
839

CAPÍTULO 30

COMUNICACIONES

INTRODUCCIÓN

Los Servicios de Bomberos necesitan un sistema de
comunicaciones que sea fiable tanto en la ciudad como
en un entorno rural, tanto en campo abierto como den-
tro de un edificio construido en acero y hormigón.

La radio constituye una línea de vida y los bomberos
que arriesgan su vida en las intervenciones necesitan
sistemas de comunicación fiables en todo momento y
en toda situación. 

Los equipos utilizados por los bomberos en las emer-
gencias deben ser ligeros, pero al mismo tiempo robus-
tos dado que deben ser operados en ambientes con
elevadas temperatura y humedad, ser fáciles de usar y
capaces de permitir la comunicación sin manos con dis-
positivos fijados al casco o la máscara. 

La red de comunicaciones vía radio debe permitir la
cobertura dentro de edificios, incluyendo sótanos y otras
localizaciones en las que a menudo es difícil recibir la
señal, y además debe permitir una conversación clara
incluso en ambientes ruidosos.

La moderna tecnología permite dar solución a estos y
a otros problemas que plantean las comunicaciones du-
rante emergencias, por ejemplo subdividir a los usua-
rios en grupos de trabajo, permitir la integración de
radios y teléfonos, e incluso identificar individualmente
cada receptor y su ubicación geográfica aprovechando
sistemas de posicionamiento global (GPS), lo que per-
mite indicar la posición exacta de cada equipo al centro
de comunicaciones. 

Los equipos modernos no solo permiten transmitir la
voz sino también soportan el envío de datos con lo cual
algunas funciones que hace pocos años parecían in-
viables, hoy pueden transformarse en reales, por ejem-
plo la transmisión de información sobre características
del entorno como la temperatura a la que está sometido
el bombero, o incluso sus constantes vitales (pulso, tem-
peratura corporal, etc.). La transmisión de imágenes re-
ales o térmicas desde la primera línea de la intervención
a un puesto de mando externo, es otra de las presta-
ciones que puede permitir la capacidad de transmisión
de datos de los equipos de comunicaciones de última
generación.

No obstante, la utilización de equipos de radiotelefonía
de última generación mantiene vigentes muchos de los
antiguos protocolos de comunicación: la red de telefonía

debe usarse solo para lo imprescindible, las comunica-
ciones deben ser breves y claras, etc.

El presente capítulo pretende introducir al bombero en
la importancia, tanto de las comunicaciones en su Ser-
vicio, como de la necesidad de que estas comunicacio-
nes se realicen de modo que todo el mundo se entienda
perfectamente. Se incluye también una introducción a
los equipos utilizados para radiotelefonía y el modo de
mantenerlos para que sean más duraderos y eficaces.

Cada Servicio de Bomberos puede elegir sus propios
protocolos de comunicaciones. Cualquiera que sea el
utilizado, la disciplina es vital cuando se comparten fre-
cuencias en situaciones de emergencia.

Es especialmente importante también el estableci-
miento de procedimientos de comunicaciones que per-
mitan integrar varios Servicios de una misma entidad, o
de diversas entidades, en emergencias en que sea pre-
cisa una estrecha coordinación entre los mismos.

IMPORTANCIA DE LAS COMUNICACIONES 

En la antigüedad, cuando no se disponía de comuni-
caciones telefónicas, el aviso a los bomberos debía re-
alizarse personalmente desplazándose al Parque de
Bomberos. 

En muchos casos ni siquiera los bomberos estaban
en un cuartel, sino que eran voluntarios que estaban en
sus casas o en sus trabajos respectivos. 

Figura 30.1. Las comunicaciones vías radio son imprescindibles
en el trabajo de los bomberos.
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Dispositivos radiotransmisores de diverso tipo pueden
transformar la energía eléctrica generada por un micró-
fono en ondas electromagnéticas. La transmisión in-
alámbrica que se utiliza en la telefonía móvil o en la
radio utiliza ondas electromagnéticas generadas por
una antena conectada a un emisor. 

Las ondas electromagnéticas se transmiten por el es-
pacio a la velocidad de la luz (300.000 km/seg) y pue-
den ser captadas por la antena de un receptor que la
transforma a sonidos audibles. Dispositivos similares
permiten también la emisión y recepción de ondas elec-
tromagnéticas que transportan imágenes o datos.

MOVIMIENTO ONDULATORIO. ONDAS

En la naturaleza hay muchos ejemplos de movimien-
tos ondulatorios, las olas en el mar, las sacudidas de los
terremotos, etc. Pero también la radio y la televisión se
transmiten mediante ondas. El movimiento ondulatorio
también es el responsable del transporte de la energía
producida por el Sol, atravesando los espacios interpla-
netarios.

El movimiento ondulatorio es una propagación de
energía por un medio, sin transporte de materia. En el
caso de las olas, de los terremotos, o de un muelle, las
ondas son mecánicas y se transmiten a través de un
medio elástico, el agua del mar, la tierra o el aire, pero
hay otras ondas, las electromagnéticas, como las de
radio o la luz, que pueden también transmitirse en el
vacío.

Una partícula sometida a un movimiento ondulatorio
vibrará, pasando de la posición de equilibrio en la que
está, a otras posiciones, para volver a pasar por su po-
sición de equilibrio. Así seguirá sucesivamente, hasta
que se agote la energía ondulatoria que se le ha comu-
nicado.

Hay algunos términos que podemos definir con el
ejemplo anterior, para determinar las características de
la onda:
• la amplitud de la onda sería la máxima distancia que
se alejaría la partícula de su posición de equilibrio

• oscilación completa, sería un movimiento completo
de ida y vuelta, arrancando de su posición de equili-
brio, arrancando desde la posición de equilibrio,
yendo al punto de máxima amplitud, volviendo al
punto inicial, volviendo al punto de máxima amplitud
en sentido contrario, y retornando a la posición ini-
cial de equilibrio.

• el periodo (T) es el tiempo que se emplea en realizar
una oscilación completa

• la frecuencia (f) es el número de oscilaciones que se

realizan en 1 segundo. La frecuencia y el periodo son
magnitudes inversamente proporcionales: f = 1/ T. Se
mide en hercios (hertzios o hertz). 1 Hz corresponde
a una vibración completa en un segundo. Se utilizan
más frecuentemente el kilohercio (KHz) que equivale
a mil hercios y el megahercio (MHz) equivalente a un
millón de hercios. Un sistema de 150 MHz transmite
150 millones de ciclos por segundo.

Para la transmisión de las ondas de radio, por ejem-
plo de los radioteléfonos de bomberos, se utilizan dis-
tintas frecuencias. El radioteléfono transforma las ondas
sonoras emitidas por el que habla en ondas electro-
magnéticas y las emite a través de la antena para que
sean recibidas por otros aparatos que a su vez trans-
formen de nuevo estas ondas electromagnéticas en so-
noras.

El movimiento oscilatorio o vibratorio es periódico, es
decir, siempre emplea el mismo tiempo en realizar una
oscilación completa, aunque su amplitud irá disminu-
yendo, atenuándose progresivamente.

Ondas mecánicas y ondas electromagnéticas 

Las ondas pueden ser mecánicas o electromagnéti-
cas. Las mecánicas se transmiten a través de un medio
físico como el aire al que modifican, mientras que las
electromagnéticas no necesitan de medio físico y pue-
den transmitirse en el vacío.

Cuando una onda se transmite en un medio físico,
cada partícula transmite la energía a la siguiente, lo que
provoca una transmisión de la energía sin que haya un
transporte de materia. Las partículas próximas vibrarán
con una frecuencia similar a la que originó el movi-

Figura 30.4. Representación gráfica de una onda.
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miento. Si uniésemos con una curva los puntos que van
recorriendo las partículas al transmitir la energía desde
el foco inicial, tendríamos la representación gráfica de
una onda.

Ejemplos de ondas físicas son las sonoras, las olas
del mar, y la corriente eléctrica. Son ondas electromag-
néticas las de radio y la luz.

Las ondas sonoras son ondas mecánicas, que nece-
sitan un medio físico como el aire para propagarse.
Según la frecuencia sea más alta, el sonido se percibirá
por nuestro oído como más agudo; las frecuencias bajas
darán sonidos más graves.

El oído humano es capaz de percibir una determinada
gama de frecuencias, de modo que los sonidos muy
agudos o muy graves dejarán de percibirse, aunque la
sensibilidad varía de una persona a otra; los perros tie-
nen un oído capaz de detectar ultrasonidos, es decir so-
nidos de muy alta frecuencia, no perceptibles por los
humanos; en eso se basan los silbatos para perros.

Las ondas electromagnéticas son una combinación de
campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se pro-
pagan a través del espacio transportando energía de un
punto a otro. A diferencia de las ondas sonoras, las elec-
tromagnéticas no precisan de un medio físico para pro-
gresar, es decir, pueden propagarse en el vacío.

El espectro de ondas electromagnéticas es muy am-
plio, desde las que tienen menores frecuencias, como
las ondas cósmicas hasta las de mayor frecuencia que
son las ondas de radio.

Algunas ondas electromagnéticas en una cierta gama
de frecuencias también son perceptibles por el ojo hu-
mano. El ojo identifica cada frecuencia de las ondas vi-
sibles con un color; cada color, corresponde a una
frecuencia de onda distinta. 

Las frecuencias visibles más altas co-
rresponden al color violeta, y las más
bajas al rojo. Hay también muchas fre-
cuencias no visibles; las no visibles, de
frecuencias inmediatamente más altas
que las perceptibles por el ojo, se llaman
ultravioleta, y las inmediatamente más
bajas que el rojo, se llaman infrarrojas.

Algunos detectores de incendio, los de
llamas, son capaces de ver las radiacio-
nes infrarrojas o ultravioleta de las lla-
mas, y advertir de la presencia de un
incendio con gran rapidez. Los bombe-
ros también utilizan cámaras de visión

térmica por infrarrojos para ver en la oscuridad o a tra-
vés del humo.

Las frecuencias de los microondas, televisión, radio, y
electricidad, siguen por este orden a las infrarrojas, cada
vez con frecuencias más bajas. Los rayos X, gamma, y
los rayos cósmicos siguen, cada vez con frecuencias
más altas, a las ultravioleta.

PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS RADIOELÉCTRI-
CAS 

Las ondas de radio se propagan en el espacio con la
misma velocidad de la luz 300.000 kilómetros por se-
gundo aproximadamente y pueden hacerlo de tres
modos:
• Propagación por onda terrestre. 
En este tipo de propagación las ondas mantienen
contacto permanente con la superficie de la tierra
desde que salen de la antena transmisora hasta que
llegan a la receptora, y ese movimiento cerca del te-
rreno genera otras corrientes eléctricas que van de-
bilitando la onda original según se alejan del emisor
hasta que llegan a anularla, lo que se produce a
mayor o menor distancia según la potencia de emi-
sión.

• Propagación en línea recta (alcance visual). 
La propagación en línea recta se caracteriza porque
la onda emitida desde la antena transmisora, viaja
en forma directa a la antena receptora sin tocar el te-
rreno ni la ionosfera. Ambas antenas “se ven”, por lo
que las alturas de las antenas transmisora y recep-
tora, y la distancia entre las mismas tienen una im-
portancia fundamental en la comunicación. Este tipo
de radiación, se utiliza principalmente en bandas de
frecuencias muy elevadas (VHF) y ultraelevadas

Figura 30.5. Las ondas visibles son una pequeña parte del espectro. Las ondas de
radio tienen una frecuencia muy inferior a las visibles.
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cibe una señal y la repite, volviendo a emitirla con mayor
potencia. Normalmente los repetidores son estaciones
fijas situadas en una zona con mayor altitud para gene-
rar una mayor cobertura, pero algunos Servicios de
Bomberos disponen de repetidores móviles instalados
sobre vehículos para ser utilizados en emergencias en
zonas cuya cobertura sea deficiente.

La conexión a través de repetidores se hace normal-
mente con dos frecuencias, una de ellas para emisión y
otra para recepción.

En ocasiones varios repetidores pueden unirse entre
sí con una tercera frecuencia para ampliar el radio de
cobertura de la red.

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI)

Todos los equipos de comunicaciones deben estar co-
nectados a una fuente de suministro auxiliar para ase-
gurar la continuidad de las operaciones durante los
cortes del suministro eléctrico. Estos sistemas de ali-
mentación ininterrumpida (SAI) son dispositivos que tie-
nen una batería que permite la alimentación en caso de
fallo de la red eléctrica general, y que adicionalmente
tienen la misión de filtrar subidas y bajadas de tensión
para proteger los equipos. También se conocen por sus
siglas en inglés UPS (Uninterruptible Power Suply).

Radioteléfonos analógicos, digitales y mixtos

Los modernos sistemas de radiocomunicación tienden
a ser digitales, porque su tecnología permite una señal
más consistente, mejor calidad de audio y una mejor co-
bertura en la zona de diseño. Además permiten incor-
porar a la señal una mayor cantidad de información no
solo de voz, sino de datos, lo que le permite mayores
prestaciones no solo en el presente, sino también otras
futuras fácilmente incorporables.

Por ejemplo un radioteléfono digital móvil o portátil
puede estar equipado con un sistema de posiciona-
miento global (GPS) que permita enviar automática-
mente al centro de control una señal que indique la
situación geográfica del aparato, con lo que el operador
del centro de control tendrá perfectamente localizados
tanto a los vehículos como a cada bombero y dicha si-
tuación puede quedar reflejada informáticamente sobre
un plano, en tiempo real.

Por el contrario los sistemas analógicos tienen un
menor costo inicial y permiten seguir utilizando equipos
antiguos.

La alternativa cuando se dispone de un sistema ana-
lógico puede ser incorporar nuevos equipos que sean
utilizables tanto en modo analógico o digital. Estos sis-
temas duales pueden ser más versátiles en el momento
de actualizar un equipo de comunicaciones que cuenta
ya con muchos aparatos instalados y en funciona-
miento, permitiendo un cambio de sistema paulatino y
más económico sin necesidad de reemplazar los equi-
pos antiguos.

Sistemas convencionales y trunking

En los sistemas convencionales, una misma frecuen-
cia es asignada a un grupo de usuarios de modo per-
manente. Un terminal de radiotelefonía puede tener
varios canales, pero solo puede tener una única fre-
cuencia en cada canal. En este sistema, si una gran
emergencia exige la reasignación de canales esta ope-
ración debe hacerse progresivamente generando cier-
tos tiempos muertos mientras que todos los equipos
deseados van pasando a las nuevas frecuencias que se
les asignen. 

En los sistemas “trunking” o de recursos compartidos,
todas las frecuencias disponibles se comparten. Un ter-
minal transmite usando cualquiera de las frecuencias
disponibles en ese momento y no una frecuencia fija
como en los sistemas convencionales. Los distintos ca-
nales de un aparato pueden utilizarse para generar “gru-
pos de trabajo”, pero esos grupos de trabajo también
pueden crearse desde la propia central asignando a dis-
tancia a un determinado grupo de trabajo tantos termi-
nales como desee. 

Este sistema es más rápido y efectivo, permitiendo
además una mayor eficiencia en el uso de las frecuen-
cias disponibles. Se pueden tener más grupos que fre-
cuencias porque no todos los usuarios intentan
comunicarse al mismo tiempo, de modo que una misma

Figura 30.10. Con los sistemas digitales se consigue una mejor
calidad en la transmisión, respecto de los analógicos



frecuencia puede compartirse. El sistema discrimina y
asigna prioridades según esté programado.

Cada llamada está precedida de un código que iden-
tifica al aparato o grupos de aparatos a los que va diri-
gida, de modo que solo la oyen estos, siendo rechazada
por los demás.

Los sistemas compartidos tienen prestaciones que no
disponen los convencionales, por ejemplo señalización
de emergencia, indicación de ocupado, prioridades, ac-
tivación a distancia, control desde la central, etc.

REDES DE COMUNICACIONES

Una red de radio está constituida por diversos equi-
pos, que pueden ser fijos o móviles y que trabajan en
una misma gama de frecuencias. Las frecuencias son
asignadas a la red por un órgano de la Administración
Pública responsable de las telecomunicaciones, para
evitar que se produzcan interferencias entre unas redes
y otras. 

Modos de transmisión en las redes

En los sistemas de comunicaciones por
radioteléfonos, cada equipo actúa como
emisor y como receptor. No obstante,
según el sistema, un equipo podrá actuar
simultáneamente como emisor y como re-
ceptor o no podrá hacerlo.

La transmisión radiotelefónica puede ha-
cerse de tres modos: simplex, semi-dú-
plex, y dúplex. 

Los sistemas simplex solo permiten la
transmisión o la recepción, pero no de
modo simultáneo. Se usa una única fre-
cuencia para emitir o recibir pero no si-
multáneamente. Este sistema de canal
directo tiene el inconveniente de una zona
de cobertura limitada.

El modo dúplex permite la comunicación
bidireccional simultánea de modo que dos
usuarios pueden hablar y escuchar al otro
al mismo tiempo. Es el sistema utilizado
por la telefonía móvil. y en los repetidores
de radiotelefonía. 

Estos repetidores reciben la señal en una
frecuencia y simultáneamente la amplifican
y la reemiten, pudiendo hacerlo en la

misma frecuencia de recepción o utilizar dos frecuencias,
una de recepción y otra de emisión. Este último sistema
de repetidores con dos frecuencias es el utilizado nor-
malmente en las redes de radiotelefonía.

En el modo semi-dúplex, el sistema utiliza repetidores
dúplex y receptores-emisores simplex, utilizándose en
todos ellos dos frecuencias distintas, una para emitir y
otra distinta para recibir. El repetidor recibe y emite si-
multáneamente, pero los demás equipos solo pueden
recibir cuando no están emitiendo. Así, cuando se habla
desde un equipo, se emite en una frecuencia que es re-
cogida por el repetidor, que simultáneamente reenvía el
mensaje con otra frecuencia. Todos los equipos, menos
el del usuario que está hablando, reciben el mensaje en
la frecuencia de recepción.

El sistema semidúplex con repetidores permite cubrir
amplios territorios. Esta cobertura puede ampliarse aún
más si se colocan diversos repetidores que se comuni-
quen entre sí. 

En los sistemas trunking o de frecuencias comparti-
das, los diversos canales de un equipo pueden utilizar
cualquiera de las frecuencias disponibles, con lo que el
sistema es más efectivo. El controlador central es el que
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Figura 30.11. Esquema de un sistema simplex (entre vehículos o entre vehículos
y central) y semiduplex con repetidor.
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MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS  

Algunas medidas de mantenimiento elementales pue-
den incrementar la vida útil de los radioteléfonos y me-
jorar su funcionamiento. Entre ellas cabe destacar las
siguientes:
• Evitar el agua y la humedad. Aunque un equipo
puede tener diverso grado de protección contra la
humedad, normalmente un equipo electrónico mo-
jado es irreparable.

• No someter los equipos a golpes o fuertes vibracio-
nes, ya que algunos de sus componentes electróni-
cos pueden ser muy sensibles.

• No someter los cables a fuertes tirones o torsiones,
ni siquiera los de los micrófonos, aunque estos sean
muy flexibles.

• Evitar pinzar los cables con elementos que puedan
dañar su aislamiento, y provocar un cortocircuito.

• Sustituir los fusibles fundidos por otros del mismo
valor, y nunca de amperaje superior. Si vuelve a fun-
dirse avisar a un técnico especializado.

• Evitar cambiar la polaridad de las baterías que ali-
menten al equipo, ya que ello causaría una grave
avería. Al desconectar la batería de un vehículo debe
tenerse especial precaución con este apartado.

• Las antenas de los vehículos deben mantenerse sin
dobleces y en la posición más vertical posible.

• Los equipos portátiles no deben sujetarse por la an-
tena, ya que esto puede dañarla, y con ello dañar el
equipo.

• Las baterías de níquel-cadmio (Ni-Cd) de los portá-
tiles tienden a desarrollar lo que se llama “efecto me-
moria”, cuando se cargan sin esperar a que estén
totalmente descargadas. Dado que en los Servicios
de Emergencia es preciso mantener siempre las ba-
terías de los equipos a plena carga y puede sufrirse
este efecto, lo más conveniente es descargarlos
completamente, por ejemplo una vez a la semana o
una vez al mes.

• No se deben limpiar los equipos con alcohol o disol-
ventes, ya que pueden atacar las serigrafías e in-
cluso los plásticos. Basta utilizar un trapo
humedecido con agua o un limpiador neutro.

PROTOCOLIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Los Servicios de Bomberos pueden, y deben, tener
unos protocolos de comunicaciones para mejorar la efi-
cacia de las actuaciones. 

Estos protocolos deben cubrir tanto la recepción de
llamadas del público como las comunicaciones internas.
En ambos casos se deberán establecer procedimientos
para comunicaciones normales y de emergencia. Un
protocolo es un conjunto de normas y procedimientos
escritos, que describen con detalle los procedimientos
de actuación ante determinadas situaciones.

Las comunicaciones entrantes pueden recibirse por vía
telefónica, radiotelefónica o presencial, cuando un ciuda-
dano se desplaza al parque de bomberos para notificar
cualquier situación o requerir cualquier información.

En cualquier caso es importante que el operador, en
caso de emergencia, consiga la localización correcta, el
nombre del que llama, el número de teléfono desde
donde se está llamando, la naturaleza del incidente, y
otra información pertinente. 

El operador puede necesitar también dar normas o
consejos útiles a quien llama.

ATENCIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS NO UR-
GENTES 

La atención a las comunicaciones que no sean de
emergencias deben responder a unos criterios sencillos
de buena educación. 

La comunicación debe comenzar por un saludo cor-
tés como inicio del diálogo, seguido de una identifica-
ción del Servicio que se presta en ese teléfono. 

El operador del Servicio de Bomberos, al descolgar el
teléfono debería pues decir: “Buenos días (o tardes, o
noches), Bomberos, dígame”.

El operador siempre debe tratar de usted a su interlo-
cutor, y mantenerse cortés y servicial, aunque la lla-
mada sea para expresar una queja sobre el Servicio.

Deben atenderse las solicitudes de información que
puedan ser prestadas por el propio operador sin inter-

Figura 30.14. Algunas medidas elementales de mantenimiento
pueden alargar la vida útil de los equipos.
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erróneamente mientras se realiza la esterilización de
una zona si los operarios no adoptan las precauciones
oportunas, tal como proteger los detectores con cape-
ruzas específicas para ese fin. 

Como en otros casos de falsas alarmas que no pue-
den llegar a confirmarse, si se recibe un aviso automá-
tico y no se puede confirmar su veracidad, habrá que
proceder a efectuar la salida.

LLAMADAS DE EMERGENCIAS RECIBIDAS VÍA
RADIO 

A veces el aviso de una emergencia puede llegar por
radio, bien por el aviso de una persona del propio Ser-
vicio, o bien por la llamada de otra entidad con la que
exista un protocolo de colaboración y con la que se
comparta alguna frecuencia de radio.

Los avisos recibidos por este sistema de radio deben
manejarse del mismo modo que los telefónicos. El ope-
rador debe tomar el mismo tipo de información que so-
licitaría a alguien que llamase por teléfono. Una vez que
se ha tomado la información apropiada, pueden en-
viarse los recursos necesarios.

Algunos Servicios de Bomberos también disponen de
equipos de banda ciudadana, aunque desde la expan-
sión de la telefonía móvil el uso de estos sistemas es
poco frecuente. La forma de proceder será similar, aun-
que en este caso, en lugar del número de teléfono hay
que pedir el indicativo de la radio del que llama.

ALFABETO FONÉTICO INTERNACIONAL 

Para utilizar mensajes claros concisos y uniformes, en
radiotelefonía se utilizan indicativos alfanuméricos para
designar a las personas, vehículos, lugares, etc.

Un indicativo alfanumérico está compuesto por una
combinación de letras y números.

El alfabeto fonético internacional se diseñó para faci-
litar la comprensión de mensajes deletreados o códigos
alfanuméricos por personas que hablasen diversos idio-
mas. Se utiliza muy ampliamente.

Estos códigos corresponden a palabras inglesas y por
ello se utiliza la pronunciación inglesa; algunas palabras
son iguales o parecidas a las españolas y en la práctica
suele utilizarse su pronunciación española en comuni-
caciones internas (no internacionales); en otros casos
se adopta la pronunciación inglesa o una palabra alter-
nativa similar.

En las comunicaciones en español, para algunas le-
tras cuyo nombre es claramente distinto a las demás,
también suele utilizarse el nombre de dicha letra, por
ejemplo la letra J (Jota). Así, J1 (Jota Uno), puede iden-
tificar a un mando que tiene ese indicativo, en vez de
Juliet Uno. Esto no debe hacerse con letras con pro-
nunciación parecida, que pueden dar lugar a errores (b,
c y p; l, m, n; etc.).

Con el alfabeto fonético internacional, aunque sea en
su versión españolizada se evita la identificación de le-
tras con diversos nombres, por ejemplo diciendo “B de
Badajoz” o “C de Cáceres”. Entre sus usuarios basta
decir “Lima Charlie 4" para que los interlocutores en-
tiendan “LC4".

La siguiente tabla recoge el Alfabeto Fonético Inter-
nacional, con algunas equivalencias usadas habitual-
mente en español. Las pronunciaciones inglesas
equivalentes usadas o las palabras españolas alterna-
tivas más usuales se citan entre paréntesis.

A ALFA

B BETA (o BRAVO)

C CHARLIE (Charli)

D DELTA

E ECHO (Eco)

F FOXTROT

G GOLF

H HOTEL

I INDIA

J JULIET (Yuliet)

K KILO

L LIMA

M MIKE (Maik)

N NOVEMBER

Ñ ÑOÑO

O ÓSCAR

P PAPA

Q QUEBEC

R ROMEO

S SIERRA

T TANGO

U UNIFORM

V VICTOR

W WHISKY

X XRAY (EksRai; alternativa XILÓFONO)

Y YANKEE (Yanki)

Z ZULÚ
Figura 30.18. Alfabeto fonético internacional.
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Un Servicio puede poner en marcha su propio código
fonético, pero la utilización de un código común facilita
la comprensión en las comunicaciones cuando en una
gran emergencia coinciden diversos Servicios.

INDICATIVOS RADIOTELEFÓNICOS 

Para evitar la utilización de expresiones largas, todo
Servicio de Bomberos, y toda aquella otra entidad que
utiliza sistemas de radiotelefonía, utiliza indicativos al-
fanuméricos.

Obviamente no puede utilizarse un mismo indicativo
para identificar a distintas cosas o personas. No podría
utilizarse un indicativo B15 para designar a un bombero,
y para designar también una bomba o un vehículo au-
tobomba.

Cada Servicio debe designar sus códigos de radio del
modo que mejor pueda definirse su organización, utili-
zando combinaciones de letras y números.

Cuando diversos Servicios deban trabajar conjunta-
mente, por ejemplo en grandes incidentes debería exis-
tir un protocolo de comunicaciones conjunto para evitar
confusiones y dificultades en la comunicación. 

Por ejemplo es usual el indicativo J0 (jota cero) para
designar al mando de más alto nivel de una organiza-
ción. Pero con ocasión de un incidente en el que inter-
vengan diversas entidades puede haber varios mandos
que sean designados por el indicativo J0 dentro de su
organización. 

Puede ser útil en estos casos que el protocolo de co-
municaciones conjunto identifique con una letra adicio-
nal a la organización; de ese modo, si se utiliza una
frecuencia conjunta, la identificación será posible sin
errores; por ejemplo utilizando los siguientes indicativos
en la frecuencia común:
- J0BL (jota cero bravo lima) al jefe de bomberos mu-
nicipal

- J0BP (jota cero bravo papa) al jefe de bomberos de
la provincia

- J0PL (jota cero papa lima) al jefe de la policía local y
así sucesivamente.

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMUNICA-
CIÓN RADIOTELEFÓNICA 

El lenguaje hablado utilizado entre las personas está
acompañado de pequeños signos visuales, gestos, etc.,
que complementan la información que facilita dicho len-
guaje y ayudan a la comprensión del mensaje.

Cuando se utilizan comunicaciones vía radio, no se
dispone de esa información suplementaria. Incluso la co-
municación está limitada por la calidad de la transmisión,
degradaciones de la señal o posibles interferencias.

Por ello es sumamente importante la organización de
las comunicaciones mediante protocolos o procedi-
mientos, para que sean lo más claras posibles. Esto re-
quiere un aprendizaje que cambie los hábitos de
conducta en la comunicación. 

El usuario debe aprender a resumir su mensaje, pero
sin omitir información esencial; a expresar bien sus
ideas con el mínimo número de palabras posibles.

La utilización de comunicaciones radiotelefónicas
exige además unos procedimientos generales que
deben ser conocidos por todo el personal. 

Técnicas para una buena comunicación

Cuando se utiliza un sistema de radioteléfonos, todos
los usuarios comparten un mismo canal, de modo que
de todos los usuarios conectados solo uno puede trans-
mitir y los demás escuchar; si esto no se respeta pue-
den interferirse otros mensajes que pudieran ser más
urgentes. 

Por ello es importante que todo el personal esté fami-
liarizado con los equipos de radio y los procedimientos
de su Servicio.

Del mismo modo que en las comunicaciones telefóni-
cas, cada interlocutor debe tratar siempre a los demás
de usted. 

Deben evitarse transmisiones innecesarias y conviene
protocolizar algunos términos de comunicación para

Figura 30.19. Hay que escuchar antes de transmitir y deben
evitarse las transmisiones innecesarias.
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- Productos involucrados; si se trata de mercancías
peligrosas será necesario solicitar información adi-
cional sobre paneles identificativos, etiquetas de pe-
ligro, etc.,

- Circunstancias especiales de la zona que puedan su-
poner un agravamiento del riesgo; en el caso de un
incidente con productos peligroso, suponen riesgos
adicionales la cercanía de cauces de ríos, poblacio-
nes, etc.,

- Número de teléfono del que llama, para realizar una
comprobación o establecer contactos posteriores.

El documento de toma de datos debe completarse con
otros datos de identificación para su procesado posterior:
- Día y hora de la intervención
- Recursos humanos y materiales desplazados
- Hora de llegada al lugar de la intervención, tomada
en el momento que el primer Mando del Incidente co-
munique su llegada

- Otra información de interés notificada por el mando
del incidente en su primer informe de evaluación ini-
cial

- Hora de envío de otros recursos atendiendo a peti-
ciones al efecto del mando del incidente

- Hora de fin de la intervención, tomada cuando el
Mando del Incidente notifique tal circunstancia a la
Central

- Hora de llegada de los distintos recursos a sus Bases
respectivas, tomadas cuando los responsables de
cada equipo notifiquen estar de regreso en su base

- Cualquier otra información de interés se estime opor-
tuna.

Al recibir la llamada de emergencia, y una vez que al-
guien avise de la misma, el operador de comunicacio-
nes debe activar de inmediato la señal prevista para
poner activar una situación de alerta, de modo que el
personal esté listo para su movilización.

PROTOCOLO DE SALIDA

Conocido el tipo de intervención y el lugar se activará
el plan de salida. Este plan debe responder también a
un protocolo predeterminado, de modo que los medios
movilizados se correspondan con el tipo de intervención. 

El Servicio debe tener una planificación previa sobre
los medios humanos y materiales que deben componer
la primera salida a un determinado tipo de intervención.
Obviamente, estos recursos a movilizar en una primera
salida dependerán también de los recursos disponibles
en el Servicio y su localización.

Este tipo de protocolos de organización de la salida
puede prever las personas que deben ir en cada vehí-

culo movilizado. La asignación de personas a los vehí-
culos puede hacerse al comenzar cada turno. No obs-
tante, existe la posibilidad de que determinadas
circunstancias exijan cambios en el personal progra-
mado.

Una vez efectuada la salida, el responsable de cada
vehículo debe notificar a la Central los indicativos de
cada uno de los ocupantes del mismo en el caso de que
estos efectivos no sean fijos. De este modo se dispon-
drá de un registro documental de todo el personal des-
plazado al incidente. La notificación se realizará dando
el indicativo del vehículo y los de sus ocupantes.

INFORMES VÍA RADIO DESDE LA ESCENA DE LA
EMERGENCIA 

La radio debe usarse por los primeros vehículos en
llegar para describir las condiciones de la emergencia.
Todos los bomberos deben saber como hacer un pre-
ciso informe en esas condiciones.

Informe inicial

El primer mando en llegar al lugar de la intervención
debe emitir por radio un informe inicial al llegar a la es-
cena del incidente, que debe incluir:
- La dirección, especialmente si es diferente de la no-
tificada, 

- la descripción del edificio o del local, 
- la naturaleza de la emergencia y su gravedad, por
ejemplo la extensión del incendio, 

- el plan previsto de ataque, 
- cualquier problema de rescate o zonas expuestas, 
- instrucciones a otras unidades en camino, y 
- la localización del puesto de mando.

Figura 30.21. Al llegar al incidente debe emitirse por radio un in-
forme preliminar indicando la situación del incidente.
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SEÑALES GESTUALES PARA COMUNICARSE CON
HELICÓPTEROS

Cuando en una operación de emergencia, por ejemplo
un rescate, interviene un helicóptero, puede ser nece-
sario ayudar desde tierra al piloto sin disponer para ello
de comunicación vía radio.

En estos casos pueden utilizarse también señales
gestuales que están normalizadas e internacionalmente
reconocidas.

Para estas señales se utilizan los brazos, del mismo
modo que se cita en el apartado anterior, aunque los
signos son diferentes.

A continuación se citan las señales más usuales para
intercomunicarse gestualmente con helicópteros.

Esta señal se utiliza para indi-
car al piloto que aterrice, o bien
que se necesita ayuda.

Se utiliza también para res-
ponder “sí” a cualquier pre-
gunta.

Es una señal muy fácil de re-
cordar, ya que con los brazos separados y las piernas
juntas se forma una Y, que es la primera letra de “yes”,
sí en inglés.

Debe tenerse en cuenta que el operario en tierra debe
situarse con el viento a su espalda, indicando así al pi-
loto la dirección del viento.

Cuando se está en un terreno abrupto en el que no
puede conformarse adecuadamente la figura completa,
bastará con levantar los dos brazos.

MOVIMIENTOS HORIZONTALES

Significado Descripción Ilustración

Avanzar

Los dos brazos
doblados, las pal-
mas de las
manos hacia el
interior, los ante-
brazos se mue-
ven lentamente
hacia el cuerpo

Retroceder

Los dos brazos
doblados, las pal-
mas de las
manos hacia el
exterior, los ante-
brazos se mue-
ven lentamente
alejándose del
cuerpo

Hacia la
derecha

(Con respecto
al encargado
de las señales)

El brazo derecho
extendido más o
menos en hori-
zontal, la palma
de la mano dere-
cha hacia abajo,
hace pequeños
movimientos len-
tos indicando la
dirección

Hacia la
izquierda

(Con respecto
al encargado
de las señales)

El brazo iz-
quierdo extendido
más o menos en
horizontal, la
palma de la mano
izquierda hacia
abajo, hace pe-
queños movi-
mientos lentos
indicando la di-
rección

Distancia
horizontal

Las manos indi-
can la distancia

PELIGRO

Significado Descripción Ilustración

Alto
o

parada de
emergencia

Los dos brazos
extendidos hacia
arriba, las palmas
de las manos
hacia adelante



Fernando
Páginas suprimidas




