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¿Pero qué estáis haciendo?!! 

¡¡En el diagnóstico puse que 

sufría apendicitis!!

Pues eso…
Cortarle el apéndice 
que le colgaba…



Lenguaje técnico

Aquel tipo de medio comunicativo que pertenece a

oficios, profesiones o áreas específicas del conocimiento

humano.

Este tipo de lenguaje es fundamental para la

comunicación en ambientes profesionales o técnicos, ya

que evita perder tiempo aclarando minuciosamente cada

concepto, dado que todos los involucrados manejan una

terminología precisa.



PRIORIDADES

1) Utilidad y coherencia.

2) Emplear terminología reconocida 

internacionalmente.

3) Buscar el máximo consenso.





Incendio confinado Doctrina operativa

Evolución de un incendio confinado Niveles de gestión operativa

Fases del incendio Lectura de incendios

Incendio limitado por el combustible (ILC) Técnicas de aplicación de agua

Incendio limitado por la ventilación (ILV) Presurización operativa

Regla de Thornton Caudal de extinción de incendios

Correlación de Kawagoe Lectura de incendios

Plano neutro de incendios Instalación de tendidos de ataque interior

Potencia de incendio Consideraciones tácticas

Flashover Guía lectura de incendios

Flashover inducido por la ventilación Ventilación de incendios

Backdraft Flujo de gases

Motor de incendio Patrón de ventilación

Ignición de gases de incendio Control de la ventilación

Incendios sobrealimentados Ventilación operativa

Efectos del agua en un incendio

Supervivencia de víctimas

Fenómenos de rápido desarrollo

Influencia del recinto en la evolución de un incendio



- Tendidos o líneas

Instalación de tendidos de extinción

- Tramos

- Puntos



LÍNEAS DE ATAQUE

- Tramo de transporte

- Tramo de ataque

- Tramo de seguridad (SOS)

- Tramo de acometida

LÍNEAS DE ABASTECIMIENTO

Punto de
acometida

Punto 
base

INTERIOR

Instalación de tendidos de extinción



LÍNEAS DE ATAQUE

- Tramo de transporte

- Tramo de ataque

- Tramo de seguridad (SOS)

- Tramo de acometida

LÍNEAS DE ABASTECIMIENTO

Punto 
base

INTERIOR

EXTERIOR

- Tramo de ataque

- Tramo de acometida

Punto de
acometida

Instalación de tendidos de extinción



Instalación de tendidos de extinción

LÍNEA DE VEHÍCULO DE ALTURA

- Tramo de transporte

- Tramo de cesta

- Tramo de acometida



LÍNEA DE ACCIÓN INMEDIATA

- Puede ser realizado por 1 bmb

- Único tramo de 1 o 2 mangas

Instalación de tendidos de extinción



Técnicas de aplicación de agua

OBJETIVOS

- Extinción

- Control de la capa de gases

- Control de la propagación

- Atenuación o supresión



Técnicas de aplicación de agua

- Ataque directo

- Ataque indirecto

- Control de gases

- Atenuación de llamas

- Rociado de superficies

- Ataque ofensivo exterior



Eficiencia

en el enfriamiento

MARCO REFERENCIAL

Eficacia

en la aplicación

Eficiencia

en la aplicación



SESGO COGNITIVO



Principios de actuación

1) Seguridad de los 

intervinientes

2) Protección de personas

3) Protección de bienes y 

medio ambiente



El grado de desarrollo e

implantación de un lenguaje

técnico es un indicador de la

madurez de una profesión.





Muchas gracias 
por su atención.


