tóxicos, disminuye la temperatura interior,
facilita y acelera el rescate de víctimas, minimiza los daños a los bienes y
reduce las posibilidades de que se produzca un Flashover o Backdraft (Ver
punto N° 10 del módulo Fuego de este Curso Básico).
Si luego de la fase de Reconocimiento y evaluación el Comandante del
Incidente determina que se deben efectuar procedimiento de ventilación, se
deberá decidir entre realizarla de forma Horizontal o Vertical, para luego
determinar si esta será Natural o Forzada, clasificándose esta última en
Ventilación por Presión Positiva o Ventilación por Presión Positiva, y
ventilación hidráulica, cuyas definiciones son las siguientes:
Tipos de Ventilación:


Ventilación Horizontal: Se realiza
en aquellos casos en que el fuego
está afectando a las zonas bajas de
una estructura, en que el cielo o el
techo no estén involucrados,
también se emplea a lo largo de
una estructura que contiene humo
y gases tóxicos, y en fuego en
departamentos en que no se pueda
efectuar otro tipo de ventilación.
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Esta ventilación también se emplea en departamentos ubicados en la parte
baja o intermedia de un edificio, también en departamentos del último
piso en que el techo sea una loza.


Ventilación Vertical: Se
realiza a través de una
abertura practicada en el
punto más alto de la
edificación
incendiada,
aprovechando el fenómeno
termodinámico que lleva
siempre a los gases con
mayores temperaturas hacia
las zonas altas, denominado
también “efecto chimenea”.

Técnicas de Ventilación


Ventilación Natural: Es la que se efectúa aprovechando las corrientes de
convección naturales que se producen cuando el aire o los gases se
calientan, logrando que estos circulen desde atmósferas interiores hacia
las exteriores.



Ventilación Forzada: Permite mover el
humo y los gases calientes a través de
medios
mecánicos,
tales
como
ventiladores y/o extractores.


Ventilación por Presión Positiva:
Permite mover el humo y los gases
calientes
inyectando,
a
la
estructura siniestrada, aire fresco a
través de medios mecánicos, lo que
aumenta la presión interior
forzando a estos a salir por
ventanas, puertas o aberturas que
ha provocado el fuego o realizadas
por Bomberos.
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Ventilación por Presión Negativa:
Permite mover el humo y los gases
calientes extrayéndolos de la
estructura siniestrada, a través de
extractores ubicados en ventanas,
puertas o aberturas que ha
provocado el fuego o realizadas por
Bomberos. Esto disminuye la
presión interior haciendo ingresar
aire fresco desde el exterior.

Ventilación Hidráulica: Corresponde a
una forma de Ventilación Negativa, que
se logra lanzando agua, en forma de
neblina, desde el interior de la estructura incendiada, a través de una
ventana o el vano de una puerta, lo que atraerá grandes cantidades de
calor y humo en la misma dirección del chorro de agua.

Protección de los bienes y de la propiedad
Ya se ha hecho referencia a este punto, se
trata de preocuparse de que, mientras se
realizan las labores de extinción del fuego,
estas no causen más daños que los que
produce el fuego, tanto a la estructura como
a los bienes existentes en el interior de la
edificación que está siendo afectada por el
incendio.
En este aspecto, especial cuidado se debe
tener cuando se trata de inmuebles o muebles
históricos o patrimoniales, bibliotecas,
museos, etc., en donde el uso excesivo del
agua, aparte de los efectos provocados por el
fuego, puede causar daños irreparables, lo
mismo se debe considerar al efectuar
entradas forzadas o aberturas estructurales,
como parte de las técnicas de ventilación.
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En lo posible, se emplearán
mantas o cobertores para
cubrir muebles, maquinaria,
libros obras de arte y todo
aquello que no se pueda alejar
del incendio. En muchos
museos y bibliotecas existe un
catastro
que
indica
la
ubicación,
valoración,
fotografía y características de
las obras o libros, el que ante
un
incendio
puede
ser
entregado a Bomberos. En
estos casos, el Comandante del
Incidente,
cuando
las
condiciones
sean
seguras
podría enviar a una dotación de
voluntarios quienes efectuarán
una especie de “Triage” de las
obras,
marcándolas
con
huinchas, cinta o cualquier otro
medio, de acuerdo a su
importancia, para luego, con
otra dotación proceder a
“rescatarlas” de acuerdo al
marcaje
de
prioridad,
entregándolas en un lugar seguro, en donde expertos del museo o biblioteca, se
harán cargo de ellas.
En todo caso, siempre es recomendable, emplear solo el agua necesaria y los
chorros que entreguen la mayor efectividad, causando el menor daño posible;
desarrollar las técnicas de ventilación adecuada, lo que permitirá, entre otros
aspectos, llegar pronto al foco del fuego y eliminarlo; tratar de no debilitar
murallas, pilares o cielos; al realizar aberturas en techos para ventilación, cuidar
no dañar las cubiertas; tejas, pizarreños, zinc, etc., más allá de los
exclusivamente necesario, finalmente evitar aquel antiguo dicho popular que
dice: “lo que no destruyó el fuego, fue destruido por Bomberos”
Mayor información respecto de la “Protección”, ver página N° 50 del módulo
“Fuego” de este Curso Básico.
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Remoción de escombros
Una vez extinguido el fuego,
bomberos debe iniciar una
tarea no menos importante
relacionada con la remoción
de
escombros,
que
corresponde
a
diversos
procedimientos que permiten,
por una parte reducir los
daños causados por el agua y
los gases involucrados en el
incendio y por otro, ventilar
los ambientes del humo aun
existente y buscar/extinguir
pequeños focos ocultos que
pudieran reactivar el fuego.
La labores de remoción de escombros, en muchos casos y en puntos que rodean
el foco principal del incendio, deberá hacerse siguiendo instrucciones de
quienes tienen la misión de investigar el incendio, es decir buscar el origen y
causa, razón por la cual deberán resguardar que se altere en lo mínimo el
llamado “sitio del suceso”
Otro de los objetivos
de la remoción de
escombros, es el dejar
la
estructura
en
condiciones
seguras,
para quienes ingresarán
a ella, luego que
Bomberos haya hecho
abandono del lugar.
En este sentido, se
deberán desprender cornisas inestables, muros que puedan caer, restos de
cubierta que pudieran volar con el viento o deslizarse por el techo, ubicar los
escombros en un lugar seguro, especialmente las planchas de zinc, finalmente
advertir a los damnificados del incendio de los riesgos existentes al ir a
recuperar sus bienes.
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De existir o encontrar un cadáver
este no se deberán mover del lugar,
tampoco escarbar en su entorno; se
avisará del descubrimiento al Oficial
a cargo y estos a Carabineros,
resguardando
el
lugar,
no
permitiendo el acceso de personal
ajeno a la institución o que no se
relacione con quienes permita la
normativa vigente para estos casos.
Cuando la autoridad competente lo
indique se procederá a la extracción
del cuerpo encontrado.
El personal de Bomberos que trabaje en labores de remoción de escombros
debe hacerlo con su Equipo de Protección Personal Completo, incluido el
Equipo de Respiración Autónoma, apoyados por una línea de agua presurizada
(manguerín o manguera de 32 mm) que se utilizará para enfriar elementos que
pueden, producto de su temperatura, reactivar el incendio, o para extinguir los
pequeños focos que aún permanecen en forma de incandescencia o con llamas
de baja intensidad.
Mayor información respecto de la Remoción de “Escombros”, ver página N° 51
del módulo “Fuego” de este Curso Básico.
3.

Personal en la emergencia
Cuando se produce el llamado
de emergencia, se activan
inmediatamente una serie de
acciones. Bomberos que se
encontraban en el Cuartel de
la(s) Compañía(s) convocada(s),
correrán a vestirse con su equipo
de protección personal, mientras
se abren las puertas del Cuartel y
el conductor pone en marcha el
Material Mayor que asistirá a la
emergencia.
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Antes de la puesta en marcha de la Unidad Móvil, los
Bomberos irán subiendo, haciéndose con ambas manos
de las manillas correspondientes, cuidando de no
resbalar y caer, lo que además de retardar la salida,
podría generar un accidente, que lo haría “parte del
problema”. Normalmente el Oficial de mayor rango, o
Voluntario más antiguo, ocupará la cabina, al lado del
conductor, empleando el equipo comunicacional del
carro para entregar la información de salida a la
Central de Alarmas: el resto lo hará en el habitáculo
post cabina, el que cuenta con varios asientos, algunos
de los cuales tienen en sus respaldos un Equipos de
Respiración Autocontenidos, listos para ser instalados
en aquellos que ocupen esos asientos.
Una vez instalados, los Voluntarios deberán ajustar sus
cinturones de seguridad, por lo que no podrán tripular al “carro de bomberos” una cantidad
superior de Bomberos al número de asientos existentes. Quienes puedan hacerlo, de
acuerdo a las órdenes del Oficial o Bombero a cargo, se instalarán el Equipos de
Respiración Autocontenido, sin ajustar la correas (lo harán una vez hayan descendido de la
Unidad), estos también deberán viajar ligados al cinturón de seguridad.
En torno al Casco, la Academia Nacional de Bomberos, en el manual del Taller “Tácticas
en incendios”, recomienda que aquellos que utilizan casco tipo americano prescindan de su
postura mientras viajan en el Material Mayor, por riesgo de trauma cervical en caso de
accidentes, mientras “si” recomienda el uso del casco de tipo europeo dentro de la Unidad
que se desplaza a la emergencia.
Durante el trayecto, mientras se viaja al
incendio, el Oficial o Bombero a cargo, va
distribuyendo las funciones, en base a la
experiencia y cantidad de personal con que
cuenta, considerando los antecedentes que se
tiene de ella, la que ha sido recabada y
entregada por la Central de Comunicaciones,
a través de quien solicitó la presencia de
bomberos, nombrando, como se ha
mencionado en puntos anteriores y en la
Orden del Día N° 182/2014, consignada como Anexo en el Módulo “Riesgos Estructurales”
de este Curso Básico, a un Oficial de Seguridad.
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Al llegar al lugar, una vez que la máquina se ha detenido completamente, el Oficial o
Bombero a cargo, junto a su Ayudante y el Oficial de Seguridad, desarrollarán el recorrido
de 360 grados ya mencionado, para comenzar a diseñar la estrategia y táctica con que
enfrentarán el incendio.
Al lugar, irán llegando otros
voluntarios que han arribado
por sus propios medios, los
que una vez completamente
equipados se pondrán a
disposición del Oficial o
Bombero a cargo de su
Compañía, quien les entregará
las funciones que deberán
asumir en la emergencia.
Ningún
Bombero
podrá
actuar
por
su
propia
iniciativa, siempre esperará las órdenes de quien está a cargo las que desarrollará con el
máximo de seguridad y profesionalismo.
De los Oficiales o Bomberos a cargo de
la diversas Compañías asistentes, saldrá
el Comandante del Incidente, cuyas
atribuciones y deberes ya han sido
ampliamente comentados en este y otros
módulos del Curso Básico, este luego de
haber determinado la Estrategia y
Táctica, procederá a organizar los
recursos y procedimientos, instruyendo,
según sea el Reconocimiento y
Evaluación, si tratará de un ataque
defensivo o de un ataque ofensivo,
considerando, como ya se ha indicado,
que para este último requerirá 4
Bomberos, dos que irán en primera
línea, buscando el foco del fuego y observando/escuchando/detectando la presencia de
posibles víctimas, y dos más atrás con una línea presurizada, que entrarán en acción al
necesitarse mayor caudal de agua, respaldando al equipo principal; por si su línea fallara;
por si necesitaran salir por alguna razón de su puesto de ataque (falla del ERA por ejemplo)
o por cualquier necesidad que se requiera.
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Si al lugar ingresa una unidad de rescate (dos bomberos), estos, también como se ha dicho,
deberán ir conectados a una “línea de vida” (cuerda atada a la entrada del recinto
siniestrado), la que para el bombero pitonero y ayudante será su manguera, todos los cuales
estarán en contante comunicación con sus Oficiales.
De requerirse una evacuación inmediata del
inmueble, el sistema de comunicación y las sirenas de
Material Mayor asistente, serán el medio a través del
cual el Comandante del Incidente, informará los a
Bomberos que se encuentran al interior de la
estructura siniestrada que deben abandonar de
inmediato el recinto, lo que se cumplirá “ipso facto”.
Como parte de las Operaciones que se desarrollan en
el incendio, el Jefe de Seguridad de cada Compañía,
deberá establecer un Sistema de Recuperación, en
donde se efectuará el descanso, hidratación,
alimentación y evaluación médica de los Bomberos
que han estado participando en la extinción del fuego,
pudiéndose nombrar, si la emergencia lo amerita, a un
Jefe de Recuperación (ver Orden del Día N°
029/2015, Procedimiento Operativo Estándar,
“Recuperación del Personal en Servicio, del Módulo POEs, componente de este Curso
Básico)
Las recomendaciones en este sentido son:





Consumir 100-150 ml de agua por
cada 20 minutos de trabajo en un
incendio
estructural,
incendio
forestal o en un rescate.
Consumir 100-150 ml de agua por
cada 15-30 minutos de trabajo en
un incidente Haz – Mat.
En la zona de recuperación, la
reposición de fluidos puede
aumentarse incluso a 600 ml a 1
litro, durante un periodo de 20
minutos.
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El uso de 1 cilindro ERA de 30 minutos, o 20 minutos de trabajo intenso sin ERA,
requieren de 10 minutos de descanso en la zona de recuperación.
El uso de 2 cilindros de ERA de 30 minutos o 1 de 45-60 minutos, o 40 minutos de
trabajo intenso sin ERA, requieren 20 minutos de descanso en la zona de
recuperación.
Ningún miembro que se encuentre en la zona de recuperación puede ser reasignado a
una función si no ha recibido la hidratación ni el tiempo de descanso correspondiente.
Tampoco lo podrá hacer si no ha sido evaluado médicamente cuando sus parámetros
fisiológicos no se han normalizado.
Los bomberos pueden mantenerse en el área de recuperación si no son necesarios en
el resto de las funciones.
Si han pasado por todo el
proceso de rehabilitación y
no
han
tenido
inconvenientes,
los
Bomberos
pueden
ser
reasignados
a
cualquier
actividad
dentro
del
incidente.
Si dentro de la “pareja” de
bomberos, uno no ha podido
recuperarse completamente o
aún están en proceso de
recuperación, no podrán
ingresar a la zona del
incidente.
Si sólo un miembro de la
“pareja” se encuentra en
condiciones de trabajar,
deberá ser reasignado a otra
“pareja” o equipo para su
ingreso.
Si en una “pareja” uno de los
bomberos ha sido afectado
seriamente (herida o muerte),
el otro bombero quedará
automáticamente inhabilitado
para ser reasignado a
operaciones dentro del Acto del Servicio y deberá tenerse en consideración la ayuda
psicológica lo más pronto posible.
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4.

Bombero caído en la emergencia
Bomberos norteamericanos, especialistas en rescate de
Bomberos, desde hace tiempo, están desarrollando sus
actividades profesionales en los llamados RIT (Rapid
Intervention Team, Equipos de Intervención Rápida) o RIC
(Rapid Intervention Crew, Dotación o Personal de
Intervención Rápida), que son grupos especializados que
tienen como objetivo principal dar una solución organizada
a los accidentes que puedan tener los Bomberos que
trabajan en un incendio estructural, para así rescatarlos con
vida de las situaciones extremas de las que son víctimas en
la escena de un siniestro, utilizando para ello alta
tecnología, planificación celosa de su accionar y autonomía
propia respecto de las dotaciones regulares.
En el lugar, dicho equipo, que se moviliza hacia los
incendios como una propia unidad, pero junto a las
dotaciones regulares instalará su organización junto al
Puesto de Mando del siniestro. Ahí, en base al tamaño y
complejidad de la emergencia, a la cantidad de Bomberos que se encuentren trabajando al
interior del incendio y a la ubicación de los accesos, se dividirán en sub equipos de tres o
idealmente cuatro bomberos, los que estarán alertas y preparados para ingresar al siniestro
en caso que uno de sus compañeros se encuentre en dificultades y requiera ser rescatado.
Así, el RIT cumplirá, por una parte una labor “preventiva”, para lo
cual hará un recorrido y evaluación en 360 grados, evaluando la
estructura y los peligros que esta pueda presentar al trabajo
bomberil de extinción, lo que además repetirá contantemente
mientras evoluciona el incendio. Analizará los accesos, los
desplazamientos, las rutas que han seguido los bomberos al
ingresar al lugar incendiado y la posición en que se encuentran.
Observará puertas, ventanas, escalas interiores y exteriores, techo,
existencia de ascensor, ductos de aire, etc., como también de sus
características y obstáculos, como por ejemplo: rejas o barrotes en
ventanas y puertas, materiales con que están construidas (madera,
metal, otro), derrumbes que impiden el acceso, etc., de tal forma, en caso de ser requerido
cumplir con segunda labor “de respuesta”, es decir, ingresar por las vías más seguras y
empleando todos los recursos disponibles que le permitan llegar y rescatar al bombero
caído, lo que cumplirá en el siguiente orden:
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Encontrar al Bombero caído,
Evaluar su condición y la atmósfera que lo rodea,
Proveerle de aire,
De ser necesario, solicitar nuevos equipos y recursos,
Llevar al Bombero caído a un lugar seguro, y finalmente
Rescatarle.

Por lo indicado, mientras las
Compañías efectúan las labores
de
extinción
y
de
búsqueda/rescate de víctimas
civiles (específicamente en
lugares y situaciones en donde
se estime que esta se
encontrará con vida), las
unidades
RIT
controlarán
celosamente todos y cada uno
de los movimientos que el
personal de bomberos este
realizando al interior de la
edificación siniestrada, mediante planillas de control, planos del lugar y de la edificación, y
de un sistema de comunicaciones que opera en la
mismas frecuencias en que se encuentran
trabajando el Puesto de Mando y las Compañías,
pero sólo como escuchas.
Al detectar alguna situación que involucre a un
bombero en dificultades, al interior de la
estructura incendiada, el equipo RIT comunicará
de la situación al Comandante del Incidente e
intervendrá en las comunicaciones —entre sus
integrantes lo que hará en una frecuencia
exclusiva y con quien dio la alarma en su
frecuencia, lo que implicará que nadie más podrá
intervenir el ella—. Así, luego entrará en acción,
sin esperar que les sea ordenada su intervención,
incluso sólo al sospechar que algún miembro de
la institución, que trabaja en la emergencia, se
encuentra en dificultades.
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Se debe tener en cuenta que la gran diferencia entre una
persona civil y un bombero caído al interior de una
edificación en llamas, consiste en que este último puede
estar atrapado, enredado o perdido en las zonas más
peligrosas del incendio, seguramente con visibilidad nula
debido al humo existente y en un ambiente saturado de
gases y de inmenso calor, y con vida, debido a que
cuenta con el equipamiento estructural especializado
para el ataque al fuego: botas, pantalón o jardinera,
chaqueta, guantes, esclavina, casco, Equipo de
Respiración Autocontenido, etc., lo que le permitirá
sobrevivir en estas condiciones extremas, a diferencia
del civil que al no contar con este equipamiento,
seguramente morirá pronto, si no es rescatado por los
primeros bomberos que ingresan al lugar.
Como se ha indicado, el equipo RIT, que ingresa a
rescatar a un Bombero caído está formado por 4
integrantes:


Líder: Es el primero en ingresar a la estructura siniestrada, dirige al equipo, es el
encargado de la búsqueda y maneja las comunicaciones con el Puesto de Mando RIT.
Porta: un transceptor portátil, una linterna y una bolsa desde la cual, a medida que
avanza, se va desenrollando una cuerda de 50 metros, que une a todo el equipo, cuyo
extremo está atado a un punto exterior y que sirve
de guía para los otros integrantes del equipo y
luego para el retorno. Al igual que todo el equipo
avanza encuclillas, teniendo en su mano un
Hálligan o un hacha asida desde la parte metálica,
con la que va recorriendo el piso, en forma de
abanico, buscando al compañero Bombero caído.



Accesos 1: Es el segundo en ingresar al incendio,
porta elementos y herramientas para cortar y
desarrollar entrada forzada, mientras avanza,
también al igual que el líder va barriendo el piso
con alguna herramienta. De producirse un
obstáculo, avanza y lo desplaza, derriba o abre.
Luego mantiene su posición.
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Acceso 2: Es el tercer integrante del equipo que ingresa al lugar en donde se llevará a
cabo la búsqueda, el que al igual que el anterior, porta elementos y herramientas para
cortar y desarrollar entrada forzada. Cumple las mismas funciones, pudiendo llevar
una línea de agua seca de diámetro pequeño (manguerín o manguera de 38 mm), el
que empleará para bajar la temperatura del entorno en que avanza el equipo o para
extinguir fuegos que interrumpan el paso de este. Quien dará las órdenes del uso de
este es el Líder.



Aire: Corresponde al cuarto integrante
del equipo de búsqueda/rescate RIT.
Porta una bolsa denominada “RIT
PAK”, que contiene un tubo de aire con
su correspondiente máscara y regulador,
el que instalará en el Equipo de
Respiración Autocontenido del bombero
caído.
Independiente de lo que se lleve en la
RIT PAK, cada integrante del equipo
llevar obligatoriamente, un transceptor
portátil, una linterna, mosquetones y
cinta tubular.

5.

Material Mayor, equipamiento y organización en la Emergencia
En el Modulo “Comunicaciones” de este Curso básicos se comenta la existencia, en nuestro
Cuerpo de Bomberos de un sistema de despacho de Material Mayor denominado “Alarmas
Escalonadas” el que, de acuerdo a la magnitud de la emergencia de incendio, considera el ir
aumentando la cantidad de Unidades Móviles a presentarse en el lugar.
El mínimo de Unidades, se establece para un incendio de clave 10-0-1, que corresponde a
una casa habitación, casa desocupada y/o abandonada, fábrica, bodega, local comercial o
lugar de gran afluencia de público fuera de su horario de funcionamiento, caso en que la
Central de Alarmas despachará 2 Carros Bomba y 1 Carro Porta Escalas. Si el fuego
aumenta, o al llegar al lugar el Oficial o el Voluntario a cargo comprueba que se trata de un
incendio de mayor magnitud de la esperada, dará, a través del sistema de comunicaciones,
la primera “Alarma de incendio”, agregándose al despacho ya realizado, 2 Carros Bomba
más, otro carro Porta Escalas, una ambulancia del Cuerpo y una Cascada (para el llenado de
cilindros de los Equipos de Respiración Autocontenidos).

Módulo Agua y Tácticas en Incendios

Guía de Estudio Personalizado

63

Cuerpo de Bomberos de Santiago

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Y Así, según progrese la
emergencia o se trate de incendios
de mayor magnitud se puede llegar
a un incendio de Séptima Alarma de
incendios, en que en el lugar se
reunirán hasta 16 Carros Bomba, 5
Carros Porta Escalas, 2 Carros
Cisterna, una Ambulancia, una
Escala telescópica y 1 Carro de
Rescate pesado, pudiéndose agregar
según lo Ordene el Comandante del
Incidente los Carros Bomba Tanker
disponibles (Unidades de gran
capacidad y desalojo de agua; BT3 = 8.000 litros de agua con desalojo de 2.500
galones/minuto y BT18 = 13.500 litros de agua con desalojo de 1.500 galones por minuto)
los que se despachan ante una tercera alarma de incendio y en casos de incendios forestales
(Orden del Día 100/2016 del 18 de junio de 2016).
Ante, estas situaciones, en que se despliega una gran cantidad de Material Mayor, el
correspondiente Material Menor, un gran número de voluntarios trabajando, es fácil que se
produzca el caos. Es en estos momentos, es en donde el Puesto de Mando adquiere real
importancia, lugar desde donde el
Comandante del Incidente junto a
todo su equipo, administrarán
eficientemente estos recursos,
para lo cual instruirá sobre la
ubicación de la Unidades
Móviles que vayan llegando, las
funciones que asumirán los
integrantes de las Compañías
asistentes, localización de un
Puesto Médico, de la Unidad RIT
(si existe), del Puesto de
Recuperación, etc.
Será función de los Oficiales o Voluntarios a cargo de las Compañías el también
administrar óptimamente sus recursos humanos y materiales, y que el agua descargada sea
sólo la necesaria para lograr el objetivo propuesto. En este sentido, tener claro el
procedimiento de obtención o los lugares desde donde se obtendrá el agua (grifos, carros
cisternas, piscinas, Unidad Tanker, aguas abiertas etc.)
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Junto a todos los recursos bomberiles
existentes en el lugar, también se
presentarán
varias
instituciones:
Carabineros, Salud, Municipalidad,
Onemi, etc., cuyos Oficiales o
personas de más alto rango se
integrarán al Puesto de Mando. Será a
través de ellos que se solicitarán los
apoyos no bomberiles, que la
emergencia amerite: Camiones aljibes,
grúas, maquinaria pesada, evacuación
de personas de ciertas áreas o de
edificaciones colindantes, tratamiento
y transporte de lesionados, etc.
Es importante, ante medianos y grandes incendios, activar los procedimientos de carga de
aire de los Equipos de Respiración Autocontenidos, la recarga de combustible de las
Unidades Móviles, los relevos de personal y los protocolos específicos establecidos por la
Comandancia a través de los Procedimientos Operativos Estándar.
Para concluir este módulo, se transcribe una idea entregada en el Manual del Alumno del primer
Curso de Tácticas de la Academia Nacional de Bomberos, publicado en el año 1989, que dice:

“Un incendio es un proceso dinámico, en que pueden surgir, en cualquier
instante, hechos nuevos que obliguen a quienes están a cargo del servicio a
reformular sus estrategias y tácticas. La visión de conjunto que él tiene es el
fundamento principal de sus decisiones. Por eso mismo, todos quienes
participan deben comprender que la disciplina es fundamental, porque sólo
así se puede tener la garantía de que todos los elementos están cumpliendo,
en cada momento, con la tarea que se les ha asignado.”
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VI. Actividades de aprendizaje
Desarrolle las siguientes actividades, cuya ejecución le ayudarán a alcanzar los objetivos
del módulo.

1.

Lea y analice los artículos N° 105 al N° 133 de la Orden del día N° 136/99 en su
Título II, Capítulo II, “Piezas de Material Menor de las Compañías de agua y sus
usos”,

2.

¿De que forma actúa el agua sobre cada uno de los componentes del Triángulo del
fuego?

3.

¿Qué es el “Golpe de Ariete” y cómo se puede evitar?

4.

Describa los tipos de chorros empleados para a extinción del fuego y sus
características.

5.

Indique la diferencia entre un ataque directo y un ataque indirecto

6.

Escriba la diferencia entre estrategia y táctica.

7.

¿Cuáles son las prioridades que considera el Proceso Táctico? Mencione
características de cada una de ellas.

8.

Enumerar los procedimientos que involucra el Proceso Táctico.

9.

Mencione menos cuatro aspectos a considerar al momento de extender las líneas de
agua desde un carro bomba.

10.

Defina ventilación, nombrando sus tipos y clasificación.

11.

Nombre las precauciones que debe tener un bombero al subir a un carro bomba y
viajar en el hacia un incendio.

12.

Describir los procedimientos que emplea Bomberos ante la posibilidad de existir un
accidente de un bombero al interior de un incendio estructural y de la forma en que
este es rescatado.
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VII. Evaluación Formativa
Responda las siguientes preguntas, marcando la alternativa correcta. Luego compare dichas
respuestas con las claves que aparecen al final de la evaluación. Súmelas, si obtiene menos
de 8 respuestas correctas, deberá reestudiar todos materiales del módulo.

1.

El agua al pasar de su estado líquido a vapor aumenta su volumen en:
a)
b)
c)
d)

2.

El Golpe de Ariete es un fenómeno que principalmente puede dañar:
a)
b)
c)
d)

3.

El pitón que lanza el agua
Las mangueras que transportan el agua
Las bombas que surten de agua
Al pitonero, debido a la fuerza de reacción

La reducción en el diámetro del conducto (manguera) por el cual circula el agua puede
producir:
a)
b)
c)
d)

4.

700 veces
1700 veces
2700 veces
3700 veces

Aumento de presión
Pérdida de presión
Golpe de ariete
Aumento de caudal

Al formular la estrategia relacionada con la extinción de un incendio, la pregunta a
responder será:
a)
b)
c)
d)

¿Cómo lo vamos a hacer?
¿Para qué lo vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer?
¿Cuándo lo vamos a hacer?
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5.

Una de las características que tiene el chorro de neblina es:
a)
b)
c)
d)

6.

Escuela de Bomberos de Santiago
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Su empleo en el ataque de fuegos estructurales en ambientes cerrados.
Su poder de penetración
Que sus gotas son del tipo lluvia.
Tener menor capacidad de absorber calor que el chorro disperso.

Una de las características del agua es:
a) Que sus moléculas pueden moverse en su lugar lo que les da volumen y forma
propia.
b) Tener Nitrógeno que actúa eliminando el calor y la reacción en cadena que
produce la llama
c) Al ser lanzada en chorros, absorbe gran cantidad de calor del combustible sólido.
d) Poder, de acuerdo a como sea lanzada, eliminar los tres componentes del triángulo
del fuego.

7.

El “Chorizo” es:
a) Un filtro que se ubica en un extremo de la manguera que aspira el agua de una
fuente abierta.
b) Una forma de enrollar mangueras para una rápida intervención
c) Una manguera de aspiración
d) Un dispositivo que se anexa al pitón para lanzar chorros atomizados.

8.

De acuerdo al Caudal Táctico de Incendio de Paul Grimwodd, si la superficie a
extinguir es de 5 metros de ancho por 8 metros de largo, la cantidad de agua a utilizar
para extinguir el fuego, debiera ser:
a)
b)
c)
d)

160 galones por minutos.
40 galones por minutos.
160 litros por minutos.
40 litros por minutos.
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El ataque ofensivo…..
a) Debe ser acompañado de ventilación.
b) No debe hacerse cuando la estructura tiene ocupantes o víctimas en su interior.
c) Prioriza la seguridad del personal en lugares con peligro inminente de colapsos o
de condiciones inseguras para los bomberos.
d) Se hace desde el exterior de la estructura siniestrada.

10. Uno de los objetivos que tiene la Remoción de Escombros, luego de un incendio es:
a)
b)
c)
d)

Buscar objetos de valor que no han sido atacados por el fuego
Determinar el Origen y la Cauda del incendio
Dejar la estructura en condiciones seguras.
Todas las aseveraciones anteriores son incorrectas
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Respuestas correctas a la evaluación formativa
1)
2)
3)
4)
5)

b
c
b
c
a

6)
7)
8)
9)
10)

d
c
c
a
c

Si obtuvo menos de 8 respuestas correctas, deberá reestudiar todos
materiales del módulo
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