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PROPÓSITO
Estandarizar las operaciones de movimiento de grandes caudales en las emergencias aéreas
ocurridas en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (AMB), con el fin de lograr una
respuesta eficiente y ordenada de la institución.

2.

ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las compañías del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal
y subsidiariamente a los apoyos que puedan suceder en nuestra jurisdicción, en especial a
aquellas compañías con material de abastecimiento específico, que tendrán como función
alimentación y/o abastecimiento en un acto del servicio en el Aeropuerto Arturo Merino
Benítez.

3.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
•

PC: Puesto de Comando;

•

DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil;

•

SSEI: Salvamento y Extinción de Incendios en Aeronaves;

•

PMM: Puesto de Mando Móvil;

•

COE: Comité de Operaciones de Emergencia;

•

Aeronave: Todo vehículo apto para el traslado de personas o cosas y destinado a
desplazarse en el espacio aéreo, en el que se sustenta por reacciones del aire con
independencia del suelo;

•

Aljibe Tanker (Z, ST): Camión aljibe de gran dimensión con capacidad igual o superior a
5.280 GPM. (20.000 LPM aproximadamente). Debe tener a lo menos una descarga rápida
(Descarga flash);

•

Camión Panther: Vehículo de extinción de incendios al interior del aeropuerto con gran
desalojo de agua, utilizado de primera intervención en emergencias aéreas;

•

Punto de cita o encuentro: Sitio predeterminado, es decir, cruce de carretera o de camino
especificado, al que se dirigen personas y vehículos que intervienen en una situación de
emergencia, para ser orientados hacia las zonas de concentración o lugar de accidente;

•

Fase 1: Se declarará cuando se sepa o sospeche que una aeronave que se aproxima o
que está en el aeropuerto tiene alguna dificultad, pero no de tal naturaleza que le impida
normalmente un rodaje, aterrizaje o un despegue en condiciones normales, piloto no
declara emergencia;

•

Fase 2: Se declarará cuando se sepa que una aeronave que se aproxima o que este en
el aeropuerto, tiene dificultades de tal naturaleza que existe peligro de que sufra un
accidente, piloto declara emergencia.

•

Fase 3: Accidente de aviación ocurrido o es inminente que ocurra en el aeropuerto o
inmediaciones.
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RESPONSABILIDADES

4.1

Departamento de Operaciones
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Responsable de mantener la vigencia y el control de este procedimiento. Para ello contará con
el permanente apoyo de la compañía especializada en abastecimiento.

4.2

Capitanes
Los Capitanes de las compañías, son los responsables de difundir y velar por la correcta
aplicación de este procedimiento entre los integrantes de sus compañías.
Las actividades de capacitación y entrenamiento en los temas contenidos en este
procedimiento, necesarias para su correcta aplicación, serán coordinadas por el Departamento
de Operaciones, Departamento de Capacitación y la compañía de la especialidad.

5.

EQUIPOS, MATERIALES E INFRAESTRUCTURA

5.1

Puesto de abastecimiento primario (PAP) (simple):
Punto en el cual se extrae el agua, pudiendo ser: grifos, piscinas, estanques, entre otros, para
el llenado de carros bomba y cisternas. Estos puntos se ubicarán en lugares estratégicos
determinados por la DGAC. El material mayor que desempeña dicha función deberá contar
con los siguientes elementos:

5.2

•

01 piscina plegable con capacidad superior a 10.000 litros;

•

02 mangueras de aspiración de 110 milímetros o superior según entrada de aspiración.

•

03 mangueras 3 pulgadas (75 milímetros) para cargar aljibes

Puesto de abastecimiento primario (PAP) (Reforzado):
Punto en el cual se extrae el agua, pudiendo ser: grifos, piscinas, estanques, entre otros, para
el llenado de carros bomba y cisternas tipo aljibe Tanker (Z, ST) . Estos puntos se ubicarán en
lugares estratégicos determinados por la DGAC. El material mayor que desempeña dicha
función deberá contar con los siguientes elementos:

•

02 piscinas plegables con capacidad superior a 10.000 litros cada una;

•

05 mangueras de aspiración de 4 pulgadas (110 milímetros) o superior;

•

01 motobomba de 1.000 litros por minuto como mínimo;

•

01 sifón para trasvasije;

•

04 mangueras 3 pulgadas (75 milímetros) para cargar aljibes
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Puesto de Abastecimiento Secundario (PAS) (por cada Panther):
Zona de alimentación ubicada a lo menos a 90 metros del camión Panther que le corresponda
abastecer, compuesto por:

6.

•

01 carro de abastecimiento;

•

02 piscinas plegables con capacidad superior a 10.000 litros cada una;

•

300 metros de manguera de 3 pulgadas (75 milímetros) o 100 metros de manguera de 5
pulgadas (125 milímetros);

•

04 mangueras de aspiración de 4 pulgadas (110 milímetros) o superior;

•

02 sifones para trasvasije.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
El personal que se encuentre realizando labores de abastecimiento debe contar con su equipo
de protección personal adecuado para la situación.

6.1

Elementos de protección personal obligatorios
•

Casco de trabajo estructural;

•

Botas de trabajo estructural (Calzado de seguridad);

•

Guante de protección mecánica;

•

Uniforme estructural o multirol.

Se privilegiará el uso de uniformes multirol en las operaciones de PAP y PAS. En el caso de
utilizar uniforme estructural, se deberá velar por evitar el estrés térmico innecesario en el
personal.

6.2

Elementos de protección personal complementarios
•

Legionario (cubrenuca)
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ABASTECIMIENTO EN AEROPUERTO INTERNACIONAL
ARTURO MERINO BENITEZ
El presente documento considera conocer previamente el Procedimiento Operativo
Estandarizado de Abastecimiento y Movimiento de Altos caudales del Cuerpo de Bomberos
de Quinta Normal.

7.1

Establecimiento de sistema para abastecimiento de altos caudales
El sistema para abastecimiento de altos caudales del Aeropuerto Arturo Merino Benítez se
establecerá automáticamente al ser despachado el material mayor del Cuerpo de Bomberos
de Quinta Normal a cubrir cualquiera de las fases por caída o posible caída de aeronave.

7.2

Material mayor para despachar
La Central de Alarmas y Telecomunicaciones al mantener una emergencia en la jurisdicción
del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, donde se necesitará realizar un sistema de
abastecimiento de grandes caudales, procederá a despachar el siguiente material mayor:

•

03 bombas de abastecimiento para conformar tres PAS’s;

•

03 bombas para conformar PAP´s (01 PAP simple, 01 PAP reforzado);

•

03 carros cisterna o aljibes;

•

01 unidad de Comando y Telecomunicaciones.

En caso de no haber disponibilidad de carros de abastecimiento, carros para PAP y carros
cisterna en el Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, se reemplazarán por apoyos de otros
Cuerpos de Bomberos.
El material mayor involucrado en la emergencia serán las con mayores prestaciones para
realizar abastecimiento.
Como requisito fundamental de cada máquina tipo bomba que concurra debe portar como
mínimo una piscina con capacidad superior a 10.000 litros.
En la siguiente tabla se muestra la capacidad de desalojo del material mayor del Cuerpo de
Bomberos de Quinta Normal.
Carro Bomba

Potencial de Desalojo

B-8

6.000 litros

B-9

6.000 litros

B-10

6.000 litros

B-6

4.800 litros

CBQN-POE-CA-002, Rev. 0
Pág. 4
© Cuerpo de Bomberos Quinta Normal 2021 Todos los derechos reservados, incluyendo todos los derechos relacionados con el uso de este documento o sus contenidos.

CUERPO DE BOMBEROS DE QUINTA NORMAL
COMANDANCIA
PROCEDIMIENTO OPERATIVO
ESTANDARIZADO

Código:
Revisión:

ABASTECIMIENTO EN AEROPUERTO
INTERNACIONAL ARTURO MERINO BENITEZ
Carro Bomba

Fecha:

CBQN-POE-CA-002
0
02-08-2021

Potencial de Desalojo

B-5

3.800 litros

B-1

3.800 litros

B-4

3.000 litros

B-3

3.000 litros

B-7

2.500 litros

BX-5

2.500 litros

B-11

1.500 litros

B-2

1.500 litros

BX-10

1.500 litros

BX-8

1.500 litros

BX-7

1.500 litros

Tabla 1: Capacidad de desalojo material mayor
La solicitud de material mayor adicional una vez establecido este procedimiento será de
responsabilidad del OBAC con la asesoría directa del jefe de abastecimiento, quien después
de 30 minutos establecido el sistema de operaciones de abastecimiento deberá tener y
mantener la trazabilidad, tiempos de cargas y desplazamientos del material mayor afecto a
este procedimiento.
El OBAC, cuando llegue al lugar, indicara vía radial el nombre del jefe de abastecimiento,
trasladará las labores operativas a la frecuencia de abastecimiento y conformará el Puesto de
Mando conjunto establecido por la DGAC.

7.3

Determinación de los puntos de abastecimiento primarios (PAP y PAP
Reforzado)
El material mayor que se dirige al lugar de la emergencia con funciones de PAP, deberán
conocer previamente la ubicación de grifos y fuentes de agua, según las indicaciones recibidas
por La central de Alarmar, quien vía radial informar la función de las maquinas que se dirigen
al lugar.
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En la siguiente figura se muestra la ubicación de grifos y fuentes de agua en el Aeropuerto
Internacional Arturo Merino Benitez según la red que corresponda.

Figura 1: Ubicación de grifos y fuentes de agua
Si en las operaciones se encuentra carro ST-8, deberá estar asignado a un PAP
Reforzado.
El correcto orden del funcionamiento determina que el tiempo en que un carro cisterna
descarga su agua en el PAS y vuelve al PAP para recargar su estanque. este es tiempo
suficiente para que el siguiente carro cisterna designado realice la misma labor y además se
logre llenar de agua la piscina ubicada en el PAP. Cumpliendo de esta manera el ciclo y
quedando en condiciones para comenzar nuevamente.

Figura 2: Puesto de Abastecimiento Primario (PAP)

Figura 3: Puesto de Abastecimiento Primario Reforzado (PAP Reforzado)
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Determinación del punto de abastecimiento secundario (PAS)
La determinación del punto de abastecimiento secundario será de acuerdo con la cantidad de
Panther que se deba abastecer, la ubicación entre el PAS y el Panther debe ser a lo menos
90 metros. Se deben privilegiar ubicaciones que permitan un fácil flujo vehicular para los carros
cisterna.

7.5

Establecimiento del punto de abastecimiento secundario (PAS)
En este punto el carro de abastecimiento dispondrá de un sistema interconectado de piscinas
desplegables para poder captar el agua que los vehículos traen con los siguientes equipos:

•

02 piscinas plegables con capacidad superior a 10.000 litros cada una;

•

300 metros de manguera de 3 pulgadas (75 milímetros) o 100 metros de manguera de 5
pulgadas (125 milímetros);

•

04 mangueras de aspiración de 4 pulgadas (110 milímetros) o superior;

•

02 sifones para trasvasije.

Configuración de armado de 2 piscinas: El carro principal de abastecimiento colocará las
piscinas de forma que facilite el tránsito fluido de cisternas u otras bombas que abastezcan el
sistema donde se ubicase.

BOMBA DE
ABASTECIMIENTO

PISCINA N°1

BOMBA DE
ABASTECIMIENTO

PISCINA N°2

PISCINA N°1

PISCINA N°2
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Funcionamiento general sistema de abastecimiento Panther

ZONA DE OPERACIONES SSEI

PANTHER
AEROPUERTO

PANTHER
AEROPUERTO

PANTHER
AEROPUERTO

ZONA DE OPERACIONES ABASTECIMIENTO

BOMBA DE
ABASTECIMIENTO

PISCINA
N°1

PISCINA
N°2

BOMBA DE
ABASTECIMIENTO

PISCINA
N°1

BOMBA DE
ABASTECIMIENTO

PISCINA
N°1

PISCINA
N°2

PISCINA
N°2

ZONA DE CARGA DE ALJIBES

BOMBA

PISCINA
N°1

7.7

BOMBA

PISCINA
N°1

PISCINA
N°2

Disposiciones operacionales
El Puesto de Mando se ubicará en Puesto de Comando (PC) de aeropuerto o en su defecto
Puesto de Mando Móvil (PMM), para realizar coordinaciones con personal de SSEI.
El OBAC se deberá ubicar en el Puesto de Comando, Jefe de Operaciones se ubicará en
Puesto de Comando Móvil, y el Jefe de Abastecimiento estará inserto en las operaciones.
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Disposiciones técnicas del sistema de comando de incidentes (S.C.I.)
de abastecimiento
El S.C.I. de Abastecimiento deberá tener a su disposición en X-1, necesariamente, la
información que contemple lo siguiente:

•

Planos de calles de toda la jurisdicción del aeropuerto Arturo Merino Benítez;

•

Planos con la ubicación de puntos de obtención de agua;

•

Radios portátiles con frecuencia 5-8.

Estos recursos logísticos deben ser portátiles, en el ideal en un dispositivo acorde a las
demandas propias del servicio, así como sus eventualidades. El S.C.I. de Abastecimiento,
además, deberá contar con iluminación adecuada que permita su trabajo de noche y, en lo
posible, de alguna protección contra el clima (carpa, toldo o similar).

8.

REQUISITOS LEGALES APLICABLES
Este procedimiento se encuentra supeditado a lo que establezca el Servicio de Seguridad,
Salvamento y Extinción de Incendios en Aeronaves (SSEI) y las regulaciones de la Dirección
General de Aeronáutica Civil (DGAC)

9.

10.

REFERENCIAS
-

Plan de emergencia Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

-

Manual vehículos SSEI.

-

Procedimiento de abastecimiento y movimiento de grandes caudales CBQN.

CONTROL DE CAMBIOS
Nombre de
Elaborador

N° de
Rev.

Origen de la Actualización

Fecha de
Actualización

Mauricio Silva G.

A

Revisión Interna

28-05-2021

José Marín M. /
Cristián Videla S. /
Jadhi Henríquez N.

B

Revisión Externa

01-08-2021

José Marín M.

0

Aprobado para uso

02-08-2021

CBQN-POE-CA-002, Rev. 0
Pág. 9
© Cuerpo de Bomberos Quinta Normal 2021 Todos los derechos reservados, incluyendo todos los derechos relacionados con el uso de este documento o sus contenidos.

