Cuerpo de Bomberos de Santiago

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Módulo
Equipos de Protección Personal y ERA
Guía de Estudio Personalizado
I.

Propósito del módulo
Entregar a los alumnos un marco teórico
y práctico respecto del uso del Equipo de
Protección Personal y del Equipos de
Respiración Autocontenido (ERA), de
sus componentes y características, de tal
forma puedan, en base a estos
conocimientos, vestirlo en forma
adecuada y operar el ERA de manera
correcta y segura en los diferentes actos
de servicio.

II.

Objetivos de desempeño
a.

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


Indicar la importancia que tiene para un bombero, que participa en una
emergencia, el empleo de los diversos elementos que componen el Equipo de
Protección Personal, mencionando al menos tres características de cada uno de
ellos.



Nombrar los componentes del Equipo de Respiración Autocontenido, destacar
la importancia de su empleo, mencionar tipos, clasificación, limitaciones de
uso, partes, funcionamiento, seguridad en el manejo y procedimientos
operativos de armado, desarmado y postura de dicho equipo.
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Objetivo de desempeño psicomotriz (*)
Al finalizar la actividad práctica que considera el módulo, el
alumno será capaz de:
Desarrollar con eficiencia los procedimientos operativos que
implica la postura correcta de todos los componentes del
Equipo de Protección Personal incluido el armado, postura,
sacado y desarmado del Equipo de Respiración
Autocontenido.

(*) Este objetivo deberá ser alcanzado después que el
alumno haya participado en una actividad práctica a cargo de
Instructores especializados en el tema, cuya fecha y horario
será indicado oportunamente.

III. Objetivos de Capacitación
A medida que el alumno vaya estudiando este documento y desarrollando las actividades
consideradas en el curso, deberá ser capaz de:













Definir Equipo de Protección Personal Estructural nombrando sus componentes.
Mencionar algunos aspectos generales del Equipo de Protección Personal de un
Bombero e indicar la importancia que tiene su uso completo y correcto.
Nombrar tres características de cada uno de los componentes del Equipo de protección
Personal Estructural de un Bombero.
Definir Equipo de Respiración Autocontenido (ERA).
Diferenciar entre ERA de circuito abierto y de circuito cerrado.
Nombrar las diferencias entre un ERA de presión positiva y uno de presión negativa.
Describir las atmósferas consideradas peligrosas para el trabajo bomberil.
Indicar las limitaciones que se deben considerar al momento de emplear un ERA.
Nombrar y describir las partes de un ERA.
Describir el funcionamiento del sistema de alarma personal (PASS).
Realizar los procedimientos de inspección, armado y desarmado del ERA.
Desarrollar el procedimiento de postura del ERA.
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IV. Contenidos
1.

Equipo de Protección Personal



2.

Definición y aspectos generales del equipo de protección estructural
Características de los elementos de protección mecánica/estructural

Casco con visor

Capucha o Esclavina

Casaca o cotona

Jardinera o pantalón

Guantes

Botas

Equipo de Respiración Autocontenido.








Definición y clasificación del ERA.
Importancia del uso del ERA.
¿Cuándo se debe ocupar el Equipo de Respiración Autocontenido?
Limitaciones de uso del ERA
Partes y funcionamiento del ERA.
Consideraciones relacionadas con el uso del Equipo de Respiración
Autocontenido
Procedimientos operativos de un ERA

Armado del Equipo

Desarmado

Postura
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V.

Desarrollo de los contenidos
1.

Equipos de Protección Personal
1.1. Definición y aspectos generales del equipo de protección estructural
Como ya se sabemos,
durante la emergencia,
el Bombero se ve
expuesto a varios tipos
de riesgos, a saber:
biológicos, psicológicos,
respiratorios y otros que
se producen debido al
accionar
de
las
herramientas y equipos
que emplea durante su
trabajo. También se
expone a probables
golpes,
caídas
de
materiales, maderas con
clavos, vidrios y/o metales filudos o cortantes, que pueden causarle daños de
consideración si no viste diversos elementos que le permitan protegerse de estos
riesgos; Estos elementos constituyen lo que se denomina
“protección mecánica” o “protección estructural”.
De acuerdo a lo anterior, es posible decir que “un elemento
de protección mecánica/estructural es aquel que resguarda
aquellas regiones más expuestas del cuerpo del Bombero, de
los peligros generados durante el desarrollo de su trabajo en
la emergencia”.
Los elementos de protección mecánica/estructural que debe
emplear un Bombero son: casco con visor, capucha
protectora (esclavina), casaca, jardinera o pantalones,
guantes y botas con suela y punta de acero. Existe una
enorme variedad de diseños y materiales con los que son
elaborados estos implementos, los cuales se analizarán más
adelante.
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Es importante indicar que, en el caso de producirse lesiones, éstas pueden ser
sensiblemente reducidas, si el Bombero emplea ropa protectora adecuada y de
buena calidad. No obstante, esto no garantiza por sí mismo la seguridad del
Voluntario. Además, todo equipo de protección tiene limitantes, por lo que debe
ser reconocido cabalmente por el Voluntario, a fin de no sobrepasar el rango de
protección o funcionamiento, para el cual ha sido elaborado.
El rango de exposición es, a menudo,
mayor que el rango de protección
ofrecido por un artículo en particular.
Por ejemplo, el hecho de que un tipo de
casco pueda soportar una temperatura de
500º C no quiere decir que el Bombero
también pueda exponerse a esa
temperatura. Por otra parte, el empleo de
un elemento de protección que se expone
a un grado de exposición mayor al que
puede soportar por su diseño y
capacidad, ocurre frecuentemente y es
difícil de corregir.
Como se ha indicado: los Bomberos
deben ser conocedores del grado de
protección y de las limitaciones de todo
el equipo protector.
Existe una gran variedad de trajes protectores para Bomberos, disponible en el
mercado nacional e internacional. La mayoría de ellos han sido sometidos a
pruebas para determinar sus diferentes características, de acuerdo a normas
internacionales. Aun así, al momento de adquirir equipos de protección, se debe
evaluar el tipo de riesgo al cual podría verse expuesto un Bombero, a saber:
calor, frío, agua, impactos, heridas penetrantes o contacto con materiales
peligrosos.
Luego, a fin de resolver el problema desde un punto de vista funcional y
práctico, se debe considerar la calidad de toda la vestimenta del Bombero,
desde la ropa interior hasta el casco protector, esto es: durabilidad, resistencia,
comodidad y facilidad de postura. Si se quiere ser más específico aún, se debe
considerar: repelencia al agua, facilidad de limpieza, inconductibilidad,
resistencia al calor radiante, convectivo y al alcance de llamas o sustancias
químicas nocivas.
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En cuanto a los colores, la tendencia actual
parece indicar cambios en este aspecto,
más que en los materiales. Hoy, es posible
observar que muchos Cuerpos de
Bomberos prefieren colores claros en lugar
del negro, los cuales, por lo demás,
absorben menos calor que los obscuros.
Los nuevos colores incluyen blanco (para
uso de los Comandantes), anaranjados, ocre, rojo y amarillo, los que se escogen
generalmente para facilitar la visibilidad e identificación de ciertos rangos de
mando.
La visibilidad se acentúa añadiendo, a las ropas y cascos, cintas de material
reflexivo o letras y/o números que identifican Cuerpos y Compañías. En
general, la tendencia actual también se manifiesta a favor de bolsillos más
grandes con tapas de cierre automáticos y ventilación para el calor del cuerpo.

1.2. Características de los elementos de protección mecánica/estructural
Como se ha mencionado, los elementos de protección mecánica/estructural que
debe emplear un Bombero, principalmente, en una emergencia de incendio,
son: casco con visor, capucha protectora o esclavina, casaca, jardinera o
pantalones, guantes y botas con suela y punta de acero. A continuación, se
describen las características más importantes de cada uno de éstos elementos:
a.

Casco con visor.
Desde siempre, el casco ha sido el símbolo
del Bombero. En su cara anterior, va
indicado el número de la Compañía a la cual
pertenece y en algunos casos, en la parte
posterior, el número que lo identifica.
Inicialmente, su función se limitaba a
protegerlo del agua, por ello, tenía el ala
ancha habitualmente hacia atrás, la que
impedía que el agua caliente o las brasas
alcanzaran el cuello del Voluntario. Por esto,
los materiales con que se elaboraban eran
poco resistentes a los impactos. Hoy, pueden observarse estos cascos sólo
en uniformes de parada de algunos Cuerpos.
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La principal función del casco es proteger la cabeza del Voluntario,
contra riesgos que puedan causar una lesión por impacto. Dicha
protección se logra mediante un sistema de suspensión o canastillo que,
además de soportar el peso del casco, a fin de prevenir que la parte dura
de éste golpee la cabeza cuando es sometido a una fuerza de impacto,
permita asentarlo y ajustarlo al cráneo mediante un sistema de apertura y
cierre, brindando comodidad y estabilidad.
La parte externa, casquete o
carcasa
del
casco,
está
constituida de un material que
garantiza dureza, aislamiento
con el exterior y efecto
dieléctrico, y su diseño permite
dispersar la energía ante un
impacto. En su interior existe
un revestimiento de espuma de
uretano (que resiste el impacto),
y el canastillo, mencionado
anteriormente,
que
va
acolchado a fin de dar confort y
comodidad al usuario. Junto a
lo anterior, el casco dispone de
un barboquejo, elemento del
sistema
de
suspensión
consistente en dos cintas, una a
cada lado del casco que, al
unirlas bajo la mandíbula del
usuario, permiten mantenerlo
adecuadamente sujeto en su
posición; también posee un
protector de nuca denominado
guardapelo,
cubrenuca
o
protector de pelo, consistente en un elemento de tela que protege la nuca
y oídos, del agua u otros líquidos, de objetos calientes y del calor
radiante; por último, posee también un protector facial transparente o
visor, confeccionado de policarbonato, que permite cubrir los ojos y gran
parte de la cara del usuario.
Dentro de las características generales de un casco, se debe considerar lo
siguiente:
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El sistema de ajuste del casco,
tanto del canastillo, como del
barboquejo y el visor, debe ser
regulable, a fin de mejorar el
confort y eficacia de éste. Su
regulación debe ser sencilla y
no requerir de herramientas
para su accionar.



Lo ideal es que todo casco esté elaborado bajo cierta Norma
(NFPA, por ejemplo), si no es así, debe ser lo bastante duro como
para no deformarse, no presentar ninguna arista cortante, aspereza o
saliente y estar constituido de materiales no conductores de la
electricidad.



El material del cual esté
constituido el casco debe ser de
una calidad duradera que no sufra
alteraciones por envejecimiento o
como consecuencia de su uso
normal, exposición al sol, lluvia,
frío, contacto con la piel o efectos
del sudor.



El sistema de suspensión debe
tener un espacio de 32 mm, entre
la parte superior del casco y la
cabeza del usuario, a fin de
asegurar una adecuada separación
ante una eventual penetración de
un objeto.



Debe tener poco peso, puesto que un casco pesado causa rápido
agotamiento y posteriores dolores cervicales.



El casco no debe impedir la normal audición del usuario y debe
permitir la fijación de dispositivos opcionales de protección de la
cara, cuello, orejas, etc. o sistemas especiales de comunicaciones
(equipo de radiocomunicaciones, del tipo manos libres, que se
activan por voz)
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Todo Bombero debe revisar constante e íntegramente su casco,
cambiando o reparando cualquier daño que éste presente. Si el
sistema de suspensión o canastillo no se ajusta adecuadamente a su
cabeza o el barboquejo se encuentra deteriorado, éstos deben ser
reparados o sustituidos, pues su uso en malas condiciones reduce la
capacidad de absorción de impactos y permite que éste se corra o se
caiga durante el trabajo



Las sustancias empleadas para la limpieza o desinfección del casco,
deben ser las indicadas por el fabricante, y serán utilizadas para
remover químicos, aceites, mugre, derivados del petróleo, etc.
Los cascos más empleados son del tipo
Phenix, MSA y Bullard, cuya cubierta
exterior es termoplástica, con visor de
policarbonato de 10 cm, caparazón interior
ABS, protector para cuello y oídos de
material Rip-Stop, cojinetes de algodón en
la frente y barboquejo de Nomex, con
hebilla de liberación rápida. Sus colores más
comunes son: blanco, negro, rojo, amarillo y
naranja.

b.

Capucha o esclavina
Antiguamente era habitual
que
los
Bomberos
consideraran, como parte
de
su
equipo
de
protección, una toalla
blanca, con la cual, al
enfrentar el fuego, cubrían
su cuello, boca y nariz
(debemos considerar que
la preparación recibida
respondía más a la
tradición que criterios de capacitación). La toalla era previamente
empapada de agua, con el objeto de obtener una mayor protección, sin
considerar que en cada aspiración inhalaban gases calientes con alto
porcentaje de humedad, extremadamente dañinos para sus vías
respiratorias.
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Hoy, se ha desechado completamente la práctica
descrita anteriormente, cambiando la toalla
blanca por una capucha o esclavina, cuya
función es proteger aquellas partes de la cabeza
y rostro que no alcanza a cubrir el casco ni la
chaqueta, como es el caso de orejas y cuello.
Una capucha o esclavina que dé seguridad al
Bombero usuario debe ser resistente a las altas
temperaturas, a las llamas, a químicos y tener
cualidades incombustibles. Además, debe dar
confort con o sin la máscara del equipo de
respiración autónoma, siendo el Nomex el
material que mejor cubre estas exigencias.
c.

Casaca o cotona
La casaca, cotona chaqueta o chaquetón de Bomberos, junto con
proporcionar una protección térmica, cumple la función de proteger al
Voluntario, desde la parte baja de la cintura hasta el cuello y extremidades
superiores (sin considerar las manos) del fuego, de posibles golpes y de
heridas que pudieran causar objetos cortantes o punzantes, del agua,
líquidos corrosivos, vapor, etc.
Al igual que los cascos, las
casacas o cotonas deben
cumplir normas específicas
(por ejemplo Norma 1971 de la
NFPA); su diseño debe
considerar tres capas: una
exterior, que debe ser resistente
a las llamas, pudiendo o no ser
impermeable, fabricada de
cuero, lona engomada o
Nomex; una capa central, que
debe impedir que el agua u otro
líquido alcance el cuerpo y el forro interior que dé protección térmica y
otorgue resistencia, mediante acolchamiento. Actualmente, muchas
chaquetas traen unidas la capa central con el forro interior, elementos que,
mediante broches u otro mecanismo, se unen a la capa interior, de manera
que esta última pueda desprenderse y lavarse sin dificultad.
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Como sistema de cierre de las casacas,
el más empleado actualmente es el
velcro, además de broches de presión o
mosquetones.
Estas casacas que pueden ser empleadas
indistintamente en labores de rescate o
incendios, pero no en el trabajo con
materias peligrosas, se fabrican en una
gran variedad de colores: blanco (para
uso de Comandantes), negros, naranja,
amarillas, ocres, etc. Están provistas de
huinchas refractantes de color amarillo
lima y en muchos casos, llevan inscrita
la palabra “Bombero” y el nombre del
Cuerpo, en la espalda.
Dentro de las características generales de una casaca, se debe considerar
lo siguiente:


Existe la tentación, por parte de muchos Bomberos, de quitar,
durante épocas calurosas, el forro interior, lo que está
absolutamente contraindicado, pues esto hace que la protección que
la casaca o cotona provee, disminuya sensiblemente, más aun si la
capa central y la interior forman una sola unidad.



El color de las casacas de
Bomberos ha dado lugar a mucha
discusión e investigación. Como
norma general, se ha establecido
que el negro no es buen color,
debido a la poca visibilidad que
permite, tanto de día como de
noche, y a su mayor capacidad de
absorber calor, lo que fatiga más rápidamente al Voluntario. Esto
hace aconsejable el uso de colores claros y más visibles, los que
además reflejan el calor. En este sentido, el blanco y el amarillo son
los más recomendables, aunque, quienes los emplean, refieren la
dificultad que significa mantenerlos limpios. Sin embargo, aunque
así sea, esta dificultad debe ser obviada, en beneficio de la
seguridad que, en términos de visibilidad, brindan al usuario.
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Toda casaca o cotona de
Bomberos debe llevar,
como accesorios, cintas de
material refractante, en su
cubierta exterior, en las
mangas, pecho y espalda,
a fin de ofrecer una buena
visibilidad
diurna
y
nocturna. Existen varios
métodos
para
su
colocación: cosidas, con
broches,
velcro,
etc.
También es importante,
como
se
mencionó
anteriormente, colocar en
este tipo de cintas, la
palabra “BOMBERO” y
el nombre del Cuerpo en
la espalda, a fin de
diferenciar al Voluntario
de los miembros de otras
instituciones
que
participen en la emergencia. Opcionalmente, se puede colocar, en la
parte superior del pecho, un parche con el nombre del Voluntario y
su tipo de sangre.



La inspección de la casaca debe realizarse en forma periódica y
cada vez que ésta haya sido utilizada, verificando -en cada casoque se encuentre en buen estado, que no esté descosida o con sus
bolsillos rasgados ya que sus partes colgantes enganchadas en
objetos puntiagudos, salientes, alambres, etc., pueden ser causa de
accidentes. En el caso de presentar daños, éstos deben ser
inmediatamente reparados y si el deterioro es importante, la pieza o
la casaca deberán ser reemplazadas.



Para una limpieza adecuada, la casaca debe ser sometida a lavados,
de acuerdo a instrucciones del fabricante, empleando los
detergentes que correspondan, para eliminar, de ésta forma, restos
de sustancias o partículas que pudieran deteriorar su función
protectora.
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Luego de ser utilizada, debidamente revisada y efectuada la
limpieza correspondiente, deberá ser guardada seca y en lo posible,
colgada en un gancho para ropa, en un lugar libre de humedad y
suciedad.

NOMEX®
Nomex es una marca registrada de Du Pont para una variada gama de
fibras resistentes a altas temperaturas.
La estructura molecular del Nomex da a la fibra una combinación de
resistencia al calor y a la llama, durabilidad y antiestática; es resistente a la
mayoría de los aceites industriales, solventes y químicos. En la confección
de diversa implementación para Bomberos, la fibra de Nomex es mezclada
con fibra de Kevlar de alta resistencia, las que bajo exposición extrema al
calor, se consolidan y compactan.

Las fibras de Nomex son de alta tecnología y las más ampliamente
utilizadas en la confección de trajes de protección contra el calor y
fuego. Proporcionan gran confortabilidad y resistencia al desgaste,
pudiendo ser teñidos en un amplio rango de colores.
Los tejidos de Nomex soportan en forma segura temperaturas continuas,
hasta 200º C Soportan, además, subidas breves, hasta 240º C y se
carbonizan a temperaturas superiores a los 370º C.

d.

Jardinera o pantalones
Los pantalones, ya sea de diseño normal o con
pechera (este último, llamado comúnmente,
jardinera), constituyen también un elemento de
seguridad que debe ser empleado por todos los
Bomberos. Su finalidad es cubrir el cuerpo del
Voluntario, desde la cintura hacia abajo (sin
considerar los pies), protegiéndolo del fuego,
del agua, líquidos corrosivos, vapor, etc. y de
posibles golpes y heridas que pudieran causarle
objetos cortantes o punzantes.

Módulo Equipo de Protección Personal y ERA

Guía de Estudio Personalizado

13

Cuerpo de Bomberos de Santiago

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Al igual que las casacas o cotonas, los pantalones de uso bomberil o
jardineras, a fin de dar una protección segura, deben cumplir normas
específicas, (Normas NFPA, por ejemplo) y su diseño debe considerar
tres capas: exterior, resistente a las llamas (pudiendo o no ser
impermeable), confeccionada principalmente de lona engomada o
Nomex; una capa central, que impida el contacto del agua u otro líquido
con el cuerpo y el forro interior que otorgue protección térmica y
acolchamiento.
Actualmente, tal como en las casacas descritas anteriormente, muchos
pantalones o jardineras traen unidas la capa central con el forro interior,
las que mediante broches u otro mecanismo se unen a la capa interior, con
el objeto de que esta última pueda desprenderse y lavarse sin dificultad.
Como sistema de cierre, se emplean
botones, broches de presión o velcro y en
el caso de las jardineras, suspensores.
Los pantalones o Jardineras descritas
pueden emplearse indistintamente en
labores de rescate o incendios, no así en el
trabajo con materias peligrosas. En el
comercio especializado existe una gran
variedad de colores: blanco (para uso de
Comandantes), negro, naranja, amarillo,
ocre, etc., provistos de huinchas
refractantes de color amarillo lima en las
piernas. Al momento de seleccionar estos
elementos, es importante considerar
rodillas y bastillas reforzadas, a fin
garantizar una vida útil más larga.
Indistintamente también, los pantalones de
uso bomberil o las jardineras deben ser
vestidas en conjunto con las cotonas y
botas (que se analizan más adelante), pues
sólo así se logra una protección adecuada
del usuario.
Se deben considerar las mismas características generales, descritas para
cotonas o casacas de Bomberos.
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e.

Guantes
En el trabajo bomberil se
requiere manipular mangueras,
vidrios, latas, escombros, etc.,
razón por la cual, el empleo de
guantes es fundamental para
evitar
cortes,
contusiones,
abrasiones o lesiones cortopunzantes. Estos elementos
deben ser dúctiles, dieléctricos
(no
conductores
de
la
electricidad), resistentes a las
llamas, livianos, firmes e
interiormente suaves, a fin de
prevenir erosiones en los
nudillos.
Es necesario, también, que los guantes sean impermeables y que brinden
protección térmica, capaces de absorber la transpiración
(antitranspirantes) y que eviten el entumecimiento de las manos,
cumpliendo, como todo equipamiento de protección personal bomberil,
con normas específicas.
La talla de los guantes debe corresponder a la medida de la mano del
Bombero usuario, ya que, por ejemplo, si es muy pequeño, dificultará el
movimiento de la mano y dedos y si es muy grande, se corre el riesgo que
se salga, ambas problemáticas pueden ser motivos de accidentes. En el
caso de trabajar con materiales peligrosos,
los guantes a emplear deben ser
resistentes a los productos que se deban
manipular.
Por otra parte, deben ser revisados
cuidadosamente, luego de cada servicio.
Al observar cortes, perforaciones u otros
daños, deben ser desechados y
reemplazados en forma inmediata. Si no
presentan deterioros, se lavarán interior y
exteriormente, siguiendo las instrucciones
del fabricante.
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En la actualidad, los guantes de Kevlar® parecen ser los que ofrecen
mayor seguridad, flexibilidad y comodidad para el uso bomberil. El
Kevlar® es una fibra de alto rendimiento. Inicialmente desarrollada para
sustituir el acero en neumáticos radiales, tiene bajo peso y es de mucha
resistencia. Considerando el factor peso, es cinco veces más resistente que
el acero y puede soportar hasta 200ºC de temperatura en trabajo continuo
y hasta 700º C, en períodos cortos. Además, son lavables, livianos y no se
encogen al exponerse a altas temperaturas.
f.

Botas
El Voluntario, no sólo debe
proteger su cabeza, cuerpo,
brazos, manos y piernas, sino
también debe hacer lo propio con
sus pies, resguardándolos de
lesiones causadas por el fuego,
calor, impactos, perforaciones,
cortes, abrasiones, humedad, etc.,
razón por la cual un zapato, bota o
botín adecuado, es imprescindible
en el uniforme que el Bombero
debe emplear como protección
mecánica/estructural.
En este sentido, las botas aparecen como el mejor elemento de protección,
en comparación con los zapatos o botines. Las botas deben cubrir las
piernas hasta inmediatamente debajo de la rodilla, deben ser de goma,
resistentes a las llamas, livianas, firmes e interiormente suaves, a fin de
prevenir erosiones en dedos, tobillos y talón.
También las botas, deben estar provistas de protección metálica para la
planta del pie y dedos, ser impermeables, lavables y con protección
térmica que permita absorber la transpiración o antitranspirantes, evitando
así el entumecimiento de los pies. Además, deben poseer una capa de
protección anticorte y cumplir normas específicas establecidas para este
tipo de equipamiento bomberil.
Dentro de las características generales, para cualquier bota de Bombero,
se debe considerar lo siguiente:
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Una bota adecuada, junto con
cumplir los aspectos mencionados
anteriormente, debe estar fabricada
con acrílico, sometida a tratamiento
ignifugo, lo que retarda el efecto de
las llamas; poseer manillas de
caucho, a fin de permitir un calce
rápido; contar con elementos
refractantes de alta luminosidad
(aunque se encuentren sucias);
poseer punta y plantilla de acero; suela de goma anti-estática; ser
resistentes al aceite, hidrocarburos y calor y antiderrapantes
(resistentes al desgaste).



El ajuste debe proveer movilidad
y protección; resistir objetos
puntiagudos y golpes; permitir,
sin causar daños al usuario, pisar
cenizas y brazas ardientes,
aceites, petróleo, ácidos y
sustancias químicas; no dificultar
la subida o el descenso en
escaleras y permitir correr a toda
velocidad, en caso de necesidad.



Las botas son de uso estrictamente personal, no deben
intercambiarse, pues pueden ser portadoras de hongos, los que
pueden ser traspasados de un Voluntario a otro.



Deben ser inspeccionadas y limpiadas después da cada servicio,
quitando todo residuo de aceite, grasa, químicos u otros elementos,
los que normalmente causan deterioro.



A fin de garantizar una mayor durabilidad, las botas deben ser
almacenadas en posición vertical, en lugares de poca luz y frescos.



Al presentar cortes, perforaciones u otros daños, las botas deben ser
desechadas y reemplazadas en forma inmediata. Si no presentan
deterioros, se deben lavar interior y exteriormente siguiendo las
instrucciones del fabricante.
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Equipo de Respiración Autocontenido

a.

Definición y clasificación del Equipo de Respiración Autocontenido
El Equipo de Respiración
Autocontenido, o ERA (SCBA
por sus siglas en inglés Self
Contained
Breathing
Apparatus), es un elemento de
protección personal diseñado
para otorgar aire respirable
desde una fuente aislada de la
atmosfera de trabajo o
atmosferas IDHL (Immediate
Danger to Life and Health Inmediatamente
Peligrosas
para la Vida o la Salud).
El término autocontenido se define como la capacidad del ERA de llevar su
propio suministro de aire, siendo independiente de fuentes de aire remotas
como manguera y/o compresores.
En términos generales los ERA pueden ser clasificados en equipos de circuito
abierto y en equipos de circuito cerrado, dependiendo de si se reutiliza o no el
aire exhalado:
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Circuito Cerrado: Estos equipos se caracterizan por presentar
recirculación del aire exhalado, pasando por filtros y suplementos de
oxígeno, lo que permite volver a respirar el mismo aire. Son utilizados en
trabajos donde se requiere mayor autonomía y duración del aire, como
por ejemplo: emergencias en interior de túneles, rescate minero y equipos
militares.



Circuito Abierto: Son equipos que a diferencia de los ERA de circuito
cerrado, el aire exhalado es eliminado al ambiente, teniendo un tiempo
menor de duración. Este tipo de equipos es el que utiliza Bomberos en su
trabajo.
Los equipos de circuito abierto se sub-clasifican en equipos de Presión
Negativa y de Presión Positiva.


ERA de Presión Negativa:
Se caracterizan por que
requieren que el operador
genere presión negativa en el
interior de la máscara para
que el equipo otorgue aire
(de ahí su nombre). La
limitación de este tipo de
ERA es que en caso de que
la máscara no cuente con un sello adecuado o presente algún tipo de
rotura, cuando el usuario genere presión negativa al inspirar, el aire
entrara desde la Atmosfera IDHL al interior de la máscara,
reduciendo el nivel de protección.



ERA de Presión Positiva: Estos
equipos son capaces de mantener en
todo momento presiones superiores
en el interior de la máscara con
respecto al exterior (1,5 atm). En
caso de un inadecuado sello o
ruptura de la máscara, el sistema
mantendrá un flujo constante de
aire limpio hacia el exterior,
impidiendo la entrada de humo o
gases desde la atmosfera IDHL.
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Este tipo de equipos funcionan a demanda, es decir, el aire es
suministrado al usuario al momento de inhalar, activándose la
válvula de demanda y produciéndose así la entrega del aire al
usuario.
El Cuerpo de Bomberos de
Santiago cuenta con equipos de
circuito abierto de presión
positiva, siendo mayoritariamente
utilizados los equipos Scott,
Dräger, Interspiro, Racall, MSA
de 2.216 PSI y algunas
compañías equipos de 4.500 PSI.
Cabe hacer notar que todos los
equipos tienen los mismos
componentes fundamentales.
En todos los casos, cualquiera sea el modelo o tipo de ERA, quien
lo emplee debe conocer el marco teórico de su uso y estar entrenado
en ello. Además, deben ser mantenidos en forma adecuada a fin de
entregar la mayor seguridad al Bombero durante el uso.
Este tipo de equipos no está diseñado para ser utilizados en
ambientes sub-acuáticos.
b.

Importancia del uso del Equipo de Respiración Autocontenido
Todo ambiente de trabajo en
que se desempeña Bomberos
es considerado peligroso para
la salud. La vía aérea y la cara
al no estar cubiertas por el
equipo de protección personal
presentan un mayor riesgo de
exposición cuando se realizan
labores de extinción de
incendios, rescates o trabajos
en otras emergencias en las
cuales se está expuesto a
atmósferas peligrosas.
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Tradicionalmente se han descrito cuatro tipos de atmósferas consideradas
peligrosas asociadas al trabajo de Bomberos:



Deficiencia de Oxigeno: En
condiciones normales el aire
está compuesto por un 21% de
Oxigeno, 78% de Nitrógeno y
un 1% de Gases Nobles.
En
ciertos
trabajos
de
Bomberos (Incendios, rescates
en
pozos,
etc.)
la
concentración de oxigeno
puede estar disminuida por
dos razones: su alto consumo
producto de la combustión y/o
por el desplazamiento que
sufre debido a la presencia de
otros gases.
En estas circunstancias, se crea para alguien que no se encuentra
protegido, un ambiente que le puede causar asfixia, llegando incluso a la
muerte.
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Temperatura elevada: Las exposiciones a
temperaturas elevadas pueden generar
quemaduras en la vía aérea, causando la
obstrucción de ésta. La exposición a
temperaturas mayores a 60°C puede llegar a
desencadenar edema pulmonar agudo
(acumulación de fluidos en el pulmón),
llegando eventualmente a producir la muerte
por asfixia.



Humo: El humo desprendido de la
combustión contiene partículas de carbón en
suspensión,
alquitrán
y
polvo
en
combinación con gases calientes. Las
partículas proveen un medio para la
condensación de los gases generados por la
combustión, evitando su disolución en el
ambiente, favoreciendo la posibilidad de que
alcancen niveles de concentración tóxicos. A
modo de ejemplo, algunos gases que se
pueden acumular por este efecto son el ácido
clorhídrico,
ácido
sulfhídrico,
ácido
cianhídrico y monóxido de carbono, entre
otros.



Tóxicos: En la mayoría de
los actos a los cuales
concurre Bomberos, nos
podemos ver expuestos a
altas concentraciones de
vapores tóxicos producto
de derrames de sustancias
peligrosas,
gases
combustibles, etc. Algunas
de estas partículas en
suspensión son solamente
irritantes,
pero
otras
pueden ser letales, ya sea generando daño directo en los tejidos o bien de
forma indirecta al bloquear el transporte de Oxigeno (Ej. Monóxido de
Carbono).
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Es necesario comprender que las estadísticas
sobre muertes de Bomberos generalmente
reflejan las acontecidas en Actos de Servicio,
no existiendo estadísticas precisas sobre el
personal que fallece por cáncer o
enfermedades crónicas derivada de la
exposición a las atmósferas peligrosas antes
descritas.
c.

¿Cuándo se debe usar el Equipo de
Respiración Autocontenido?
El Equipo de Respiración Autocontenido, se
debe utilizar en todos los actos del servicio en
los cuales se sospeche la presencia de alguna
de las atmósferas peligrosas antes descritas;
como los son Incendios estructurales, emanaciones de gas, fuego en vehículos y
basureros, rescates es pozos y espacios confinados, etc. Sólo el Oficial o
Voluntario a cargo podrá luego de la evaluación determinar la posibilidad de
trabajar sin este equipamiento, sin embargo, cualquier miembro de un equipo de
Bomberos podría sugerir reconsiderar esta orden si estima que la atmosfera de
trabajo no es segura.

d.

Limitaciones de uso del Equipo de Respiración Autocontenido
Al trabajar con el ERA, quien lo utilice debe
considerar las limitaciones que ello implica y que se
relacionan con el usuario, con el equipo y con la
fuente de aire.


Limitaciones a nivel de usuario.
Todo Bombero debe estar en condiciones de
utilizar ERA, sin embargo, existen varios
factores que a nivel de usuario se deben
considerar a la hora de utilizarlo y que se
relacionan con aspectos físicos, médicos y
psicológicos. Este último aspecto cobra
mayor importancia en usuarios no entrenados,
teniendo un peor desempeño producto del
estrés generado de las emergencias.
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No es recomendable que Bomberos con una condición física inadecuada o
enfermedades crónicas descompensadas como diabetes, asma,
hipertensión, etc., participen en labores bomberiles.


Limitaciones del equipo.
El uso del ERA
genera en el usuario
una
serie
de
limitaciones
que
afectan su desempeño
en las labores. Estas
son la reducción del
campo
visual,
dificultad
en
las
comunicaciones y en
el
desplazamiento
producto del volumen
y peso del equipo. Es
importante destacar
que estas limitaciones se verán atenuadas con un adecuado nivel de
entrenamiento.



Limitaciones de la fuente de aire
La fuente de aire está limitada al tiempo
de entrega de aire del ERA, que es de 30,
45 ó 60 minutos nominales. El tiempo de
duración nominal a que se hace
referencia, está establecido en laboratorio
y no necesariamente representa ni
garantiza que el tiempo indicado sea el
mismo para cada usuario.

e.

Partes y funcionamiento del Equipo de Respiración Autocontenido.
A continuación se detallan las partes del ERA y se analiza su funcionamiento.
Las piezas se describen en el orden a través del cual el aire pasa desde el
cilindro hasta el usuario.
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Cilindro
El cilindro es la pieza del Equipo de
Respiración Autocontenido encargada de
almacenar el aire. Existen diversos
materiales aprobados para su fabricación,
dentro de los cuales se encuentran los
confeccionados en acero, aluminio, y de
aluminio recubiertos en fibra de vidrio y/o
de carbono.
Todos los cilindros deben ser cargados
con aire seco y limpio (CGA-71), tipo 1
grado D o superior de acuerdo a la norma
de la American Gas Asociation o EN 132
de acuerdo a la normativa europea.
La válvula del cilindro se fabrica de
aluminio; cuenta con una llave de
paso y un manómetro que tiene la
opción de lectura por ambos lados. La
conexión a la manguera de alta
presión es estándar (CGA-346/347).
Todas las válvulas presentan un disco
de ruptura o válvula de alivios (Burst
Disc-Relief Valve) el cual se rompe
cuando la presión de carga excede la
presión estándar del cilindro. La
válvula se encuentra protegida por
una cubierta de goma (elastómero)
resistente a impactos.
El manómetro indica la presión en el
cilindro a temperatura ambiente. A
medida que la temperatura desciende
también lo hará la presión al interior
del cilindro. Por cada 5.5° Celsius de
descenso en la temperatura la presión
desciende en aproximadamente 82
psi.
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Existen varios tipos de cilindros aprobados para el uso en los Equipos de
Respiración Autocontenidos, los cuales están manufacturados para
trabajar de acuerdo a presiones y volúmenes específicos.
Dependiendo del tipo, un cilindro completamente cargado permite el
consumo de aire durante 30, 45 o 60 minutos bajo condiciones de
laboratorio (denominado técnicamente como duración nominal). Las
condiciones de laboratorio se calculan a un volumen de consumo de aire
de 40 litros por minuto, mediante una máquina que “respira” con una
frecuencia de 36 respiraciones o ventilaciones por minuto y con un flujo
de aire por cada respiración de 1.1 litros. Sin embargo, la duración real
dista de la duración de laboratorio por diversos factores.
Presión
(psi)
2.216
3.000
4.500
4.500
4.500

Volumen Aire
(Lts.)
1200
1200
1200
1800
2400

Duración
(min)
30
30
30
45
60

Norma
NIOSH
Tc-13F-80
Tc-13F-366
Tc-13F-76
Tc-13F-212
Tc-13F-96

Compatibilidad
de Modelos
2.2
3.0
4.5
4.5
4.5

Como norma de seguridad impuesta por el DOT (Department Of
Transportation de EEUU) todos los cilindros deben de ser sometidos a
pruebas hidrostáticas por personal autorizado que certifique su integridad,
según el material de confección es la periodicidad con la cual debe ser
realizada. La vida útil del cilindro recubierto de fibra en las publicaciones
actuales, es de 15 años y los equipos de aluminio y acero, tienen una vida
útil indefinida mientras tengan pruebas hidrostáticas al día que certifiquen
su estado.
El siguiente cuadro muestra la periodicidad de las pruebas hidrostáticas a
los cilindros de acuerdo al material con que están confeccionados.
Material de elaboración del cilindro
Aluminio
Aluminio-Fibra de Vidrio
Aluminio-Fibra de Vidrio-Fibra de Carbono
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La fecha de la primera prueba hidrostática corresponderá a la fecha de
fabricación del cilindro y las pruebas posteriores, quedaran registradas en
adhesivos fijados al
cilindro con resinas,
en el caso de
cilindros de fibra, o
bien será grabada a
través de percusión
en los cilindros de
aluminio y acero.


Arnés
La confección del
arnés varía según la
marca y modelo. En términos generales
está compuesto por una base (construida
en aluminio, fibra o resina) encargada de
soportar el cilindro, el cual va montado
con la válvula del cilindro hacia abajo y
se mantiene en su lugar gracias a la
correa de sujeción, la que generalmente
es confeccionada en kevlar o nomex. La
base del arnés se fija al cuerpo del
usuario a través de una serie de correas
regulables en hombros y cintura,
existiendo algunos modelos que también
las tienen a nivel del pecho. Dichas
correas son elaboradas en kevlar o
nylon, permitiendo el ajuste al cuerpo
gracias a sistemas de conexión rápida.
En el caso de los equipos Scott, en la parte inferior
de la base de aluminio se encuentra la pestaña de
fijación al cilindro (locking tab) que fija en forma
adicional el cilindro al arnés.
Unido al arnés se encuentra el reductor de presión,
el cual tiene como objetivo reducir la presión del
cilindro (2.216, 3000 o 4.500 psi) a 100 psi (6,8
atm).
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Los equipos Scott, utilizados por el CBS, cuentan con reguladores de dos
etapas, uno principal y uno secundario, este último se activa cuando el
cilindro llega al 20% aprox. de su capacidad máxima y/o en el caso de
que falle el regulador principal, si esto sucede se activara la alarma
Vibralert® sin la activación de la alarma sonora.
El reductor de presión
se une al cilindro a
través
de
una
manguera
de
alta
presión, es importante
recalcar que en el
conector se encuentra
el O´ring, una golilla
de goma resistente a la
presión, su presencia
imprescindible
para
generar
un
sello
adecuado entre la
conexión
de
la
manguera de alta presión y el cilindro. Desde el reductor de presión, sale
una manguera de baja presión hacia el regulador y otra de alta presión al
manómetro del arnés.
En las correa de hombro se
encuentra el manómetro del
arnés, que indica la presión
existente en el interior del
cilindro. Normalmente son
fotoluminiscentes,
vale
decir que brillan en la
oscuridad luego de haber
sido expuesto a luz,
permitiendo de esta manera
al usuario ver la cantidad de
aire restante aunque sea en
condiciones de poca o nula luminosidad. Además en la correa de hombro,
generalmente al lado izquierdo, se encuentra la “alarma de campana” que
es un tipo de alarma sonora de fin de servicio que se activa al quedar un
25% del volumen total de aire del cilindro.
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En
modelos
más
recientes
y
en
concordancia con la
norma NFPA americana,
en la manguera de alta
presión que conecta el
cilindro al reductor de
presión se encuentra el
RIC-UAC
(Rapid
Intervention
Crew/Company
Universal Air Conection)
que es un tipo de
conexión utilizada en caso de emergencia, la que permite cargar el
cilindro en forma rápida de aire desde una fuente de aire certificada y
aprobada para este uso, sin que el Bombero deba sacarse en forma parcial
o completa el ERA.
Los fabricantes no autorizan su uso para una carga habitual.


Regulador
El
regulador,
también
llamado
“válvula
de
demanda”, tiene la
función
de
suministrar aire al
usuario de acuerdo a
sus
necesidades
respiratorias
(a
demanda),
manteniendo
siempre una presión
mayor en el interior de la más-cara con respecto al exterior (22 psi o 1,5
atm en el interior v/s 1 atm en promedio en el exterior). El regulador se
conecta a la máscara por medio de un conector de diseño único para cada
marca y modelo. El paso de aire se activa cuando el usuario realiza la
primera inspiración con el regulador conectado a la máscara.
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Componentes del Regulador:


Válvula de Purga: también
conocida como By-Pass o
válvula de despiche, es una
llave roja (en la gran
mayoría de marcas y
modelos)
que
permite
proporcionar un flujo de
aire constante hacia la
máscara, sin pasar por el
regulador (y por ende
dejando de funcionar a demanda). Esta opción sólo debe ser
utilizada en casos de que falle el regulador o bien cuando se
requiere despichar el aire del equipo después de su uso.



Interruptor
para
la
conservación de aire o
botón de corte: al estar
accionado desactiva el
regulador, previniendo la
pérdida de aire cuando se
abre la válvula del cilindro
o se quita el regulador de la
máscara.



Alarma Vibralert®: Es un
tipo de alarma propia de los
equipos
Scott,
emite
sonidos y vibraciones que
se transmiten a la máscara.
Incluida en el regulador,
tiene dos funciones: la
primera corresponde a una
alarma de fin de servicio
(se activa cuando queda un
25% de la presión total del cilindro, aproximadamente 500 psi en
los equipos de 2.216psi) y la segunda consiste en avisar cuando se
activa el reductor secundario, situación que se da cuando ocurre
algún tipo de falla en el funcionamiento del reductor de presión
principal.
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Módulo de luces Heads Up: Los modelos más recientes, y en
cumplimiento con la normativa NFPA, presentan incorporado al
regulador un módulo de luces llamado Heads Up, que corresponde a
un juego de luces led que permite conocer cuanta cantidad de aire
queda en el cilindro.
Son cuatro luces de
servicio en el costado
izquierdo encargadas
de indicar la cantidad
de aire; dos verdes,
una amarilla y una
roja, además presenta
una quinta luz de
color rojo en el
extremo derecho que al activarse indica el cambio de baterías.
Luces
2 luces verde
1 luz verde
1 luz amarilla
Luz
Roja
en
extremo
izquierdo
parpadeando a velocidad de 10 por segundo
Luz roja en extremo derecho fija por 20
segundos, luego parpadeo a velocidad de 1
por segundo.

Indica
Full (completo)
¾
½
¼
Cambio de
Baterías

El sistema está diseñado para durar al menos una carga completa
luego de activarse el aviso de cambio de baterías (30 a 60 minutos
dependiendo del equipo), así el Bombero tendrá tiempo para
continuar con su trabajo, para luego, una vez finalizado, proceder al
cambio de baterías.
La gran mayoría de los equipos tiene incorporado en la correa de
cintura del arnés un soporte diseñado para almacenar en forma
segura el regulador, es importante recalcar que para alargar la vida
útil del regulador solo se debe sacar del soporte cuando va a ser
utilizado en la máscara o bien para inspección.
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Máscara
Este elemento, tiene como
objetivo mantener aislado
al
Bombero
de
la
atmósfera adversa en la
cual
desarrollará
su
trabajo. Está compuesta
por
un
visor
de
policarbonato, resistente a
altas
temperaturas
y
fisuras pero relativamente
fácil de rayar, y de un
sistema de ajuste a la
cabeza
del
usuario
consistente en un sistema
de correas o cabestrillo,
generalmente
confeccionado en Kevlar
(Scott) aunque también pueden ser de goma (Drager, Racall). En su parte
frontal, la máscara presenta la conexión rápida para el regulador, el cual
es específico para cada marca (y en algunos casos modelo).
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Algunos equipos (los modelos Scott en servicio en el CBS y los equipos
MSA recientemente traídos por la JNCB), presentan amplificadores de
voz (también llamados membranas fónicas, diafragma parlante, etc.) que
permiten una adecuada reproducción de la voz, facilitando la
comunicación. Los equipos de última generación presentan vías
opcionales que permiten la conexión a sistemas de radio comunicación.
En el interior de la máscara se encuentra el cubre nariz, que tiene como
función disminuir el espacio de aire muerto y evitar que el aire exhalado
tome contacto directo con el visor y lo empañe.
Para facilitar un
calce adecuado,
las
máscaras
presentan
diversas tallas
(S, M, L, XL).
En el caso de los
equipos
Scott
que
se
encuentran en
servicio en el
CBS, se destaca
la presencia de 3
modelos
de
máscaras:
AV2000, AV3000 con goma de sello negro, y AV3000 con goma de sello
gris, es importante diferenciarlas ya que el cubre nariz debe ser armado en
forma diferente.

f.

Consideraciones relacionadas con el uso del Equipo de Respiración
Autocontenido


Comunicaciones alternativas.
Al usar ERA la comunicación radial es factible, pero sin entrenamiento,
se complica y no funciona bien. Por ello se recomienda que los equipos
de Bomberos que utilicen ERA practiquen con formas alternativas de
comunicación.
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Sistema de seguridad de alarma personal (PASS)
El “PASS” (Personal
Alarm Security System) es
un dispositivo que detecta
la falta de movimiento del
usuario. Se activa a los 20
segundos
de
haberse
producido
el
último
movimiento,
emitiendo
una señal auditiva de prealarma de 7 segundos de
duración, la cual, de no ser
desactivada
mediante
movimiento del usuario,
desencadena un sonido intermitente. En caso de que el Bombero se
accidente, el PASS puede ser activado en forma manual. Generalmente
todos los sistemas de alarmas de seguridad personal de esta generación
son similares en su funcionamiento. Es fundamental su uso en equipos
que trabajen con ERA,



Luego de utilizar el ERA
Después de cada uso, todas las piezas del ERA deben ser limpiadas e
inspeccionadas para volver a ser puestas en servicio. A continuación se
detalla una lista de aspectos a revisar:


Recambio del cilindro: Es importante que después de cada uso se
revise la lectura del manómetro del cilindro. Para poder guardar el
equipo en forma operativa, el cilindro debe necesariamente estar
lleno (full), en el caso de haber utilizado aire, el cilindro debe ser
reemplazado por uno que marque full.



Máscara: Luego de su empleo, se debe verificar la integridad tanto
del visor como del cabestrillo. Después de cada uso se debe limpiar.



Mangueras, gomas y correas: Efectuar una Inspección visual de las
mangueras, gomas y correas, verificando que se encuentren en
perfecto estado. Para poder almacenar el equipo, todas las correas
deben quedar extendidas al máximo.
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Presurizar el equipo y asegurar el correcto funcionamiento de los
manómetros, así como poner atención ante eventuales fugas de aire.



Hacer especial énfasis en el O´ring: verificando su presencia y
estado.



Buscar signos de exposición a altas temperaturas: elastómero
amortiguador de golpes quemado, calcomanías desprendidas,
cambio de color del cilindro. Válvula de alivio dañado, etc.

Procedimientos operativos de un Equipo de Respiración Autocontenido
A continuación se describirán los procedimientos para el armado, desarmado y
postura del ERA, esta guía es un complemento al video de operación del ERA y
de la parte práctica del curso de Operador de Equipo de Respiración
Autocontenido.

g.1. Armado del Equipo
Los pasos para el armado del ERA deben ser realizados en el orden
indicado a continuación:
g.1.1. Revisión del Cilindro: Verificar que la presión del cilindro marque
full por ambos lados del manómetro.
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Además, revisar que el
cilindro no tenga fisuras o
capas de fibra desprendidas y
que el hilo de conexión se
encuentre sin magulladuras.
Ante la presencia de
cualquier alteración se debe
realizar el cambio del
cilindro por otro en óptimas
condiciones.

g.1.2. Revisión del Arnés: Extender
todas las correas del arnés y
abrir las correas de sujeción
del cilindro.

Verificar la presencia del
O´ring y su estado, en caso
de estar ausente o en malas
condiciones
reemplazarlo
antes de poder utilizar el
equipo.

Para maximizar el uso del
aire, revisar que tanto la
válvula de purga como el
interruptor de conservación
de aire se encuentren
cerrados.
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g.1.3. Colocar el cilindro en el
arnés desde abajo hacia
arriba

g.1.4. En los equipo con pestaña
de fijación asegurar el
cilindro a esta.

g.1.5. Conectar la manguera de
alta presión del arnés al
cilindro

g.1.6. Asegurar la correa de
sujeción del cilindro en el
arnés
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g.1.7. Evaluación del equipo: Una
vez realizado todos los
pasos anteriores, presurizar
el sistema, para esto abrir
en forma completa la llave
de paso del cilindro.
Evaluar la presencia de
fugas y comparar que la
lectura de presión del
manómetro del arnés sea
igual al manómetro del cilindro,
contraindicara el uso del equipo.

cualquier

alteración

g.2. Desarmado
Los pasos para el desarmado del ERA deben ser realizados en el orden
indicado a continuación:
g.2.1. Extender completamente todas las correas del equipo
g.2.2. Verificar que el sistema no se encuentre presurizado, para esto
realizar los siguientes pasos:





Cerrar la llave de paso del cilindro
Despichar el remanente de aire abriendo completamente la
válvula de purga.
Para corroborar que el sistema ha sido despresurizado en
forma completa, verificar que el manómetro del arnés marque
cero.
Cerrar nuevamente la llave de purga.

g.2.3. Abrir la correa de sujeción del cilindro
g.2.4. Desconectar la manguera de alta presión que une el arnés al
cilindro y revisar en la conexión que el O’ring esté presente y en
buenas condiciones.
g.2.5. Liberar la pestaña de fijación del cilindro
g.2.6. Retirar el cilindro desde abajo.
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g.3. Postura
Los pasos para el armado del ERA deben
ser realizados en el orden indicado a
continuación:
g.3.1 Antes de poder colocarse el ERA,
el usuario debe tener puesto el
Equipo de Protección Personal
completo, en el caso del trabajo en
incendios estructurales este incluye
como mínimo: casco, jardinera,
cotona, botas, esclavina y guantes,
idealmente todos deben estar
certificados para el combate de
incendios
estructurales.
Es
importante recalcar que el arnés y
barbiquejo del casco deben estar
extendidos completamente.

g.3.2. Verificar que el cilindro
utilizado en el ERA
marque full por ambos
lados

g.3.3. Asegurarse que las correas
de hombro y cintura estén
completamente estiradas
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g.3.4. Colocarse el ERA como mochila o por
sobre la cabeza, independiente de la forma
de postura siempre se debe tener precaución
con el alrededor para no golpear a otras
personas.

g.3.5. Adoptar una posición erguida; con un pie
adelante y uno atrás.
g.3.6. Inclinar un poco el cuerpo hacia adelante.
En esta posición ajustar las correas de
hombro del arnés hasta llegar a una
posición cómoda.

g.3.7 Abrochar y ajustar las correas de cintura,
para mayor comodidad se pueden soltar
moderadamente las correas de hombro.
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g.3.8. Presurizar el equipo, para ello
abrir la llave de paso en forma
completa. Verificar que las
alarmas de fin de servicio (Ej.
Vibralert®,
campana)
se
activen en forma transitoria.

g.3.9. Comprobar
en
el
manómetro del arnés
que la lectura de la
presión sea igual a la
lectura que tuvo en el
manómetro
del
cilindro (full), si esto
no fuese así se debe
dejar el equipo fuera
de servicio.

g.3.10. En esta etapa, adoptar la
siguiente posición: Apoyar
una rodilla al piso sobre los
guantes mientras
la otra
rodilla permanece en flexión
a 90°, sobre esta poner el
casco, si resulta incómodo
ponerlo en el suelo en forma
protegida.
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g.3.11. Colocarse la máscara;
enfrentando en primer
lugar la parte inferior
hacia la mandíbula y
luego hacia la frente.

g.3.12. Ajustar las correas de la
máscara. En primer lugar
ajustar
las
correas
inferiores y luego las
superiores.

g.3.13. Realizar la Prueba
de Sellado Para
esto posicionar la
mano sobre la
conexión de la
máscara para el
regulador y sin
ejercer
presión,
inspirar en forma
profunda: Si el
sello
de
la
máscara
es
adecuado esta hará vacío y colapsara hacia la cara. Si es
inadecuado, se sentirá que el aire entra. En caso de suceder esto
último se deberá reajustar la máscara y repetir el proceso hasta
conseguir un sello adecuado. En caso de persistir un sello
inadecuado tener presente que la máscara puede no ser de la talla
requerida.
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g.3.14. Una vez comprobado
el sello, colocarse la
esclavina,
asegurándose que esta
cubra todos los bordes
de la máscara y que no
queden
zonas
desprovistas
de
cobertura tanto de la
cara como del cuello.

g.3.15. Colocarse el casco,
recordar ajustar el
barbiquejo y arnés del
casco. Asegurarse que
el cubre-nuca del casco
este abajo.

g.3.16

Adoptar nuevamente posición erguida

g.3.17

Conectar el regulador,
para esto enfrentar
sobre la máscara el
regulador
con
la
válvula de purga hacia
arriba, al sentir el
acople
girar
el
regulador ¼ de vuelta
en sentido contrario a
las agujas del reloj. Al
hacer esto se sentirá como el seguro del regulador hace “click”
quedando fijo a la máscara.

g.3.18

Finalmente ponerse los guantes
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VI. Actividades de aprendizaje
Desarrolle las siguientes actividades, cuya ejecución le ayudarán a alcanzar los objetivos
del módulo.
1.

Luego de observado el video instruccional considerado en éste curso, responda lo
siguiente:
a.
b.
c.

2.

¿A qué se refiere el Instructor expositor cuando dice que: “el vapor puede ser
amigo y también enemigo de los bomberos que trabajan en un incendio”?
De acuerdo a lo establecido en el video, ¿Cuál es la diferencia entre el reductor del
presión de un equipo Scott y uno del equipo Drager?
De acuerdo a lo indicado por el Instructor expositor ¿Por qué los buzos tácticos y
de la armada emplean Equipos de Respiración Auto – contenidos de circuito
cerrado?

Converse con el Oficial de su Compañía que corresponda, solicitándole le permita
acceder a un ERA, luego desarrolle las siguientes actividades.
a.
b.
c.

Con su celular o una cámara fotografíe el equipo ensamblado y luego sus
diferentes partes.
Pase dichas fotografías al computador y edítelas en Word
Imprímalas y en la hoja, vaya escribiendo el nombre de cada uno de sus
componentes, indicando algunas características que considere relevante.

3.

Realice un esquema (mapa conceptual) de los Equipos de respiración Auto –
contenidos, en relación al tipo de circuito (abierto/cerrado) y presión
(positiva/negativa) indicando características de cada uno.

4.

Nombre los componentes del Equipo de Protección Personal Estructural de un
bombero indicando al menos tres características de cada uno de ellos.

5.

Responda las siguientes preguntas:
a.
b.
c.

¿Cuándo se debe ocupar el Equipo de Respiración Auto – contenido?
¿Cuáles son las limitaciones que se deben tener en cuenta al momento de utilizar
un ERA?
¿Qué acciones de mantención se deben realizar luego de emplear un Equipo de
Respiración Auto – contenido?
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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 de este módulo.
1.

En los Equipos de Respiración Auto – contenidos de circuito cerrado…
a.
b.
c.
d.

2.

De acuerdo a lo indicado en esta Guía de Estudio Personalizado, ¿Qué sucede con una
persona que respira aire cuya concentración de oxigeno del 12 %?
a.
b.
c.
d.

3.

No tendrá problemas, su organismo funcionará correctamente
Presentará mareos, dolores de cabeza y fatiga
Entrará en estado de inconsciencia
Tendrá dificultades de coordinación muscular y aumentará su frecuencia cardiaca.

De las siguientes atmósferas, ¿Cuál NO se considera peligrosa para el trabajo
bomberil?
a.
b.
c.
d.

4.

El aire exhalado es eliminado al ambiente
La máscara funciona a presión positiva y a presión negativa
El aire que ocupa el usuario es recirculado
La burbujas de aire son liberadas al medio ambiente

Temperatura ambiente elevada
Oxígeno en una concentración de 21 %
Presencia de humo.
Existencia de monóxido de carbono.

Dependiendo del tipo, un cilindro cargado completamente permite un consumo de aire
de:
a.
b.
c.
d.

15, 30 ó 45 minutos
Una a dos horas, dependiendo del estado físico de quien lo utilice.
Máximo 30 minutos
30, 45 ó 60 minutos
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5.

El sistema de alarma llamado “de campana”, que posee el equipo Scott, se activa
cuando el volumen de aire que queda en el cilindro es:
a.
b.
c.
d.

6.

b.
c.

d.

Activa/desactiva el regulador de presión, impidiendo la pérdida de aire cuando se
abre la valvula del cilindro o se quita el regulador de la máscara.
Es la encargada de mantener la presión interna de la mascarilla a un nivel
levemente superior al de la atmósfera circundante.
Se activa cuando queda menos del 25 % de aire en el cilindro, generando cierta
depresión sobre las alarmas, las que se accionan emitiendo un sonido agudo que
alcanza los 98 dB.
Permite proporcionar un flujo de aire constante hacia la máscara, sin pasar por el
regulador.

La esclavina debe vestirse….
a.
b.
c.
d.

8.

15 %
25 %
35 %
No existe este tipo de alarma

La Válvula de Purga:
a.

7.

Escuela de Bomberos de Santiago
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Antes de ponerse el equipo
Luego que se han ajustado las correas del arnés al cuerpo
Antes de ponerse la máscara
Después de instalada la máscara

La prueba se sellado de la máscara se realiza:
a.
b.
c.
d.

Luego de haber conectado el regulador de la misma.
Antes de conectar el regulador.
Al momento de realizar la inspección previa del equipo
Antes de ponerse el ERA
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Antes de sacarse la máscara, se debe:
a.
b.
c.
d.

Cerrar la llave de paso del cilindro
Desconectar la válvula de demanda.
Desajustar las correas que van hacia la espalda del usuario
Despresurizar el equipo

10. El usuario de un equipo de Respiración Auto - contenido:
a.
b.
c.
d.

No necesita tener una buena condición física.
Debe alto y musculoso.
No debe usar lentes de contacto.
No debe usar el pelo largo
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Respuestas correctas a la evaluación formativa
1)
2)
3)
4)
5)

c
b
b
d
b

6)
7)
8)
9)
10)

d
d
b
a
c

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