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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 
El tendido es la sucesión continuada de mangueras conectadas entre sí con el fin de 
transportar el agente extintor desde la bomba o punto de aspiración/impulsión, hasta el 
punto de ataque a fuego. 
Dependiendo de la intervención para la que sea constituido, podríamos clasificarlos como 
forestales, industriales y urbanos. 
 

22..  TTEENNDDIIDDOOSS  FFOORREESSTTAALLEESS  
  
Pueden llegar a tener centenares de metros dependiendo de la accesibilidad de las 
autobombas. 
Proporciona movilidad dentro de un campo de acción, a su vez puede ir ampliándose, para 
ganar terreno al fuego o ramificarlo desde el tendido base para atacar otros puntos o focos 
secundarios. (Fig.1,2) 
 

 
 
 
En un incendio forestal de monte bajo, pinares, etc., con accesos difíciles y previendo un largo 
tendido, utilizaremos en los primeros tramos (desde la bomba) mangueras de máximo 
diámetro. En los tramos finales utilizaremos siempre mangueras de 25 mm para conseguir 
mayor comodidad y libertad de movimientos. 
De esta forma conseguiremos: 
 

� Disminuir en mayor medida las pérdidas de carga. 
� Al poner bifurcaciones en los puntos de reducción de mangaje, tendremos en esos 

puntos válvulas de corte para que en el caso de tendidos descendentes no se descargue 
por gravedad. 

� Podremos desde esas bifurcaciones cambiar y ampliar los puntos de ataque de una 
manera sencilla y rápida. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Fig. 2 



 

 

 
En los tendidos descendentes (Fig. 3), habrá que tener en cuenta que ese desnivel por altura 
hará aumentar la presión en 1 kg/cm2 cada 10 mts, es decir, que si ese desnivel descendente 
a salvar es de 90 mts en vertical, tendremos en lanza una presión adicional a la de la bomba de 
9 kgs/cm2. 
 

 
 
 
 
Por el contrario, en un tendido ascendente, la altura a salvar hará disminuir la presión en   
1Kg/cm2 por cada 10 metros de desnivel (Fig. 4). Si esta fuera muy elevada y la bomba de 
impulsión no bastara para mandar el agua con la suficiente presión a la punta de lanza 
(mínimo 3 bar.), tendremos que intercalar estaciones intermedias de bombeo (Fig. 5), es decir, 
una segunda bomba de impulsión con sus mangotes de aspiración etc. y continuar el tendido 
desde ese punto. 

 

Fig. 3 
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Identificamos ya nuevos factores y conceptos que influyen en cualquier tendido: 
 

� Altura de aspiración: desde el nivel del agua a aspirar hasta el eje de la bomba. 
� Altura de impulsión: desde el eje de la bomba hasta punta de lanza. 
� Pérdida de carga: producida por rozamiento, codos, longitud del tendido, desnivel, etc. 

(ver bloque 2 de Hidráulica). 
� Presión en bomba: La necesaria para vencer la altura de impulsión + la pérdida de 

carga + presión necesaria en punta de lanza (mínimo 3 kg.) 
Con estos factores podremos realizar la ecuación de descarga: 
 
 
 
 
P.B.= presión en bomba 
P.L.= presión en lanza 
A.I.= altura de impulsión 
P.C.= pérdidas de carga 
 

33..  TTEENNDDIIDDOO  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS  
 
 
Sin entrar en valoraciones sobre el material afectado, los incendios en industrias son 
generalmente de gran envergadura. Tienen varias cosas en común, entre otras: 

� Gran carga de fuego. 
� Estructuras metálicas que se pueden colapsar. 
� Gran cantidad de llamas y humo. 
� Necesidad de varios puntos de ataque 
� Necesidad de gran cantidad de agua (transporte) 

 
Estos factores hacen que tengamos que valor adecuadamente la instalación de los tendidos, así 
como definirlos en función del uso que vaya a dárseles. 
 
Podremos distinguir: 
 

� Tendidos de ataque a fuego. 
� Tendidos de abastecimiento de agua y/o alimentación. 
� Tendidos de emergencia y prevención. 
� Tendidos de protección. 

 
Tendidos de ataque a fuego (Fig. 6): 
 

� Horizontales (por el suelo). 
� Aéreos (por A.E.A.). 

 
Su objetivo es la intervención directa contra el fuego. Deben salir de la bomba con 
manguera de 70 mm y dependiendo del volumen de agua necesario se atacará con 70 o 45 
mm. También cabe la posibilidad de realizar ataques con manguera de 25 mm. Se instalará 
una bifurcación de 70/45 con el fin de disponer de una 2ª línea de ataque en el caso de ser 

P.B.= P.L. + A.I./10 + P.C.   



 

 

necesaria. En el punto de la bifurcación, colocaremos siempre una manguera de reserva para 
ampliar el tendido caso de ser necesario. 

Para ampliar el tendido: 
 

1. Se extiende la manguera con los dos racores a pie de bifurcación (la extensión de la 
manguera la realizaremos sujetando ambos racores con la mano con la que 
despleguemos la manguera). 

2. Se comunica con punta de lanza para acordar el momento en el que se pueda cortar 
el suministro de agua (muy importante). 

3. Una vez confirmado el momento del corte, se cierra la llave de la bifurcación y se 
conecta la manguera de ampliación. 

4. Antes de volver a abrir la llave de la bifurcación, pediremos autorización al equipo en 
punta de lanza. 

5. Obtenida la confirmación, se abre la válvula de la bifurcación lentamente y se lleva 
otra manguera de reserva. 

 
Tendidos de alimentación y abastecimiento (Fig. 6). 
 
La alimentación de las bombas que están realizando el ataque a fuego viene dado por: 
 

� Hidrantes. 
� Tomas de agua. 

 
Se hacen todos con manguera de 70 mm, aunque en ocasiones nos encontremos con salidas de 
45 mm en algunos hidrantes y tomas de agua. 
 
El abastecimiento se realiza a través de otras bombas o cisternas: 
 

� Directo: cuando se utilizan otras bombas que realizan viajes al hidrante o punto de 
aspiración más cercano para suministrar el agua directamente a las autobombas de 
ataque a fuego. 

� Indirecto: cuando esta bombas abastecen a una bomba nodriza base, que a su vez está 
alimentando a las bombas de ataque a fuego. 

 
Tendido de emergencia y/o prevención (Fig. 6). 
 
Son tendidos en posición de espera, realizados para defender algún punto en caso de que 
surja alguna eventualidad, accidente de tráfico, mal funcionamiento del tendido de ataque, o 
cualquier otro riesgo que haya sido valorado por el responsable de la dotación. Estos tendidos 
deben hacerse desde otra bomba diferente a la que se esté haciendo la cobertura, previendo 
posibles fallos en el vehículo, la bomba, o el tendido de ataque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Tendidos de protección (Fig. 7,8). 
 
Son tendidos activos que protegen líneas de ataque y elementos constructivos como 
estructuras, depósitos, y zonas o áreas donde no queremos que llegue la radiación del calor. 
 

 

Fig. 6 

Fig. 7 



 

 

 

44..  TTEENNDDIIDDOOSS  UURRBBAANNOOSS..  
 
Excluiremos en este apartado los tendidos de abastecimiento y alimentación, emergencia, 
prevención y protección estudiados anteriormente en el apartado de tendidos industriales. 
Nos ceñiremos exclusivamente a los de ataque a fuego en interior. 
 
El sistema básico para realizar un tendido en este tipo de siniestros es como sigue: 

1. Comenzaremos el tendido (25 mm) desde el punto de ataque al incendio, siempre 
desde zona libre de humo. 

2. Continuaremos desplegando los tramos de manguera necesarios (1 de 25 mm cada 2 
plantas aproximadamente) hasta conectar con el tramo de manguera de 45 mm y la 
bifurcación de 45/25 que tendrá preparadas el bombero-conductor desde la bomba del 
camión. 

 
Realizando el tendido desde arriba hacia abajo (desde el foco hacia el exterior), nos 
aseguraremos que el tendido ha sido desplegado por el acceso adecuado al incendio. 
Existen dos posibilidades: 
 

1. Por el hueco de escalera, atando siempre el tendido en el punto más alto. 
2. Por los peldaños de la escalera (la forma habitual). 

 
En cualquier caso y según las circunstancias del siniestro el responsable de la dotación podrá 
determinar otra maniobra más adecuada: 
 

� Por fachada: ascenderemos el tendido desde el lugar por el que vayamos a acceder al 
incendio y ayudándonos de la cuerda personal. 

� Desde el carrete: 
- Utilizando únicamente el carrete de pronto socorro como tendido. 
- Conectando los tramos de manguera necesarios al carrete. 

 
ATENCION:   
� No dar agua nunca hasta que el equipo en punta de lanza la pida y estemos seguros de 

que se ha completado el tendido. 
� En punta de lanza se trabaja siempre por parejas. 
� La pareja que esté en punta de lanza debe pedir agua cuando esté preparada. 
 

Fig. 8 


