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Comunicaciones en incendios estructurales 
 
Recientemente participé en una formación sobre ventilación de incendios. En una de las 
prácticas con fuego real, estando de instructor de seguridad,  observé que se podía producir 
un accidente y paré la maniobra. Los bomberos de fuera habían entendido que los de dentro  
habían abierto un exutorio  y por ello habían comenzado la ventilación,  si bien, no tenían nada 
abierto. ¿Qué es lo que falló? Interferencias, variedad de mensajes para decir una misma cosa, 
mensaje confuso… 
Posteriormente estuve reflexionando qué se podría hacer para que esto no sucediese más y 
decidí ahondar un poco más sobre las comunicaciones. ¿Qué gremio tiene una responsabilidad 
enorme, por el número de vidas que  están a su cargo, y se comunican mediante radio? Pues el 
gremio de los pilotos de avión. De ahí que me pusiese a indagar su  Guía de Buenas Prácticas 
en Fraseología y Comunicaciones de la  Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 
 
Comunicaciones. 
Para una gestión segura y eficaz de la intervención es necesario que las comunicaciones sean 
claras, precisas y oportunas. Sin embargo, factores técnicos y humanos  como la alta carga de 
trabajo, la fatiga, las distracciones, los lapsus, los fallos técnicos, las interferencias, las 
situaciones anómalas, etc. pueden afectar adversamente a las comunicaciones entre los 
intervinientes. 
 
Para evitar los fallos técnicos, es fundamental la revisión de los equipos de radio, controlar 
bloqueos, repetidores etc. manejo de canales y comprobaciones diarias. 
Para evitar los fallos humanos es necesario, y es el  objetivo de este artículo, establecer una 
posible fraseología, trabajando los mensajes que se quieren dar, y unificando la forma de 
comunicar una determinada situación o actuaciones. 
 
Fraseología 
En aviación se pueden distinguir tres tipos de mensajes: la fraseología normalizada, fraseología 
para situaciones  no  estandarizadas y para situaciones de emergencia. 
 

- La fraseología normalizada se utiliza para situaciones rutinarias que se hayan 
especificado previamente en los protocolos de comunicación del servicio. Esta no sólo 
reduce el riesgo de que un mensaje sea mal interpretado, sino que también ayuda a 
detectar rápidamente errores en  estos. De hecho, el uso de fraseología ambigua o no 
estándar es uno de los factores causales y contribuyentes más frecuentes en los 
accidentes en aviación. Si bien esta fraseología cubre la mayoría de las situaciones de 
rutina, no pretende abarcar todos los escenarios concebibles que puedan surgir, 
pudiendo llegar a ser necesario utilizar otra fraseología apropiada, y sin ambigüedades.  

 
- Fraseología para situaciones no estandarizadas. Únicamente se utilizará lenguaje no 

estándar cuando la situación no esté cubierta por fraseología normalizada. Por 
ejemplo encontrarte un agujero en el forjado mientras realizas el ataque interior,  gran 
cantidad de botellas de butano etc.  En definitiva, situaciones o aspectos que no son 
usuales. 

 
- Y la fraseología de  emergencia. En los casos de comunicaciones de socorro y urgencia, 

las transmisiones se harán, por regla general, lenta y claramente, limitando  al mínimo 
el número, el volumen y el contenido de los mensajes, conforme a lo que exija la 
situación.  
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Actualmente existen dos teorías. Una que distingue los accidentes en función de la gravedad y 
otra que no. 

A) Si no hay diferencias, la forma de comunicar un accidente seria: 
- Mayday corto: “Mayday, Mayday, Mayday” + nombre del equipo + pequeña 

descripción de la ubicación. 
Una vez que se ha establecido el contacto y el bombero tiene la confirmación de que 
alguien está escuchando su llamada, puede enviar más información. 
- Mayday completo: Mayday, Mayday, Mayday, Nombre, Ubicación del Mayday, Última 

ubicación conocida si la ubicación exacta es imposible, ¿Qué pasó? o ¿Por qué se 
declara la emergencia? ¿Y cuál es el plan del bombero que llama? 

 
B) La otra teoría, en la que si hay distinciones, se pueden diferenciar dos situaciones: 

Para emergencias o accidentes de carácter grave que demanden apoyo de un equipo exterior 
se enviará el mensaje “mayday”, “mayday”, “mayday”. 
Para emergencias o accidentes que pueden solucionarse con los de dentro o que de alguna 
forma podrían incluso esperar o que no demandan una incursión inmediata de los de fuera se 
enviará el mensaje “incidente”, “incidente”, “incidente”. 
Una vez el mando contesta, el quipo explica la situación que deberá contener: 
Equipo al que le ocurre la situación de emergencia,  la naturaleza de la emergencia,  ubicación 
del equipo y necesidad de acción. 
 Por ejemplo: “mayday, Mayday, Mayday equipo de ataque  tiene a bombero inconsciente. 
Estamos al final de la línea y necesitamos equipo de extracción”. 
 
Formas de comunicarnos 
Por lo general las transmisiones se efectuarán 
en forma concisa y en un tono de conversación 
normal, reduciendo  las partes accesorias de la 
comunicación, en particular, la formas de 
cortesía (por ejemplo, “adiós””, “hola”, 
“buenos días” o jerga como “buenas”).  
 
- Pausas. Evitar pausas excesivamente largas, 
entre partes de un mensaje, manteniendo 
pulsado el “ptt”. Estas pausas podrían ser 
interpretadas, por otros bomberos, como una 
oportunidad para transmitir y, en esta 
situación, estas transmisiones quedarían 
bloqueadas. 
 
- Identificación. A la hora de asignar ciertas 
tareas a personas determinadas, evitar decir 
nombres propios, y más cuando trabajan 
personal de distintos parques o servicios y evitar decir códigos  personales formados por varios 
dígitos  y letras ya que pueden  crear confusión. Ejemplo evitar decir: Treinta Bravo Cero Dos 
(30B02). 
 
- Decir quién es el emisor y receptor del mensaje. Es más fácil decir los puestos asignados a 
cada bombero,  cada día, los cuales tienen funciones determinadas en los procedimientos. Por 
ejemplo: “bombero 2 de Cieza lleve manguera al final de la línea de ataque”.  O: “equipo de 
ataque  para cabo, necesitamos una manguera más”.  
 

Figura1: Bombero realizando funciones de mando en 
ejercicio práctico en curso de ventilación. Imagen propia 
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- Errores. Si se ha  cometido un error en la transmisión, se enunciará la palabra “CORRECCIÓN”  
y se repetirá el último grupo o frase transmitido correctamente y luego se transmitirá la 
versión correcta.  
Si el mejor modo de hacer una corrección es repetir todo el mensaje, se utilizará la frase 
“CORRECIÓN, REPITO” antes de transmitir el mensaje por segunda vez. Por ejemplo: “equipo 
interior encentra victima en la segunda habitación. CORRECIÓN, encuentra víctima en la 
tercera habitación”. 
 
- Palabras similares. Evitar  usar palabras que suenan igual o  que sean similares. Por ejemplo  
no decir completamente  afirmativo y negativo, debido a la similitud fonética entre estas 
palabras. Por ejemplo se suele utilizar “afirma” o “negativo” 
 
- Momento. Otro aspecto importante de las comunicaciones es la elección del momento 
apropiado para transmitir una autorización/instrucción o una revisión de la misma.  La elección 
de este momento debe tener en cuenta, en la media de lo posible, la carga de trabajo a la que 
se puede estar enfrentando el mando o el bombero.  Por ejemplo en los primeros momentos, 
en el que el mando está realizando múltiples tareas como  evaluando incendio, edificio, dando 
instrucciones a diferentes equipos etc., no sería el mejor momento para informar que tienes 
localizado una fuente de abastecimiento de agua a  100 metros, ya que el mando está bastante 
ocupado y es información  de poca relevancia en los primeros momentos (ya que tienes las 
cisternas de los camiones llenas). Para evitar interferir en esos momentos de gran carga de 
trabajo, es mejor esperar un poco y luego dar esa información. Hay que tener en cuenta que la 
memoria de trabajo, es limitada y permite manejar sobre unos 5 ítems a la vez y no debemos 
usarla para información no prioritaria. 
 
Colación 
En las comunicaciones podemos 
diferenciar entre mensajes que 
informan de algo y otros en los que se 
pide una autorización para la 
realización de alguna táctica o técnica.  
Cuando se solicita una autorización 
para realizar una acción,  no se 
recomiendan decir “copiado” o 
“recibido”, “comprendido”, 
“entendido” etc. Si el mando contesta 
recibido… ¿estamos seguros de qué es 
lo que ha recibido o entendido? ¿Y si 
ha habido alguna interferencia y no ha 
entendido bien lo que se ha 
comunicado?  
 
No todos los mensajes deben ser colacionados. Solamente aquellos que impliquen una 
actuación que pongan en riesgo a los bomberos, como inicio de ventilación, rotura de 
ventanas etc. 
 
La colación se realiza repitiendo el mensaje en su totalidad  en el mismo orden en el que fue 
transmitida para  que  haya un feedback, y se corrobore que exactamente el mensaje que se 
ha enviado entre  el equipo interior y el mando y viceversa,   se ha recibido correctamente, 
lejos de interpretaciones propias o confusiones. A continuación se añade si es afirmativo o 
negativo. Señalar, que no se debe usar el intervalo de tiempo de la colación para ejecutar otras 
tareas, sino que hay que centrarse en la autorización. Por ejemplo: “equipo interior solicita 

Figura 2: Bombero de la dotación interior comunicándose con el mando 
de la intervención. Imagen de https://www.newelectronics.co.uk/ 
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abrir exutorio”  y contestaría el mando “equipo interior, abrir exutorio autorizado”. Si no se ha 
entendido bien el mensaje hay que solicitar que repita la autorización o instrucción en vez de 
repetir lo que se ha escuchado o entendido. Por ejemplo evitar decir: ¿Entiendo que habéis 
abierto un exutorio?  Sería más conveniente decir: “mando para equipo interior, solicito 
repetir mensaje” 
 
Fraseología normalizada. 
Como se ha dicho anteriormente,  hay que trabajar la fraseología normalizada. Para ello es 
importante que todo el personal esté formado en las labores de extinción, en ventilación, en 
los distintos procedimientos etc. y en la forma de comunicarse, para que al oír un mensaje en 
concreto sepan exactamente en qué parte del procedimiento se encuentra, qué se espera de 
ellos, cuál es el siguiente paso etc. y en caso de no entender completamente el mensaje, al oír 
determinadas palabras claves, en ciertos momentos,  se sepa qué se está intentado transmitir. 
 
El objetivo de este artículo es unificar los mensajes para las actuaciones que se suelen realizar 
en la mayoría de los incendios, para disminuir la posibilidad de interpretarlos erróneamente 
pudiendo dar lugar a un accidente. Este se basa en experiencias previas y en el consenso con 
otros bomberos, por lo que existe cierta libertad de modificarla para que se adapte a las 
peculiaridades regionales o locales de que servicio.  
 
¿Qué tenemos que comunicar? Un método muy seguido es el método CAN. Lo que tenemos 
que comunicar son las condiciones existentes a la llegada del incendio, las acciones que se 
tienen que desarrollar y lo que necesitamos preparar para las siguientes acciones o lo que 
deben hacer otras dotaciones que se aproximan al incidente. 
 
CONDICIONES 
Cundo  existe un retraso entre distintas dotaciones o en la misma dotación es importante que 
el primero describa correctamente la situación que ve y que la comunique por radio de forma 
que todo el mundo lo entienda y se haga una imagen mental de lo que sucede. 

Comunicación usual Motivo de cambio Palabra a usar Justificación 
Incendio en un edificio 
alto, casa , edificio bajo 
etc. 

No es nada preciso. - Incendio  en edificio de 
apartamentos de 8 plantas 
con incendio en segunda. 

- Dúplex adosado con incendio 
en primera o planta baja etc. 

Ayuda a hacerse una 
imagen mental más 
precisa. 

Incendio roto al exterior, 
hay ventanas rotas, 
incendio roto por 
fachada,  
Incendio todo cerrado. 

Hay que acortar el 
mensaje. No importa si 
la ventana está abierta 
o rota. 

- Incendio ventilado. 
- Incendio confinado. 

Unifica la palabra que 
describe al incendio. 

Incendio  poco cogido, 
veo llamas por la 
ventana,  
Se ve  salir mucho humo 
etc. 

Algo impreciso. - Incendio en fase de 
crecimiento 

- Incendio totalmente 
desarrollado 

Libro “Enclosure fire 
dynamics” establece 5 
etapas del incendio 
que sería conveniente 
usar para describir. 

Se ve salir llamas desde 
arriba, desde abajo, veo 
salir humo, no veo nada. 

No sabemos el régimen 
de los flujos, que nos 
van a dar mucha 
información. 

- Flujo unidireccional de 
entrada  o salida. 

- Flujo bidireccional. 

Hay que especificar el 
tipo de flujos para 
saber con qué tipo de 
incendio nos 
enfrentamos. 

Hay gente que no puede 
salir, gente pidiendo 
auxilio, están en balcón. 

Si hay que sacarlos da 
igual que sea desde un 
balcón o una ventana. 

- Atrapados visibles en sexta, 
quinta planta. 

Es importante que los 
vehículos de altura se 
ubiquen 
correctamente. 
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ACCIONES Y NECESIDADES 
Una vez que hemos evaluado el incendio, pasamos a las acciones a desarrollar. Es importante 
señalar qué es lo que se quiere o el objetivo de cada equipo y de bomberos en particular. 
 

Comunicación usual Motivo de cambio Palabra a usar Justificación 
Vamos para adentro. A 
apagarlo. 
Vamos a darle un golpe al 
incendio. Desde fuera. 

No sabemos qué táctica se 
espera, si tiramos agua al 
combustible, al 
compartimento etc. si 
extinguimos, confinamos el 
incendio etc. 

- Ofensivo exterior. 
- Defensivo exterior. 
- Ofensivo interior. 
- Defensivo interior. 
- O solo 

defensivo/ofensivo. 

Cada una de estas implica 
una serie de acciones ya 
definidas. 

Quiero  agua. 
Localízame un hidrante. 
Necesitamos  más  agua. 
Hace falta más agua. 

No importa si es una balsa 
de riego, un hidrante, una 
boca de riego, una acequia 
o un rio. 

- Localiza 
abastecimiento de 
agua. 

Simplificamos el mensaje. 

Estamos en el puesto base, 
piso de abajo. 
Equipo interior a la espera. 
Equipo interior preparado 
etc. 

¿Dónde está realmente? - Equipo interior en 
planta.  

Momento en el que se para 
cualquier ataque exterior 
para evitar que el equipo 
interior sea dañado. 

Entramos con todo 
cerrado, entramos en 
aislamiento, cerramos al 
entrar, control de puerta, 
en confinado. 

Demasiados sinónimos que 
pueden llevar a 
interpretaciones propias. 

- Trabajamos en 
Antiventilación.  

Antiventilación implica que 
el personal debe saber que 
se tiene que hacer control 
de puerta, y no abrir 
ninguna ventana. 

Dicen los vecinos que hay 
gente por dentro. No se 
sabe si hay atrapados, 
rastrearlo todo porque no 
sabemos si hay alguien. 

Demasiadas palabras para 
expresar que hay que 
buscar posibles víctimas. 

- Posibles víctimas. Al oír esto los equipos 
interiores tienen que 
centrarse en las posibles 
víctimas, aunque hagan 
otras acciones. 

Evacuación de humos de 
escaleras por terraza, o por 
ventana,  
Desenfumar caja  escaleras, 
crear ruta evacuación en 
pisos superiores. 

Frases demasiado largas. - Limpieza y/o 
presurización de 
escaleras. 

El personal debe saber que 
primero se limpia la escalera 
secuencialmente o desde 
arriba del todo y 
posteriormente se 
presuriza. 

Lanza  pasa muros, sistema 
cobra, sistema de corte en 
frio. 
 

Me da igual el nombre del 
sistema en sí. Necesito la 
acción. 

- Usar lanza de 
penetración. 

Se unifica el término. 

Evitar que el fuego se suba 
de planta, tirar agua desde 
fuera, que no se propague. 
Proteger pisos superiores. 

Puede confundirse con un 
ataque transicional o 
ataque ofensivo exterior. 

- Control exterior de la 
propagación. 

El personal realiza sin 
afectar al flujo de gases y no 
lanza agua dentro del 
compartimento. 

 

Es interesante unificar las palabras para el momento de la acción, ya que hay acciones que 
requieren ser puestas en práctica en el momento de ser recibidas, y otras deben esperar a que 
se realicen otras previas, como: 

- “Inmediatamente”,  en vez de “ya”. 
- “Esperar” en vez de “aguanta”, “más tarde”,” luego”, “aun no”. 
- “Solicito autorización”, en vez de “pido”, “concédeme”, “permiso” etc. 
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Dentro de las acciones merece especial mención el ataque interior y la ventilación, ya que el 
mando desde fuera u otra parte de la edificación debe conocer qué ocurre exactamente en la 
intervención y cómo se desarrolla la táctica que ha decidido. 
 
ATAQUE INTERIOR 
Este es el que entraña más problemas de comunicación, especialmente con los equipos que se 
encuentran en el exterior o con el mando. Igualmente es importante no hablar demasiado por 
la dificultad que supone que dentro  se oye el ruido de los ERAS,  combustión, alguna explosión 
etc. y por la necesidad de escuchar mensajes de auxilio de posibles víctimas. Además se ha 
demostrado que con pulsaciones muy altas (del corazón) se produce una oclusión auditiva, lo 
que implica problemas para captar ciertos sonidos. 
 

Comunicación usual Motivo de cambio Palabra a usar Justificación 
Localización de puerta: 
Esta puerta abre para 
mi, abre para ti, abra 
para dentro, para 
afuera, para el interior 
etc. 

 Los sistemas de referencia 
pueden variar, en un 
espacio lleno de humo no 
se pueden tomar los 
mismos puntos de 
referencia. 

- Puerta de empujar a 
izquierda o derecha. 

- Puerta tirar a 
izquierda o derecha. 

Unifica el sistema de referencia 
para todos los bomberos. 

Me quemo, para atrás, 
para afuera, etc. 

Los de fuera no saben si 
están  yendo para atrás 
porque habéis encontrado  
a una víctima, una puerta 
sin abrir etc. si son solo 
unos metros o qué pasa. 

- Retirada. Todos entienden que se sale 
totalmente del apartamento 
hasta una zona segura. 

Ya hemos revisado  la 
habitación, habitación 
inspeccionada, la 
hemos rastreado etc. 

¿Está ojeada pero no 
revisada por debajo de las 
camas? ¿O sí? 

- Habitación revisada. Da a lugar menos errores de 
interpretación al unificar el 
mensaje. 

Foco encontrado, he 
encontrado el fuego,   
el incendio está 
localizado. 

Con comunicaciones que 
fallan ¿Qué se ha 
encontrado? ¿Víctima? 
¿Incendio? ¿Una abertura? 

- Localizado foco. Al oír “foco”  desde fuera se 
entiende que se ha localizado y 
se procede a su control o 
extinción según la orden 
anterior. 

Encontramos víctima, 
hay una persona, 
localizamos atrapado, 
encontramos a una 
mujer…. 

Demasiados sinónimos para 
nombrar a una persona. 

- Localizada víctima. Al oír “victima”, el equipo de 
búsqueda y rescate tendrá que 
seguir la línea de manguera 
hasta alcanzar al equipo que ha 
encontrado la victima 

Nos estamos 
quemando, 
necesitamos más agua, 
mi compañero se ha 
mareado, no puedo 
continuar dentro. 

Hay que unificar los 
mensajes de emergencia. 

- Emergencia … …/ 
incidente … …  

Rescate/ necesitamos 
agua. 

 

El equipo SOS o el resto de 
compañeros rápidamente  
seguirán la línea para socorrer 
al equipo interior (portando una 
línea con agua) o atenderán sus 
necesidades. 

Fuego medio apagado, 
fuego noqueado, casi 
extinguido. 

Demasiadas formas de decir 
lo mismo pudiendo inducir 
a confusión. 

- Fuego controlado. Con esto se entiende que se ha 
reducido su potencia pero sigue 
activo. 

Nos falta manguera, 
empalma una 
manguera, línea corta, 
conecta otra manga. 

¿Qué pasa? ¿Hay que 
conectar una? ¿La que 
tienen está atascada? 
 

- Conectar manguera. 
- Empujar manguera. 

Son necesidades distintas que 
necesitan acciones distintas. 

Más presión, sube, 
mas, tenemos poca 
presión, baja. 

Palabras que pueden 
inducir a error. ¿Qué subo? 

- Más presión x3. 
- Bajar presión x3. 

Al ser palabras cortas se puede 
repetir el mensaje tres veces. 
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SECUENCIA DE VENTILACIÓN 
A la hora de ventilar, hay que tener muy clara la secuencia de acciones a la vez de tener muy 
clara la forma de comunicar cada acción, de forma que todo el personal interviniente al oír el 
mensaje sepa que está ocurriendo. La rigidez en esta secuencia  así como en las 
comunicaciones nos va a ayudar a que no se produzcan accidentes. 
 

Comunicación usual Motivo de 
cambio 

Palabra a usar Justificación 

Hemos cerrado la 
habitación o la puerta, 
incendio aislado, 
habitación cerrada, 
compartimento controlado. 

Existen muchos 
sinónimos. 

- Incendio 
confinado. 

Siempre que se oiga "confinado" se 
entenderá que la puerta de la habitación del 
incendio al pasillo está cerrada. 

He encontrado una 
ventana, he visto una 
puerta, he visto  un 
ventanal, abertura 
localizada. 

No importa qué 
tipo de abertura 
sea.  

-  Localizado 
exutorio. 

En la secuencia de ventilación se entiende 
que se ha localizado una abertura al 
exterior. 

Abre la ventana, abre la 
puerta, ábrela. 

No importa el tipo 
de abertura. ¿Qué 
abra el que? 

- Abrir exutorio. Al oír el equipo interior este mensaje se 
entiende que hay que abrirla. 
Hay que esperar la orden del mando 
exterior antes de iniciar la ventilación. 

Ventana abierta, puerta 
abierta, claraboya abierta 
etc. 

No importa qué 
tipo de abertura 
sea.  

- Exutorio abierto. La palabra clave es “abierto”. 

Vamos a ventilar, iniciamos 
ventilación, comenzamos 
con el ataque con presión 
positiva. 

Hay que hacer 
mensajes más 
concisos. 

- Ventilación. Una palabra sola puede describir toda la 
táctica. 

Hay algún obstáculo, 
comprobar el flujo, revisar 
el camino. 

Demasiado ruido 
con el ventilador. 

- ventilación 
revisar, revisar. 

El equipo interior al oír revisar tendrá que 
verificar aberturas indeseadas, puertas 
cerradas, etc. 

Hay problemas  con la 
ventilación, hay que parar 
la ventilación. 

Con el ruido del 
ventilador hay que 
decir palabras 
claves. 

- Ventilación 
cancelar, 
cancelar 

- Stop ventilación. 

Al repetir cancelar se entiende que algo va 
mal por lo que habrá que parar la maniobra. 
También se puede usar la palabra STOP 
asociada siempre a detener algo. 

Abertura a la izquierda, a la 
derecha o atrás. 

A la derecha de 
quién, detrás de 
dónde. 

- Exutorio en alfa, 
bravo, Charly o 
delta. 

Ayuda desde fuera a saber dónde está 
realmente la abertura, ya que todos tienen 
el mismo punto de referencia que es la 
fachada principal. 

 
Para algunas de las acciones anteriores en las que el llevarlas a cabo puede provocar cambios 
en la dinámica del incendio y por ello poner en riesgo al equipo interviniente se debe realizar 
la colación.  

 
 

Figure 3. Bombero rompe voluntariamente una ventana y provoca un flashover inducido por la ventilación poniendo en riesgo a sus 
compañeros.  Imagen de Youtube. 
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Conclusiones 
Para que no haya males entendidos, interpretaciones propias, etc. previamente,  todas las 
frases que se puedan definir habría que unificarlas con el objeto de evitar accidentes. Pero no 
solo hay que redactarlas, sino que hay que realizar un trabajo continuo. Para ello habría que 
garantizar: 

- Formación en  las diferentes tácticas y  procedimientos en los diferentes escenarios. 
- Formación sobre las distintas causas y consecuencias de los problemas de 

comunicación. 
- Realizar revisiones constantes de los procedimientos operativos, fomentando el 

debate (que incluyan sugerencias y críticas) para asegurar que los procedimientos son 
prácticos, efectivos y que el personal entiende los peligros que ocasionarían su 
incumplimiento. Se puede trabajar con maquetas y ensayar las comunicaciones en 
diferentes escenarios, con diferentes tácticas etc. 

- Diseñar/revisar los procedimientos teniendo en cuenta la carga de trabajo de los 
equipos. 
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Figura 4: Maqueta en la que se pueden 
ensayar las comunicaciones, la forma de 
expresión de las tácticas, técnicas, si hay 
gente atrapada o no etc. Todo el mundo 
ve lo que pasa y qué se dice y se puede 
fomentar las críticas constructivas y la 
mejora. También se puede jugar con el 
estrés y la velocidad. Imagen propia 


