Cuerpo de Bomberos de Santiago

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Módulo Uso de Escalas
Guía de Estudio Personalizado
I.

Propósito del Módulo:
Entregar a los alumnos los antecedentes que les permitan reconocer los tipos,
características, usos y precauciones que se deben tener antes y durante el trabajo con
escalas bomberiles, y junto con ello, entrenarlos en las diversas técnicas de transporte,
levantamiento, bajada y procedimientos operativos que implica el accionar con ellas.

II.

Objetivos de desempeño:
a.

Objetivo de desempeño conceptual:
Al finalizar el estudio de esta Guía de Estudio Personalizado, el alumno será capaz
de:


b.

Describir los tipos y clasificación de las Escalas, sus características,
clasificación, precauciones y recomendaciones respecto de su uso, además
mencionar téticas y procedimientos asociados al trabajo que se desarrolla con
ellas.

Objetivo de desempeño psicomotriz (*):
Al finalizar la actividad práctica que considera el módulo, el alumno será capaz de:


Desarrollar con eficiencia los procedimientos operativos que implica el trabajo con
escalas, su transporte, la postura correcta para realizar su levantamiento y
posicionamiento, el tránsito de herramientas sobre escalas y la forma óptima de
trabajo sobre ellas.

(*) Este objetivo deberá ser alcanzado después que el alumno haya participado en una
actividad práctica a cargo de Instructores especializados en el tema, cuya fecha y
horario será indicado oportunamente.
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III. Objetivos de Capacitación
A medida que el alumno desarrolle las actividades del módulo, será ser capaz de:









Definir escala.
Nombrar caracteristicas y usos de las escalas de techo, lápiz, simples, contrafichas,
correderas, telescópicas portátiles, articuladas y mecánicas.
Describir las precauciones que se deben tener en cuenta antes de iniciar y durante el
trabajo con escalas.
Nombrar algunas precauciones específicas y generales relacionadas con las acciones
a desarrollar con las escalas.
Describir los procedimientos utilizados para transportar, parar y bajar los diversos
tipos de escalas mencionadas en esta Guía.
Nombrar algunos aspectos técnicos que se deben considerar al subir o bajar de una
escala, llevando o no algún equipo o herramienta.
Indicar algunas consideraciones operativas que se deben tener en cuenta mientras se
trabaja con escalas.
Desarrollar eficientemente los procedimientos operativos que implica el trabajo con
escalas y que se relacionan con su trasporte, formas de pararlas y bajarlas, y con las
técnicas de subida, bajada con y sin equipos o herramientas.

IV. Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definición.
Clasificación de las escalas: techo, lápiz, simple, contraficha, corredera, telescópica
portátil, articulada y mecánica.
Recomendaciones específicas a considerar antes y durante el accionar con escalas.
Recomendaciones generales post uso de una escala.
Procedimientos operativos: Transporte, paradas y bajadas de escalas.
Trabajo con escalas: Subiendo o bajando por una escala, cargando equipos y
herramientas, recomendaciones finales.
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Desarrollo de los contenidos
1.

Definición
Las Escalas son elementos de
madera, metal o fibra de vidrio,
constituidas por dos varas,
llamadas batientes, que se
encuentran unidos por una serie
de travesaños, que reciben el
nombre de palillos, contando
además, en los extremos de los
batientes, con topes o púas que
impiden su deslizamiento.

2.

Clasificación de las Escalas.
Las escalas se utilizan para alcanzar distintas
alturas o profundidades, según sea el caso,
existiendo varios tipos de clasificaciones de
acuerdo a su longitud, material del cual
están construidas, uso y forma de extensión.
A continuación se describen las características y usos de las escalas de uso
generalmente empleadas por los bomberos. Otras más específicas serán tratadas en
futuros cursos o talleres.
2.1. Escalas de techo.


Características:
Estas escalas son de
madera o aluminio
de 3,5 metros de
largo y de 32
centímetros
de
ancho.
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Su característica principal dice relación con las púas
o topes en forma de “punta de roma” que poseen en
uno de sus extremos, en tanto que en el otro cuentan
con un gancho metálico, que puede ser fijo o
abatible, o en otros casos una platina fija instaladas
en ángulo recto contra los batientes.


Uso: Como su nombre lo indica, son escalas para
ser extendidas sobre los techos a fin de que los
bomberos puedan transitar y/o trabajar sobre ellas
en forma segura. De preferencia se cuelgan en
forma perpendicular a la cumbrera o costaneras de
los techos, teniendo en cuenta que la escala debe
soportar el peso del Bombero sobre el gancho,
encajado en alguna estructura fija y segura.
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2.2. Escalas de lápiz.


Características: Este tipo de
escalas son de madera, plegable
sobre sus batientes y tiene
aspecto de lápiz cuando está
cerrada. Posee tacos de goma en
sus extremos y mide 3.50 metros
de alto por 8,5 centímetros de
ancho cuando está cerrada, y
3.25 metros de alto y 32
centímetros de ancho cuando
está abierta, lo que le permite ser
fácilmente transportable dentro
de las construcciones.



Uso: Una de las principales
funciones de este tipo de
escalas, es facilitar el acceso a
las entradas que se ubican en el
interior de una estructura
afectada. Por ejemplo: cielo
falso, fosos, etc.

2.3. Escalas simples


Características: Estas escalas, también llamadas
“fichas” pueden ser de madera o de aluminio.
Este tipo de escalas están provistas de púas,
topes y/o zapatas en ambos extremos. Tienen
una longitud de 7,5 metros – 6,5 metros – 6,0
metros y 5,0 metros de largo, presentando todas
un ancho de 46 centímetros. Es importante
indicar que las escalas de aluminio tienen
medidas aproximadas a las ya indicadas, pero
por uso y costumbre, los bomberos las asimilan
a las de madera.
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Uso: Se emplean principalmente para
alcanzar altura o desnivel de acuerdo a
su longitud.

2.4. Escalas contrafichas.


Características: Este tipo de escala es de madera o
aluminio, midiendo 6, 0 metros de largo por 33
centímetros de ancho. Su forma es similar a las
escalas simples, existiendo una escala de
contraficha por cada escala simple o ficha.



Uso: Por ser más angostas que las escalas
simples, se pueden entrecruzar con ellas, a fin de
hacer puentes o transitar sobre ellas por techos o
pisos altos.

2.5. Escalas correderas.


Características: Son
escalas de dos, tres o
cuatro
cuerpos
metálicos que se
traslapan
y
se
deslizan uno sobre
otro, alcanzando una
altura entre 5 y 15
metros, dependiendo
de la cantidad de
cuerpos que tenga.
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Estas escalas se extienden por medio de una cuerda accionada a mano, la que
pasa por una roldana ubicada en la parte superior del primer cuerpo.
Cuentan con trinquetes o topes metálicos que sirven para asegurar la escala a
la altura requerida y es común que tengan dos vientos metálicos para su
apoyo.


Uso: Sirven para alcanzar alturas que puedan llegar a los 15 metros

2.6. Escalas telescópicas portátiles


Características:
Son
escalas de aluminio,
extensibles
en
sus
batientes. Miden en su
estado inicial 70 cm. de
largo por 46 cm. de
ancho, pudiendo ser fácilmente transportada en la
mochila de un bombero,
pudiéndose luego, extenderse hasta 3.3 metros.



Uso: Son utilizadas principalmente en espacios pequeños, confinados o
profundos.

2.7. Escalas articuladas


Características: Son escalas de aluminio articuladas y de 4 cuerpos o partes,
con seguros en cada uno de ellos, los cuales se fijan de acuerdo a las
diferentes posiciones o formas que tomará la escala.
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Uso: De acuerdo a la forma requerida se pueden armar en forma de tijera,
hacer un puente, un gancho o simplemente, como una escala simple.

2.8. Escalas mecánicas


Características: Son escalas
que se encuentran montadas
en un vehículo motorizado
especial,
llamándoseles
comúnmente telescópicas.
Son construidas de metal y
están compuestas de varios
cuerpos
extensibles
en
forma mecánica, logrando
longitudes que van desde los
15 a los 50 metros con
variedad de ángulos y poder
de rotación.
Este tipo de escalas están
provistas de canastillos o
ascensores,
los
cuales
pueden
ser
fijos
o
removibles, teniendo una
capacidad de carga de 200 a
250 kilogramos. En dichos
canastillos, ascensores o
directamente en la escala se
ubican pitones monitores
que permiten desalojos que
fluctúan entre los 1.000 y 2.000
litros de agua por minuto,
enviando un chorro a gran
distancia y en diversas formas.



Uso:
Las
mecánicas
o
telescópicas se emplean para
operar a grandes alturas, ya sea
aplicando agua, como red seca,
para tránsito de bomberos o para
rescate en altura.
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Recomendaciones específicas a considerar antes y durante el accionar con escalas.
Antes de operar una escala, los bomberos deben determinar las condiciones de
seguridad de éstas, del entorno y propias, dentro de las cuales se destacan:


Como en toda actividad bomberil
relacionada con la emergencia, al
trabajar con escalas, quien la opere
debe emplear el equipo de protección
personal completo.



Verificar que el área de operaciones
esté libre de cables y/o equipos
eléctricos energizados.



Verificar que los techos y cornisas no
estén colapsando o dejando caer parte
de sus componentes.



Antes de parar una escala verificar que
la muralla en la que se apoyará esté
firme y no dañada por el fuego y/o el
agua.



No parar las escalas en lugares que se
vean afectados por desprendimientos
de vidrios y/o materiales dispersados
por la acción del agua u otros trabajos
de extinción.



Mientras se traslada una escala, no
correr con ella, evitar chocar con
personas, estructuras u objetos.
Proteger sus puntas con las manos a fin
de evitar herir a alguien.



Al seleccionar una escala, tener en
cuenta el trabajo que se realizará con
ella.
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Parar o armar una escala sólo si realmente se
va a utilizar.



Al apoyar la escala contra una estructura,
asegurarse que el ángulo de inclinación sea el
apropiado.



Evitar que los extremos de una escala entren
en contacto con el calor o llamas.



Al parar una escala, ésta debe sobrepasar a lo
menos 1 metro (3 palillos) al plano que se
quiere acceder, para así tener un punto de
referencia
ante
una
evacuación
de
emergencia.



No parar escalas obstaculizando el tránsito de
personal o material.



Al parar una escala, siempre se debe ubicar un
Bombero al pie de ella, a fin de sostenerla.



No circular bajo las escalas paradas.



Las escalas no deben bloquear las vías de
evacuación (puertas y/o ventanas).



Antes de subir o bajar por una escala de
corredera asegurarse que los retenes,
trinquetes o seguros estén cerrados y fijados a
los palillos.



Al subir o bajar por una escala, hacerlo lenta y
acompasadamente, no sobrecargándola y
utilizando uno de los métodos explicados en
esta Guía.
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Siempre que se deba trabajar en techos y balcones, se deben parar dos escalas, con
el objeto de tener un tránsito expedito por ellas, lo que se logra subiendo y bajando
por la escala del lado derecho del Bombero.

Recomendaciones generales post uso de una escala.
Como recomendaciones generales, es importante considerar que siempre, luego de
emplear una escala, ésta debe ser inspeccionada a fin de determinar daños y/o
deterioros sufridos. Por otra parte, nunca una escala de madera debe ser pintada o
barnizada, sólo se le deberá tratar con aceite de linaza. Finalmente, estas tampoco
deben sufrir modificaciones en sus diseños y/o funcionamiento original.

5.

Procedimientos operativos
Se describen a continuación los procedimientos para transportar, parar, bajar y trabajar
con los diversos tipos de escalas que son empleadas comúnmente por los bomberos.

Estos procedimientos deberán se entrenados en una clase práctica, los que
posteriormente serán evaluados a fin de determinar el grado de cumplimiento
del objetivo de desempeño psicomotriz que considera este curso.

5.1. Transporte de escalas
5.1.1.

Transporte de una escala simple, contraficha o de techo por un
bombero.
En muchas ocasiones, un bombero, sin la ayuda de otro, deberá
transportar una escala desde un punto a otro. El procedimiento que
deberá emplear es el siguiente:
a. Colocar
la
escala de canto
sobre el suelo y
ubicar en el
centro su punto
de equilibrio.
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b. Mirando hacia el batiente inferior de la escala, agacharse y levantarla
desde su punto de equilibrio, con la mano más cercana a ella,
manteniendo la espalda recta y empleando los músculos de las
piernas. La otra mano apoyará la escala, impidiendo sus
movimientos, desde el batiente superior.
c. Una vez de pie, apoyar la batiente superior sobre uno de los
hombros, entre dos palillos, manteniendo el extremo delantero de la
escala inclinado levemente hacia arriba a fin de lograr un equilibrio
adecuado.
d. Con
la
mano
correspondiente
al
hombro que soporta la
escala, tomar el palillo
que continúa hacia
delante. Con ello la
controlará y asegurará
al hombro, impidiendo
posibles daños en él.
e. Finalmente caminar con
ella, siempre hacia delante, teniendo la precaución de no chocar
con personas, estructuras u objetos.
Ojo: Al trasladar una escala
de techo, los ganchos deben
estar cerrados o hacia el
interior y levemente sobre
la cabeza del Bombero.

5.1.2.

Transporte de una escala simple y de corredera por dos bomberos.
El procedimiento de traslado de transporte de una escala simple o de
corredera a efectuar por dos bomberos, es el siguiente:
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a. Ubicar la escala de canto sobre
el suelo. Luego, cada bombero
se arrodillará en un extremo,
apoyando en el suelo la rodilla
más cercana a ella.

b. Tomar la escala y alzarla hacia
los
hombros
en
forma
simultánea.

c. Bombero-1: Coloca el hombro
entre el primer y segundo
palillo, fijándolo contra el
primero. Con la mano cubrir la
punta de la escala a fin de no
provocar algún daño mientras
se produce el transporte.

d. Bombero-2: Coloca el hombro
entre el último y antepenúltimo
palillo, para luego tomar con la
mano un palillo de adelante.
Otra forma es pasar el
antebrazo por sobre el batiente
superior posando la mano sobre
él.

e. Finalmente, iniciar el transporte
bajo la dirección del Bombero1
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Transporte de escalas por tres Bomberos.
El
procedimiento
descrito
a
continuación, en que participan tres
Bomberos, se utiliza para el trasporte
de paquetes de escalas y escalas de
correderas, las que inicialmente
descansarán de plano en el piso.
a. Dos Bomberos – Bomberos guías
– se ubicarán a ambos lados, a la
altura del tercer palillo, el otro
Bombero se colocará en el
extremo posterior, entre los
batientes.
b. Todos se agacharán flectando las piernas y tomarán las escalas. Los
bomberos de adelante las tomarán del tercer palillo con la mano que
se encuentra junto al batiente, con el dorso hacia delante. El
Bombero que se encuentra al final, entre los dos batientes, las
tomará, una con cada mano, en algún lugar ubicado después del
último palillo.
c. Al levantar las escalas,
lo harán primero los dos
bomberos
guías
y
después el Bombero de
la parte posterior.
d. El transporte se iniciará
a la orden del Bombero
que se encuentra en la
parte posterior de las
escalas.

5.1.4.

Trasporte de escalas por cuatro Bomberos.
Este método, en que participan 4 Bomberos, al igual que el anterior, es
usado para trasportar paquetes de escalas y escalas de correderas, las que
previamente descansarán de plano en el piso
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a. En primer lugar, 2 Bomberos se
ubicarán en el extremo guía, a la
altura del tercer palillo; los otros
2 se colocarán en el extremo
posterior, a la altura del
antepenúltimo palillo. Todos, se
agacharán flectando las piernas y
tomarán las escalas de los palillos
indicados con el dorso de la mano
hacia adelante.
b. Concluido lo anterior, levantarán
las escalas. Lo harán primero los
dos Bomberos guías y después
los Bomberos de la parte
posterior de las escalas.
c. El transporte se iniciará a la
orden de uno de los Bomberos
que se encuentra en la parte
posterior de las escalas.
}

5.1.5.

Transporte de escalas tipo camilla.
El procedimiento empleado en este caso consiste, en que dos Bomberos,
ubicados uno en cada extremo de la escala, la toman por sus batientes,
ubicadas entre ellos, levantándola e iniciando el transporte a la orden del
Bomberos que se encuentra en la parte posterior.

5.2.

Parada de escalas.
Primeramente, para desarrollar los procedimientos descritos más adelante, en
necesario tener en cuenta las siguientes acciones:
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Hacer pie: es fijar momentáneamente en el
piso un extremo de una escala ejerciendo
presión sobre él con un pie, hasta que esta
tome su vertical.



Sacar pie: es la acción de mover la escala
hacia fuera de su punto de apoyo en altura,
para dar mayor inclinación.



Meter pie: es la acción de mover la escala
hacia dentro de su punto de apoyo en
altura para dar menor inclinación.



Impulsar: es vencer la resistencia que
opone la fuerza de gravedad al parar la
escala.



Parar una escala: es la maniobra que deja la escala en posición de ser
utilizada para ascender o descender por ella.
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Rectificar: es una acción que permite
corregir la posición de la escala para que
ésta alcance su posición correcta.



Bajar la escala: es una maniobra destinada
a obtener un descenso suave hasta que la
escala llegue al piso.



Armada de escala: es la colocación de escalas en un siniestro.

Conocidas estas definiciones, se describen a continuación los procedimientos
empleados a fin de parar una escala:

5.2.1.

Parada de una escala de frente por un Bombero.
a. Ubicar la escala de plano con el extremo inferior apoyado en el
vértice que forma la pared con el piso.
b. Tomar la escala con ambas
manos, una en cada batiente,
del extremo que se encuentra
más alejado de la pared.
c. Levantar la escala por sobre
la cabeza y comenzar a
caminar hacia adelante,
deslizando las palmas de las
manos por los batientes, a
una velocidad constante.
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d. Una vez que la escala esté
vertical, pegada a la pared,
levantarla a una altura suficiente
como para que no se arrastre y
sacar pie hasta que tenga el
ángulo apropiado.

Una forma rápida y eficaz de obtener
el ángulo de inclinación adecuado, es
pararse de frente a la escala y apoyar
la punta de los pies en los batientes
junto al piso; con el cuerpo erguido
estirar los brazos hasta formar un
ángulo recto con el tronco. Si el
ángulo es el correcto, la punta de los
dedos tocará el palillo que se
encuentra justo frente a ellos.

5.2.2.

Módulo Uso de Escalas

Parada de una escala de canto por dos Bomberos.
a.

Ubicar la escala de canto.

b.

Bombero-1: Hace pie sobre el
batiente que está apoyado en el
piso y que corresponde al
extremo inferior de la escala.

c.

Bombero-2: Hace descansar el
extremo superior de la escala
sobre el hombro o la levanta por
sobre su cabeza apoyando sus
manos en el batiente inferior de
frente al Bombero-1.
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d.

Bombero-2:
Inicia
la
caminata
hacia
el
Bombero-1 deslizando el
batiente inferior por las
palmas de las manos o por
el hombro a una velocidad
constante.
Al
mismo
tiempo, el Bombero-1 toma
la escala por el batiente
superior tirando hacia su
cuerpo a fin de ayudar y
dirigir el accionar.

e.

Una vez que la escala está parada, se procede a girarla y rectificarla,
colocando previamente el pie en el borde inferior del batiente que se
encuentra en contacto con el piso.

Parada de una escala de corredera
a.

El primer paso es parar el
conjunto de escalas empleando
alguno de los métodos antes
descritos.
Considerando su peso, se debe
tener en cuenta que para la
acción anterior, para extenderla,
apoyarla en el lugar deseado y
rectificarla, es posible que se
requieran más de dos o tres
Bomberos.

b.

Módulo Uso de Escalas

Una vez parada, dependiendo de
la cantidad de Bomberos
participantes en la acción, dos
de ellos la apoyarán por sus
batientes, a plomo o vertical y
de plano a la estructura donde se
va a apoyar.
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c.

Desde esa posición otro
bombero procederá a
extenderla, tirando de la
driza, hasta alcanzar la
altura deseada.

d.

A
continuación,
se
fijarán los seguros y se
asegurará la driza a un
palillo, para finalmente
efectuar los movimientos
necesarios de apoyo en
la estructura deseada.
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5.3. Bajadas de escalas
5.3.1.

Módulo Uso de Escalas

Bajada de una escala por un bombero.
a.

Mover la escala a la posición
vertical, pegada al muro o
lugar en que se encuentre
apoyada.

b.

Enfrentarla colocando las
manos en los batientes de la
misma forma que se empleo
para pararla y dar un
pequeño impulso tirando la
escala hacia el cuerpo, lo que
determinará el inicio de su
descenso.
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5.3.2.
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c.

Retroceder
deslizando
las
manos por los batientes
procurando
no
soltarla
permitiendo así que estos bajen
simultáneamente y al mismo
nivel hasta llegar al extremo
superior.

d.

Finalmente, dejarla en el piso.

Escuela de Bomberos de Santiago
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Bajada de una escala, de canto, por dos Bomberos.
a.

Colocar la escala en posición
vertical, girándola de tal modo
que presente el canto del
batiente en dirección hacia
donde descenderá.

b.

Bombero-1: Hace pie, tomando
la misma posición que se
emplea para parar la escala,
tirando, cuando se inicie el
descenso, el batiente superior
hacia su cuerpo a fin de ayudar
con el accionar y evita una
caída brusca.

c.

Bombero-2: Enfrentando al
Bombero-1, toma con ambas
manos y con los brazos en alto
la batiente que tiene al frente,
para luego tirarla hacia su
cuerpo e ir retrocediendo hasta
llegar al extremo de la escala.

d.

Finalmente, la escala se ubica
de plano sobre el suelo o se
aprovecha que está de canto
para, siguiendo el procedimiento con dos bomberos, trasportarla a
otro lugar
Guía de Estudio Personalizado
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Bajada de una escala por tres Bomberos.
Este procedimiento se puede
efectuar con la escala de frente o
de canto; así, mientras uno hace
pie, los otros dos, con los brazos
en alto, toman las escala por los
batientes para luego comenzar a
retroceder hasta que la escala
pierda la verticalidad y quede de
apoyada completamente sobre el
suelo.

6.

Trabajo con escalas.
6.1. Subiendo o bajando por una escala.
a.

Al subir o bajar por una escala,
el
cuerpo
debe
estar
perpendicular al suelo, la
espalda al vacío y el frente del
Bombero hacia la estructura en
que está apoyada la escala,
poniendo un pie en cada palillo
(nunca los dos pies en el mismo
palillo), y estando atento a la
caída de objetos desde la altura.

b.

Se debe subir o bajar en forma
lenta y acompasada con la
espalda levemente inclinada.

c.

El Bombero que sube o baja
debe ascender o descender por
la escala produciendo el
mínimo rebote o balanceo
posible; esto se consigue si el
Bombero que sube o baja dobla
la rodilla para así reducir el
peso sobre el palillo.

Módulo Uso de Escalas
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d.

Siempre se debe subir por la una
escala luego de haber comprobado que
el ángulo de inclinación y fijaciones de
la escala estén conforme.

e.

Al subir se debe mirar al frente y de
vez en cuando hacia arriba; los brazos
se deben mantener rectos y las manos
deslizándose por los batientes. Esta
acción mantiene al cuerpo despegado de la escala y permite el movimiento
sin trabas de las rodillas.

f.

Si lleva una herramienta en la mano, es mejor deslizar la mano libre por atrás
del batiente mientras se sube o baja. Este método permite un contacto
constante con la escala.

g.

Si no transporta ningún equipo, se
debe poner las manos en los batientes
o palillos. Cuando se utilizan éstos
últimos, se deben tomar con las palmas
de las manos hacia abajo y los
pulgares debajo de los palillos. (Nunca
las dos manos en el mismo palillo).

h.

El deslizarse por la escala abrazando
los batientes aprovechando la gravedad, es una acción relegada sólo a las
competencias y ejercicios, no recomendándose su accionar en un servicio.

6.2. Cargando equipos y herramientas.


Equipos o herramientas de poco peso:
Al subir o bajar con equipos o
herramientas, estas se llevarán, en lo
posible, bajo el brazo o en el hombro,
mientras la otra mano se aferra y
desliza por el batiente. No es
recomendable hacerlo tomándose de lo
palillos, pues en el intercambio se
puede perder el equilibrio.

Módulo Uso de Escalas
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Equipos o herramientas pesadas: Siempre deber ser aseguradas por una
cuerda, tanto para subir o bajar.



Mangueras: Para subir con una línea
de manguera con pitón (sin agua), ésta
se hará pasar por el hombro que
corresponda al lado desde donde viene
la armada, de adelante hacia atrás,
colgando con el pitón abierto sobre la
espalda y tomándose de la escala con
ambas manos.
Si se debe hacer pasar
mangueras con agua por sobre
una escala, si es una sola línea,
ésta ira por el centro; si son dos
líneas, irá una a cada lado,
pegadas a los batientes, y si se
trata de 3 líneas, una irá al
centro y las otras a los lados.
No es conveniente que pasen
más de tres líneas de
mangueras con agua por sobre
una escala.
Las mangueras se pasarán por sobre el palillo superior sujetadas a éstos por
amarras para mangueras, que son correas o trozos de cuerdas provistas de un
gancho metálico en un extremo destinado a engancharse en un palillo.
Existen varios modelos y su uso evita que el pitonero soporte el peso de la
manguera con agua.



Escala tipo lápiz o trípodes para
equipos eléctricos: Al subir con
estos elementos por una escala,
se transportarán en el hombro,
rodeados por el brazo del mismo
lado, con una leve inclinación del
cuerpo hacia la parte de afuera
del batiente.

Módulo Uso de Escalas
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Escala simple, contraficha o de
techo: Estas escalas se llevarán
con el primer palillo sobre el
hombro. En el caso de la escala
de techo, sus ganchos o púas irán
hacia el interior de la escala por
la que se está ascendiendo,
mientras el otro extremo va
arrastrando. Las manos del
bombero portador deben ir
deslizándose por los batientes.



Focos eléctricos con cable: Estos implementos se llevarán bajo el brazo.
Dependiendo de la situación el cable podrá o no haberse enrollado
previamente.

6.3. Recomendaciones finales.
a. Si un Bombero tiene que trabajar
parado en los palillos de una escala
que se encuentra parada y no cuenta
con arnés o cinturón de seguridad que
le permitan asegurarse a ella, deberá
hacerlo pasando una pierna por entre
dos palillos, enganchando el pie en el
palillo inferior.
b. Se debe conocer y practicar el
procedimiento de emergencia para
rectificar una escala cuando se está
sobre ella, mediante pequeños saltos
muy cuidadosos.
c. Al usar escalas debe conocerse muy
bien el peso que resisten y jamás
excederlo,
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d. Cuando exista certeza de que se va a producir una caída por desequilibrio de
la escala, no hay que soltarla.
e. Para subir o bajar por una escala de corredera se utiliza el mismo método
indicado anteriormente en esta Guía, considerando que antes de efectuar
cualquiera de éstas acciones se debe verificar que no haya otro Bombero
trabajando sobre ella, esto en consideración a que no debe operar más de un
Bombero por cada cuerpo de escala.
f. Para subir o bajar por una
escala mecánica se utiliza
cualquiera de los métodos
descritos en esta Guía, con la
excepción de que cuando la
escala se hace muy angosta se
deben apoyar las manos en los
palillos
g. Para subir o bajar materiales y
equipos por una escala
mecánica se utiliza el mismo
método ya descrito para otras
escalas.
h. Para bajar escalas por una escala mecánica, se apoya la escala colocando el
penúltimo palillo sobre el hombro y el resto de la escala hacia arriba y se
baja palillo por palillo de la escala mecánica.
i. En una escala mecánica si se produce un encuentro entre dos Bomberos, uno
que sube y otro que baja, la
preferencia siempre la tendrá
quien desciende. El Bombero
que sube deberá ubicarse en la
conjunción de dos tramos de la
escala, apegado a la derecha; su
cuerpo descansando sobre su
píe derecho, su mano derecha
tomando un palillo, la espalda y
la pierna izquierda apoyada
sobre la baranda y el brazo
izquierdo extendido.
Módulo Uso de Escalas
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j. Si al iniciar el ascenso o el descenso se observa que hay personal trasladando
material, se esperará que este finalice la tarea antes de iniciar la propia.
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VI. Actividades de aprendizaje
Desarrolle las siguientes actividades, cuya ejecución le ayudarán a alcanzar los objetivos
del módulo.
1.

Luego de ver el Video Instruccional considerado en el módulo, responda las siguientes
preguntas:
a.
b.
c.

¿A qué tipo de escalas se refiere el Instructor, cuando dice que: “ellas ya no se
usan y ahora sólo se pueden encontrar en un museo”?.
¿A qué polémica alude el Instructor respecto del procedimiento de transporte
adoptado por el CBS y lo que dice la Norma NFPA?
¿Cuáles son las escalas que según el Instructor: “Son muy bonitas, muy versátiles,
pero desgraciadamente murieron en el CBS”?

2.

Confecciones un cuadro comparativo de los tipos de escalas utilizadas por Bomberos y
que contenga: Nombre, material de que están hechas, longitud, características
específicas y usos.

3.

Escriba a continuación tres recomendaciones que se deben tener en cuenta antes de
parar una escala.

4.

Si se debe dar mayor inclinación a una escala; ¿Se debe sacar pie o meter pie?

5.

¿Cómo es posible comprobar que el ángulo de inclinación de una escala que se
encuentra apoyada contra una pared es el correcto?

6.

Describa el procedimiento para subir por una escala portando una manguera con pitón
y sin agua.
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VII. Evaluación Formativa
Responda las siguientes preguntas, marcando la alternativa correcta. Luego compare dichas
respuestas con las claves que aparecen al final de la evaluación. Súmelas, si obtiene menos
de 8 respuestas correctas, deberá reestudiar todos materiales del módulo.

1.

Según lo consignado en esta Guía, la longitud de una escala de techo es de:
a.
b.
c.
d.

2.

5,0 metros
3,5 metros
2,8 metros
1,5 metros

Si existen dos escalas paradas que dan acceso a un techo a través de las cuales los
Bomberos deben subir y bajar ¿cuál es el procedimiento a seguir en estas acciones?
a.
b.
c.
d.

3.

Cada bomberos sube y baja por la escala de su lado derecho.
Se puede subir y bajar por cualquier escala.
Cada bomberos sube y baja por la escala que se encuentre a su izquierda.
Se sube y baja por la escala más cercana al bombero que desarrollará la acción.

El trasporte de un paquete de escalas por medio de tres bomberos es dirigido por:
a.
b.
c.
d.

4.

El primer bombero que va a la derecha
El primer bombero que va a la izquierda
El bombero que va en la parte posterior.
El bombero más antiguo del equipo.

La acción de “Sacar pie” se utiliza para:
a.
b.
c.
d.

Dar mayor inclinación a la escala.
Dar menor inclinación a la escala.
Vencer la fuerza que opone la gravedad al parar la escala.
Lograr que la escala baje suavemente hasta llegar al pie.
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5.

Al subir o bajar por una escala se debe ir:
a.
b.
c.
d.

6.

b.
c.
d.

Cuando existe la certeza de que se va a producir una caída por desequilibrio de la
escala, ésta no se debe soltar.
Si al subir o bajar por una escala, se debe llevar una herramienta en la mano, es
mejor deslizar la mano libre por atrás de la batiente.
Al subir por una escala con una escala tipo lápiz, ésta se debe transportar en el
hombro rodeándola con el brazo.
Cuando se sube con un foco eléctrico con cable, este se lleva sobre el hombro
derecho o izquierdo, dependiendo si el bombero es diestro o surdo.

¿Cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera?
a.
b.
c.
d.

8.

Poniendo ambos pies en cada palillo.
Poniendo un pie en cada palillo.
Da lo mismo cualquier acción de las anteriores.
Produciendo un pequeño balanceo a fin de reducir la presión sobre los palillos de
la escala.

¿Cuál de las siguientes aseveraciones es falsa?
a.

7.

Escuela de Bomberos de Santiago
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Las escalas de madera sólo se pueden barnizar.
Al trasladar una escala de techo, los ganchos deben estar abiertos, listos para ser
utilizada y transportada levemente bajo la cabeza del bombero.
Al subir por una escala, siempre se debe ir mirando hacia el frente y de vez en
cuando hacia arriba.
Cuando va a transportar un paquete de escalas por parte de cuatro bomberos, al
alzarla, los primeros que la levantan son los bomberos que van en la parte
posterior.

Las escalas simples se ocupan principalmente para:
a.
b.
c.
d.

Alcanzar altura o desnivel.
Hacer puentes o transitar sobre ellas por un techo.
Cuando se requiere alcanzar una altura de 15 metros.
Facilitar la entrada a un cielo falso.
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9.
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Las escalas articuladas…
a.
b.
c.
d.

Se encuentran montadas en un vehículo motorizado.
Son utilizadas principalmente en espacios pequeños, confinados o profundos.
Se pueden entrecruzar entre ellas a fin de hacer puentes y transitar sobre ellas.
Son de aluminio y de cuatro cuerpos o partes.

10. ¿Qué alternativa contiene las palabras que hacen que la siguiente aseveración sea
correcta: “Al parar una escala, ésta debe sobrepasar a lo menos …………. al plano que
se quiere acceder”
a.
b.
c.
d.

1 palillo
2 palillos
3 palillos
4 palillos
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Respuestas correctas a la evaluación formativa
1)
2)
3)
4)
5)

b
a
c
a
b

6)
7)
8)
9)
10)

d
c
a
d
c

Si obtuvo menos de 8 respuestas correctas, deberá reestudiar todos
materiales del módulo.
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