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TRABAJO PRACTICO OBLIGATORIO MODULO II 
MANUAL SUBOFICIAL SUPERIOR 

 

 
Fecha: ______/______/______ 
 
Apellido y nombre: ______________________     D.N.I Nº ___________________ 
 
Cuartel: ___________________________                        Legajo Nº ____/______ 
 

 

 

1. ¿Cuáles son los tipos de construcción de edificios más comunes en nuestro 

país según el manual? 

2. ¿Qué entiende por puertas contra incendio, y como se clasifican? 

3. ¿Cuáles son las herramientas de cortar, para entradas forzadas? 

4. ¿Cuáles son las herramientas de empujar y jalar, para entradas forzadas? 

5. ¿Cuáles son las herramientas de golpe, para entradas forzadas? 

6. ¿Qué características deben poseer las herramientas de mano utilizadas por 

bomberos? Nombrar algunas de las herramientas de mano más comunes. 

7. Nombrar y explicar brevemente al menos dos tipos de puerta más comunes 

y las diferentes técnicas para su apertura. 

8. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de romper cerraduras y vidrios de 

puertas o ventanas? 

9. Nombrar y explicar brevemente los tipos de ventanas más comunes y las 

diferentes técnicas para su apertura. 

10. ¿Qué es una ventilación forzada? Nombrarlas, explicarlas brevemente y 

señalar las ventajas, desventajas y técnicas de realización. 

11. ¿Qué es un TRALUCE? ¿Por qué considera que son peligrosos los lugares 

cerrados? Dar ejemplos de lugares de alto riesgo. 

12. ¿Qué riesgos podemos encontrar en lugares confinados? 

13. ¿Cuáles son los cuatro pasos fundamentales de la intervención de la 

escuadra de rescate en espacios confinados? Describir brevemente. 

14. El rescate comprende cuatro etapas. Explicar brevemente cada una de 

ellas. 

15. ¿Cómo debemos trabajar y buscar en lugares cerrados? 

16. Dentro de los espacios confinados podemos encontrar peligros 

atmosféricos y físicos. ¿Qué comprende cada uno de ellos? Dar ejemplos 

de algunos de ellos. 

17. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de realizar el procedimiento de 

entrada segura? 
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18. ¿Qué tipo de equipos y herramientas especiales podemos utilizar en 

TRALUCE? 

19. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de evaluar el espacio 

confinado? 

20. ¿Cuántos tipos de protecciones respiratorias se exponen en el manual? 

Desarrollar brevemente cada una de ellas. 

21. ¿Cuáles son los peligros respiratorios más comunes a los que se expone un 

rescatista? 

22. El equipo respiratorio posee tres tipos de limitaciones que son: de usuario, 

de equipo y de fuente de aire. ¿Qué significa cada uno de ellos? 

23. ¿Qué tipos de equipos de respiración autónoma se explican en el manual? 

24. Describir en forma breve la inspección y la conservación de los equipos de 

respiración autónoma. 

25. ¿Cuáles son los ensayos que debemos realizar en los ERA? 

26. Describir el procedimiento de recarga de cilindros ERA, en cascada. 

27. Nombrar las precauciones de seguridad al utilizar los ERA. 

28. ¿Cuáles son las limitaciones y que cuidados debemos tener al usar 

mascaras purificadoras? 

29. Definir: Material peligroso; desecho toxico; residuo peligroso; y remanente. 

30. ¿Qué acciones debemos tomar en la primera respuesta?¿Y que aptitudes 

debe poseer este personal? 

31. Describir los dos tipos de identificación de riesgos en contenedores 

intermodales. 

32. Describir brevemente el uso de la guía CIQUIME. 

33. ¿Cómo se identifica un material peligroso según la norma NFPA 704? 

34. ¿Qué entiende por “planeamiento de respuesta al incidente”? 

35. ¿Cómo se conforma y que funciones tiene un comité de emergencia? 

36. En un comando de incidentes de incendio que incluya materiales 

peligrosos, el primer encargado de dotación debe realizar diez operaciones 

según el manual. Nombrar al menos cinco de ellas. 

37. El personal a cargo del jefe del equipo de materiales peligrosos deberá 

estar integrado por al menos cinco encargados. ¿Cuáles son y que 

funciones tienen cada uno de ellos? 

38. En lo que respecta a mitigación de incidentes existen dos tipos de métodos 

que son los físicos y los químicos. Mencionar como mínimo 5 métodos de 

cada uno de ellos.  

39. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de seleccionar los equipos de 

protección personal, de protección respiratoria y de protección química? 

40. ¿Qué es la descontaminación y cuáles son los pasos del protocolo de 

descontaminación? 
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41. ¿Cuál es el orden de prioridades en lo que respecta a primeros auxilios en 

victimas de materiales peligrosos? 

42. ¿Qué entiende por elementos radioactivos? Nombrar los tres tipos de 

radiación y qué tipo de protección requiere cada uno. 

43. ¿Qué entiende por “radiación ionizante” y cuál es el peligro de la misma? 

44. ¿Qué debemos hacer ante una emergencia con material radioactivo? 

45. ¿Qué son las explosiones? 

46. Describir brevemente explosiones mecánicas. 

47. Describir brevemente explosiones químicas. 

48. Describir brevemente explosiones eléctricas. 

49. Describir brevemente explosiones nucleares. 

50. ¿Qué consideraciones de seguridad debemos tener al momento de 

almacenar, transportar, emplear o manipular sustancias explosivas? 

 


