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Procedimiento establecido para que Bomberos responda a emergencias donde se vean 
involucrados éstos materiales. 
 
Como los accidentes en los que pueden verse involucrados estos gases combustibles son 
muchos, el Procedimiento diseñado debe generalizar en “familias” de situaciones, como por 
ejemplo escapes en recintos cerrados, escapes al aire libre, fuego en cañerías, fuego en 
cilindros, etc. De lo contrario se desarrollaría un manual muy extenso, el cual sería difícil 
de recordar por el Voluntario y complicado de llevar a la práctica.  
 
1- Llegado el Material Mayor al lugar de un 10-6, las máquinas se ubicarán a favor del 

viento y a no menos de 50 metros del lugar de origen de la fuga o escape, 
estacionándose en posición de salida.  Será prioridad del Oficial o Voluntario a cargo 
identificar el tipo y cantidad de gas que provoca la emergencia. Para éste fin se valdrá 
de datos entregados por moradores o personal encargado, de la observación de 
estanques, cañerías, cilindros, rótulos, colores, etc. Se restringirá al máximo el ingreso 
a la zona donde se encuentra el escape de gas, por el inminente riesgo de inflamación.  

 
Muchas veces no será necesario ingresar a la zona de influencia del gas para saber de 
qué se trata. Se observará las formas de estanques o se interrogará al dueño de casa, 
conserje, al portero de la industria, el encargado de la fábrica o similares. Si se hace 
preciso acercarse, que lo haga el mínimo de personal, nunca más de dos voluntarios 
completamente equipados, pues en cualquier momento puede haber una inflamación. El 
uso de equipo de respiración autocontenido es obligatorio para todo Voluntario 
que participe en el Procedimiento, ya sea en la línea de prevención, realizando 
mediciones, acciones de control, rescate, etc. 

 
De comprobarse la presencia de cualquier otro gas que no corresponda a tratados en 
este informativo (gas natural, licuado de petróleo y de ciudad), se cambiará 
automáticamente la clave a 10-5 (Incidente Haz-Mat), iniciándose el Procedimiento 
correspondiente. 

 
2- Conocido el tipo y cantidad de gas que provoca la emergencia como también de dónde 

proviene, se adoptarán las siguientes medidas generales; 
 
 
2.1- Identificar la empresa que distribuye el gas involucrado y solicitar su concurrencia 
 
 
2.2- Aislar el sector a lo menos 50 metros a la redonda, asegurando la zona con cintas 

demarcadoras. 
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2.3-  Disponer equipo contra incendio listo para actuar. Esto significa una o más líneas de 
agua presurizadas, con material para avanzar, personal convenientemente equipado 
y fuente de agua segura. 

 
 
2.4- Eliminar toda fuente de ignición en las cercanías evaluando cada situación en 

particular (fuentes calóricas, motores a combustión, energía eléctrica y similares) 
 

Comentario: ya sabemos que para que se inflame el gas debe estar en un rango de 
inflamabilidad determinado pero además debe haber una fuente de ignición. Si 
controlamos estas fuentes, podemos bajar considerablemente el riesgo de inflamación. 
Para esto se sugiere cortar el suministro eléctrico del lugar afectado y/o de las 
inmediaciones si el escape es de gran magnitud evaluando siempre la situación en 
particular (debemos acordarnos que existen diversos dispositivos que se activan al 
cortarse la energía tales como luces de emergencia, sistemas de alarmas con respaldo, 
etc);  se cuidará de no provocar chispas por roce o choque de partes metálicas, incluso 
no encender linternas o usar equipos de radiocomunicaciones en la zona de influencia 
del escape o fuga, pues éstos pueden iniciar la combustión. 

 
2.5-  Impedir el acceso de cualquier persona a la zona de aislación, incluido Bomberos y 

otros organismos de ayuda, por el inminente riesgo de inflamación violenta, de 
asfixia o de intoxicación. 

 
 
2.6- Adoptar medidas necesarias para cortar la fuga, siempre que sea posible en forma 

segura (cerrar medidor, sacar regulador de cilindro, sellar cañería u otras). De no 
ser posible se esperará la llegada de la empresa distribuidora del gas. 

 
2.7- Se debe monitorear en forma permanente con instrumentos adecuados los límites de 

inflamabilidad del gas involucrado y la concentración de oxígeno del aire, registrando 
las anotaciones y elaborando una gráfica tanto del lugar de la emergencia como de las 
inmediaciones. 

 
 
3- Una vez cortada la fuga, se ventilará el lugar por medios mecánicos y/o manuales 

para asegurar la remoción del gas especialmente del tipo licuado de petróleo. 
Además de abrir puertas y ventanas, si fuere necesario, se usarán extractores / 
inyectores de aire, barridos con cartón, escobas, etc. En recintos cerrados sólo como 
último recurso se utilizará agua en forma de neblina para remover la nube de gas. 
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4- En caso de encontrar fugas encendidas, se seguirán las mismas medidas 
anteriormente detalladas, procediendo además a enfriar estanques, cañerías y 
lugares adyacentes, pero no apagando la llama hasta que se pueda cortar el 
suministro en forma segura. 

 
 
5- La zona sólo será declarada segura (6-7 del 10-6) cuando el escape sea controlado,  

la zona ventilada y las mediciones entreguen lecturas por debajo del límite inferior 
de inflamabilidad del gas involucrado y normales de oxígeno del aire. 

 
Se recalca que una pequeña cantidad de gas en un recinto cerrado basta para 
provocar una “explosión por combustión”, por lo que el Oficial o Voluntario a 
cargo debe evitar en todo momento que el personal se vea expuesto a la zona de 
influencia del gas, el cual puede ser encendido por una chispa de electricidad 
estática, el accionamiento de un interruptor o similar. 

 
Comentario: para Bomberos de Rancagua, la clave 6-7 significa “situación 
controlada” y en el caso específico de los escapes de gas, equivale a decir que todos 
los riesgos que presenta la emergencia están controlados. Por lo tanto debe haberse 
cortado la fuga o extinguido el fuego, haberse ventilado el lugar de forma que el 
porcentaje de oxígeno del aire vuelva a niveles normales, sobre el 19 %, la medición 
de gas sea por debajo del límite inferior de inflamabilidad y no existan otros gases 
presentes que puedan haber resultado de una combustión o como parte del gas, como 
por ejemplo el Monóxido de Carbono. 

 
 
BIBLIOGRAFIA: 
Manual preparado por Departamento Haz-Mat del Cuerpo de Bomberos de Santiago y 
adaptado a procedimientos de nuestra Primera Compañía de Rancagua. 
 
 


