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1. FISIO
DE LA
RFSPIK

1.1 ANATOMíA Y FISIOLOGíA DEL
SISTEMA RISPIRATORIO

1.2 ANAÍOMíA DE tAS VíAS
AEREAS

Vamos a analizar, fundamentalmente, los mecanismos
por los cuales se produce la ventilación pulmonar, estudiaremos la difusión de los gases entre el alvéolo y
la sangre, el transporte del oxígeno por parte de la hemoglobina y, por último, la regulación de la respiración.

A través de la nariz y de la boca, los gases inspirados
pasan a la faringe, la laringe y la tráquea, introducién-

El aparato respiratorio constituye un intercambiador
ideal de gases ya que cuenta con cuatro factores específ icos:

1. Proporciona una gran superficie de contacto entre
el aire y la sangre, con una membrana muy delgada
de separación entre ambos medios.

2. Elaire inspirado

se satura de vapor de agua, se limpia y se calienta o enfría en las vías aéreas superiores (nariz) para adecuarse a la temperatura de
los tejidos corporales y así no dañar las delicadas

estructu ras alveolares"

3.

La distribución del aire y de la sangre en las numerosas unidades de intercambio debe estar perfecta-

mente equilibrada para procurar unos niveles de O,
y CO, lo menos variable posible.

4. El aporte de oxígeno debe ser proporcional a

su

consumo, lo cual requiere un mecanismo regulador.

dose en el árbol bronquial.

Los bronquios se divlden, cada uno de ellos, en dos
ramas hijas las cuales, a su vez. se van dividiendo sucesivamente en otras dos ramas.

Al final,

después de aproximadamente 23 de estas
generaciones o ramas, los bronquiolos (bronquios de
pequeño tamaño) terminan a nivel de los alvéolos que
son pequeñas bolsitas muy numerosas (unos 300 millones) y de pared muy fina, que forman la textura esponjosa de los pulmones.

A las 16 primeras generaciones o ramas se les llama
"zona de conducción" y en ellas no se produce prácticamente ningún intercambio gaseoso. De la generación 17 a '19 es una "zona de transición" y a partir de
la 19,ya comienzan a aparecen alvéolos en las paredes
de los bronquiolos y es la denominada "zona respiratoria", a cuyo nivel se realiza ya el intercambio de gases
entre la sangre y los pulmones.
Los alvéolos están rodeados de una fina red de capilares que los envuelve en una auténtica lámina de sangre

que flota sobre la superficie alveolar.
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tra y sale del pulmón con una respiración normal.
En un adulto sano es de unos 500 cc, de los cuales
unos 350 cc llegarán a los alvéolos y los otros 1 50 cc

quedan en las vías aéreas no respiratorias (nariz, fa-

ringe, laringe, tráquea y bronquios), constituyendo
el denominado "espacio muerto". volumen de aire
ineficaz para el intercambio gaseoso.

b. Capacidad residual funcional: se entiende por
CRF el volumen de aire que queda en los pulmones
después de una espiración normal. Permitirá que en

presión parcial del oxígeno en el mismo es mayor que la
que existe a nivel de la sangre capilar y el O, pasará, por

diferencia de presiones, desde el alvéolo a la sangre.
Lo contrario ocurrirá con el CO, el cual está a mayor
presión en la sangre capilar y por tanto, difundirá en
sentido contrario.
I .4.3. 1 Relacién V,e¡lüilacién

/ perf usión

La capacidad alveolar para intercambiar CO, y O, está

dada por la relación existente entre:

el alvéolo se siga realizando el intercambio gaseoso,
independientemente del ciclo respiratorio del sujeto.

c. Volumen residual:

es elvolumen de aire que queda en los pulmones tras una espiración máxima.

o VA
Perfug¡g¡.:.,, o

Ventilación

alveolar

VOLUMENES Y CAPACIDADES PULMONARES
LITROS

el resultado de esta operación

7

Sí

6

> 1 significa que hay VA que Q.

es:

< 1 significa que hay Q que VA.

5

La perfusión se refiere a la sangre capilar de la circula4

ción pulmonar propiamente dicha que circula por

En condiciones ideales, este cociente debe aproximarse
a la unidad o sea, la cantidad de l/min. de VA debe ser
equivalente a la cantidad de l/min de sangre capilar que

2

1

perfunda.

0

El aire de la atmósfera se encuentra a una presión de
760 mm Hg (a nivel del mar) y esta presión se reparte proporcionalmente entre los gases que constituyen
dicha atmósfera. Las presiones que realizan cada uno
de los gases de la mezcla se conoce con el nombre de

presión parcial de los gases. La siguiente tabla refleja
composición del aire atmosférico:
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químicos que hay a nivel cerebral, estimulándose
secundariamente el centro respiratorio y aumentando la ventilación del sujeto.

En el bulbo raquídeo se encuentran los centros inspiratorio y espiratorio, siendo el primero de ellos el más
importante en el control de la respiración. Los estímulos
del centro inspiratorio estimulan. a través de las neuronas inspiratorias, la acción de los músculos inspiradores
e inhiben la de los espiradores.

r

Una estimulación de los receptores químicos que
hay a nivel periférico (en carótida y aorta), los cuales informarán al centro respiratorio por vía nerviosa. estimulando también la ventilación.

Cuando la pO, disminuye por debajo de 50 mm Hg,
se produce una estimulación, exclusivamente, de los

Estos centros van a ser influidos por estímulos químicos

(pCO, pH y pOr) y nerviosos (distensión de los bron-

quimiorreceptores periféricos y no de los centrales, estimulando al centro respiratorio para aumentar la ventilación del sujeto. Lo mismo ocurre cuando desciende el
pH por debajo de un límite determinado.

quíolos, trabajo de músculos respiratorios. etc.), siendo
el nivel de CO, el factor más importante.

Cuando se produce un aumento de la presrón parcial
de CO, (pCO, se desencadenan dos fenómenos:

. Un aumento de hidrogeniones a nivel del líquido céfalo-raquídeo, estimulando unos receptores
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2. TOXI
E/V //VC

Y R/FSG
RESPIR

2.1 INTRODUCCIÓN
Se caracteriza por la presencia, en dicha atmósfera,
de
ciertos elementos que, en cantidad suficiente, impiden
igualmente las funciones vitales.

Los efectos de toxicidad de los gases producidos por la

combustión de los materiales, se manifiestan, en

ge_

neral, muy rápidamente. En la mayoría de los casos, se
pierde la consciencia en el inicio del incendio. Los ga_
ses tóxicos impiden reaccionar adecuadamente frente
al incendio y encontrar las distintas vías de evacuación
existentes en el edificio o instalación.
También es necesario señalar que la toxicidad de los
gases puede manifestarse igualmente a largo plazo
en
función de las características del individuo y del tiempo
de exposición a la acción de los mismos. Aquellas per_
sonas rescatadas en un incendio pueden sufrir efectos
secundarios del humo, como fuertes irritaciones sen_
soriales de los pulmones y vías respiratorias, quemadu_
ras en las mismas, palpitaciones, pérdidas de memoria,
etc... La Toxicidad puede manifestarse de las siguientes
fuentes:

Es general la coincidencia

en que los principales pro_
ductos tóxicos directos son el monóxido de carbono.
los cianuros, y en menor grado, el cloruro y floruro de
hidrógeno y los óxidos de nitrógeno. Al monóxido de
carbono se le reconoce, habitualmente, como el ele_
mento más tóxico. de tal manera que se estima que
alrededor del 50% de las causas de mortalidad son atri_
buibles a sus efectos. No obstante, no es menos cierto
que el ácido cianhídrico y otros haluros, como el HF
o el NO,, también son extremadamente peligrosos en
determinadas proporciones. En la tabla siguiente se in_
dican los efectos fisiológicos de diferentes niveles de
ausencia de oxígeno y presencia de gases tóxicos en los
seres humanos.

toxicidad de tales gases de combustión se manifiesta
según tres formas principales:
La

¡lllSIDtr{¡DíNDmsilL j.
Significa que en la atmósfera creada por la combustión
de los materiales no hay elementos esenciales para las

funciones vitales humanas, en cantidad suficiente; tal
es el caso del oxígeno.

.

lmpidiendo la llegada de oxígeno a los órganos vitales.

¡

lrritación de las vías respiratorias.

r

Efecto narcótico.
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¡ Acido clorhídrico

(ClH).

. Acido cianhídrico

(CNH)

sanguíneo. Una de las características del CO es su facilidad para asociarse a la hemoglobina y desplazar al oxi
geno. La combinación débil de oxígeno + hemoglobina
se llama oxihemoglobina, al introducirse el CO despla-

¡ Acido sulfhídrico (SHr).

. Anhídrido

sulfuroso (S0r).

. Amoniaco

(NH:).

za el oxígeno y la transforma en Carboxihemoglobina
(COHb), de hecho el CO se combina con la hemoglobina alrededor de 200 veces mas rápido que el oxígeno.
El monóxido de carbono no actúa directamente sobre el
organismo, pero al sacar el oxígeno de la sangre provoca hipoxia en el cerebro y los tejidos, lo cual es seguido
por la muerte rápidamente si el proceso no es revertido.

Puesto que la composición de los gases desprendidos
en un incendio es muy difícil de determinar a causa de
la diversidad de materiales que pueden ser objeto de

combustión.

Los estudios estadísticos han llegado a establecer que

más del B0% de las víctimas en los incendios se han

producido por los efectos o la contribución del CO,
pero lo relevante es que en el 50% ha sido este gas la
causa única y directa.
El nivel de CO liberado en un incendio dependerá de:

Monóxido de Carbono

Monóxido de Carbono

Anhídrido Carbónico

Ácido Sulfhídrico

Formaldehído, Ácido

Anhídrido Sulfuroso

Fórmico, Ácido Fénico

Acido Cianhidrico

Alcohol metálico y Ácido

Amoniaco

1. Cantidad y tipo de combustible.

2. Nivel de ventilación (cuanta menos ventilación más
CO liberado).

3. Velocidad de combustión (cuanto más lenta
CO liberado).

Acético

4.

La difusión del CO en el aire (extremadamente alta).

Monóxido de Carbono

Monóxido de Carbono

2.4.2.1 Riesgos de inhalación

Acido Sulfhídrico

Anhídrido Carbónico

Anhídrido Sulfuroso

Acido Clorhídrico

El monóxido de carbono tiene un peso muy similar al
del aire, por lo que se mezcla con él rápidamente. Ade-

Aldehídos, Amoniaco
Cianuro y Óxidos de
Nitrógeno

Veamos a continuación el origen, naturaleza y efectos
que producen los más significativos de entre ellos.

más tiene una gran facilidad para combinarse con la
hemoglobina de la sangre, 250 veces mayor que la del
oxígeno. Esta avidez hace que desplace al O, en alto
grado, formando la carboxihemoglobina e interfiriendo
en las funciones necesarias de intercambio gaseoso en
la sangre, hasta el punto que si actúa en una cantidad
suficiente de células, la víctima muere por anoxia (deficiencia de oxígeno).

,p,$.2.2 SintbÍtras de,cltposición r' ,':
CO no daña directamente a los pulmones, pero entra
a nuestra corriente sanguínea e impide el transporte de
oxígeno al asociarse a la hemoglobina, pudiendo producir daños a nivel tisular (a nivel de los tejidos).
El

l¡r
l"ra'.,r¿i

otl BoMBrRo-v()r

.t0

DE Rt

' .'isos

oPFl

vos

. F cr

',

En orden de aparición, se presentan los siguientes sín-

tomas:

r

Dolor de cabeza.

r Vértigos.

El oxígeno es transportado a los tejidos y las células por
un compuesto llamado hemoglobina, la cual se combina con el oxígeno y lo transporta a través del torrente

L-l

más

iL(

¡

Mareos.

.

Respiración rápida.
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lenta combustión de materiales reduce el contenido de
oxígeno de un recinto cerrado a niveles peligrosamente
bajos.
La hipoxia es un

tipo de lesión típica entre víctimas de

un incendio que han sido sorprendidas mientras permanecían dormidas.
En el cuadro anterior podemos ver los efectos producidos en el organismo humano por la carencia de oxígeno.

2J

2.6 CONCENTRACIONES MORTALES
ESTIMADAS EN 1O MIN.
Dióxido de carbono (C0r)

12o/o

Monóxido de carbono (CO)

0,50/o

Acido clorhÍdrico (CLH)

0,050/o

Anhídrido sulfuroso (S0r)

0,05%

Acldo cianhídrico (CNH)

9,0::f*--".

ATMÓSTTNNS TÓXICAS ASOCIADAS AL FUEGO

Subproducto final de la
Dióxido de Carbono

lncoloro

CO,

lnodoro

40.000

ppm

Combustión libre.

combustión completa de
materiales derivados del
carbono.
Causa mas frecuente de

Monóxido de Carbono

lncoloro

co.

lnodoro

Acido Clorhidrico

lncoloro a ligeramente
amarillo; olor molesto

HCt

1.200 ppm

Combustión incompleta. las muertes relacionadas
con el fuego.

Acido Cianhídrico

lncoloro; Olor

HCN

almendras amargas

a

50 ppm

50 ppm

Combustión de

lrrita los ojos y el tracto

plásticos.

respiratorio.

Combustión de lanas,
nylon, poliuretano,

Asfixiante químico;

esponja, caucho y
papeles.

impide la respiración

a

nivel tisular y celular.

Se encuentra

alrededor de los silos
y almacenamientos de

Dióxido de Nitrógeno

Rojo-Cafesoso; Olor

NO,

molesto, olor ácido

20 ppm

granos.
Tambien emana de la

lrritante de las mucosas
nasales y laríngeas.

descomposición de
plásticos de la familia de
la Piroxilina.

t'a
ll

Fosgeno

lncoloro; Olor a paja

cocr,

Húmeda; lnsipido

Producto de la

2 ppm

combustión de

Forma ácido clorhídrico
en los pulmones debido

refrigerantes.

la humedad.
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3.CLAS
DE LOs
EQUIPO
PROTE
RFSPIR
3.1 INTRODUCCIÓN
Adaptador

nalv

Existen tres grupos de riesgos respiratorios:

l.

Amenaza de las vías respiratorias por acclones
externas.

2. Amenaza de la persona por acción a través de las vías
respiratorias.

3. Riesgos para la salud o molestias, vinculados al uso de
equipos de protección respiratoria.

f0il

Los equipos de protección respiratoria ayudan a proteger

VáIVUIa

contra los contaminantes amblentales reduciendo Ia concentración de éstos, en la zona de inhalación, a niveles por
debajo de los límites de exposición ocupacionales.

exhalación

Cuerpo
máscara

Los

equipos de protección respiratoria se clasifican en dos

9rupos:

Equipos Filtrantes (dependientes del Medio
Ambiente)

Mascarilla

interior

Son equipos que utilizan un filtro para eliminar los conta-

Válvula de
aireación

minantes del aire inhalado por el usuario. pueden ser de
presión negativa o de ventilación asistida, también motorizados. Los equipos motorizados disponen de un motoventilador que impulsa el aire a través de un filtro y lo
aporta a la zona de respiración del usuario. pueden utilizar
diferentes tipos de adaptadores faciales: máscaras, cascos.

visor

conexión
o portafiltro

Pleza

capuchas, etc.

ffi*
fót
ll
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tamente el equipo, y formar al usuario en su correcta
utilización y mantenimiento.

Tenemos en primer lugar las boquillas, la estanqueidad la garantizan los labios del usuario, opcionalmente
dispone de unas pinzas nasales para obligar a respirar a
través de la boquilla.

Como ventaja diremos que es el pequeño volumen y
Los equipos de protección respiratoria filtrantes no pro-

ligereza de peso, como desventaja, diremos que te imposibilita la comunicación oral y que no te ofrece pro-

porcionan oxígeno y no deben utilizarse en atmósferas deficientes en oxígeno que contengan menos del
19,5o/o en volumen. No se deben utilizar si las concentraciones de contaminantes son inmediatamente peligrosas para la salud o la vida (IDLH), cuando dichas concentraciones sean desconocidas o excedan los niveles
máximos establecidos por los organismos legislativos.

tección en la cara ni oídos. Son conexiones útiles para
el uso con filtros para fugas, es decir de seguridad personal para poder huir de un lugar determinado. Se utilizan para buceo a pulmón libre, (el típico snorkel o tubo
de buceo), es la conexión por excelencia en buceo, y
también está muy extendido con sistemas de circuito
cerrado en los trabajos de las minas.

Los equipos de presión negativa o cualquier tipo de
equipo con pieza facial ajustable a la cara no debe usarse cuando la persona tiene barba, patillas o características faciales que pudieran impedir el contacto directo
entre la cara y la pieza facial.

Las mascarillas, ya nos ofrecen una estanqueidad en

nariz y boca simultáneamente lo cual es una ventaja,
otra ventaja es que permite la comunicación oral, por
el contrario, no nos da protección de la cara y oídos. Se

puede usar con cualquier sistema.
La máscara, nos da protección en

3.2 CONEXIONES RESPIRATORIAS

Por último, las capuchas, que si bien es la más cómoda

Entenderemos como conexión respiratoria todo aquel
aparato que sirva para garantizar una conexión fiable
entre el equipo de protección autónoma y nuestras vías
respiratorias, es decir nuestros pulmones, que es donde
realmente necesitamos llevar el aire para respirar.

y la que nos ofrece protección completa de todos

vemos los sistemas que existen en el mercado, podemos decir, que hay cuatro grupos significativos (evidentemente, con muchas versiones y modelos comerciales
diferentes).
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Filtro de trabajo
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Aire fresco
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órganos de la cabeza, la estanqueidad viene dada por
una sobre presión de aire en el interior de la capucha,
lo cual implica que el consumo de aire es muy elevado,
llegando a valores de 200 a 300 litros por minuto. Son
útiles para realizar rescates de personas en lugares en
que no se necesiten grandes desplazamientos (pensar
en la autonomía de una botella de aire comprimido).
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toda la cara, aunque

los oídos siguen quedando sin protección.
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¿cÓMo FUNC¡ONA UN FttTRO?

c. Filtros mixtos
Son el resultado de la combinación de los dos anteriores, e irán marcados con las letras y colores correspondientes.

FILTRO GAs

3.4 EQUTPOS AUTONOMOS DE
CIRCUITO CERRADO
Son los que no intercambian

,ir..on

el exterior durante su ciclo respiratorio. El aire exhalado no se expulsa
del circuito del equipo (como ocurre con los equipos

Ft[TRo DE

de circuito abierto), sino que es reconducido al interior
del equipo para ser respirado. Durante este acondicionamiento se verifican dos acciones; una de absorción
del dióxido de carbono, que es generado durante el
proceso respiratorio, y otra de enriquecimiento del aire
con oxígeno, el cual ha sido consumido al respirar. Una
característica de éstos equipos es que el aire se va calentando según transcurre el tiempo de utilización. Es
por ello que hay un dispositivo para disminuir la temperatura del aire respirado. Otra característica de los
equipos de circuito cerrado, es que poseen una bolsa
respiratoria que hace la función de pulmón o depósito
de aire. La última característica de éstos equipos. es que
poseen dos traqueas con válvulas direcc¡onales que se
encargan de recircular el aire respirado en el sentido

plnrlcuus

FILTRO COM3¡NADO

adecuado.

Actualmente existen dos tipos de equipos autónomos
de circuito cerrado que dtfieren en la forma en que regeneran el aire respirado.

.

Equipo de oxígeno químico.

.

Equipo de oxígeno presurizado.

Este equipo realiza el acondicionamiento de aire mediante un proceso químico, en el cual interviene una
sustancia denominada petóxido potásico, que está en
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3.5 EQUIPOS AUTONOMOS DE
CIRCUITO ABIERTO
El

equipo de CIRCUITO ABIERTO es un aparato autóno-

mo de protección respiratoria, independiente del aire
ambiente. El aire respirable llega al usuario según sus
necesidades, proviene de una/s botella/s de aire com-

trene un tratamiento retardante de la llama. En cuanto
al sistema de cierre y sujeción de la botella podemos
decir que está construido en kevlar, puede montar dos
botellas y dispone de un sistema de cierre de leva y sujección con velcro lo cual le confiere una seguridad total
en cuanto a poder sufrir una apertura accidental del
cierre y poder tener un incidente.

primido a través de un reductor de presión, una válvula
de regulación a demanda y un adaptador facial .
Elaire exhalado se libera a través de la válvula de exhalación del adaptador facial directamente a la atmósfera
ambiente.
Los componentes básicos del equipo respiratorio autónomo de circuito abierto son:

.

Espaldera.

.

Botella de aire comprimido"

r

Máscara.

.

Regulador.

La espaldera se utiliza para soportar el peso de la bote-

lla y repartirlo al cuerpo, de forma, que resulte lo mas
descansada posible.

lncorpora dos arneses de sujeción con tensores que,
pasando por los hombros, aguantan el peso del equipo,
más otro que lo sujeta a la cintura.
Lleva también el anclaje del manorreductor. el cual in-

corpora un pasador para permitir un cierto giro del mismo y facilitar así el montaje y desmontaje de la botella.
La espaldera está construida ergonómicamente con
una curvatura más pronunciada de manera que el peso
del equipo en un gran porcentaje descansa en las caderas de tal forma que se reduce la tensión de la espalda
cuando el trabajo es largo y fatigoso.
De esta forma los hombros y parte superior del tronco
se ven descargados de una parte del trabajo, que es
transmitido a las piernas directamente.
Dispone de un almohadillado en los hombros, esta fabricada en fibra de carbono, es flexible, antiestática, resiste a agresivos químicos y tiene un peso relativamente

bajo, aproximadamente 4 Kg.
El arnés es sensiblemente más ancho

y no absorbente,

resistente al agua, y en sus componentes de fabricación

Respecto al mantenimiento por lo general en caso necesario, comprobar que todos sus elementos están colocados y bien sujetos, a una inspección visual de los
atalajes comprobando que no tienen vueltas, están destensados, no tienen rozaduras y que se deslizan sua-

vemente, y que los cierres rápidos de conexión de la
botella y de los atalajes están bien.
En la espaldera se encuentran colocados los siguientes
elementos:

Manorreductor
Este elemento situado en la parte inferior de la espalde-

ra, es basculante para facilitar su conexión a la botella
de aire comprimido.
El flujo de aire que suministra es de 1.000 litros/min, e
incluso a las bajas presiones de 20 bar dicho flujo no es
inferior a 550 litros/min. Trabaja con botellas de 200 o
300 bar de presión.

Su hermeticidad es del 100%. La presión de prueba del

bloque es de 450 bar.
Realiza la primera etapa de reducción de alta presión
(300 bar) a media presión (5,5 bar) para que luego en
el regulador pueda haber nuevamente una reducción
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En este modelo concreto el silbato de la alarma acústica

de baja presión está justo debajo del manómetro de
presión, lo que permite una mejor audición.

. Controlan la presión de la botella y
calculan el tiempo de uso restante en
función del consumo.

. lntegran
Alimentación de válvula
de baja presión

la alarma de movimiento

y consumo.

.

Cuentan con indicador de tempera-

tu ra.

tF
La botella como componente del E.R.A. es
-E-c_*
encargada de almacenar el aire que se va a

la

res-

Lectura de válvula de baia pres¡ón

Conexión para segundo regulador
(dispositivo de auxilio)
Este dispositivo consta de una conexión, que partiendo

del bloque del manorreductor, se adapta al cinturón del
equipo en su parte izquierda con una salida hembra,
permitiendo su utilización por un segundo usuario.

pirar. Por lo tanto las características fundamentales que condicionan su diseño serán:

.

Capacidad de almacenamiento de aire.

.

EI peso.

.

El

volumen exterior.

La capacidad de almacenamiento influirá notablemen-

te en la autonomía, el peso aumentará el trabajo que
desarrolla el portador y el volumen exterior influirá en
factores como Ia capacidad de penetrar en sitios angostos o la manejabilidad del equipo.

Lógicamente, la resistencia necesaria para soportar las
elevadas cargas estructurales a que se va a ver sometida
por la presión del aire que contiene y los posibles golpes

que en su uso pueda recibir, ha de superar los requerimientos que la norma exige para estos elementos.
Capacidad nominal: 6,8 litros.
Presión de llenado: 300 bar.
Presión de prueba: 450 bar.
Peso del cuerpo:

3,8 kilos.

Dimensiones: 156 mm de diámetro x 570 mm de largo.

Unidades de control
La unidad de control es un instrumento que proporcio-

na una monitorización continua del equipo de respiración autónomo.
Estas unidades de control vienen a sustituir a los manómetros tradicionales, ya que proporcionan mayor información e integran las alarmas personales.

El grifo dispone de filtro sinterizado interno, dispositivo
de seguridad para impedir la apertura accidental de la
botella y paso estrangulado de aire para impedir el rápido vaciado de la misma, en caso de rotura del grifo
por accidente.
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A partrr de este momento la válvula mantiene una sobrepresión en el interior de la máscara aportando el
caudal de aire que requiere el usuario y según la demanda del mismo. Para su posterior desactivación se

. Comprobar que la rosca de la válvula y del manorreductor estén en perfecto estado, la junta en posición

deberá accionar el dispositivo de bloqueo.

correcta y bien.

.
3.5.4.1 Conexión del regulador con
la máscara
Como ya hemos dicho, existen dos tipos de conexiones:

Colocar la espaldera horizontalmente y extender las

correas para la botella.

.

Deslizar la botella entre las correas, colocando la válvula de la botella hacia el volante del manorreductor.

.

Conexión a rosca
Esta conexión se realiza mediante una rosca macho que
gira loca en el regulador y que se introduce en la hembra situada en la máscara.

Antes de realizar el apriete definitivo, habrá que situar
la salida del latiguillo en la postura más cómoda para el
usuario; puesto que después de darle el ultimo apriete
este quedara bloqueado.
Los hilos de las roscas de los reguladores de demanda
son de sección circular mientras que los de presión positiva son de sección triangular para evitar el uso indistrnto de ambos sistemas.

Levantar el equipo, roscar la válvula manualmente, y,
una vez roscada colocar la cinta antivibraciones en el
volante (f ig.1)

.

Colocar la espaldera horizontalmente, coger el extremo de la correa de la botella (fig.2), tirar para ajustar el
cierre (fig.3) y fijar el velcro.

o lntroducir el conector macho del regulador en el conector hembra de la manguera de media presión, comprobar la seguridad de la conexrón.

Conexión de bayoneta
En este caso la conexión se realiza simplemente intro-

duciendo el macho del regulador en el correspondiente
orificio de la máscara hasta oír el característico "clic"
que indica su acoplamiento.

Una vez realizado el acoplamiento del conjunto, y a diferencia de lo que ocurría con la rosca, la bayoneta,
permite el giro libre de todo el conjunto, por lo que no
es necesario prever la posición final antes de proceder
a su instalación.
Es fundamental comprobar el perfecto acoplamiento,
tirando del regulador en sentido contrario a la máscara. Una mala conexión podría hacer soltarse en pleno
uso del equipo añadiendo un grave peligro en nuestra

intervención.
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. Comprobar que la pieza de conexión de la máscara, y la
junta del regulador estén limpios y en perfectas condiciones.

.

Colocar el regulador en la pieza de conexión de la
máscara hasta que haga "clic" y esté colocado en su
posición.

¡

Comprobar que la conexión sea segura tirando del
regulador, no debe haber movimiento axial.

3.5.7.1 Colotación de la.rnáscara

.

Colgarse la máscara por el cuello (fig. a).

. Soltar el barboquejo del casco. Coger ambos elementos de sujeción y desplazar el borde superior de la máscara por la frente hasta debajo del casco. Fijar ambos
elementos de sujeción tirando simultáneamente de ellos
hacia atrás y engancharlos en los alojamientos de reten-

ción del casco (fig. 5).

r Alinear el regulador y fijar.

.

&.''.&x,,,'*XXKX

.

Extender las correas de ajuste de las hombreras y del

cinturón y colocarse el equipo.

. Ajustar

las hebillas del cinturón (fig.

Ajustar el asiento de la máscara y recurrir a una segunda persona para que verifique el asiento de la máscara entera. Los elementos de sujeción tienen que estar
tensados unos 'l 0 mm como mínimo, en caso contrario
ajustarse otra vez el casco (fig. O)
o Conectar el regulador a la máscara y realizar la prueba

t)

de estanquidad (fig. 7).

.

Tirar de los extremos de ajuste del cinturón hasta que
esté segura y confortablemente colocado en la cintura
(fig. 2). lntroducir los extremos sueltos del cinturón en
las presillas.

.

¡ Presionar la palanca

de ajuste para apagar el mecanismo de presión positiva y abrir la válvula de la botella
lentamente pero completamente para presurizar el sistema. Comprobar el manómetro.

Tirar hacia debajo de las correas de ajuste de los
hombros hasta que el equipo esté seguro y confortable
(fig.3). Colocar los extremos debajo del cinturón.
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Al usar productos de limpieza y desinfección tener

en cuenta las instrucciones de uso del fabricante prestando atención a las concentraciones y a los tiempos

de reacción. No utilizar disolventes orgánicos
como acetona, alcohol, benceno, tricloretileno o
similares.

La membrana fónica y el anillo toroidal deben estar
limpios y no tener daño, en caso contrario limpiarlos

o renovarlos.

b. lnspección visual de la válvula de
inspiración

3.5.8.3 Mantenimiento de la rnáscara
Después de cada uso:

.

a. Inspecc¡ón visual de la membrana fónica

Limpieza: la máscara se debe limpiar después de

cada uso. Para la limpieza no se debe emplear ningún
disolvente como acetona alcohol o similares. Limpiar la
máscara con agua tibia añadiendo detergente universal
DAISY clean) R54 131 y un paño. Enjuagarla bien con

La válvula de inspiración puede verse en la pieza de
empalme de la máscara. Soplando hacia adentro,
comprobar si ambas aletas del disco de la válvula se
mueven con libertad. Renovarlas en caso de que estén
adheridas.

agua corriente.

c. lnspección visual de la válvula de

.

esp¡rac¡ón

Desinfección: la máscara se tiene que desinfectar
después de cada operación. Sumergir la máscara en
un baño de desinfección (emplear únicamente desinfectantes admisibles. p. ej. DAYSY des) R54 '125). Una
dosificación demasiado alta y un tiempo de reacción
demasiado largo pueden producir daños en la máscara.
Enjuagarla bien con agua corriente.

.

Secado: dejar que se seque en el armario de secado
R28 305 o secarla al aire. Temperatura máxima 60o. Evitar la exposición directa a la luz solar.

r Quitar

la tapa de protección de la pieza de empalme

de la máscara.

.

Tirar de una pata hacia fuera y retirar el puente elástico.

.

Coger el disco de la válvula por el niple y extraerlo de

la guía.

.

El disco de la válvula. así como el asiento de la válvula tienen que estar limpios y no tiene que tener ningún

daño, en caso contrario limpiarlos o cambiarlos.

3.5.8.4 Verificación
Se debe verificar el estado de la máscara después de
cada uso o después de realizar operaciones de mante-

.

Humedecer con agua el disco de la válvula y alojarlo.

.

EI

disco de la válvula tiene que entrar en la guía por su

propio pie.

nimiento y reparacrón.
o

lncorporar el puente elástico de manera que ambas patas

enclaven lateralmente. Está marcado con una L= izquierda

y R= derecha y se encuentra ligeramente acodado.
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DE CO
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4.1 FACTORES QUr INFLUYEN EN
CONSUMO DE AIRE

¡ Estado anímico.
. Coordinación del equipo de trabajo.

EL

o Altas temperaturas.

Dentro de los diferentes factores que intervienen en el
consumo de aire no se puede establecer de una manera
categórica el orden de estos. pero lo que si podemos
decir que son determinantes a la hora de que el usuario

.

Humedad ambiental.

¡

Posición del cuerpo.

del equipo de respiración autónomo consuma más o

¡

Entrenamiento.

menos aire.

. Confianza en el equipo de protección personal.
. Capacidad de autocontrol.

Lo que si podemos afirmar es que ciertos parámetros de

estos factores pueden ser corregidos o entrenados por
parte del usuario y así contribuir a mejorar su consumo personal en las diferentes intervenciones que tenga
que realizar. También podemos afirmar que otros de es-

tos factores son ajenos a la persona o inherentes a la
misma y sobre los cuales no tendremos posibilidad de
actuación.

Entre Ios diferentes factores podemos destacar
sig u ientes:

r

Ios

¡

Etc.

Siendo conscientes de todos estos factores y muchos
más que podríamos enumerar, lo que es importante
para el personal de bomberos es saber lo que podemos
realizar tanto a nivel de prácticas como a nivel de intervenciones reales, para disminuir el consumo de aire
o para tener control de la realidad en todo momento.
La seguridad personal del equipo interviniente y de la

Capacidad pulmonar.

propia intervención en cuanto al consumo de aire

. Trabajo.
o Peso.

.

. Sexo.
¡ Estrés.

nos dará:

¡

Edad.

Realización de prácticas y simulacros con E.R.A, lo que

- Confianza en el equipo.

XX*
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se

refiere, la podemos basar fundamentalmente en la realización de estas actividades, bien en el parque o bien
en la propia intervención:
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Autonomía de Trabajo (Tt): tiempo que ofrece

el

E.R.A. para realizar el recorrido de entrada al lugar de
intervención, conseguir el objetivo propuesto y volver a
la zona de aire libre. Es el resultado de restarle a la autonomía total la autonomía de reserva. Para realizar los
cálculos de autonomía, consideraremos que la botella

posee una capacidad máxima de 6 litros, una presiÓn
de servicio de 300 bar. Además de que el usuario realiza un consumo medio de 50 l/min y una presión de
accionamiento de la alarma acústica a 50 bar.

Posteriormente, y con el mismo procedimiento calcularemos la autonomía de reserva (Tr). Para ello calcularemos el volumen de aire de reserva disponible Vdl
multiplicando la capacidad geométrica v por la presiÓn
de accionamiento de la alarma acústica pr, para a continuación dividirlo por el consumo C.

Vdr = v x pr = 6 x 50 = 300 litros de aire de reserva.

Con la formula Vd = v x p, siendo Vd el volumen disponible en la botella, v la capacidad geométrica del
cilindro, y p la presión de almacenamiento obtendremos el total de litros de aire que hay almacenados en
la botella.

t =E=

3oo

c50

= 6 minutos.

Vd = 6 x 300 = f .800 litros de aire almacenado
Conocida la cantidad de litros Vd de aire que tenemos, solo tenemos que divrdirlo por el consumo medio prefijado C para conocer el tiempo de autonomía

Por último calcularemos la autonomía de trabajo, Tt
para lo cual sólo tendremos que restar a la autonomía
totalT la de reserva Tr.

tota l.

Tt = T- Tr = 35

T=

vd 1800
-=-=
c50

36 minutos.
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5.1 INTRODUCCION

¡l

b. Realizado en el parque de bomberos (máscaras, botellas, espalderas, etc.).

Una vez conocidas las características y limitaciones de los
equipos de respiración autónoma E.R.A. vamos a ver las
técnicas de trabalo con ellos.
Está claro que cuando se interviene con E.R.A., se produ-

cen una serie de limitaciones imporlantes para la intervención. Estas se pueden resumir en:

ca-

lor...).

.

Estrés, tensión, etc. generadas por la propia inter-

vención.
De

rv$
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Revisión diaria por el personal de la guardia de los E.R.A.
para garantizar que se encuentran operativos al 1 00%.
En muchos paÍses y parques de bomberos se lleva un

estricto control de la revisión de todos los E.R.A., anotando el n'del equipo en un libro de registro responsabilizándose de la revisión el bombero que la firma.

e Disminución de todas las capacidades sensitivas.

. Desconocimiento del entorno.
. Condiciones de trabajo duras (incendio, humo,

Wn

todo ello se deriva la necesidad de que la persona que está

trabajando con E.R.A. esté controlada por símisma, pero también, y de forma estricta y coordinada desde el exterior.
Podemos resumir la seguridad y control de los E.R.A. en 5
fases que se enumeran y resumen a continuación.

Nos garantiza el perfecto estado del equipo mediante:

a. Realizado por la fábrica (manorreductores, circuitos de
alta y media presión, etc.).

Esta revisión incluye:

.

Atalajes.

. Botella.
. Regulador.
¡

Máscara.

. Estanqueidad de circuitos.
. Accesorios (linterna, alarma
crófono, etc).
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El

funcionamiento es sencillo:

Equipo N' 10: Hora entrada 12:01 - Presión entrada
280 bar. Hora prevista de salida 12:01 + 28 minutos
que indica la tabla, es decir las 12'.29 hasta reserva. Situación: 2u Planta. Función: extinción incendio.

w lffi
0g5E

0956
tooq

b0l

deben recalcular los datos con las lecturas de manómetro que nos vayan dando Ios equipos o que se

Se

bog

les vayan pidiendo.
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Otro tipo de "Tabla de Control" muy utilizado es la
tabla inglesa que se utiliza conjuntamente con la
"Alarma Personal" (en muchos lugares el E"R.A. lleva integrado una linterna y una alarma).

Todos los cálculos se realizan con la menor lectura de
presión del equipo que entra"

.5ñ2X&'Pt

XEC@*X[R,@K&*"{X

punto de control O. *aruO., ., el lugar establecido
por el mando de la intervención en el que se emplazará la tabla de control y por el que deben pasar obligatorramente todos los equipos al entrar o salir de la
El

zona de riesgo.

La alarma lleva incorporada una tarjeta de identificación donde se anota el nombre del usuario, la
presión de la botella y la hora de entrada asícomo el
servicio de bomberos al que pertenece.

De forma general el punto de control de entradas se
situará lo más cerca posible de la entrada de rresgo,
de tal forma que se pueda aprovechar al máximo la
duración disponible del E.R.A.. Deberá estar situado
en un lugar con aire limpio y en una posición tal que,
si el incidente empeora, no sea necesario cambiarlo

de lugar.

Esta tarjeta va sujeta al seguro de la alarma. Básica-

mente el funcionamiento es el siguiente:
1. Se conecta la alarma y se saca el seguro y la ficha
que se entrega al controlador.

2. La alarma funciona por movimiento, al pararse
durante un tiempo suena una prealarma, si no
hay movimiento suena la alarma que solo puede
ser desconectada con el seguro.
La tabla es similar a la anterior pero en vez de tabla
contiene una rueda para realizar los cálculos de con-

sumo.
El sistema de trabajo es: el usuario da la tarjeta al
controlador quien la introduce en la tabla y realiza
las anotaciones.
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. Calcular y anotar

¡ Activar la alarma personal antes de entrar en la zona

la hora de salida.

o Contactar con los equipos intervinientes al menos 5
minutos antes de la hora de salida calculada. Se confir-

de riesgo.

mará la situación y la presión, recalculando la hora de
salida si fuere necesario.

ni salir solo. El trabajo de bombero es un trabajo de
equipo, por lo que como mínimo los equipos serán de

.

dos bomberos, en vigilancia mutua y constante y manteniendo contacto físico y verbal. En ningún momento
de la intervención deberá un bombero estar solo en la
zona de riesgo.

Confirmar que los equipos en intervención son relevados de la zona de riesgo con tiempo suficiente para
permitirles volver al control dentro del tiempo estimado.

.

Disponer de suficientes equipos de relevo (al menos
5 minutos antes de que tengan que entrar) para que
puedan realizar las comprobaciones previas a la entrada
y se puedan dar las instrucciones necesarias sin retrasar
la entrada.

¡

Disponer cuando los recursos lo permitan
"equrpo S.O.S." para emergencias.

de

un

.

Enviar al "equipo S.O.S." si se sospecha o confirma
alguna situación de emergencia, e informar al mando
de la intervención.
o

Anotar en la "Tabla de Control"

la salida de los

equipos.

. En incidentes que impliquen radiaciones (y siempre
que se utilice una protección adecuada), comprobar la
lectura del dosímetro de los usuarios y registrar la lectura en el reverso de la placa cuando estos abandonen
la zona de riesgo.
El responsable de la "Tabla de Control" no decide cuando debe salir un equipo, en todo caso y si no ha recibido comunicación de regreso, se pondrá en contacto

con el equipo afectado para pedirles información y comunicarles en función de la presión que tengan en ese
momento el tiempo disponible.

5.3 NORMAS eÁStCRS Or

¡

. Vigilar el manómetro con frecuencia, haciendo al menos cinco lecturas cada 100 bar. De esta forma nos aseguraremos la detección de fugas o mal funcionamiento
del equipo y conoceremos en todo momento la cantidad de aire disponible.

. Atención

a la cantidad de aire que necesitamos para
la salida al exterior. En función de las características de
la zona de riesgo (visibilidad, referencias. distancia recorrida desde el exterior, etc.), deberemos realizar un
correcto aprovechamiento del aire y guardar suficiente
para regresar al exterior.

.

No contar nunca con el aire de reserva. El aire de reserva solo está para emergencia, en zonas de riesgo se
debe considerar un error de seguridad personal salir de
la zona con la alarma sonando a no ser que sea debido a una circunstancia excepcional como pudiera ser el
rescate de una víctima.
o Mantener seguras las vías de escape, evitando que es-

tas queden impracticables por una posible propagación
del incendio u otro motivo distinto.

¡

En caso de quedarnos enganchados con el equipo,
no dejarse dominar por el pánico, comunicarlo al compañero y desengancharse con calma quitándonos el
equipo (no la máscara) si fuera necesario y proceder a
su liberación.

SEGURIDAD

.

Hay una serie de normas básicas de seguridad que se
deben aplicar con rigurosidad siempre que se tengan
que utilizar E.R.A.:

. Aun cuando estemos seguros del buen funcionamienrealizar todas las comproba-

to del equipo, debemos

ciones establecidas antes de su utilización, es decir, la
comprobación del correcto funcionamiento del equipo.

. Abrir el grifo de la botella en su totalidad, para evitar
su cierre en las zonas inundadas de humo por roces con

paredes u otro tipo de obstáculos.

No entrar solo en la zona de riesgo, ni quedarse solo

Reconocer los síntomas de cansancio (descansar, pe-

dir relevo)y de estrés mental (comunicar al compañero
y tratar de relajarse).

5.4 oRGANtZACtÓru Oe LAS ZONAS
EN INTERVENCIÓN CON E.R.A.
En una intervención de cierta envergadura, donde se
utilicen muchos equipos y personal, es necesario establecer una serie de zonas para que el personal identifique la ubicación de los lugares a donde se debe dirigir
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El rastreo de la ruta, la búsqueda, y la localización de
las víctimas o del fuego en esas circunstancias, son muy
lentos, por lo que nos lleva mucho tiempo, nos obliga
a un gran esfuerzo físico, y por tanto hacen que consumamos una cantidad importante de aire de la botella.

Y aunque contamos con un equipo de protección
adecuado (traje de intervención y E.R.A), medios de
seguridad (alarma personal y alarma de baja presión),
comunicaciones (portátiles), y elementos para poder
orientarnos (cuerda-guía), y tomemos todas las medidas de segurrdad posibles, el accidente puede ocurrir.

Por lo que el perfecto conocimiento del equipo con
el que estamos trabajando, conocer las técnicas de
oRlENTAclÓN, BÚSQUEDA Y RESCATE, y aplicarlas
realizando maniobras y simulacros, son imprescindibles
para desarrollar bien nuestro trabajo y para nuestra seguridad.

¡

lntentar memorizar los sltios de paso con puntos de referencia (mobiliario, puertas, estructuras
etc.) para el caso de tener que efectuar una salida
rápida.

6.2 ANTES DE ENTRAR

.

Antes de entrar a ningún lugar a efectuar una búsqueda y rescate deberemos:

.

Recabar toda la información posible acerca del
lugar donde vamos a entrar (escaleras, pasillos, habitaciones etc.), las tareas a realizar (rescate de ancianos, niños), donde buscar (planta, lugar donde
suelen estar etc. ), y donde se vio a la víctima por

Tendremos especial precaucrón por si estos puntos están duplicados. En hoteles, residencias, hospitales etc. todas las puertas y columnas son iguales.

¡

Para orientarse, es bueno mirar otra planta que

no esté incendiada y que tenga la misma distribución.

¡

Actuaremos con la mayor rapidez posible, pero

última vez.

siempre anteponiendo nuestra seguridad.

¡

. Si colocamos cuerda-guía nunca perderemos el

La puesta en marcha del E.R.A. la haremos al aire

libre, si nos metemos en el interior, aunque sea en
zona limpia de humo, después puede inundarse, lo
que puede comprometer nuestra seguridad.

. Los equipos estarán compuestos por un mínimo
de 2 bomberos, que se mantendrán en contacto
en todo momento a lo largo de la intervención.
.

Valorar por donde entramos si hubiera más de un
punto.

contacto con ella.

¡

Los tendidos de manguera se han de utilizar

SOLO como sistema de guía secundario.

6.4 EN LA BÚSQUEDA
Ser metódico en el rastreo, informando de lo que se ha

rastreado, para que en el exterior se puedan hacer un
"MAPA" de lo rastreado, y para evitar la duplicidad del
trabajo.

6.3 ORIENTACIÓN

.

La posibilidad de perdernos en un edificio rnundado de

humo, siempre la tendremos presente.
Por lo que consideraremos junto al mando intermedio
la utilización de cuerda-guía.

Comprobar el manómetro de presión con frecuencia. aproximadamente 5 veces cada 100 bares. y dejar la suficiente reserva de aire para la retirada.

r

De vez en cuando reducir el nivel de ruidos. man-

teniéndonos a la escucha.
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De igual manera lo haremos al chequear puertas
siempre llevaremos la palma hacia el interior.

r Para entrar en habitaciones donde hayamos notado gran cantidad de calor al chequear la puerta o
simplemente creamos que en el interior hay fuego,
primero rociaremos la puerta y la manilla con agua,
sobre todo si la puerta es metálica, y entonces la
abriremos de tal manera que estemos cubiertos.
bien por la propia puerta si esta abre hacia nosotros. o colocándonos en un lateral y empujándola
sr abre hacia dentro.

¡

Para bajar escaleras de edificios siniestrados nos

desengancharemos del compañero para hacerlo
de uno en uno, por tramos, comprobando el que
va delante muy bien la seguridad de los escalones
y reuniéndonos en los rellanos ya comprobados.

. lgualmente se llevará una pierna

por delante golpeando los peldaños para comprobar su seguridad
e iremos pegados a la pared de donde salgan estos.

.

Para subir escaleras también nos desengancharemos, por tramos, seguiremos las mismas pautas
que para bajarlas y avanzaremos agachados o a
gatas.
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7.1 rNTRooucctóru

Las claves para tener éxito en esta empresa, que se de-

sarrolla contrarreloj son:
estadística nos dice que cuanto más tiempo ha transcurrido desde la aparición de un suceso, menos tiempo
resta para que este se vuelva a repetir. Esto quiere decir
que los incidentes en las intervenciones, tarde o temprano, van a suceder. El momento en que uno o más
La

componentes de una dotación de bomberos sufre un
percance, el siniestro en el que sucede se convierte en
algo totalmente diferente. Cuando se recibe una llamada por personal en problemas, la situación se vuelve
crítica. por no decir desesperada.
En los primeros momentos, la información será ambigua, poco clara y proveniente de compañeros en claro
riesgo. lo cual nos llevará a un estado de tensión importante, que hay que saber controlar.
Este control tiene que ponerse en funcionamiento de
una forma automática e inmediata, el momento en
el que se desencadena la emergencia, es el peor para

desarrollar un plan de acción, en ese momento se esta
luchando contra un enemigo casi imbatible: eltiempo.
La única forma de ganar esta partida, es jugándola
con antelación, preparando los movimientos que vamos a realizar. En el momento que dejemos algo al
azar, dependeremos de la fortuna y no de nosotros
mismos.
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a. Desarrollar un plan de emergencia.
b. La rapidez de ejecución del plan.

7,2EL PLAN DE EMERGENCIA
El plan de emergencia debe estar construido con antelación y en la tranquilidad de una situación controlada, en la que se puede poner, quitar y repetir tantas
cosas como creamos necesarias, ¿qué vamos a hacer?,
¿cómo?, ¿cuando?, ¿quién lo va a hacer?, etc.
El plan de emergencia debe ser:

f

". Conocido por todos

Todo el personal perteneciente a un mismo equipo tiene el "derecho y el deber" de conocer la existencia de
un plan de ayuda en caso de emergencia.

2". Entendido por todos
De la misma forma, se debe entender el porqué de las
acciones a ejecutar. cual es su finalidad por separado,
que papel juega cada uno dentro del plan. etc.
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da, sean mucho más rápidas. Hacer una valoración
de nuestras acciones, si por ejemplo, nos hemos

c. Progresar rápidamente sin sacrificar la se-

guridad

extraviado, pensar que al movernos buscando la
última referencia que teníamos del camino correcto, podría resultar que nos perdiésemos aún más,
lo cual aumentaría la zona de búsqueda de equipo
de rescate y por consiguiente, el tiempo necesario

La gravedad de la situación marca el nivel de
riesgo que se puede asumir. En la mayoría de las
ocasiones, parte del camino estará marcado por
cuerda guía, manguera, etc. se debe aprovechar
esa ventaja. La rapidez en el rescate, tanto en la

para localizarnos.

búsqueda como una vez encontrados, la salida del
siniestro, viene definida por nuestro entrenamiento en orientación, búsqueda, rescate y transporte
con E.R.A.

d. Economizar aire
Dar inspiraciones lentas, profundas y pausadas. No
realizar trabajos que demanden un gran consumo

de aire, hasta que se produzca el contacto con el
equipo de rescate. Es normal que ante una situación que se escapa a nuestro control nos asuste-

d. Lectura constante del manómetro
La tensión mental producida por la ocasión, la ur-

gencia de una acción rápida y la rapidez con la que
se han de desarrollar las acciones, tendrán como
consecuencia un aumento drástico del consumo de
aire. y los valores normales de 40 Umin. se disparan
a unos valores muy superiores. debemos tener por
tanto, la precaución de realizar lecturas constantes
del manómetro, tanto en la ida como en la vuelta y
no comprometer nuestra propia seguridad, en este
momento hay un equipo al que ayudar a resolver
un problema, si ponemos nuestra seguridad en pe-

mos, se deben tomar unos momentos para centrarse, pensar, analizar y controlar la situación, somos
profesronales de la emergencia y debemos tener
los recursos suficientes para dominar las situaciones que se nos presenten. Estos recursos debemos
adquirirlos, a través de la formación y el entrena-

miento continuos, sólo así podremos tener una
referencia clara de como actuar ante este tipo de
situaciones.

ligro olvidando la lectura del manómetro, es muy
posible que en lugar de tener un equipo al que ayudar, haya dos.

7.4 PAUTAS DE CONDUCTA DEL
EQUTPO DE RESCATE
La lucidez y determinación de los equipos de rescate
constituye un factor determinante en el éxito de la operación. Los componentes de estos equipos se encontrarán muy presionados por la situación, además las tareas
de rescate son físicamente muy duras, pero no debemos dejarnos llevar por las circunstancias y ejecutar el
plan de acuerdo a un patrón.
Los puntos que determinarán el correcto desarrollo de
las tareas de rescate son:

a. Entender claramente la situación
Qué está sucediendo, qué se está haciendo, por
qué y las f unciones a realizar. Si no se comienza con
las ideas ordenadas, no seremos capaces de llevar a
cabo la tarea encomendada. Confirmarlo.

e. Cuando encontremos al equipo con problemas

Realizaremos la evaluación de la condición del mismo: reserva de aire, estado de la equipación, estado físico y localización. lnformarles de la puesta en
marcha del plan de emergencia. Comunicaremos
la situación al exterior, así como las posibilidades y
necesidades del rescate.

f.

Sincronizar acciones y movimientos para efec-

tuar la salida
A partir de este momento los "rescatadores" y los
"rescatados" forman un único equipo, que debe
de tener una estrategia definida y coordinada por
el "jefe de equipo".
g. Comunicar cualquier
durante el rescate

b. Puesta rápida en común

Por parte del "jefe de equipo" de las ordenes
reci b i das.

Todo el equipo debe funcionar al unísono bajo las
mismas pautas,"un cantante, una canción".
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. Desarrollar un papel activo durante el desplazamiento
comportándose con naturalidad mediante indlcaciones

Los movimientos del bastón deben ser alternados con
respecto a las piernas.

no verbales.

r

lnterpretar y utilizar las indicaciones y la información
relativa a entornos procedentes del guía.

Conocimientos básicos

.
.

Posicionamiento de la mano.

Hombro con hombro.

r Un paso hacia atrás.

. Paso estrecho.
. Subir/bajar escalones/escaleras.
.

Asientos.

¡

Puertas.

.

Cambio de lado.

.

Media vuelta.

8.3 TÉCNICA CON BASTÓN

8.4 TÉCNICA DE TRA¡LING

EI bastón es la prolongación de nuestros pies y a través
del el estamos recibiendo constante información relacionada con el área en la cual nos desplazamos, razón
por la cual debemos desarrollar una gran sensibilidad
y capacidad de decodificación de la información que

desplazamiento nos ayudará a mejorar nuestra sensibilidad respecto al espacio en el cual nos desplazamos
y como nos desplazamos, la conservación de una línea
El

recta etc...

estamos recibiendo y actuar en consecuencia.
La altura de este bastón debe ser de modo

tal que nos

llegue hasta el inicio del esternón.
La forma habitual que debemos empuñar el bastón
como la que se aprecia en la imagen.
El arco

es

Objetivos
1. Determinar la situación en el espacio mediante
contacto permanente con el entorno.

2. Localizar un objetivo concreto.

o movimiento del bastón es desde el centro de

3. Mantener una línea de desplazamiento recta en

nuestro cuerpo hacia los lados, cubriendo todo el área a
nuestro frente por donde nos desplazaremos.

El extremo del bastón nos está entregando la información de características del terreno y desde ahí hacia
arriba. los obstáculos más altos que nos encontremos.
hasta la cintura. En caso de estar inseguros respecto a
los obstáculos altos, podemos usar protección alta.

Procedimiento
En primer lugar. hay que situarse al lado de la pared
sobre la cual hay que ir pasando la mano.

con movimiento generados desde nuestra muñeca y no
desde el brazo, dado que esto nos producrrá una fatiga
inútil.
Si estamos con nuestro pie derecho adelante, el bastón
debe rastrear el lado izquierdo y viceversa.
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2.

sas, etc.), que pueden ser unos objetivos a localizar,

Para esto existen tres técnicas muy eficientes y que se
aplican indistintamente de acuerdo al espacio que nos

o un obstáculo en el camino.

encontremos.

Es

adecuada para detectar objetos bajos (sillas, me-

3. Esta técnrca protege la zona baja del cuerpo desde
el pecho hasta la zona pélvica.
Para ésto la mano recorre la superficie con movimientos
semicirculares amplios alrededor de nuestro cuerpo.

Rastreado con estos movimientos el área a nuestro alrededor podremos avanzar para cubrir otro espacio de
la superficie.

Observaciones
En ambos casos si estas protecciones las hiciésemos
con la cara interna hacia fuera chocaríamos con el obstáculo siempre en forma violenta con riesgo de daño
físico.
Esta técnica se puede combinar con la técnica de protección alta (TPA), o con trarling.

Hay una variante de Ia posición central de la mano:
consiste en colocar el brazo en diagonal, procurando
que la mano quede delante de la pierna contraria.
Esta proporciona más protección adicional del lado
contra rio.

Es la aplicación de ambas protecciones, alta

y baja, en

nuestro desplazamiento.

8.6 LOCALIZAC¡ÓN DE OBJETOS
CAíDOS
Objetivo
Careciendo de visión eventualmente deberemos recoger algún obleto desde el suelo.
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El rastreo se inicia desde un movimiento circular peque-

ño y ampliándolo en su radio de modo de cubrir mayor
superf icie.
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o visual (incluyendo el color, la luminosrdad y el contras-

te), que nos pueda dar, en momentos de baja visión.
información necesaria para determinar la posición y

la
la

línea de dirección.
Consideraciones sobre los puntos de información o indicadores:

1. Un indicador puede ser dinámico o estático (ejemplo: escape de gas).

2. Un indicador es más funcional cuanto más familiar
resulte y mejor se conozca su procedencia (ejemplo: un sonido no habitual o un sonido del cual no
podemos localizar la dirección, no nos será útil).

8.8 ORI ENTACIÓN ESPAC¡AL

3. Algunos indicadores son transferibles de un entorno a otro (por ejemplo: el olor de gas significa lo
mismo en un lugar que en otro).

La falta de visión dificulta la capacidad de orientación,
y por tanto, hemos de utilizar a fondo las otras capacidades sensoriales. Para conseguir una buena orientación espacial, será importante pues, que pongamos

en juego al máximo nuestras capacidades sensoriales. y

que no nos conformemos con hacer un uso parcial. La
mejor manera de poder usar estos sentidos es procurándonos un perfecto entrenamiento.

fin de conseguir una óptima orientación, usaremos todas las estrategias que tengamos a
En este campo. a

rán útiles pero en menor grado, y otros tendrán un
valor claramente negativo (por ejemplo: estímulos
enmascarados, sonidos encubiertos, etc.).
Finalidad de los puntos de información o indicadores
'1. Obtener información del entorno (saber como es el

entorno).

2. Obtener direcciones (por ejemplo: dirrgirse hacia

la

mano, como por ejemplo. las imágenes creadas a partir
de puntos de referencia y de información.

puerta de salida por el sonido que hace la puerta (al
abrir o cerrar).

La orientación espacial es la capacidad de utilizar el res-

3. Determinar la propia posición del entorno (basándose en un determinado estímulo sensorial, poder

to de sentidos a la hora de establecer la situación de
uno mismo, y de su relación con el entorno.

ubicarse en el entorno).

Es pues, importante conocer las posiciones de todo
aquello que nos puede dar información sensorial con
relación al propio cuerpo, así como las relaciones y posiciones entre los objetos.
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Todo aquello que nos facilita la orientación espacial
puede recibir el nombre de pistas. Los puntos de rnformación (o indicadores) será todo aquello que se puede percibir, como son: sonidos, olores, temperaturas,
texturas, distancias. contrastes... Es decir, será cualquier
estímulo auditivo (incluyendo la percepción de objetos),
olfativo, táctil (incluyendo la temperatura), cinestésico

[r-'l
:sl
&n t

4. Todos los estímulos del entorno no tienen igual
valor como indicadores; algunos cumplen mejor
las necesidades de información del momento (indicadores relevantes o dominantes); otros nos se-
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4. Ayudan a desplazarnos (siguiendo el sonido ayuda
a mantener la línea recta).

5. Nos ayuda a localizar un objeto concreto (podemos
encontrar un ruido o un punto de luz, aunque no
sea constante, y aunque tengamos una percepción
auditiva o visual deficiente).
6. Obtener información de una zona utilizando la
transferencia de indicadores (ejemplo. la ubicación
del ascensor o de una BlE, es transferible a todas las
plantas de un edificio).

7. Reorientarse en relación con el entorno (sí la persona se desorienta, el hecho de utilizar indicadores
sensoriales, puede servir para reorientarse)
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Podemos utilizar los puntos cardinales y sus direcciones
para nuestra propia información y para dar información
a los demás.

Como curiosidad, entenderemos que hay cuatro sistemas de orientación espacial:
1. Egocéntrica. El sujeto estructura el espacio en relaciona su propio cuerpo (delante de mí, a mi izquierda).

2. Topocéntrica. El individuo establece y relaciona
su posición, en el espacio, respecto a un determinado objeto, en función de alguna clave sensorial
dominante conocida (sabe donde hay una puerta
abierta, por la sensación térmica, auditiva, etc.), al
tiempo que es capaz de establecer la relación y posición que tienen los otros objetos entre sí.

3. Cartográfica. La persona establece y relaciona su
posición con los objetos del medio, basándose en
la organización y ordenación que hay en el mismo
medio (patrones geométricos de un edificio o de las
ciudades, sistemas de direcciones, rectángulo...).

4. Polarcéntrica. La persona se orienta mediante

el

uso de los puntos cardinales, el sol y la brújula.

Habremos de evitar pues, los pasos descontrolados en
diferentes direcciones. Es aconsejable que, antes de empezar a caminar, nos hagamos las preguntas clave relacionadas con los tres principios básicos que aseguran
una correcta orientación espacial. ¿Dónde estoy? ¿Dónde se encuentra mi objetivo? ¿Cómo puedo llegar?
Las tres responden a un proceso cognoscitivo basado
en cinco etapas que se influencian mutuamente.
Estas etapas son:

1. La percepción: proceso de asimilación de los datos
del entorno mediante los sentidos.

2. El análisis: proceso de organización de los datos
percibidos por categorÍas, según la fuente, la sensación, la intensidad, la familiaridad...

3. La selección: proceso de escoger el dato analizado
que mejor nos vaya a servir para la orientación respecto del entorno.

4. El plan: proceso de elaborar una línea de acción
basado en los datos sensoriales escogidos, como
más adecuados a la situación.

5. La ejecución: proceso de realización de una línea
de actuación, aunque pueda suceder que haya
nuevos datos que alteren la estrategia.

8.9 PRINC|P|OS BÁS|COS DI
ORIENTAqÓN ESPACIAL

Todo este proceso cognoscitivo se utiliza eficazmente

Durante nuestro trabajo, la falta de una visibilidad
adecuada, podemos llegar a una situación de descontrol, angustia y frustración importantes por la desorientación.

cuando se conocen los elementos específicos de la orientación, que son los puntos de información y de referencia.
Gracias a estos puntos, podremos configurar una imagen
espacial del lugar; realizar un determinado itinerario, así
como los recorridos alternativos. sin olvidar la búsqueda
eficazy sistemática, y las técnicas de movilidad.

Cómo se puede organ¡zar esta orientación
espac¡al
A partir de los datos sensoriales y referenciales, podremos crear imágenes y organizar el espacio en un mapa
cognitivo o mental, en el cual los objetos se encuentran ubicados espacialmente. No obstante, habrá que
aprender a transformar esta imagen mental espacial
cuando nos movemos.
Para conocer la disposición espacial y estar orientados,
es importante recoger información sensorial, utilizar las

ayudas para la movilidad, y utilizar mapas cognitivos,
que pueden ser táctiles o verbales.
Dibujar el espacio recorrido es una práctica importante

y muy útil. También lo es, ia forma de explicar verbalmente este espacio interior y de transmitir información
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. Es una cuerda
¡

dinámica.

En un extremo lleva un mosquetón.

.

En el otro extremo lleva una baga para anclar a la
bolsa de transporte.

.

Va plegada dentro de una bolsa de transporte.

La cuerda dispone cada 2,5 metros y en toda su longitud (60 m), de unos indicadores de dirección formados
por parejas de pequeños cordones anudados y separa-

dos entre sí 150 mm, como se puede ver en la figura 3.

Colocados a este distancia, el bombero, estirando los
brazos a un lado y otro de la cuerda, podrá encontrar
uno de estos cordones atados, y sabrá así, la dirección
que ha de tomar.
esencial que guardemos la cuerda guía con los indicadores de dirección perfectamente colocados.
Es

La cuerda guía se ha de transportar en una bolsa semi-

rrígida con unas correas para el anclaje a la botella del
equipo autónomo (E.R.A ) y un agujero en la tapa por
donde irá saliendo conforme vayamos estirando.

Se ha de colocar en la botella con la tapa hacia abajo, y
en el vehículo se ha de transportar con todo el equipo
E.R.A..

Si lo que queremos es conseguir bifurcaciones o ramificaciones a partir de la de la cuerda guía A o B, habremos de indicarlas mediante unas tarjetas con 1, 2 o 3
agujeros, que nos indicarán el número de ramificación
desde de la salida.

9.3 UTIL:ZACION DE LA CUERDA
GUíA
Por ejemplo: si un equipo ha de entrar siguiendo una

trayectoria indicada por una cuerda guía hasta la segunda ramificación, se le habrá de decir que siga la
cuerda principal hasta encontrar la tarjeta con dos agujeros (ver detalle A).

El uso de la cuerda guía irá siempre ligado al uso de

los aparatos de protección respiratoria y a evitar riesgos causados por el desconocimiento del lugar. Se ha
de seguir un esquema de actuación predeterminado,
enfocado a reducir al máximo el tiempo de rastreo y
abrir una vía que sirva de guía para salir al exterior, y
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Su longitud es de 6 metros, y el diámetro entre 6 y B
mm. Lleva una anilla (o mosquetón) a 1,25 m de un extremo y a 4,75 m del otro, y los dos extremos llevan un
mosquetón de anclaje a la guía principal de suficiente
diámetro como para dejar pasar los nudos de información de ésta.

quetón del cinturón, y el mosquetón de la parte más
,25m), a la cuerda guía principal. Teniendo en
cuenta el radio a explorar. la parte de la cuerda personal
que no se utiliza (1,25 o 4,75m) va colocada dentro de
una cartera anclada al cinturón.
corta
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Si un bombero quiere rastrear la zona donde se encuen-

tra, puede separarse de la cuerda guía principal con

la

ayuda de su cuerda personal.

9.5 NORMAS DE SEGURIDAD
Se ha de anclar la cuerda guía principal en el exterior,
antes de la entrada. al aire fresco, valorando siempre el

punto escogido.

l\y'osquelón

Botón de
pres¡ón
Bolsillo para
I'nea de 4,75 m.

Anilla
Sols¡llo para

Bolsiilo para
líne¿ de 1,25 m

mosquetón

La cuerda personal va alojada en una bolsa que separa

los dos tramos de cuerda, permitiendo avanzar sujeta
con ella a la cuerda guía y realizar rastreos sacando el
resto de la cuerda.

Para utilizar la cuerda personal, una vez está montada
la cuerda guía principal, pondremos la anilla en el mos-
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