
T. 63.

CUERPO DE BOMBEROS
DE SANTIACO

Cursos Técnicos

RECOPILACION HECHA POR EL DEPARTAMENTO DE

TECNICA y PREVENCION DE INCENDIOS

1863 - AÑO DEL CENTENARIO _ 1963



IN DICE

Págs.

La Químic. 011 lo. incendio.

Tecnologí. del aguo

T«nologio do ac.las

Tóctico r Téenico Boml><,il

Hidráulica

Edificaci6n

EkctrH;id.d Aplicad.

l~ndio. intoncjon.Jo.

,
.,
"
33

53

fu

-n



LA QUIMICA EN LOS INCENDIOS

I.-INTRODUCCION

El o~traordin"io d",.rrollo de lo lndumi. Química)" el rccmplozo co,i 1Ol0\
do lo", combu<tihh ",Iido, por combustible. lífluidos, están impub,ndo a los
Cuerpo. de Bombero, a modifie" rápidamente 'u e",ate!:i, para eomb",ir 10'
in,mdios y a adoptar nuovas medid", para pre,'oni, lo, rie'gos quo en dctctmi"
nado, C"O', deberá enfrentar el personal.

En efecto, o! crccimimto de los industria, textih, de pin'""" de producto,
químicos, de plóstico. en especial, etc., y o! amplio consumo de petróleo )" paro·
fin" en ,ub"ituci6n do! earb6n y 1. leño, cOmOcombustibles indumi.b y domé,·
ticos, han v.,iado apreciablemente o! antig\ln panorama bomberiL

La adgui,ieién de moderno. elementO.<y la instrm:cién t¿miéa ,1 por,o",l
10" el re.ultado de b preocupaóiÍn do 1" autoridades homherilc, por e,to. pro_
blem.,.

Demro de estos planes, ,e estima que el cOna<imiento teórico de 10' proceso,
químico, }' físico.quimitos que", desarrollon en un ¡neendio e'pacitan ,1 bom_
boro para enfremarlo debid,tDcnre.

Es ""O, on ,ín .. ,i" el propósito de este cm",.

2,-LA COMBUSTlON

El oxigeno se distingue por su fue"o ohnidad químico cOn gran n˙merO
de ,ub".ncias. La unión de éstas can o! oxígeno ,e liorna oxidación.

Cu,mlo la oxidación e, tan rápida y vigorosa que hay desI'Ter"limie"to de
c.lor y lu4, '" llama combustión. En «ta reacción la materia <]uc arde (} 50 que_
ma, cOn llama" sin .110, se denomina combu"ible y el oxígeno, comhurente.

Entre Jos combu,tibles es nccosario di'lÍngui, lo, inflamahles, qlle <e diEercn-
,,,n do 10' combustibles corriemes en qUe gene"n "apores o g:ls.;, combn<tiblos,
aUn a la temperatura ambiente; por lo mismo, ofrecen ric'g'" extra, debido a
gue una sola chispa lo. puede combn<tionar violentamente.

A,imi,mo, y a pe,,, de que es el oxígeno ambiente 01 wmbl1rente ~ue in_
terviene en la casi 1O"lid.d de la. combu,tiones, exi"cn otro. c(}mbnrcm.." e,µe-
ci.lmente lo, nitralOS, <]ue al descomponerse por el ,.10r o por el agua liberan
oxigeno gue favorece lo eombu>ti6n y la mantiene aun en recinto, cerrado, ,m
n",.,idad de aire exte,ior.

Por Otra parte oxiston tambiéo_ Otras .ubstaneias llamanas catali?,dora, de
la comb",,;ón, que >no elementos <]ne la avivan por p,e«nci,; no .'e h, deter_
minado exactamente que papel desempeñan, ",lo se conocen 'u, ef",,,,, Alguno,
de e'to, catalizadores ",n b humedad, el cobre, o! platino, el ,luminio, el m'g-
n",io, lo. gases bologenodos, etc.
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El .I)",vhccimioLllo de 1... metales, la '0;1",,,,;(1), \O!I'ulfdacción !(In o.í-
da¡i,,"e. len">, en los '1". no .. ob.I.,., g'o" '''meOllO de temp<,atUr3 y. aunque
b can"dad de cal"r líl,.;,r,cla es b mi,ma que .i e'lO! Lfan,form",iorlo, <¡uímic..
><: rc,li,asen IJOr<oml,u>ti6n rápida. el e"l", lib<",do ICIlt'"11Cnte.. ,.• "",,,mi·
tiendo" 1", ol>joto>p,6.;mo. n ~ lo "",ó.(e" a ",.,lid, '1"0 '" I',odu«.

L" 1"¡,,,iI'O!b reacciones que .se produc,n on nna <omhtts\Í6L\.considerando
lo. do. principal .. coml><lnonto,d. un ,OmhlJ'lihk. ,.,I,,)n e hidrógeno. >on 1..
'¡guien,,,,:

c 01 ----'>- ah

", , o, _.+ H10 +
(vapor)

b c>tc el C3SOde unO combwti6n completa.
Cu.ndo no ha)' suficiente c.mid.d de (j"i~cn" .. produco la .eacción Si·

llulCn<c (<omhustióo inc<>mplcta):

e + •• o,_co +
El producto de la combu"i6n 'n e'" ˙hmn u", " ',,",cptible de rex.:io-

nar 1~"IC,iortnemc con .,ntitllo;k. adicional.. de, oxi~<n" en 10 ,i¡:uirn'e fornu:

co -, + QI Cal.

10"<10puede prcocn'ar seri", riC"'¡:<><.I""quc ti" 0610 se ",.tlm, "iokn'am,ntc
..,1 fucW', "'" mayor de.preLldimien'u de .. lor que en lo primera f.se .• ino "m·
hjin '" pu«lon I'roJuci, ""1,1",,,,,,0,. por trat.'''" de un. m"zcla );:1= que ...
<ombu>liona.

N,rrmalmcnte el air<: «¡mien. ll" d. ".í¡¡eno (una '1uima I'a"r) que es
• .,("icUl" para m,,,<oner a"¡"a una l"oduc<i6n dc 11,,,,, ... Una di'n'¡"u,ión de
oxíh"'nu en la O1mÚ'(C,a,mbiente ,e",lta en una i~ual tli,minución ~n la velo:>-
cidad do combu,tión y producción d. llam.; éo'a 0<'.1 cu,noo .J <ontmido
de "xígen" ""i. ha"a aproxLmad.meme '5%. En ,odo <",o se continuad que·
mondn en fvrm. de br."" ol , .. iduo de un cnmbultibic ,(,Iidu.

Si se mlionta un. m.«,i., ""mbu5lihlc On ,nnt>CIo <on el airo, m ,·oj",id.,d
de o.idacióll ,umen,. r;!pidarn"!l!c ron el ,umcnlo d. ,cmpo,"\U"; finalmente,
la mat<ri. se enciende r la combustión se ]1""lu« <o" ,Ilron d"l'rond·;mirn,o de
c.lor, • ~elocid.d que por lo meno. c<>m¡xns:o.10 1""didJ dd c.lo. quc se tran.<-
mi.. a l. atmÓ>f'r. o ~ los obje,o. con,iguoo. s.. dice 'ntone ... que 10 materia
ardo" que h.:t alcanzado su ,omp<:ratur. de COmbuoli6n. ,emperatura • 1. cual
" po' .ncima ,]e la cual la «>rnhu"ión de b ..,botanc;' con{inLÍ:Ipor si ",lo. <b
pui< <Ir desaparecido lo fuen,e de 010.-_

Lo. lemp<:r.HUf3de combwtión de un. ,ulnu".;' O la f.cili<hd <:011 que co-
mienza" arde, dc:p<nde: .) do la l13.'urak.. de la s"b>!ancia, .) de JO e>"do
de división. 3) del porcen<aie de o~í¡tCno en lo "rntIofeu ci"und,n,e. ~) de la
.'eI".id:td con '\"" d calor es di,i¡»oo y S) do! suministro de ""ígeno dcspur.
'1uc ha com.uzado la oxidación .. pida.

LOJ con.idcracioncs anle,iotC> p<:rmiren compronde, la causa de que algu·
nal sulm.ocLa. se .nciendan por si solos, .s d<c;" produzcan combustión •• pon·
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tánoa. ESla, ",ele" ocLlrrir 011 mOlltOnes de caroon y de p.¡a h˙meda, on t,apo'
" de<¡>or~j,i". impregnados de aceito<;"cgetalos fácilmoO(o o~id"bb, .lgod6n tn
rama, ote,

La hUI11cdacly el o~igcno en contacto ~Dn o,to, mate,ioles, y también algu.
no, m'erDOrl(",mmo" producen u"a oxidación le"to "mi a la tomf>Craturo.3m.
bi.....'., Olmo son malo. condu<tores ~ol <llor, el qu. se c).,.prend. en ]a oxida_
ción se a""nul" y s. <leva la tom¡>or"ma, se formo" rompues,o. p.trci.lm.nto
oxidado, "Iue fácilmente wn,in˙an oxi<lindose, se dt'prcndcn gases comb""iblQ,
b «mf>CratUra «>n,in˙a aumentando a medida que progr= la o~jdaci6n, T *l
iin Jos ga ... st ¡nnaman, tran<mi,ienoo 'u combustión al resto MI ma,uial ac:u-
mul:ulo.

J.-EL HUMO

El humo <¡ue emiten lo, combu"iW ... 1 quem'trSe " una m'>.ela de vapora
y gos.s m l.• cual lo,,), ""pendidos particub, de cJ,OOn. alquitrán, anhid,ido car_
bóni,o, man"xido de earOOno, nitrógeno, "'por de agua, "'¡>o,e.' amoniacole' y
,,,Hum,o., cte .• que lo hacen tóxico ha"a "ono ¡¡rada ~ irritante del op.1,ato
"'piratorio y de la vi",.

!.~"particut., ,ml",,,,lid,, 011el humo refleja" 10' "\'0-' lumino",", y eOll>e--
~uontemenl~ lil"i"", l. ,-i,ihilid"cl; un, vez que e<tas partfclllo. ha" cesado de
produoir... ,.\ V"I"Jr 1''''.''''' se lurno tran'p"reLllC,

Cuma le 1", dicho. el hu",,, con,i<no comhustiblo !lO quemado (p:trtkulas
",lid". "'"n("im˙ de ,,,,bOLlO), el que al ",«ch"o con aire '" "o".formo ~n
un prnduw, inf!a,nahle. pudiell,lu e""endorse y quomars" con explo'ión,

El h,,,,,,, ti.". 01"", y color", caraClori"ico" 10' que dependen d~_lo. cuer.
po, ,!ue se ,\"cman, Por lo ob,,,vación de cotas propiedad« pu~<\" llega". a de_
"rmi"" en" prcci,ióIl lo Llatur"laa de los romblL"iLk,.

~.-EL CALOR

El ~alor "' un fluído que !lo tiene ¡>oro ",ro que ,i ocupa un lu¡::t, en d
""paClo. Es un fonómeno li,ico quo proporciona en<rgÍ>. Se le define c"mo mo-
,'imi,,,,,, 01" ¡x",icoJ.¡s. molkuJas o d. onda, de ma)"or O m<"1lorvibraci6n. "RÚn
sta el gudo de c,lor. E>IC calo, o ,eml",a,u,-a '"' mide en grados y se dotermin.u
1"'r med;o d. 1". ,erm6mr,ros.

En cO'ltactOcon oolor, un cuerpo puedo rea"ionar do las ,iguiemes manero.s:

al Ardor CM o ,in 11.01. )" con ma!w O mmor rapidez.
h) EXf>C,imeotJr ",lo camhio, fí,ico:; (cambio de "olumen, do form., de

resistencia mecánica O el«tri,,)_ E"a caracterí"ica, ¡",tamonte '. emplea
On la conmuco;ón de equipo, de alarma y extinci6n de inccndi"..

El flL.~'O $O I'rop"ga po, lo tran'mi"ón del e.lor a ot,O, combu"iLles, <.,eo_
.,OS O k¡,nn" po, m«lio de un, de 1" ,iglLientes formas:

o) Cund""i6n: A tr,LvÓ'de lo, m,"cri,b, "in que e'tm e~p<,imen'lOn !nO-
VL111icnw" .

b) R",li",i("" En línea dirouo por mo,',mienw de las onda.' 'calóri"" .
.el CoLwceción: Tran,porto por 1" corrien'" do oiro. ~uc ,iempre Wil ~I<:cn-

d'''les por ,b,orber calo, y 'umOnta, de VOllLmen,
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,.-EL AGUA

El "gua e., por di\'ers., rozones, d o~c<l(om~, u,,,,l paro e"ingui, el fucgo.
El método m". pdctico y efectivo do "I"gar incendio. " ,efr<>ca, lo> como

b...,ibk, .(..".dos hasta m" ab'jo do Su puma dc igni,ión_
La {Cmp"ra'ura media do ignici6n d. lo. «¡mbu"ibl~. corriemc, .. de 140"C¡

por lo tan',,- <DO sólo refrescar lo. mot.. i,le •• feclados ha"a ¡x>r debajo d. CSta
ICmpe•• tUra. la combustión cC>ay sc cumpk I~.",inción_ Cicmíficamcn'e, el '¡¡U.1
e. el .kn>eruo :absorbenl' de calor más efeclÍvo, y empicada bajo condiciones •• pe.
ci.ks p'ucdc., práaicamoDte, eXlingu;r cualquic, lipo do incendio, aun de inO._
m,bl., y décr.ricos.

La accitSn d..,tiv. de e"inción dopende dol tra,p'so instaminco del color
dd cOOlbu,,¡ble afectado al agu, que se ."ó aplicando y lo cantidad de calor que
.. traslada doberá ... ,uficiente para ,onvoni, un gran porcen'aj. dd aguo en Va_
por. la cficienoi.. má~ima .. oblendría si fuora ¡x>,ible aplico. el aJlUa de lal ma_
nera, que toda .. convirtiera en "apo,; esto .<igni(i,urio, ovidontomeme, quc todo
d aguo ha estado cn contoc'o di,."o cOn el ,alo, y n,da se h. perdido. Esta per.
focci6n e' dificil do obtener, moteri.lmeme impo,iblc, ¡><rocon elementos moder_
no.<,5c puede 10g,.r gran ¡x>rcen'aje de eficiencia,

El aguo que no pueda vapori .. "" poco puede contribuir a l. extinción dd
fuego, pcro ." la respon>able del daiio de lo. materi.k< .fe«ados_ L• ..,Iudón
p,:íctOcaal problema do reducir 1m d,ñm po' el agua es aumcot>r el grado de
vaporización de la mi.m •. El agua se .plica en finos p.nículas haciéndolo pa.. r o
"av60 de W1disposi,ivo adcmado bajo un' pr«ión dcICrmift.1d•.

El .gua .paga el fuego no ",lo porque <1 calor aboorbido en 'u evapo,ación
ha" descender la tOmperatur. po' debajo ,101punto de inílamación dol m'tcri.l
combltsribk ,¡no tambio'n porque 01 "'por do 'gua diluye el airo y disminuye lo
contidad de oxí~no.

6.-TIUANCULO DEL FUEGO Y METODO DE EXT1NCION

De las con.ideraciollO< all,eriore., ,e puede .firmar que la producci6n de fu'go
sólo Cs po.ible cuando intervienen [re, demctllo", m.toria, ,ire y calor, o m~.
,&nic."",nte expresado, combustible, comburente y temperatura. Esto se r.pr ... nt~
cOn el Triángulo del Fnego, que ilustra ~, mane, ... nciUa la forma cómo ..
",iSina el fuego.

Al no existir alguno de esto> clem,moo, na puede habor fuego. Aprcw",h.ndo
.. te priocip;o, la eionei. y la ,&nica h.n proporcionado y d..... roUado los medios
p"" diminar con relativa .-apidez uno " m:h de lo. demen'", coneurre"to. a una
combu,¡i6n.

EllO. mOlod", son lo, ,i¡:uitn .. "

., en!TÍanda; Este si5lemo comi"e en lo oliminación do! faClor calor y '"
con,igue, en la mayoría de 1o, """. empleando agua, como elemento .bun_
d.n,c y bara'", sea en formo de chorro compacto o de neblina. MoJerna.
mOnte "" utiliza agua humecl., que., "guo a la'que se .grtga aditi",» C¡pt:_
eiales que disminuyen su len!i6n superficial otorgá"dole mayor penetr.ción
(incendio de balas de algodón, m~d<r",. c,,_).

b) Sofaanda: El fuego se "paga pri\'Óndolo de oxígeno, " decir, ai,lando <1-.-



ma,orial combwtible del ,ire '1"" lo rodea. Par. <>to se us:on 'g.n'c., ,.1••
romo la "pum. y anhfdrido "",b6niro.

e) r::~".ov;~"¿o o ,üspllfTRmanda... olimina 01 foc(Or mat"i,. 1'." comoguir]o
sc empIcan m~tod", mecó"iro. o químicos (explo.ivo,),

7.-CLAS1F1CACION DE LOS INCENDIOS

Con el Jin de .... ber m.il debe SCr ti mótodo y por eon,i"uicnte lo, ekmcmo, °
.gon .. , oxtintores qoe deben "..,roe, lo. diferentes tipo. do incondio se .grupan en
rdaóón a la. maleria, en eombL"ti6n:

a) Clrue A: P'pel, madero, trapo', viruta, basuras, cartón, pOlj., '[0., par. lo,
quc se rcquie,. efectOS de enfriamicmo.

b) Clas~ B: Liquido. combu,1ibks o innamabl .. (l><ncin,. p<tróko .• leohol,
pinturas, aceite, g'."") donde se u,ili"" la ",focaci6o.

e) Clau C: Equipos c1&:tricns bajo carga (mo,o, .. , ,ramfo'm.dore.., inte_
rrup'OIcs, tableros, cabl.,.) para lo. que se no;e,i'a agen .. , extin¡¡uidore,
por ",focación, no conduclor ...

d) Claf~ D: Met.1es cmplCldos principalmente en aviación, "l., como Mog.
nesio, Titanio, Zirronio, To,io, adema. de POla,io y Sodio, O" que ¡¡ene_
ralmonto no dan n:,ulwdo ninguno de lo. elem<n,o. mado. para cx,in~ui"
lo. tres tipos de Í<lCendio anteriores. No San problom. µJra los Cuerpo,
d. Bombero. d. 1.. "iudad., porque d rie,go de esto. inccL1dio, sc pre.
senta en lo. aeródromo. y maCStranza_, de líneas ""re .. , donde .. istf per_
,onal e,pecialmente "cliOJ{rado que cuenta con elemtn'm c.po,i"b. En ¡:e_
ncral, poro incet>dios de .>tc tipo no se emplea a¡:ua, aLlhíd,ido e;rh6nico,
1o".cloruro de ""bono O espuma; la tcorb paro apaga,lo, e' con .. "uir l.
formaci6n de una películ. dura sohrc 1", ,uperficie, en comhu"ión, o ,ea
una capa de barniz ai,l.nto. Pa,a 0"0 se utilizan prMLlCtOJ qu(micos tak.
como Ooro Bromo Metano (CBM), gases inen ... y pol,'os 5t<:ot, ",luciones
.1 9-'1% de A.ido B6rÍC<l eo Glicol Trietikno, TricKsil FosFatO, ''''- El
us<>do os,,,, cuerpos puede producir incondios secundario., e"inguiblo, on
todo ca", por método. corrientos.

8.-EXTlNGUllX)RES

Los ex,inguidore. SO" 01'-'''10' poró,il" de extinción, bosados C" uno O má,
do lo. métodos dcscri,,,, .n'e,iormCOle¡ po, lo mismo, pltcdell servir p"ra ,O[ Om-
pleado. con mayor o monor .ricio"e;" eom" más de una do l•• da"" de incendio,_

Por la amplia difusión que ha .lcaozado .u uso, en indu",i", ho¡:., .. , ve-
bíwlo., oficina< etc., e. indispensable para cl bomb<ro conocer más o meno, en
d"all. 'u, coro"erisrica •. (Vor Aoe.o adjunto).

Como complemento O lo <><pue.<loon el gráfico adjunto, es importante anotar
G"" el Te'radoruro de Carbono ... 'Ó'J;iw venenoso, actuando como an."ésiro y
oarcóo:ico, muy parn:;ido en SU acción al C]oroíorrnn, prodmiendo dolor •• do ca_
Ixu, 1l.Ó.U=S y -.6miros q..., pue<kn llevar al estado de coma y • l. muerte. Es
a˙n más peligroso debido a que DO avi .. su presencia 1>0''1'''' ,us emanaciones
no son ·irritant •• y nn prnduccn I.ig..-ima.5; por ofe.;tos del calor genera ~•• cloro,
~xtraordinari.mcntc t6xico y corrosivo; tcmpOraturas mi. alta, Jo clt«omponen
formando Cloruro de Ca,bonilo (Fosgeno) violento ".neno.
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Su, cualidade, <omo .... ingttid˙r do incendio. ,on, como 'ltloda dicho, C'I>"-
.i,lmcn'e "alio'", al tralarSOde e'luipo •• Ié<;',i<o, porquc prtSCfl'" alta r.,¡"cnci.:r.
al paso d. lo <orricnlc d<'<<<i<;a,)' porque no ti.,.., ~oci6n eorr<»;va sobro 1'$ por_
'os metálicos. Es '<'Commdablc m,arlo "1 "ro libre y ;; se emplea en «<in,,,, cc-
rrado" ventil.1r ell",al (h:"ta elimino" 'u. vapore.).

Otro. domenlm mo˙ernamente tttili"do, en en,in¡;:ttido", son Biyodurn d.
M.tilono, Solución _,","trado de Yoduro de Amonio y Yoduro de Mc'ilo. En' ¡;:e.
ne,al se emplean compue,'''' de Y"l"Ono oóln pa,~.... fin, ,ino romo inhibi<!mes
de inflamaciones «pontónoa. y e.plo"nn ... a¡;:regóndolos a los pn,ducto. que prc
"''''an esto, ri.,go._

9·-PRODUCTOS Ql,;Il\IICOS EN INCENDIOS

Demro de ]a, 'ubst'''tÍ", quimicas quo se rueden onCOntr,. en los in«ndi",
'on de lo m"yor ImpOl'''ncia, ˙."lo un punto do vi,," bomberil lOLltoparo d ata_
que .1 fuego ,'Omo paro 1, ,eguridad dd I-"'r"'''al, lo' material., combu<tiblel (in_
duido, lo, "I'l",i,·o.), lo. ,ó,i,o. )" los corro,i"",.

La prelo<nciade ;;ombu"ibl", e inflamables puede ,ignifi<ar d rl:3vivami."",
..íhilO del fu.,,"" 'un con cxplo,i6n. )' ~, determin,nte para la dección, por d
hombero. de I('S elememo, .d<cuados 1''''' cOll"arrc,'arlo,.

La exi"cIl,ia de mat.,'i" '"xi", y corro,iva. puede producir otmósf<,rn, i"eo-
I,¡"bles, Coll el consiguiente peligro clc ,,[¡,ia. <>doloros:ts h"ida. debidos ~ ",1_
p",aduras o c<>"'"ct<>sdiroeto, ron dicho. """eriales.

Es dificil dar l"inclpio, gcr>e'ale, d. componamiemo en incendios de pro.
d"o<o. 'Iuím;'o •. plLe. d<l'ender;,n en cada "lO do 'u n'"tr.1k?a, f'Oro cierta,
regios de apliea,ión com˙" '011,

a) Aseguf"se d. manora p"ci", do la na'",01<2" de 10' productos m,,"ni_
dos en lo, Iocab.

1» U,ili,,,,, solamcme alumbrado de ,egurid"d; nunca 'p"",O, de JI.tna VL\'a
o que pued,,, Pr<J,lllCirchis!,""

c) EmpkLr .<o]JrnelllCel l-"'"on.1 indi'p<nsablo. momenico,lo alejado el des-
ocupado en p'.,'.nción de explosiones)' para que cuando .. n=i, •• f",_
lU" "kms, esto. Jk"""n fr.",,,, }" de",o",ado;.

J) Vcmilar onr'rgi'01l1,nre du,,"te el tiempo 'l"e duron la, of'Orociones a ob.
jeto ,le evitor 1, pr˙,lucción do meld .. dcttltl.nr ...

e} Remo",r ",lo cOn 'uficiente lu" O mojo, o"" en pleno dí. y despué, d.
onfriamiemo comple,o.

f) Si h,)" que encu", el agua, haccrl" ",lo d.. puEs de ,,,,~ur.r>c quo <'n.
no cm;" "'por., inflamables O ,óxicos. E. convoniente diluír o". "gU.1 .n.
te, do dirigirla" b. alc.11llarilb•.

g) Prohib" 01 empleo d. 'gua p.1r;lla extinciól1 cuando 6ta .. "usceptible de
... «ion" cOn lo. produClOSyuimicn; oxi"<n'''. pro,'OC", de.prendim;enw
de g'ses C<lmbu,tihb o de <x,ender el fue¡¡n en d caso d. líquidOJ in.
flam,do •.

h) Procc<\er ,i<mpr. C<1t\ mucha prudoncia en 01 trasl.do d. oie,too produc.
lOSy, prderentcmeJ1tO. refre>carJo..eLl 'u .i,io.

Algunos Je los prod""as químico; más corriente> en i""eudi", ""no

A) lnflamabln: Son eH general, doriv.do, de lo dostilnción dd petróleo y dd
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, .. bón. Los nU' «>mun., 5On: P,uiin:l, B.oc;"", ",l,-"n'., ;ndu",i,les c(>ffin
"'~ ....rr;!,. A,,~on".Etor. AI,,.,j,,,lcs. Tctr,dorum d. Corbono. <'c.

E< cOn\'cn,cnt<, ,=,cbr aquí ~\Wo'no<conceptOS.L:. vobuhd,d pu<dc ddini,>c
como 1.1 c,p""idad d. un líquido p",' .""fX'rar'" v I;.n< relación di'"'''' con la
.rguridad, 1'''''''' que 1", v'fX'r •• c",,,bu.üblc. 50n ,iompre un polt)lro quc h¡y
<!u< Imor on cuell".

Por Olm parte, .. cnti<nd. 1"" ""):0 de i"flalTI,bilid,J la profX'rci611en que
debe on<o,,".r .. un <U"»I> .11 ,dad"" ,On el ,ire p,., qUCh1""", '" .'1"0'" en
lOn,,, 1"" cim'" j' "i,te un lirni.. minimo y má,i,,1O. La dif'''"ci. Ontr< e<''''
limito. se llama caml'O de inflam"ci6n.

RAN'GO I:'\'FLAMAClON
Umiu U"Jlt. Caro"" 1,,·
In/~ S"pm.". Ilam,,,,,ci~

....'eton. 1.;% - [~-l" 'l.~
Alcohol Etnico ,.G - [S.t¡ [6.,
.~c"dollo • ·5 - &. i<;·~
&nwJ o., - M i-~
Bu'.no '" - 4~.o ,,"G,solina , , - K" G,
¡¡,d,óll·no ,o - ~" 7'·"
Pml'.1no " - " "

En CU50de in<e"di", de AI""hol l' Atetona, .i ,in de poca im¡>Otta11<:Íoy ...
""""n rcducicb. se ,,"ngnen «m poi\"[}"'''' o COnespumo, " cuh,ienoo el fo.:o
Wn pbneh" mctili<u O m.nU •. O "',," h˙medos p>"" ..,f"",rlo.. Pucd. ser efic~z
también, oí no ha,- ries}:" de oo,am<>, diluí, rápidamento el Alcohol ) Amo""
,,,n ,~u ....pues 50n mU)· solubles. con lo que '" boja al'fCCiabl~mcn,~b ,~mpe... 1U"
do infl..mo"ión.

Cuando", ti,,, d~ otru. ;,,1.'0"''''. Be",in~. Paraiin" P",roleo ,. I«:;tcl. de-
bido • <¡ue n" se mezclan con el 'gUJ. \. ",brenad.n en la 'u¡><rficie, pueden con_
titll'" ardIendo J' propaga, el in'Cild,o • locales "ocino, y " 1.. ak"",arilb,. En
~•.., de derrames iml""t'"t ... el di,,,- .. "bloc" h.rror.' no c~n,¡'""ih\e< o ca.
l'" trinchera, 1""0 ,,-i'.r h prop'}:,,,ió,,.

La ex,ineilÍn ,. c[ect˙a por medio d. ,.1,. o do arenJ muiod" qu. " m,n,i._
non h˙moda, utilizando chorro. en f["-m' de lluvia n mejor a˙n. do n<hl;"o. En
'050' de líquido< 1'''.1do<. (p"'tr(,loo< crudo,) da bueno< resubado, Un pi'ón ,k
Mblin. alimen[.do con presión luficienre. Siempre debo" rofre"a,,. ol>on<l'lnl.'
mentO 1", .lrcdcdo= paro "'¡IOr combustione, secundarias po, udioción d.\ calor_

A menudo se encontrar •• n lo< intendios tubos con Rases a pralÓn. los que
presenton lo, ,iguient". riesll"'"

,) Explosi6n po, el .umentO de p, .. i˙n p,oducioo fX" el ):" inl .. r", .1 dila·ta,,,, por <1 ,.Jo,; y
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~) Falla dd m.lerial del tubo deiondo rCI>c",inamcme en libertad la p,e,i6n
.Imacenado, dando origen a una oXl'lo>i6n.

Lo, ti"", de g'«' má, eorrienles y lo. ,olores de 10' 'ubo, empleado, para
almaconarlo, 'On:

Oxígeno

A,<tileno

Verde

Ga. CarOOOKo

Rojo

Azul

Ai,e Comprimido Blanco

Cod, ,'oz gue se Oncuentran '''0. gasc. <onvione ,cf"scor!os 011su ,iLio y ,610
en <a,,, de e"rema nece,idad, lta;ladarlo. con grandes p"cauciol1e, paro no ~ol.
p.arJo. y u". vez GUC.. ha comprobado '1"•• _,t;Ínlo suficientememe frío,.

O""idcrocion .. cs¡x:cial.. merece el ~a, licuado do petróleo. Se ,uministra
en 00,,11", a presi6n media do '4 a 15 Atm., que van provista< de un regulador
que le "dlle. apreciahlcmente, mantoniéndola COmtante para 01 buen funciona.
mionw de lo, artdaClo.<; van provi'lO' ad.mi. dc dispo.i,ivos d. seguridad. Tiene
un pode, calorífico wn,idcrabl.mcmc m')'or qttc el Ird' corricme y se diferencia
de éS!e on que no es tó.ico; su campo dt infl.m:to;ión .. más uducido. Origin.l.
mente 01 inMoro, se le odnri"" arrifOci,lmenlc para .. r fácilmenl< dC'l""todo. Es
mi, pesado que el airo por lo que se ,cumula en los nivel., inferiores, pelO e$
fácilmenl. eliminado con ventilaci6n adecuada. En caSO de filtraciones, In mó,
seguro es cn.. nderla< <k>de distancia can el fin do que cualquier acumulaci6n ..
queme ,in alcanzar al operador, y doj., que .. '¡:Ole el contenido.

No hay agen,,, conocido;¡ que puoden c"inguir incondio, grande, d. ¡¡JO
Jicu~do; en consecuencia, debe procuro"e mantener el equipo 10 m., fria ¡:>osible
con chorro, o neblina de agua, oMinguiendo ,610 focos secundario. que puedo"
haber 'urgido. La mojor m.nera de apaga, j>Cqueño, incendio. es can poh'o !Cco,
anhíd,ido corbón;co o neblina de agua.

C.-PI:lsti,o •._

El término Plásticos .ngloba gran c,,,,iJad de maleriales naturales O .int'tico.
que catentodos ° comprimidos, O sometid.n 2 ambo, procoso, (moldeo) adquieren
di~er.•", y variadas formas y I¡enen gun campo de aplicaci6n indu,tciol y do.
mcS!lCO.

L:t manllÍ3c,ura do 1", pwtOcos presenta gr""'" peligros de incendio por los
líquido. y g'''' infl.m.bl .. emplead", en $U fabrOcaci6n; a,imismo, estin Jo. ,ie.·
gos de expla.ión de polvo. duran .. 1, molienda y mezcla de las rrtatcri" prim••.
Deben por lo tanto, e,,"omar .. lo, cuidado. du,.", •• "0' fa.. , d. J. producción.
L. gron mayoría de 1", plá,'iws soo combu<libJe" produciendo 'u combu,tión
gran cantidad de monóxido y anhiclrido oorbónico, y también, algunos, :lcido.
do,hfdrko muy t6xico y corro,ivo.

Lo. procedimiemos de extinción conocido. son má, o meno, indica", paro
.pagar incendios de plóstico, rópida y completamonte; a monudo es no«:.. ,io coo_
formarse con limitar la propagación del fuego. En 'MaS los caso, hay que p,ae.
ticar ventilación" fondo, conjuntamente cOn cI lt"qu~, y no "ocjlar on cmpkar
cantidades con.iderables dc agua, dc preferencia en forma de neblina.
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Carburo de Calcio; Se prohibe termin'ntemonte el uso do '.<lua en locab
donde exista «te producto, dc])i(lo aGue ""cciona enérgitamen,e coL] élb, produ.
ciendo abundante cantidad do A"etileno, ga, tóxico y que prod""e mozclos d<t<>-
""mes con d ai, •.

En fábricas de ácido. mineralco, ,ulf˙,ico, nítrico y clorhídrico, es indispen".
bk Gnc d personal .. té provisto de prendo, de unifo,mc. d. caucho paro evi,.r
doloro"" COntacto' j', en 10 po,ible, d. mó'.ora._ lA, !I'''' nitro~,<n"do, ,On lo,
más tóxico., siguiéndole. el anhídrido ,uiforo", )' el ácido clorhídrico ga .. oso_

En ,000 = ,ienen 1. ,~m~ia de h",,«,Ie pre.enl .. Can mucha mobtia, lo
'1uo permi,. darse cuema • ,i.mllO.

EIl i"dustria. CIl '1""" utilizo gas cloro, <S necesario tonor 011cuenta '1ue urto
"piraó6n violen," dd gas cone.m,ado ., mOrtal,

Puedo OncOntrar" también, .'peemlment. e11 fábri.as de ¡,oda artificial (Ra.
,-.>0). no -IOh..,memuy rcligro-lO,bi5˙lluro de carbono, cuyo< ,·apor., -lO"muy in·
flamable' y ,ó,ico,.
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TECNOlOGIA DE AGUA

Fl.iI:NTES DE AGUA.- El .kmemo ."inguioor principal y má. {lj.,dc> .,
~~"". !'" que rtsuha el m,Í> ec"nómlCo y generalmemc podomos di'pone, de .1

,~ :.. "n(idad nece.aria para e.'lingu" "'luellos inc<"dios qlte ."ón cl.,ific;do,
<" <Id'" A. -lo. (I~C corre.pnnd<n a matc,,,,ks combusIihb o,dinOfi"5-, y 1"""
,..!prl", ., n",o,ario reducir la lcmpcrotura de la m"" ardiente a lIn grado me«O,
3:i .;(),rc'IXJl1diculc " ,,, 1){H1tOde infl"mación. enfriándob con agua_ A,í .I;,ni",,·
:roo> un˙ de 1,,, lado, dcll"óngulo del [llego. en este caSO el calor,

50n divo"", 1.« ["'''leo de agu" que podr.mo, uselT. Lo, 111'í.wrrient<¡ ¡""
;, grifo,. '1'" «i"en de do, til~", el de CUIl',a y el de columna.

El gri[o de ""'"ta. como '" «umhre lo in,l;ca. est:\ i,,"alado al ,,¡,'el <k l., "•.
reda. ¡"mo " 1" cuuc'''. cubierto con """ t"pa metálica. El grifo de ,-01"""", ,;,n.
I;¡ foro,,, de lit) IW,kstal de fierro. d. má< O mellO' ~() cm,. de ,1lLlra, I'i",;,(i" )le·
ncralme",e ,le coll!r m¡" y que o<IÓlIb;ca~o ,obre lo "oreda.

Lo, ¡:rifo, cOt\'{.1n do "no e"iictí" de ab"t«:imiento. "n" 11;"'0 niMri'" y el
g"[o 1,r<'l'ia"""I(' ,.,1.

Etl dl)lu"", "",",i("", podremos el1co,,!rorno' C{)n qLle el grifo no do "gu:t y
ello puede <Or ",oli"o,lo por di"eroo> c,u,as. En primer lugar, que se hay" ,1o¡:tJo
corr",l" lo ]],,,,< "'''Iri, "1 efectuar "aba¡", ~c rop,,"ci6n, P'ra ahrirh rli,p'"lc,nos
de un" llave O!l'o<Í;tl paro m:tt.rico•• quc es uno grande en form., de T. Lo ubi_
c>ci6n do 1, 1]",. m.triz. cun re>pc"o .,1 grifo puede >O' m"y ,'"iahle, En ;tl¡¡un" •..,á, b ,lcr.,h',. on o(["s ;t la ;z<¡u;erd". en dmoras cuad"das o (<<lond.1<.de cOn·
cretO " de fie"" fund,do. Por consiguiente .• 1 no obtenerse ")tua on ,," ¡:rif". ¡,
prime", mcdi<l" <. uhicar 1, ¡¡oye matriz y comprobar 'loe no .<té cerr~da. El
obj<to de 1.. 110"0, matrices en ~,d. g,ifo es poder desconectarlo, en fo",," indi.
"idu,1 cuando .. ~ n=rin.

Par> abrir un ¡:rifo tenemos Ila". especial"" oeJ(Ún ",a su tipo_ Para el de cu·
neta .. empica la 11•• ,< chica m fo,ma de T ,. olla debe ""io",,, .. al re"", de uru
11,," corrio",o. r"'e ,il"-' Jo grifo tiene una bab de material plástico 'Iue .. n,·
cio""Ja por lo. pf<.;{,n del ,,~ua y .,1 girar d hmillo. éste" desplaz~ h"ia ah,,¡o hu,,·
d¡mdo la bol" y """1,, ¡",,,da al agua_ E,iste un recurso <~lremO p'tra ,b,i, '.'t.
):,ifo. Como "'''el) \tna I""q,i" que hoce muy poca fucrzo on el "ca del hu,illo,
dant1" un !.~,ll'e etl 1, I"'tc .uperior ,le ó>t. se rompo la pe'I',,'" )' .. d"pb',_od"
h"ci, .,ba;o. •

Paro el ¡¡rifo d. ",lul111)" """"1O' la lloye de forma ctJ,,'a <¡\t. " ",ci~na .n
«n,iclo """",,1, " "a, igual g"c Un" lI,ve corri .. "c. p",CCtl uno "(,I,,ula. <I"O ,1
ah", el hustllo. ,,'te se h'alllo )' Je;a <a!id" al ag\t'. Si coml'rob.'mm ~~e .1 h"sillo
C_Itór",I"Jo y I~" os," c.,,"" "" e, I'",iblc ahrirlo. ponol11o, rec",r<'i,. ,~1\10 tn,did"
,'Xlremo o rompo, 1" ,,,""'a. ']ll' es de ficm, fundido, por medio de un golllC_Qttcd:l
osi el hu_,il]o <<>"'ple""no",. " la ,'i,," y I'uccle ahrirSe r:'Clhnentc "'" "n ,'¡ieal,
corr;entr,

- '7-



Son medid,,, ",rema, '1"e ,(,1" ,Id"", emplearse on ca,a Jo ah'olula nc<,.id",!.
Otra '"USa por" no len" a!i"" en ULl¡¡rif(] puede del",r", a qu' kr can'I"'''" do

1" 110"0 matriz" ha pegado por of,,<o. de la o,i,bción. Lo mi,mo puede ocurrir
'o" tr váh'ula m."iz ,1 permanecer corrada por mucho tiempo y. ell ,"te ca",o.
• 1 h""lIo ,,1 giro< se corta. lo que ,. fócil do aproe;ar s; al girar 110,"010> '1'" la
v",ha es blanda. lo que ll,dica que d h,,,illo '" ha cortado.

u,. ¡¡rifo. de CUneta dosalojan ""y'" can,idad de agua que lo, ~. columna,
dehido a que en d p"mefQ l. I~,,,,d. tk 38'13 e. ma)"oL pues en el d< column •
..d estr,n¡¡ubda: b dif=oci. e' muy poca.

Al COlT." un grifo plJC~C '.:"rrir 'Iue '1ueJe p<rJiondo agua. nó porq'" la 1\.1\'0

~".: en mab, condicion..., S\nO a ca"" ,1" '!lle peque;;" piedra. arrastrad." I~" d
"1("" nllpiden el cierre cDml,l.w do la lIa.e. En "i "50 debe abrirse {\u,v.,men,<,
,I~¡:" ,a!ir h.'«al1to agua \' volver a "rr:"lo.

C" muchu, caDo_,"i,,< doble 111otTl>., pero ,i son dd mismo diámc,ru tn,I".' lo,
~rli()s "~"",,i~o, pm ell" t0l1dr;1111" mi",,,, contiuod de 'gLl:l. Un ¡¡ri!" """le
I,'"cr m:" .1g"" '1U' o'ro ,,,J:,mctlLc dchiJo " que su m:otriz es miÍs :r,,,,,,lo y. en
'O"'OC"'",,,,. e. IILlerro, cr«r 'l"e ,i e"",¡'i"m'" lo Iloml,,, " Otro ¡¡rifo 1,;,(1"''''0>
I(n" n"'y"r colllidad ,1, 'guCl. a˙n ,itn,lo d. meo m""iz. ya 'lile 1, red ., una ",la,

o":,, fuene« ,le agua a 'Iue I"",emol recurrir a foh Je grifo, '00 1,,, "",,,les.
".qu;,". p"zm, .,ta"'IUo.,. "kamarill" •. I,i,,(;na.. etc., on '1"0 1", llumb" deb."
;r,L>aJ" on "pi'aoi6n. Cuanoo se lltili« una ,k,",orilla deben tomarse 1,. pr •.
",,,iones del ca'" para evitar ,,,1,10. c{\ <lb. de alg˙n voluntario y d<¡,dJ' '"I'"d",
al '""mino dcl'rat.;,jo 3 fin ,k C\'i,,, ",cidcr., ••.

En ,<>do Ca50 y cualquiera '1"" .,,, 13 fOTl"a on '1uc !"""mos ,]im<ntar lo
l>omb,. " primordial an'" de pr~tkr a "rmarla. cerciorar.\< que l. f.."nlo de
'J("" que vamO, a usar ,en);. la col1tid,J ,ulicicl1<O de est,' el'men,o 1"'" el ""
n;¡io yue noccsitJmn, ,le~,rrolbr.

Por ning˙n mo'i"" d.l>< .,mor"" y Jcople¡¡:lT el mOlo¡;al ,in CSt. l'"o,"""ci.1ll.
,,' que 1)()(IOIllo,encOntrarn", on ¡., ,i",aoión do que arm"b la nomh.,. "x,.n,lid.,
01 m""i"l )' ubicado, lo, primer", ]lito"e •. el agm no lleg" hasta ello•.. ,,",;11,
me",,, 1""'1". 1Iu b hay. Esto .,i~l1i[;", l,ó"lid" ,)o ,iompu, 0_,1",,<7_0y Ir"I",¡o itl-
,,,il Y " "ece, un ricsgo g""'e ti" acei,lcnlo, ,l. lo, voluntorio, , Causa ,leI h,n,," V
,,1 ,,,Ior.

p"" seguir «la m.llena con cienll urden <S cO'""coiOL"e colocar" en el me>-
m.ntO que ,ueltan )o, 'imb"" d" al.,m, . .alid. de la m;Íquina del Cuartel. lIe)\atla
.11lug .. de L,_ .lorma y [, arm,d., ' ,r,,·'" ,le la cu.~1 podrom"" ir ,n.,li1.ando el
o1.llcri.,1 que ir<mo, ,,,,,panda.

Saliondo la """Iuino toil'uLllh. alg˙Ll Ofici.! 11""Iun'"ic ,'.' " COI);" Je tila
y", CClJwc"ieme 'Iue durante el "")'0<'0 a! incendio" 1"<0,"1'" Je di""huir el
Ol."eri:'] onrre el personal de 'luO Ji'I~"'" para d c",o de uno po,ihle ",mada. El
"" h",c"¡n pod,ía traduci"e en ,kl1l'"'''' en lo orInaJ" debido" ,o"(u,i",,., "
,Ic'.,,,rclen_

Llegad, !" "'''<¡!lina al inceuJi" ,Io!,.,d de i'Hne~iaLO roaliza"e UOl 'OC~L1"-
oi,n;,'tl\" rápido ,Id sitio "foc"d" y 1" 'H,tlLT"lez, del lOccndLo, o sea. ,k'crm,nar
(11t< se 'lu'ma. y su maglli'ud. di'I~"'cr lo, elemento, que se ,"n a cml,k!r ,
dó"de se van " "hicar.
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~- « (rata d. un pequeño ¡"'o. de,enid~ lo 'n~~uill' f,onte .1 lu~" de\ ,n.
•i o. do 010« A. podd ,¡"¡¡,,rse COnel .. 'ingdido, ,le "¡:ua "Co""," O cOn

',in d. primero, a"dio, .• Iimcntado por el e"'''que de 'gu, ,le la Bom]".
"ma de chorro directo n ne¡'lill.l. «g"" el ""'0. Si el il1c<ncl",fLLcred, Clase
«a. l,,!uido, illfi"llJbb, " d.l.\C e, en ~quql(" " maquinaria WIl co"iellle

,"ca. empbrcmo, los cxtill¡:ttidore, Je Bi,\xido d. CarlJOn",
\h",". ,i d incendio e, de tll:t)'(lr magnilud )' vemo, que e",JS elcmcll{O' 'On
'<ciento_,.micl1lra, .10 efcct"a 0\ r«"Mcimienro ,'e que ~" h'mo, hal,"'do. lo
,ba h,b,iÍ ubicado una fuente de ,!tu, l" pr<yia romprob"i6n de que e~i"e
en lo canl;(bd yue """¡'a,"o, " procederi , la arm"la

,~RMADA __ Lu yuc llamamo, a'mada es lo 0ro""˙" de di.'I""''' 01 mm•.
¡"ra proceder al ata,!ue del i,,<endin.
5, deOcmos arm.r lo bomoo. on un grifo de: ,un,",. prncc-dcmno> O C<"'",,.
<!" " lo boca de: salida del grifo. E. un 'ubo <"'1-0 ~<bronc< pro"'I(O On un

.;[",mo do una golilla de goma que I>,,,ni¡e 'u "ju>te al ¡<rih .,1 euol yo o<e¡:-u.
",',. po, medio de una palancL En .u mro extrem~ lieue un. unió" d. 71 mm ..
L. cua\ cnl1oclnrtmO, un chor;~o «¡rfU " una ma"~ucr, oorta del diámetro il1_
,.,Jo. que uniremos a la b"," de «"..da de la bomba,
5i " un grifo de cnlunll'''. '1"0 riono su salida en ¡, ",,"e '''1'''''''' """ion,,

por UIla tapa atornillada. '" qui,,,,,, .,," 'ap' 1""0 reemrh7."la 1"" "" Iras)'"",
p"r. grifo de columna 'IUOpor. un I"do tiene rosc" para ",ornilbT ,,1 ¡:;rif" ~' 1"" el
OtrOuna unión de 7' mm.. d"ndc ronectarcmm el chorizo o m,,,,¡¡ue,,, y" ",,'alado,.
Lo Única rlifcrcnci" COnre'pecto a 1" "rmarla en grifo de cuneta es 'Iue he""" cam_
biado el codo p'" el ""'paso para ¡:;riro ,k columna

Al a,mar en "gua, ahie"as deber.me. u"r los ,"ori~G' grand," de 4' de d"í-
mo"o. yue pueden ",opbroe <I'tre ,¡ por medio de ""ion .. ~c 'ornill,¡. debiendo
'IUcdar perfec!amoot< ,¡u'tad", a fill tic irr.pedir filtracione, de ~"e 'IUC dificul_
'.rían la "piración de: la bomba. 1',[0 ello « di'pono do U~.., o>peciob. En el
exlfCmo del chorizo quo queda en el agua oc 31omill, ~!e>n"-'tillo. abch"fa o
,,,bdor yue e'-¡"rán el paso de mate"" ",lid" b,,,. b ""b¡n" do 1;, bomba.
Dd,.., u"r« un cordel firme P'':' .ui"!Or .1 choriz~ en forma ,!ue na ,¡,,,,de on
Cunt.1cwco" fondo. fan¡¡mn>_En 1", ,,",u, e11'1"" <1nivel <1elagua v~ya bai,ndo
• mc<lida ~'I<" ."pira, como ,,",r cII pi",inas, """ques. etc.. t, cunvcl1ion,e uSar
~I~˙l\ ,istema d. not.dor '1"" I'cI'O"it:l1110"teno;COIl>!anLemrntcb,jo el "¡¡tia el
e~tromo del chorizo,

AlANGUERAS __ A...";,d,, l., I,.-,mba ,,"cesitamo, t""'I",,'.r el "~,,a a COIl_
vonicll,e p'"ión h"". el inccndio Oli,,,,o y I""a dIo arm"emos l., "",,'~uefa',

La, manguera, do il1«"dio I",eden <,e, de di'limo. di,ílllClrO' )' ,;p". "~ÚI1
el ma!erial do que e,"¡" fabriea,l .... Hay de ,u¡'o de oo"oho ,ola: de lino '01" ,i"
tubo imerior d. caucho: d< tubo de caucho cubimo por U", "misa cx!.,ior (0-

¡id. de lino y algoJ6n " de cuerdas de daeron , algoo{,n. Tambi<n existen con
doblo .am, .. e",orio,-

Sin duda que el ,ipo ideal ro 1, man¡;u.rz d. turo in'~ri", d. Glud", elástICO,
liso. con cami,,, exteriur de lillo l al~,,,16n u otro m,.«ri.,1 .imilar, Su 1I"~,,Or per_
fectamente liso facilita d pa", eXI"'dito de la corrieme d. agua, con l'˙,li,1:1 m,_
o;",,, do I'rc,i61l a cau,,, de 1" fri";{lLl " roz'mi~nto. La e:"ni,,, O<\<f"'" d.
protección 1, permite _"'portar m,)'or prosi6n )' le cl. re,i,tenci. al enlo, ~' al rO.
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co con el I"'vimemo o cun m3tui.J .. eortarrte< IGb« !-;s <u,l« sta n<<<>a,io
pas:d",_

En S."'liagu tenemo, ma"guor" de 72 y de 5" mm, de Jiámetro. Con bs de
72 mm, se arm, l. línea """'_ que I,,,niendo desde 1" bomh, ¿,be Ikgar ¡,,,,,, un
pumo lo m.í. p,n"¡tno I>u,ible ,,1 incendio. Om b, d,' 50 mm_ se hace" la¡ bifur_
,"cion .. 1''''" a,mor los piwne, 'lIto se. necesario (Im1«' ~d edificio "ma~"do "
<ohre 1" "":al." y ,ecbo'. l'or .u menor diámetro ""n m,¡' 'ivian" y 1"" consi_
guiente ,",,,Ita más fácil maniob'.r <on ellas en lo. .itios indicado,_

La. m~n~ue,", l'3n en la molquin3 en p3Tr. e":"IIJ.1,, en taml:xn-c. desmon.
"bles. lIa",ad". ¡>olio•. provi.!O,·Jo un freno. Por" ","O, d ma,erial del rombor
de 7' "'", .• una vez <ahado 0\ ( .. 110. la primera unión ~ue '" lihre se «,,,«tJ o
lo "Ii<l" de l., b"mba y se av""~a h"cLJ 01 incendio ,Ic:,e"rollando 1.1 c.","dad de
moLngllora, 'Iue ,ea neces."io_ Lo. tambores con m"eri3; ,le 50 mm, '" llevan
ha"a d lUl(o,' do! iuc<ndio y ..-,j¡"lo 01 freno" "van,., co", lo punw. ,1"",10 ir.
colüoad" un p¡ró". ha"" llega, «JO "1 al ,¡{LOdonde vamOS, "aba;ar. U"a ,'ez
,nstabd" el pi,6r, se desunid ~l to.,erial >oh,"n" y se hará lo co"~.ión a 1. ¡,,"'_
El rc"o d. lo.. m3nguee., van ", b m~quin. enlOlbb, indi,·idualme"'e. El lar""
os <k 12 3 tJ m_ H'r ta",bi~n m3n¡:uem, de 25 m,s,

Es éonveniénte .fi,mar 10' ,ambore, de ';" mm. ,Ontra lo cuneta d. la '·<red.,.
lo ~ue Locilt," lo operaci6n de <>¡¡,,,,\o ,leI material,

A.<i",i"nn. no d,bemn, "Ividar que no dob. ,Ia"c l'.,,,d. al 'gL1a ¡'''eia 1o.
pitones ,,,i"""a, na oc reciba avi,,, yue ya "[1\,, """,'cniel1l"non\< ubicod",. I)«CS
" l•., d."llI" agua ",,,e, y lo, alcanzo, mitad de ""'""0 va e f,,"har ""'1 difícil
poder seguir ",'onzando )' si eSI" ocurre.l r ,,,bien,lo '''lO' <""lo µuecl. ser muv
p<"liWO;<O· .

Cuando os nocc5ario "m" ""a ¡",'" muv !arp. 1'",0 reducir 1" di"n,nución
d" prt"ón en lo, pHOn.. os "coDICi,ble lo .. m,d., de "ela duble base que. I"mi.ndo
dc do, ",Ji,Ie" ,lo lo !xJ",b" l\eo;"'n " eLlC("""".e en Un ~",mdo coloc"do i",·",id",
o 'CO'. c"","",a"do '"lO' do, lino.,., ,'n 1" ooca.' 'luc ""rOl,IOlen,c son ,le ...lid" ,101
gerneln )' conlinua, con """ lit,"" de b.os< ,bdc ko hoca (le cnlr.,d,. 1),0" ",,-se
u" gemel" ,in 11,,"", u del modelo ",,,iguo_

Si ¡, dist""cia de lo fue",,, do "gua nO' obli¡:, , 'nnar do, bombJ, OHwn_
voy. "".1 debe instalarse ~n el ¡.:rifo y la O"" lo mi, cerco posible del ,,,«,,tI¡n. a
fin de ob,en~r mejor presión. Hemos ,-i"o .Igun .. \'«00 <J'<C un3 C"..ompa';i.des-
pl;"¡:, 'u 1,,,,,, de,de la bomba h"", dond. le aka"'_" el m.ner¡.1 y 'I"e en ese
p"nto " ;"'tal.. 1" Otr" bomb" p'"'' w11tinuar <k.do "lIí enll el restO do 1" b",e
ha"a 01 """ndio. Esto e, i11cn"e",o, plt"' SOprodllco pérdido d" pre,ió".

0."1,, el ,Lito cO,lQd, la, ",angLLera, y el i",en,o trab'io que t;oneL1.""hemos
",,,.ma, 1" mediJa, por, .'" mojor COt1_«,•."ión. Debe evitarse ,,,aSt'arl,, y
por" olio """'I>Urlorlas en ,,,\1,,, " d~hbd", en ru"no ".o:˙n "'" el <"'~.,mpedir
el p'''-' de ,'ehículn, <obro ell" dltfOOle el tr3OO;0, ,e<t¡ficar las ¡¡",,", I"ro cco-
nomizar male"al. l'igila, que no h.)'3 quebnclttrJ.S en la. líncas que. ,<kmá, <k
proou<Ír '0'","" dismim'yon la pr<,¡ó" on 1"" pi,˙ne •. Usar alglm, p'nteenón
en el p".... de la, maugue"" .. ,bre )O, cune las. IJl>t. 1, vibración pm la presión
prodll," "'ce contra el borde filud" y 1" <I"-"a"",

1"<rmi",,,lo el "ab'jo doh"" ".. 'gll"Se y .nrollo", y en el Cuo"eI proceder
1" ",,1, pr"",o posible, un I'r"li;" lavado. rO"TCg.i"d~1a,co" un cs<ob¡II"" ,le ramo.
Es 3con«ioble el uso dc "gua 1 ¡abó" para elimil1nr co" mayor facilidad Lo, lllO'<·
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:-..u ulra,¡" que Plioden p",ducir 'u deterioro y eyit,,, "i el desga"o por fricción
""-"nt"'.

Coa .'ez µcrfectomm'e ]ayu,bs se wdgon 1''''' "r seeaJas al aire. Hay ,i"e-
::::"' de scca<lu por .;re ",I;on1<_ En un mueble medlim e51>eei,1 proyi"" de ban·
.r......,col"c"" 1" manguera, enrollad" on forma suelta po, donde so produce
:a circu¡'"ión de airo cal¡eme. I,,(i<o""' no "'ón completamente ,eca, no deben,_",:¡,,,. 1'"'" ser gu",d,,~a_, en la, .,,,,,,,ería, cspeciales que hay poro e<1e obio,o_

.~BRAZ/jDERAS.- La abrazade"L p<rmite !arar I'rovi~.,riamcme algullO pe·
.quci.> [Ü'ura de Una m,ng\lcra, Están becha, de U\l trozO de suelo 'I"C '" ,;0",,, a
--' manguer" por medio de un tornillo de ""'''', o de ULl tro>;o ,le man¡:ue,.' cOn
'.' corre" con hebilla,.

La abrazadera debe eoloc"r'" a ,,1~lL"aJi,'an˙, dd ,irio donde ''''·L la ,ot"r",
"" furma 'ud,,,, para enseguida corr",b hasta ,"por b ro!llr.1. l"occdienJo eLl·
'",,",cs a a"gu,,,rla firmemente ((Jn la, !tobillo, o ,ornillo. Si lmemo",O, colocarlo
irrcc"meme ,obro el pULlto Jonde ",d lo Iiltración, el ;'gua no_, ,ahorá a la enro
",,"h,ndo 1" operación.

E_,ist<n ta",h;én 'pre,.""' .. e'l*ciales qu<, .""ngu¡'ndo lo monguera, per·
mi«n <amhiar la q"" se haya rotO ,in necesidad de cortO' el aglla en lo bomba_

UNIONES.- Lo, manguera, van conectado, entre ,í por m<dio de la, union",
,-'<ndo el "po m,Í5 usad" el Ibm.1do d< Poten,e o Un;ve""L

Con,,, de 1m lLlbo metálico con o,trias que « introduce en la manguero en
''''lO mu)' ,;"",d, y " "segur" omb,uril:ín<lolo con olambre de acero. En C<t.1
p"""ión algunas ve,", e, ne"sario uSOr el cxpanJi,lor I,,,ra 1l1;\ngLloras, En un

<:ll',mo de ",e tubo está b oni(,n mi.ma que es gir"oria y que tiene macho y
hcmhro , la vo<, lo que l)Ormi,,, conecrar):¡, inJi"illlamcntC una mn otro, L.
unión lkva linO ¡("hIlo de ~'Úmo por" ovit,r filtracionc<. la que ddl< mantenerse li·
~...,.,mmtt cngr'>5,,,b, El "xcc.so dc ¡:,"'a pucde h"cerlas dO<lmi"e enn la pr"i<Ín_

Al "n;r dehe tenerse 01cuidado de hacerl" en form, que lo. dos tCtooc< macho,
~nrrcn ,imulr'ncommtt. pues 011 ca,u contrario quedad" mal lLL1ida, y se 0105_

.:.:Idn, ,icndo mu,' ,Iifícil d"l'u<" ,.potarl,,,_ Dd", 10m""< una \ll1ión pur Jeb.1jo
«O" la mUllO ;"<¡Llierda. montol1iémlol.1 en I'0,ie"ín lija y la o"" lrl1;ón COll la
manu derecha_ Se juman y se gir" ha"" ,cmirlas cal"" y compk,", lo unión
b.,," top"

Debe c,'il"," que las "nion« ,e golpeen, poes pueden d.'¡'\"r" !ócilnlenlC y
~ntoneC5 hay dili",h"d para un;rI,,, y J<"",irh,_ En ca~. de unioL1es ¡",""dos 'o
tecu<rid , 10 llovo paro onio"«_

Las u"ion .. .,tOn pintadas coL! di(cren¡c, culor" pa" cado Coml"LLíb. lo
qu' ';"'e para identificarl" y como ¡¡uia 01 volunt"io par. "'gui, uno linea de
material ¡,."i, '" G()mh. o los I,itan«.

Gl:.'Mt.LOS y 1"R/I'UJ.CAS.- lAs gemelo, y trifulca, permiten LransfnrtnJr
una línea de mangueros de url diámetro en do, o má, línoa, del mi'mo (\ ~, di_
¡crente a;,ímotro, Lo, gemelo, tienen una bC>Lade entrada y do, de ,olida )' los
<rifulcm una e"'rL"b y""" ,,,Iid.,,- b,;Ín l'mv;"", ,k \ln;ones )' de 11,,,,.. de tor·
nillo en cada ,aliJa, Hay gemel",)' trifukas tle 7' x 7' ,nm .. de 7' x 50 mm. )' de
-;o , 50 mm, L, ¡rifub ruede ser combinad" con un" ,,"ida de 72 mm_ Y do,
de 50 mm.
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El ~cmelo ,le 7l -' 7' mm. Y el 7' X >" mm. Y la trifulca ><m 1", lI"d,,,
c"rric"l<m'''IC para '" afl11.1(lo.;"1 <."ro",,, d. 1;, línea de [Jose de i' mm .. 'Iue
«mlU ya .e ha dic},,, rl<be lI'!l0r ""to un 1"""" 10 ",.í. I",íximo posible al lu~"r
del iuccudio. Si dc"le el gemel" bas. de$eanlO' con,in",. con m"n~ucra$ do
7' mm, ,,,",cmO$ el de i' ~ 7' mm. Si n<ccsitatl1o, '"'''Za' COn man!(tte"15 rl.
5u ,,,,,,. cml'le"remos el de p x 50 mm.

Si d•• de una "Lle" de manguera. d. 30 mm, .. «ecc.,ita ""ca, Otras Ir"e,,, dc~
inte,c;,lar .. d gemelo de 50 -' 5" mm. Por 10 <.. dicho rc(e..._'",e al ti"" de los mano
gueras d. 5" mn" los gtmelos de 5" X ;O .. empican Il"ncr:olmen'. den'ro d. lo<
.clifi<;io, () sobre los ,echo,.

Cua"do hoya nece.iJ,¡J de art"ar un ~"'mdo <obre otro a fin de '<ller U"
n",)'o, ""mero de "Iid.,,- la unión entro clln, "" debe luccr'" directamente ""'1
qu, u",ndo ,''u m:ongue'a curta, ,to 4"" ';O cm ... COll "" corre'l"mJien{<, linio".'.
11:1",,,",, ""'"¡;ucril1.

·/'/<II:;I'.'/.I"OS.- E" al¡:unos ",,,,, e, ncc"""i" rr:",.{orm"r ,ti," lI1li(", d~
;' ,,,m. en un"ín de 50 mm., O hie" a b tll"""", una unió" de 50 On 7' mm. 1''''<1
ello '" ellOI1'.. c(", 1" rcJuccio"" " tr:"I'''''''. 'fue 'un I)fÓc,ic"mo11le do, l",i<J"o,
,lo dik"ttle.< diómetrm unida. ontre ,;.

H"y "'mbic',, un "po de ""'paso "pooi"l ,le 7' x yo 'nm, utili,,,bl< ,ola-
mente para los grifo, in,criores de la Emp"'" de los FP. ce. do! Estado.

AMARRAS PARA MAII'GUERAS._ !;.na pieza de material Que mucha,
"""es IWorerror se 1" llama gancho .• , Un' ,,,''o, GU' se paSJ ,hdedor de b
m"ng""" y a la cual so la ",ego" por m.,l,o de un, ",!(Olla corrediza que 10m"
en un !l,"'cho <¡\le Ile\'a en un "trelllO de la corroa, En el '>lro ""etnu tln'"
Otrio ¡¡,lIlCh" má, grande dd cuat ,e cuelga" una ",ca], o Un balcón. ~'c Tien"
ro' "bkt" '''¡'lar la manguera O" ¡orm", 'I"c d pi,oll"," pueda maniobro, rá,il_
m'nlc ,in tener 'lIJe '''porr" d pe", de 1" tn"n¡;uera, con '~lIa.

l'rrONES._ [,;xi,," un" gr.ll] varicd.,d ,te ,ip", de pilOnes, d. clifcrell1es di,_
",<Ir<!; y furm"s y para diversas ar,licaciun<.<,

Ya 'e ha dicho <¡ue el agua ,bsorbe ,n:" cal"r 1""" Sll ""IJOrización quo cuat.
Gui<r.1 Ot'" ,,,b,,anCJ:l ordinaria. Para "pag'" 1". illcentli", i"terior<s O "'ori"r.:s,
grondo. O p"yu<iiu,. clasificado, en da", !\. tle~r.mo", aplicar lo, chorro, en 1,
forma y <" d volumen que resulte m;, com'c"ielllO 1'"" absurf>er la mayor <a",i.
dad de ulor con el mínimo de d.ii", por efoo,o< dd agua.

V~m05 on primer lugar los pi,,,,,.., corri.,,, ... O sea. los de chorro e<:>mp':{o
o direct". Pueden ser de 72 y ,le 5" mm. Se oo"'I",".n rle I.t unión correspondiente,
un 'uoo medlico de forma cónica que .n 'u ex"cm~ tlev. atornillada la oo.]uilla
que e, lI\lc"ambiahle J' de difere'lt.' di.l",ctm •. y la 110\'•. Lo ll,,'e en IJO,ició" per_
pcndiculor al pi,ón lo mantiene ce"ado. y en I'~.ici(", 1',,,Ic!a "bieno,

En tm C.'.,o, en 'ILle pOr alguna circunmncia no es posible llegar de i"me.
di"t .. 1",,,,, et foco mi'mo del ineen,lio, ,ic,,,I,, et fLlego muy viot"lto, II"y que
a",clrI" ,bd< "fuera en (or01o ,tireCl" y ""t"'lCC> e<tá indirado d <rnl'!cO d,
pilonco d, ch'"r() cotnpaCl(). Por regla ~Clll''''¡ .« usan 1". pitones de 5" mm. )'
,ol;,m<'l\'< OH .i'u:ociones especiales. <:01110por ejemplo Un iocondio de gran rna¡:_
oilud "" '''lO barra,,", se ¡u",ifimría actuar co" ri,o,,« de "Jl mm. E, preftrible
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- , Ó 1 pito"._, ,le 'jO mtn, cOn buen" presión .nt", que unO de 70 mOl"

en <"" r",,,,,, IWl(lretno, aharco, ,n,)'o, .uporfi,ic,
E.. mu!' '"'I~"'anL<' 1" ,hción del ,if'O 1e J,o'luilb o1'ropiado por" "bte"or Ll1l

"",al. ¡'."" dctcrmil1"rlo "neOl'" que co",ideror b ex'm,ión )' cor:Í<,or
=<"d",. l"n¡;iIUd )' Ji,íl11ctro J. b, manguera, arm.das. oaO\i,I,,1 de ,,~U"
_~:c" Lo 1',«i6n en la 0011100.

D<bcm'" ,"<n,d." 'lO< no h"~ que confundir h 1're>ión on la "',mha con la
<l <o 1,,, PilO''''. en 1", cna"" <> >LOl11premenor, como ron,",cueneia de lo

-:..:.. d< pr~¡ón '1"" 9: produ<;c [10' roce o fricción. Esta disminución de 1><0_
·,ndd '1t>< >or 'na)'o< cuamo m.ó, largo = 01 recorrido do la co<rion<e de
_".!.Ia ~" I'i''''>n_ Lt pérdida es ma~Qr cuando se U,,"n mang"" .. , do linQ
~U< ,,,n la. "" ¡.;urna con lino. en que la fricción es menOr por _'u in""",
Otra< c.I",,,, ,le pé,di<b de I'r«;ón pueden ser la, quebraduras en b \in.>

=',_~uc,"'. 1.. un;o"., al p'odu",oc d ch<>quc del a¡;ua COrltr;\ 1", "h",<I.s
""- 'lued,,", den"" de ella" lo. ¡;<mdos y las trifulca, y lo, mi,mo., pi!Ones. r,:,
e ¿lo 'lile drh. ,n"",oaerse en lo oomb" 11110prc,;ión mayor ~ue b de.,.,,,Ja
':" 1'''''''.',
Ln., h<"I"illa do"""i.1<I" grande y l",bJj,,"do con ¡',¡a pre,ión no, )lf()(¡'"iró
eh""" i"docli"<I ~Il '" "kance. Una ho<luill. mu)' '''go,ta y con p".,ió" ,,1,.,
'"dllc;", <11 ,,,, chorro 'l"C '" mm'cnirá en rociadura anles de l1o¡:ar "1 fllego,
, run,iguietltc. 01 "bncc dcrtivo de '"' chorro Wmp:lClO del-"'n,lercí del ,1i.1.

""ro de lo 1""I"il1" en ,,!;'<i6n con la l"c,i˙l1. OJll un, pre,i˙n entre 40 )' 70 11>.<,
""n bC<l.u,lIa,<de Yo" , ,%" "', obtienen cl.,~rro, do,ificarlo, (OmO diciontes. 1':11"
,," ,1.,""""" .,erá Il<CC,""" ma)'or pre'lOn .
. o"ben1O' cvtl:lr '1'10 1" I"Kjuilla, ,uf"" goll"'" pues U", "¡'oILidur,, ,,~.
I(,d un eh"rro dderluo,,,. Un:! hile", p'Olccci˙n '", y muy .. ~eiIL, do (01""",
",illo de g<Jln., 'n 'u eXtrtmu,

bi<ton tamhién 1,,, pitones de cortina. quo es el mi'mo descrito am .. io"",n"
)Cro '1"" lleva a",o. de b I.-.oquilla U11 di'po'i,i,'o prO\"lSto de orificio. que al
",rado deja ""al'" el ,,!(u" en forma de abanico, manlenicndo. 3 ¡, \'OZ, 01 ehor,,,
~rwo_ Esta e<>nina de .gua C5 una buena proxección para d pi'OnefO con,,", .J
~r rel hum".

"lo h,y q"'" «~,fundir .>t. p¡'ón do cortina ~on el do neblina. El pi'˙n de
:>d>lin.\ I'"ede to"nbi¿n U"".I< con chorro d;rc.;lO. µ<w al g;ror d disl"";';"" q'le
,,<n.. el agu" ,,,k en forma I'uh'cri"da. formando UO.I ntlbt de p",¡,,,I,,, m"v
i:n" '1"< S< ,Ji'I"".. n fioilmente COn ]a, <orriemes de ,ir< y que, al COnl.."" COn
1<mµ<r;l""M '''I"rinr .., .'le <vapor". 1""d,,,ien,lo llll rápido cof,iaml<nto de b
materia en cotnh"",ir"'n. E'te '" el m<todo de <x,ioci(", indirecto,

El "a'luc "m pHon.. de nehlillo debe h",oese en el espacio m:í, .feclodo y 01
.gu;I ,Id", ;nyo,,,,,.« en 1" p:",e ,,,]-'Orior de la o'1116,f." rocal.. "ada_

El "I,acio ti,· superficie o(:I'I';ldo por Una can,idad de 'gm aplicada 011 r,,,,,,,,
do ,,,hJi,," " 11""1,,.' "<C'" moyor que con un chorro ,I'n,o_

Ll n<hlin" porm¡,< ",,,,[lién (Ieop¡'z." mó, rápidamente el l\llm˙ h"";,, lo,
PU]]"" de ,'c,"i1ación y. a,lcm;Í,. ,ien. 1" ,<ntaj" sobre 01 chorro C(,mj"'Cl" dc
disn,im,ir 1,,, dai"" I~J[ el ,,¡:u;,.

La rápiJa ¡l.0n<r.,oiól1 de v.'por que se produce con el empleado d< lo nd,lil1a
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""UD'" CitÓ ¡"dicando la cOlwcnienci, de us." eSte "1'" de pita" .. en d '"'.r1'''
de l0' cJifici"" )" en e'paci"l ccrrado"

En lo. i"""dios do .himclltoo debon emploa, .. ,iempre el pi,,," do n.l¡lin, •
• µ1t<ado,k«l. ~b'io, y en nin¡;:ull "..., d d" .'ho"o ''''"1'''"'''' yu. apone de pm_
d",ir inun,b.ión d. 1,. dopcndeuC\a, rotttigu .. puede causar j(l"i<tasen el cundu<u,
de humo 1"" donM podrían ese'pa, ga.cs " cmo","cio"", ,óxi<;,...

También esd ,ndieaoo el uSOde "',. pilón en 1,.. en,rctocbos y .ubtc"ánC05
a loo <wl •• el ~ inmroi;.,,, resuh d,fícil 1"" el bumo.

'"'" pi,,,,,", de al"". que SOfl de ¡z mm. y mó. I'"g''' quc los cor,icntO<, 1m
Ib~ IOn u,ados .010 en Eiercicios.

El 1'1l6n dr doble el""" <on el ",,,1 ... "".rl. op<rar en chorro directo y ron
Ll"hl"" O<: W'"'''',,, por med,o de b lb.'c. Se le I""dc ~¡:,e~",run aplicador que CJ "ti
tulH' dt I',nlong>ción de lor~", vari.bk y 'luO I.. ,mi,. atacar 01 fllego d.,<le m.)"or
di>tan,iJ " 1"." ,n1r"ducirlo en lu¡¡"" de ,Iifícil "cceso, .omu ser sul~"rrán:n,.
'11Ig.IU"" <te.

E~,,,,un 1';1<1"que r",ulta muy dic ••. y práctico para incendio. en ,,,I~c·
",In«,.. E"., provi"o de una ho<.luilla"'" ",ifici", que gira "",i"nada p'" la I"e-
.ión, Por. ".;"1,, se ab,~ Un MI".'. en el piJo. "" ¡nLru,lutt por ~I quedand"
'''i<lO 1M" do. bromo <le "'I"'rtt Y laL17_' 01 allu;l ,1 imo.io. en toda, di=d,,,,., y
ab,rta"d" gran ,uperficio_

1by o,n ¡¡can var;'dad de pim...... Algunn. 11....·,,, "",nill", do "'porte. <)1,0>

g"ator;'" 1"'" "",dio do una m:mi,'eLa y '1"" .',n "",n,,,dos sobro una N"" fo¡a r
.I"nenudoo IM~ r h:I.,~,ro línea, do man.:u ....... Otro que lk.·. dol,n .. do
la boqui\b "ti, !>er mi.m. co"ame d. """'0 <1"" pllnk iotrod""in< por fuca ..
e" t"eI"" l' ,abiq" Se u,," mucho en "".ndios do .";00".

1.... p"ont> do chorro cornl)o1Ctopor '''gb ,:<:00,.,1 d.!>en u!;lrsc con'" ol \'lenlo,
Lo> <le nrhlina a fa,,,, dol vim'o.

Par" .ubir una cscab con un pitón. éste doho c"locar'" colgando sobre 1" ....
p.ld, 1".. :tI,do lo manguera sobre un h"lt1hro. LI"or el pirón ¡'.,ci•• dolamc puedo
"""i()n:" :"cide"'., al p""lucirse un ,iró" de 1, ,,,,n¡¡urr.l 'lUe bn7.orb al vol""
tano hxi> :t1rk En la forma ... ""ej.d,. ,i ."" ocur'e, no' firma,,; en L, <"""1,,

MOCH//'¡j,- Un implcnl<n!O muy ",il I,a,a el homber" de altu" .s la mI).
chila_ I)e muy sen,,;II. fabricac;'", permite al ""I"nurio transpon'" rom'l(bmc"tO
mangu'us. pitones o gemolos sobre <><al,. " .. ,hm, dejándole la' m,nrn libro.
par. mOyo<.. guridad.

EQUII'OS DF. ESI'UMA.- Los 'neond"", de d .... R, líquidos. j¡"''''' l' O{,~.
sub",,,,,, •• ,im,l"re. infl..:om"blcs.n" drhcn ,,,,,i.nlcm<f\,e >lacar"" con ')lu •. El
n""..,rio cubrir h< l1,m ahog-~ndola.. ('Or <ltmio,.ión del ""í¡,"tno, o SC"•• di·
m,nontl" "Ir" ,le 1", b,l del tri:ín)(uln del fuello. Para ella .. emplea la ~puma.

Se 1",><1",,< la e'pumo po' dife'<tltc, ,¡>le",",.
1'nr medio de un mtema imLalado ", l. mi,m. 110mb. de.«Ie f:íh,ica. Una

canti,l.,d <kterminod" de líquido ~pum"", <ntn en 1:. bomha. '0 mcula ron el
:t)[u. )" p,,$:t " 1:1, ,na,,~lIO"" h.,," el pi,6n.1'", ",edlO de un ",.~"bdOf de e'l'"mo i",,,bd,, en la líen. base_ ¡'uode "l.,
mcntar5< el mnd"do, dirc<tamentc cnn "" cmhudn " b;en "'pirar el ~4"iclo op'"
mO>" ,le un rc«pt:kul<>. 3lpir""i6n <jU" !le ~,-,l(I"cc con la mi,ma 1,,<.16,,_

Fi""lmonte el ri,(m mi,mo I'uctlc esUr ,Iotado de un tubo "",,«tado al ro_
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~ Jo< liquido e.pumoso v la µrcsióo del "gua producir la a'piración. TieLle
,. .....:" de toner ql!C mU"ilizar>c con el reccptáculo cada "07. que 01 pllO-

., ~ umbiar de "bicación,
ro. .do "...., al emplear« espuma de"" lIso"e un lipo de pilón especial para--Lo ~ puede aplicarse en chorro den,o O neblina espumo, •. Este éd,imo

___ Q m.ís aconsejable por cuanto no cau", la ag-i'''ei6n superficial del liquiclo
.Loa.a ~ .ub,c mi, r:ípic!amen,e 1" superficie del mi,mo.
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TECNOLOGIA DE ESCALAS

"".... o.. mJI.r .... en lo (¡Uf podría""" Ibnu, nomencl>tur. do! mota;")
_ ;;onU Port ...... ~wy d u>O odocu,do dc ew>s dom .. "o •. COmen?...",,,,,,,

ocio Iu dif••cn,,,, c'calas con .u. ,c'pcctiv,," medida. v la. di"int .. p'a....
_".¡ _".". y de S.h"me"to.

ESCAl.AS y SUS MEDlDAS

•
m. de lecho.

'"cc"dio .,
de <¡c"'cio O .olt ....
<~mrafich". J. i".collio (.n¡¡o.ta)
de i,,«odlO .

•

, corredera <k d", "u<rl'o •.
~ ~ "

MATEIUAL ME.NOR

Hdw.
G~nchoo.
',la
H'''lu",''',
ChUZO.
,,,'- GObl ...
.\;"_". ".bdo_
Puma y combo chico.
_.._" .. y correa •.
y .rnto. ) .""c".
ÚhturÓn ,k <o¡,(u,idad.
_-\1[16" )" CJbk
B'g-bcam.
E'linguido.es. bIÓxido y '¡¡UJ.
Linterna_B,,,.,,,,, y .ierra<.

SALVAMENTO \' E$PFClAUDADES

c"mill. do .. \votai',
il<A d<" S.h'amcnlo, ("'C05).
c••1' .
(;,"" .aco <> Almu[r ••.
Jolanw con aro mcdlicD y resortU.
D<diz.ado,.
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DESCRII'C10N y uso Da MATERIAL

EL HACHA

El hocha de boml'l<ro .".¡ C<1n'tr"fd. con 'u parte ,uperior metálica "fintl20d,
con d", cuños de i¡¡"al mateT<.II,El Je.<lc,he de I'\.lncha.' do zinc se h",~ uhicando
la "he,.• del perno y ¡¡olpe."do Je pbno, en r.cmido é."i horizontal. a ]., plancho.
En ,eéh", de mucha inclinación es ron,-enicn,. trabajar con un. rodIlla ~n flo:.ión
y una pierna estirad" en el mi_'m" ",,,,ido rk b incli"ación ,leI te<:hopor" obtener
<11 ""a forma el mhimo de "poyo. No debe I"cor'" la plancha en 'u centro Un.'

vez d"l'ro"dida, y on c._,o do oh,olma "eccsill,d Job. h""",e en un OXtremOparo
dañar el mínImo I"'"bk este ma,cri.¡ 'lue ~"cralmcnte r' utilizable con pO<l«io-
,idad a un s;oi.. "o. La pirota rld hach, .. muy ˙til f"'U 1..,.3nt3r tabl .. eo los
emlaldinado, semi 'uchos fXlr la "Oció" dd ("ogo en los clI.I•• no c()nvi.". el ~olµe
hacia ab,jo ,n" el Iilo del hacho .u,ndo el envi~ado ostá en malas condicione, de
,u"el"""i˙n. es cfoc,iva, además, p",,, kv.,,,",, ',ob, de I'i,u, remOver o",'mbro,.
eLll::>Ll,h."f"do., ,br¡r pue"as y µ<rforar ,"hique'.

EL GANCHO

El gancho e,tá construid() ,ambién de una pieza meo,ilico afianzad.1 po, do,
¡>emo, I'osado, " un palo de m"d~r" 1.1rgoy ro(londo. También se construyell em,,_
,amen" de aluminio, no .iendo I'«ümendable su "00, " """'1'0 enrender. ror el
peligro de COn!JC!O con cables clÓ<:trico.on 1" µ<rforar:lón de cielos_ El uso m:í,
frecuente de esto pi,,_, es el d«pe¡c de Jm cieJo, ,"so. y h,b,6 de tOne". la «po_
ci"1 pr<eaL1ciónde <I"t lI\lO vez il1lroducido el gamho, sc" ~i,"do h"oLa el lado
contrario de donde <'1á LlbicadotI ,'olutllorio <111C lo trab.j, para evi'ar que "blo,
n plan.h., de zi"c c.igJO ""br~ él mi,mo_

En el u,o de ¡pnch", po"" empujar mur", o tabiques debe .ornar... '" pr<c,u-
ci6n d~ .vi"r 'luO '" engallcho 011su extremo 1"'" que ,1 producir« 01 derrumbe
110.e destruyo '''a pi"., al ,"el' Wn 10' ,scorL1bros_

ACCESOIUOS

Como elemento. )lora f.,eili¡a, el a""" " lo, lug"re •• magodos, tenemos el
puntO con IOn""ngo corto '1'" _~ encJj" ,'n el ato del c'Ll,I.,do y ,1 c"01'j}(}mi.mo
de <>to.procediéndose a golpeor Con un combo de mongo curto ha<lOIL;LCorsallar
la ~crr"dur", fu factible, \'c.;cs utilizar barreta, o chuzo y h"er palanca en d
C~ntto de rorrin~. O puen,." pem cuando la. conilla, m"˙li<;J.' st 1,r=nrJn
o"'l:u,"<las con pasadore, po, deL\lm, el nece""io cortarla. cM hacha. en .u L,se V
, 'odo 01largo. o co" "'plere de KO' de ae<tilel1o,si 0_''lUC d equipo <'xi"e. Debe
,v¡,arse mar el con.Hable ,., "",,,_frío para Ca",,, uLl """1,,,10 cu)'o .ro lenl" un
diámetro ,up<ri˙r • ~¡cm. y ",lo será efectiva csta he"amionta el) e.,,,dado> d.
bronco ~. '1u. la ,benura d< su. ,.n,,,a, "o ".,mil' Una ¡¡tan palanca l 1.. oo;as
de '«'ru pierdm 'u filo y .u cf•• ,ividad. En camb¡o cu,lquier alamhre elóctrico fo.
",,,In. .,orá fácil",e"" "'ccioLlJbk en" el corta·frío oi,lado eL\su.' m,ng"" 0:0" e"e
mi'mo ob¡o", exi"e el alicate ,i,l:tdo y 10' ¡:U"L1t.. de )(O",a,

El cinturón de ><¡;uridad deb. "",,,,e on 1o. ,echos quo pr"entan cierto riesgo
de derrumbe ,. e... construído por fue" •• cor..... y un ",o merálico en que va
llna sólida ,,".,d.l 'lue Jebe,,; '¡¡;,""rla en un rL1l1rOO \'ig' de hastante ,.,i"encia,
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Par. ol CIlJdado& ale material al tr:u\a,b,1o do un tocho. otro o bub,,1c>
a Jos pikJ. wpori ....... deh<m". tOmar la, .i¡;uicl\tos prCC""",iO"":

No ~,ra"rar iloa e~al. 500'. los extremOS d. J.. ,e.huml!":s do ZinC. )'a que
el roee con la, la'a' la ,b .. ,illa coo 01 ,iguiente perjuicio p'''" el pe,sooal.

Evil:lr 'IU' .1 fuegn .kan<:<: el mat<rial <l. made,,,. Much., va;a en 101 c<>-
mi.n._m de Un i"""odio "" .~,iende la .. mada compJet> de ."...1. en d frente.
in(~io, de: los edifICÍOi, IIKJO rcviema d flKJO de impl'OVUoV Io¡¡ra lOlnor loo
.,ltron,,. do- 1:1"; escalas <¡ue no han .ido ocupad .. 1"" puon •..,.. El pe"on.1 debe
cst,r .'e"''' e" osr"" caso< p'" pro'.¡¡t. este mate,ial.

Al """" un. c=l. <k,de un I,i", al"" u de..!. "!la .«humbrc, n 11O"".. ,io
d"k UL\iml'ulsu b.cio abajn p,ora dejar 1", Il˙a, fijada. en la 'upe,licie il1f";'<f,
perf0r3nd"la, cvilan~" que I'ucda , ...b•.I,r.

Par. d ,..t.,io de dOSlcche en ,,,. f:t"" mas p<li¡.:rosu. o "a. cuando .. ,i
"m'"<tuc"",do el cielo.• nSól.d,n.oooO .iJ:amcn. ronyienc ,rob>jat pnugido por
.scalas :1 lo largo d. l:o H:chumh,e, pues "" e"'" d. derrumbe pacci.1 on-vir:i de
ap")'o al "olunl.,"o; igu.lm<",. en .... lil'" de l!':lhajo es pu,ibl< "'¡:uardant ele
b. I.uoal doctrificud", CU 1". ,..,ha., >Obre la. e""I:u ,le mad«a que .. rvirán ,le
.i>lamt,

1'.," .ubi, eSC3b, por 01'''' do m:lyor ':lmailo o tclcsc6pÍ<•• , d", h"mb,e, te
p.=!rán el batiente superior >Obreel h"",o.o d,,-.ho para ¡><>de,acciono, con .m
ba. ""'1>0$ dut.m. c:l. :uccn>O.

Ot.o material de tul~lio de coo<ickrar .. ",,1 pero ron cien,. d<.... n,aja •. "'"
1.. tocakt, ""'t:llic~,. La, huy hueca. y ,oldAd... on p.lilj"" ,.dond", y "h!cad",
.on 'u, hallco'e, en furm. de U. L. dIficultad c"riho en que e'" material.,
)lran coodu~to, de eorrie"lc y rlado nUCSlraedificac""" y la. cabk,ía, "".'Icnte,
cn 1", fr.ntti ti. edifici"'. tOl acciden .. , .. rÍ'o {r<cuentes por gol!"" elb:,ri.",,:
igu.lmc:me en el in,.n", "ob:Ijo de il>Cendioo.... rían f~uen'c' la. .boIbdufas di-
ficiln d. «p."".

Tal vc~ tn partO ~.d~ "" factible 11... " do"ó6n d. ei<;fI. medida de O$le
lipo de ,,'calas. priheip.lm<"!< rorredera, 'luO son .«ion.bies ron mu¡:h" facili,l.d
dad" '" prIC" p''''_

SALVAMLNTO DE PERSONAS POR ESCALAS

La forma mi. """" .. jable de n.¡ar una per"'na por uIU ",,----aL:., ts eO". do.
homb,.s. un" d. ello< u><l"do ambo. ¡'ra~.os para ,ujeur .1 ",lvado y otro i"me-
di.u.mento más "NjO "br'7."ndo al que lroe a b pe,sooa_

USO DE CARPAS, SACOS. MANTAS Y DESLlZAOORES

La.. carpas oc us;<,;Ín para p.otección do: mud.1es y t<>p;> en lugaru que ..
aprecie que no lleg-Je>el ¡",,¡;O )' si ".mi a~~ .hunda", •. Lo. muebles y 1", en
.. re. dehen reunirse al cemro de la habi"óón am.,· rl. cuhrirlos. <vi'antlo .. í
la humed:td que bajará por 1," mu,,,,,. En .1 .. ,<ro d. salv.men,o Oxl5ten IlCquoñO$
saco, de UI!metro de 1",110.por" proceder JI rescate de "p<cit, de .i.no ,·.10, ()
que ¡>or .. r muy numor"",' ti"",," lIoune ¡>O, partida.< h>tia d exterior. l'ora
dOp˙OJ,ar .IIa m<T,~d<::fÍaU,>(cn,e s;<c", al,,,ufré. de J{1""t\ C"~j>ar;dad'IU. lu.~"
de lle....ro... c;'rr.on con candado.

1::1 001" .•00.- .. un. lona que 50 lleva ,IUrteada >Obre ,i m.. ,na y par. 'u
"'" prcICedcn dos hombre> •• ubi, Cflll """do, cable. que "ene '0 'u •• "tr<moa,
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.obTc el humbro. Para i",'abrlo dtbori amarrar« medi'''I" dicho,
~ una harr, de mad"," qllC po>cc p,ra 0.<1.0100'0. Lo mis importe""o

~ del d«li,ador "' dej" ",iempre lo amarra h"ia el cxterio,. pues en
...... ,"~r d fuego. dcl",d h'jar" O1n 'umo p'O',"ZCl. Lo. muobJ<. ~,"nd.,
hl= .. amarrado, con un vi.Ola.

¡"¡ASCARAS

r..... mi<c..-a, de oxigeno o de ,,¡re comprimido <CIn hermé,¡c",. s."n 100%
-"'- o...... ,i,],n wwlmellte la rc'I,iraci(JL\ <1•. 1 mdi" ambimt< ",,~"Ju de g""'
.", "'" cl<be hoce"e ,icmp" ontrando de a do, hombres ,1 ,irio ama.~ado y
'" ¿¡.,. amarrado" 1, cintura.

:::-..",porte de "LlO perso"" herid", deberá h,ce". de 1" piern" y bajo
__ ~'j¡.ndo cargar con 'll cuerpo el pulmón neumático de la má"""," )'a

dt,enclría b expedición del oxígono o aire comprimido.
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TACTICA

TACTlCA y TECN1CA BOldllERIL

TITULO 1

CLASIFICAC/ON DE WS INCENDIOS

-' ~<:lción de lo, Lllcendio, LlO puede ,er una sola, es m˙ltiplo; pero
~ ~ con arreglo, tre, punto' fUllrhmcLltak" " ,"ber: .u o,i~n, ,~

-,-..:::i.n )' su naturaleza.

CAPITULO 1

OmGENES y CAUSAS

:!RIGE'" es el ,¡,iD, punto, objeto O maleTlo en qu< se ,,,,óa un incendio.

C.\CS.\ es d fon6meno o ""ció" que provoca un incendio .

.o,.:""no< ejemplo, que" dan cCmuLtmeme como ori~",n:

• __ -Dejar \·01" cll<endida". Aqui ¡"" origen: lo "<h, )' ,"usa: dejarla encello
dida.

;,.--.-\cc¡dome déctrico"_ No es origen, e, ""sa genérica; d origon puede
e"" en lo i"st.,la<ión déctriea, en un artefaC[o LLotro objeto o materi •.

_;-_-Inflamación de uLl anal, , parafina". Origen: el anafe, ea",", la inUa-
mación de la parafina .

.¡..---Umpara de ,,>Ida,'. Aqui hay ,ólo origoll; lo causa puede ser explosión,
derrame o i"fbmación de 'u combustible.

Como puedo ,'me, siempre «lo, do, conceptos de o,i~cn )' cama van .mpa·
~~, pues na puede haber call_,a sin origen_

.-\lgu" .. ~e )a, principale, causa, y origenes de i",""dio ,on:

•.-El ",1._Provoc. incendio: al por 10' decto. de lentes que producen cior·
,.~ "idrios al condensar los ra)'o •• ola", en lLll puma determinado; bl por roe'"
:.rnt:lmiemo dc locak< ~on'oniendo liquido, inflamable •.

L.-El rayo.- Por bita o ddecto de las in".locio".. de protección (pam-
=)"0')_

3.-Elect,icidad estÓlica._ al Descargos provocada. po' derrame d. líquidos
mfu.m.blos (beLlzob, bencina, cte_); h) roce O fric,,6Ll do 6rgano. mecánicos (eo-
"",as y pole .. ); e) choquo do p.nieul" de pi"tura, ccluló>"as, fricción de rell.
",las durante las opcr.1Cionc", de enrollar y desenrollar (ci,,«).

4.-La corrieLltC déct,ica.- al Arco. y chi,pa.; bl .¡,Iociones do!cC{uo,,, de
b conductores: el inst,¡'ción defectuosa de aparatos de utilizaci6n; d) scbroca.-¡:a
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ti. <orri.n,e en 1.. ;n".b<ion~. (ree,kn<amicmo anormal): o) ".hajo mol hecho
po, pe""na, i"cotnpctem,,_

).-Lo. líquido> infl'mahle, y 1,. mote,;" wmhmtibJ...- a} Alm"en.je <k.
fertu05<J (Jaita de ai,\ación )' \'emibción}; b) manipuhciolle, imprudentes: .n
general "proximidad de un" f<lomede calor o Je 1",__

b__ Los accidente, m<cállicos._ al Ruptura" ,.cole"'amiento do ó,.~"",," <n
mov;,,,iomo; b) cue,p'" oxtrdi\o, mecánico>e" los ,n".ni,mo, en mO\'imienw.

7·-Lo, "1'<"a'o, dc c"lef.1"ión y ,Iltmbr.,do._ a) Vi,i", de inst"bc˙,n: ni,b.
miento defectuoso de «\ViW',k" y maderamen, de pi..." y deJo.. d. mate,ia¡ com.
bustibles almacenadas, cbi,pa. de 'hogar O rermin.,1 d. chimenea.'. de "p."<os
el¿c,riro,; ven,iloción imlt[icicnte; b) utilizaci6n impnldcr1{c (vb,<e 'i__h) , e)
mal «"do de wo><rvaci6n: chimeno", 5Uci'I, lmpe<meabilidad in,uficiente.

8,---G ... , iIlO.mablcs__ a} AlmaOCllam;cn'odef."u<)So (¡,',,,ómwos. ¡«nerado_
[(_<., "",dlJ, mal aislad,,, " ",,,1 ventilados); b) c1I1erbs mol ,i,I",I" o en mal
""ado (~a¡;o, fk.ibb) o en cOntacto de inst,laciont> hid,,¡ulie~; o ol&:ui<3i; e)
apara'.,. de uli]i,_"ión ddectu""",

9,-lke"lel1""niel1'''' <'pu"""eo,,_ a) .\hterias w,<a., residuo. de producto,
orgánicos. carbone., almacenad", o <kpo,iIJdo. en ma"". o si" la dobida precau.
ción; b) reacción accidental de productos químico, que en<ra" on CUmaClO Ontre ,Í,

ro.-lmprudencia,._En ¡¡<"erol, ))lauipubcion.. n in"olacioncs de 'par"to, de
alumbraJo o d. calef""ión. al'roximid.d de productos combu.ühk. O ,-ice.,-c,,~
(aten."e a la mayo. 1""" de lo, C"'''"' procede",.. ).

IT.-Explo,jones._En .Uas ,e enw<n",,, tombión a mct\udo c"',,"' "" in,ell_
dios" por lo gencr.d, O< identifican con 1.. ame,¡",o.. Par. d;.minuir 'u. dertos
de""" ."udiar", di'po,i,ivo. ~'"' f'C,mi"n que la deO.i:'oción " dirija en un sen.
,ido quc constituyo>el mínimum de peligro, lechLlmhr. liViana, marcO. d. vidrio.
delgado., pare"", sólidas, etc.

G\PITULO JI

CAUSAS DE !'ROPACACfON

1.-Aidamicnto insuficicnt•.-La .doJ>Ciónde modid" d. ai.bmi.nto .. la ba.
O< ftmdamental cOntra la propagación; las principal•• '011: ,,) lllllW' y,al)iqLles
co",fuego,; 1» pi"" Y ,ido, incombustible,; e) pue"~< cortafuegos; d) ,-iJriados
a prueba de fuego (.. 1-;0aqudlos pr"'Utos PO" dar .alida " ~".. , de ~~pl"';ón,
lIato" y hUlno en uno dirección no pcligro~1) ye) rojil¡'s de molla lin.,. po.l\i¡:o.
""torio" •. etc.

l.-Ventilación ddec'uosa~ln'ufi<ico<ia M "·.cuoción rle g'", in{brn,hles o
de 10' p,oducro, ,le la oomhustión (por ;"",il,dorcs, "al:alucc., gOlee".,marcO' mo.
;,iblos, orc.); b) dev.ción exog<rod.1de la temf'CJOlu"" e) ventilado,es u orificio,
.le oornuniÜlciónCOn10:1 ,ieogoS,·ecinoo.

3·-Detección " vigilanci. in'uf;ciento,,-Se enticndc por '"Detección"'",Jo lo
relacionado con ,istern.. y 'par.no. que señalan au,o""ilicanto!l[e la presoncia ""
un i"«,,Ji,,"

-.j,_Elemento' de prinler ,oCOrroinexi".n«s, in,,,fi,ieme.,, en ",,1 eswdo.
5·-Pc,wnol mal inslruído. mal adiestrado o e" n"mero r<dtKido.
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C.-I.PITULO III

.\".4T{]R.~U;ZA DE LOS 1,\"CEND/OS

_.Ja¡,. 10' incendios pueden cl"ificar« On cu,"ro ~"""Ies~"'ro'
~ """"'" .~i>1~n1o. medio, adocuad", de extinción que ,. indicon,

.70 "'--Son 10< de l',od,IC'Os orgánico, .. 1.. cOmO: mM!c";l', papel. te·
r~-"~"- contr" lo, cuale, el aglla ,e µ,csmta cMm el demento mó,
d

imc<,dio, dr líquido, in¡¡'m"bles Je uso ,,,,,ionto contr"
• _"- =a.. empledda en m'''J. no sólo es ineficoz _,ino wnlTapmduccnto_ La
31:& ..... KO D:me sob~todo por .ho,<:o o por sopJo_ S. pucdm SIn .ml~1r~'" pro-
__ ' ~;o"'" del foco del incendio COn aparo,os de ,,<:ua. Lo< elementO<

_,~,--;..;'~ o.ro at3<a, ~''',. inc<Ddios SOn: los "I"'ro,,,, de ',<:'M puh·",izada,
=-'- in< &. bromurn do mcd10. 10, <k "",cloruro de c",""no. lo, <k
~o_ los do po¡"o y lo arena ¡in,. Lo, .porotos de hrom,,,o de metilo

~ ="¿'",ro de ,arbono "lIuieren esp<:ci,l prutkncia al emplcarl", en lüe'les
""_--'D3I ' =: aireado •. d,bicn,lo procedorso a una amplia ,'cnli\:lció" Jespué,
- - - . kbido a 10' ,~as'" ,t"ico, ~"o de.prenden.

_':_1'0 C.-Son lo, incendio, d" ~rigon cléwicn o que ,e r"'tlucon '" p.e_
-=.;¡ ... ilD3 C()ITÍ<medé'lriea, Pa", extinguirlo, 'se L1o<csi{.1n"1'''''",0,' QlIC cm-
_,.. ~ o Ka,,,, d. p",l" ,Iidécrrico seguro. en reb<iól1 (On '" LOn,i{¡",le

~ d<'<:tri,>s <•• istetltt' en lo, cahlt_, o on lo, "I,oratn, """'\1"0' &1 in-
....._ sobre Jo. cuerpos ,~cin'" en en",'eto con ellu •.r

GJI:LPO D__Son lo. inC""din.<esp<:ciaks qur no cmrJn en lo, grupn, ~ue
:dm .-cmO procedimiento do ex,inción <xi¡;¡e,para codo caso, un ",,,din por-

Por d mismo moIivo no se pueden indica, de anLOmano1", demonto< que
~;::m 1"''" atacarlos y ",lo ~ pueden indic", el uso y p'o<eclimicn" .. y

i<lónco> para coda ta", en portieul ...

TITULO 11

CAPITULO 1

EXTlNC/ON DE INCE,\"D/OS

_\. GE:SEKALlDADES.-Como puede colc¡:ir« ,1, lo ,Iicho en d TílUlo l.
-" ~=ión <k un incendio depende de 'u origen, de '" propagación)" de su na_
"".:.a.... Se haco pues ncc"""io para combatirlo, formar", canecil'O <k csla, tre.
~=

Dado el caso que con frecuencIa lo. ~n'icio< del CuerpO d. I>omhe"" se <O-= cu.ndo va un inecn,li" ha ,omado cierto in"emcmo, " difkil Y " "cces
-..,.'¡M, perc3"TSe del mi!,'"n de ,,1; entonces .. he formarse un .oncep'o cobol
'" '" propagación)' de '" n"'u,al= par, determinar 1o. elemento, ., emplear )'
~<;irlosdonde más conv.ngo.
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Las ~"U,as de propagación ya fueron ",¡¡alada< on el Capítulo TI dd Tí(Ulo 1
y l<lsesfuerzos dd bombero pafa evitarlos deben cOncretar", 00 e! reconocimiento
de '>L" causa, conforme a la ",tructuro del local o edificio amagado y otro. 010_
mcn¡os que tienden a a<'ivarla tales como: fuerza y direccIón del "iento, n'!ttrakza
de los edifióos "ecinQ, colindante_, o p,óxim'" "1 inctndia~o, naturaleza de lo.
contenido, expuesto, al calor de! incendio, ele.

Ro,µccto de lo, demento, que de¡"'n emplearse, hay ~uealener", a 10 expre_
"do en el C"pitulo 111 dd Tíl"l" 1 cuidando de combinarlos 'eg˙n sea lo natu_
roleza ,Id incelldio.

En lo qLJe,e refiere "1 "abaio Illi'mo de eXlinción de un incendio deben apli_
ca"e la, """na, dict"d" en b Ordoll dd Di" del 20 de Diciembre de 19,9, 1"i",lo
JI "'Maniobr" paro la extinción de los incendio" págill" 19 a 2') y página, ,. 42,
4.1, +! )" .¡8'·; doremo, entone,_, aqui olguna, norma< no coL1tempbda, on dicha
Orden del Día.

1) DISTRII:JUClON DEL TRABAJ0._l'ara el mcior éxito do tina opero-
ción de conjunto de varia, [),mp.1tii.,. en lo po,ible, h,y que di",ibuir 'u ",boja
",ignándole a cada uno de 011" una d"ermin.1da tareo en tal o cu,1 parle del in.
cendio. evi"ndo a,i, que Su material y .u personal se mtremezc!en ""\caLldo el
incendio <n UIl mismo punto, lo que redunda en un cnlOrpecimieLttod, 'u labor
y da Una fra",a impr"ión de de<ürion'ación y desorden. El per<ünal de una Com.
pañia que no rr.bJjó no deh" por ello sentirse defraud.do o molesto. liene que
len" presento, ""e tudó, que un traLajo innecesario d, 'u p.ne es periudicial,
no ",lo pora la propiedad om'g.da, ,irw tamhién pora lo lnslitlLCi6n por el des_
ga>!e de material, con'UmO ,le comLustihlo y "hterzo ,Iospcrdiciado. Ademá" ese
personal)' 'so mar<riJI de'plegado ill˙rilmel1te. di,min"ye la, di'ponibilidad« de
reServas dd Cuerpo para ti coso de una ,ogunda o tercera llamarla.

Dentro de ca,la Compalií~ eLl ¡raL'io, tamhién doht aplica",e el pnnCLpiOde
distribuc]()n de 'arca. dividiendo el persunal en grupo' al malldo de un Teniente
O Voluntario haciendo lo, funciones de ,,1.

C) LABOR DE. LOS OFICIALES DE ¡"IANDO.-Tanto lo, Capitane, co-
mO 10' Tenien{C" deben Jb'lener<e, en lo po,ible, d, iLlte"'onir personalmente en
el manojo dcl malerial; no deben olvidar que .IU!abo, primordi,l e. la de ordenar
)' dirigir ellrabajo de lo, ,'ol""tarios,

D) MANDO DEL CUERPO EN LOS lNCENDlOS._A'""ción especi.1 dt-
ben prestar lo, C,pitanes ,1 tonocimioo'o de quié" ostá al mando del Cuerpo eo
llll illemdio, pues de acuerdo con 10 que b Comand'ncia lenga di,puesto
p,r., d "LSUde "",enci, de lo, ComandontO.l, e, uno de lo, Capitane, que tione
que asumir dicho mando, y pur lo tanto. hacer l., "ece, dt Comandan" can todos
'u, debe"s y atribucion .. , debiendo por 10 tanto entregar el mando partioular
d~ su Compañía" quien correspondo. par, asumir por .",ero el mando dd
C\lC'pO.

E) ATAQUE DEL FUEGO CONTRA EL V1ENTO __Lo que di,pone la
Ordo" dd Di. del 20.XII-rg.l9 en 'u p,ígitta ;'4. so ,efiere , los incendio, atac,do,
con pitones de agua)' no rige para el ca", de a,"~uo de foco. de incendio, do 1[.
quido, O materias inflam,bie> COn pitones de espumo O e"inguido,es de ácido'
carbónico, cu)'o empleo debe hacc"e actuando a ¡, invo"a, ° soa, en lo dirección
del ,'iemo.



CAPITULO JI

E1DIPLOS DE INCENDIOS SEGUN SU NATURALEZA

...........tins p,o\'ienen P'" lo general tie lo "plo,ión o de la caLdo de reci_
,.., .:<>n:>OnOnliquido, inflamables, {}por ti "'0 impru<lcote de producto.
~ :ie vd" rápidameme, .on g"n desprendimiento de color (por eiom-
x,.

~....."¡,¿,, "ue<lcn .er víctima, de esto, incondio" Jos I><r,ona.'que trabaian en
de fU'gos no protegido, de llamo, vivas (sopl.,",) v ~uc usan ill·

im<J..,uada a IU trobaio, ElloS incendio, son 1",li)\<o'o, clebirlo a leo
qI>O la. llamo< alcanzan 1" cara y el cuello. Lo, humo, y ¡¡a,,' ca_

"","",'Ul igualmonte en ¡" "ia, re,puatorio,. En amho, C,"'" lo, (¡'lema-
,;... .. producen '00 a menudu murtal.,.
n '!lJ< los SOCOrrO' ""'" dicaces, deben ser inm«liato'. Con,isten en ,end..
-=::... ~ ¡" persona envolviéndola coo "na manta O prend, cualquiera de ves_

_ _ !50<=:" ,00" en .lCguidaen el ",clo. En ,"'0' necesarios, se completa la
'::::::: ~üD 1", medio, de primera intervenáín que 10 co,"cnr"n a mano (ex_
.. hildc de .gua).

,,---F_rr- ü chimenea"

jo: =e.eteriza por el alar a hollín ~ue se dt<prende, un ruido sordo on d
.;U= de humo y chispas que"" '''''.pon de lo porte ,upcrior ¿el ()n,lucto.
Est<o fuogo, por lo general, nu es peligro,o, pcro tiene" mell\ldo com() cM_

.. ia el agriotamionto del conducto, Puede haber entone" ri.. go de "fixi,
,...,. .., pe"onas ~uo "'urdn 10' Iü<ales ~ue este COOd'K'Oatr"vi.," y el p<lil':ro
a: ~g>ción cld incendio a 1.. maderas o materias inflamahJe. que se eo-
.::a::=en ~erca.

Lo. el<tioción de este tipo do incendios" efect˙a do la siguiente m'lOerO. Apro-
...,..:.".-ndo el tiraje existeme se iotrodu« en la b.", ,Id conducto do humo un pitón
~ y se 'plica u nchorro de aguo pl\lvorizoda muy fino. Lo e"inci<ín ,. P[()·
-., r.:ipidameme, pero son de temer ,¡«gas de Je,erioro cld conduclO y lo pro·
:",..-;.;., de griotas " ,"usa dd enfriamiento br",eo provocado por el "1':,,", POR
LOT_,,}iTO DEBE PROCEDERSE CON MUCHA Ct\UTELA y EVITARSE
"=:'> FOR)\IA TOTAL y ABSOLUTA EL EMPLEO DE CHORROS DE AGUA
~{PACTA,
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Esto, inc<nclios oxigm por lo ~",\eral, una con,iderable ,anticl~d d. ~¡;:u,.
[k.prende" humo ." abundancia ",bre ,odo cuando S< declaran en .itoO! Ce·
rrado< (.lnlXonc., subsudoo, cte.).

Su e~tinció" !Ólo S< oh<icnc pro<cdt.odo a la "'moc:i6n al mismo tiempO q!lO
-a la c"inción )' 'om.ndo cuidado de nO mezclar la, materia, en 'gnición cOn
"~udl" que" dC<l'ejan clUraLlteel lraba;o.

P"r lo com˙n, e, diHeil determino. el .•i,io preciso en que ,e encuentra 01 loco
'Y de 1'00'eLrarcon ull chorro en el cora,ón rni,mo de las mo,"s <11 ignición,

En fin, 01 PFr>onal qued" ,icOlI'" ~Jme,ido , un trabajo fatigoso ~' de¡'. re·
lcv(,'s<lo wn frecuencia_

lncendi", ,lo ".'po,_-l)coHlo a '" il1f1arnabilidad, lo, trap'" ,"oo, " ¡([OSO,
d,ttl müLivo " una l'<opagJci˙n muy r˙pido dd illC<L1dio_Sucede con Ir«ltellcia
t'mbiéL\, <¡ue el incendio p.", 1"" ."cimo de m,terias poco ,,\ranzadas por él
)' .. propaga en parte, alejadas del foco inicial, El humo os irrespirablo, Hay
I'"e •. que eEe<luar en cOl1iunw 1" "I>eraónne, d" extiLloión, de ,emoción y de
ven,il"ión.

Inoc:ndios de papeL_rC5tos m«nd"" se dodaran sob,e 'oda On los d.. p<:,di--
cios o en el papel suelto. El papel en ruma .,de muy difkilmonte, pero b. pila.
,c derrumban con frecuencia, a˙n d«puéo ele b extinción_ Si d papel se encum-
tra en un subsuelo, el humo .. a,fixÍJln. y se necesitan para el per.aoal. el ompl.o
de "p",otO' re<pifalOrio, ,i,bnl",

Como regla genorol. para lUdo, los i""ndio, con d«prendimiento de hunlO
,¡¡r"ndc (J nocivo. queda terminantemente p,ohibido el u.o por parle dd p.rso"al
d. 'parotos rc'piratorio. o m,¡'ca,a. d. "po "filtro"_ En efecto, In atmósfera
nO conLiene ),a el oxígeno ,uficieLlte 1""" pcrmi,ir O la µerson1 dotada de lLllO

",ó"or" de e<t. tipo ,re'ptr", en [mm" normal. Por lo demás, las mhco,", de
tipu "Fil!ro" no detimen el anhídri<lo de carbe,"o y son pues de ,emer la, into·
xicaciones g'""e_, que <>e gas produce, E, pues indispe""bk, lltili7.or en e>lo<
caso, ",lo a1'."to, "autónumo,' uOlad"., ya se" de una re",,,'a de aire compri-
n,ido, o de una oolella de oxig<'w cun di.posi,¡vo de rcg<""racL˙n.

Incendio, de madoros.-La made," encastillada (os<rcodero:s. barracas. dope).
.itu., ttc.) anle ron gran ,'iolencia debido. la disposición 'de las plancha. y tfOil·
COS'lUC oc apilan, do manera quc la .irculoción de aire se hago en'", dlos.

Por otra pano, la .xtinciÓn >c h.c" dificil debido a es,a forma d. p.IO$ entre-
cru7..>dn. gue impide .1 a¡¡ua p<l1ct'Jr ha,," el foro mismo. So 11e&1pues. ro
principio, , lo cnocl",ión d. darle al rurgo su parte y d. proteger las pa"o> J10
akollzadas por medio de una """'" de agua, mientras se "'",o el foco IlrincLl,,1
cOn los medi", hahitual ...

l,,"ndios de oarbón._Si el c"rlJó" está en corboncras, hay que aislar "que·
11", d<lLliJc ha)' fuego y oper" lo '>lindón onegoLldoy remm'iend".

En aqudlos ,"so, en que la ''''S" " CDnsiderable, e. con"<nicnte [\i,l" la
parte Cn ignici6n por medio d. trincheras, removiendo en cap", poco profundo,
que se apagan sucesivamentt. El peligro d. asfixia amenaza al pe"oOlJ.



,~_~ <k CUUOS__Ü"" LLlCendio, <011g<neralmco'e de propagación le".
~ ¿ DJ.UQO que 'e de5prendc « muy tóxico y ,e hace nc<csaria la má•••.
""- ""~D do toda, 1.. medidas de ,e¡¡uridad rdorcl1tes a la asfi<ia.

-----Para todu, 1m inccndio, m., arriba indi"dos. Jebe tener", .,[>OCiol=-=-- CI l:> ,antid,d (le agua u,ilizado, ,obre lodo >L 01 incendio", produce
m¡on-iores. Sucede en efecto, que la mo>a de agua retenida por 10' pro.

___ :::a ;¡¡nición ,bnz" un pe,o c˙",id<roblc, sobrecarga los pi.<b, en forma
, - w ,-pro,",,,a derrumbe< en la construcci6n, Por olla, en cuanto se ha

;.., Ihmo<. o que no se percibe má, 01 fo,,, .. « rceomicnda utilizar cho.
oI"[¡], de lluvl, o pitane, difusor ...

~'ios deproduclO' químiCO;:

~ in,endio, SOn por lo generol peligro,o, debido" la inAamabilid,d de
.","¡uctos, del inten,o calor que rápidamell,e desprenden, de las propie_
~rro,iv." de ciertos materias, en fin, de lo, explo.iones de mezcla, deto·

En p,incipio, todo líquido infl.mable emite. a˙n a lo temperatura ordinaria,
~ cuya me?". ,,'n el airc puede dar lugar a una .xplosión, por ejemplo,
<".'=0 d. un cuerpo inflamad" o do una chisl"- Por lo dom,ls, 0"0, vapor.,

~ "r tóxico •.
E> dificil dar principio, geLlerales de estos incenJio" pues dependen el<: lo
=>len de lo, producto'. pero ha" cierta, reglo, que so ,plican en todo_, Jo,

~-que ya hemos nomb"ldo m otro, rUl1lo,_

l__Asegur""e do m'nera preciso de la ,,"'uraleza Je 1<» pruducto, con:eni·
do, en 10' local ...

!I_-Utilizar ,olamente alclmbrado de "¡;uridad. cOn exch"ión de todo .parato
do llama vin o que pu«]o dar lugar o uno producción Jc chispa,.

m.-Alejar el personal ¡n˙til.

1\'.-&\10 romo,'" en pleno día " después de enfriamiento completo.

Y._Si hay que evacuo< el agua. hacerlo despué, de "segurarso que "<ta na .,
más ,uscepLible de emitir ning˙n vapor inflamable o tóxico_ A menudo es
,,<majoso diluír .sta agua Ontes de dirigirla ha"" la alcantarilla.

\'I.-Prohibir la Uliliz:lCión riel agua para la oxtinción cuando .sto es ,useep.
tibie de producir reacción en 10' producto, químicos incendiado, y do pro-
vocar el desprendimiento d. ga5Cs inflaInabl ...

\,ll.-P,oc.dcr COn ,uma prudencia e" el traslado de ciertos producto, )' do pre-
ferencia, allegarlo, en 'u ,itio.

Los iodicacioo .. qu' siguoo. rda;L",S a cierto' producto, qu(mico, de uso
CQrrimto, putdw Ic""eso presentes.
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Si el ince"dio os de poco importancia y do e~,en<i6" reducid., la oxtinci6n
"" opera con un e~'inguiJor de polvo O de "puma, O C\lbricndo 01 foco con
m.1nt.. mojad .." O COn riorr.1O arena ~l"e. so maiui<nc b˙medJ,

Cuando '"' di.ponc de ,,,ficienlO canllJad do agua e' a menudo dicaz diluir
¡" más rápidamonlO po.;blc 01 alcoholo b acetona que s<m soluble. co agua.

6.-1nundi/Js de "Máos, .-1, ti", ,h h."cin" y d. acd/e:

"'tos líquidoo no 'e mezcbn con el agua y al nadar en lo '''p'rficic, pueden
CO<t,inu3rardiendo y prOP'~" .¡ inccncho a 1m local.. vecino. ~ • la. alcantari-n.,. En ca.o do derramos import.nte<, cabe establecer barrer., o cova, trinche-
,a, para <vi .. , la propagaci6n.

1.:0 extlnci6n " hace por medio de tolas mojada', de arena o de tierra G"O
$O mamiooen h˙meda., ulili'.a"do un chorro en fmm. de lluvia o chorro de nc"
blina. Cuando d incendio .harca ..>10 I.. qucñ., nnlid.d .. de líquido '" hoa
po,ible, a vO(:c" apagarl" dpid,m .. "e ",ilizando un chorro Jo ,lt. p",ión. En
1", casos de lI'luidu. pesa,lo¡ (petróleo, cruJo.) U" pi,lin de neblina alimentado
con presi6n .uficicme da " melludo muy 0"<110' re.lUltados.

Si la .xrinei6n no ha podido realiz"" en lo. comionzo., bay que circun>e,i.
bir el incendio por medio <k p¡,ono dcycinad05 a evi.. , la propa~>oi6n )' a en·
fri'r cnérgicOJnenle los alrededores.

Un e"an'lltc <n 110m,,' d.. prende UI1 <3lor muy inl'n"" pero no ofrece ni".
g˙n peligro de explo,ión. A,lema', ,i ",.\ bien construido, puede ".i"ir 1", doc-
lOS Jel incondio dllrJm~ un tiempo considerahle_ Si e, de dimonsione, reducidM
.. puede apagarlo cubriéndolo COnplanchas de f¡.rro.

En lo. incendio< quo comprom'''n depósito, de '''os líquidos en'·asado. en
1.13', !ir: hace n.cesorio 1"""0<1,, " una en.'r¡;ic" ,'on,i]aci6n con ol objeto de evitn,
quc se produzco" detonante, y ˙e conso¡;"ir un enfri,mien'o rápido de lo, roci.
pion,.. que 50 encuem,"" o" la, inmedi"ciones dd foco principal.

El ee1nloiJc al 'luom,". produce ,,,.i in".ntOl1e"mentc un foco muv intenso,
con grao desprendimiento do calor como asimismo de humo, ,6.•ie05 que pue-
den, .Mm"', fOlmar con el aire mezclas detonan' ... En los c,'''' de películas, la
<;˙mb",,;6n rcvi". do. formas wmplct"",enle diferente., segÚn que so trate de
policulas !ucltas o en rollO!. En el primor caso, la cumhustión o. muy "'pida,
p<ro pude combatir_", fácilmentt [>(Irnl.dio de pitone, ,i e,w. cotón comeni<n-
,omen,e alim<ntado•. En el segundo '""', la combU!tión es, por d contrario, r.lo·
,;vamenle m!i. l.ma, gtner.lmeme ,in lIomas pero .on un dcsp",ndimien,o mu~
.bunda",e de humo.

Todo. 1", procedimiento, de exrinéiól1 conocido. hasta b fecha ,on 01:\' o
menos i"eficar:c. para Obtell<r una eXlillti611 rápida y complet., y gtneralmelltC,
hoy que cOnt<n{J,se con limita, la p'''I''gación del ioc<ndio_ En todo. lo. calO'
I¡ay que oper.' la yen,ib,ión a fondo y en conjunln <011 el .,aquc, y no hay que
temer de empl.. r a menudo camidade. con.iderables de agua. No ho)' "in¡¡una
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_ ".. ~, de .ltio las coi" o cajones quo contienen <~lu)oid. o Jo. fOlJo.
.,. qu< .. encuentren 'tI la, inmediaciones del lo.;o princip,l. recOmen·

_.. btn de .nega""" donde estén.

_ a.> de inundio en l",al« donde hoy carburo de cakio, s, prohibe le,.
el uso do! .gU", debido al d.sprendimiento de occtilcno que in_
se produce, Como generolmemc ti carburo de cal:io ,. envasa e"

"""';lim$ hcrmé,itm, 50 procede. ya seo por eV",u"ión O tapándolo.
Har que notar que el cai<>rpuede desold" Jo, ,.mhorcs y f'(Ir ~,

___ alidod de hcrmétiro, ,esul,. ilusoria.
"'" de .lumbra<lo y el acetileno, ,nmO tambi¿Il ciertos ga,e, on .",do

.._~ ~ ron 01 oir. mezd., detonan", •. Cu,,,do .1 entrar en un 1",.1.
_ un ~pe po' el 010' <Jraelcrí"ico que se 'iont", hay que abrir ¡fimo.

bs pUertas y "cmanas para "cnLlar el 10<,1 Y "'icor quo nadie se0.=,. _, uoa luz. La bU'<lucd. de un ese.µ< no tI,b, hace". por ning{,,'--='. "'" una lu,. d. !lama libre. Hay ~uc ob.ervo, ~uc lo. liLlterna<dé<;tric3~
DO pr=ntan ningulla garamía y que la ,imple chi'pa prov"",d. por

.lo ...,. linterna d< bolsillo puede producir una '~plo,¡ón. Cuando un el·
,,.j <n lliom.. nO ha)' nit\g˙ll peligro de explos¡ón: on cambio es ¡>eli¡¡ro""

~ ;" U:un. por ,opIo o de ltll pitonazo, si el local está cerrodo y ,in ,·eO\ib.
-=-- p"" bs 'none. ya d.,d... Para loo;.li"r un e·""I>< que no esto en 110m".
.. 1;.31: b cañerla ha'" el ,i,io donde el "1,,, .. má, )J<nc"'nte o ,Io"de se ,d-
..,..., ~ fuert. el ..ilbido que produce el ¡¡as 01 es.;.P""o. El el"p' se '"pa
.-:_ prOVi50ri,mente COn "ap"', Oln "reilla, mo¡,ndo ,i " ""e",rio h"ta
_". L. cañedo. Un os<a¡>cquo " deja ord"ndo puede incendi" la. rnat.ri ..

ibl... su akan«, convicne p,te" ."locar .mima uno ",lva O plancha do
......... ""' in<;ombu"ible que se m.n,iene hÚmeda con un chorro d. agua. Todo

, • ,9'Órnttro o recipionte vacío es pcligrow, debido a la mezda detonante-= ~ contenor si ha habido entrada de aice. Hay pues, que "'jtor de .,ro·
.;...:.: """ luz. El procodimiento m,¡' ,iml'le por, evito, todo a",idcntc, .. llena,
,. ~ los ,eópiente.< que h.n comen ido );", y \'ociado, en "guid.,. Un ~asó-
~ CII llama. "" es peligro$O e" ,i mi'mo, peto sc boc, """'aria la pro"c·
""""' do: b gasómetros y construcciooes \'ccinO!..

Por lo ~ooral, las instalaciones elomica, en "'<vicio en taller... oficinas, al·
-00:..... c!c~ c:;,iin .)imcmad,. con corriente de baia ten,ión )' par, ella. no hay

't&.. i6n especial que señalar en 10, procedimiento. habituales d. extinción.
Sia .mb;,rgo, convienc cOr<Orla eorrieote p.. "ialmeme, evitando d. d";nr a ob,·
c.z !<>do un edificio, circunstancia gue po<:de ¡>crjudicar l. "'"'''.1ción do por_
_ 1 el "aba¡o de reconocimientn generol. Hay que evi,", d empleo de chorro.
'" ogu;t ""ntra loo Opat3t05 distribuidor .. & corrion'e, medido,.,. I>bltrm. CJe.

Eo Jos edi6,cios dmado, <k corriente de alta ten,ión dehon tomor'" la, pr<_
~ .. nece,ari .. para que se corte la comente antes de proceder " lo, ,,,.
"""'" de ex,¡ncinn.

Cu:.ndo un tro.n˙o,m.dor se incondia, todos la. lineas de di",ibuClón do baj"
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tt.-f,uendws ,le /,iiOS, df:'I~biqllc, y /lllIro! tie ",",I,,.a:

,.nsi6n quo do él d.penden, pueden r«iLir corriente de al,a tCIl.i"n, EntO<\ccs,
rn:1<'IUC I\une", se hace necesario eV\'.lI· todo ime",'ención dir«,,, O i"dirc,,"' e"
lo. locales incendiado, ame. d. 'Iue ha)'" ,id •• co"ado la corriente I,rlr la, Em·
pro", pro,'eedora_

G.""ralmcn,. es,,,,, incrndi", no 50" pdigr...". cuando .. waJucen en lo-
c.le. bien comp .. tlmem.oo. )' .in comunicación directa con los pi"", .uperiorc.
Sin embargo. producen bumo abu,,,tt,,," • irreopirab\C que mol.. t. eo,,,idcra.
blcmcOle para 01 rcconocimi.mo r 1'"'" dar con el foco, Se ag"'W'- a e.te in,on·
ven;«"e el dc",~"c"dimientu de calor. " monudu muy intenso. que no siempre d
pcrSi\t\,1 pucdc '01)(1""_

Un:] ,'ez doscubicno el foco. " h",,: "' "eces llcce>Jri, uno pequeña ,"",idad
de agua ra" "I"gorlo )' por lo mi,,",, ha)' que evi'ar de omplcof lo, 01«li01 CO·
rrkn'« de eXlirtci<Ínanle, de lIbi"" el foco con l'reci,ión.

Lo, opera"o"" deben diri¡:irs<:<ul1 ,urna prudencia a objeto d. no expone,
inü,ilt\lonte ,1 P""011"1. Fn particular. queda tormin"memente prohibido de¡"
un hombro solo "'entu"", On un .uh,crránco sil] "m"rT3rse c~n un eortlcl qlle
\o ,irva de gUla en medio ~el hum". paro vuh'<r , eneom, .. lo .,lido. Evidente.
m~o,e ese hombro debe ir provisto de un aparatO respiratorio oUl<Ínomo.

A vcc<s [iene su, "<maja, """Ir un incendio en un ,"b"lrin"". practicando
una perfo'a<ióo. )-3 <ca On un tabique de "P"rn<i<Ín. '-a sea en el pi", .~ ....do
direcumento cn<ima del (oco.

Ton pronto como se ha apagado el in«odio. debe pmeede"e a una enérgica
"emibción del loc,1.

En ,odo, lo, c''''' S< h"" obli¡¡"""io el empleo J. una lintoma o l~mparJ
de .«gllri,lad.

Esto", incendio,. provienell por In h"'Lloral.de vicio, de constru",ión. V.rbi_
1I,,,ci, cu""Jo ciertos piezas de madora .. enCuentran en contacto a I11U)'COrcade,ti' candu"', do humo, So apaga" COI!muy poca agti" )' lo. aparato, má, l'r:ícti-
",. SO" el eXtlllguidor de .gua o <1 "mllle balde.

El fllego en un piso O on un ,abiC]ue .. re,-da de ordinario ¡'<>rcl color ano,.
mal que se observa en cía,.., pan .. o I"'r el humo qlle se desprtn<k. El ,ilío dol
foco principal '" rccol>OC~sólo ~I 13<to.R:m, cn,onces le"antar el pa'qU<l, enta-
blado o emb.ldns:tdo .0 cl ,i,io elegido. para <ieia, al dcs<ubicrto la, piez", d.
m.dc,a y arrojar agua en l., par'e> quemad., • medida que .. 1., '"" dc<cubrien.
do, Se ha,e ncoc_.."io a vcc<-<descubrir a,"pli.m<me alrededor de- lo. pJrte, ",._
"das I"'r el fuego. pue, ¿ste salta a ",""udo dejando intof\,.lo, . .,,¡,.. todo si h.
habido acumulación de poh'o, Se "",»i,)ero 'ragado el incendio cuando l. ,cm·
pero,ura h. vud,o " su normalidad el1 el conjUlllo d. la construcción. Ll ,'ori·
ficoción de ello no sólo debe hoe.. '" en cl heal donde _'" produjo el illo<"dio,
siLIO'.mbió" en 1", locales vecino, si bs ,'i¡¡", pason de lado. lado.

DL",,"\e la, oper.riolle. de e"inci(", y de.peie, debe preno"c .tención pro-
rerente a lo solidoz de lo con"rucciÓn ... \, vecos, se hace llect:Sario alz'p,im., I<>i
1"''''·
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Lo. ¡ncenuLos en emf<lecho. se 3'."", ~ b, ,·í., ordinariac, d. comunic;.
ci61\ o bien po' el .'''fio, ¡>or medio de escala•. Ante todo, $e: hJ« ncce,ario
p"'sc,,ar lJl µarleS esenciales... dccir: las ,ig: .. , los "jr"I«, la cumb"", l¡:ual_
meme es inrli'p<n.,ble vigila, 1(15entretechos \·CCIOOS.cuando lo, muros medio·
nero. no collS!iwyen cOOl.fuego. Con e"e objeto, 1m µeroonal de \'i.cibncia I'ro-
visto d. cX1in¡::uidor•• de .gua. debe coloca,,,, ell los .'lIr.tochos )'.cin", con la
misi6n de ,,¡gilar la cnída posible de materia. en 110m".

El per""nal en trahajo en '" ex,inrión de incendio, en entretech'" debe tOm.r
)a. ma)'o,es r!Ccaucinnes dcstin.(I .. , evitar wbre<3r¡:a ell 1". tocho. " la, "id,.
stcmp,e ¡:r,\,c< que ,,,den producir", por deslizamiento. o quebraduras de cla·
raboyas. Para cami,,", en tccho. difkib conviellc siempre amarro"e,

Por regla gellcrnl, lo. provoca UtU e~plosi6n de ,etorno en ti ca,bu,"do,. Se
apagan cOn extingtll<lores de .. pum" de tctradoruro de C.1rOOnn.de bromuro
de mrl_ilo o de bióxido de carbono. Hay que ..,fo,zarsc: wbrc todo, en c"it" quo
el ftJ<go ,e propague ha,," el Cstanque dc \.>encino.

También puede pro\'<>c", ato. ;n.:endi". el mal estadu de lo, .able. d¿_-tri·
co. del alllom6\'il. rnón po' 1, cual oon\'iclle deseO"""'" lo batrría cada V<'Z
que d cocbe >e dei.1 en un garage ,in \'igibncia (t durante br¡¡o 'ie,npo.

En los casos de ,'ehículo. con g,,,,gen<>, C˙nvionc "'car el incendio desde un
principio con p,¡ones • objeto de ovitar toda propa¡'o:lci6n_

Cu.ndo •• pa,iblo, dd", despbLlrsc el c<>chep.a'" .islarlo de Otro, ,"oci"",° de locale. '1"" con'engan materias comnustil,les.

Sto, incendios s610 prc.omaL!
hacia conSlruccionc. de modera o
mables.

Se les apaga can hald .. de agua, golpeando el suelo con b•.;,lo,« p"a fue¡¡;o.
COLl ramas de ároolos. COn pab., Ote_

Cuando ,dqULerc p,oporciones en "lCten,i6n (scrnc,ne,as. ,ri¡<olos. ele.) no
ha)' má. solución que la de fijar l. parte qece " abandono al in.ondLo, limitán_
dola por el emaL\che ele b, .cequia, y lugando el agua po, ell.s. I",wocando [o.

dClSlo. rebalse, po.iblos.

peligro cuando d
hacia edificio. que

"icl1'o cmpuh las lbmo.
con,icncll mo!Crias infla·
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HIDRAULICA

CAPITULO 1

PR/NCfPlOS ELEMENTALES SOBRE BOMBAS

El v~do, la p,.. ióo l' el rend¡mirn,o .on lo, ,ro" fenómenos priocipalos que
.ir"e" do l>as<p.ro la cla.ificación y fii'ci,JO Je Li. cora"oti"icos de ullo oombJ;
ie lo, tratará, pues, separadamente primero )' m 'ti robei"" entre ,i dospu';s.

EL VAClO._('..<llll,ariamento a lo que "ulgO'mo01o 'UpoLlCI1al.~uno,. na e.
una fue.. a, silla lo re,ult'"le de di(oreL1ci"<lelo I',.,ión ,umo,férk". ELlelOClo,si
dd imer;or de Uncuerpo r.rrado '" <",rae el aire. hay do"'quilibio enlre la, pro.ione,
<¡."idas en la' pOrtdosde ,Iicho cu<rpo; lo I're'ión .imerioro, nula ~"."o que no hor
airo en .'Ui"tc,ior; <t\ cambio sobre la ,u~crficie <<[erior" ."á c;erciel1Jo lo presióLl
de la atmÓ5fora.Es,a ley natural es la quc ha ool"aJo el hombre para producir
1•• b·oci6n de lo. liquida. y ., "i romO al exr,,,.,, d ,ir. dd cOIlduoroque uno
@" bomba a la fuente J. agua, la presión atmo,fé,i" o;orcid. ,obre la "Lperfieie
de "'la. 1" hace .ubir dentro do dicho condnc'o hasta Olc,",,,,,, lo, demoniOS im·
pelen'.' d. la bomba quo .ntoncc; arro¡a d agua a 'u ... erior v es c.1pl.da por
lo. condnno> d. cxpul,i6n. coñ.d" o m"nguer"". I<eco",,,ida pue" c"._l8· na_
tural, fácil es colegir que no dCjlct\ded. 1" potencia de '''lO l>om¡', d poder "",.
pirar" d "gua a cualquiera profundidad; ésta .. \a limi!Jda al equi".ltrite de lo
presión atmosférica, ToÓri"ment. tcndrlamllS 00'0",,,, ~U. l. ahuro mhíma do
aspira!:ió" de Un" bomL.. seria "quelb cotr«pondienLo " la pro,i6n máxima al_
m~,féri," a orill•• dd mar. '" .llí dondo un" bonlb. puede aspi'a, a mayo, pro·
fundidad y con,o en I"gor ",mojan'. la pre.i6n O[m",férica es <quivalen'. a
<0.33m, de agua, pod,!:' cologir.. que lLllOl>omha a orilla, del mar podría ex_
traer agua h.. " '0>33m. do p",hmdida,l. pero h re.lidad " O';", pue, las rIl.·
quinas I""modos por d hombre no ,konu", la perfección ..bsoluta, ¡oda ,·C~
quo lo. fae,oros de a;u"." imp"meabilicl,d ab",lut., ¡u.rzas de inercia, pérdida
de <nergio po ,ruzomicnto y otras ,au,"". no permiten 'iu,,,,, ¡, ~rk¡i" , la
ha", cientl{ica_Cuan'" mayor >c., el pcrfoccioMmiemo do luncio"'miento do un'
oomb", ma)'or ••rá 'u .µroxim"ión ~ 1.. base científica, En Santiago, ,iendo la
pre.,ióll "'mo,ítr;ea equiv;<kLlle" una columna do agua do.má, o meno. q m_ de
altuf', una bomba que "'a,ptr<"' agua a 8 m. de profundIdad, medido, desde la
n'pa de "gua 1,'''0 e I<;e d. 1" oomb., puode c!timarse bu." •. Para no estar
,upediTado a lo fuerza <je"ida pllr lo prt"i˙n ot",o,férica, se h"n io,'entndo otro,
tipos d< "'bomb.,··; ¡>eru",ta~,'" realid.d. 00 m."ce~ el .nombre ~e .tJ]c" p'!.e>to
que no .,tá" 'ujc{Osal prinClpro ro e~pllc:tdo_del "3Cl?, 'IOD ,1 p"n,,'I'''' de de-
vaCL6nmecí"", del agua": ""cm., do lornlllo "" fIn, cadena< ,e)"Io" •. etc. y
00 .. aplican a 1" bomba, CO""" incort<liod.. tin,da, • 1" imtimcione. bombe-
<iles. pu.. >c 1r013 de in.u¡'cione, ¡¡ja•.
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LA PRESION.-E,s" ,í qu~ puedo (on,id,,",,< (llOml>crihnonrc habl~nd~)
una fuo".o <Iorcida po, el agua contra la, p"redc' del conduCto que lleva deroe
la hom"" ¡'''II. el orifi,i" de ""lid. (bo<¡uill.) del pitón_ Lo homha, "'~˙n .u
"'gimon de Í!tncionam;tnto. do.aloja ma)"o, o menor c.n,id,d de ".o;ua y si ésta
se encuentro rcteoida en >U recorrido o en 'u ""lidJ dol conducto de e"acuaci6n,
e¡C,c<:01Í m.)"˙r O "",nor presión sobre dicho conductn, .n mda< ¡u, pJr1cs. "'¡':Útl
"'a m'yor o menor el nhst.;culo qu<>1" «'iene. La resul"nlC de esu relación ...
,-er;l <kspués de definir el "rmdimicmo de una bomba". Esta presión <ier<itb
por d .gu •• lo largo del conducto de "';>c"""i6n. rel"e",n .. do en "tU in.. ,IU'
ción bomlxril por la línea de manguer •• , oc mIde en kiJo., a'mósfcr,. o "',,'os
por ccn,íme"u ,u.drado o en libra, po, pul¡;.J" cuad'3d. K).'lJn "'" el aparato
do m"hción (maruímetro) io... bdo en la h<>mh:t.1.... equi,'olotl"a> de .S{M me.
did" "JO, práe1icamentc, 10' .iguiel"""

kilo
allnÓ5fera

'5 lb•.
'u mi•.

EL REND1M1ENTO __Se enti<ndc po' «l1dimien¡o de una bomba la can.
lidad de "¡;u~ '1u. de... loja en un tIempo dete'minado. & l. Il.1m. ,"mbiéu cap"
cid.d. \'oc~bl" imp'OI,io • ]QadecuJdo p"a una bomba '1"" !lO ,iene CU<rVJ e6-
bia. Un .",nque ,;"ne urut ··""pacid.d" m,him~. )le'" un, homh:t tien<' un ··r.ndi.
mi.nt,," m~~lmo. El ,~ndimion'o ~ mi<k cn litros po, minuto, en metros c(,bi.
ros PO' hotl <) en g.!ont> por minuta. L:II <qUlvaknc;" • .x <Ola< m.did,. iOn
pr:íc1icamen« la•• iguio",,,,,,

metro c˙bico
• gaMo

,.ono Ii"os
3.70 Inros

Cuando", habla d. una bomb.1 do l.ooo li,,,,. 1"" mi1\U'o o .x '500 ~a¡oJ\e..
le entiende 'lue rlte •• el rendimi.nto m.'Íx¡mn normul "al"'iando "on ,,,pira.
cióo", o oe;l.• n agu.1' .bie"", .1 un. altur" d;tdJ n cl"tonci" do] cíe de la bomb.
al n¡vel o ''''1'' de a¡:ua )' 1,. .ondicione¡ nd«LlJdao de evacuación en <oomo •
n˙mero de pilnnC$ y d,Smetros d. b, hoqttilbs ,le rS"tOlpor 1" rOZOnesque se
explican en el párr.fo siguiente,

RELAUON ENTRE LA PRESION y ~L REND1MIE)'¡TO_-Se "jó on
d pina!o dult ....oJo • lo ··presión" qu< oi>la<1tJb:> en r.¡'cOó" con lo, obstáculos
qU<!',eli<;n.n el agua. En cfmo. si una bomb:> •• tJ funcionando a un r.:gimon
correlpondiente al rendImiento de UD dt1e,minaoo caudal d•• ~ •• ,i St ponen
ohol:iculos • la C\·aeu.ción de esto c.1ud.>1di,mlnuycndo la dimensión de los pita.
no. O boq",l¡,s, 1. pr•• i6n aUmenta",. Si por el wotr..,.io .. di'mtou)"en 1", ob<-
ticulo. de cvocua<;ión, aumentando la d'mcn,ión d. )O. pi,ot)C, o bo<¡uill... lo
presión di¡minuid_ & '¡COla entOne" 1.1 premi$3' On ,égimon eOMtanto " i~ual
de "abojo de una bomba, a mayor pr05ión. monOr 'cndimionto: a moyor rendi.
mi.llto, m~nOr presión.

Paro ]a. nocosidadOi d. las in"itu<Íol1e< bnmborilCl, 1", in,lu<tri"lc. oc non
e,forz.do en con"rui, bomh:ts que puodan, con un .. fuerza o acción mínima,
d>r pr.,jone. ad«uada. y rcndim¡cn,,,,, ,onvoniem •• o dichas nc"sid,d ... Los
lipo. do bombas m~. comunes 50n 1.1. vol"m¿"ic>i y 1.1. centrífugas.
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Úl bombo wl"",¡uica es un. 110mb, .sencialmenlt :"piroOTc.cxpdent<. o se",
,:& lU solo fumiOl1atnienlo permile clovor el agua b""" 1" bombo y d•. ,lIi "'pe _
_o:_, ~ 1.. manguero,. Lo bomba ce""ifug'. aunque ,cllo ,"une lo co"cliei6n de
"'" ,,,,,ndo ya el 'g'''' h, llegado" dla µor motlio de e'"~ aporoto ou,ili,r: boomb,
_e ,,,,in o ,i".ma do aspiración, se do,i!ica 'ambié" emro la, bomba, "piram's-
,...,.""lrnt"'. :-'<0 puede, puc., jIOr si sol:. dcya, el agua desde el primo< momen,o
=..dt d niwl de la fue",e provttdor.J (oon,,1. pozo, c.t''''1ue, ore) h,,,. l., bomha_

La t';,nica bo",¡'"il tiende" des«h" la utilización de 1" oomb., ""I"m"·
_, jIO'que: L"-SU tuncionamientn 'e bas, en 1, imperme,bilidad de Su, ele,

'""""'0'. que por lo wn,o e"án en fri«i6n con<tanto, de donde ro<ult, un m:,,"or
;",.::;.sr", sobre lOdo trabajaLldo o" a¡¡u.' LlOexonl" Jo impurezas; ,.~-E,ig",
~_tmplw de dlvul .. ospeciab para ,vi", lo, ,Umemo' "~ .. i,·,,, de p""ones
~ad". por el cieHe de 1.. ll,,·., en la. línea, de manguera" ,oda ,',""" Que,
or ser ,'olurnótrlca', siempre aspiran y ",pclen_

Exi,," puos, la tendoncia de in,,"mem.Ir el ompleo ,le b. bomb.,. «n"ifug"
=""qu. no ,ienen ""'¡juno de lo< do, "'<OI1\'eoi'nl'" ,,,;;,,bdo, para b, \'olttme'_
""'>$o p'ro tienen, ,1 de"r de ,{{S iml"'gn,dorcs, el ,le "c,esi"r .1 ompl,o de
-.:mas de vado o d. ceb"je y de tell" tiLLeg-irar , ""\)'0' yelocid"d,

ÚJ bomba centr¡f"g~ e<tá conmuidJ por una o má, ruodos ,dular •• fo,mod"
oada un~ por d"" flancb.. " di",,,,," unid", entre si ¡:or ntrÍ3, o pared" radial«
~..,!íp,icas; n.nche, ",Iidari"" de un eie motar en cuyo b... se enCuentran
_,. aloéol", ~ue permilen .1 acceso ,kl agua" las b,,,e. d. 1" <él"l" f~,m,d ..
:.>f bs estria, )' lo. flanch,,_ Estas ""d". duhrc, ll,m",!:t, lamhiél1 Lurbilus, .1
~1"l' npeleo el "gua hooi, su ¡,,,il,,i,,. debido, lo fuer", ,cnIríttt.~:r y ti agua .
... .. Iir de e11.,. paso por la coro,,:! do directri,o< ,1 difu,or. O b cám'ra de com_
:>«>i6n gue rodeo"d<> la ruedo celular. rccuge el "~u" y, quitándole ,ti mo,'i_
_ '"0 de roIaci6n la hace pas;tr a lA ,,,be,ia de txpuhi6n gue .. mOla en 1.. »li.
Ja d< agua de l. I:>omba. Como y. '" dijo, .~i"en oomh" cemrilug» de una
má. ruedo, celulares; e.<las˙l,im;L5 '011 d. ,imple o duhle efectc_ S,,,, d. simple

",""o, l., que ,ie"." un., comhin3Ción fij' do trab.,jo: uno de lo, 'ut',I ... "cihe
<: .gua oc! conducl" de aspiración y 1" <-,¡"le, 1, aspir:lcLónde l. " r"e<l;1lo
,..,,¡ duplico la pr"i61'. ,in 'umentar el calLd,,1 ,le agu;t y .osi b <xpele a la lU·
:xr;. <k expul,ión, En cambio la.' de doble electo I",.d.n "'hoj" indistinta _
_",~ "",d;,me .álvub, conmutador", In, gue p<rmi,en con«!., la. ab<rturas
% .dmi.ión "" amb>, ruedas al condUelO de aspiración (ptl'ici6n cn par.lelo
~ de \'Dlurne,,) O ,ambié" se puoden COnectOrcOmo SOha dicbo ,mcriormonte,
3: mOllero 'Iu' lo prim.ra rueda con,,,, " 1" ,bortura. ,le ndmi.,ión } en "~Llida
d .gua y. irnpuh,Jo .en recogida po' b segunda rueda la que a 'u ""' lo vLlclve
a ,mpulsar hocio d ,ubo de descarga (posición en·,erio O de p,,,ión), esla ˙lti·
:DIO po.ición es la más u'ual, toda VC7-g\lo pcrm;<e cOn un n,;,mo ,¡gimen de
Tdccidod dd motor y , bajas revolucione, de éSte, ob,e,," uno ¡>feo;ó" doble de
>¡¡U;I y por Jo ,an,o may'" clicacia en los chorros de los pi'oncs_ Lo prime", de
.... s po,icion.. '" u,iliz. solame",. cuando se trata de desalojar lo m.)'Or "n"
tidad po,ihl. d. 'gua ,in quc .ea ncce,ario la aha I"c,ión (tr.bajos de voclOdo
:on "liJa lihre).

BOMBA AUXILIAR DE VACIO,-Tnrli'l"'O!able e" toda bomb;¡ ce",rifu~",
H.y on uso en 1" maquin .. do< ,ipo< de bomba. J. v.cío y do, ,immo< de .'p¡.
~i61lpara 01mismo objeto. Unas coth oo"d", d. un. bomb, d. ,-"cío d. pi"ón:
""n ,ionen una bomba do y,cío dd ,ipn d. fO!Or;otra. un ,¡"cm. de .ocio por .. pi.
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ELEMENTOS AUXILl:\RES.-En!a.. bomlxt. y .e~˙n 'u ,ipo existen 1M ,i_
lIuien,.,.:

En la a'piroci6Ll: el c:ul:",illo qu~ de,ient lo, moteri" dur ... m~ p>'" po, ];"
bomh:! pod,Í;¡ 'C.".ar .u d.. 'rucóón;

Los .horiZOl de upi,aeión: m.ngut"" de gr.lO di.:lm<tro, somi.,igid ... que con-
ducen el a~ ala bomh:!.

La dlvula de r<tenóón, io"a\,oda en el on .."illn". lo cntr.do de lo bomhL
El .odo Orrup .... para '''''«10' d chorizo o la mongue'" dc "bmemació" del

g,ifo , b homb.>, seg˙n se. el grifo. del tipo do <uoe!> (<:1 codo) ° de column>
(d ,....P"'o),

El cono de rc<lw:ci6n,pora lI"ir ya sea el codo O el tr .. pa ... en d ¡:rilo .1 eh.,.
riw, o la manguera. la tubo"a de a<pirxi6n de la bomba.

En el cue,po do !lomh:!: la dh'ula de retomo d~"ina<la a devolver ~ la ,u_
borla de b bom~" el exceden,e do oguu de.alojada po' .sta al «rr ..... una llave en
lo lineo de mangu",", válvula gnduoble a la pr<.ión m:hi,na que", d= man·
tener en manguero"

Lla"e o compuerta de bifurcación, que p<',mite en 1.. bomba, de doble .rreto
(»"" dc la posi.í6n de "olumen (en paralelo) "lo< de pr.. ión (on ,cric) y.i« .....n.,

LI,,'" de .,\ida. de .gua que son ""1 til'" de compu<n. manejada por un '"o-
lante ° del tipo cónÍt<l man<iado • un e,,"no do vuelto po< m.nilla.

,ación del mOIOr y otra' un sistema de "ado por eyeclor ad.pt,do .1 ~$C.p<'del
mO'or.

SISTEMA DE f.KFR¡_~\llEt-.IO DEL MOTOR.-Para ....>tu el ,=knu-
miemo de ¿>to duran« el ,r:tbajo ,od'$ ]a, bomba. ,ienen un oíste"", de cañería que
permite r<:lU)vJrel agua caliente del mOtor COnagua f'¡~de b bomba_ Una Ibve
do p~oo p<'rmite "gular el P"'" del ngua a objeto d. no prCHIucirun enfrÍJmien'to
exea,vo.

CONTROLES.-El tacómetro (.1610 en algun •• bomba,), que indica la vd.,.
cidad" ~ue ésta ¡¡ira (revoluciones 1"" minllto) o a que gira el mOtOr.

El ma,,6mn.o combinado, que cooCct.d" , la tuborra de •• pi,.ci6n <'!e la bomba
indie. la 1"'li6n ° la d.prcsión (vado) e.~ la columna de upiroci6n

El m,,,6mctr<> de p,e,ión en bomba, que cone".do a b tuboría <k expul.ión
indi<;ala pr.lión del .gua en la> mangu"" a la ",lid. d. l. bomb._

CAPITULO 11

EMPLEO DE LAS BOMBAS

A conttnuación '" trat.d. \,osmator;., do orden técnico que todo Ofici.l debo
COnoce,P'" la mejo, \lIili,.ación r .p,o"cchamientD del N:ndimien'o de un. bomba.

TRABAJO EN ORIFO._EI rendimiento de una bomba está totalmonte
.ubordi1l.do .1 rcnd,micnlo dd grifo en el cu,1 e,,:I armada, y Una vez mh di,·
,in¡;-uimos ,endimi.n,o )" presión_ Un grifo I'Uetl. tener bueno pre,ión inicial (.
lla,'c corrada, y un ,endimiemc> tlcfieiente O , la illversa, presión i"ici.l mediocre
y rcndimiento dicient.; .110dOp<'ndede l. dimensión (di:lmctro) d. la ,"iierl. del
g,¡fu, de lu distancia a la eañerí. motriz y de b c.p.dd,d de ñu. Si al acdcrar el
motar d. la bo","" d m'Mmel'o combinado ma,C' dcpre,ión O vacío, del><redu·



,ir.lo la "derae;ón, m"n'~norh es desl><rrlioiare,fuerw del mOlar y de lo bomba
sin obrener reLlJimienlU_

TRABAJO EN AGUAS ARlERTAS.----Cuandc se di'p.onc el trabajo de una
oomba en aguas ablOrla" ya soa en un c011al,acequia, l"il'LJl1a.e[C.. deocni proce
dene <le lo ,iguie,,'e mane,",

["imero, dehe ubicarse el lugar preciso, es decir. 'qud en que se pueda allegar
d vehículo lo mi, favurable. oon relación a la profundidad noce_'."ia para sume,_
gir el e.,remo Je 1" 111aLlglleroJe ,ucción (cho,izo),

D<l", 'ene"e la Ilrocdl"ión d~ uhicar y frenar d "ehkulo en terreno firme y
no re>b.lu,o. donrlo principal atención de ""a_, condicione< " las ruerlos tra,eras.
En lo, "~híc~lo, prm'i>lo, de [uboria de '"CÓÓ" frontal y lateral. debe preferirse
armOr en el conducto fronl.11por la, ra70ne, an,e, indicod",. Lo< manguera, de
,uceión deben ,er retirad,,, Je su IIbicación j' unidas clIiJado,amemc. observando
que las eml'acluetadura, se encuentren colocados '" 'u lu"", en 1" unione, hem_
bra, y cuidando qllO lo, hilos de esta' unionos !la '<n¡pn ticrra o materias extra.
ña,. El apriete de 1.. uniones dobo hace"e firmememc con i;" llave, "pc,iab de
uniones, Un" voz colo,",lo el colador de succi(,,,. deberá amarrar," a este una Cuero
da con el ob¡e\o de limitor su profundidorl " "mbi~n para fij."ID en el punto
deseado. Además, dobo wl<><arSeuno so_c-ul1d.cuerda, (sobre ,0,10 en el ,aso en
que" ,uecione .1 grand<s profundid"de,), b cual so .'morra .t\ el cuello o uni6n
del colador de 'ucci6" y man¡eniéndob en t<n,ión .10 hJC~ 'marr, inmodi",ame1lt~
deba,o de cado unicin o ,eopl;'micn'o de la m.n¡:llcra de ,ucci6n; el ex'tremo libre
de la cuerrl. debed fi¡,,,,e firmo a una ","co " plintO de amarre, en forma que
,odo el peso no grovi\(' en la, unione,. cOmO'ucede cuando no ,e toma esta pro_
"uc;ón, En aquello, ca"" en ~ue se emplea un colador eOil dlvu," de rotención,
debe culoca,-'. también una cuerdo (to'mlmente ,uclto) unida a la ar¡:olla de la
"áh-ula con el objelo de ,·aci.r la, manguera, de ,ucci6b m.ndo '" finali," d
"ahajo.

Una ,'Cl 'lUO 'o ha c~rciorado que ,,,rlo, lo, _¡liste, estén on rerfce'o orden y
hern1ó,ico,. ,e I"ocede a desli,ar 1" mangue"" de ,ucción par" _,umer¡:ir '" ex-
tremo en el agua. Cuando <c ¡r,ba¡a en u" canal oorren{O,o.el colador <loboguiar ..
cOLlla cuerd, ~n forma quo quede en sentido oontrario a la corriente fijándolo en
os. posición_ El colador deberá 'um"g-irso por lo meno, "eima cemÍlnwos bajo
la _'"perfio;e de 1, ""po de a¡,'Ua; en lo po,ible 1'0 d,oc ,orar fondo de la "'''quia
o c,nal lo cual se consigue lomando la cuerda ,o>telledora cl~l•., man_C-llera'de
succión. En lo, coso, que se arm~ on un canal muy ,,,cio, debe colocarse el cola.
dor dentro de Ull cana,") ,umergirlo , fin de evitar lo ob,trucción por basuras, En
1", ej<roicio., o pr:íori,,, rlcb. ovitaL," lo u[ilio.aciÓndo canaks o a,oquia< cuyas
ag-uas arra.It,en ."cn, o piedrecillas. pues son pc,jndici,lcs para 1.. bombas.

Qh,,,v,das la, indicacion.. anteriore., " procede", a revisar ordenad'mente
qu, lOdo, ]a, lI,ve, de 'alld, y de pur"" do h bombo ,e encu~mren bion c"",da,
,. todo, lo, mecani'm", de mane¡o de tila en 'u, po,iciono", corresf)Ondieme, a la
maniobra que .. ''u a e¡erular. Con el mOtor en ,""cha. se <onCClala trammi,ión
auxiliar de la bomba y en seguirla '0 acolera un poco, "in ..,ageración, , .fin de
COooctor 01 ,iSlcma de V.1cLO.con las m""iobra, "'n,i~'Uientc_' e."ablcc;das pata
cad" tipo de bomba. Mientras mayor 'ea la profurlclid~d, má, I3Id",í el 'gua en
,ubir basta la bomba; lo, revolucione, del motor y do la bomba debon mnntenerse
adeCUldome",e mediante el aceleraJür del mOtor. La operación de .."ceión deberá
ef<c!Uarsoen un lap'o de tiompo no mayor de un minuto; ,i no '" obtiene la ca.
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lumn. de 'gua e" .. te lapiO, debe revi.. ,se la p<>Iible<"tr.d. de aire en al¡:˙n
I'umo de: 1~bomoo. " de la. manguera. de .ucción,

Un. vez que ""'" d m.n6mctro de p'05i6n, eomO c1 ruido caraw:rístico de lo
bomba. indH::'" 11"" el agua ha Ilcgado a 10' .Iemomm impuloor... dob<. .brlne
kn ..."",,,,. l. \luye de .,Iida de: agua a lo lí"e. de manguen< y después de cinco
scgundoo se dcoco"eOl' el sistema auxilia, de vado. En lo, bomba. 'IU: tiene" lis-
,.ma de: .covlomÍ<:nto do: 1. l.omho de n<:Ío por p;llanc. selec,ora (ronc:<i6n de la
bomba de •• cío y de la transmisión) no puede .brt,1C: la lbve de .. 1¡Ja 'nta de
h:lber dcsa>no:aodo el .inem;l do ,·aóo.

TRABAJO CON EL EQUIPO DE PRIMER SOCORRO.-Cuando .. tra.
Mj. COnel """"'Iue tk .gua, se efect˙an ]a. operacion05 d. la bomba «ntrifu¡¡a
,n forma si",¡b, • l., Indicada, 00 el ".hoIO en '¡¡u" .biert •., p!Cv,. conexión
oon el «U.nq"" de a¡:u,.

TRABAJO DE BO/o.1BASEN COMB!NACJON (en convo»).- En ;!'ludIos
o..... en que a nccu.trio ""baja, con dos O mi, bomba, en con"OY,ddx,á ele¡¡irse
la de mayor rendimÍ<mo para ubic.rlJ en la fuonte de ')I;ua; l. ot," bombo deberá
ubicat'¡e 10 m:ís cerc.no po,ible al lugar del linie"'". Es U" error ubic", lo .«:_
8u"d. bombo d~ un convoy, en .quel puntO donde ¡"mio. cl material d. man-
gucr>s de la I""nba de base. ya que romo se cxpli,a,,i mis .del.me. la pérdida
de C"If~ .. ""'yo, mi<otr" """ larga t. la distancia a '1"" .. encuentra la bomba.
por rolll;gui<ou,. <na pc'.dida de carga debe ser .nulada ubic.ndo b segunda bom-
ba, prttis:Imc:nIC en d pon'o donde di ... mayo,. L<>I .umon,,,,, o di.minD<Km<s
de p.<sión como igll.>\mcn,. el cone ¡;""\ del aguo, debe .fec'uar.«: dt$de l. bomba
de ba.. , con d obj.. o de eyita' la' rotUra, do mate,ia\.

E.LECCION DE PITONES Y BOQUILLAS.-Est:í .ubo,dinadJ • h prom;";'
ya enunciad. en el párr.>fo "Relación e",ro l. prc,i6n y el .. ndimiont~~ f por lo
,"nw J. .Ie«;"" de lo. pilOnes, 'u n˙n,ero y el diáttKtro de .us ooqui1la, dobo
hacer", de .cue,do cOn el rendimionto do 1" 0001"•. Esl0 le d<1~rmina 'X" el
"cu,d", de re,ulimie",n," que i.,dica la cot\\id,d dc lit'o. IX" minu:o que de,·
.Ioj. UDa bombo "g&o se" l. p."ión en la b"'luilla y d di~m.tro de ésta.

PERDIDA DE CARGA.--Si 50: coloca un ""n6motro lo mi, c~"a ¡,.niblc
de la boquilla de un pit6n, se observ. que la p,",i<$o indicada ro, "los distinto
de 1. indic.d~ por el manómetrO de lo bomba p,csión en la boquill~ se llam.
~pr<sión raI."t." , Su difcn:n<:ia con La "p i6n de bombo" e. la "'dik.enc;"
de ,,;"'p~.EA. ,Iifcn:nc;" de C<I'ga puedo .. , , fa,-or o 00 COIl¡1'3de !:t presión
rc".n,e O ..ea aUmenta o di.mtnuJ-e ~". ˙ltima y .. proouce por la. "guiem ..
•au.. " ,~I)j(c .. ocia de nivel•• entro d pitoo y l. bomba_ Si d pnón es..:í colo-
cado :¡ un nivel mi< hajo qut el de lo bomb. h.~ diferencio a fovo, de la pr .. i6n
,,"olll~O ..ea "aumonte> de ,a'íP". Si el pi'ón .. Iá ",Iot;ado • un nivc\ m., .1'0
quo d de ]:¡ bombo, hay diferencia on COntra d. I~ p,(,ió" ,(S,ame, o sea ··I!érdid.
de ... ,ga". Lo. diferencia de carga PO' .". cooccp,o de d"ni,'d ... e"ilno rn 1 k¡¡.
por cad., '" mil. de d.. nivel; 2.-Resi,tenci. do lo. mln_~n",••• 1 I,nso tkl 3)1;";'.
.o.!Há plOvlIC.d~ ¡>(Irla fricción del agua con:ra lo. I,","de. <1. la m.n~u". y po,
ende en una m:¡nguora ron revo"imien,o imerio, <1. goml -hay ttKnO' frH::éÍ6n
q"" en Un. m"ug""'" de tela sola, La !ricci6n <n l., mangueras de meno, di.·
metro el DUJar '1"" en la. do m.y",. diimotro, F.cto, de moyo. Iricci60 son I'm·
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bién, la, eu[\·a. d. la. maoguc, .. y por lo mISmo cuan:o ",á. recta .. un, Irnea
do man¡;tlCras menos sed la fricei6n_ La ",¡"<ncia d. la' m.n~~.r.l' ,1 p;tw del
agua ",lo puede pue" provocar diferencias <k pre'",n en COntra d. 1" I".. i~"re'_'
,ante y po, lo tonto "r"rdida ,le e"rg", la que", .<rim, a razón de r kg, por ,ad,
100 m". ,le mangue,., con goma Je iO mm. Y Je , kg. po, cad, 70 m", ,le m'1Il_
guera, con goma de 50 mm,

Con estos elemen,o, 'se puoJ< pue" doterminor 'pruxim,d.,nem. la p,e""n
restatltC. Oc la defini,ióLl de la diferencia de ca.):, (llamémosla C) ,'emo, q,'"
¿sta ro igual a la presi6n on I30mba (6) má, o monos la presión """"!C (R),
osea:

C : B meno. R. o" donde R : B me, C

De 1" ca"sos de la diferetocia ,lo carga (C) .. do.pccnd. que é", ., i¡.;u"l ~
la diferencia de nivel .. (N) mOno. lo pérdid, de "".'la por frLc'¡˙" (F). O ,..,,,

e: N meno. F,

Si r«:mpIa7..amo< d ,,,,lo, de C en la fó,muLa ante,i01', ,enOmo< l. ,iguien!e
fó,mula ~n .. al paro determinar la presión ,,'tanto:

m',
R : II

meno,

EJEMPLO: Una bomb .• tubai' • JO kl •. do presi6n alimentando "n" lín,.
dc mangue .. , de ¡o mm, do '00 m" .. con pilón color-".ro a 20 mU. m,!, .1:0
que la bomba. ¿Cuál es la p",r,sn rc'tan"_' Recmpb~.ndo en la f6rm"lo ¡.~letras
por ,m r.. ¡><:ct;"'" ",10'" 'c Ticn.,

de donde
10 kb. menO, j menOS 2

7 kl,.

Si 1" pre,ión en el pnón es de 7 kk scg˙" "'::t el diámetro de "" ¡'nquilla,
,1 cu,dro de rendimionto, "O< dirá la contidad de .gu. que ",d d<>.lo;.ndo la
bomba.

OTRO EJEMPLO: Pr",i6" de bomb., 10 kk, pitón a 1~ ",to. bajo d nivel
do 1" bomba en una lí¡oea do mangue,os d. '50 mm. )' de lO') mro. ,1, larRO'

de donde
<O kk ruó" 1 1/2 k¡', mcn<>, T .h kl,.
'0 kl•.
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EDIFICACION

1) NOCIONES GENERALES DE ESTRUCTURAS

La e<truc'uro en un edificio, cualquiera que ''" ,{\ ,i'temo COO'1<ll'1i,,0. ,ionc
por mi,ión RECIBIR Y TRANS¡vI111R 1" corg", por pe,o propio de ~I 1 'o.
brfforga, (moquinas, muebles. ele,). 01 "rreno firme ,lo funuacicin, Del .. ,de·
má, "bsorb" I"s deformaciones por movimiento, '¡'micos, "ionto, fuerte" o di_
lataciones v contraccione, bru,,",.

Es, en' 1érminos gCLlc"los, el e'qudet˙ re<i<tente que ' ... gllr., lo e",bilid.,d
del inmueble. En atención" esto. Todo DebililanJ/cnlO Je lo ',"'UClma conspira
direcr'menle con lo segmidad requerid,_ 1'or lo tanto cualquier d,'-;" ']UC 'lLfro
,sta, ya seo P"" act"Íón del fuego, "ple,ione. o J'moli,ione., C.I de v;,,1 impor-
"nci.1 )' debe oh",,'ar<e con todo clLid.1do

Par/es es/me/lira/o ",ds imporll"'Us

a) Tiicrak5 o C'reba,.
b) Pilares y M",o,
e) Viga,)' Cadenas.
J) Flll1d,cione_,

a) Tijerales Q Cereha,

Elementos J. modero o de "ero 'l\lC reciben el fl".,o de la" ~ubicrt,,, de «cho,
el pe'o del enciebdo, tr.n,miliéndolo a 10.<"'01'(0' y pilo",_

b) Fila". Y Mmw

Elemer1lo, ven;,,'" que ,""'miren lo, ,argas a lo, fundacionc<

e) Viga, y e.den"s

Cuando "", elemonto horizontal >ah-o unO luz ,in apo"o intermedio, '" lo
denomino VIGA_ Lo CADENA. on cambio "Iv" lo luz cOn afl'OYoen l0' murO>.

rl) Pund"dancs

Están form,,,la, por Clmiento ..- o Zapafa,-, encor¡;¡odo' de rcporl;' soLre el
terreno d pe'o 10\"1 del edificio.

1I) DIVERSOS TIPOS DE CONSTRUCC10N EN RELACl'JN A LA
OBRA GRUESA

a) Ligera O de omergencia.



b)
,)
")
~) Hormigón Armado.
() Estructuras de fierro,

Consl,"oción Prefabri"d,.
Adobe y Tobiquorb (Madera y Adobt).
Albojiil<r[a de ladrillo reforzad"

'l L;K'"'~ {} ,Ir Emrrgenria

VlllgarrncIl" wllo<:id" cOmo I'oblaciont> "CALLAMPAS·· tán COIl>(TU¡'

dJ< gencralmonle de desecho., encomdndo .. pal"", tablas, fonol;" rtOnes, la_
,as, etc. Todo•• st." domen'''' .I'amcm< combu"ibl ... s"uaeión quo origina en
la generalidad de lo. ,",os, inccmliu. {le fácil propagaci¿n, IlOr no "i"ir corta·
fucg", )' Citar unidas por lodo, lado._ Se recomienda demoler "0'0'" ci"un,·
cribióndosc el foco de! fuego, romO la mane,," mi, pr;k'ica de '1,.",.rlO.

b) Construcción Pre_F.bri.. d"

La, .. truclura, y 105 mat<ri,1e< de rdleLlo son fabricad.. on cantidad •• in_
du'tri.b y llevad., J l•• obra. re'pcc,iva;._

Lo. m.,eriales m.' uIJd"" so,,: Estructura. de Acero. Horrr,ig6o Vib .. clo y
Maderas ,r.",d" cM impro¡¡llant•• que disminuyen d peligro de combustión.
Asimismo el relleno e, g<'n"almonte incombustible como por ~'!ni>lo: Pandos de
madera pron,ada, Vokanita !ripiO]¡, 'Cmento liviano vibrado, ctc.

La. posibilidades de inoondio en ej{"" con",urcionos son mínimas )" de ...
caso peligro,

e) Adoho y Tahiq"crla J. MaJan _II Adok

Usado en forma ~xtcn,a eLI Chile ""la 10)00, ¿poco del advonimien,o del
.cemento.

Formado por pi...... rcc,.ngulare, de barro y paja de un ancho h.bi,,,,,l de
"03 a 04 m., pegado, entre si con barro.

Los muro, debi'.1\ .er grueso,. entre 0,,0 y , m. eom˙nmeUle, debido a la
"""",a resistencia del adobo y a 1", movimiento' '¡'mico<, La. cl,,,i,ione, "\t.. nas
eotón generalmente formada. por "biquería d. madero rellena cop. adol>n su·
j«o, con .Jambre,.

E;le tipo de con',rueci6n '" de graL\ combustibilidad y peligro por derrumbes

Compue.te po, estrUctura de hormigón armado y rdleno d. l.d"llo. Con
tt<humbre gcncrolmentc de madera y pi"" de ¡gual mate,i.l.

e) Hormig6n Armado

fu un conglomerado d. cemento, arena y ripio cOn nerv.dura de acero,
¿i",ibuid. ,.¡¡˙n el dlculo efectu.do, Se obtiene una mezcla qu. tarda habitual.
mente " di.. en fr.gua, tot.lmento. 1""0 que ,i ,. mir. el moldaie a 10' 7
día¡ .. capaz de sostener sU pmpio poso.



C:>n ~ sistema at~n CO<Iotruídootodos lo. edifICios con mi. do ttes pi_
~n S:on¡i;ogo, por CXtll1f1ola (C$l..Mrnci.o,ílm,,,,, de ellos.

Todos 1", demcntOil de él >on ,ncombmlÍbles y rrs.i,,~ntes ~n alto Rtado.
Ej. Mur.,. ormad ... , Inw, (Seal.. , marco< lígido<, "'~.

f) Estrtm,,,,u á. F;rrTO
Formado. por pil~,cs, ,erch .. y vi!;" de fierro en d" • ....,. (1Jrm... Se usa

gener"lmente para b indumi;, y gol""n •• comercialo,. ,ilO!!, el~. El poro fm:ucnte
oncom, .. 1o en edi!i<;iosO uoa' de má. de dos pi..,., por U.tone de un "",!Oriol
dem .. iado elónico PO" Un "";, de temblores..

111) PARTES PRINCIPALES DE UN EDIFICIO
Sto capítulo .. ,ef~ ... l. obra !i(1"U= O elementO!! ,W$Centes del edificio,

que IOn 1.. parles imponant .. en un im.ndio, pU(S loo ,ellenOl ar«en de im-
port.ncia en rd:ICi6n a dios. Ademá ... inelu)"tn 1.. eubicn,.. de techumbre por
trala"" d. u..... de la. plrtt1. cocnc.. l.. del tr:lb>jo bc>rnbnil.

A) TECHUMIlRES y SUS CUIllERTAS

a) L<» dememol de lrchumbr. p,incipale. 5On: 1,. cer~h:". 101tij.raks, nomo
brado, ya entre las pones de un. emuctura, distinguiéndose, en lu enm.doraóón
los siguionte, componente"

C"mbffr,,", o Q,˙ll~._Vigo de unión entre 1", vénÍ«. oup<rio,e. de Lt, «rcha.
() di.raJe. que conforma \o "Quilla" supe,io, do! tocho.

LimtJlonr, r Lima""II~,,-i..oJ plano. inclin.dos de un treho oc junl.O.Oen lí·
noas de intersección que se lI.mo" Limatones o LimaboU.J, seg˙n II'po .. u o junten,
resp«tivarncnto l•• agua. de: b Hu,''''

C<U"'N""'•.-$on vig" do. m.dera d. ba¡, cscu.drÚ. que .. lro>y:>n en la.
«reh .. o los tijaalcs y que ,i~... n por mWón """<oc. b rub,"" de lo ,«hUlllb«:.
(T ga., Pizarr.ño, '(C.).

Alno,.-Es la prolong.,i6n d~ un tocho fUOta d. 101mu, ... fnrmando "Vol•.
do," que sólo se .uj .... n en uno de .us extremol, armadOl h.bi"lOlmente ron
~Canne'" ful.lOOo vig.. I.bead ••• imuladas, ,ujeta. con rn.mllblcs elcm~ntal" y
cla,'"",, lo que d<1.rmin. que !C.n d•• "".... ""i>lenei, pora 101 "",iblcs ca'g;u
sobre ell,,",.

b) C"h;~rt,,",.-Pa,. el deo", d.l trabajo boml>e,il la. p<><kmOldi.idir por t.
forma d< colocarl>." .oo,e ~mQbI"''¡Q' y sob,e """anUa,.

Sob,e entablodos que ""o ,I>.vado, O los ,i¡eral .. , .... plico.n, Fieltro. minera.
lilodo" Cobre y Fierro g,\.ani,ado !ion emball'lodo, Te¡u.la d. Alerco, tlc_

Esta. cubi<:rta.... port.n fácilmento la, C;¡'KJS del perWll.11JOb.e ella. y no
exi". peligro a no SC:, que se con"". el III'! estado del .ntrct«ho ti>mo .orue-
cucncia de la combu"i6n.

Sobre OOItaner.. .., coIrxon dif"en'"" m.:"""ks quc loo pode.""" d .. ifJC:Ir
seg˙n se pued.n O no .amín .. .oore ello •.

F,,,,.,...,gol"a~;.a¡{" Im¡{,<ld". cuya fo,ma r e'l'""'r de 3 • ~ mm. l. pcnnito
ab",,[>er ""'go., lleva .Olt'nora. en lo. extremO, de cada pl,mcho y .1 medio, ('1"·0!l.
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'1,'5 m"_ c/u_}_La ubi"dón Je lo cOSlan<rase acusa por b líne, que lo,m," lo,
tornillo, y golillo, que ,firma" J "lb lo, plamh'_I_

T<ja; d. #rcil/#. «m<nro. barro. cte.-V,,, colocaJos sobre cO<l"n~", 1lt"",",
muy <e,e" '5 a 30 cm'., lo quo conforma un, '"pcrficio capaz de soportar c"r~",
d" p","'no> sobre <l1as,

Pizarreño o Ard~,-,-Ambo, fabrica<los a h."o de osbosto-«mcmo, no <üpor_
tan carga> h,bitu,lm<n,e y <O recomiend., comin." soLre ella, ,iguiendo la línea
que dete,mi",,, los gancho, que suieton cad. I'lancba, 10 que ,cm" la pre"'ncia
baio "lIa, de costanera, correspondientes. cada una_ También '_1 posible pasnr
'<Jhrcel piz"rreño .1rr'<tr.indo"" pne, se rcp.1rte el I"sa ,obre lIn, mOvOr'uperficie,
en wdó tos" d"""ro,, u",se las e",la, de ,"chos.

Fono/ilos o simila,'es.-E"án hecha, J" Cartón ImpregnaJo do broa, no sopor-
tan ning˙n pe'" -)' ,On ,lt,mw'e peligros", flOr confunJirse en la oSt;urid.d con
Otros materiales má, rcsi,(enlO'_

Bl MUROS Y TABIQUES

Esencialmente se traboia en 4 clase, Je muro" Ho,migón armado, Albañilería,
adobe y mod«a.

El Hormigón anIJado.-E, un muro hecho a ba'" de cemomo, "ena, ripio )"
.guCl COI1ncrvaduro.< fund.l11cn,:¡lcs de acero. Con 0110' 'e constru)'en todos la,
edificio' de más Je Jo, pisos,

Alb";;ilcd~ de ladrillo_-Gmpue"a por ladrillo, de diferentes dimensiones, de
arcilla cocida. Son .<OflO"""'" y "guro, si \"0 colocado, de cao.za a de soga y no
osi ,i \'"n en pandemr". Hab"uolmeme lienen 2{l a ,O cm•. de ancho, revoc,do.
en amba", co'"',

Lo, muro, de adobe. o barro empajado, ,an anchos, van entre 105 0,4 a 1,20

lácilmetlle de>truibl._. pOI "ció" de lo, ,i,nlO' O Je 1m "gU"' <¡uelo, d.,hacen.

"fabiq","-¡a5.-Pueden ,'" de: ¡,j"dera )' Adobe, o M,dera y Ladrillo, Se puede-
"preciar que la emocUl" de l. tabiqueria se compone de: Pilares o pi.. dcr«hos
de madera, ",lera, ,uperior e inferior, diagonales \' relleno, do "dobo O de lndrillo
,uieto, con m,,-c1a y alambres.

LO> pie, derecho, ~u~ se colocon on la, «quinas o e"lOOSde m"ros, tienen
m,yor gro"'r y resistencia que los restantes.

C) ENl>fADERACION DE ENVIGADOS, .
En lo, caso., ~n que 110se ha u,.uo lasa do bormLgó11como .ntrepi"" ,. en·

cuentro" 10, siguicnt<s ,iros de envigodo", El ,Id primer piso o Endmmicn,.1do;
01 de lo, pisos imermedios o Envi)l"ddo, de Piso, y el líltimo pi", o EnvigaJo de
0010 Por lillimo, _toJo lo que forma la techumbre (Tijerales_ cercha" elC.), se
llama Enmaderación de T«humbrc )' forma ~1l su int~rior el entre,echo.
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, ',15 m". cfu.). La ubicación de la éOst.ne,a .. ,,<usa por l. línea que forman los
towillo. y golilb, que ,firman a di" 1,. plancha •.

1"~,..,J~arci/t... «m'~t<>.b<Jrro, ~U.-\ ~n <oloc~d .. robre =1>0(',.. o,,"""
muy ",ea.~; • _;o cm •., lo que conforma un' ,upc,ficie cap"" de sopo'ur G,,¡("-'

de "" .. ""a, ""'ro di,..

"i~a""li" " ArJu.-Am¡"" fabrlGldoo O bo.sc d•• sbci.to-<cmcmo. no .IOpor.
'an ""gas habi,,,,,lmcntc y .. '«<Im;':nd> camuur ......... dl~ • .<igu;'ndo la línea
quc Jcte,minan los g,nellm que sujetan cada I't,,,,b.a, lo que .,,,,'" lo prc .. ncia
bajo ello, ,le .o"","r •• corre.ponJienlc. a ""la un •. T.,mbién o. po$ible pa""
subro 01 pi..,Tre¡;" ""'''"rán,ln..,. p\>c. Se repartc el ¡>C.IO ¡oh,. un. mayo' !I{perficie.
en ",dll .0.10 d.bcdn u .. rse 1:1. 0",.1.. de tedIO$.

F"",,lr"" " nmil~ ....,._Est;Ín hechas de canó" imprc~nado de brea. no ",por·
la" oins"n peso y son ah,me"" I>"li¡;ro••,. por confundir« en la oscu.idad con0(,.,. m,roriales m~.",i'teDte •.

B) MUROS Y TABIQUES

f.oencialmento "" Irahaja en ~ cla .. , de muros: Hormi¡;(ó" •• m,do. A1J¡."iik,ía,
adobe y Inaden.

El H_ig6" tUm",IQ.-fu un muro hecho a ha", de «memo, ~,,·na. ,ipio V
agua c<tn n<rv,du". flLmbment.I •• dc aCOTO.Con dios '" con5!Tu)'en lodo< los
cdifici", do mis de do. "i$O<.

A/kMil",*, Jr ¡"'¡"I/o.-Com"".,,. por klllrillos de difCttl11c, dimen,iones, de
:rn:ilJ.. cocido. Son fO!IO<1:tftlesy "'II:U'" .i nn coIoc><los de c~beu o de JOg~ v no
a,í ,i van on pantürur", Habi'tualmentc ,i,non lO , VI cm" de ancho, r.~oc,do$
en ,mbas c",".

W mur", de ,,<lobe. O horro ompajado. SOn unchO'i, von ont,e lo. 0-1 ' ',lO
fácilme",c destruible. po' "",ió" d. lo, ,i",,,", o de la, a~u,. q"" los de.h>c~n.

7"alnqtl",-laJ.-Pueden .. , de: Madera y Ad<>be, o Modera y Ladrillo. Se pUM.
ap"",i~, que lo atTuctura de lo wbiqu"ía .. c<tmpone de: Pilar., o pi" dcr«h""
d. m.dero. ",k"" .u¡¡(rio, e iLlfctior, ,li,gonoJo. y "llrnos d. adobe o d. ladrillo
.ujc,,,, con tnC7.d, y .l:unbro •.

1..0. pies dercdl<>S '1"" se colocan en b. esquin •• o Cruce> de muros, ricom
m'yor ~"""'r y relil!enci. que In. «I{,ntel.

e) EXMADE,RAClON DE tN\·IG ..\DOS,
En 1.... ca50S on que no se ha ,,¡,<lo Ios.l de ho.-mig6n roma ontr.pioo, .. en·

e""",ron los .iguicn' .. tipo. de cnvi¡¡ado<: El del p,imor pi", o Endurmicn\~do;
.1 de 1", pi"" in'''medios O Envigados de Pi"" y el ˙ltimo pi", o Envigado de
C,clo. f'tJr ˙ltimo, todo lo quo forma la t.chumbre (Tijeralc<. corcb •• , .. c.), Se
llama Enm,dcrxión de Techumbre y forma en .u imerior el tn'rctcCho.



entre .í a~.d •• en "Poy",- de C<ln,,~'o ~mp<X,ado. en ol terreno, <)UC t<cil.on
tl cnt.bl.M del pr~r pi<o.

E~,·i¡a¡{o ¡(F Pi,o.-Confo'm.do por vip. de m.dera, que !.in'en de: C'lrOC1Ur3
.1 pi... , del .. guodo ¡liSO y .1 ei~]Odo::!prlmoro. S. compiJnc de: al Entablado de
pi,,,, b) Env;¡¡.do, e) Ensord,nado, d) Ci~lo.

E.nvipdo d~ Ci~lo.-Vig", de maderocl••• d.. al liranlo d~ b O:rcha o apo-
y.d •• COllo. murO. exteriore, (10<fccil.on d p<,o de ]a. 1,lancb.. de )'0<0.

1) CMAS DE ESCI\LERAS y ASCEl\"SORES

Son 1", lUlla,es destinados a h e"culxi6n ,·.rtical y "ineulan la. vi.iend..s •
".vis de IOdos ]O. pisos. P˙, .u fo<m, de c.j. son oprov«hadas h.bltu3Jmen .. p.a ••
hace,¡"" ,.",telltes.

El SHAFT

5<ln ClJnduc'''' qu< comunic.n tO<los Jo¡ pi5ll1 de: un edificio. y en los q"" ..
,eu""," lo. dife .. ntc! innalacion .. para oh,ene, un f'cil rc¡¡imo.

Hay Sh"ft pu, CJñeri,... b"ura<, y ""ntil"ió" de b,,,;,,, )' cocin~•.

lV._ OBRAS PROVlSOR1¡\S y EDlFICIOS EN CONSTRUCC10N

Por ohro provison •. dO"I'" de un, ClJn,,'u<óón, ... mi.ud.,,: llo<kg.-" Ofi.
cin"" C."illo. de :\bder.,. Rampa, y Aud.miw.

Cu'lYi~ne en in«ndi"" prote¡¡cr las bod<¡¡ol. I"}[ 1(1<m." .. iak, "" .. d:ldo. en
eUa•. e igu:dmonte las Oficin ... por <nco"",,, ... llí lo. plano, y det.lI ... dminil'
tr:u;vo' de la obra_

¡..,. ."d:amios Y romp.n 50n do conn,u«ión &!bil y do: p«caria nubilid.d.

Ed,/=<J, ~II Canttrurrió •.-Lo,; in.. nd"" .n edif"iO< de hormigÓtl arm.do
JIfC"'"t>o )0$ .iguicn, .. problemas:

Frdf".do.-Si el incendio ... 'p,ende ~ la oh'a con los los.a, r.. ién concretad •••
1st .. '" caerán ~1 quemar .. su .nm.deroci6n. Si las Iou, lb·.., mi, de un día do:
co,,<rot.d •• , el <.10, apuro Su f,.¡¡uación )" l. losa le ~griot.rá, p<ro. ~n n;ng,ín ~1JQ.

¡mwoc",' .i'ua,ionct ,le peligru.
En la. obra, en construcción se ricia" tocOlill.s en 1", lo,",. quo ,i,,'en p.r;'

P".U "'ot.ri.l de un pi50 " 0'1'0, Y guc pueden pI'OV"".r acciden,(S al no v"'"
.. , lo obocurid.d_

Igual cosa puede ocurrir con la. coi.. d. lo. ascen50r." cu>'Ohuceo, de tot"1
obKuridad, puede <ngañor al ,·ol,,"tario.

Lo. coulera, "'" p<ligrooas. porque 10•• ocalnn.. oc dej.., ,in '.'minar y «1_
boloooo, .dcmis b. baranda. sólo se ;nJt>bn .1 fi".l de lo ob...

v.- PUNTOS PELIGROSOS Y DE SEGURIDAD

O>m˙ medidas de elemental "gu,id:od, e. indilp<nsable ron", <l ga' y lo drr·
"In·da,l. en la coso .f""",do po.- el fuego.
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Pora conar 0\ Ra" debe CCrrarse la lla"e de
medidor. En tn", de ser im¡""etieable el aCe""
de puo de la matriz en la "<roda_

Par3 con.' la olo.:"i¡:idacl,~ baja, .. la 'p:dan... ¡;,:neral del ~.blcro, O >Mor
el ,"peln do la '"io de empah"e. al lado do! medidor. Por ˙ltimo d~be intentarse
'''OT 01 fu,ible del 1)0"< del empolme domiciliario.

Lo, punto' peligro"" y de .. ¡¡urirlad se analizar5n seg˙n lo, dif"em« si,,,,,,,",
construeti.o,_

P... v;"ienda, de emergen,i, )' prdabri"d,., no v,k la pcna analizar el pro-
blem" ¡><>r,er c'''', de un piso.

En ca'a' de "Iobe y lObiquoría do madero. se cuidar:\ de moior lo indi,pemable
p."" ,d,escar lo, Inuro, y punta. de ,'igoo. pues el agua di'grego d .dobe y p,o-
"oca derrumbe,_

L!, tabiquería. de madera rdknas Coh adobos o ladrillos, 500 peligrosa' si se
han 'Iuem.do pi" derechos. diagonab )' ,Dieras. que SOn los elemonto, ""portante,
",""CLu,ales, )' que dejarbn libre, al adobe o ladrillo de ,ellmo, para el derrumbe.

S. aconseia bo,,, 01 material de "llono ,in 'OCar lo estructuro aunque esté
,¡uemada.

Lugares de peligro ",o los dinteles, qll<:al quemar .. ><>" incapaces de ","OnU
dado"" que ,arga ,ob,e dios,

Tabiquos en !JouJa ,on lo, colocado., orbitrariam~",. en eualquier pane de
uo on"ig.do de piro. de_soa'''':tnduSU peso I,eli¡:ro"monte en partes no calculados
p"'a olio.

ga' ubicada
al medidor,

,iemµre .1 lado del
dd:.. cerrar la ""'e

B"ICQnc,-._Son peligro",s en ."e tipo de con<lruooi6n por o<tar armad", oOn
rieles 111,1 ompotm(\o. o COLl vigo. de madero lesionada, por e"ar podridas por la
humedad de los lI''''ia< que rocoge o] halc6n.

Cornizas.----&n ""Iigros:.. por ser d. )"00 O m.d<r. on mal .".do y mucho
pes˙,

Anupechos.--Ceneralmeme bochos de moterial de ,elkno y mala ••¡.bilid,d,
se <k'rumban ron facilidad.

AlbQ~ikr¡Q '<"fo,"",fa_-Si"ema de seguridade, generalos ampliO! on donde 1""
derrumbt< ,on dificil.. , siendo 10, lug"ro, miÍ' .. guro" bajo )O, ,'iga, y dintd."

Hormigón QrmQdQ.~Sio pelig'o> do <krrumhes.

VI.- PROPAGAClON DEL FUEGO

lil fuego logra 'u moior prop'gociOn a travé, d. cualquier ekmento quo 1.
,i,,·~ de duClo de circulación con ",Trieme, de aire. Ejomplo>'

En Entretechos por cubrir ,oda la viviend., en un ve,dadoro tubo bien "i"ado;
so recomienda destecha' o ontror por la ,"p. do regimo ubicada ,i<"opte en fillolco
de pa,illos o cocin...

Por tabiq"t¡_ que al .. , hu«o., ,ir"en de condue,'" di,imulados par" la pro-
paga<i6n. Se recomionda pi,,, y rdresc.r con agua por el interio, dd muro.
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1'", ,ntramador .i, piror, el caso e' .imilar a lo, tabiquc,.

Per th.'lJ, que comunÍ<,n todo. lo, piso, ~. un edificio con fuertO! ,orrion".
de "ire. Se recomimda "P)' la. salid" de lo, $h~f" y .. vi,", wdo. ¡o, piso, o lu.
cuales .\\0' den "lid.".

La, cal"' d. t:,mlrm, y a,cefi,ort:,. provoc"" fuorte, [iraí"_

Ch;ment:ar._Pata form.r d dllCto do la, chim."oa ... enm.dera i",oriormento.
In que pronlCa fm:urntt5 i"",ndios.. para lo que'" aconseja d'¡o, qurma' .. lo
cnmad<ración, comrolando el calor. Dd>c "",rO( nobliru! y en ning˙n caSO.bar,o
d¡,eclO, pu<s pro"ocarfa un enfriamiento bru'Co que trila lo, parede. de la cbi·
menea y ]a, \'ig.. que p,.,n por ,11...
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ELECTRICIDAD APLICADA

lNTRODUCCION

Si se hace uSO de la elec<ri<;idadadecuacl'nlcnLc, e, un ""iliar medicin,l. p<>-
,.me y ('ti!. Cuondo, debido a igno,"llcia. ("lto de ,"<Iltoria y de p,<C3ucioo .. , no
se acuía prudentemente, la que es energia .umi.a, se L"""rO,m, on un feroz ene·
nli~o <¡\le puede causo, gr''-'' daño •. ,ufrimic"",, inten...... ddcoto. fí,;cO, y
h~".b mU<ne.

En "n Cuerpo de Ik>mhcros, dondo m cualyuicr instante ." un lIam.do po.-
demos rcc,bir un. do«>rga O tener que <ocorre, " una "Í<tim,. es impr"SCindiblc
<lit. el (lCr$o"al.>té preparado p,r" medida. de seguridad y d. au.ilio al "ciJcnta.
do )' si .stO ."",de, nO hay que olvidar que .. de absolut. nc«>idad ,le <¡ue el
iIocorro r l. rovivificoci6n !."" inmediato •. Todo momento es precioso, y por ,'aoi.
loci6n. mtkci>i6n o ""S·;""7.3. "O .. Jebe d<spc:rdicia<,;empo. Un tr'tomiel1to de
r •• piraciÓn .rtifiLial "'r:! """ lo .dmini"ra ULl módico, sino la. personas o ami¡.::'"que
se impon." en .1 acto dd ",,¡,Ionte, pu.' el <<rebro y 01 .¡<tema n.,,'ioso perma-
necen ,-iabJe. d. 3 • 5 mll\WO' ,k,puó do habcr cesad" la circulación. )' si no ..
efOct˙. la ropirnei6n "'tiriei,,1 d<Ll<rO d. o.., üompo o mena., y LlO se ,uminim"
sangre oxigenada al c"ehm ,,,!ti lo ,~pide7. requerida. 5C pcrderán la, ,coccinnc, do!
.i=ma ""rvioso Y LA MUERTE. SERA INEVITABLE_

Como Un profano en medicina nO puede de~crminar b .I<',,·edad ,le la ~ktim<l,
debo p",,;oder • aplica, un m¡'",d" RECOl'OC1DO CO!\IO EFICAZ EN REVl_
VIFICAC10N, ,i .,," no está ,e'pirando.

Es," mhodo de re'pi,aoión artifirial también e' "p\ic.1I,k en aceiclem.. en que
l. \·j"im" "",I'e <nu,un.Ja pa, g'" ror,i'nu, Kar ¡¡,«"!lo, "hol:"" •. ahorcada O
arlma"., Lo rc'piroción debe prolollµr5o hasta que la rc;¡,;n'ci(,n n"urol 50 rCS!a·
1>1.1.0'. lo 'I"O puede durar '-. 4.6 U S hora, y m", y ,1(, de!,e intorrumpi,.., hasta
que "n mó,licn dodore el f,1l""imic",o. El enfri.mie1llo del cu<rpo u b ,igide7. ea-
d"vér;'" "O stln .ímom:t> wnrlUfen' .. del í.\lecimicn'o. Si se interrumpi.u h
r.'I,i""ió" ",,,,,,al un> ,"7. ""ublecida, .plíq"'u 0/0-. v'. l. r<',pir.n&n a,/i/iri.l.

METODO SHAl'ER

Este mé,<>dod. pt<,i6n al'lic:"lo a In ,,,"ma t~ndida boca ab.tjo, está en u,o
dosdc el año "101. ,iendo un procedimienLo dicoL" y ,in pcligro y que oc puede apli-
car por un lapso wn,iderabl. por "na ,ola por",,,a,

Af'L1CACION: Supongamo, '1uo von\O, o auxili.1, " Una ~˙:,jma de acci_
dente r\&"ico y proceder<mo, como" indica a comínu>ci6n:

SOCORRO DE LA V/CTlMA: j{cscá,.... 1 a«idon'3do del ciroui,o elécuico
tonando la corriente" ID>in,erruptor .. están ""ro" de 10 contrario alé¡e." el



cuerpo o el nlombre con un polo bicn ,eco, o con Un" ,illa """ o con uno cuerda
"",ca,o cOn cualquier otro elemenlO .¡,Ia"te y bien ,-eco.

OBJETOS EN LA BOCA: Rev¡",," la boca y ¡¡argantl COnun dedo, "-,,ra·
yemlo dion,es po_,tizo" galO" de nu"",, ¡ab,co, ~tc_,",.; al sacar el dedo oprim"'"
lo lengua hacia ab.,¡o y hacia ,fuera p."a que no dificulte la re<piroei6n artificial.

Si la boca em.viera 'prelado, déjeb que l. abro otra persona y Ud_ preoc˙pese
",lo de la respiración, ubicando a la víctima en po<ición_

l'OSICION DE AUXILIO: Tiónd.", la "¡clima de;cansando ,;obre el estó·
mago, dé", vuel,a la cara hacia la indinaó5n del ¡.. ,eno, el brazo de ese lado hacia
afuera y 01 codo dobJ.do en ángub (jlJ", h'ei. arriba, el otro b,"~o e'lirado h"cia
a"iba y el codo doblado en dirección a la cabeza para que éSta apoye en el ame·
brazo o en el dorso de la mano. lodine,e lo boca hacia el 'uelo para permi,ir UDa
ovacuaci6n adecuada. La, pierna, e<tirad" parejas.

POSIC/ON A HORCAIADAS: El a",iliador se "rodilla a horcajadas ,obre
los muslo, de la víctima con las rodillas ,itu.d" J una Ji,¡anci, do la "dora quo
le permita c¡ued.. con lo, brazos rOC!o,CLl 90°, cuando lo. apoye en el paciente.

Si lo víctima e. c˙rpulenLa, debe mon)a"e ,obre un solo mu<lo y debe se, el
dellaJo de la '''0, pac' ver si la nariz y lo boca está" d.. peio<h, de oOSlmccLoLl«.

Coloque la, palmos de 'u' m.'n<l, ,ubre lo parle estrecho de la esp"ldo con lo,
dedo", apoyado, ,obre 1.. co,¡illas inferior", 01 meñique wcallJo la ˙ltimo co"illo
y lo> dedo. en po,ici611 junto y ]""".1, 1" uña, fuera de l. "i'to, casi d,b,jo
del cuerpo.

MOVIMIENTO UNO: Con lo, brn", ,ie"", y la, mallO' apoyad" como"
.nseñ6 orrib3, recline"" hacia adelante Je modo quo el re'o del cuerpo cargue
gmdualmente ""bre ,us mallo, y por ende a la víctima. El hombro debe quedar
vertical al ,"rso de las manos .1 final de <.te mOVimiento. NO DOBLE LOS CO·
DOS. Este movimiemo debe elur" apro,imaelamentc ~ segundo>.

AfQV/MIENTO DOS: Retrocoda inmediatamente hasta descargar la pre,ión
por completo. Alivie bruscamente la presi6n ,"mndo la, manos y d"regando al
"Itimo lo, dedos meñique,. En es,. movimiento", mu<ve ripidamonte J. mu·
ueca hocio ,¡ue,"_ E5to produce una rápida d'pr.,ión y .e llama '"alivio instantáneo".

MOVIMIENTO TRES: Pasado Qtro, 2 sog"ndo, recl¡n"o hacia adelante otra
\'ez. NO DOBLE LOS CODOS_ Empló' 2 segundos en el nllevo movimiento.

MOVIMIENTO CUATRO: Retrocedo nucvamel1tc. )KJS!ci6nde descanso y
espere 2 ",o¡¡undo" REINICIE EL MOVIMIENTO UNO, DOS, TRES Y CUA·
TRO y "í ,uce,ivamento.

RITMO RESPIRATORIO: Repítase ,in ap",urami<nto de 12 a 15 vece. por
minuto el doble movimiento de compre,ión y alivio, 10 cual proporciono Una re,-
piración completa cada 4 Ó 5 segundos.

Man,éngase dicho ritmo sin ;17"n""PCIÓn hasta que se re'tablezca lo re.piración
normal. E<t" puede durar 4 o más horas, " ho"a que un médico declare el fa-
]locimienw.
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OBSERVACIONES: MieOlros oc tfoct˙~n los ritmo, respiro,o,ioo, un "yu.
Jame debe .floi.r (mI", 1... prenda, apretad", al cuollo, ,1 pocho, o la cintura, etc.

T~mbi~n debe preocuparoc de cOllocguir frazada" m,nt.", dioriol. etc~ que
,irvan pora mamene, colefJccion.d. 3 b víctim,. Esto es muy imllOllome; pues ,i
h '''''gre y d cllapo comin˙an tompor.dos hay mucho. esl"'ranZ"' de recupe.
,ació". NO SE DE NlNGUN LIQUIDO AL PACIENTE HASTA QUE NO
RECUPERE EL CONOCIMIENTO.

RITMO NATURAL: Revlvificad" el accidcm,do, debe permanecer "coslado,
.. n pe,mitirle que haga esfuerzo alguno por. <cntar.. o par.,..,. Si el doclo, ,˙n
no hubiere lIeg,do debe dar.. un enimubnle, .omo OC" una cucharada de espi.
ritu awmót;co de "monioco di,ueI,o en un fJOCO de agua, caf¿. 'ó O cu.lqui., Otro
líquido caliente. IABRlGUESE A LA VlCTlMA! iAPLlQUESE BOLSAS CON
AGUA CALIENTE AL CUERPOl

PARAUZACION DEL RITMO: S; 1.1 PC<"'M interrumpiere su respiración
natur.1 .. dobe rran",IaF "'" d =0 e/ ,itmo ""p"GI(W;O ya menciollado.

CAMBIO DE AUXILIADOR: Si OCcOn,a'e 01 auxiliador y fner., I1cceS;!rio
cambior p.. ",na, el nuevo auxili,dor debed. hinco". en 'u ,odilla izqui<rda ollado
de la rodilla dd primer auxiliador que <[ec{tla la respiración artificial, colocar 'u
mano iUJuierda lista paro apoya, en b vi"ima ,i fuera nece5..1Tio.p.1:1.lr~la pierna
d<rn;ha por encima de lo. muslo. del accidentado, un, vez <jue d auxiliador an{O.
rior retire su plema izquierda, e~ el rnomemo de reposo, ,i~ui.ndo en el OCto01
ri'mo do re'piraeión ~rtilicial.

EFECTO DE LA CORRIENTE EN EL CUERPO HU"IA~O

DESCARGAS SUAVES: Lo .u.pen,ión del funcionamicn", del coraz6n pue_
de sor cou»da por corrionte. rd"i."menre débil", y de b.:Ii" 1~n,;6n.

En los ca",. en quo la dc!<"r~a al ru<,po es de poca dur""ión y 110 ha produ.
cido lesión al corazón, .. ,. ca,i ,iempr. recupera outomátiC'mente .u rirmo normal
y 0610., necesario un ~ueño reposo.

DESCARGAS FUERTES: Si ,. ha formado un arro \'Oltáioo o h.y un gran
d... "ollo de ,"lar, .stOSpueden destrui, órganos lmpnrtante< o producir l. mUOrt.
cien. " inmediat,.

INI/IB/CION RESPIRATORIA: E. ocasionada por la p"r"lización de los im-
pul",. ne,,'ioso< entre ol ,i"ema r.. piro,orio y loo mÚKulo, ad-hoc, debido a la
corriente que circuló po, el pecho, cabeza y centrO. ne,viosos que "fec,an o l.
respiración.

La fibrilación von,ricular es oca,ionada por una ",imulaci6n exce,i,'o m~, bien
que por le,i6n al co,mn. Cuando .. p,~D{a la fib,ilación, los ventrIculo< em·
pieun ah"" coouocciones a,inérón"u O fibrilar .. , On lUllar do 'u, contracciones
,i"'r6n"" normales; b acción rítmica de bomb.:l do! ,ora,"n ce... y 10muerto sigue
generalmeme a los pocos minuto •.

La inmediata aplicaci6n de la ,espiración artificial proporciona las condiciones
1Il~' fa.orabl., por" ol coso de que la fibrilación oC« ~n,.. ,l. producir .. la mu""e



y COmo "O ,a",. d,;'io al)luno. cicr!Jmentc vale la pena 1, ro.piroci6" ,í,mica
artifÓCial.

MUERTE DEMORADA: Algunas vceOS 1.,. J}'Icien,es (lue han revivido, mUe-
ren rcpcn,ioamente .in c~u., ap.:t,cmc. Es,o puede ocurrir minutos, bora. o día.
oopués del accidonte. Se cr" (lU' dio a d<bido:

].6 A dihw.;ión ,.pentin;, de b muocuhlU'" C3rdi", •.
l.6 Al ,auludo d< ""mo,ngia. que "f .. un a .. mros viul~
3.~A kos el""". del cboq~.
(E.IO' efo;tos X producen en diversos gr.doo en todos lo, ,""idoma. Tengo ..

prcl<:mc (lue el choque dertvado d. un. horid •. es scmei~ot •• 1 choque quir˙rgico
y d,ferente del choque <léclrtco. '" decir, de 1", ele"os dirc,,'" do una corriente).

La muerte d.,n(>[,da "",h¡"n '" produce por qucmu(luras tolero., u Ol'as
complicaciones.

No nlvid.r que muen .. perron., JI revivir"" ,i.",en .¡>olo¡::élic.. o co"v" ....
dora., )' Otr.1.1.rcacá",,,n vi.,k",am.nlc )' de .... " vol,-cr al trJbailJ inmcdi'1ameme.
cn un .,fuerzo p<>r ",ollar el "'un,,, O qui"'¡e, en 10 pooiblo, tnd.1 impor\"1Ci~ a 'u
ll"ravedad; a˙\' pued<'t intento' .,Iir en bu><a de Un médICO n do><>r ro,l(fc,"r a su
.. 'a a pio. Alguna, ,·klima •. en la creo"cia que 1<:habian rO:lJbr:tdo por compltlo.
volvieron al ,,,,u..jo, f>4f{.undaua imprlldena~ ron la nwuU.

En co",",cuenci" debe \"t.'" por lodo. los medio. de impedi, que .1 pa<iente
h'g> ""fuerv> alguno h'Sla que llegue un módico y "" k Ira<l:tde • un. elínic~ O a
su domicilio P""~ .0 ""n •• I=ó •.

CONDUCTORES DE DlSTR1BUClON GENERAL

SUBTERR.4NEOS: En la, µa,¡es principale, j' ccmrales de l. ciudad (Son--
li.go) la di",¡bució" ..., dec'˙a 1"" modiu de ca!>le•• ubl"""'''' dobidamente
I"otegido.' por "naliz"ciones osl>c<iales Y >ólo (luedo" a l1ueltrO .lcance la, s.tlidas
a lo, <~ia, de empalme ,lo l., proplCdade. o de la< 1"',¡.. iOM, cuando p .. ' , dis.-
"ihución "<"ea.

CAlAS DI:."EMPALME: Son d. me .. 1 )' en 'u interior h.) p3tontc. cspe-
oioles I"',a .. da f." cléwtCa y que e>IS" designad .. cnmO fOl. A. B o C, mas d
conducta, neUtro. en los COJOllde corri.n(e ahorna.

C""",do los <mpalmeo oon comínUO§. en l:t caja 1<:encuent,a" ~ polos O can-
due'Dr<S. que IOn: Polo j>O"i"." 1".6 1 Y pp_ N_6 l. mi. el polo ncg:lliyo.

VOLTAIES: S, lOmamos l:t fal<:A y el IICutm tendremos nO ,·oh. alle",os. Si
¡,.eemos igual COn ¡, f,... ]I y neUtro hahrin Zl<I VOll. alterno. y " tom'mo, la ¡,'"
e )'neulw comp,obaremOll que lamhién hay ll<1 vol" .hernos. (En ",alid.d Jo.
"ohaj<s ah""". ,ion." difercm<j valores dcbid" a 1" pooi,ión .l,l(ebráica y ¡¡eo.
mOtriea de lo. camjlUi y rotol" de 1.... hornadores y ,us .. Iore, rc3\o' 'prox. >CIn
do 2,0 YW vol", e",.1I3 y tri."/lulo. ,csreétiv'monte).

Si mloc3mo, UH i,,,trumol\!O entro fases A, B o C, '''COm'''.mO' que el vol·
taje es 390 vol .. "I"O~ .. O 1<:3, nO hemQ1 ob«"iOO l. sum. ti. amb" .•, o ,ea: uo
más 120 igual +10 volls.

Al unir el instrumentO o voltmetro Cm" polo pooiti,<, N.· I Y polo negativo
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tend,emos uno indicación de no "0],, o un poco m••, en contínuo. Si unimos
polos N°•. 1 Y l. "eremos que el cuadrante indica 4-\0 "01.. {}má, <k corriente con·
,ínuo.

Por tanto, podomos <kdum que en corriente con,ínua basta SUmO<1., c.n,i_
dades indicadas en el inmumcn'{} para o;onO<;cr01 "oltaie máximo <k distribu,i6n
de .""'g;.,

En c.mbio on C.A. deberemos e!ccruar 1" ecuJCione> lOmando en e<HlSidero-
~i6n La. rakes <k y--:; • y l. quo no. dan el "oltaje "al que indicará el panel dd
lnmUmento.

El >'Ol"jo <k loo conducto'es de alimcn,.óón .ub,errán.a para la, reJe. <lo
lO! trolcbmes )' 'ranv,,, es de 550 "01.. comímtos_

DE I'OSJ"ACION O AEREOS EN SANJ'/AGO: Si 10 di,tribución "".í der_
'uaJo en barra, con aislado,.,. o crucetas con ,;,,"dores. [<Llddn 1". ,ig"im,e,
_,ignificadm:

l'OS1E CORRIENTE: Ai.lador en lo c˙spide: Alumbrado p~blico de .Ita 1"-
]co,ióll. alimentaci61l • un "a",fortnador especial, ,,,ul1dar;o , ampolle]",_

Ai,bdor lateral on barra>: Primer conductor neUtro. Se~lLL1doconductor. r,lS"
A. Torcer conductor, fas< B. Cuarto conductor. fo,e C.

EN COMUNAS: POSTE CORRIENTE, Barra lateral co" ai,lador". "1'"
,.dos: 1.0 Neutro. 1.0 Pa,e t\ l'o 1'.", B. 4,0 Fasc C y ';,0 Alumb"ldo p˙blico.
Do dia, neutro. De ,,<>eheFo", A.. oa;o do esto, ba)' OtrO' ,lambre. y no'mahnonto
corre'Il!JIldcn " ,défullO' y su idcLl,if".ción e, mu)' fácil. debido a que siempre
son p.1r"lcloso trenzad""

EN SANTIAGO: }'OSTE M.-JS ALTO, Lb,;) ,ien1p" on.u parlO superior
ULlacruW, 0011ull ai,lador en cada oX!remo y , "1 c<ntro derecho o i?-'l"imlo de
",da I>o'te po, modio. E,," col",,,ción ,iono por objeto el mantener "Iejodo el 0011-
,luctur wltral. de las lo", ¡;onerale, A, )' C. y por «'o al mirar d.. de ,b,,;o SO
,'ero que el olambre '" de derecha" izquierda l' de i7_quicrda " dece,ha. UJlea
.Iumbrado p˙blico m"s .b.,jo_ La di",ibmi6n ,ig"imrc será coma s< indicó para
el po". ",rrieme en S.",i"go.

EN CO,I/UNAS: POSTE MAS ALTO: Igual que eLl S"lltia~o. excepto on
el ,lumbrada p˙bLco que toma el neutro y el ).0 olambre del interruptor do falt.

I'OSTES ALTA TENSION: También ,<nomoo en Santiago y en Comuna.,
uno, po"" de madera o armado de fierro ángulo y plar;n. que ˙n",amento ('Ortan
lo. conduclO'" dc .Ita temión para l., ,uhost.cionoo " ni,'ol o .ubtorcinc ••. con un
"ohaje intermedio de alta ,emión.

Tonemos en "'guido las ",.... de fierro :ln~ul0 )' pb,;n. que JIO'1.n los ",n_
dueto' .. de aha y mhima ,.",i6n o",re la,; pl:lo...., alejadas y 1:.. Estaciones Cen-
'ralcs d. Di.. ,ibu.::i6n. Es,", tor,,,,, traen '1- 6 Ó má, conductores It~n .. ,;me la
Coml"'ñ'a E]óorica, correspondiendo a distr,b""ión trifá,ica .... paradas_ La pUn13do
b ,o,re porta otro alambre de,;nudo quo baco con{X,{}",n cada Una de dla. en
forma directa, O.le.1.,in ,;,lador. Este olambro" el neutrO que, a la vez, .irvo <orno
tierra entre la, torro< y ,iene el obj"'o do que 1" persona, o animal .. quo !O(tuon la
,orre no ",[.en doscargas eléctricos Opor eS!á,.ica,)' que ,; .. «",a ,," COnduC10r"[,-
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'" haga cortacircuito I'ompiondo los "guro, ZOll,b q"e "tOn "bi"uo, cada cicno
nÚmerO de !orrC5. Igua/m.n/e pom los ... yos.

F"e," do la unión del n<ulro hay u"a, conexione. di,..",,, " ticrra cn cad.. ,arre.

REves VE TROU,BUSES y TRANVIAS: En los prim<ros: .1 n<-"",i.o "
<1 má. cerc,no "1 po_'" Y el [IO,iti,'o el del centrO do 10 coJzada.

En lo, .. gulldos: el n<)("i\'O está formado en la linca la <lUe en caJa unión de
,icks va unido con "n cabl< de cobre ""ldado <léc\ri,amcn,e Vd JIO'i,ivo •• d con·
ductor aérro.

Olmo "'guro. on ,mbo< ... vicio<, ,:tda cien. ütn\id>d de 1""'''' .. h.n iOSl:O-
lado un", ,aja, q<>e ¡lOrton la. muf .. o inlerruptOr .. apr"i.b paTa el polo
posi,ivo.

REDES TELEFONIC.-IS y DE TRAjVSrOR1"E.~: Ll. lin<:lS ,ckfónicas .ie·
IlCn un vultaje de 6<¡ "01" ,hemo. y normalmeme >on conduc¡or", bifilarcs para·
1,10, o trc"",dus, En los i"co"dio, cuando se emUentUn <St" linea. en 01 .uelo,
os conveniente 'luC lo, pum,,, d. lo, ,10mb, .... rortCn a 'M d. 1, ,i.laciÓn y S<

abr:lH p"'" cvi", comci,,,,ito' y así no cnr"b..r el funcionamiento del ='0'_
Cuo"Jo '" ""te d< cahJes con muchO:! po'" de condu<lo, ... dd", 'On""" uoa

pone del forro de plomn y abri,,,, 1", .Iamb, .. on fom. "" .h>nicn C\'i13ndo ,on_
lOCtO$Onte <110'.

La> línoa< de r.,d",,,~,,,mi.o .. , oo,m,lmo",e '''''n a CArJ(O de l.t Comp.lru.
de Teléfonos y 1'''''.0 tamhién 60¡ vo!t •• h,n<><.. Debe ,tne",e <uid.:ldo coo 1:1,
línr .. tr",um"" .. ' ~n l. pl:ln,. de .. di<>, pués entre b ~ de miquiJl.a> ,. 1:1 10fT.
hoy c.bles de al,. tcn,oón q",lkv:>n b (,erucllCi:I de irradi...o:i6n a b aote,," difusora.

ELEMENTOS Dt.· SEGURIVAD: En 8rnru! 1>, inst.bcionc; d&"ic., Que
"'" dchidamonto ei",,,,,,d •• po. ,n"ab.Jotes 'U1o,iu<1os, cumpltn COn 1<><10< 1..
no,m'" de se/turiJad Y r<.lmtm< no h.~ peligro alguno de incondios, ni do dcs_
<:>'8" .,.".les.-

La Dor«ción de S.,.iciot Elé< .. iros \. de Ga< obligo un ¡in fin do .km.",,,,,
<1. scguridod, "onda 1". l"i,,,,i¡,,I .. 1., placa •. (u,ibk •. in'errul',orcs do p.llanca y
g;",orioo, caj .. d•• n.p.l""" y I",ihl .... p« ..lc•• lru cu.lef "'lo ,",neo "ce",
los <",pkacloo de la Cnm¡"aí. EIk"ica.

TABLt:ROS: Deben ... de materul ;R(OJ1lbu"ibk e inhigr<»<ópico (00 h˙·
.... do) como ser: rnJ,m"¡. pi7.rr. o meul l 1:1. ron.. ione. de Su, .lemen"" do
pJ.a. po<t.{u.ibln e ,n'e"upm'" tlcbon "" do b .il¡U;'D'~ m>Dt,.: palo p"'ili~o o
¡'s<, .1 co",:acto in,.Ulo dem:ho & 1> placa. .J ,.poIo. • la rn<a ""'rn.. • un
con''''''0 &1 itt\"""!,,'" 11'''''''''''" sillue por 01 I'ueme " .. 1< por el ",ro ""n!>etO
a la insulación ""<f",r. Polo muerto. 1:1 izquic,d •. En <1 "blcro .'l'n<:,al 1.. lin<a'
vi"a> Ikg.u 01 «""""'0 f,jO del in,erruptor interior & la pi",. s;guiendn 1"" d
tap6n a l. '<>Ka u",in< .• 1<<>"';><101>1"dd ""'''UP\<'' de nJ<h,lh a 1<),'uch,lloo
y al contactO lin.l par> ",lid •.

ALAMBRADO. FUERZA. CO,\/BIN.-IDOS: T.,ble", "'"mi 'CIntO " diee
;UTib.. "1 tablero de d,stribución d •• lumbr.1do. el ";,.,, .LI ,nl<rn'pt'" ~iro""in.
do ahi al ron,acto in,erior. "poIn y a la r<>K, o~t"n" y ",r"illn de !"lido ~ l~ in,·
waci6n.
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DE P.4S0, Llegada dd "hl.ro general o los COn'ac'{)S del in,errupror de Cu-
chillo, comacto intcrior d. lo pl".1, tapón. rasca ~ tornillo e i"",loei';n.

AMPERAfE: Tablero dr a¡"",hmdo en placo, vi,'a )' mmrt." "pon .. de 6
ampo'''_

1'"01<1"0 de n,lejamó" on 1)1;",,, vivos, tapón ~e ')Q .rnl>c,e,.
Tab/ero,- de juena en I,b"" ,'iva" tOp,,"" calibrados al COn'umO.
Tablno, de rmpallllo e" 1,1:",,, ,'iv", '''pOllOS iguales o menoros <¡L1e lo <[LP'"

cidad de lo, medidore" Neu'ro ,li'<'1<I con pllcn".

CAUBRAClON DE TAI'ONES: Kormalmm!C >c encol1lr.,:, <tl 1;" 1'10,",
fltsibl", "f)One, arregladu. pur I.'/S in'.ro<ad", con pelos o alambri,,,, ,kl¡¡,dos. en
algunos ca"" coo ,bmbre corri.", •. con ¡:<llilL1So monedas, .to. E..to es <mi"."
mente prohibido; pero .i<mpr< In bocen )' por ello., ne.;""io que S( ,epa calibrar
nn ,apón de acm,do coo d consumo ,101"'T~ióo v dd medido,.

Ot,i siempre u<an alambri,as de lo. cordonos de hIZ. que ,¡<nen una <>pacidad
de 5 • 6 amper." o "'", cOn uno podcmos calibrar lo. tapones <le aILJmb"clo. «Jn
5 lo. de e.lc¡'cción. con , 1"10 lo. de fuerza, segÚn el ampo .. ;e Jo 1,,. ,"polle,
original ... En todo caro roitero ~uo 00 prohihido "Iihrar (.1pO,,", <11 00la form,_
Sencillamente deben ropone,", "'ilOno< nuC\'OS oorricmo_, " ,u,om::tic05_ En '.1-
bleros de ,Iumb"do o c.,khcci<l" el mLlenO ,ione tapón y.t\ fuerza 1''''' directo,

VEICAClON TABLEROS: Dd empnlme: Antc_, del mc<lidor, C'"tral, D˙·
trib"ci6n o comhillado: t\II.,d" del medi,l"r o m"lidorcs. má, OtrO por alu",o,",lo.
De pam' Al lodo del medid",. ,i el rohlerü µencr,1 " d. dimiollción queda entre
5'; 10 metrO, de cli"an,," y al cmm, en cad" pahellón.

CORTACIRCUITOS: So 113ma así , lo, conra"os c"ual., que oc cfecnbn
entro lo, alambres do dimibuci6n o en d ¡ntcri.-.. de 1", ,rld,cto. o m",Ores. Al
'01""'" los cabl .. exig<n un d.\·aóo amper.'j. m"memiÍnro; PU"'!O que en d ""O
el lapón funde 'u filamento O 1"10•. COrlando ",í la corriente po' intorruJ><ión.

So dc;a c.dar.ódo que lo. cortacircUlto. 110 prüducen incendio" ,i no ba)' 011
'u r<d.dm m31erias inflam"blo •. ¡(,«. o explo,i,'os. ,·a que inmedia"mente .. fun·
den lo, ,"pones,

CIRCUITOS CORTOS' S,," lo, resp~n.oble< directo. de lo, r«,le1llomiento,
de lo, redes, por ejemplo: tenemOs ,m;L pla"cha ",h'jando )' 'u r.,;>lencio que 10\1.'
en do, parte, di"il1ras co" el ",""l. por h,berSe perfurado b mica .1i.<I,"", eli-
mino lOdo la parte inte,m«li" :llllnonwnJo 'u 'mperJjo (le C<JL1S\lm<'.ha'" ro,·"lfn·
IOr lo líno.1 poniéoJo\a ,,1 roio vivo y t¡ucm.ntlo 'u ai,lación '1uo ".~ nrdiontlo eL]
todo su recorrido. Si el ,'pó" .. ,uviere bien calibruJo, se fundiTi.L en el mnmOntO
de la solicit.eión de un ma)'ur .Imperdie, eliminondo e>te poli)';",_

RECALENTAMIENTO DI:.' REDES: UniCJmente ,e del:>c a b mab cali-
b.-aci6n de los lusibb o "pon.,; puos COmO", dijo On circuito. COrto<' ~ tra'a
de un aumeoto de c"",umo pOr la ,"u,," expr=da. por def<"<to en no artcf;1Cto.
motOr o humedad en"e la, ln".lacione, qu<: hacen el papel d. ,""'tenci. con,_

ACCIDENTE ELECTR/CO' En 1m ,,,formes de inc<ntlio ¡am:" debe ti"",
cOmo cau," que el fuego eml",z6 por un co.tocircuilO, si no se ,i<no la ..:gll,id.,d
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.b50lut. de 'lue habla nu,cri.1S innam.blc •• gaSCQl.;l. o explo.iva •. Me;or, 0$ doci"
se presumo ACCIDENTE ELECTR1CO O SE IGNORA EL ORIGEN.

HAlI'AI ..MES, Puoden .'" ,,,b¡orrÓneo. (1 aé, ..... Si 50" .uh«".nens <$tin
ocult", y .61" vcr~m"l 1m porufu,ible. on los <aj., de cmpalm."

Si 50" :céreos ... 1,,, efectuado, en la ,i1'"i'n'. forma: .. Une el neUtrO d. l. di,·
"¡bució,, ""ea 01 lado do] '<'Iloctim ai,J.,do, y .. baj. el 01.,,,,1>,. h .. w el ai.l.dor
tic i;, Loohad:o.La fa« « toma en ,~ual (o'm. ,¡tiC d neutro, y dClpu¿' cld .i.I.1dor
entr.1 el> el .,Iifido JI'" tilla l>oquilb de loza ° fierro r llego ha", b caia de e.n·
palme KI'""b ° junta al medidor. SI la propiedad ,iene fuc",a dóctrica 1.11la>C.S
r''l,mes.'llroL\ 01c<lificiocn la mi,m. form. <kS<rita.Dd,. ,one". cUld.do can .1_
~UI1'" eml':d",e. de "lumbrada d()mlcilia,io. puel ostán ejecutado. C(lno"",I"e. 1"'"
lelos y a vec... 1amh ... concénlricos y el con.,Jo. ro" alical .. o tena7.;l', rrod"r<'~ un
Cfff'ru"'CIIII& <"na,.."'.

MARCAS DE TABLEROS: Si ... in d .. ,inados a c.le¡'cÓÓI1 o fu.,,,,,. e" !os
ángul". ,.",eo, un 'f;'¡n~ulo pintado,'., Lo can.h=ión es sobre .i.l<dorc .•. se I,iman
rojo LIsralJcuo de 1..... ,,¡¡'dorcs, cad. cierto "echo. Si u en lUbo. « pim~" f .. ni'"
",¡a • .,J. e"rl. di"~ncia.

TRABAJO 10:-; LOS lNCE1>IDlOS

RED!:.'" AEREA.S: No 101''' ;.m.l. ntng˙n ~¡a",bre .on la. "".LI. O j(ancho;
pue. ell" I",ede ",,",i()Oar ,·.,,'.nes.o 1"" alambres tendidos. )' I"'r ende .on,,"CUI_
to>. ~, l,~ ".:es d< alambre. µrod",cn reput.ió" ., ca"", del ""O "{jUico. e. 1',0-
b.abie que todo el tend,da produzca con"circu;,o, ha". hacer pcIiW'" IJ' 1>"""n."
cere.n", • 1" red .. , a 1.. p'opiedJd<, vecinas y .˙n " los mi,mos 1""'" que "'"
fra"u,.do. 1'''' los f"o"es tirones d. 1", vaiven« de lod,,, 1". cOlld"C{<,,'•• dc
rli",;~ur,˙n,

S, al~˙n al.mbr. fuere ,opado y « proouicr. UIl conacirwi,o,." el .e'O del",
"allr.,< Je "l'arO[.'. los abmhres con UIl ¡¡,ncho colocado entremedio ¡l. 1". c.ble..
"n move,lo. h""a que l. o",iloci6" d.aez.:a,

I'ITONES, Lo. I,i¡oncro. del",,, "n," cuid.do do no din)¡" ¡n. chorro" d.
ligua h,co;1 l.,. red•• ; I'U'" d a¡¡"el es bue" conductor de lo ele",icidad y 1'''' lamo.
p;l~r:I1"" el ');";1. por el euerpo del pitonrro y lieru. L, <1.... ,)1. "" "j(ue la
",)'ecLori. hu,a \;L IKlmb., debido. que Lo corri.",e bu>c•• iomp<e <1 com'nn mi.
«":lI'O ¡»r;, retorna'. Si el mlUnH1rio es,á debi(\.m<ntc ."I,do la d.sc",~" l.
po<ld .ufrir "Ig˙n otro I",rnhero en 1.. uniones n en l. IKlrnb.a. ([OI'''¡')'

TF..NSION ¡"·ORAfAL EN EL TECHO O AlURA.u..A.S, Si un t~cho <l mun·
11. ,i.lI. """irme. 101primero. 011recibi, los ~olpel IOn lo, pit"noro5 <tu' 1..... lJ
m.ngueTa h•..,n conexi6n " ,ierr •. T~mbi<'n recilJc b descarg.¡ :ol '01>'" la mu"lI"
(> .Ig˙n .!.",brc de ~nt<n", IIUC>c"as titncll corricn'c y el "'rO mvc de nou'ro.
Lo> \'Olun1r¡'" '1'" I"'[lon refkcoor.. de ilumin3Ci6n deben ,cno, un )lUII euid:odo.
ya '1"" el c,bk redundo de éslO •• pon..;! en 5U in.,,¡or uo conduao, "l'«iJI 1"'''
COnt3ClO do titrn entre <enOCto,-, trípode, uoion ... pbm. y lie",. )' .i <1 "iodo
.íeno corrioo,••• 1 'roya, 'u, pies cn el zinc recibirá la de.c><lp qu. puode te, muy
pc'igro.a. Es co,¡venieotc que 3m" de pi"" el ,ochn p,ocoJa • '1>")',. el trípode"
d "ll«to, sobre él.
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DIVERSAS MANERAS DE CORTAR LA CORRIEN"fI::;, !"bric'$: E.uo
dq de d;rcc,"m.nt~ dd lug>r dd i"cend;.,. Si ti .... vanO, µ>bellon'" .. ¡:uir la,
lí ~. dd que .... ""rn, hasto d próxin>o odifie,o y C()n" en ~I ,1 "blo", de p'''' o
de di$trlbución, .. ¡:˙n el ,aJO, hcclt" e>1o oc¡:uir "1 medido, ~,ne .. l y ",nO[ -,ólo
la, p'"'''' afectad" por el mcmdin . .,,, ,kjor 3 ob,,"rn el ""O ,le 1m I,ohdlon";
pues no e' neco,",;".

Si tiene un ",lo odificio y I~ en"oda ",. ,,=ibl<. prne.d" a ""t., lo. ;n«-
''''pinte. p,rcial" y getlC,,1, ... c.'nOO ,"mili"" lO'! t~p<lnc, ,lel empalm' O ,le lo,
medi,I","" (normalmente .u.tro),

RESIDENCIALES: Si el edificio tieno ".,io, circuito. diminor .ó¡", el q\l'
:Ject" • la Jl'Ine am,gad.., dci,ndo .1 ,~Ocon co"ocnt •.

Si ha~ un t.ililoro de un cir<u!to. ron., el ,""!ruptor y ..... )", t.p"""S de
1.. pbca ~ dd medidor.

E.. gener.ll hay "'nt<>. e..... di,,,n'O$ que no OC pueden detalLa, en ullO$opunte.
y debido I es,o es ncc ... rio q~e .1 volunt.r;" que d<et˙. d tr.h>io de"" pen"r
muy bien lo 'luo vo ha h"""r y ,U5 ,,,ultadv •• y de.pué, proceder al ".bajo.

i:."fJA!lNAC/ON ni': TABU,ROS: En to<lo ca", la comcote dclx su cortada
sirmp" lid ,ghlrra más p«¡u.tio hasta 01 más ¡¡"nd •. d.bido • 'Iuo puede h,l><r
un circui,o corto ~n el in1<,io, y 01 ab,ir el intorruptor ¡¡ronue lo lI,m,,,,d, I",ecle
Jer intema.

CORTE DE CORRIENTe EN EMI'ALMES AéREOS: Si r1 incon<lin que-
mó lo. tableros .• aja de <ml"I01o )' medido"" y la f"hoda del edil;,in qu"d, en
pie, debe ron""c en el ,i.l.odor mural. eS decir. cm,e "',. y lo bo<.¡,ulL,,le emrod,.
$, b muralb de 1, f.,cbadt h~ 0(,10 ¡jebe "'" <n el p,me, empnando por el
C()"duClormis bojo y e$to .. haoo de lo ,iJ<Uknte nora: .. ubi<:a un, e... lo <uy",
¡"',icnt .. quede" dmá. de 1m c.bk. de di.lTibución ,in ,opa,l"" O ..., .• firmad..
en el I',imer palillo en el p<»te po, d IU)l:or donde le j>Crmitan lo< .I.ombr... Sube
d ,·oluD"rio. eng.rn:ba uoo pierna en otm palillo. Ona. enn mitbdn Jo. brozo.
ton el mnac:tb¡., y rona el ",ronque ,n,erKw dd edilicio. !tÚ. o menos' ID an-
,im'<ro, del cobk ¡¡ene,,1. contin<'," al S<)l:ulldo ,1ombro Que corto al doble d.
largo. ,iguo con el tercero y eU.,rtO .Iomb". siempre aurnem,ndo '0 cen,(metre<
en cada ""n, dobla ¡,. ¡lum., tn direcci6n C()nl,.ri, 01 CIJ""" y p,ralcb",.nte al
ronuucwr do di>tr,b....ió" "'1""""'" EVITI,SE TODO CONTACTO CASUM_
CON LAS HEDES. HAY PELIGRO DE MUERTE.

!)che eoit" .. po, 'oJo medio que b corriente vaya a .er eott.tb por una
110""'''. que tenso mt<d" , 0113, ya ,¡UCu,O .iempre " 1, ca" .. ,Id ,,,,,imi,mo
y de lo, cont;>c,o, ca.u.les. NO PEllE OLVID ARSE QUE SI SI;'. TOI'A !.iN
AL ....MBRE EN LO ALTO DE LA ESC.>,LA. FUER,\ DE L,\ DESCARGA
EL VOLUNTARIO PUEDE CAER, CON FATALES COl"SECUEl'CIAS.

R~cuérd05Cque la uc~la .. d. madera )' por ton'o eslá ai.lod. J. lo licrra que
por K' ella no ronductor, no h.y con,ano caoual. '-" <locar!!... p.od"" ,I(mpre
en,re dos punl'" de ront"'''': uno ..,d. '<>parel ~ con la .od,lb Y ti D\fO b
m.n<I con U ncable O con m.la ,,,lo.ci6n del con""blcs.

PRECAUCIONES: Y. oto al ,"COrtapOn'" D ""lo.:;a. cmp.lrnes. el operador de·
be trabajar con cornodi,l,d, con bu'''. ,lumin,,;6n, con hcrr:l1ni~n' .. od«u~d" y en
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perfect() .".do ,!c con¡c,,,,,,,ón y en ]<, IIO.ible con how. de ~om. )' ~u.me,
«peciab,

Si eS p(,.ible. <$jIC'.r que llegue el jlCrsoLlJIde lo Comp.tii. Eléctrico.

CO~Tt:S DE CORRIENl"t: EN EA/PAU.tES SUS'fERRANEOS: D,;
.iemp,e en 1,,. incendios ~r;'Lldcs quedan los m.d"IOf<> y cmJlOlmos ;¡ medio
quemor ~ '" proouccn de",~r~~. ""r circui,,, cono en 1", "." .. de Jos olambres de
¡:Jlidas de los rncJ,dor ••. En ...."" """ .. Jebe procede,,,, como> .i~~: Oc:.JlCiar las
p:tnes odp"cn, •• do:: todo d.",.n,o quo .o[<abe UP.l hmda r.lp'm, .i es de oed"
muy huon. ilum, ... <ión .le;o",", 110\'" e11 b maOO inhib,l un. mad.ra ,.reiodo o
""nón lo m.; gr:tnde que .. pu.<b JIOca pTO'e~r la c.... en "..-' d. a,co \'Oltáiro
por co,t,,,ircui,o .1 mUvcr 1.1caja d. empalme al '""01' l." "pon ... Si .. "".ibl.
tr>baja, tombién co!>~u,,,{C. de cuero o goma y cO~ II~,,~~..,...(Wra ¿" IQP<>MI.

No .. olvide 'Iue la. qucm:tdura, J>IDducida.por .,co ""I!óicn de co,,",ci,euito,
son mUJ"gr,,'es y In. lu~.rcs afectados en el cuer¡lU jam:í. recuporan 'u epidcrmi,
norm"l )' dcspu6 de un larl{OtraLJmien,o sólo se ubtiettc ,"lO d,,,,,i, li'a y blan·
<iuccina de roo '''pe .. ''.

LOS EMPALMES NO SOLO l'RODUCEN LOS ARCOS VOLTAICOS;
SINO QUE CUANDO SU A~-!I'ERAJE ES ELEV¡\1)O HACE E.'\PLOS1QN
POR LA E~ORME CAI'T10 ....1J DE GASES E.\fAN,\I)OS DE LOS ARCOS
VOLTAICOS EKTRE FASES. DEB100 A LAS M....TERIAS A1SL\:"olTES.

_4LA.\JBRES COI.CANDO O E'-' EL SUELO::S" t"'arlos h,<t~ qu< '" ten·
ga la SClfUridadde qU( ~n ,in cnr,inue: c«:>blecido "''', cnrurl", • ""'" .l,un
que no molesto".

No oh'idar que si se han ","codo Jos !>pon•• de lo> ,.hleros de fuer .... hoy
¡icmpro uoa ¡>C<1u<ñ:t",mente do "lOmO en d "eut'o que 1"" dir<c'o ~ de,rás
de 10' ,ableros. Dicho ","mb,. debe "" cortado en el tllblero má. próximo ron un
ali,"t" " con3cablc •. lomando procaucion...

INCENDIOS OCASIONADOS I'ON MOTORES O EQUIPOS ELECTRI-
COS: Como se dijo en circuitm CorlOS. ,ambién debcm... co,,,id,,", eo cota ealC·
gnría lo, ,,,lcnldmi.,,,,,, ,le motores, "'¡o;˙n lo sigui.m.: Si en un. f:íbric:>f.l1o un
motor cerca ,le la bo,. ,le ,"li,l.t. con toda .. ¡(uriJaJ d 0l'e,a"o que lo controlo
cree qu.I.I"" corwl" I~«~ri.",c ""r la hora)' ,;tI má. se dirigirá a p"I"',.n. p:t-
ra salir. Lo ,uc«lid" <> muy <]if""",.: .u conector" .orta, ""O mOlo< que '"
acopla al mismo ,,",tur lo circula",,,n de ampo:r>¡. po, lo. t.pon .. eJ mOnor j' como
el fibmco'o de <.'1'" .... :dxt al rojo una de ellos oc cot"ta br˙,ament. debido a Lo
tcmjICr.ulI,a .mbie",e, quedando con corriente .6lo dos f>on. que paQlizan el
otro motO< que u'ab.jaoo. (00 SIl carga máxima. En cou"",UC,,,L>.cl mOl.Orquro:.
con wr,i.me bifhiea d. 190 voIu v como 01 tOlOr Clt' frenado por d P'''' cl.
b m.lquin., na ,ir"" ,cfri¡;orocióo y .1 "mpo h>ce el papel do un. ,.. istct1cia do
o"af., rccakn,ánd"", I",ula'inomontc e inflamando los rntOS do tejidos. de p.:il",l o
de cartan., que oc: b." introducido ontre tos "mpos y el rOlor. Si h"l' materia,
infl.mahl" c.,,"n .... prooucid un inceodie ~ronde. de lo <o"",rio sólo un
incend;" .n el "'<>tnr, que '" ra,li,,,á ",fodndolo automólic:tmont. al producirse
el cortacircui", "",re lo. b .... Ut," VC7, que '" haya quem.Jo lo ,i_,lación d. los
.Iomb«., fundiéndo<t 1"" fu,ibl .. del ,ablero y quodando ,in """ien, •.

INCE!\'D/OS EN ESTACIONES O SUBESTACIONES ELECTRICAS: En
estos lug.re. la "nli"" de entrada d. Jo. conducto, .. es de .1<0 ,·o~.je y 13. $.Iid,.



do menor y haio "~,,!taje. seg˙n alirnelllen ,,"",formadore<. ,lumbrodo p˙blia>, ,"-
rres O ,oclo,«.

ELl .,lo. incendio' 110debe dar ... aglla .in orden del Com,"d.nte.o do quien
hoga 'u' "eres; PlI'" es mu)' peligroso debido a los il1>Lrlllll"HO' de cilh<rol que
ho)' On la, Sab, do hliÍquiLlas, que en OlguLlO' ca,,,, ti.Llell accite caliente y que uD
el1fri,mi<nlO rápido puede h,cerlo_, exphar_ Si.ml'" hay que cerli"e a lo que ma_
nifieste 01 Técnico CLlC:IT)f.JO de lo mantenci6" del ,er"i<:io,

Si es ".c,"ario dar 'gm no debe dirigir';' el chorro I""ia lo; equipo, o alom·
hre> eléctrico, }' debe piwnc., ... a media Ih,'e, o con neblina,

INCENDiOS EN SUBESTACfONES SUBTERRANEAS, En '-'lo_, lugares
'10 " puede LTab,¡ar )XlT Ll¡ngÚll motivo, COn o .in co"iol1<O. debido al ocoite <:a-
liente ,Id tr.",form"Jor )' a los eno,me< perjuicio, que ocasiona,h el .gua en las
canalizaciones ",h«rdLloas por donde ,e irÍe>pro<luciendo cortOcircuito,.

Si hay alg˙n incendio cercano, deherá colocarse ,ierra para que no entre d
a¡¡u. a la ,ube'\Jciól1 e igu,lmen'. ,¡ el inc<odio es on es,. )' ,ma"" alguna prupie_
dad ,·«:ina. lo quo de¡', prOlegerse COLlnoblil1a, y si es p",ible, colocar planoh" de
ZiLlC que de,,'kn 1,,1l,tl10< dd murO.

ELl gene rol el ""boio quo puede deolu .. el Cuerpo en estos subest.ciolles el

sólo de pre"enclón " por ello uche "'itor" todo trobajo Je extinción.

INCENDIOS EN TROLE/JUSES. ·(RANVIAS. COCH~:S DE FERROCA-
RRIL Y LOCOMOTORAS ELECT/?Ir:AS: Ca,¡ siempre se prn,lue~ por rede,,·
lamieLllO ele los mOlo,e, o p˙r defcrLOS déc<rieo, en In. nmobciones. En lo, tro-
Id,nse, '"mbiéLl p˙r recalenlamienL{) en 10' frmo •. En lo, vehiculm que llevan, ClCU_
mulodorc<, "de",i,. puede ser _IUorigo" su propia instalación que se rccalicnl' al
roio,1 pro<llIci"o ll!l COrIOcirClIiw.Si hay lotll"orriente, <)c«ol1cctarlo on el aClO.

¡,'IreD'iDfOS EN VEH1CULOS AUTOMOTORES: Aquí se dasifica" todos
lo, \'ehíclllos con mOlO'" de combustión i"le",". Lo, incol1dios en ello. se produ_
cen por 1", ,igu,eme, rozonos:

1) Re"lell"Lmiei\IO exc .. ivo Jd mnlOr j' ,orburadof;
2) Cortacircuito en lo instalació" eléctrioa:
3) Fug' de combustihle, el que es el1cendido 1)0' el escape" descorga. dcc-

troe,d,i,as:
4) Dt>perfecto_, en el 'ubo do e""pe )' ,ilonci.dor, que recalienta la' mOlCria,

combmlibles cerca"os:
5) Pre.¡gLü,ión en el mO'Or que permite que lo mezcla ,e encOeLlda al ser ad,

mi,ida d«de el carburador (vulgo, ,>tupo).
Como llormalmen'e '" producen por desperfo<m, en la iLl"alaci6n elé",¡c ..

en el n<rO dob, dcscone"",,, la hatoría o ce",,'" el cable que humeo.'
(En ,Igunos oportunidades en lo, nutnmÓ"iles empieza" SOnar l. bo<;ino elé",

tneo en ¡aFma cominua"d.l). Pora evitarla ba", con ¡;olp<ar el au,omático do la
bocin.1, (ca¡ita cuadrado O rectangular) y 10_<platino. '" ,,,dlan en el acto.

PLANTAS ELECTRlCAS PORTATILES

Estos grupo, cuyo nombre ,écnico es: Grupo Elecrr6¡¡eno. no. permite COnt"J.T
con electricidad continua o alterna <Id "oha¡e que 50 de, .. , cn cualquier lug." r
1'0'0.
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ELECTROGENOS DE llO VOLTS: Los "anos do Jo 6., .. 70.. 80" 120_Y I"a.,
Compoñío>, ellentan COlt oqllLl'0' de 2.000 Watts, y reflectore, de 500 IV""'.
oada uno, con 'u , •• pwi,'o trípode, ",,<t« de 50 metrO, cada uno y trifnreo, de
derivación.

POTENCIA REAL DE LAS PLANTAS: Todo fobri<onto de equipo desti.
n.do a prod""i, ene,~í" o rraoojo, cakula ,us máquinas 1"''' ,!Orojar con un ren_
ilimM:nto excedente en alguJlO$ casos <k ha". un -;<>"1,,, lo <]ue permite 'gTe¡¡ar un
mat"O< con.u"",. Ejemplo: Loo carro:. de e<cala pon.n pla",", ~. ,.000 ""'tt,_ v
estas no< pueden entre¡¡:;," 2,500 \va"' .. o ,ea, podemos ha«rI .. trabajar con 'i re"
fl<'Ct"''''. Los dectrogonos onte,iores permiten un trabajo de V>C>o W''''., o ,,:a_
h.sta 6 reflectores.

Ubicada la pbnto en el lu¡¡or <le lrab.ajo, se ahre la ll"ve de I:o.olina h.1Cia el
cuerpo dd operador. se ci"," b 'oma de "ir., se abre V. de "(derodoT,,. ecbl. 'c
enchuf.1 un reflecwr. Se h,ja o ,,,be lo paltlnca de partida y se presiona o !ir." COn
la mano de,eoha. El mO\Ol' on morcho; poro no hay luz. '" I,,,,io,,,, ,mbD.l bo,ones
negros d. Jo. au,om.',iw, y ,i est". vuelven a "ltar <¡lI;ere docir que hav un co",,_
circui,o en el cable O 011 1" ampolleta. dcoc procederse a cambiar 01 and:Lcto dcfcc-
!Uos". Una >e'" q\JO 01 mOlOr """ 'I1lreganJo energía .. abro Inedia lla\'o do aire y
,i el motur ,igue funcio",,"do p<rfectamen'e 'o abre lOtal. Terminado el trahoio
.e dcsc"""C1an lo. (ocos uno a uno para evi,", "rco. volt;\icm en los enchufe. y
que «(OS OC quemo" o fundon_ Llegado al ˙ltimo foco se cierr.1 1" 11,,·. do !PiO_
\in. y OC ¡>T<Sion.el 00160 de p3fad •.

Durarue el ".rojo debe ,egularse la ,'d<>cidad d.1 m~Or y luminosidad de 1..
ampolle, .. para que 1m .. , exc .. i'·a y perjudique la vi" •. En g'neral la marchJ
del clectr6gcn" debe ser (01 ql>l: la. luce, estén ,in brillan" •. 10 que permite una
m.yo, du,aóó" d. 1.15 ompolleta,.

RECOMENDACIONES: CoIoe.O/in de los rellcctous o' las mJqmn"" Debe
ser con el vidrio h"c;" ,rriba, IJO,ición que permit< qlle el fihmcnto de l., ampolleta
,\0«"0-« en "" alaml"" de ,opo,to, O\,¡,,\ndo,e la ruptura de .110<. y lIna economia
par" d Cucrpu.

b potoncio del mOl'" d. ga.olina es de 05a Ce_. de ~ tiempo', y 01 nu,,'O
de 200 ce

INSTRUCCIONES DE:: TRABAfO: Todo el i>cr!"nal '¡c voluntario. debe
,ener cuidado con 10; oh""", dc .guo. con las salpicadura. d. 6,,, Que fracturan
d vidr;" [00'0 >c moje. d.bido al color "',arrollado 1><"'1" ampolle'" d. alto
\'Cl"fc, >c ",,¡'aTÓ "",jar escombro:! o m",~ri.1 .abre dlo5, .e.:a< lo:! paño< mojados,
,iror alominas 001> .. ", .. .obre los cables conductor«, etc_, Cle.

Los focos iam" ,kl>on quedar sólo•. siempre debe h.b« un ,'oluntario • su
,argo, y. "" para camb¡arlo d~ posición. cOmo protegerlo d. ".ídas por ,irar do
,,, "ble de .Iimenll",i(m, por COrrOrsoel ",pode. <te.. otc.

ACUMULADORES,

8A"fERIAS: vul¡¡",,"o"'e '0" ll,mado, as, ,lobido " que siempre se cnellcn_
!ran "" grupu', Y" '"" en _,,,'ic. en pa"lelo, O comLiLla,Io,. E"ón ,le_It¡nado, a ,l·
maceo", corricn'e contfnllo por medio de el.",oli,i"

CAlAS: En 'u OlOyoria ",n de caucho galvaniza<lo, 1,,,,,l>i,,n h,v do pa"a do
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c.oucho COnonu. illgtcdi~",cs, dt "idrio, de ˙nc y dt níqud. Los mOlál"", son
>cumuladore, "'peciolo. ¿"'llnado, a 10 aviación po, Su poco p<so \' 'u, pi""
''''n comp''''''"' de niquel. c"'mll, nfq""l.zinc, Cte., y 'u eI«:troliw os .1 b,se de
agua dosrilado y bi,arbo""". p'" '""'0, no d,,,o la ropo, ni l." ,",na. y no COrroe
lo. '.rminaJe,;, (Rdloct˙"" portáliles),

En .>to, apunt .. sól" tr"tOremos acumuladores de plomo, O $CO,lo, que actual.
mOnte usa todo vohiculo de ""tOmoto,.

COMPOSICION DE LAS ¡'LACAS, I'o,;,¡,,", y Mgl"¡O"" L." cddill", están
formaJ", IX" plotou puro Con6" SO;,do .1ntimonio • on 'u, co,,,,do, ,on roforndos
por nervio, J~mi,mo tn,,,.rial, la" qlte saleu ro,,,lmcOle ,ermino(i", de fllLldición,

I'AST A DE LAS I'LACAS POSITIVAS: Está compuesto d. peróxido d~ plo-
mo, que liene un color pardo ob'-Curo.cu)'a, molócula. Wn d. wan porosidad, lo
que permi,e pen.' ....r liJ,ttmentr al drc,roli,o On la 1""".

PASTA DE LAS PLACAS NEGATIVAS: Es de plomo puro e'ponio<o, que
f"'tmirc una ci'culaci6n dd d""rrol;to eLl'u in,erior, .demá. ,ienc un", cuerpo' n•.
m.1d"" ··ext<nwre,··. quo n[) l><rmiLenque 01 plomo esponio>o .. oon"oiga )' ,"uoh',
a 'u estado ",lido il1activo (.ulfatoción).

SEPARADORES: Se o"'I,l<,n de modere\. plástico, y fib,i", ,1, vidrio. Lo fi_
brina e, "''": p,ro permite que la' pbca, duron mudlO' ,,;u, ,1, ":lb.l;u eftcti,'o'
I>orqueayud'ln a maO\Olle,on su luW'r , la., p.'''"S Jel" placos ,I"rume la cargo y
¡""" c'llOCialmente buen˙.' ,."vicio. c",nuo el separador de "'adora 'IU"b dos-
"ui,lo p<lr el ácido J<sI'UÓ' d, UI1",0 ° mOnO'. El iÍcldo ",lft"tri,o (lO ":u:a , 1"
fibnn, de vidrio y " ha proh,do que acumuladores con .ste m:tLorÍ>l1 f"'rmo<ltten
en .. n·icio despué, de sei. ,iiu, do trahaio continuado y buena m""tenoión.

Pt:lNES Y PUENTES, So llaman asi las panos que portan 1.. plac~.
uniones que e~isten en,n: 1.,. ,.,_ y a la ,ista.

ELECTROUTO: Se wepor" diluyendo ácido .ulfÚrico (cho"",, delg.do). en
agu.1 destilada o de lluvia el>proporción de Vi ~ Y. de .gu". ,prox, Debido al calor
que genera el ácido 01 me•.el.or,e <on el agua. al medir 'u dcmidod dd>fri dciarse
cn 1.300,,"g˙n el hidr6mwo, )' después baiar:í , L,So O meno•.

La den,idad del clwr"liro también ,ube cuando se tiene en cargo la b""ia
a ,au,a de lo reacci6n intcr",. 01 devolver el ,ulf",o al a.o;\lO.Ul1" \'ez retirado del
c"r~",dor lo hateri.1 '0'''''0 SlI den,idad específico Jc 1.280.

Si usa agu, de lIu.;" 1'"r:1preparar la solución debe rcco~cr'" de un, hoiad.
de agll" 1I11vi" que j'" eSló limpia. meior dicho. cu,"do haya llovido bastanIC
y la, impurez" dd «;"do h,,~',," .,ido :"TO",,,d,, a los desagüe" R~c"g;da el ,~uo
en '<cipion", de "idri" lo dejo dccantar y la eXtra' cOn man¡¡;u'" de goma que
no tepe el fondo. fil",lndo'. en uo\ embudo can un p,ño tupido.

El ácido sulf˙rico dtbc su quím;c~m.ote pu,,," es'o es: libre de cloro y arsé·
ni<:o_Al mezcla,lo DEIlE AGREGARSE EL AClOO AL AGUA Y !'-'l.JI"CA
EL AGUA AL AClOO, debido. quo produmá una c"pl",i6n ¡>cligr05apa" 01
of"'rador y 'u ves'uar;o.

Si alguien so salpica la ,"ro. m.1no, y vosruario con <]omolito o ;leido ,ulf˙rico
conccntr,do, dobo aislar", con 08u, corriente)" despué, "eu"oliz.",. con una '01"_
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ció" nmr.niacal con ,,~u". bicarbonato de sodio cOn "~"., O rdro¡¡" Jobón bruto con
ogua en la, por,o, "feót:Lda,.

Si el ácido concc"""do salpica lo> ojos. lá",,, ¡rlmcdl<lla""n" con gran vol,,·
me" de "gua corrienle y si ~ersiste ,Ig˙n malesrar, Live,e 0'''' "n" solución de hÍ<ar·
fxmato Je >o:>rlio~'ag"Cl Y cOLlS˙ltcse, nn médico oo"li"" o" el 'cta.

I'ROC¡;SO DE CARGA: Llenados los "asos con cl"lroli,o hasta los límites
indicado. ¡>(Ir cada fabricante, el'; siempr< una pulgada O menos .obre las pbco.,
se cOnee'a al cargodor h.ucI quo l. hato.-ía e>t~10131men1e el'gada, ato es: cuando
d de",ímO'lro more. >Obre,;!."fJ o sube de la franja 'uperior de .1.

Si se tra" de Una b."ria nu,,-a, '" procede a desc.r¡:arl.. ''''almente y se
colo.;a nuC\'ameme en corgo_ So vuoke , d"",argar y por ˙ltimo se carga, para
entregarla al ",,'icio.

IMPUREZAS I:OIITUITAS· Muc"" ,'<CC< se añade ,1 acumulador líquido>
que se 'oman 1"" 'g"". como "": ga,olin". parofin,. trementino, alcohol, aguo
"larb, vinagre. iÍcido ,,¡¡rico, )'idrodorídrico y 'Célico, al dar", cuenta del error,
debe proceder", co"''' ligue: ,i es gasolin•. parafina o trcmeminJ. b,,5t" con
agregar agllO d.stilada hasta que rebosen lo> vaso,. y, 'Iue dichos ¡¡'luidos no se
mezclan ca" 01 agua y ion mó' livianos_Si " ,Iguno de lo, otro., de,," vaciarse on
el acto el acum"¡'d~r, Il,"rse repetidas '''"es can "gua p"'able eorrien,e )' reUmar
llue,-amen¡e los Va"'" .on d«trolilO " j.'50 de den,idad,

REACClON EI_f:CTRO-QUBIlCA: L> .{ckaTga Jr ",1(";/", es la .iguient.:
El peróxido de plomo d. la posi!i.a )' el plomo puro e>¡>üni_ de la ne~Üu. se
ron"ieneo en ,ulfato d. plomo. O 'oo. 01 ,ulfa,o del áei,lo 'u\[˙rico ,e combina con
la, mot"i" Jeti,·,. de 1" plac.,. dejando el elemoli", mur débil; 1'''''''0, que el
hid'óge"o del ".ido )"d ox¡~."n,\el peróxido <c eombilu" y formm agua.

Rc"cmin di" CarXil: El ,,,I(oLo de amha, placa", «¡:re,a al clectrolil0 y devuelve
el oxígeno al peróxido de I,lomo y <L1 la 11C_o:alivaquoda el 1,Iomo pUTO<Sp˙l1josoy
lo solución !o"'" '" ,t~",i(bd .,podfir" d. base.

CONSERVACION DE l'UEl',ITES y TERMINALES: Por" m"ntonrr lim_
pio, lo, purntc.< ~. lennill"l,-, es LlecesarioULlt.rI", enn t>n~ hu.n. cap" de aceite
mine,al, y si es po,il,lc. eOLlvaselina ,le p<trólro qlte no con,;eno ácidos.

Amos do ogre!>,,, 1, Iubrico,i(m dobe ]0""". con a){U~y bicn,oonOlo de soda y
restregar con un paila ¡¡ruoso o escobilla, ",do> 105co"ados do! ocumulado,. Real_
me"", exi"e un.. infinidad de recomondacion.. p;>ra la eon<trvaci6n de la. haterías;
pero. <> im..,.ibk mrnc:i<>narl.. j>Orfalta de conocimiento. de los alumnos eO 12
materia.

DEFlN1CION DE TERMlNOS EMPLEADOS E:-¡ ELECfRICIDAD

VOLTS: E, la ,,,,¡dad de medida <leten"ión d¿ct>'icaO fL",,-a electromotriz.
Se mide con el \'ollimwo,

AMPERES: Olr"'pon{te a b unidad de ""di,la de rorritntr dütrica. Se mi_
de con el ampe,ímel'o,

OHAlS: E. '" uni,loJ d. nmiid" de /" ".afUnci" qu. ~ QP~n<al paso de 1"
co"ienle elé<trica. S< mide con óhmsmetro,
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WATrs: E, b unidad do medida
consumo, Se mide cOn W"tt>metrO,

de la pG/f~"a di<'lnca. )' .. u," en todo

KWH' Corrc.lponde a 1.000 wam y .. lo m<,.1iflaque se ",-" en <o"filmo donde
no ha,' reoc,",flci"S, iLlducloncH" e imp,doL\cios, ,e denomino kiIO<""~Ihore. (Me-
didore'j.

KVAH: Es la unidad d,' "" kilovol¡"mpcrhum y.1< u," cOmo medi,)o do cn-
rriento alt«na, espe(i,lmcnro dondo hay mmOfOS eléctrico .•. (Medidores),

AMPERES-HOltA: E, la unidad d. medida de cap"ml"d de ti" acm",,zadar
y corr.'ponde o lo, amperio, del OOIl'umo por el n˙mero de hora.I, Ejemplo: un
acumulador alimenta un Con.""nO de 5 am¡:ttre, durante lO ho,"" o so" ha el1trc_
gado 100 ampere>-hora. O también 100 "mpere, en 1 horo,

IVATTS_HORA' S,l" ,mid.,d de m¤.lida d. elJcfgí« eléc/rica d< tII, acumu·
lodor y se obliene multil,licolldo lo cap"cidad en aml)erc,_hora ¡:>Dr el voltaje Im~
medio durante la desear"".

FOkMULAS SIMPLES

L1S ,iguien{C, fó'mub, " illdu)'ell po," conocimionto de 10' "olllmarios )'
práctico por el que desee.

LEY DE OHM: E.pre,o 1" rdac;ones que exi"en entre lo, '·01.. , ampet.'
y ohm' en UI1 circui!O dóetrico,

Vol, = Amlltr ~ Ohm. Amper = Volt : Ohm,
Ohm = Vol, : Al11p.r.

VOLTS
AMPERES X OHMS

De la, misma, relacione, c<mtin˙an saliendo Otra' [órmu!a,. como ,e1':

W01l = V"I, ~ Am¡>er.
Amper = W",t , Volt.

Vol! = Watt Amper.

WATrs
VOLTS x AMPER ES.

AMPER ES· HORA = Amper x hora.
WATTS_HORA = Volts x Ampere, x Ho'as,
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INCENDIOS INTENCIONALES

Lo, iLlc,ndios in,en,ioll'lu ,onotitu,-en uno de los crímenes má, odio"" co·
mcti,ln, g,",rolmCtlI' con prcmedi,;\ó6n y óespue. de: un. cuidado" prep,,"ciór\,
En mueh" oponunid,de! 1\0 ";10 Ir" como consecuencia. pérdid .. "",eriales ,ino
,,,ml,i':n I'érdid,~ de "idas y generalmente >on "idas de pcr>ona< complclOmonlC
¡'H>cemesdel dcliw. inrlu", boml>ero•.

MOTIVOS: N,,,norn,o, SO" lo, mo,il'o, quo impulsan a un individuo. ",n,-
forma'''' en un in"",liario: un ESPlRITU DE CODICIA. TRASTORNOS FI-
NANCIF.){O~. un "'<todo 01~1renlcmenlofácil de OBTE"'ER DINERO, espíri,u
de VENGANZA. CELOS. PlRO),-IA:-JIA. elC_

En Otro, '"'0' "l~unos ",mLnal .. han r,currido al iocond,<>imen,ion.l como
medio. pa", evita, el DESCUBRlMIEl'TO DE OTROS DELITOS .<>m<>.""i·
""'0'. <... f"s. robos. etc. (Crimen de Bcchr)_

DESCUlJRIMIENl"O. INVESTIGAClOiV y PREVENC/ON: El descubri.
miento, la im-,,,i¡:oci6n y la I',"vollción de los iL1,,"dios inteocion.1os corr<.<ponde
a 105efecti,·o. BOMIlERlLES, POLICIALES. JUDICIALES. qui.""s pr""" ei""
inmu.ci6n espo<i.l, deben actuar ,,, formo coordinada. ""rque la. prueba, m.te-
rial.. que podrían ayudo. • conJol,"T .,1 incondiario puede" h,bcr ,ido paroial o
tO(al~ntc d.. truídas ¡>orel fuego.

Sin embargo, exi"on mucho. aLTOS"'peCIOS,<b,i"nado, con clive,,,,,, fa"or ..
quo, d.bidamento utilizados, .Iuplir.in lo carencia ,le I"",b,,, material ...

Lo primordial On la investigación de un ince",li" in.. ncio,,"1 " 1; DETERMI·
NAClO:>: DEL PUNTO DOI'DE SE ORIGINO EL INCENDIO Y LA EX·
CLUSlO ... DE TonAS LAS POSlBLES CAUSAS ¡\CCIDI::NTALES. )' para
ello bomberos y policías deben "'ar f"mili"ri'."d", ,,," 1,,, ca",,, m." frc,uen' ..
de in«nd,05. por ojemplo:

a) SISTEMA ELECTIUCO: Topo"" OT,'e¡:lodo, "'" alarnuro, <>l.lmin» me_
,~ha, o m<>ncd>.;sohr«ar~.l en lo. circllito'. inlcrrul""'" u i"""la,io,,c<
en mal <>"do, ele.

b) ARTEFACTOS ELECTItICOS: PI.,n,h",. c<>ci"a',"'tuf ... m<>torcs.ole.
e) GAS: fucapc. en 1.. ,a¡¡erías ° <t\ a,te[.1Ctoscomo eoci"a,. dJ;fOLl". cs_

tufa •. etc.
d) SISTEMAS DE CALEFACCION: A oarbón. "petr6Ieo, ""ufo. a parofina.

y a gao licuado.
e) CIGARRILLOS Y FOSFOROS: Colilla. botadas en bas",a, O sobre meo-

,or;,.. ;nnamabks, quoda,'" dormido fum.ndo: niño, jugando can fós_
foro,•• ,c.

f} ACCII)ENTES INDUSTRIALES: Inflamaciones On laboratorio •. f,íbrims.
,"11..... etc.

11') INFLAMACION ESPO~TANEA: Materiales .lmacenodo, durante cierto
,icmp<' ~ ,u""l',ible. de inflamar'" '_'P"máncamcnle_
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t:xtston mucha. o'u, <a",", m."'" comunes 1'''''' '1'1< ',mbiin cid,." "n.,~
pro,ente par. "n incurri, cn el erro. de: ,,,Iificar com," itlLcrtcional "n ,ncc..d,o
p,odltcto tk rlb•.

PAPEL DEL 1l0~mERO EN LA DETERMIN.\CIO"," DEL OIUGEN
I:\'TE:"CIO:-;AL DE U:-< I'IC[",DlO

Los bomber",. n[>«:i,lmonlC 1", (I"e lleg, .. , .. 1", primo.", momon,,,, al lu~"r
de lo alarmo (¡¡,,,,,<I;. nocturno) .• m' 1", que ,ie..cn J., ",,¡oros opor"""dJd •• para
ob,ervJr ci.n"~ ,!<toll., caraottrí,ttcos de un incoRdio ,nteneional. Por "" razón
lo, b()mbc,,,, deb<n ton.r .í.ml'" pr ... nto 'IUO ,i Ili... 'u prim... <~)li¡:Jr;ón n
comb.tir el fucg<'. ,,,n.o tombién d ddxr tk ooope'.' eu form. d<<<i,'. <rl b in_
"<:>Iigación de 1.0, uu... del i"",n~io m.d;"me la .1'\;';.";00 do .u <>ri,iru de ob-
.. rv~ci6n y do .u o;¡xrimcLa bomlxril; I""quc d bombero ti.ne por mi';'; .. "jX"
cifio. cornll.1l" y pre'·.nir 1", "'«ttdios; y a)-udor " descubrir un in,.nd"rio "
justomeo,. uI1 ""dio de provenir fUluras d.. ¡::r.u;ia. 'luo p<><lridn.incl"",. af«lar
"lO propi•• vid;".

POr *mpl,,: 1,)< primero, L"mbe,os que He":d.. al ILlgar dd ,im<'''o e"~n
capacitados p.1" ~h,,,ur "e"os <I",[lel Cama: lNTJ-'iSII)AD DEL FUEGO,
COLOR D!-.I_\~ LLA!>IAS. COLOR DEL HUMO. C.""TID_-\D DI:. FQ(_:OS
DE FUEGO. 1, ~~i".nci" de OLOlt a m3lcri:l. <"'no, hc:ncma, r<,n',I""" 1''<rJfin"
dato. filo, '1'" «'mplomtmarón b. invOsti~.,irm~. ¡.. liciolo, y ~c l.1¡"""orio que
ptrmir¡d" t;difi""r al i"«,,dio comO '","JI" ,n,«><i,,,,.,\.

CANTIDAI) DE FOCO.\" DI, FU/;.C;O. Lo ,,,,,mci,, .l. 00. o mh ¡"C,,. de
fu.go "p3r."I(~ c.' iodocio .a>i 'eHut<>de que", traU de lIn incendio i" .. ",ional,
pero e"e "pc<:10 0610 pu.<k observa". en h l>rime..... momemo, do un lO«ndio
puc> • medida que d fUCJlO :;uiqui.. c intensidad .. 'os focoo c<.nnuvcn v .. ,un,for·
.....n en Una gr;ln j' ˙nica hogue".

OLORES: ~, '" aprecia 1" e~i"enci" d. olor., ., p.".fina. l\cnci,l.<. I'ctr")oo.
Alcobo~ ",c .. y 1" f"dal. dd edifi.io "mogodo ')o '.'Plica la c,i.«,,,,i,, nn,mal d•
•50S<>lar.. , dche ,o.pecha, .. Un i'lCcndio in,enci<on.1.

Es mu~ f~c;l .pt<ndor a rcconOl;C' loo (,1",.. de di,'erlOl líquiJo. infbmabln
coIoc~ndo p«]udioo •• nlidades d. <1100en fr,sc", do ",.In" d. bou .,,,ho: «.
,undo 1", ojos .. ah,< un frn><o j' "" trolJ de adiv;n." ,« '''''t.nido. "'," 1" cu"l ..
3dquinrá un, cxpcricn"a que p"«niti,'¡ má, "dcl;"'l' efectua, una rJpida det"-
minación en el lugar del in«ndio.

INTENSIDAD Y I'ROI'AGtICION D/;.'L FUECO: El prO¡¡"'" de lo•• i",.
m" de al.1rm, y l. ,apidez d. 1". elemento, mó,'il<:s bomDerile, dobe h,,,, ..,._
p«bar quo .. d ",«ndio <:S de ~r'lI .....gnirud • la llc".da de los hornDe,,,,. O ,¡
50 '¡>r"ó, que 1.1 propaga<ión del fuc¡,> ha ,ido ano,m,lrntnt< rápid•. "t>«ialmen ..
•i .. Ir",a de odif"i". h'lla cierto pun,o incombu,t,¡'k., puedo. d.be, .. a la ",,,ón
inc(ndiari, de .Iguien '1'" d.... h, ohl<n... IIlUn" ttlilidad con el in«lIdio.

COLOR Y CARACTER/STlCA DEL HUMO Y DE LAS LLAM.-IS: Lo
ob", ... ,ió .. de la. caracr.. f"",,,, dd hum" debe b.cero< en fo, precoz. On los
romi.n,-", del io«ndio, y en .. 'o ,i.ncn papel deoo.udo la prim p"''''''''' que ad-
nrti6 el ",andio y 10$ rr>..... os bombo,,,, quo 1k~"on al 1"1:" do b .b,ma.
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Un humo d~colo< BLANCO 110> ind,ca la comhu"i6n <k m., .. i.b HU_
MEDOS.

El F05FORO. <In ,'genle incendiario usado con cien" f,«utncia .. de dos-
prendiendo un humo I'I;:;A\)O de color BLANCO con fu.n. OLOR A AJOS
Y doctos NOCIVOS al"" inhalado.

El CLORO de'prell,le un humo PICANTE que irrj¡o 1.1 "ori, y la garganta
y pr˙duco !:'grima"ión y 1'-" )' cuya illhal"i6n lambió" es pdigro,",

Un humo de colo, NEGRO OSCURO indio" F:\LT,\ DE AIRE. poro ,i
va acompañado ,le GI\ ..\NDES LENGUAS DE fUEGO, ¡IlJi<o lo combll,'i6n
d. olg˙n m"terial que liene cOmObase d PETROLEO.

LIS PELlCULAS, 1.. ,mlancia, que contiellcn N1TROCCLULOSA. el AZU"
FRE. lo. ACJDOS SULFURlCOS, NIT~ICO o CLOI\HIDRICO. de.prenden
un humo de color CAFE ROJIZO, A~IARlLl_O I",TEr-<SO o BL.\:"CO A~L\-
RlLLENTO.

Naturalmente que todo lo expue<to oslá condicionado 3 ¡, índole de lo. de-
mOntOSque norm,lmontc « ¡¡tJardan en el ~dificio lOceodiado; ,i nO hay un, ex-
plicación razonable p."a la oxi<lcnci. de petróko, pdícu¡". "-,,fre. Ne .• en. un
edificio, ,Icho ,"-'pocha". que ULlO o má, de e<os .lom.mo, han ,ido emplead",
poro provocar un illcel\,¡'" itllcocional.

Ha_'I" cierto pumo 01"'PCClOdel hllmo y do 1" lI'm,,, "l.' ,ondicion"do a b
coluidad de OXIGENO, L., FALTA de llama, o lo prc.<e"ci" ,le llamas RELATl.
VAh-!ENTE PF.X.1UE¡q,\S in<lica una FALTA DE ..\I1\E,

EL I'fl.EDOM1NIO d. la, llamas <obre el humo indi,,, 1" cOInhu<tión do sub,-
,"lIcia, SECAS.

GRANDES LLAMAR!\l)AS re"elan uoa BUENA PROVISIO"l DE OXI_
GENO.

La aparición d. ,'.rd.,dc,", LE:"GUAS DE FUEGO J I",TERV ALOS IRRE_
GULARES indica una ACUMUL\CIO'\f de cieTlO.GASES.

L" LLAMAS AIUmMOLlNAD,\S ,,,nmpañ,,d,,. 1'''' NUBES DE POL\'O
y CENIZAS FINAS. ittd"a lllU BUENA VENTIL:\C10N cid local ofertado.
(Palios de luz),

Grande,; canlidado, de CHISPAS, revclall que se ~ttCm'rll ""tanci,,, PUL.
VERlZADAS ]." qu~ ,li'I""'e" do unJ BUENA VENT1LI\CION.

El COLOR de 1", II"ou. no, revelo "",bió" lo INTENSI])AD del i"cena;",
Una llama con BRILLO ROJIZO indic" un, ,emp"OIura ,)o má, O mOnO, ')OO'C

Un colo, ROJO VIVO, una '<mrcratura ce"a"" al". "IOO'C.

1= llamas d. Color Rnjo y 1, ap:.,-iÓÓnde LE?'>lCUASDE FUEGO al en,,",
en contaClo d .gu. ron el fuogo indican tambión la ""i"encia d. PETROLEO.

Al", l.,oo"C má. " mm(}. las llamas ,ienen "" BRILLO AMARILLENTO
Ya lo. L500"C" 01miar dc la. namas '" BLANCO GRlS ...,CI:O,

El .lcohol en g,"odc$ <'LUid.a<, :le.prende llamo< de <olor ANARANJADO,
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en c>mbio cuando .. u,ili,_" d ALCOHOL p"r. imp,..,¡¡n" O"", dOnlO1\to.con el
OO¡<1ode ACELEIlAR EL FUEGO, la llamo .. d d. colo, AZUL.

MAG.\·/TUD DEI" INCENDIO: La magnitud de uI1 ",,,,,,dio debe rol.tc;'"
nar.. con lo pr<lL\titudde b olarm. y con la rapidez de lk¡¡ada do 1,. primer:"
máquinas ,1 sitio del "nio"ro. po<qu. rollo incendio ,iono lo que podrfa lI.mor,.
un AVANCE. m\ I'ROCRESO ~ORMAL, el que puede ,preciar", fi<ilmm'e
c:umuundo lo. m.tc"Jk. quemodr>s,el edificio ,fec,ado y su. condiciones de ,·ep·
tilacioÓn_De modo quc un ;nc;endoo en el cual .. ho do"" la :Uarma oponUn.l.
memO y al cu.1 lI. rr˙Quinos hon concurrido con pIonti,ud. poro que r.ípidunent<
adquiore gran i",on.id:td. dd>c h..:cr I)<nur quc OC ho" "t¡hado .1,0;000> ['roe.di-
mie",,,, p.", ¡',ilitor la pfop:lgxiótt do! fue'l".

I'ROPACACIOll' DEL FUECO: T,l '˙tno e" modicin... d"e que no hay
tnfermtdodes sino enr.rm<t<. en nuestro terreno •• Y" Un hecho c""'probado que
"tu\Ca no' inccndins en un rni,mo edifici" ""le"." en formo ¡Mn';ca. p<"ro.de
",,,crdo con la. Cdro"er,"ic", dol edificio "i". lo 'luC se I""'río Ibm>r una PRO·
J>AGACIO,,", 1"0R!>l,\L d.l fuc.<:".y {In hombero con cicru <Xl)<r;cncia¡:ct1orol_
men!C pucd. de'~rm;n.,. si 'n un incendio la pr0P"¡¡aci6n del fu'K" ha ,ido no",,,"
"50'l)<chos:omcntc r~pi,¡'. wm,ndo en cuen', p~radio d TIPO I)E CONSTRUC.
CION. 1", .krmnt<>l d. VENT1LACION (ventan ... clarob"y". hu<co. de ",ceno
"'". y acoleros. CI<.). <l ~rado do CO:>.mUSTIBlLIDAD det contenido del edi·
ficio (metc.ded ... mueble•. <!C,) )' 1:.. circuo<l'ncias que rO<karno la olorm:t {de
"""" " prolltitud ~od,,13).

Ko,,,,,,lmen,e ~Ifuego tiene 1, ,endene;" a prop.>¡:.ne hxia ARRHlA h:L>\a
enCOntrar .lg˙o OOIl"ulo que dOliene .u ,V.o« en nlI d;,,«i6n. En pre.. ntÍ.
d. ese ohotácul" (Iecl",) tao II,m.s '" u,oendcn HOIHZONTALMENTE h.>la
quo d fuego pued~ vencer dicho obst.wlo. l', ... quem:l,,,l˙lo (J encontrando .1_
guna .bcrlura (c\arabo)"', ,'cm.m•. h....:os de ascen,"''', cte.), por la cual pue¿'
con,inu>r .u avance.

También lo propa!f.'ción dd fuego c"~ con(bdon,d" ,,1 ~rodo do VE!"TI_
LACION del edificio que le prop<>lcK"''''¡ el '"TlRA)C" n.... a'i<>par, su rápida
prop.¡pción, Este hecho" conocido y apreciado 1><>' 1,,, inc<tl<Ii;ri"', de mod" quo
,í en ull in""dio ... obse,v. que ",das O .':ron parle de 1:.. PlLO"" Y ven"no< esrán
..bio"". ,in que haya un. explicación 16gica IJar' e,," hecho. tal incendio tkbe
.,Iifi,,,, .. como so.pccho.o. Incluso .. han descrito ,"so •• n loo quo un incendiorio
ha "."do de d" m<ior rinie .1 lutgo abriendo>lorado< eo 1.. murall." v pilOS.

ACC/Oh' DEL FUEGO SOBRELA MADERA: Otro:u¡>CClO que debe: con·
siderarse 31 ""ar de dctn-minar lo dirección sc¡;uidJ por ~l ¡"",)lO .. b forma en
~uo .s af«ud:t lo ,,,.de.. (vig'" .ab)' •. ere_) .1«tO> qu< pueden clasificar", eo:
CARIIOI"IZACION PI\OFUNDA. MEDIA. SUPERFICIAL O CHAMUSCA.
DURA. AMPOLLAMH'..NTO d. lo 'ur<rfici. y dep6,;'o de HOLLlN O CAR.
BONCILLO.

-&-

CONTENIDO DEL EDIFICIO: LOIpc,"",n~. quo ;otCIl,ao incendio< un edi·
ficio (ca... oficina. tioJlda, .'c.), ¡¡,n.r:tlmooto «,i,." 1.,. objet'" de ",lo, o aque_
llo, <osa, a la. cual•• ks "Jle olgun aspecto .. numcntol ('Op~l, I'a]>fles pe"onaks.
libreta. bancari.". I",liza", d. ,eguro •. joy... fotO_¡:u(í'I, Otc.) "n,,:~ dd incondio.
En ]a. TIEKDAS "tira" In mayor p:trte del", .~istcociol o rcemp!ozan b. mor-



cade,ía. de valor por ,r!íeulo. fJJ",d." ,le modelo(k aquí S< deduc: lo importancia
que tiene el analizar ,i el con'enido dtl local o edifICio in"endi.do ~"arda relación
COn 1... ni ...""ci" de Jnerc~der¡'" mueble, u Otro> objetos g"" normal",o",o exis-
te" <n 10,,,1,, d. esa índole.

I'UERT AS 1'- VENTANAS CErmADAS: Tamb,¿n del", p,."",se atel1C",n
• la oxi.ten,i.L d. puerta, y ,'cOlanas cerrad" con lIa.e " ,le l"L'illo.<)' "1'" cmro-
,J." ,,1 edificio ""nrmalmcnte nIJltruid... , bl0'lu""I: ... pues pue,)cn ,eilabr 1" ilUen_
ció" del inocndário de ob.13c"li,"" la entrada de lo, bombe"" o.l odificio inccn_
,liado. Se ci,an ,'"io, casru en lo. que el iLlcendi.. io tapÓ con paños. papeles, e,c.
e indU50 pintó d. negro lo, vid,ios do 1". ventaDaS p.tra e.ita, d descubrimiento
I""<oz dd fuegu d.. dc el ext<60r. Señale< de forzamiento en chapa, puode in·
d""r rnho.

CARAS FAMILIARCS: Los pirómanos O incenrli"ios f'<ico¡>itieos.e ,"raete_
ri""" por ,n tendenc;a a pcrm'''ettr en el lu¡;:" del iDcendio para udi.erli,se un
p<IC<," )' esta <on,lcnci. ha -","'ido sob,. todo e" U.S.A. pOI', descub,;, a muchos
incendi.1r;m que han Ikpdo a ser "",,'.,. conocida," p"" bombero, y policía. cm'e
la. <>pcct.dores de un incendio.

OBSERVADORES INTERESADOS, 01", "1\0 de inccL\&\fio es aquel quo
, la lle~"da de lo, I",mberos se demuesrra ~""esi"'LI"e",e solícito pan prestar a)'u.
da en el trlb>io bomberil: O b>en demuestran un cxtuordinorin imeró' por conocer
ci<rt'l< detalle, ,Id incendio. ;nterroganoo • CU'J1W bombo'" erku'n',on " 'tt 1""0.

FORMA DE PROVOCAR LOS INCI'.NDlOS

Cuando un i",~ndH> '" cl.,ificado comO ""pcdloso OCdebe inmccli'l.monro
trata, ,)c de",mi"ar .¡ ~n realid.d <e d.be o lo obra de un inconcliariu. y paro
dl" es ncct"So1ri"doscubrir 01 "~IODUS OPERANDI~ do! dd;ncue"te.

I'U ,,"ro DE ORIGEN: En esta in"estigación dehe comenza". ¡>(Ir establecer
en q"e' punw del od;ficio se. originó .¡ [ue~"" pa," lo cu.1 Ml>c interroga", •• lo,
t~";g<>se in'pe«io",,' los eswlllhros MI edificio.

INTERROGACION DE LOS TESTIGOS: L. primera pc,son. que debe se,
imcrrogada c. quien DESCUBRIO el rnego, lue¡:o 1. JJCrsonoque DIO LA ALAR.
MA, j" por ˙ltimo a eual4uicr otro ,estigu di.<I)(Iniblo.

8"'0 ,• .rigns de],,,,, "r interropdo, S˙bre IOd() en aquell", a.pceto, QIIC
puedan .,,,"oiar luz en loo ¡"'·esti¡:ación. por ejempl(¡:

a) Su., "",iviclodos e" 1" zOna del incendio (callo, h.,,,io).
b) Aquell,,. a'pectos qlle le hayan lbmado lo .'IeDci6n en el incendio. (c'plo.

<;o"es. fo¡:nnaws. cte.).
el j'rcó,", el momento de la observación y.u pmici6n o ubicación en e<e mO-

monw COn ''''peciO .1 ,"cendin.
d) lnfurm",ionf> ,obre b o¡'sen":lci6n de l. p,eseru;ia de Otras per.lOM' On o

cerca del edificio antes 1) inmedi.1lamente de'pué> de COmtnzar el incon,lio.
e) Forma de da, lo .I"ma y tiempo transeurrido totre ti deocubrimicnto tlcl

f",,¡.:o y d tnumCntO d. dar la olormo,
8 curiu.«l hacer not., que en mucho, e.,"O, 5C ha dO.<Cltbi."oquo estOStc>!i)!".

o 1,. p,"""na. qtJC dieron la 01""" e,.n los ~",ores del in<"ndio.
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EX<iMEN DE LOS ESCOM1JROS: Un "'mnen cttid"Jo,o Je los escombro,
"",irá de ayuda pora determin" primero el punto de origen del fuego y ;e¡¡undo
p.1ra descubrir la técnica cmpkado por el incen<lj"io.

ACC10N DEL FUEGO SOBRE LA MADERA

AGRIETAMiENTO DE LA SUPERFICIE DE LA MADERA: A medida
yue el luego c˙n,umc lo made... el agrietamiento de 'ti 'uptrficie varía do acuer-
do con la fOl'm. en que es consumida. Cuando _1< logra Cl<tin¡¡ui,r;Ípidamcn1c tt"
incendio, 10 corhoni?Oción " muy superficial, y el agri<Otamicmoforma grandes
,egmento, o euadrilátom" A medida que", prolonga d ,iempo de acción del ¡uc¡:o
'" carboniza""" ,e hoce más profunda y lo. ,<¡¡monto, lomudos por el a¡:riet.
miento .'0 h"cen mi" pcclu<i¡o,_b,c "wictomicmo de Lo superficie Je la madero
ayudad tambión a ,.,'olor la existencia de do. o más foco<Jo ¡"ego "'paradu,.

RESTOS DE LlQUIDOS ACELERA.'iTES DEL FUeGO, Lo, res\O, J. ir,
'luido, acclcr"n\~s del fuego que se encuentro" en el lug:" dando" hall vaciado
ayudan eficazmente o locali,", el pun,o de origen do un incendio en 01<",1 "
hayan ",ilizodo dicho, líqtticlo...

Cu.ltluier 1íyuido que fluya h"ia ULl nivel má, bajo rodeará lo. obje'tos lijos
guc encuentre en su camino, por esto aquellos liguido, acderadore, dd fu'~'O 001110

G,....SOLlNA, PARAFINA, ALCOHOL. ele_. pueden inve"i¡;::¡r'iO_,igicndo 'u ro_
rorritlo dc<de el punto de vaci,miOllto ha"" el lugar ma' b'jo h,ci, donde h'l'o"
corri(lo,

Con ("mellcia se encuentran ,,>lOS de dicho, líq"idos sin habe, ,ido con<,,·
mi,lo, 1'''' el {"ego en la, picz", ubicad" inmediatamente debajo dd puntO incen_
diado. en lo, sublerráneos e indu,o en alguLlos pano, do lo, ,imiento, debido a
que una parle eOIl,i,lerabl. del líquido vaciado h. fluído hocio un puma mó, bajo
quedando f"era del Olcoll'C <Id (uogo_

Alguna, ,'<ces .. ro, líquido, ace!erontes del fuego.• 1 "de, .10 'Cumulan en el
pi_locomo una gran mancha, la que "de desde el oxrerior hoá, el centro, dejando
un. marca ea,"cteristica en el piso.

Ademó' <"o, li'luidm acel"o,l",e, producen UllO earb""ización profunda. la
que alguno> v«es sdia," cla,omeme 01 trayoc(o recorrido ¡:>orel liquido inflamable.

Por olTa porte, estO, liquido, PLled<:n,,,usar da,;os en J, pinm!J o bm,iz ~o
10' mueble, o de ol'o> ,upcrfioic, ,oh,e las <uales se ho" vaciodo )" que no ako,,·
zorOn , ser eo""umid,,, por el Íllego.

DISPOSITIVOS INCENDIARIOS

El onáli,i, de los <scombros d. uL1,,,,en,lio ,m]\t"ChosorllOde aport'" pruebas
rev,ladoras del mecani,mo omplcado por d inc~ndi"rio.

ULl disf'Ú,itivu incendiario puede ,or MECANlCO O QUlMlCO )' con". de
uLl DISPOSITIVO DE lGN1ClON que o vc<cs <> un mccani'mo de tiempo.
de un" ˙ más BASES p,,'a olimcntor O",cloro, 1" ll.mas inieiah y cOn frecuencia
clcmel1lo, COMPLEMENTARIOS poca propagar el fuego a t",'é, del edificio,
mueh", vec« de un piso a olro,

DISI'OSITIVOS DE leNIClON, Lo, Jis¡:>o..i(ivn, de i¡;nici6n pueden se,
INMEDIATOS, o sea, que funcion.n encendiendo d fuego inm.diat.m<nte q\le
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K .pJic~n, .. puede" oct MEDIATOS .. DE TIEMPO cwndo K trata & mcc;t-
nilmos compkjos que p~n hacerse funciona, "en,. y .í,n dí.. después & ino-
taJ.dOI.

Los disposi,ivo. & ignici6n modiato, o de ticmf'O pr'''''''.n ~ra el incen-
diario la ven'.¡a de p'opo"ionark cie"o ti.mpo cntrc el mOmento de l. instala.
eión del d"pooi!Ívo y b "~rición del fuog˙, lo cual le ol""e la OpOrtunidad d.
abandonar el lugar r al mi,mo ¡itmf'O osr.bkce, una co,,,,a~,, nl,licable al mo.
mOn'Odel incendio.

FOSFOROS: El "".m" inmediato m:Í> ""cilio ,on,i". ,i",plemente en apli.
car un fó.sforo encendido. un" malcria inA,moble. Ene p,ocr:dimiemo e, u",do
soWnenlc f'O' 1m iOC1'm.liarw.11O\'Oto,y por los piró,n."",.

0.'0 ,istem.l en el cu.1 !Ombién ,e u,ili~an loo f6,foro" p<ro que le 1"0f'Orciona
al inccndurio ciertO tiompo p.1r. alejarse do! lupr .Ot .. que .... lIe el inccnd,,,,
comi"" en .marrar v.,jo¡¡ r"'for .. medianto un .tistio:o O un' cinta adhesiva a un
cigarrillo cno:odido, " J. .ltun de la ~rte mcdi:l del cig>rr¡II". El eigurilJo eon-
tinuari .. dienoo le,,'.men,. y .1 Ikg., .1 ni,-d de 1m f",lm", 1", e"crndcrá ex.
tendiénd"" el fuego • lo "h"se~ ptn"iamen'. 1'''1'''''00.

Un proced¡mi<:nto dc tiempo en el cu.1 tambitn oc emplc." f6.fo,ns con.i,;.
eo .marrar lo, f",fol'O$ .1 "ma"illo~ de b cmµ.nilla del teléfono, '<empInando
La campanilla pot un ¡"'ZO dd lado abra,ivo d. un" caja; al h~c., un.' lIamad.l,
que puede ,'" de ]4,!p di".n.:ia. 10' 16,10<0< ro""rán conlra b iUI""lioio ob""i,'a,
'" enoonde,.ín y I'ropag¡ar~n el I"ego a los mat"i.Je. "'pcciJIt1Kntc di'pue5lo., aire.
dedo, dd ldéfono. ˙te ,i,tem. tiene el incom'enicote do «U" purde "abortar", O
.. a, funcionar aut .. do ,irml"', ante llna llamada cquivocad. o hecha por m,a
p"oon. que no '00 el ;ncend;"'rio.

El mi,mo di'pooit;vo • b.u., de fmloro, y uo•• uperf"'ie .br~.iy., puede pro.
parar .. con el tlmb'e do callc. )o e",,1 ,irne el inconveniente de «UC.Ig˙n vi,itante
ocasional pt.lO<b !>xe, funcionar el dispositivo .m... de tiempo.

Mi, seguro u =pk.r «le dÍlpolÍti~o coo«"do a un reloj d.. pertador m"
lo cual el incendiario dispondr:l h.... a de n bora. p.1ra .Le¡.,re del lu¡:.r ant<:<que
"'Ialle el incendio; llegad. la hm •• b cual fue po•• tO d dcope".dor one funciona
y el """,imirnlo del m.>rtllln had. que los fMoro, rOCCncot>tu b ,upe,ricie ah...
,¡va y 5Cenciendan.

Estos di'pmiti."" do l¡¡ni<;i6nen los que OCe"'plCltn fósloros h.ce n«"""ío
que On01Oxamen de 1", ,ocomb,os se I,,,,,e .. peci.1 a,end~n a l. existenc;. d. 16s.
foro>no quem.,lo, O I'0rci.lmentc quemad", cerca dcll'llnto d. o,igen del inccndio.

VELAS; De,de ti"n¡l<l:Imu)" lej.nos l., ,·el ... han sido un.' v.lio.a ayuda pJ"
1", i,,«ndiarios como ti1l l"occdimienlO de liempo para <jom",,· 'u "'ubajo". Lo
VELOC¡DAD DE COMBUSTION de uno vela ... .,i.ble de .cu<rdo wn 'u
DIAMETRO, .u LONGITUD y IU COMPOSIClON y re h. logrado ""nf=io.
nar eu,dm, con el t;~ml'" d~ combU${ión de 1o, "e]o$ ocg˙n >ton de SEBO, de
PARAFIKA o & CERA.

Goncralmcn,e loo incendiari", "aliun cákuloo y oxperimentos pro.iol <:Ond
'¡po de ,..,La ql.1Cvan a USOrcOn lo CU:l1pueden o<ondicionar su lonlll{~d al tÍ<:mpo
'l~ dcocan disponer ~ra .leja,se del lugar del incendio an, .. que Csr.~ .. ",llo.

Las ""Las ocempican , ... , '''mprt col"",das en rn:ipi.", .. en" """,hu"iblc, o con
m,teri ... infiatn.bJe. O en un lug>, pr<viamcn'c roci:tdo con 1Jquidos .cokrado",
,101fuego.

Sin embargo la. vd •• dej.JI como hu.lla un <kp6.i\o O mancha del m.,oriol

-~; -



con el ,,,,,1 [ueron ,,,"foccio"au,,, la cual puede JJnprt'g',"' 1" m.,de", de un pi", o
de un mueble u puede <.curri"e acumulándo>o en un punto má, hajo, y"", nllSm˙
m.1<crialdará "IrO hLLell.oroveb,lora p"" proporciona ciorta p[("c"ión J la madora
y ,,,í el pUntO <obre el cual,", colocó la vela se "b",rv"rá mOnO. c"rb˙nizaJo que
lo zOna que lo rod.a. Po, 0"" razón en d examen de 1", .",,,mbro, debe pre"",,,,
atención, lo I"o,,,,,i,, ,le '""", ~e ,·eI., o de recilllO"t<' en 1". cu,llo<" ho;'" coh
cado velas.

PROCEDIMIENTOS QUIMICOS: Se han tk5<,ito numerosa. combustioncs
químioas emplead,' pa.. ",,.ion", incondio,.

ACIDOS: Entre OS!O' 1)f<>coJimionto,químicos .. ha "I'",,'<"<h,do la pTUpi«lad
de alguno, "cid", Je inflan",,,e en cO",.ClOeOllOtra' 'ub'I""ó". y para ,pro,'cch"e,,. proc"di'nicnlo C""'O un di'pu,i,ivo do tiempo 'o colooo el lcido en al""n 'oci-
pi<nto (tubo. f",,,o) ,,,pado con corcho o can ¡¡om;: d óddo pro,ILlcid 011 LJn,iom·
Pu I".v,,,mcnto cakula,lo por 01 in«ndiario, la corrOSión dol rallÓn Y caer" <ob ..
lo ,,,_",,"ci,, C'JI' la cual combinará par, pro,h"ir 01 in"n,lin.

FOSFORO y AGUA: El fó,foro químlCame"tc pu'o ""le en COntactocon el
,ire y e"a propiodad "" ha 'I"nvcchado p".1 ",.,i"no, Itlccndi". utiliz,indo,. un
r<cipimtc do gomer. (t.Jl'a par. agua caliente, para hido, pre..<'valOrio.;,etc) den·
[[O ~ol cual se col<)(;\el fósfofO 'otalmente cubierta cOn "!lUJ. Al r<<<ptáculo de
gnm;l _,ele ¡>orforaUn ,gujefO con un allil<r para que el .µua <5<urra 1.n,ameme,
gou J gota, haM' dejar al ckscuhimo 01 agente químico, el ¡",io,o, cl que o" "',
forma <m" en contacto con el aiTe y 5< inflama_ Cakubndo l. can,id.d d•• !~ua,
d ~ijmotro dd agujero y l. ,'elocidad de vaciamiento <1.1"~'" se podrá calcular
aproximodomenlc 01 liem¡>o de que dispondrá.

I'kODUCros QU/,\//COS INI'LAMA8LES CON EL AGUA: Alg"''''' su,;.-
,"ncias q"ímicas ti"nen 1" pwpi«lad de i"nam""e ,,1 .n,"" e" eOnt.ctO cOn el
agua}' ,>to lu ,i,l" al'""'cch,,do par, p"par." di'l'usiti"o, i,,"u,liario, , base de
","0_' ,,,h_""'lCi,,_,eIJII"ol:"I", ,,1 _,i""l11"do '¡"agüe, do 1,,, .•gll.'_' 1I";,i.,,. do mOllo
quo ,1 pro,lucirse b l>rimoro lluvia f"ncione el di_'¡>o˙t;vn y '" rfOd,m;o 01 incon_
,Iiu. TamLién se ha ",,""ado "<Ledi'po,i,i,'o en el .Ii"ern, ,lo aka",arilladn de
un odificiu do rnod" <1"0al funciunar el de.aglie del \V.C." de un ]avatorw. ,1
'guer <I"e cOrre 1"" h,¡ "ñcría. onlfC on cOnrocto ,un l.• Sllb".r"i, quinHo " ,.
produzca 'u inflamación.

OTRAS COMBINACIONES QUIMICAS: Otra. combinaciones quím,c'_
quo", hao ~mpl.. do par> provocar i~ndios constan do: C¡_ORATO DE PQ.
TASIO, AZUCAR YACIDO SULFURlCO.

El !'ocmong,n'''' de l'ot"io y 10 GLlCER1:;"¡,\ puedo" dar luf;.tr a U~ "h<r-
mo"," ineelldio.

U,,,, comb"",ri/", de POTASIO METALlCO y d. CAlmURO se puode "'O<
paro "umen'or la illlen,id"d del incendio.

Poro la ma~'orío <le e,,", cllmL,,,ti,,nos químicO' dej,'" "11:,,n re,iduo o tienen
al¡:˙ll olllr "",,,,efÍ,,ico que ayuda a descubrir el o,igen i'l\en(;onal del incendio.

GAS VE ALUMllkADO: Con cierto frecuencia,. hll urilizado el ga, de ,lum_
brodo para prOVlK;lrun incendio. El ga' do alumbrado ticnde a ole.·."sc por ser



m;is liviano qu~ el aire y lu.~,. a lIICdida quo 'umenta la conc~ntración comlen,"
lentamente a baiar. Cuando ~i p, quo se ~ncumtra en 1" oe"o"ía_, de la lu/.
piluto ,le dlifom. pur <iemp¡'" akanz.a una conccnt,aeión suficiente ",bre.iooc
g~n.ralmeme una expJo.i,;" .. ~.rn.da de in~ndio_

Tambio'n como '&oi<;a de "",,,,,dio con gas se ha utili'.1<1ouna ".Ia enccndidJ
colocada eo una pieu ~"",,," a b cocina, dejando abic_ruo lo, 11o\'C< de ga' de lo
<OC1n,.

El ¡p_' os un \·.,d.ulcro d"posi,ivo de tiempo para In< incondia,ios por cuanto
"',,e, d. iuncion>r dcb< .kanur nn. concon,raoi6n ,decu.1da, incluso se puedo
,,!cuJ..r el ,iemro que dcmo,," en ocurrir b e~plosión tOl11ondoen CtlCn'.1el la·
moiio de l. pieza. b. "nlidad ,k ,0:" quo =apn y Otr", ,);"""

Pero 1.--.que dificult. el empIco del gas cOmO proce,limicl1to il1,"cncliarioe, 'u
<Jlor,el cual al ser percibido por In, vecino, u Otras por"",,, 10m'" la, medirh,
,Id c><opara ubicar .J "'''re ante. que "curra la explo,iói\. " bien ,i olla ha ocu-
rrido ,e';.1br3n " los inv«,i!(adores ",. indicio revelaJor.

SISTE-'/AS ELECTR/COS: Cualquier sistema elktrico pu.dc u,ilizar.<e romo
Ji.positi~" inttndi.rOo. Estuf~, clécl.ic:u oolO<:ldascerca de 1.. ronin,. o muebles
puodon provocar un in«nd,o .porcntomcnte accidental.

Rccalel1ramiem" imtncinn;,1 de phnchas el«:"ic", wl"""d." sobre tnbla, ~<
I'bnchar.

Sobrecor¡;¡o,de cirwito, eléeLfico, mediante la conexión de varios artdacto, "
[In ",i_,,,,o circuitCl, tOllo es,n oe(JmpaLlado.por '"l'lIO'<O. de LLIl 1'<fuer"" de lo>
'"1)0[\0' fusible< CM "Iomhr., ¡¡[[1""', cI,,'o.l. moneda'. lámina. metálica,. etc. La
revi,ión illmedioto del tahlem dk"ico en lIn incendio e, indi,p.""ble.

Ai,,'/MALES; Algunos '¡I)O<de incendiario. han ,",u"ido al empleo de ani_
m;los. 1"" cuales .marr.do. I"'r ~jemplo • una estufo d. par.fino pro""ca" 'u
.nkami.nto l' .1 ron,i¡:uocDt. incendio. En estos casos ¡,..."",almentc se .ncoOl,ari
.1 .. <I:\v",del animal como 1'1\,011.reveladora de lo t~,ni" empl.,d •.

PLANTA O HASE DE UN INCENDIO INTENCI()N,I,L

0'" el nombre de PI""," O B"e de un in<tn,lio ii\tcl1cioll,'¡ se desil\n" el
moteri,l wlocado cerca dd di¡po.iti,'o de ignici6n <COnel oi,jeto de alimcotar lo
Ib",a inicial. Entre Jos mucho, materiaks ll""dos para co"f«donar <sta, planta, o
bas". 'e <lI"Han: Diario•. f.""te' de m"dera. I'i""ilt", dc.p<rdicio" rop". corti.
nas. fe"os de algodón, etc.

ACELER_'¡NTES DEL I'UEGO: También forman p>rtCd. la planta o hase
de un incendiu intcn<Íon.1 1,1$,ubstancia. usad.,. como ac~I<r"",es del fue!!o V
~nlfe est", lo, bl'ori1OSson); p,,,.fina y la Hcncina. ,iglt¡¿ndole on pfef<rencio .1
~kQhol. clliquido p,ro cnccn,lcJorc,. lo, Jiluyentes dt rin1o"" y o{(." 'uhst,"ci,,_

DISPOSITIVOS DE PROI'AGACION

Lo<di'l-"',itivo. do prop"g:lci6n .e u,an rara extenJ<r <1fuo~o, Un prop.1pdur
$ infloma corno re,ul'ado ,Id fu<g<lencendido en lo planto" 1>.,,,, primaricl 1-"" el
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di,µo,i¡i"" do LgnLC"''' y "'tran'porta"' el fLLegoa Otros parte' de una pieza o de lm
«lificio, y ge"""lme,," esto dispo,iti,'o propagador t",mino en una planta O ba5e
.;ecundori., por e¡.: el> otro mon,6n de papeles L'O<iad(»cOn alg˙n ,cele'ante del
fuego, y e,lO no' ,b l. oxplicoci˙" de la e~i"enda de ,In.<o m,s 10<0' de fuogo,
tanto, focos comO ploma.. o base, >l:eunJa,üs haya empleado el incendiario_

Entro lo. el.meLlIa' u,",do. coma di.>po,iti,·os de propagación J>Odemo.... -
¡;,lar: Tira, de género ° ,ira, de pa¡><1'oile"e empapade. On alg˙n liquido infla_
mable, pelicula. cinematográfica" mo.:hos de las u••da, para encender e><plosivo,.
oto, etc.

!
I

I
I

MOVILES QUE IMPULSAN A LOS INCENDIARIOS

ALLIlcu,,,do .1 .""dio de el o los mOli,'o. que impulsaron a un individuo"
cometer el deli,(¡ de inco"dio e, un ",untu mi, relacionado con d aspecto ¡l1clicial
de 1, inH'>ti¡;".i6Ll.es de ",ilidad p,esOll'" en forma '.'umida al¡:una, considero_
riOLle,sobre OStt><Inotivo. por cuanto mucha' .ece, elle, .m,án relacionado. con
lo ,écnica cmrl.I<b por 01 incendiario.

CLASIFICAClON DIOLOS iNCENDIARiOS, Lo., i"ce"diario, puodm do_
sificar.. en:l ,iJ>O"al aqudlos que ,ionm un mOlivo p"," provocar un in«Ildio y
b) ''luellos que lo hacon ,in un motivo racional.

INCENDiARiOS CON MOTIVOS PRACTiCaS, En el primer ¡¡ruJ>Ose
incluyo" aquellos ¡ndividuos que d=n un i"""ndio. \'3 ... paca .. ca, alg˙n
PROVECHO do ¿I, par. cumpli, COnun objetivo d. VENGANZ ...., para ocul'.r
la. prueba> de otre. CR1MENE5 o DELITOS u con d fin de INTD.1II)AR ,
alg-uien,

INCENDiA/l/OS SIN MOTIVOS PRACTiCaS, En 01 so¡;LLndogrupo te"

lLemm los <",o, MI.éNTALES, lo. JIlc<ndiorio, I'ATOLOG1COS, 10' PIROMA-
NOS. TamLic'l1 en c,to segundo grupo debe incluirse" lo. BUSCADORES DE
EMOCIONES. " le. dosoo,m d. tran,formarse en "HIiROES", a lo, individuo,
de ¡",tinto, VANDALlCOS y. 1., PANDILLAS ¡UVEN1LF$_
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