Asociación Profesional de
Bomberos de Empresa
JORNADA TEORICO – PRACTICA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS
RESPIRATORIOS EN INTERVENCIONES EN ESPACIOS
CONFINADOS.
RESUMEN DE LA JORNADA

El pasado martes 9 de abril, la Asociación Profesional de Bomberos de Empresa, organizó con
la colaboración de AIRBOX, S.A. y CAN PADRÓ Security & Safety Training, la Jornada de
utilización de Equipos Respiratorios en Intervenciones en Espacios Confinados.
Un total de 20 participantes procedentes de la Comunidad de Madrid y de Catalunya, realizaron
la formación teórico práctica con una duración de 8 horas.
La jornada dio comienzo con una parte teórica, donde se explicó que es un Equipo de
Respiración Autónomo ( E.R.A. ), sus características, funcionamiento, utilidades, equipos de
circuito abierto, calculos de consumo y nociones de movilidad en espacios de visibilidad
reducida o nula.

Aula donde se impartió la parte teórica.

Al finalizar la parte teórica y tras un breve descanso, se dio paso a la primera parte práctica de
la jornada que consistió en un taller de manipulación de equipos respiratorios ( E.R.A. )
efectuando el montaje y desmontaje de los mismos con visibilidad y con visibilidad nula,
reconocimiento de los diferentes componentes del ERA, colocación de la mascara y su
funcionamiento, y para terminar la primera parte de taller se realizó la parte práctica de cálculo
de consumos.

Manipulación de Equipos de
Respiración Autónomos
E.R.A.

Grupo realizando el taller

Práctica con Mascaras

Cálculos de Consumo de Aire
en intensidad Baja

Cálculos de Consumo de Aire
en intensidad Moderada

Cálculos de Consumo de
Aire en intensidad Alta

Por la tarde y despues de la comida se continuó con la sesión de prácticas en el campo de
maniobras.
El siguiente taller consistió en una práctica de movilidad con visibilidad nula en un espacio
confinado.

La parte final de la sesión práctica se desarrolló en el Túnel de Fuego y consistió en la
localización de un fuego real existente en un sotano y su extinción.
Para la realización de la práctica se formaron grupos, los cuales equipados con su
correspondiente E.P.I. y equipo E.R.A. y guiados por instructores de la Asociación hicieron su
entrada en el túnel hasta encontrar el incendio y sofocarlo.
Esta práctica la pudieron realizar todos los participantes en varias ocasiones.

Instantáneas de la práctica.

Instantáneas de la práctica en
el Túnel de Fuego, utilizando
los Equipos de Respiración
Autónomo E.R.A.

Finalizada la práctica y tras un breve descanso nos dirigimos de nuevo a la aula, para comentar
el funcionamiento de la jornada y posteriormente se procedió a realizar el cuestionario de
evaluación de la misma.
Como colofón a la jornada se hizo entrega de los certificados a los participantes y se dio por
finalizada la jornada teorico – práctica de Utilización de Equipos Respiratorios en
Intervenciones en Espacios Confinados.

Momento de la evaluación en el aula.

GRUPO DE PARTICIPANTES A LA JORNADA.

INSTRUCTORES Y COLABORADOR DE LA JORNADA
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