
ACLARACIONES  Y CORRECCIÓN DE ERRATAS PARA EL MANUAL DEL BOMBERO PROFESIONAL 
(Versión nº 1) 

Nota previa del autor. 

 Una de mis características personales, que me ha acompañado en toda mi vida personal y profesional 
son mis frecuentes “despistes”. Es algo que me he acostumbrado a asumir, pero que me ha causado muchos 
problemas. Es típico de mí que esté pensando una cosa y escribiendo algo distinto de lo que quiero escribir.  
 Ello también se manifiesta en la primera edición del Manual del Bombero Profesional, dando lugar a 
erratas y errores de expresión que los usuarios de la primera edición de este Manual se encontrarán en algunas 
ocasiones porque algunos de esos fallos han superado el filtro de la corrección previa a la edición del libro. La 
inmensa mayoría de estas erratas son muy obvias y el texto correcto se deduce claramente del contexto. 
 Pido disculpas a los usuarios del Manual por estos fallos, y doy las gracias a todos aquellos que me 
han ayudado a detectarlos y corregirlos, en beneficio de todos los demás usuarios. Se ha editado una Guía para 
corrección de erratas que puede descargarse en su versión más actualizada en la web 
http://www.bomberoprofesional.com.  

 Algunos usuarios me han planteado también algunas dudas que les surgen de la lectura del manual. 
Me ha parecido oportuno ir recogiendo esas dudas y consultas para que puedan ser de ayuda para los demás 
usuarios, y esa es la razón de ser de este documento, que se irá también ampliando en sucesivas versiones 
también descargables desde la web.  
 La web bomberoprofesional.com tiene como objetivo ayudar a los usuarios del Manual del Bombero 
Profesional a aclarar las dudas que les plantee la lectura del libro, o a orientarles sobre donde pueden 
encontrar otra documentación complementaria que pueda ayudarles en su formación. No dude en consultar 
todo aquello que desee, estaré encantado de intentar ayudarle. 
 
 
 
Aclaración general sobre el uso en el Manual del término “explotar”: Es una polémica frecuente en actividades 
formativas para Bomberos la idoneidad del verbo “explotar” en la acepción de “hacer explosión”, soliendo 
alegarse por algunos que lo correcto es utilizar el término “explosionar”, ya que “explotar” se refiere 
exclusivamente a “utilizar algo o a alguien en provecho propio”, tanto a personas (explotar a alguien), como a 
cosas (explotar una mina o un negocio). Cabe señalar que la Real Academia de la Lengua Española incluye la 
acepción de “explotar” como sinónimo de “explosionar”, hacer explosión. En ese contexto, el Manual utiliza 
indistintamente los términos explotar y explosionar. 
 
 
Capítulo 3. Vestuario para bomberos 
 

Aclaración sobre el uso del barbuquejo en los cascos integrales: En la página 107 se indica que cuando se 
utilizan cascos integrales, como el casco Gallet, la máscara se fija directamente al casco y por tanto no es 
necesario el barbuquejo para fijar el casco a la cabeza. No obstante, en una intervención existe el riesgo de 
que un golpe haga que el casco se desprenda de la máscara y de la cabeza, y por tanto el usuario puede 
perderlo, por lo que es conveniente que se mantenga el barbuquejo ajustado al cuello para evitar este 
problema, tal como se cita posteriormente en la página 134 del capítulo 4 destinado a protección 
respiratoria. 
 
 

Capítulo 4. Protección respiratoria para bomberos 
 
Aclaración sobre equipos semiautónomos: En la página 128, se dice respecto de los equipos semiautónomos 
de respiración que las mangueras no deben tener más de 10 metros de longitud. En realidad estos equipos 
pueden utilizarse con hasta 100 metros de manguera, pero solo deben usarse con grandes longitudes de 
manguera en casos en los que no haya riesgo inmediato para la vida o la salud del usuario. De hecho la 
Agencia de Seguridad en Higiene de Estados Unidos solo permite el uso de estos equipos en esas condiciones. 
 
Aclaraciones y errata en página 131: En el segundo párrafo de la segunda columna se dice que “También se 
dispone de un dispositivo de by-pass, que permite, pulsando un botón, enviar un mayor caudal de agua 
directamente al visor, para desempañarlo más rápidamente en caso de necesidad.” Existe una errata ya que 
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donde dice agua, debe decir aire. El dispositivo citado no se encuentra en la máscara, como puede deducirse 
al leer el texto, sino en el regulador o pulmoautomático, y lo que se consigue al apretar el citado botón del 
pulmoautomático es provocar un flujo continuo de aire a la máscara, lo que es un sistema eficaz para eliminar 
un eventual empañamiento, aunque supone un gasto elevado de aire del equipo.  
En uno de los párrafos anteriores de la misma página se dice que el regulador está conectado a la botella 
mediante un conducto de alta presión. Dicho conducto une el regulador con el manorreductor de la botella y 
no transporta aire a alta presión, sino a una presión media de unos 6 a 7 bar. 
 
Aclaración sobre sustitución de botellas en equipos autónomos: En la página 134 se dice que en el proceso 
de sustituir la botella de un equipo autónomo se separa la botella de la manguera de alta presión. En los 
equipos normalmente utilizados en la actualidad, la botella va directamente roscada al manorreductor 
situado en la espaldera, sin que entre ambos haya ninguna línea de manguera, por lo que en realidad debería 
decirse que se separa la botella del manorreductor situado en la espaldera, en vez de separarla de la línea de 
alta presión. 
 

Aclaración sobre error en página 138: El tercer párrafo de la página dice que “Las botellas de acero y 
aluminio deben verificarse hidráulicamente cada cinco años, y las de composite cada tres años.” Se trata de 
un error, ya que la Instrucción Técnica complementaria ITC EP– 5 sobre Botellas de Equipos Respiratorios 
Autónomos, del Reglamento de Aparatos a Presión vigente desde agosto de 2009, establece que las pruebas 
hidráulicas deben tener una periodicidad de 3 años en todos los casos. Así pues el texto debería decir solo 
que las botellas deben verificarse hidráulicamente cada tres años, sin especificar el material en el que están 
fabricadas. 
 
 

Capítulo 5. Seguridad en el manejo de herramientas y equipos 
 
Aclaración a errata en página 151: El último párrafo del apartado sobre características de los equipos 
oxiacetilénicos dice que “La manguera para el acetileno es de color rojo, mientras que la del oxígeno es de 
color verde”, y debería decir “La manguera para el acetileno es de color rojo, mientras que la del oxígeno es 
habitualmente de color verde”, dado que también se utilizan mangueras de color azul o negro para el 
oxígeno. 
 
 

Capítulo 6. El comportamiento del fuego 
 
Errata en página 171: En el párrafo segundo se dice “La molécula de agua, formada por dos moléculas de 
hidrógeno y una de oxígeno…” debería decir “La molécula de agua, formada por dos átomos de hidrógeno y 
uno de oxígeno…”, tal como se refiere tres párrafos antes.  
 
 

Capítulo 7. Teoría de la extinción del fuego 
 
Errata en página 220: Al final del 6º párrafo del apartado referido a las espumas de aire comprimido (CAF) 
hay una frase que dice: “La dosificación típica es al 3%.”. Se trata de una errata y debe suprimirse dicha frase. 
Como se dice anteriormente en el mismo párrafo, los CAF pueden usarse con dosificaciones muy diversas 
según el propósito y el tipo de espuma final que se desea; así por ejemplo a veces para algunas aplicaciones 
se producen CAF a partir de espumas de clase A al 0,5%, en otras al 1% mientras que también se usa a veces 
con espumas de clase B (AFFF o FFFP) al 2%. 
 

Capítulo 9. Extintores de incendios 
 
Aclaración sobre retimbrado de extintores en la página 259: se dice “Cada cinco años debe realizarse una 
prueba hidráulica, para comprobar que el recipiente sigue soportando la presión de trabajo. La presión de 
prueba es de 1,3 veces la de servicio, con un mínimo de 20 bar.” Y sigue en el siguiente párrafo: “Se llaman 
pruebas hidráulicas porque el cuerpo del extintor, una vez vacío, se llena de agua y se incrementa la presión 



de ésta con una bomba hasta que alcanza un valor de una vez y media la presión de trabajo. Si el recipiente no 
se deforma se considera pasada la prueba.” 
Parece un contrasentido porque en un párrafo se dice que la presión de prueba es de 1,3 veces la de servicio 
y en el siguiente que es 1,5 veces. En la realidad los extintores de presión incorporada de polvo y agua se 
carga a 15 kg/cm

2
, con lo que 1,3 veces la presión de servicio (15 x 1,3 = 19,5) no alcanza a la presión mínima 

de ensayo, que es de 20 kg/cm
2
, con lo que en la práctica estos extintores se ensayan a aproximadamente 1,5 

veces la presión de servicio (15 x 1,5 = 22,5). 
Debe corregirse el texto sustituyendo “una vez y media la presión de trabajo” por “la presión de prueba” para 
que quede correcto. 
La norma EN 3-3:1994, que se corresponde con la española 23-110-94 parte 3, es de obligado cumplimiento y 
es la que establece la exigencia de presión de prueba de 1,3 veces la presión de servicio, con un mínimo de 20 
bar, mínimo que sería de aplicación a los extintores de presión incorporada de polvo u otros agentes distintos 
del CO2. No obstante la Instrucción Técnica MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión que trata sobre 
extintores de incendio, establecía con fecha anterior a la norma UNE citada que la presión de prueba debe ser 
de 1,35 veces la de servicio. El Manual recoge la exigencia más reciente de la Norma UNE. El texto del manual 
se refiere a los extintores de presión incorporada con un gas impulsor.  
 
Lo que el manual no ha recogido es que en el caso de los extintores de CO2 la presión de prueba debe ser de 
250 bares en ambas normativas. Puede verse en la figura 9.19 del Manual como en el recipiente de un 
extintor de CO2 está troquelado “PP250BAR”, que indica dicha presión de prueba. 
 
En todo caso, la ITC MIE-AP5 fue derogada por el nuevo Reglamento de Equipos a Presión, aprobado por Real 
Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, publicado en el BOE de fecha 5 de febrero de 2009, vigente desde 
agosto de 2009. 

Aclaración sobre placa de timbre en página 259: El texto del Manual dice “La marca del fabricante, número 
de serie, año de fabricación y la presión de prueba deben ir grabados en el recipiente.”, y más adelante: “En 
extintores de presión incorporada más antiguos, estos datos están marcados en una placa adherida al cuerpo 
del extintor, denominada placa de timbre. Esta placa de timbre, fue obligatoria en España hasta el año 
2002…”. La placa de timbre sigue siendo obligatoria en la actualidad a partir del primer retimbrado aunque 
anteriormente el extintor debía incorporarla desde su fabricación y los datos de identificación que ahora se 
incorporan al recipiente antes iban en la placa de timbre.  
Para solucionar este error debe eliminarse el texto “, fue obligatoria en España hasta el año 2002, y”.  
 
 

Capítulo 10. Bombas y mangueras de incendio 
 
Errata en página 286: Donde dice en el apartado de lanzas de caudal variable que “Para conseguir el caudal 
requerido a una determinada posición del selector, es preciso ajustar la presión de la bomba”,  debe decir 
“Para conseguir el alcance requerido a una determinada posición del selector, es preciso ajustar la presión de 
la bomba”. 
 
Aclaración sobre utilización de lanzas en página 289: El último párrafo de la página, que termina en la página 
siguiente, dice, “Una lanza de caudal regulable, puede resultar igualmente útil que una automática, si se 
combina con un dispositivo de regulación de presión en la bomba del camión. Estos reguladores de presión, 
habituales en las bombas modernas de los camiones de bomberos, mantienen la presión seleccionada por el 
operador y aceleran o deceleran automáticamente el motor del camión para mantener la presión de la bomba 
cuando la demanda de caudal varía.”  Algunos de estos reguladores son muy sofisticados y pueden actuar 
tanto para evitar que una bomba se sobrecaliente porque se ha disminuido o suprimido el flujo de salida 
como para compensar caídas de presión al incrementarse el caudal de salida.  
 



Por otro lado cabe reseñar que ya existe alguna patente que mediante un dispositivo de telecomando 
permitiría que el operador de la lanza seleccionase una presión superior en la bomba del camión para 
compensar la pérdida de presión en la lanza cuando ésta cae al seleccionar un caudal superior; así se podría 
acelerar a distancia el motor del camión hasta alcanzar la presión requerida por el operador de la lanza 
utilizando el mando a distancia incorporado a dicha lanza. En la actualidad ningún fabricante dispone de este 
dispositivo, aunque podría aparecer en el futuro.   
 
Otra forma de que el operador de la lanza tenga más control sobre el caudal y el alcance de la lanza es 
usando lanzas automáticas de tipo dual, que disponen de un mecanismo que permite cambiar de la 
configuración de presión nominal convencional (7 bar) de la propia lanza a una configuración de baja presión 
(hasta 3,5 bar) en la que se consigue mayor alcance para el mismo caudal o mayor caudal para un alcance 
similar, para compensar así pérdidas de presión en la línea simplemente activando un mecanismo en la lanza. 
 
 

Capítulo 11. Las espumas en la lucha contra incendios 
 
Aclaración a errata en página 220: Al final del sexto párrafo se dice “La dosificación típica es al 3%.”. Este 
texto debe suprimirse. La dosificación de los CAF es variable tal como se dice en el mismo párrafo y, según el 
propósito, depende del tipo de espumógeno y del combustible involucrado, por lo que varía en márgenes 
muy amplios. 
 
Errata en página 300: En el segundo párrafo de la página, primera línea debe decir espumante en vez de 
espuma.  
 
Aclaración sobre espumas AFFF: La tasa de aplicación genérica de la espuma AFFF es de 4 lpm/m

2
. Así se 

utiliza en instalaciones fijas. No obstante, cuando se aplica la espuma con mangueras o monitores alejados 
del incendio, se recomienda elevar la tasa hasta el 6,5% para compensar la pérdida o deteriore de la espuma 
antes de llegar a su objetivo. 
 
 

Capítulo 12. Riesgos para los bomberos en incendios estructurales 
 
Aclaración a comportamiento al fuego del acero (apartado “Acero”) en página 326: Aunque se dice en este 
apartado que a 550 ºC el acero estructural pierde prácticamente toda su capacidad portante, esto no debe 
tomarse de una manera literal. Las estructuras de acero se calculan con un factor de seguridad variable, por 
lo que una estructura de acero puede estar suficientemente sobredimensionada y aunque haya perdido un 
60% de su capacidad portante teórica podría soportar los esfuerzos a los que está sometida. El problema es 
que el factor de seguridad y la pérdida de resistencia dependen de si el elemento metálico está situado en 
vertical o en horizontal, esto es si está trabajando a compresión o a flexión, además de otros factores. En este 
sentido, no debe considerarse el dato proporcionado como un dato exacto. Lo que sí debe considerarse es 
que, teniendo en cuenta los factores de seguridad usados normalmente en el diseño de estructuras, cuando 
un elemento estructural alcanza temperaturas por encima de 500 ºC, habrá perdido la capacidad portante 
para la que se proyectó y el colapso puede ser inminente. 
 
Aclaración a comportamiento al fuego del acero (apartado “Incendios en edificios con estructura metálica”) 
en página 329: Se puede entender como una contradicción lo dicho aquí y lo expresado en la página 326 
respecto del comportamiento del acero, ya que allí se dice que el acero llega a perder prácticamente toda su 
capacidad portante al alcanzar temperaturas próximas a los 550 ºC, y en la página 329 se dice que el acero 
comienza a perder sus propiedades resistentes a partir de 550 ºC. En realidad en la página 329 debería decir 
que “el acero comienza a superar las propiedades resistentes previstas en el diseño a partir de que alcance 
una temperatura de 550 ºC”, ya que a esa temperatura sus propiedades mecánicas se habrán reducido 
aproximadamente en un 60%, lo que en la mayoría de los casos superará los márgenes de seguridad del 
diseño. 
 
 
 
 



Capítulo 13. Lucha contra incendios estructurales 
 
Aclaración a posicionamiento de vehículos en zona de colapso (Apartado “Posicionamiento de vehículos en 
la escena”, en la página 345): No es preciso considerar en todo caso que un edificio en el que hay un incendio 
tiene riesgo de derrumbamiento, solo hay que hacer esta consideración cuando la evaluación inicial de la 
escena hace presuponer que la estructura puede estar afectada o llegar a afectarse hasta un punto en el que 
el colapso estructural sea probable. Por ejemplo, en un edificio de viviendas no se generará este riesgo 
porque haya un incendio en una de las viviendas, así que en la mayoría de estos incendios no habrá riesgo de 
colapso estructural y no hay que prever por tanto una “zona de colapso”, aunque sí debe tenerse en cuenta la 
posibilidad de caída de cristales desde las ventanas de las zonas afectadas, y situar los vehículos en 
consecuencia. En el caso de una nave industrial, muchas de las cuales tienen estructura metálica, sí será 
oportuno considerar la zona de colapso si al llegar se detecta una importante afectación por el incendio. 
 
Errata en la página 352: En el segundo párrafo de la segunda columna dice “Normalmente, el cambio de 
estrategia defensiva a ofensiva se deberá…”, y debería decir “Normalmente, el cambio de estrategia ofensiva 
a defensiva se deberá…”. Es una errata como se deduce fácilmente del contexto del apartado. 
 
Errata en página 359: Donde dice en el primer párrafo “En caso de que esté en curso una estrategia 
defensiva…”, debe decir “En caso de que esté en curso una estrategia ofensiva…” 
 
 

Capítulo 14. Técnicas de ventilación 
 
Errata en figuras 14.38 y 14.39: Donde dice ventilador debe decir extractor 
 
Aclaración a ventilación secuencial en edificios de varias plantas: En el apartado sobre ventilación de 
edificios de varias plantas, página 407, se dice que la ventilación secuencial debe iniciarse por la planta más 
cargada de humo. La ventilación secuencial en un edificio de varias plantas se realiza después de apagar el 
fuego, porque mientras se está combatiendo un incendio en una planta no será plenamente seguro trabajar 
en las plantas superiores a la del incendio. En general, la planta más cargada de humo después de apagarse el 
incendio será la planta donde se ha producido el fuego porque habrá humo en muchas habitaciones de dicha 
planta, aunque en la caja de escalera puede haber mucho más humo en la planta última que en la planta del 
incendio. El ventilador se coloca en la vía pública y la primera planta que conviene ventilar es la planta del 
incendio, que es donde habrá más humo, y a partir de ahí se pueden ir ventilando las demás hacia arriba. 
Supongamos un edificio de vivienda de varias plantas. Una vez que el ventilador esté funcionando, la caja de 
escalera estará a presión y esto no permitirá que salga más humo a la caja de escalera, pero mantendrá el 
humo en las habitaciones de la vivienda donde se produjo el incendio salvo en aquellas que tengan una 
ventana abierta. Debe iniciarse la ventilación secuencial en la vivienda del incendio, lo que también eliminará 
el humo en toda la escalera hasta dicha planta. La ventilación de la vivienda del incendio puede descubrir 
focos ocultos y otros detalles de interés. Después de ventilada la planta del incendio, habitación por 
habitación, se puede ir a las plantas superiores para repetir el proceso, aunque en este caso ya se podrá 
elegir ir directamente a la última planta, abrir una ventana de la escalera para ventilar ésta y después ir 
ventilando las viviendas siguiendo un proceso secuencial. 
 
Error de impresión en apartado de Ventilación de gases no procedentes de un incendio: Por error de 
impresión este último apartado de la página 413 no está completo. El texto que sigue es el siguiente:  

Es posible que también sean precisos equipos mecánicos para ventilar gases menos densos que el 
aire, que estén confinados en recintos sin aberturas en la parte superior. En todos los casos, si se 
dispone del equipo mecánico adecuado, la ventilación será más rápida y efectiva. 
 
Las consideraciones de seguridad deberán tener en cuenta los riesgos potenciales del gas. Por 
ejemplo, si se trata de un gas inflamable habrá que utilizar equipos antideflagrantes, no productores 
de chispa. Si no se dispone de ellos habrá que utilizar técnicas que permitan alejar los gases del punto 
donde esté situado el extractor o ventilador, y cualquier otra fuente de ignición. Será precisa la 
utilización de explosímetros para determinar los límites de una posible atmósfera explosiva.  
 
Cuando se trate de ventilar gases tóxicos será conveniente disponer de equipos analizadores de 



gases, para determinar la zona de riesgo, y para poder dar por concluida la operación tras analizar la 
atmósfera del recinto y obtener valores seguros. El personal que actúe en la zona de peligro deberá 
llevar el equipo de protección personal adecuado a los riesgos presentes. 
 
Pueden utilizarse dos técnicas distintas: extraer la atmósfera contaminada, o introducir suficiente 
aire fresco para diluir las concentraciones peligrosas de contaminante hasta unos límites seguros. 
Para ello pueden utilizarse ventiladores de presión positiva o extractores. Los extractores también 
pueden utilizarse como ventiladores convencionales, aunque no se aplique el principio de presión 
positiva. Suele ser más efectivo introducir aire en el espacio a ventilar con el objetivo de diluir o 
impulsar los gases al exterior, que extraer dichos gases. 
 
 

Capítulo 16. Extinción de incendios forestales 
 
Aclaración a figura 16.12: Los textos “brisa mar-tierra” y “brisa tierra-mar” de la figura pueden crear un 
problema de interpretación. Se trata de un movimiento circular que lleva el aire caliente hacia el mar por las 
capas superiores y el frío hacia la tierra por las inferiores durante el día, y en sentido contrario por la noche. 
En la imagen habría que prescindir de los textos mar-aire y aire-mar o colocar otros que dijesen lo contrario 
junto a las flechas inferiores que identifican el movimiento a ras del suelo. 
 
 

Capítulo 18. Incendios en instalaciones eléctricas 
 
Errata en página 483: En el penúltimo párrafo de la primera columna, donde dice “Los que tienen cargas del 
mismo signo se atraen, y los que la tienen de distinto signo se repelen”, debe decir “Los que tienen cargas del 
mismo signo se repelen, y los que la tienen de distinto signo se atraen”, tal como se dice en la figura adjunta. 
 
Errata en página 484: En el primer párrafo, donde dice “neutrones” debe decir “electrones”, como se deduce 
del contexto del párrafo. 
 
Aclaración a Ley de Ohm en página 485: En el apartado relativo a la Ley de Ohm debe entenderse que la 
resistencia eléctrica de un conductor es una magnitud fija, dada por el material del que está hecho el 
conductor que determina su resistividad, su longitud y su sección. Lo que varían en un circuito es el voltaje 
que se aplica al conductor, y, en función de este voltaje, la intensidad que circula por dicho conductor. No 
obstante la resistividad de un conductor puede también verse afectada por valores externos por ejemplo la 
temperatura, ya que, normalmente, si la temperatura del conductor aumenta su resistencia también 
aumenta.  
 
Aclaración a texto en página 486: El párrafo inmediatamente después de las fórmulas dice: “En estas últimas 
expresiones se observa que el calor generado por un circuito eléctrico es directamente proporcional al 
voltaje, la intensidad o el tiempo.” Siendo cierto lo anterior, sería más apropiado decir “… es proporcional al 
voltaje, la intensidad o el tiempo.” Ya que en un circuito dado el incremento del voltaje acarrea un 
incremento de la intensidad, por lo que la relación de proporcionalidad solo sería directa si los otros factores 
no varían. En todo caso, el calor generado se incrementará si se incrementan el voltaje  o la intensidad. Si el 
voltaje se mantiene, la intensidad de la corriente crecerá solo si la resistencia disminuye. Por ejemplo si un 
bombero contacta con un circuito eléctrico a un voltaje dado, tendrá una resistencia eléctrica a tierra que 
determinará la intensidad de la descarga; pero si está sobre un charco de agua la resistencia eléctrica que 
ofrece será menor, y la intensidad de la descarga que sufrirá será mayor. 
 
Errata en página 486: Asimismo, en la primera línea del último párrafo de la primera columna, donde dice 
que el calor generado es “inversamente proporcional” debiendo decir “directamente proporcional” como se 
deduce del contexto del párrafo y de todo el apartado.  
 
 
 
 
 



Capítulo 20. Equipos y herramientas para rescate 
 
Errata en página 576: Donde dice “…a baja presión la interior.” Debe decir “…a baja presión la exterior.” 
como se deduce del contexto del párrafo. 
 
Aclaración en página 577: Se dice “Al finalizar los trabajos las herramientas deben dejarse en su posición de 
reposo, manteniendo separadores y cizallas unos milímetros abiertos en vez de cerrarlas completamente. 
Posteriormente debe pararse la bomba, despresurizar el sistema en el distribuidor y finalmente desconectar 
las herramientas.” La posición de reposo del separador es con las pinzas ligeramente abiertas, pero en el caso 
de la cizalla con cuchillas curvas puede ser más conveniente dejarla con las puntas de las pinzas ligeramente 
solapadas entre sí, es decir ligeramente cerradas en vez de ligeramente abiertas. Cuando el texto dice que 
hay que “despresurizar el sistema en el distribuidor”, se refiere a poner las válvulas de salida en el 
distribuidor en la posición de sin presión, antes de desconectar las herramientas. Las herramientas de algunos 
fabricantes pueden desconectarse sin despresurizarlas, lo que supone una ventaja en caso de que haya que 
hacer un cambio urgente de una herramienta durante una intervención, pero al finalizar los trabajos el 
sistema debe quedar siempre sin presión. 
 
 

Capítulo 21. Operaciones de búsqueda y rescate 
 
Aclaración sobre uso de elementos aislantes en página 605: Cuando se trabaja con altas tensiones es 
obligatorio el uso de al menos dos elementos aislantes simultáneamente (pértiga y guantes o pértiga  y 
banqueta) certificados para la tensión nominal de la línea. 
 
 

Capítulo 23. Rescate en derrumbamientos 
 
Errata en página 651: En la línea 6 del párrafo 6 de la primera columna dice “no requieran”, cuando debería 
decir “requieran”, como se deduce fácilmente del contexto de la frase. 
 
 

Capítulo 24. Primeros auxilios 
 
Errata en página 687: La tercera línea del primer párrafo dice “…y de 15:2 en niños de 1 mes a 8 años.” 
cuando debería decir “…y para los niños.”. La relación 30:2 de compresiones con insuflaciones se adoptó en 
2005 por el ILCOR, que es un comité internacional encargado de establecer consensos sobre las técnicas de 
resucitación. 
 
 

Capítulo 25. Clasificación, identificación y planes básicos de actuación con materiales peligrosos 
 
Errata en página 710: En el número X482, donde dice “…tóxicos” debe decir “…corrosivos” 
 
 

Capítulo 26. Riesgos específicos de los productos clasificados como peligrosos 
 
Erratas en página 742: En la última línea del apartado sobre etiquetado, donde dice 4.1 debe decir 4, tal 
como aparece en las imagen adjunta de las etiqueta. 
 
Erratas en página 744: En el primero y último párrafo de la primera columna, donde dice 4.3 debe decir 4, tal 
como aparece en las imágenes adjuntas de las etiquetas. 
 
Errata en página 745: Al final del primer párrafo de la 2ª columna, donde dice “…peróxido de oxígeno…”, 
debe decir “…peróxido de hidrógeno…” como se desprende del contexto del párrafo. 
 
Erratas en páginas 750 y 751: Al describir las etiquetas de peligro de los productos tóxicos e infecciosos, se 
dice en el texto de los correspondientes apartados de “clasificación y etiquetado” que el número que aparece 



en la parte inferior de las mismas es 6.1 y 6.2 respectivamente, cuando en realidad es el número 6 en ambos 
casos, tal como aparece en las imágenes de dichas etiquetas. 
 

Capítulo 27. Incidentes con gases 
 
Aclaración y ampliación de información sobre identificación de botellones en página 769: En agosto de 
2009 entró en vigor el nuevo Reglamento de Equipos a Presión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias, entre ellas la ITC EP-6, modificándose los códigos de color existentes hasta entonces, 
aunque ambas normativas pueden coexistir hasta agosto de 2014. 
 
La antigua normativa establece un color para el cuerpo del botellón y otro para la ojiva superior tal como se 
recoge en el texto del Manual. Según la nueva normativa, el cuerpo del botellón no tiene que tener un color 
característico y puede ser elegido por el fabricante, siempre que no genere confusión con los colores de 
riesgo.  
 
El color identificativo del riesgo según la nueva normativa solo se refleja en la ojiva de la botella de acuerdo 
con el siguiente código: 
-   Amarillo, para tóxicos y corrosivos 
-   Rojo, para inflamables 
-   Azul claro, para oxidantes 
-   Verde, para inertes 
 
Algunos gases habituales no modifican el color de su ojiva respecto de la anterior normativa, siendo en 
algunos casos distinto del general, por ejemplo: 
-   Oxígeno, blanco 
-   Nitrógeno, negro 
-   Hidrógeno, rojo 
-   Dióxido de carbono, gris 
-   Óxido nitroso, azul oscuro 
-   Helio, marrón 
-   Acetileno, marrón, aunque con un tono color teja. 
 
Las botellas de gases licuados del petróleo, como propano o butano también siguen utilizando el color 
naranja característico. 
 
 

Capítulo 30. Comunicaciones 
 
Aclaración sobre propagación de ondas radioeléctricas: Aunque las ondas de radio se transmiten en línea 
recta a una velocidad de propagación de 300.000 kilómetros por segundo (la velocidad de la luz), cuando una 
onda se encuentra con un obstáculo, parte o la totalidad de la onda se refleja y se observa una pérdida de la 
intensidad debido a que una parte de su energía se absorbe y se convierte en otro tipo de energía, mientras 
que otra parte se atenúa y sigue propagándose. Después de reflejarse varias veces, una señal de origen 
puede llegar a un punto de destino tras tomar muchas rutas diferentes, pudiendo demorarse respecto del 
tiempo que tardaría en recorrer la misma distancia si la propagación fuese en el vacío. 
 
 

Capítulo 32. Medidas constructivas para protección contra incendio en los edificios 
 
Aclaración y errata sobre número mínimo de salidas (página 906): El segundo párrafo del apartado sobre 
número mínimo de salidas dice “…, siempre que ningún recorrido de evacuación supere 25 metros,…”, y debe 
decir “… y cuando el…”. La norma general establece que todos los recintos con más de 100 personas tienen 
que tener como mínimo dos salidas y que en un recinto solo puede haber una salida si para llegar hasta ella 
desde cualquier punto de dicho recinto hay que recorrer 25 metros o menos. Si para salir de un recinto hay 
que recorrer más de 25 metros o su ocupación es de más de 100 personas, dicho recinto tiene que tener al 
menos dos salidas alternativas, suficientemente separadas entre sí. Dos puertas que estén juntas no se 
consideran dos salidas, sino solo una, ya que si un incendio afecta a una de las dos también afectará a la otra.  



En los recintos con más de una salida, la distancia a la más próxima no debe superar 50 metros, con carácter 
general. Hay algunas excepciones a la longitud de los recorridos de evacuación, de modo que en uso 
industrial, por ejemplo, se permiten distancias superiores hasta las salidas. 
 
 

Capítulo 34. Equipos y sistemas para extinción de incendio en los edificios 
 
Errata en página 949: E n la última línea de la primera columna dice “que es la distancia máxima exigida por 
la normativa entre dos BIE.”, cuando debería decir “lo que resulta en 50 m de distancia máxima exigida por la 
normativa entre dos BIE.”.  Efectivamente, normativamente se exige que la distancia máxima entre dos Bocas 
de Incendio Equipadas que protejan una zona no supere 25 metros.  


