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CALENDARIO DE PRACTICAS

       2005
ENERO                            FEBRERO                        MARZO
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ABRIL                             MAYO                               JUNIO
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1 2 3 1 1 2 3 4 5
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25 26 27 28 29 27 28 29 30

JULIO                              AGOSTO                          SEPTIEMBRE

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30

OCTUBRE                      NOVIEMBRE                   DICIEMBRE

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

2

4

3

1
25 26 27 28 29 39 28 29 30 26 27 28 29 30 31

Cualquier modificación a este calendario se avisará con la suficiente antelación, se podrán

organizar otras ac tividad es relac ionada s con la m ontaña , pero sie mpre respetando estos días

señalados para practicas del grupo.

Día previsto.

Día de cambio.



GRUPO DE RESCATE EN MONTAÑA
BOMBEROS S.E.P.E.I.

HOJA DE PRACTICAS

DÍA.: 12 de Enero del 2005

LUGAR: Bogarra.

OBJETIVOS: Evacuación de accidentado en una sima, con  la camilla en posición vertical y utilizando la técnica

de contrapeso encadenado. Recordatorio.

*PASO DE FRACCIONAMIENTO EN DESCENSO.

 SITUACIÓN CARTOGRÁFICA SIMA “LA MELERA”

COORDENA DAS U.T.M. Y ALTITUD según lectura sobre G.P.S.

No existe lectura de coordenad as, Y la localización sobre el m apa no está del todo clara, se p odrá definir en otras

visitas si podemos contar con el GPS. Después de pasar por una calle asfaltada en la que se encuentra el cuartel de

la Guardia Civil, cogeremos un largo camino forestal que re correremo s durante u nos 14 K m., para llega r hasta la

zona donde se encuentra esta cueva.

SERVIC IO GEO GRÁF ICO DE L EJERC ITO- ALCARAZ  SERIE L HOJA 23-33 ESCA LA  1:50.000                

          

PERSONAL ASISTENTE:

Manuel Herreros

Cesar Herreros

Jose Luis Cortes

Juan José “J”

José Luis Palazón

Paco Díaz

Angel Luis Moreno

Mateo López



VEHÍCULOS: J-4 y S-5

MATERIAL UTILIZADO:

- Cuerda nº 5 (Anillo en la entrada)

- Cuerdas nº 3,4 y 1 para contrapeso y descenso-progresión.

- 2 poleas Pro-Traxion.

- Camilla de rescate.

- Chapas de anclaje.

- Equipo p ersonal.

TRABAJOS REALIZADO S:

Evacuación con la camilla de rescate de accidentado en sima, utilizando la técnica del contrapeso encadenado.

Aunque las maniobras de paso de fraccion amiento en  descenso  y progresió n ya las des cribimos en  la hoja

de practica del 11 de Febrero del 2004, en dos capítulos lo volveremos ha recordar más gráficamente pues son unas

maniobras que están presentando algunos problemas a la hora de realizarlas.

PASO DE FRACCIONA MIENTO EN DESCEN SO

* Descender por la cuerda principal hasta el primer fraccionamiento, al

llegar a este, anclarse con el cabo corto de nuestra uve.

* Seguir descendiendo hasta  quedar

colgado  del cabo de la uve. Liberar el descensor

y colocarlo en la cuerda por debajo del

fraccionamiento.

 * Poner en tensión el descensor ayudandonos si es preciso

con el pedal y el puño.

                         

                              

  

* Liberar el cabo de anclaje  y  continuar el descenso



GRUPO DE RESCATE EN MONTAÑA 

BOMBEROS S.E.P.E.I.

HOJA DE PRACTICAS

DÍA.: 9 de Febrero del 2005

LUGAR: Molinicos.

OBJETIVOS: Reconocimiento  de un a zon a de s imas , próx ima a l aeródrom o de L as Ca ñadi llas. 

*PASO DE FRACCIONAMIENTO EN ASCENSO.

 SITUACIÓN CARTOGRÁFICA

        LOCALIZACION DE LA ZONA

                                                                                        

                            APROXIMACION

COORDENA DAS U.T.M. Y ALTITUD según lectura sobre G.P.S.

No existe lectura de coordenadas,

MAPA LOCALIZACION

SERVIC IO GEO GRÁF ICO DE L EJERC ITO- ALCARAZ  SERIE L HOJA 23-33 ESCA LA  1:50.000                

       

MAPA APROXIMACION

MINISTERIO DE FOMENTO, INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL MOLINICOS 866-II ESCALA

1:25.000

PERSONAL ASISTENTE:

Manuel Herreros

Cesar Herreros

Jose Luis Cortes

Juan José “J”

José Luis Palazón

Paco Díaz

Angel Luis Moreno

Enrique Jávega

Villaescusa



VEHÍCULOS:  S-5 y S-6

MATERIAL UTILIZADO:

SIMA G-12

- cuerdas nº 3 y 2.

- salvacuerdas.

- equipo pe rsonal.

SIMA F C-7

- cuerdas nº 2, 6 y 10.

- equipo pe rsonal.

TRABAJOS REALIZADO S:

Se localizan tres simas, una de ellas tiene la entrada taponada por un posible movimiento sísmico, y hace imposible

su visita. Nos dividimos en dos grupos y visitamos las otras dos, la identificada como G-12 tiene escaso interés

espeleológico, la otra situada a pocos metros de la anterior se localiza con el nombre de FC7, sin muchas formaciones

es una sima que puede resultar interesante para la practica de maniobras de rescate, por lo que decidimos volver en

la siguiente practica para dedicar todo el día a explorarla.

PASO DE FRACCIONA MIENTO EN ASCEN SO

* Progresar por la cuerda hasta el fraccionamiento, anclarse a este con el cabo libre

de la uve, procurar que el puño no se quede bloqueado con el nudo del fraccionamiento.

                 

 * Ayuda ndonos d el pedal,

liberar el C ROLL  y pasar el fra ccionam iento, muy  importan te

pasar siempre en CROLL antes que el PUÑO.

* Pasar el PUÑO, comenz ar a prog resar has ta quitar la ten sión sobre  la UVE

y liberar esta , continuar la  progresió n. 

                         

FORMA CORRECTA DE

COLOCAR LOS APARATOS DE

P R O G R E S IO N ,  Y  P O S I C I O N

CORRECTA DE PROGRESION.



GRUPO DE RESCATE EN MONTAÑA
BOMBEROS S.E.P.E.I.

HOJA DE PRACTICAS

DÍA.: 9 de Marzo del 2005

LUGAR: Molinicos. Aeródromo de las Cañadillas.

OBJETIVOS: Reconocimiento de la sima 7-FC.

 SITUACIÓN CARTOGRÁFICA

       

COORDENAD AS U.T .M. Y

ALTITUD según lectura sobre G.P.S.

Nos acompaña u n forestal de la zona que po rta un G.P.S. pero no es p osible la lectura sobre este. La localización es

aproxima damente  la que se señ ala en el mapa, no es fácil de localizar por lo estrecho y camuflado acceso, por lo que

se recomienda un pequeño rastreo por la zona con el personal que se desplace.

SERVIC IO GEO GRÁF ICO DE L EJERC ITO- ALCARAZ  SERIE L HOJA 23-33 ESCA LA  1:50.000                

 

PERSONAL ASISTENTE:

Manuel Herreros

Cesar Herreros

Jose Luis Cortes

Juan Jesus “J”

José Luis Palazón

Paco Díaz

Mateo López

Ángel Luis Moreno

Villaescusa



Cesar “EL ABUELO” saliendo de
la sima G-12

Extraño personaje, y extrañas
formaciones en la sima G-12 debido a
derrumbes por lo inestable del
terreno.

VEHÍCULOS:  S-5 y S-6

MATERIAL UTILIZADO:

- Equipo p ersonal.

- Anillos de cuerda.

- Cuerdas nº 1,3,4,10 para ascenso y descenso.

- Mosquetones simétricos y asimétricos.

- Taladradora.

- 2 parabolt (10 mm)

- 2 chapas  de anclaje(1 0 mm, se re tiran  al terminar ju nto con el torn illo del parabo lt)

TRABAJOS REALIZADO S:

Recon ocimiento  de la sima. Instalación de S.A.S., ascenso y descenso por cuerda, paso de fraccionamiento y

pasamanos.

                         



Esp ecies  de la fa una  cave rnico la

GRUPO DE RESCATE EN MONTAÑA
BOMBEROS S.E.P.E.I.

HOJA DE PRACTICAS

DÍA.: 13 de Abril del 2005

LUGAR: Molinicos. Aeródromo de las Cañadillas.

OBJETIVOS: Operaciones en la sima 7-FC.

*TÉCNICAS DE PROGRESIÓN EN LA

HORIZONTAL.

PERSONAL ASISTENTE:

Enrique Javega

Manuel Herreros

Jose Luis Cortes

Juan Jesus “J”                                                           

Paco Díaz

Mateo López

Villaescusa

VEHÍCULOS: J-2 y S-6

MATERIAL UTILIZADO:

- Equipo p ersonal.

- Anillos de cuerda.

- Cuerdas nº 1,,4,10,11 para ascenso y descenso.

- Mosquetones simétricos y asimétricos.

- Taladradora.

- 7 parabolt (10 mm)

- 3 chapas de anclaje(10  mm, se quedan  instaladas).

TRABAJOS REALIZADO S:

Se termina la instalación del  S.A.S., ascenso y descenso por cuerda, paso de fraccionamiento y pasamanos.

TÉCNICA DE PROGRESIÓN EN LA HORIZONTAL

El paso de las llamadas gateras, nos puede acarrear grandes  problemas, y en especial a nuestro grupo,

pues la mayoría de los componentes, están o mejor dicho estamos bien nutridos, por lo que entre lo estrecho de

algunos pasos y lo ancho de alguno de nosotros, pasaremos algún que otro apuro. Estas son algunas de las normas

que muchos especialistas nos aconsejan llevar a cabo para que nuestro sufrimiento sea menor.

* En diaclasas y meandros desfondados ir caminando en oposición con

piernas y brazos a media altura.



      

      

* En gateras descendente hay que entrar siempre con los pies por      

delante.

                                                                       

   SITUACION TIPICA EN GATERAS



LA SUPERACION DE PASOS ESTR ECHOS Y

GATERAS ES CASI SIEMPRE CUESTION DE

S E R E N I D A D .  A F R O N T A R  L A S

ADVERSIDADES CON BUEN HUMOR.

* En los pasos estrechos hay que entrar con un brazo delante y otro atrás.

* En situaciones muy expuestas preferible llevar la iluminación eléctrica encendida en previsión de que

se pueda apagar la llama y en ese momento no podamos encenderla.

.



GRUPO DE RESCATE EN MONTAÑA 
BOMBEROS S.E.P.E.I.

HOJA DE PRACTICAS

DÍA.: Del 14 al 17 de Junio del 2005.

LUGAR: ESCUELA DE  ALTA M ONTAÑA . Benasque (Huesca)

OBJETIVOS: CURSO: “TÉCNICA S DE RESCAT E PROFESIONA L” 

- Conoc er y utilizar el m aterial de res cate profes ional.

- Asimilar las maniobras de cuerda a utilizar en rescate profesional empleando materiales específicos.

PERSONAL ASISTENTE:

Enrique Javega

Manuel Herreros

Jose Luis Cortes                                                  

Juan Jesus “J”                                                     

Paco Díaz

Mateo López

Villaescusa

Jose Luis Palazón

Pedro G arcía

Angel Luis Moreno

Cesar Herreros

VEHÍCULOS:  S-6, S-5y J-2.

                                                                       

MATERIAL UTILIZADO:

- Equipo p ersonal.

- Todo el material de que dispone el grupo.

TRABAJOS REALIZADO S:

Contenidos del programa de formación:

* Equipo y material de rescate profesional: individual y colectivo.

* Nudos básicos para el rescate.

* Instalación para el rescate.

* Instalación y movimiento por cuerdas fijas.

* Ascenso de accidentado utilizando polipastos.

* Desce nso de ac cidentado s en plano  inclinado y e n la vertical.

* Montaje de tirolinas.

PROGRAM A DEL CURSO

JORNADA  1ª

09,00 Presentación.

09,30 Charla teórica: equipo y material especifico.

10,30 Equipo in dividual.

Equipo colectivo.

Nudos.

Instalación de cuerdas fijas.

14,00 Comida en el centro.

16,00 Movimiento por cuerdas: ascenso y descenso.

Movimiento por cuerda s con dificulta des: paso d e nudos (as censo-de scenso), dia gonales, fraccionamientos,

techos.

19,00 Fin de la jornada.

vico
Imagen colocada




JORNADA  2ª

09,00 Anclajes para el rescate.

Tipos de anclajes a utilizar.

El esfuerzo sobre los anclajes: ángulos y distancias entre los anclajes.

10,30 Prácticas de montaje de polipastos.

Polipasto sim ple 3:1

Polipastos compuestos: poleas móviles y sistemas desmultiplicadores.

Ascenso de accidentado mediante un sistema de contrapeso.

19,00 Fin de la jornada.

JORNADA  3ª

09,00 Prácticas:

Ascens o y desce nso de ac cidentado  en un plan o inclinado o  en la vertical.

Comentarios sobre las diferencias observadas.

14,00 Comida.

16,00 Introducción a la tirolina.

Montaje de una tirolina: tensado con aparatos y tensado con pasablock.

Movimiento a través de la tirolina.

19,00 Fin de la jornada.

JORNADA  4ª

09,00 Práctica de un supuesto de rescate de un accidentado.

Utilización de material especifico y  varias maniobras a utilizar.

19,00 Fin de la jornada.

 

    

    

    

    

 

 



STOP D09

GRUPO DE RESCATE EN MONTAÑA 

BOM BERO S S.E.P.E.I.

HOJA DE PRACTICAS

DÍA.: 13 de Julio del 2005.

LUGAR: Parque de Bomberos de Villarrobledo (torre de prácticas)

OBJETIVOS: Recordatorio técnicas de ascenso y descenso de camilla y unión a tirolina.

* DESCRIPCION TECNICA, USO Y MANTENIMIENTO DEL DESCENSOR AUTOFRENANTE

PARA  CUERDA SIMPLE “STOP” DE PETZL.

PERSONAL ASISTENTE:

José Ferrer

Cesar Herreros

Juan Jesus “J”

Manuel Herreros

Enrique Javega

Mateo Lopez

Francisco Diaz

Jose Luis Palazón

Pedro G arcía

VEHICULOS: J-4, S-5, Y S-6.

MATERIAL UTILIZADO:

Equipo personal, Camilla de rescate y el material del S-6.

TRABAJOS REALIZADO S:

Ascenso y descenso de camilla y unión a tirolina en la torre de prácticas del parque.

             En distintos capítulos iremos describiendo todo lo que los fabricantes recomiendan en lo que respecta al buen

uso y ma ntenimien to de algun os de los ap aratos que  utilizamos en  nuestras m aniobras. 



COLOCACION DE LA CUERDA

Coloque la cuerda en el sentido indicado por

las figuras grabadas en el STOP. Después cierre el

aparato y bloquéelo con un mosquetón con seguro.

    

* Nº de serie.

05 028 A

* Año de fabricación

* Día de fabricación

* Contro l        

Organismo

controlado r de la

fabricación.

NORMAS DE UTILIZACIÓN

* Deseche imperativamente el STOP después de una caída.

* Nada debe dificultar el movimiento de la empuñadura (mosquetón, cuerda, elemento de amarre)

* El aparato debe funcionar libre en todo momento.

* No debe bloquearse en una fisura ni colocarse en falso ya que impediría su buen funcionamiento.

* La función de autofrenado depende del estado de la cuerda (diámetro, en vejecimien to, flexibilidad, lim pieza, etc...)

* Evite golpearlo contra la pared y la introducción de arena en el mecanismo.

* La presencia de lubricantes en el paso de la cuerda puede limitar la eficacia del frenado.

* El STOP no está certificado para cuerdas de diámetro inferior a 9 m.m. debido a que ya no es au tofrenante. E n este

caso, puede ser usado simplemente como descensor y obligatoriamente con un sistema de frenado suplementario.

Verifique la compatibilidad de la cuerda con la utilización deseada.

vico
Imagen colocada
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VERIFICACION DEL
FUNCIONAMIENTO

Verifique si la leva autob loqueante  está libre y

si el muelle fun ciona sin rozamientos. Permaneciendo

autoasegurado, s iempre debe real izarse  una

comprobación antes de utiliza r el aparato, ve rificando la

correcta  colocación de la cuerda y el buen

funcionamiento del aparato.



DESCENSO

No olvide hacer un nudo al final de la cuerda. El ST OP es autofrenan te pero para su seguridad,

cuando sujete la empuñadura, no suelte jamás el extremo libre de cuerda durante el descenso.

El frenado y la regulación del descenso se realizan cerrando más o menos la mano situada sobre

el cabo libre de  la cuerda. El bloqueo se produce simplemente soltando la empuñadura. El desbloqueo

se efectúa apretando la empuñadura.

A. FRENADO SUPLEMENTARIO.

B. SUPRESION DEL BLOQUEO AUTOMATICO.

C. LLAVE DE BLOQUEO RAPIDO.

D. BLOQUEO DE SEGURIDAD.

vico
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RESCATE: EVACUACION

A. RESCATE: EVACUACION SOBRE

PUNTO FIJO.

Con el STOP  fijado en el an claje, el cabo  libre de la

cuerda debe pasar por un mosquetón para obtener un

frenado suplementario. Sujete este cabo libre.

B. RESCATE: EVACUACION SOBRE EL

ARNES.

Para bajar a una persona, con el STOP fijado en el arnés

(autoaseguramiento  obligatorio) sit úese en una posición

cómoda y segura y utilice un frenado suplementario.

C. RESCATE: EVACUACION EXCEPCIO.

Sólo debe ser usado por rescatadores entrenado s en esta

práctica. Carga máxima 250 Kg., no someter a ningún

choque, frenado suplementario obligatorio.

ASCENSO OCASIONAL POR UNA CUERDA

REENVIO ANTIRETORNO + POLIPASTO
Este aparato puede ser utilizado como reenvío antirretorno para tensar

una cuerda.
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ASCENSIÓN B17

GRUPO DE RESCATE EN MONTAÑA
BOMBEROS S.E.P.E.I.

HOJA DE PRACTICAS

DÍA.: 10 de Agosto del 2005.

LUGAR: “CUEVA DE LO S CHORRO S” Riopar (Albacete)

OBJETIVOS: Estudiar la posible evacuación en tirolina, desde la cueva hasta lugar seguro en la explanada del ultimo

mirador.

* DESCRIPCIÓN TÉCNICA, USO Y MANTENIMIENTO DEL PUÑO DE ASCENSIÓN  DE PETZL.

PERSONAL ASISTENTE:

Juan Jesus “J”

Manuel Herreros

Enrique Javega

Mateo Lopez

Francisco Díaz

Jose Luis Palazón

Pedro G arcía

Yonatan Díaz

Jose Luis Cortes

Antonio Villaescusa

VEHÍCULOS: J-2, S-3, Y S-6.

MATERIAL UTILIZADO:

Equipo personal, Camilla de rescate y el material del S-6.

TRABAJOS REALIZADO S:

Nos dividimos e n dos grup os, uno pa ra subir  hasta la cueva y el otro para situarse en  el último mirador, se comprueba

que ya existe una instalación antigua para montar la tirolina, esta no se encuentra en muy buen estado pero se hace

la instalación para comprobar la eficacia, se observa que la situación de los anclajes tanto de salida como de

recepción, es ideal, solamente habría que instalar nuevos anclajes.
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NORMAS DE UTILIZACIÓN

ARRIBA

Este dibujo nos indica la posición correcta de utilización del aparato.

ABAJO

En el mercado existen, den tro del mismo aparato, dos formas distintas de presentación, uno para utilización

con la ma no derech a y otro para  la mano izq uierda. 

Estos bloqueadores funcionan con cuerdas de 8 a 13 mm de diámetro, pero por seguridad, siempre que exista

riesgo de caída es necesario utilizar una cuerda de 10 mm. como mínimo.

No se debe olvidar que es la cuerda la que absorbe la energía en caso de caída. Cuanto más cerca esté del

punto de anclaje, menos absorción del choque habrá, llegando incluso a ser nula.

Prestar atención a los cuerpos extraños que pudieran dificultar el funcionamiento del gatillo, vigilar que el

tirador del gatillo no se enganche a la ropa y a las cintas.

No es necesa rio atribuir nom inalmente este producto a un único usuario. Antes y después de cada

utilización, es obligatorio comprobar el estado del producto.

Después de una caída importante este aparato no debe volver a utilizarse.

COLOCACIÓN DE LA CUERDA

Tire del gatillo hacia abajo

accionando el tope de seguridad con el pulgar

y bloquéelo sobre el cuerpo del aparato. El

gatillo se mantiene así en posición abierta.

Coloque la cuerda en su

emplazamiento.

Desbloquee el tope de seguridad

para liberar el gatillo y para que la leva pueda

apoyarse sobre la cuerda.

El tope de seguridad

Impide la apertura in-

voluntaria del gatillo.       

RETIRADA DE LA CUERDA

Haga deslizar el aparato hacia arriba, sobre la cuerda, y simultáneam ente abra el g atillo

accionando el tope de seguridad.



DESCENSO
Para desplazar e l aparato hac ia abajo con seguridad, es decir, sin la necesidad

de sacarlo de la cuerda, seguir los pasos tal y como se indica en la ilustración.

PROGRESIÓN SOBRE CUERDA SIN AYUDA DIRECTA DE LA ESTRUCTURA

    

                           

                    La ilustración de la izquierda nos muestra la  forma c o r r

ecta de colocación de los aparatos en esta situación, pudiendo utilizar en vez del CROLL,

el descensor polea  STOP.



PROGRESIÓN MIXTA, ESTRUCTURA Y CUERDA, CON LA AYUDA DE UN

CABO DE ANCLAJE DE CUERDA DINÁMICA.

1 y 2 

situacion es seguras,  3
situación critica, en caso de caída, la cuerda no absorbería, prácticamente nada de fuerza, recayendo toda sobre el

anclaje, puño y arnés.

      

SITUACIÓN EXTREMADAMENTE PELIGROSA.



PROGRESIÓN SOBRE ESTRUCTURA SIN AYUDA DIRECTA DE LA CUERDA

En este caso el puño, se utiliza como medio de seguro, en la ilustración de la

izquierda, hacemos uso también de un arnés de pecho, es la forma más correcta de utilizarlo.

Procurar emplear cuerdas de 10 m.m o mayores.

Cuando queremos prescindir del arnés de pecho, o no disponemos de el, la forma

correcta  de unir el puño a nuestro arnés de cintura, es como se muestra en la ilustración,

poniendo mucha atención en la colocación del mosquetón sobre el puño, de esta forma, si

hubiera una caída la cuerda no se sometería a una torsión innecesaria y muy peligrosa.

SITUACIONES PELIGROSAS Y ALG UNAS EXTREM ADAMEN TE PELIGROSAS.

PROGRESIÓN HORIZONTAL

I N S T AL A C I Ó N E X T R E M A DA M E N TE

PELIGROSA

* Todas estas normas, son también aplicables a la utilización del BASIC.



GRUPO DE RESCATE EN MONTAÑA
BOMBEROS S.E.P.E.I.

HOJA DE PRACTICAS

DÍA.: 11 de Octubre del 2005.

LUGAR: Ayna (Albacete)

OBJETIVOS: Recordatorio y utilización de m aterial nuevo (Triangulo de e vacuación).

PERSONAL ASISTENTE:

Juan Jesus “J”

Manuel Herreros

Mateo Lopez

Francisco Díaz

Pedro G arcía

Antonio Villaescusa

Jose Ferrer

Angel Luis Moreno

Cesar Herreros

VEHÍCULOS: S-4, S-5, Y S-6.

MATERIAL UTILIZADO:

Equipo personal, Camilla de rescate, triangulo de evacuación y el material del S-6.

TRABAJOS REALIZADO S:

Rappel desde la  parte alta derecha del mirador, Instalación de tirolina desde la puerta de la cueva y descenso de

camilla. 

Técnicas de ascenso y descenso con contrapeso.

Tirolina y descenso con triangulo de evacuación.

La descripción que existe en los ma nuales, de e ste

material,  es escasa, por no decir nula, sin embargo es un material

importantísimo, cuando s e trata de la  evacuación de accidentados

que no presentan grandes lesiones y se prestan  a colaborar en  su

rescate, o en lu gares de co mplicada  utilización de  la camilla. 

 Por su simplicidad, hace que sea muy sencilla su

colocación y su transporte. Su resistencia es mayor a 23 KN.

Esta diseñado para socorrer a niños (anillos de cinta) y

a adultos (anillos metálicos)

            

vico
Imagen colocada




SITUACIONES TÍPICAS DE RESCATE CON TRIANGULO DE EVACUACIÓN
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GRUPO DE RESCATE EN MONTAÑA
BOMBEROS S.E.P.E.I.

HOJA DE PRACTICAS

DÍA.: 26 de Octubre del 2005.

LUGAR: Ayna (Albacete)

OBJETIVOS: Aprend izaje de la insta lación de u na tirolina para  desplazam iento vertical y  horizontal.

PERSONAL ASISTENTE:

Juan Jesus “J”

Manuel Herreros

Mateo Lopez

Francisco Díaz

Pedro G arcía

Antonio Villaescusa

Cesar Herreros

Jose Luis Cortes

Jose Luis Palazón

VEHÍCULOS: S-4, y J-6.

MATERIAL UTILIZADO:

Equipo personal, Camilla de rescate,  y el material del S-6.

TRABAJOS REALIZADO S:

Instalación de una tirolina para el rescate de un herido en la vertical de esta, y evacuación a lugar seguro con

desplazam iento horizontal. Se utiliza el sistema de contrapes o para el ascenso y descenso del herido sobre la vertic al.

Aproxim adamen te la ilustración muestra el complejo sistema que utilizamos para llevar a cabo la instalación d e la

tirolina, es claro y ev idente la cantidad de cuerda, material y medios humanos necesarios para realizar una operación

de estas dimensiones. Además de estos elementos nosotros instalamos una cuerda de seguridad. Prestar atención al

sistema de tensado.



 

El sistema de tensado de la izquierda es el

utilizado en la ilustración  de la ante rior página, es

claramente ventajoso comparado con el también buen

sistema de la derecha. El sistema de la izquierda, aú n lo

pudimos mejorar en nuestra práctica, pues lo hicimos con

dos polea s Gemin i.

En esta imagen se puede apreciar la instalación de tensado,

con dos poleas GE MINI y un cordi no d e apr oxim ada men te 2'5

metros.

Otro buen sistema de tensado de tirolina, en este caso

utilizando una polea RESCUE y una FIXE, lógicamente con sus

correspondientes bloqueadores, dos BASIC y un I+D.

Instalación de tensado en la recepción

de la tirolina, utilizando el sistema de tensado de

la imagen nº1.



1 CUERDA DE SEGURIDAD.

2   CUERDA PRINCIPAL TIROLINA.

3 CUE RDA  DE RE TENC IÓN D ESCE NSO  Hori.

4 CUERDA DE TRACCIÓN.

5 CUERDA DE DESPLAZAMIENTO  VERTICAL.

En la  imagen se puede apreciar claramente la compleja instalación de tirolina que hicimos en esta

práctica, se utiliza gran cantidad de mate rial, pero  al mism o tiem po es d e gran  eficacia  cuando se tra ta de la

evacuación de un  accide ntado  por m edio d e una  tirolina, co n desp lazam iento h orizon tal y vertical. En el caso

de que el accidentado fue ra acompañado por el

socorrista, para mayor seguridad, irían anclados

a la placa multianclaje, hasta el momento del

desce nso ve rtical.

Una variante  del s istema, en la que es

el propio socorrista el que controla el descenso

(rappel poleado), y la supuesta progresión

(contrapeso), sobre la vertical de la tirolina.
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LAS FLECHAS ROJAS  INDICAN
EL TRAYECTO EN VEHICULO,
Y LAS FLECHAS AZULES , EL
TRAYECTO A PIE.

GRUPO DE RESCATE EN MONTAÑA
BOMBEROS S.E.P.E.I.

HOJA DE PRACTICAS

DÍA.: 9 de Noviembre del 2005.

LUGAR: Termino municipal de Vianos /Alcaraz)

OBJETIVOS: localización, situación y reconocimiento de la sima “BARRANCO DE LOS PINOS”

SITUACIÓN CARTOGR ÁFICA SIMA “BARRANC O DE LOS PINOS”

COORDENADAS U .T.M. Y A LTITUD  según lectura sobre G.P.S.

Las coordenadas que conocíamos datan aproximadamente de los años 80, y al introducirlas en el GPS, de

nuestro buen amigo Angel García León, nos situaron a más de 200 metros de la sima, por lo que hubo que rastrea

la zona para dar con el lugar exacto, una vez localizada se sitúo en el GPS, dando las siguientes coordenadas y

altitud.

38g 24' 48.0" N

02g 27' 19.9" W                                                                                                       

U.T.M.

30S 0547535 - 4251818

Altitud: 1496 m.

 



MAPA TO POGRÁFICO  NACIONA L HOJA 866             

ESCALA 1:50.000 DENOMINACIÓN “YESTE”

PERSONAL ASISTENTE:

Enrique Javega

Manuel Herreros

Jose Luis Cortes                                                    

Juan Jesus “J”                                                       

Paco Díaz

Mateo López

Villaescusa

Jose Luis Palazón

Pedro G arcía

Angel Luis Moreno

Cesar Herreros

Jonathan Díaz

Vicente G uardiola

Angel G arcía León  (invitado C entral SEP E.I.)

VEHÍCULOS: J-2, J-6, S-4, y S -5. 

                                                                       

MATERIAL UTILIZADO:

- Equipo p ersonal.

* No tomamos nota de las cuerdas utilizadas.

TRABAJOS REALIZADO S:

Localización, situación cartográfica y reconocimiento de la sima.

“SIMA BARRAN CO DE LOS PINOS”

(Datos obtenidos de una publicación del Grupo Espeleológico del Centro Excursion ista de Alcoy, sobre  los

trabajos realizados en el karst del calar del Mundo, entre los años 1965 y 1979)

Esta sima fue localizada por primera vez en 1966 durante una prospección del grupo alcoyano. Mas tarde

el grupo de Crevillente inicia su exploración y en 1975 se alcanza la cota -102 tras un laborioso trabajo de

desescombro y paso de un peq ueño sifón . Por último , el Grupo E speleológ ico de Ca rtagena, ins tala la sima y rehace

la topografía.

La sima pre sente una  boca de 2  por 3'5  mts. a la que sigue una vertical de 16 '5 mts. La m orfología d e este

primer pozo es típicamente absorbente o de sumidero. A partir de este punto se sigue una diaclasa en oposición.

alcanzando una salita en la que aparecen las primeras circulaciones hídricas. Tras las mismas se inicia un meandro

de unos 20 metros de recorrido, de pequeñas dimensiones, en el que se pueden observar formas primitivas de

erosión-corrosión a presión hidrostática y formas de libre circulación hipogea.



Al final del mea ndro se a bre una s alita concrecionada y tras pasar un estrecho orificio se abre una sima de 12 mts.

por la que se for ma una  pequeña  cascada . la base de la misma forma una sala descendente alcanzando a no más

de 12 mts. una nueva sima de 11 mts. de vertical y unos 4 por 10 mts. de anchura, en cuyo extremo N se abre otro

pozo de 7 mts. otro de 4 mts. y una sima final de 27 mts. con dos repisas, cuya bóveda se eleva a gran altura.

Este croquis de la situación de la sima del “Barranco de los pinos” que a continuación reproducimos, nos

lo facilito nuestro buen am igo y compañe ro Angel Garcia León, y que el mismo se encargo de confeccionar ya hace

algunos años, supo nemos q ue en su p rimera visita a la  zona. Aunque el acceso a la sima nos lo indica de una forma

muy personal, os  puedo as egurar que  si seguís  sus indicacio nes, incluso  encontrare is antes la  sima, que s i os valéis

de un GPS.

 

         

              

 





GRUPO DE RESCATE EN MONTAÑA
BOMBEROS S.E.P.E.I.

HOJA DE PRACTICAS

DÍA.: 14 de Diciembre del 2005

LUGAR: Parque de Bomberos de Mo linicos (torre de prácticas)

OBJETIVOS: Aprendizaje de las maniobras básicas de rescate de victima en un pozo. Ejercicios de descenso y

ascenso por cuerda fija bajo tensión.

* RESCATE EN POZOS.

* DESCRIPCIÓN DEL NUDO VALDOSTANO TRENZADO.

PERSONAL ASISTENTE:

Jose Ferrer

Pedro G arcia

Manuel Herreros

Cesar Herreros

Jose Luis Cortes

Juan José “J”

Francisco Diaz

Angel Luis Moreno

Mateo López

Enrique Javega

Antonio Villaescusa

Jonathan Diaz

Vicente G uardiola

VEHÍCULOS: J-4, S-4, S-5 y J-6.

MATERIAL UTILIZADO:

Equipo personal y material de montaña del S-6.

TRABAJOS REALIZADO S:

Evacuación de una victima accidentada y colgada sobre sus bloqueadores en un pozo. Socorrerla desde arriba y desde

abajo utilizando maniobras de ascenso y descenso por cuerda bajo tensión.

RESCATE EN POZOS

Este tipo de operaciones según en el medio en  que se pres enten pod rían clasificarse  como res cate en me dio

urbano o rescate en montaña. Está claro que si se presenta  en la montaña, la com petencia será de nuestro g rupo, pero

si se presenta  en la ciudad , nuestros co mpañero s o nosotros  mismos c omo parte  de nuestro  trabajo como bomberos,

tenemos el suficiente material y conocimientos pa ra llevar a buen fin estas situaciones, pero  en algunas ocasiones,

las situaciones en que se presenten estos rescates pueden complicarse enormemente, y los compañeros recurrirán a

nosotros como especialistas en temas de rescate, estas situaciones que señalamos son:

- Pozos muy profundos.

- Pozos con la boca muy amplia.

- Pozos con la boca demasiado estrecha.



Lógicam ente en el medio urbano, lo más inmediato sería utilizar, grúas o autoescalas sin más instalación, pero de

momen to no dispo nemos d e este materia l.

L a  s i tuac ió n

ideal, es la que mu estra la

ilustración, pero no en

todas las si tuaciones

podremos disponer de

todo el material, ni del

espacio  suficiente para su

instalación.

Los trípodes de rescate es un material del que se dispone en ¡ todos

¡ los parques, es ideal para el rescate en pozos de boca e strecha, sin

importar la pro fundidad  de este

De las tres situaciones esta

seria la que nos p resentaría

mayores problemas, un pozo o sima

de boca muy ancha y segura mente

muy profundo . Aunqu e si lo

q u e r em o s  p r e s e n ta r  m ás

complicado, nos podemos imaginar

que al lugar del siniestro es

imposible  la llegada de vehículos

pesados, por lo que los desviadores

y la cuerda de  tracción en e ste caso,

tendríamos que anclar por medios

naturales. Los s is temas de

elevación que utilizaríamos en todos los casos, son los que ya conocemos, polipastos simples, polipastos compuestos

(5:1),etc... con to do el materia l que sea po sible, poleas , puños, bloq ueadores , etc...



NUDO VALDOSTANO TRENZADO

Este nudo puede, bajo carga, hacerse

deslizar con facilidad.

Es un nudo típicamente de autorrescate,

y por lo tanto co nveniente  saberlo util izar y

llevar el material para su confección.

Este nudo se utiliza, para en caso de

emergencia, poder descender por una cuerda en

tensión, ya que ningún ap arato de descenso, nos

permitiría actuar en esta situación.

Para la confección del nudo,

utilizaremos cuerda dinámica, a ser posible del

mismo diámetro d e la cuerda s obre la  que se va

a descender, si es de un diámetro  grande, es

necesario  hacer la cue rda más flex ible, por lo

que tendremos que sacarle  una o dos hebras del

alma. La longitud ap roximada mente de  este

trozo de cuerda, será  de 1,80 m . y el número de

vueltas también será aproximado, pues todo

dependerá  del peso de l usuario  y de la maniobra

que vallamos a realizar. Este nudo se puede utilizar perfectamente con cuerdas mojadas.

Ni que decir tiene, que el trozo de cuerda utilizado para este nudo, es personal, y que por el esfuerzo a que

es sometido, su uso se debe limitar según las condiciones de utilización, a una o dos veces.

 



INVENTARIO CUERDAS
DICIEMBRE-2005

CUERDAS LARGAS

CUERDA Nº LONGITUD OBSERVACIONES

1 60 m

2 70 m

3 40 m

4 44 m

5 18 m

6 20 m

7 27 m

8 32 m

10 72 m

CUERDAS CORTAS (ANILLOS)

9 10 m

11 14 m

12 2.50 m

13 3 m

14 4 m

15 4 m

16 5 m



INVENTARIO MATERIAL
DE MONTAÑA (Diciembre 2005)

DESCRIPCION MATERIAL CANTIDAD

CAMILLA D E RESCATE PETZ L - NEST S61 1

MOSQUETONES SIMETRICOS (SEGURO ROJO) 10

MOSQUETONES ASIMETRICOS (SEGURO VERDE) 30

POLEA PETZL TANDEM 2

POLEA PETZL FIXE 3

POLEA PETZL POTRAXION 2

POLEA PETZL MINITRAXION 2

POLEA PETZL GEMINI 2

POLEA PETZL OSCILANTE 4

POLEA PETZL ULTRA-LIGERA 4

GRIGRI 1

DESCENSOR OCHO 3

SHUNT 2

BASIC 1

MOSQUETON ALUMINIO SIN SEGURO 7

MOSQUETON ACERO 1

ANILLAS 2

EQUIPO BURILAR (MARTILLO Y BURILADOR) 2

LLAVE FIJA 16/17 2

LLAVE INGLESA 1

CINCEL 1

MALETIN CON TALADRO ELECTRICO BOSCH 1

BROCAS (VARIOS DIAMETROS) 9

BATERIAS TALADRO 2

PLACAS DE ANCLAJE 8mm (CON TORNILLO) 40

PLACAS DE ANCLAJE 8mm (SIN TORNILLO) 3

PLACAS DE ANCLAJE 10mm 5

ESPITS 8mm 26

ESPITS 10mm 14

PARABOLT  (10/50) 18

PARABOLT  (10/15) 23

PARABOLT  (8/10) 33

PARABOLT  (8/50) 9

JUEGO DE FISUREROS (5 UNIDADES) 4

ESTRIBOS 1



DESCRIPCION MATERIAL CANTIDAD

PITONES (VARIOS MODELOS) 39

SALVACUERDAS ARTESANOS 5

MANTA TERMICA 1

BOTIQUIN PERSONAL PEQUEÑO (ANTIGUO) 1

BOTIQUIN GRUPO 1

ESCALERILLA DE ACERO 1

ARNES DE TRANSPORTE 2

CASCO DE ESCALADA 1

CASCOS DE ESPELEO

 CARBUREROS 3

PETAT ES ESPE LEO FIX E (Azules) 5

CACOLET BERMUDE PETZL 1

CORD INO 5mm  (8 metros) 2

ESTRIBO S (Rojos) 1

CINTA TUBU LAR (Azul) 15 metros 1

CHAPAS FIXE ( D 10 ) 15

SWIVEL 1

PAW - multianclajes 2

RIGGER - multianclajes 1

MOSQ UETO NES SIM ETRICO S (azules) 40

MOSQ UETON ES HMS (rosca roja) 3

POLEA RESCU E P-50 3

CONVERSO RES BURILAD OR 8/10 2

BIDONES ESTANCOS 2

CUERDA DINAMICA 10mm 1

LLAVE ESTREL LA 16/17 1






