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Manejo de mangueras 
 

 

En el entrenamiento regular de bomberos emplea una relativa pequeña cantidad de 

tiempo en el manejo de mangueras. Esto es algo  que ha sido así históricamente. Cuando 

el curso de bombero fue elaborado en la década de los 90, el ataque interior se realizó 

casi exclusivamente utilizando una línea de ataque de alta presión (HP). Las líneas de 

baja presión eran usadas, la mayoría del tiempo, en ataques defensivos exteriores. Esta 

configuración es muy estática. Una vez que las líneas habían sido desplegadas, ya no se 

movían otra vez. Para un ataque interior, se dedicaba mucha atención en ir, los dos 

miembros del binomio de la línea de ataque, pegados el uno del otro con el fin de tener 

más seguridad. El que lleva la manguera tiene contacto, preferiblemente con la mano, 

todo el tiempo con el que opera la lanza. La transición  a usar mangueras de baja presión 

para un ataque interior mostró que este modo de funcionamiento tiene serios 

inconvenientes. 

1 Manejo de una lanza de alta presión 

Muchos parques de bomberos usan prioritariamente una línea de alta presión para un 

ataque interior. La alta presión es, después de todo, adecuada para un gran número de 

incendios diferentes. El beneficio más grande  de la HP es la flexibilidad de la línea. El 

bombero de la manguera puede fácilmente llevar un par de metros de manguera con él. 

Sólo tiene que formar unos bucles para llevarla a lo largo. Al hacerlo, el operador de 

lanza  puede avanzar varios metros. 

 

El que maneja la manguera puede elegir su posición, detrás del operador de lanza,  con 

línea de HP tanto por su derecha como por su izquierda. 

Sin embargo, también es posible que el que maneja la 

manguera se coloque  al otro lado respecto al operador 

de lanza. La manguera por lo tanto está entre los dos 

bomberos. Esta posición permite al que maneja la 

manguera mirar fácilmente tanto adelante como atrás.  

Esto es mucho más difícil si estamos sentados 

directamente detrás del operador de lanza 

1.1 Proporcionar manguera adicional 

Cuando Karel Lambert empezó el entrenamiento básico 

en Bruselas en 2004, se puso mucha atención en el 

manejo de la línea de alta presión. Esto era y continúa 

siendo, después de todo, nuestra elección de 

herramienta predominante. 

 

Bruselas, es indudablemente, la organización en Bélgica 

que tiene la mayor experiencia en con las líneas de alta 

presión. Uno de los aspectos al que se ha prestado 

mucha atención, ha sido el proporcionar longitudes 

adicionales de línea de manguera. Después de todo  no 

es práctico cuando la línea de manguera es estirada 

Figura 1 El equipo de ataque  
está de rodillas enfrente de la 
puerta. La línea de manguera 
adicional está colocada en bucles 
detrás de ellos. (Photo: Pieter 
Maes) 
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hasta el punto de ataque, el no tener línea de manguera para ser  arrastrada a puntos 

clave. 

Un ejemplo final de esto es un incendio en una tercera planta. Si una línea de alta 

presión es desplegada, justo al pasar la puerta frontal, el equipo de ataque puede 

empezar su progreso. Sin embargo, después de avanzar un par de metros se atascarán. 

En este punto ellos arrastran la manguera que tiene muchos puntos diferentes de fricción 

(el marco de la puerta, las escaleras, la puerta del apartamento, ángulos de 90º…). De 

hecho el equipo de ataque tiene que tirar muy duro para, primero sobrepasar esta 

fricción y segundo para sacar la línea del carrete. No hace falta decir que esto es 

imposible. 

 

Con el fin de evitar esos problemas, la línea de alta presión en Bruselas es desplegada 

por un equipo de cuatro. Cuando el operador de la lanza llega al punto de ataque, se 

pone unos cinco metros de manguera adicional en bucles. Lo mismo se hace en la 

entrada del edificio. Finalmente, algunos bucles se ponen también en el camión de 

bomberos. De esta forma sobre unos 15 metros de manguera extra cubren el paso de 

ataque. Esto permite al equipo avanzar más cómodamente. 

1.2 Tirar de la manguera de alta presión 

Otra forma de desplegar la línea de alta presión 

que se usa frecuentemente en los bomberos de 

Bruselas, es tirar manguera desde fuera de la 

estructura. Este método es adecuado para las 

operaciones de extinción hasta una quinta planta. 

En Bruselas, el equipo de ataque  lleva dos 

cuerdas de 30metros. Estas cuerdas también se 

utilizan para auto rescate. La mayoría del tiempo, 

sin embargo,  las cuerdas son usadas para tirar de 

mangueras de alta presión hacia arriba. El equipo 

de ataque tirará la cuerda hacia abajo desde la 

ventana. Lo mismo puede hacerse en cajas de 

escaleras abiertas para conseguir la línea. 

 

Es importante darse cuenta que esto no puede 

hacerse desde el compartimento incendiado. Es 

más, la habitación en la cual la ventana se abre 

no debe estar en contacto (aún) con el 

compartimento incendiado. De otra forma aire 

extra estará disponible para el fuego. En el pasado 

había sucedido que los equipos de extinción 

subestimaban la velocidad de desarrollo del 

incendio. Deben enfrentarse al rollover en el 

momento en el que tenían la lanza en sus manos. 

 

Una cuerda cayendo  es una señal para los equipos de más abajo, de que el equipo de 

ataque quiere tirar hacia arriba una línea de alta presión. La lanza es atada a la cuerda 

usando un nudo ballestrinque y un medio nudo (ver figura3) después de lo cual se tira de 

la manguera (ver figura 2). 

 

Figura 2 Tirando hacia arriba una línea 
de alta presión usando una cuerda. 
(Photo: Pieter Maes) 
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Es importante para el operador de la bomba del camión el abrir el flujo de agua solo 

cuando haya sido pedido por el oficial al mando. De esta forma la línea de alta presión 

pesa menos y se tira de ella con mayor facilidad. 

 

Una vez que la manguera ha llegado 

arriba,  la cuerda se desata. Luego, sobre 

unos diez metros de línea de manguera 

adicional se tira. Quizás sea más si se 

necesita una distancia mayor distancia 

que cubrir desde la ventana. Es el oficial 

de arriba quien tiene que decidirlo. Una 

vez que se ha hecho, la manguera se ata. 

Todos los bomberos de Bruselas tienen un 

trozo de cuerda en su cinturón para poder 

usarla para esto. 

 

Esta técnica permite el despliegue rápido  

de la manguera de alta presión  hasta una 

quinta planta y proporcionar manguera 

extra también. 

2 Manejo de mangueras de baja presión 

La introducción de las mangueras en bucles y en cajas en el servicio de bomberos en 

Bélgica  causó un incremento del uso de mangueras de baja presión de Ø 45 mm  

(LP45). Este método de operación permite un caudal más grande para usar en el ataque 

interior. Después de todo, la tasa de liberación de energía  de un incendio infraventilado, 

con el que el servicio de bomberos se está enfrentando  más y más a menudo , puede 

incrementar muy rápido. Por lo tanto, es más seguro el tener acceso a caudales más 

grandes. 

 

Sin embargo si uno maneja una manguera de baja presión de 45mm de la misma forma 

que una manguera de alta presión, los resultados no serán óptimos. Un tendido de 

manguera de baja presión es menos flexible que uno de alta presión. Así que no es 

posible formar rápidamente algunos 

bucles. El antiguo procedimiento de dos 

miembros del equipo situados muy 

pegados el uno del otro es 

contraproducente. 

2.1 Avance con línea de baja presión de 
45mm 

Normalmente el equipo de ataque 

avanzará con el  bucle en la mano hasta 

el punto de ataque. En este punto un 

bucle o dos se pueden desplegar. Esto 

llevará respectivamente a 20 o 40 metros 

de manguera adicional. Esto remplaza los 

Figura 3 Un medio nudo y un ballestrinque se 
usa para atar la cuerda alrededor de la lanza de 
alta presión. (Photo: Pieter Maes) 

 

Figura 4 El que tira de la manguera está dos o 
tres metros detrás del operador de lanza. Su 
cuerpo está posicionado hacia la línea de 
manguera. (Photo: Pieter Maes) 
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varios bucles que se tenían que desplegar en una línea de alta presión. 

 

Tan pronto  como el equipo de ataque empieza el avance, necesitan adoptar una nueva 

rutina. El que lleva la manguera necesita estar seguro que el operador de lanza tiene 

suficiente libertad de movimiento. Esto es imposible si se ha posicionado inmediatamente 

detrás del operador. El que lleva la manguera está idealmente situado sobre 2 o 3 metros 

detrás del operador.  De vez en cuando también tendrá que volver a un punto de fricción 

para estirar línea de manguera adicional (ver Figura 4). 

 

El operador de lanza mirará hacia el frente. Necesita analizar la situación de enfrente de 

él. Puede usar su lanza para asegurar el área de alrededor suyo (pulsaciones cortas y 

especialmente pulsaciones largas). También puede usar su agua para extinguir el fuego 

(pintado/penciling/ataque masivo). El que tira de la manguera se colocará 

preferiblemente con su cuerpo posicionado hacia la línea de manguera (ver figura 4). 

Esto le permite  observar la situación  detrás de él ya que necesita mirar el 

comportamiento  del humo detrás del equipo. Esto significa que él sabrá si  cualquier 

armario, por ejemplo, empieza a arder detrás del equipo de ataque. Cosas como están 

suponen un riesgo importante para el equipo de ataque. Depende del que tira de la 

manguera el darse cuenta de esto. Aparte de esto, también tiene que comprobar que la 

manguera no se atasca en ningún lado. Si esto sucediese,  informará de esto al operador 

de la lanza. El enfriamiento de gases puede realizarse mientras que el que lleva la 

manguera vuelve hacia el punto de fricción  para tirar de más manguera adicional. 

Finalmente el que tira de la manguera   debe continuar siendo capaz de comunicarse 

fácilmente con el operador de lanza cuando está en ángulos rectos con la manguera. Por 

eso es importante la posición del que tira de la manguera. 

 

El que tira de la manguera también puede 

crear un bucle mientras avanza. Este bucle 

será circular. Tales bucles pueden ser 

colocados en el suelo, pero también es 

posible ponerlos de pie contra la pared. 

Esta técnica puede ser útil en espacios 

reducidos, con poco espacio para 

maniobrar. Finalmente es posible enrollar 

bucles a lo largo del tramo. De esta forma, 

es posible recolocar  varios metros de 

manguera adicional. En cualquier caso, el 

que tira de la manguera, ahora  tiene un 

rol mucho más activo que cumplir respecto 

a antes. Necesita continuamente mirar qué 

sucede detrás del equipo de ataque, a 

parte del importante trabajo que tiene de 

mover la línea. Cuanto más lejos avancen con la línea dentro del compartimento 

ardiendo, la tarea se convertirá más difícil, 

 

Otra vez, hay que señalar, que tiene mucho valor el añadir un hombre encargado de la 

puerta en el equipo de ataque. Aparte de controlar la puerta, puede ayudar también a 

mover la manguera. 

Figura 5 El que lleva la manguera forma dos 
bucles mientras que el operador de lanza analiza 
y controla la situación. Los bucles se hacen para 
tener línea adicional para avanzar más tarde.
(Photo: Pieter Maes) 
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2.2 Retirada con manguera de  baja presión de 45 

En un entrenamiento básico de bombero no se ha puesto ninguna atención en la retirada 

de una línea de ataque hasta ahora. Esto es una habilidad que puede salvar vidas.  En el 

futuro, el riesgo por problemas durante el avance se incrementará. Incendios 

infraventilados tendrán un incremento en la tasa de liberación de calor  en el momento 

en el que los equipos de extinción abran la puerta para hacer su entrada. Están 

aumentando  las probabilidades de que el equipo de ataque tenga que retirarse de un 

ambiente con baja visibilidad, mientras la temperatura está rápidamente  subiendo y las 

llamas están saliendo a lo largo del pasillo. 

 

En este punto, es importante para el operador de lanza  realice  pulsaciones largas. Ya no 

importa si la capa de gases se mezcla. Igualmente, ya no importa el preservar el balance 

de la expansión de vapor contra la contracción de gases. 

 

Se ha creado una situación que amenaza  a los equipos de bomberos hasta que el 

operador de la lanza hace algo al respecto. Si las pulsaciones largas no dan el resultado 

deseado,  puede elegir el tirar con la lanza continuamente a la capa superior  con el 

máximo caudal  (400-500lpm). A la vez, el equipo de ataque necesita hacer una retirada 

(rápida) desde el compartimento en el que las cosas se han ido de las manos. 

 

Si las pulsaciones largas son 

suficientes, un método que se puede 

usar son pulsaciones largas 

intercambiadas con pequeñas 

porciones de retirada por el operador 

de lanza. El que lleva la manguera 

puede tirar hacia atrás la manguera 

continuamente. Esto se convertirá 

más difícil  si el agua tiene que ser 

aplicada constantemente. 

 

Después de todo, no es fácil la 

retirada de una línea que está 

fluyendo 400litros por minuto. Este 

caudal  significa muchas fuerzas de 

reacción en la lanza. Las 

posibilidades de  manejar esto, 

difieren según la persona. Un 

operador de lanza atlético de 1.90 m  

tendrá un mejor manejo de la 

manguera que un operador delgado 

de 1.65m.  Por esto es importante la 

práctica de la retirada con manguera 

para que todos sepan qué funciona 

para ellos y qué no funciona. 

2.2.1 El que lleva la manguera hace un bucle. 

Para la mayoría de bomberos será más fácil  si el que lleva la manguera forma un bucle a 

tres o cuatro metros  desde el operador de lanza. Puede realizarlo  dejando que la 

Figura 6 El operador de lanza está a la izquierda y 
realiza una retirada. El que lleva la manguera ha 
formado un bucle detrás de su espalda. Con una mano 
maneja la línea hacia el operador de lanza y con la otra  
dirige el otro largo de manguera. (Photo: Thierry 
Brossé) 
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manguera pase detrás de su espalda (ver figura 6) guiando la línea hacia el operador de 

lanza que está enfrente de él. La línea no debe  estar tensa.  Si tira demasiado, le tirará 

la lanza de las manos al operador. Eso sin decir que la manguera fluyendo  a 400 lpm 

empezará a volar alrededor, una vez que la lanza no está sujeta firmemente. En el caso 

de que la línea  no se le quite de las manos del operador,  la aplicación será dirigida muy 

abajo y el agua ya no va a llegar a la capa superior de humo caliente. Un beneficio 

adicional de una manguera más o menos recta entre la lanza y el operador de lanza es 

una fuerza de reacción lateral relativamente más baja. La mayoría de la gente va a tener 

dificultades para retirar una línea de manguera que fluye mientras que las fuerzas de 

reacción laterales tienen que ser contrarrestadas. En una posición agachada esto no será 

nada fácil. 

 

El hombre de la manguera puede continuar la retirada. En la otra parte, se habrá 

formado un bucle  que crecerá conforme se retiren (ver figura 6). Este bucle no debe ser 

muy largo. En cierto punto sería tan largo que el operador de lanza quizás tropiece con 

él.  Ya que el operador está tirando para atrás en unas condiciones muy difíciles, raro 

sería que no tropezara. Para evitar que esto suceda, el operador de lanza necesita  tener 

un ojo mirando hacia afuera. Si el hombre de la manguera está tres metros más atrás del 

operador de lanza,  el bucle será de seis metros de manguera antes de que obstaculice al 

operador de lanza. Desde este punto, el que maneja la manguera tendrá que arrastrar el 

bucle a lo largo también. 

2.2.2 El operador de lanza hace un bucle. 

Existe otra opción. En este caso, el 

operador de lanza hará un bucle 

alrededor suyo. Esto es mucho más difícil. 

El operador de lanza tendrá el control de 

la manguera y  tendrá que arrastrar el 

bucle. La ventaja de esto es que no hay 

limitación de longitud del bucle. El 

hombre de la manguera a continuación 

puede rápidamente ir hacia la puerta 

abierta y empezar a tirar hacia atrás la 

línea de manguera desde ahí. En este 

caso, necesita también tener precaución  

de no quitarle la lanza de las manos a su 

compañero. Es incluso preferible que  

haya siempre un pequeño bucle al lado 

del operador de lanza (ver figura 7). La 

parte más difícil  de este método de 

retirada, es formar un bucle atrás en la espalda. Si el hombre de la manguera   tira de la 

línea tensa, el operador de lanza necesita volver a hacer esta parte difícil (el formar el 

bucle) una y otra vez 

 

El hombre de la manguera puede juntar la manguera en bucles circulares. En el 

momento que el operador de la lanza llega a la puerta, el bombero de la manguera 

puede mover estos bucles  al siguiente pasillo o compartimento. 

 

Figura 7 El bucle es formado por el operador de 
lanza. El hombre de la manguera puede volver 
hacia atrás hasta un punto de fricción, y una vez 
ahí, tirar de la línea. (Photo: Thierry Brossé) 
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Es obvio que teniendo un hombre de puerta en ambos escenarios es una gran ayuda 

para que el equipo de ataque salga ileso. 

2.2.3 Levantarse 

Los bomberos tienen la tendencia a levantarse y andar en una posición inclinada. Esta es 

la forma más fácil de arrastrar una manguera. Especialmente durante las prácticas esto 

es un problema. Sin embargo es muy importante darse cuenta que  una retirada forzada 

tiene lugar en situaciones donde el fuego  está empujando a los bomberos hacia atrás, 

por así decirlo. 

 

En tales condiciones, las temperaturas son extremadamente altas. En otras palabras, no 

sería posible estar de pie en una posición inclinada. Las temperaturas que vienen con una 

situación de emergencia no permitirán hacerlo. 

3 Práctica 

Para que los bomberos sean capaces de retirarse con seguridad y rapidez en condiciones 

de dificultad,  es necesario que se practique. Los bomberos que trabajan 

predominantemente con líneas de alta presión puede hacer estos ejercicios con líneas de 

alta presión. Los servicios que frecuentemente hagan esto con ambos sistemas (alta y 

baja presión) deben practicar ambos sistemas. En el servicio de bomberos que usan 

mayoritariamente baja presión, el último sistema debe ser practicado más. 

 

Practicar la retirada  con una línea de ataque en 

circunstancias difíciles también tiene varios 

efectos secundarios. Los dos  (o más) miembros 

del equipo aprenderán a cooperar. Después de 

todo,  es algo que tú no puedes hacer solo. 

Habilidades como elegir la correcta posición en 

relación con el otro o con la manguera, 

comunicación y manejo de la lanza se mejorará 

drásticamente. 

 

Una vez que los fundamentos han sido 

establecidos mediante la práctica en un patio, el 

mismo ejercicio se puede repetir entre dos 

paredes (ver figura 8).  Luego la rutina puede 

ser realizada en un ambiente con muebles. El 

equipo puede primero entrenar sin ERA. Luego 

este se añadirá. Esto causará varios cambios 

teniendo en cuenta el centro de gravedad, 

contacto con la manguera…. 

 

Esto conducirá a todos los equipos de bomberos 

a desplegar y retirar líneas de ataque más 

fácilmente cuando sea necesario. Tanto individualmente como colectivamente, las 

habilidades se mejorarán. Esto a su vez llevara a una lucha contra incendios más segura 

y eficiente. 

 

Figura 8 Ed Hartin  conduciendo un 
ejercicio táctico de retirada entre dos 
contenedores durante un curso de lucha 
contra incendio 3D. (Photo: Pieter Maes) 
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