Enseñando técnicas de lanza
Cómo y por qué el enfoque ha cambiado de "técnica" a "objetivo"
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Historia

El servicio de bomberos extingue incendios y lo lleva haciendo durante mucho tiempo.
Antes de que existieran los actuales servicios de bomberos, los incendios los apagaban los
ciudadanos. Formaban largas cadenas entre el rio o estanques hasta el incendio. Se
pasaban cubos de agua en línea y los tiraban al fuego de la mejor forma que podían.
Esta no era una forma eficiente de
extinguir los incendios. Poco después
se inventaron bombas que podían
impulsar agua usando un aumento de
presión. Estas primeras bombas
estaban colocadas en un contenedor
con agua. La bomba dirigía el agua
hacia una lanza fija. El alcance del
agua venia determinado por el
aumento de presión que se producía
en la lanza, lo que implicaba que la
bomba
necesitaba
estar
lo
suficientemente cerca del incendio.
Después de todo, la lanza estaba fija
en un sitio dentro de la bomba en un
ángulo de 45°. La gente tenía que Figura1 La primera “bomba contra incendios” tenía una
mantener el contenedor lleno de agua lanza fija que no podía cambiar de dirección. (Photo:
Firefighting MuseumHellevoetsluisThe Netherlands)
todo el tiempo mediante cubos, por lo
que al fin y al cabo fue una mejora
pequeña respecto a la “línea de agua”
La real y gran mejora vino en 1672 cuando el holandés Jan van der Heyden inventó la
bomba contra incendio. Combinó una bomba con mangueras. Habían dos clases de
mangueras: líneas de succión y líneas de descarga. Debido a las líneas de succión, la
bomba no tenía que estar colocada pegada a una fuente de agua. Luego, las líneas de
descarga transportaban el agua hacia el incendio haciendo obsoleta la línea de personas
con cubos. Encima de eso, la lanza al final de la línea de descarga podría moverse alrededor
del incendio. Esto fue el comiendo de las primeras líneas de ataque interior.
En los pasados siglos, las bombas contra incendios han sido mejoradas sustancialmente.
Las lanzas han mejorado también. Las primeras lanzas podían solo lanzar agua en forma
de chorro. Durante estos primeros siglos, el diseño de las lanzas ha permanecido así casi
todo el tiempo. Al principio no había válvula para cerrar el paso del agua. Luego, se añadió
estas válvulas de forma que el operador de lanza podía abrir y cerrar el flujo de agua.
En Bélgica, esto resultó en unas lanzas “estandarizadas” de 45 y de 70mm. Estas lanzas
tenían una punta que podía ser atornillada. Sin la punta, el diámetro de la lanza aumentaba
pudiendo doblarse el caudal. Estas lanzas aún se usaban ampliamente en Bélgica a
principios de los años 2000 puesto que el chorro sólido tenía un alcance muy lejano.
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En los Estados Unidos, este tipo de lanzas
siguen siendo populares hoy en día, a
pesar de que su diseño se ha
modernizado. Se llaman smooth bore y se
caracterizan por el chorro solido de agua
que forman.
En las últimas décadas, se han
introducido más y más lanzas modernas,
que aparte del chorro sólido, pueden
crear un patrón de espray o niebla. Este
tipo de lanzas se llaman lanzas
combinadas o lanzas de niebla. El chorro
compacto que sale de estas lanzas no es
Figura2 La lanza “estandarizada” (Photo: Warre StGermain)
un chorro macizo, pero su alcance continúa siendo
bastante lejano. Mucha gente siente que el chorro
solido de una smooth bore se puede usar para lograr determinados objetivos, que con un
chorro compacto no se podría. Esto es por lo que las smooth bore continúan siendo un
estándar en algunas partes de EE. UU.
La introducción de la lanza combinada, sin embargo, produjo la creación de diferentes
técnicas de lanzas.
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¿Por qué técnicas de lanza?

¿Por qué tenemos que tener diferentes técnicas de lanza? ¿Por qué necesita un bombero
tirar agua en diferentes formas y patrones? Las principales formas son:
•

El chorro compacto o macizo

•

Patrón de niebla

•

Escudo de agua

Estas formas diferentes tienen, cada una, una forma específica de aplicación. La primera
ventaja del chorro compacto es el alcance. Encima de esto, las gotas de agua viajan muy
juntas unas de otras. Una gran cantidad de agua puede ser lanzada a un solo punto. Esto
es una ventaja cuando tienes que apagar un objeto solido que está incendiado. Sin
embargo si tienes que enfriar el humo, esto es una desventaja. Cuando enfriamos humo
quieres que las gotas de agua se esparzan por un gran volumen.
El patrón de niebla es mejor para enfriar el humo. Un importante parámetro es el ángulo
del cono de agua. Cuanto más grande es el ángulo, más amplia es la niebla de agua, pero
menos alcance tiene. Dentro de la categoría “patrón de niebla” se puede cambiar el ángulo
del cono de agua.
El escudo de agua, se usa principalmente en los incendios de industria. La mejor aplicación
es para avanzar hacia fugas de gas ardiendo, para cerrar válvulas mientras se usa un
escudo de protección de agua.
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Por lo tanto los bomberos tienen varias técnicas de lanza, de forma que pueden usar el
agua de forma diferente, adaptándose a las necesidades de la situación. Esto permite
actuar más eficientemente. Hoy en día se puede conseguir mucho más con menos agua,
al contrario de los días de los cubos.
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Nombrando

Cuando las técnicas de las lanzas modernas fueron introducidas, también se pensaron
diferentes nombres para ellas. Después de todo, había que darle un nombre. Cada uno de
los pioneros trató de llegar a un nombre bueno y pegadizo para las nuevas técnicas, porque
un nombre bueno y pegadizo se adhiere al efecto de aprendizaje.
En Bélgica, el termino técnica 3D se usó primero. Ahora se llama pulsación corta. Luego
se añadió la pulsación larga. La técnica 3D marcó el comienzo del enfriamiento de gases
en Bélgica y en Holanda. Sin embargo, a los bomberos les llevó varios años darse cuenta
de que la técnica 3D no era un reemplazo para un chorro compacto. El enfriamiento de
gases no puede ser usado para extinguir incendios. A este mensaje no se le dio la suficiente
importancia en los comienzos, como es el campo de aplicación de esta técnica. Esto llevó
a resultados no deseados donde los bomberos intentaban pulsaciones directas contra
incendios totalmente desarrollados.
Otras técnicas que también se hacían en
nuestras academias de bomberos eran las
pulsaciones de penciling y el pintado. El
penciling es una técnica en la que la lanza
tiene que estar en chorro compacto. Luego
se hacen pulsaciones
que hacen que
pequeñas cantidades de agua se lance al
foco del incendio. Esta técnica se
desempeña extremadamente bien en un
contenedor de entrenamiento contra
incendios y ayuda a aprender a controlar
las lanzas. Lo malo de esta técnica es que
Figura 3 Penciling es una técnica en la cual el agua en la vida real solo funciona en incendios
se lanza en forma de chorro compacto hacia el foco muy pequeños, incendios incipientes o en
del incendio. Tan pronto el agua alcanza el
incendio, la lanza se cierra. (Photo: Christophe objetos pequeños y asilados (como una
silla de escritorio). Otra vez esta parte del
Gardin)
mensaje no se enfatizó lo suficiente, lo cual
llevó a los bomberos a realizar el penciling en incendios que eran demasiado grandes. El
incendio habría seguido ardiendo, claro, y los bomberos se habrían preguntado a sí mismos
por qué el incendio no se comportaba de la misma forma que en el contenedor de
entrenamiento.
El pintado es una técnica que se usaba al final de la extinción y la revisión. Después de
conseguir controlar el incendio, el equipo avanzaría más hacia el fuego. Usando un chorro
compacto muy pequeñito (1 metro) lo que quedara del foco del incendio sería
completamente apagado. Después, este nombre fue usado para cuando el incendio se
atacaba desde lejos. Extinguir desde 4 o 5 metros usando un chorro compacto, pero sin
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abrir completamente la lanza, fue definida como painting. Un nombre que se le dio fue
también el de barrer o barrido.
Una de las siguientes técnicas a enseñar fue conocida en Flandes (zona de Bélgica de habla
holandesa) como ataque masivo. En Francia (y en la zona francófona de Bélgica) se
conoció como método-ZOT. En norte Americe es conocida como ataque combinado. La
principal zona de aplicación para esta técnica es en incendio totalmente desarrollado.
Moviendo la lanza una o dos veces en un patrón de “O” (mientras fluye una gran cantidad
de agua), se consigue el control del incendio en un habitación normal. El efecto es
instantáneo. Es una técnica muy potente que permite a los bomberos conseguir el control
de la situación que está aumentando rápidamente. Otras letras que se usan a veces son
la “T” y la “Z”, o el símbolo ∞. Esta técnica puedes usarse también como parte del
procedimiento de apertura de puerta, cuando el incendio muestra signos de backdraft.
Usando esta técnica, una gran cantidad de agua, en forma de gotas de agua, pueden
mezclarse con el humo caliente.
Estas son todas las técnicas de lanza que se enseñan actualmente en Bélgica. Hay otras
más que no (o ya no) se enseñan en las academias de bomberos, pero que cada una de
ellas tienen su nombre y forma de aplicación. Todos estos nombres tienen buenas
intenciones, pero constituyen un conjunto muy complejo y confuso. Muchos bomberos ya
no ven la madera de los árboles. Encima de esto, hay una demanda en Flandes por usar
menos términos ingleses. Algunos consideran que estos complican más las cosas
Los instructores están buscando formas para impartir el conocimiento lo más
eficientemente posible. Después de todo, el tiempo de entrenamiento es una fuente
limitada de tiempo. Bajo la guía de John McDonough de Australia, se ha formado un
movimiento de enseñanza que aborda las técnicas de lanza desde una perspectiva
diferente. Hay tres tipos de técnicas y estas se categorizan de acuerdo con el objetivo que
pretenden. Cada bombero que sostiene una lanza debe saber lo que se intenta conseguir.
Basados en el objetivo que se pretende, podemos definir tres tipos de categorías.
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•

Enfriamiento de gases

•

Ataque indirecto

•

Ataque directo

Enfoque moderno de enseñanza

El Nuevo enfoque de enseñanza de las técnicas de lanza se focaliza primeramente en el
objetivo de las técnicas y las tres formas de conseguirlos. Esto significa que mucho menos,
o incluso nada, de atención se pone en el nombre de la técnica.
4.1

Enfriamiento de gases

El objetivo del enfriamiento de gases es crear un ambiente seguro de trabajo para el equipo
de ataque que opera dentro. La capa de humo encima (o alrededor) del equipo de ataque
implica un importante peligro para ellos. Enfriar la capa de humo y mezclarla con vapor no
inflamable, reduce los riesgos. Esto se hace dirigiendo pulsaciones dentro de la capa de
humo mientras se usa un patrón de niebla.
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Mucho se puede decir sobre el enfriamiento de gases. El ángulo del cono de agua es de
importancia, así como el ángulo del cono en relación con el suelo, el caudal, el tiempo en
el que la lanza está abierta, la forma en que la lanza es sujetada…
La técnica más importante en esta categoría es la pulsación larga. Este término significa
que también hay una pulsación corta. En realidad, el operador de lanza puede hacer
cualquier cambio que necesite para conseguir un resultado óptimo. Quizás la cantidad de
tiempo que la lanza permanece abierta es algo entre corto y largo…

Figura 4 y figura5 La pulsación corta y larga son ambas técnicas para enfriamiento de humo. La
pulsación larga se usará la mayoría de tiempo pudiendo alcanzar más lejos y más alto en la
habitación. Encima de esto, esta técnica será capaz de enfriar gases más calientes también. (Photo’s:
Geert Vandamme)

4.2

Ataque directo

El objetivo del ataque directo es extinguir el incendio. Esto se consigue bajando la
temperatura del paquete de combustible por debajo del umbral de pirolisis. Cuando hay
insuficientes gases de pirolisis produciéndose para mantener la combustión, el fuego
parará. En la práctica esto se hace lanzando agua a la base del foco del incendio. Debido
al calor radiante emitido por las llamas, es difícil acercarse al fuego. Otra vez, acercarse
no es necesario. Usando un chorro compacto permite la extinción desde una distancia
segura.
Lanzar agua al foco del incendio con el fin de apagarlo, bajando la temperatura del
combustible, se llama ataque directo.
Dependiendo del tamaño del incendio, su puede usar tanto mucha como poca agua. El
agua puede fluir continuamente, o el equipo puede hacer “pulsaciones” de agua. La lanza
puede abrirse parcial o totalmente. Todas estas técnicas caen en la categoría de ataque
directo. La atención ahora, se ha puesto en modificar esta técnica para adaptarla al
incendio al que te enfrentas. Un pequeño armario de cocina que está ardiendo será tratado
de forma diferente que un sofá de tres plazas envuelto en llamas.
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4.3

Ataque indirecto

El objetivo del ataque indirecto es apagar un incendio completamente desarrollado o, en
el caso de una situación pre-backdraft, inertizar el humo. En ambos casos se hace restando
energía de los gases de la habitación. En un incendio completamente desarrollado estos
gases son llamas, es decir, las llamas son nada más que gases del incendio ardiendo.
Restando energía a esos gases resultará en una caída de la temperatura. A parte de esto,
el vapor se forma porque el agua que fluye de la lanza se evaporará en los gases calientes
y en las superficies calientes (paredes y techos) generando un lastre térmico que hará que
la mezcla de humo y aire no sea inflamable.
Un ataque indirecto funciona muy bien introduciendo una gran cantidad de gotas de agua
en los gases calientes. La mejor forma de hacer esto es “dibujando una O” en la habitación.
El patrón O hará que el agua fluya en casi todas partes de la habitación. Parte del agua
acabará en la carga de combustible y tendra un efecto “directo”. Este efecto es despreciable
en relación con el efecto refrigerante del agua y la evaporación en los gases calientes.
Debido a esto, el nombre de ataque indirecto fue elegido, cuando antes se llamaba ataque
combinado (combinación de ataque indirecto y directo). Un segundo beneficio del patrón
de O es que ese movimiento específico es fácil de hacer incluso con fuerzas de reacción
grande desde la lanza.

Figura6 Desarrollo de un incendio incipiente (arriba a la izquierda) a un incendio totalmente
desarrollado (arriba a la derecha). El incendio totalmente desarrollado se ha controlado usando un
ataque indirecto. El ataque indirecto puede ser visto en la parte inferior izquierda de la imagen.
Después de aplacarlo, el bombero tiene que cambiar a un ataque directo para una extinción total del
incendio. (Photo: New South Wales Fire &Rescue Service)
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4.4

Resultado

¿Cuáles han sido los resultados de este nuevo enfoque de enseñanza? Generalmente la
gente lo encuentra mucho más fácil. A pesar de que para algunas personas les resulta
difícil dejar de lado todos los nombres diferentes, para la mayoría de los bomberos es más
simple preguntarse cuál es el objetivo deseado.

•

•
•

¿quiero hacer una habitación
llena de humo más segura?

➔ Enfriamiento de gases

¿Quiero controlar un incendio
completamente desarrollado?

➔

¿Quiero apagar el incendio?

➔

Ataque indirecto
Ataque directo

Una especial referencia a la situaciones pre-backdraft. En estos casos, se usa el ataque
indirecto.
Todos estos detalles en relación a las diferentes configuraciones de lanzas son modificadas
en función del objetivo que se pretende.

“¿Cuánta agua se necesita? ¡Tanta como se necesite!”
En días anteriores, los instructores dijeron a los bomberos con gran detalle como tenían
que realizar diferentes técnicas (como el penciling o el pintado). Al final del curso, los
bomberos podrían ejecutar las técnicas perfectamente. Lo que ellos no podrían, es adaptar
una técnica a una situación de la vida real. Manteniendo la lanza abierta un poco más,
elevando la lanza un poco más…
La idea es que en el futuro, se ponga más énfasis en los principios básicos (enfriamiento
de gases, directo e indirecto). A los bomberos se les sigue enseñando en el entrenamiento,
lo que es un patrón de niebla o de chorro compacto, pero el foco cambiará hacia la
adaptación a la situación. La cuestión deberá ser siempre: “¿he conseguido el objetivo
pretendido?” si no (completamente), la cuestión entonces es: “¿qué tengo que cambiar
para conseguir un mejor resultado?”
Esta es la forma para conseguir que los bomberos sean eficientes con su agua. Actuarán
más rápido y más decisivamente y serán capaces, con la misma lanza que antes, extinguir
incendios más grandes.
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Curso de actualización de técnicas de lanzas.

Un Nuevo enfoque de enseñanza de técnicas de lanza está lentamente ganando espacio
en las academias de bomberos. Nuevas generaciones de bomberos son entrenados en
este sentido. Pero ¿qué pasa con los bomberos en activo? ¿Cómo pueden conseguir este
entrenamiento? La forma más rápida de conseguirlo es entrenando en el parque de
bomberos. Normalmente este tipo de destrezas son dirigidas por los jefes de dotación.
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Por lo tanto, es crucial que los jefes de dotación estén al tanto de los últimos desarrollos.
Deben ser capaces de hacer preguntas y discutir sobre estos asuntos, de forma que puedan
ayudar a propagar esos conocimientos. Esto es como el servicio de bomberos, como
organización, puede conseguir implementar cambios rápidamente.
Debería estar disponible un curso de actualización para las personas que cumplen el rol
de instructor en sus respectivos parques de bomberos. De esa manera, pueden transmitir
los nuevos temas y desarrollos en el entrenamiento de bomberos a aquellos que ya están
activos en el servicio. Esto llevará a que bomberos nuevos se unan a equipos de veteranos
que hablan el mismo idioma. En la actualidad, ese no es siempre el caso.
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