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Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Módulo Fuego
Guía de Estudio Personalizado
I.

Propósito del módulo:
Entregar a los alumnos nociones básicas sobre la teoría del fuego, características de sus
componentes y formas de extinción; los tipos de fuego y su simbología; el incendio, sus
fases, características y clasificación; y junto con ello, orientarles respecto de las
operaciones que el Cuerpo de Bomberos de Santiago ha establecido ante un incendio y
describir los fenómenos denominados “flashover” y “backdraft”

II.

Objetivos de desempeño Conceptual:
Al finalizar el módulo, el alumno será capaz de:
Nombrar y describir diversos aspectos relacionados con la teoría del fuego, con el incendio
sus características, clasificaciones, los fenómenos que involucra y de las Operaciones que el
CBS ha establecido para su extinción. Además, ante situaciones simuladas de incendios y
de acuerdo a su etapa de desarrollo, describir los procedimientos que se deben adoptar a fin
de lograr su extinción

III. Objetivos de Capacitación
A medida que el alumno desarrolle las actividades del módulo, será ser capaz de:






Nombrar los componentes del fuego y describir sus características relacionándolos
con sus métodos de extinción.
Describir algunas características de los combustibles.
Diferencias entre temperatura de gasificación y temperatura de ignición.
Nombrar las formas en que se genera el calor y las formas en que este se transfiere,
mencionado las características de dicha transferencia.
Clasificar los tipos de fuego e indicar la simbología que los representa.
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Nombrar las fases de un incendio e indicar sus características.
Describir los fenómenos termodinámicos que se originan a medida que evoluciona un
incendio en una estructura ventilada y en una cerrada o confinada.
Diferenciar entre fuegos o incendios Compartimental, Multicompartimental y
Estructural.
Diferenciar entre flashover y backdraft
Describir las operaciones, normadas a través de la Orden del día 136/99, título IV, del
Cuerpo de Bomberos de Santiago.

IV. Contenidos














El fuego: definición
El triángulo y el tetraedro del fuego
Eliminando uno de sus componentes, se extingue el fuego
Los Combustibles

Estado físico de los Combustibles

Temperatura de Gasificación (Flash Point)

Temperatura de Ignición (Fire Point) y de Auto – Ignición
Calor

Generación del Calor

Transmisión del Calor
Tipos de fuego y su simbología
Fases de un incendio
Incendio Estructural

Incendio en lugar ventilado

Incendio en recinto cerrado
Clasificación de los Incendios Estructurales

Fuego o Incendio Compartimental

Fuego o Incendios Multicompartimental

Fuego o Incendio Estructural
Flashover/combustión súbita generalizada – backdraft/Explosión de humo por flujo
reverso.
Operaciones a realizar en un incendio de acuerdo a la Orden del Día N° 136/99 Título
IV del CBS.
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Desarrollo de los contenidos
1.

El fuego: definición.
Es por todos sabidos, que uno de los principales
descubrimientos del hombre, en los inicios de
su historia, fue el fuego. No se sabe a ciencia
cierta si el primer contacto fue debido a la caída
de un rayo, la erupción de un volcán o el
choque de un meteorito con su correspondiente
explosión.
En la tierra el fuego apareció después de que la
atmósfera se transformara y adquiriera oxígeno
(desecho metabólico de bacterias primitivas
que colonizaron la Tierra), debido a que para
que exista fuego es necesario oxigeno, y en sus
primeros años la tierra no lo poseía. En todo
caso, desde su aparición el hombre lo cuidó,
primero porque sirvió como fuente de
calefacción y luego para cocinar sus alimentos,
que sabían más sabrosos que crudos.
Así, desde ese entonces el fuego fue y ha sido un fiel aliado, el que bien manejado
trae beneficios, pero cuando se escapa de control pasa a ser un destructor masivo, que
hoy y desde hace mas de 160 años organizadamente en Chile, cuando escapa al
control humano, es contenido por los bomberos.
Pero, ¿Qué es el fuego?
Existen varias definiciones que dan respuesta a esta pregunta, apuntando todas ellas a
describirlo como una reacción química (redox, hasta ahora), en que se confabulan tres
elementos, los que en proporciones adecuadas, lo producen: comburente, combustible
y calor, generando principalmente luz y llamas, las que a su vez producen más calor,
originando así, ante la existencia de más combustible y comburente, una reacción en
cadena de gran poder destructivo, que solo bajo la inhibición de alguno de sus tres
componentes es posible extinguirlo.
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El triángulo y el tetraedro del fuego
Lo anterior, ha llevado a describir gráficamente
al fuego con un triángulo, el llamado “triángulo
del fuego”, en que cada lado representar a uno
de sus componentes: Combustible, oxigeno
(comburente) y calor.
El combustible es todo aquello susceptible de
arder, ya sea sólido, líquido o gaseoso. El
oxigeno, generalmente está presente en el aire
mezclado con otros gases, en una proporción
de 21 % y el calor, es una forma de energía que se encuentra presente en toda materia
formante del universo y que se relaciona con el movimiento molecular existente al
interior de ella, midiéndose por medio de la temperatura. Así un cuerpo más
“caliente” posee mayor temperatura de aquel “menos caliente” o más frio.
Como ya se ha dicho, los tres componentes del triangulo del fuego se encuentran
presente en toda la naturaleza: combustible, oxigeno y calor, sin haber fuego; pero si
comenzamos a aumentar este último, al llegar a cierta temperatura, el combustible
sólido comenzará a emanar vapores, el líquido hará lo mismo y el gaseoso se irá
calentando cada vez más, alcanzando éstos cierta temperatura llamada de ignición en
que arderán espontáneamente.
Por lo tanto, de lo anterior, es posible aseverar que lo que arde corresponde a los
vapores o gases que emanan de aquella sustancia llamada combustible al ir
incrementado su calor, es decir su movimiento molecular.
Al producirse la llama, esta aumenta el
movimiento molecular del combustible,
o sea produce más calor, que a su vez
genera más vapores que emanan de él,
con el oxigeno existente alrededor
producen más llama y a su vez más calor
y así sucesivamente, generando lo que se
llama una reacción libre en cadena, que
puede llevar a un fuego descontrolado,
es decir a un incendio.
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El triángulo del fuego se ha utilizado por
décadas para representar el fuego
incandescente, producido en los
combustibles sólidos, los que, hasta el
momento justo antes de que sus gases
ardan, se tornan incandescentes,
producto que no se logra aun el
porcentaje exacto oxigeno/calor.
Luego de producida la llama, comienza
la reacción en cadena antes detallada,
pasado el triangulo a formar el
“tetraedro del fuego” (una pirámide) en
que su base la constituye la reacción en
cadena y sus lados los componentes
combustible, oxigeno y calor.

3.

Eliminando uno de sus componentes, se extingue el fuego
Comprendiendo lo anterior, estaremos muy claros entonces de la forma en que se
puede extinguir el fuego: Eliminando al menos uno de sus componentes, ya sea el
combustible, el oxigeno, el calor o la reacción en cadena.

3.1. Segregación del combustible.
Ya se ha dicho, lo que arde en un
combustible sólido o liquido son
los vapores o gases que emanan de
él producto del calor, es decir de su
movimiento molecular, (los gases
combustibles ya se encuentran en
ese estado), si separamos o
segregamos el combustible de lo
que ya está ardiendo, sólo se
quemará lo que ya está en llamas,
no generando ésta más gases que
sigan extendiendo.
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El ejemplo más representativo de esta
forma de extinción, lo constituyen los
cortafuegos empleados para extinguir
los incendios forestales, en que se
construye
una
franja
ancha
desprovista de elementos susceptibles
de arder en un sector hacia donde
avanza el fuego, así al llegar este a
esa franja no encontrará mas
combustible y se apagará.

3.2. Sofocación (dilución)
La palabra sofocación indica ahogo,
asfixia, es decir falta de oxigeno. En
este sentido la idea de apagar un fuego
por sofocación es eliminar o disminuir
(diluir) el porcentaje de oxigeno del
lugar en que se está produciendo el
fuego.
Las técnicas utilizadas en este caso son,
en el caso de un recinto cerrado,
generar vapor de agua que baje la
concentración de oxigeno o disminuya
su porcentaje, empleando un chorro
tipo neblina (el agua al evaporarse
aumenta su volumen unas 1700 veces a
100°C), o si se trata de un lugar abierto,
junto con segregación del combustible,
esparciendo tierra o arena sobre el
fuego. Si para extinguir el fuego no se
puede
emplear
agua
(líquidos
inflamables, como por ejemplo
gasolina) se puede emplear espuma, la
que junto con segregar el combustible
(separa llama de combustible) impide
que este tenga contacto con el oxigeno.
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3.3. Enfriamiento
Es el proceso mediante el cual se lleva a
un combustible a una temperatura inferior
a su temperatura de gasificación, por lo
que se inhibe la generación de vapores
susceptibles de arder.
Es el mecanismo más empleado por
bomberos, quienes empleando agua,
eyectada a través de pitones, en pequeñas
gotas (chorro neblina), bajan la
temperatura desequilibrando la reacción
que produce el fuego, para finalmente
eliminarlo. Lo anterior se produce debido
a que el agua al entrar en contacto con el
calor, provoca que las moléculas del agua
se muevan más rápidamente hasta
separarse y transformarse en vapor. Así
entonces, por una parte se disminuye el
calor y por otra, tal como se explicó
anteriormente, el vapor producido baja la
concentración de oxigeno provocando sofocación. También, la espuma produce
enfriamiento, aunque básicamente esta es empleada para separar combustible de
oxígeno.
3.4. Inhibición de la reacción en cadena
Proceso mediante el cual se reduce la
excitación molecular del sistema, lo que se
traduce en la reducción de la generación de
vapores combustibles y por consiguiente
minimización de la generación de fuego.
Los agentes que inhiben el cuarto componente
del tetraedro del fuego, es decir la reacción en
cadena, son los extintores de Polvo Químico
Seco, los que dirigidos al fuego impiden que esta cumpla el ciclo “calor – son
los polvos químicos secos contenidos en los vapores combustibles - llama –
más calor – más vapores combustibles - más llama” y así sucesivamente.
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Los Combustibles
Como se ha indicado, un combustible es cualquier elemento o sustancia capaz de
combustionar, siendo mayoritariamente los de origen orgánico e inorgánicos.


Combustibles orgánicos: son
aquellos que contienen Carbono,
más una mezcla de hidrógeno,
oxígeno
y
nitrógeno.
Comúnmente son aquellos que
mayoritariamente se encuentran
en los incendios, en sustancias
tales como: textiles, maderas,
plásticos, gasolina, alcohol, etc.



Combustibles inorgánicos: Aquellos que carecen de Carbono. Son menos
comunes en los incendios estructurales, estando entre ellos los metales
combustibles como el magnesio o el sodio.

4.1. Estado físico de los combustibles
En la naturaleza, podemos encontrar los combustibles en tres estados: solido,
líquido y gaseoso.
a.

Combustibles sólidos.
Como todos los sólidos, son aquellos que tienen forma determinada, con
volumen y forma constantes, predominando en ellos fuerzas moleculares
intensas, permitiendo que estas sólo se muevan en su lugar.
En general estos combustibles pueden ser:
carbón vegetal, resinas, plásticos, grasas,
metales (aluminio, magnesio, titanio, etc.,)
elementos no metálicos que se combinan
fácilmente con el oxígeno (azufre, fósforo,
etc.), metales alcalinos (sodio, potasio, etc.),
substancias que contienen celulosa (papel,
maderas, textiles), etc.
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En la mayoría de estas sustancias, la
combustión se produce sólo luego
que
estas
se
vaporizan
o
descomponen por el calor para
producir un gas. La llama es el gas
ardiendo.
Sin embargo, en el caso de
combustibles sólidos que no se
evaporan o descomponen para
formar gases a las temperaturas
comunes en los incendios, la
combustión también tiene lugar mediante la combinación directa entre el
combustible y el oxígeno.

b.

Combustibles líquidos
Es característica de las sustancias líquidas el que no
tengan forma propia, ya que se derraman adoptando
la forma del tiesto que les contiene. A diferencia de
los sólidos, en este caso, las moléculas tienen poca
fuerza atractiva, las que resbalan unas sobre otras,
pudiendo ser separadas fácilmente, pero al igual que
ellos, cuando se produce su cambio de estado a gas,
este último arderá.
Son combustibles líquidos, el
petróleo y sus derivados
(gasolina,
keroseno),
alcoholes, aceites, etc.
Es importante destacar, que
luego de haber extinguido un
incendio
de
líquidos
combustibles, este seguirá
emanando vapores, pudiendo
producirse una inflamación,
la que podría ser muy peligrosa para los bomberos que se encuentren en el
área.
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Combustibles gaseosos
En los gases, y por ende en aquellos que
son combustibles, las moléculas de estos no
presentan fuerzas de atracción, como en los
sólidos y líquidos, sino que de repulsión,
por lo que estas tienden a ocupar el mayor
espacio posible, lo que implica que los
gases no tienen volumen ni forma propia,
tomando aquella del depósito que les
contienen.
Entre los combustibles gaseosos más importantes se encuentran el
acetileno, amoníaco, butano, hidrógeno, metano, propano, gas de hulla,
etc.
Los combustibles gaseosos son los de mayor peligrosidad. Además de los
riesgos propios de su combustión, es posible que se produzcan nuevas
combinaciones químicas altamente explosivas, toxicas o venenosas.
Más
adelante,
usted
podrá
participar
de
algunas
capacitaciones
respecto de los
Gases
Combustibles y
de la forma de
actuar,
como
bombero, en un
incidente que les
involucre: Cursos
“Respuesta
a
Accidentes con
Gases Combustibles” y “Control de Emergencias con Gas Natural
Licuado, GNL” desarrollados por nuestra Escuela y “Control de
Emergencias con Gases Combustibles” de la Academia Nacional de
Bomberos (Malla Curricular del Nivel Bombero Profesional)
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4.2. Temperatura de Gasificación (Flash Point)
Se llama Temperatura de Gasificación o Flash Point, a la temperatura mínima a
la cual un combustible emana vapores en cantidad suficiente como para formar
una mezcla inflamable con un comburente. Se entiende por mezcla inflamable
aquella en la cual el comburente y el combustible gasificado están en
proporciones que permiten la combustión.
En el grafico se puede observar que la
temperatura de gasificación del Keroseno
es de 37,8 °C, lo que significa que para
que este producto comience a emanar
vapores, en cantidad suficiente para
arder, debe adquirir una temperatura de
37,8 grados C., en tanto que la gasolina a
una temperatura de -42,75 °C ya los
comienza a desprender, por lo que a
temperatura ambiente, de 18 a 20 grados
por ejemplo, el keroseno debe ser
calentado, para producir este fenómeno,
en tanto que la gasolina ya lo está
haciendo a esa temperatura.

Por lo anterior, se debe considerar que mientras menor sea la temperatura de
gasificación del combustible, mayor será el riesgo de incendio.
Por otra parte, sobre la base de su temperatura de gasificación los líquidos se
pueden clasificar en combustible e inflamable. Los Líquidos Combustibles
requieren ser calentados para arder, mientras los Líquidos Inflamables pueden
hacerlo en una temperatura ambiente normal.

4.3. Temperatura de Ignición (Fire Point) y de Auto-ignición
La Temperatura de Ignición o Fire Point, corresponde a la temperatura mínima
a la cual un combustible emana vapores suficientes como para, ante una fuente
de ignición, se enciendan y mantengan la combustión.
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En el grafico se puede observar que la
temperatura de ignición de la gasolina es de
456 °C, lo que significa que para encenderse,
ante una fuente de ignición, sus vapores deben
alcanzar esta temperatura, en cambió que el
keroseno, solo necesita 37°C para que estos,
en presencia de una fuente calórica, se
enciendan y mantengan la combustión.
Lo anterior implica, por ejemplo, en relación a
las Temperaturas de Gasificación e Ignición,
que el keroseno emite vapores a los 37,8 °C
(Temperatura de Gasificación) y que si estos
vapores encuentran un objeto a 256°C
inmediatamente se inflamarán (Temperatura
de Ignición).
Además de la temperatura de
ignición se debe hacer
mención a la Temperatura de
Auto-ignición la cual es la
mínima temperatura requerida
para
que
una
mezcla
combustible/aire se inflame,
sin necesidad de que exista
una llama o cualquier otra
fuente de ignición presente.

5.

El Calor
El Calor, es una forma en que se manifiesta la energía, que
representa el estado de agitación de las moléculas que componen
una porción material. Se expresa en calorías, definida como la
cantidad de calor requerido para elevar la temperatura de 1 gramo
de agua de 14,5 a 15,5 grados Celsius cuando la presión es de 1
atmósfera, la velocidad de calentamiento en kilovatios y la energía
total recibida en un tiempo dado en kilojulios. (En la fotografía un
Calorímetro, instrumento que permite medir el calor)
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Para los efectos de un incendio el calor es responsable de
producir vapores combustibles, causar la ignición y; favorecer
la propagación de las llamas y el desarrollo del incendio,
manteniendo un ciclo continuo de producción de combustible
y combustión del mismo.

5.1. Generación de Calor
Ya se ha mencionado que el calor de un cuerpo se relaciona con el movimiento
de las moléculas que lo componen, ya sea rotando sobre sí misma, resbalando
una sobre otras o chochándose entre ellas, unas con otras, pudiendo, como toda
energía, transformase u obtenerse de otras formas de energía: mecánica,
eléctrica, química, nuclear, etc.

Módulo: Fuego



Energía Mecánica: Esta energía la poseen
los cuerpos de acuerdo a su movimiento o
posición respecto de otro, pudiéndose
generar calor principalmente por roce entre
dos cuerpos o por compresión.



Energía
Eléctrica:
Se
relaciona con el movimiento
de los electrones a través de
un conductor, produciéndose
calor producto del roce
(resistencia)
que
estas
partículas
encuentran
mientras se trasladan de un
punto a otro, fenómeno en el
cual se basan las ampolletas
de filamento (que genera luz
y calor), las estufas eléctricas
o el arco voltaico empleado para soldar, aunque también producen efectos
no esperados, como los corto circuitos, causantes de muchos incendios.

Guía de Estudio Personalizado
13

Cuerpo de Bomberos de Santiago

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I



Energía Química: Producida por la unión de dos o más átomos y/o
moléculas que al interactuar transforman su energía en calor, reacciones
denominadas exotérmicas, como por ejemplo la oxidación de metales o
los procesos de combustión.



Energía Nuclear: Obtenida en
base a reacciones de fusión o
fisión de los átomos y
empleada
en
reactores
nucleares para con el calor
generado producir vapor y
mover
grandes
turbinas
transformando este en otros
tipos de energía. El Sol, es un
gran productor de energía
calórica, que permite la vida
en nuestro planeta.

5.2. Transmisión del calor
La transmisión del calor se
produce cuando este es
transportado desde un punto
a otro, generalmente de aquel
más caliente hacia el más
frio, hasta llegar a un
equilibrio térmico.
Para los Bomberos y en especial para quien investiga el origen y causa de un
incendio es muy importante el conocer los mecanismos de transferencia que
tiene el calor, ya que es, a través de éste fenómeno, en donde se generan gran
parte de las evidencias que permiten determinar el origen y causa de un
incendio. Por otra parte, las formas de transferencia del calor afectarán la
ignición, el desarrollo y la propagación del incendio.
Las tres formas de transmisión del calor desde un objeto a otro son:
Conducción, Convección y Radicación, cada una de las cuales se describe a
continuación:
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Conducción
Se produce entre sólidos.
Consiste
en
el
desplazamiento del calor
desde un cuerpo más
caliente a uno más frio o
viceversa, variando la
velocidad de transmisión
de
acuerdo
a
la
conductividad térmica de
dichos cuerpos. A mayor
conductividad térmica, mayor será la velocidad de transmisión del calor a
través de dichos objetos.

b.

Convección
Este tipo de transferencia se
produce en líquidos y gases
desde el lugar más caliente
al más frío, existiendo sólo
oportunidades excepcionales
en que no se produzca un
flujo o movimiento de las
masas de aire o líquidos por
diferencia de temperatura.
La convección actúa en un
incendio al transmitir calor
desde los gases calientes hacia
los objetos sólidos, cuando pasa
por sobre su superficie.
La transmisión de calor desde
una llama en forma directa a un
sólido también se considera
convección, puesto que las
llamas son gases recalentados.
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Al coparse los espacios de una habitación con gases calientes, la
transmisión de calor por convección será predominante al afectar a todas
superficies expuestas a los gases.
En la convección hay dos mecanismo de transmisión de calor, la
convección “natural” y la convección “forzada”.
En la convección natural los
gases se mueven solo por la
diferencia de temperatura y
densidad propia; sin embargo, en
la convección forzada, el
movimiento de los gases es
forzado por un agente externo,
por ejemplo por equipos de
ventilación, todo lo cual se
estudia en el Curso Ventilación
en Incendios de la Malla
Curricular del Nivel Bombero
Operativo de la ANB.

c.

Radiación
Es la transmisión de energía
calórica a través de ondas
electromagnéticas, entre una fuente
de origen (radiante) y un objetivo
(irradiado) sin que haya un medio
entre ellos.
El radiante puede ser un sólido, un
líquido o un gas.
En esta forma de transmisión de calor, la energía se transmite en línea
recta, pudiendo ser obstaculizada por elementos presentes en el lugar,
aunque no bloquearán totalmente el paso del calor. Un ejemplo de esta
transmisión de calor es la forma en que llega la energía calórica del sol a
la tierra.
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La radiación se ve afectada, por lo general, por la distancia a la que se
encuentra la fuente radiante del objetivo irradiado.
6.

Tipos de fuego y su simbología
La Norma chilena N° 934, entrega una clasificación de los fuegos, a través de la cual
se identifican éstos de acuerdo a su naturaleza, permitiendo con ello facilitar el medio
a través del cual se pueden controlar. Dicha Norma es refrendada por la Orden del
Día 136/99 del CBS, en su Título IV, Capítulo I, Art. 200°.


Clase A.
Estos fuegos involucran a todos los combustibles sólidos
comunes que producen brasas y cenizas, tales como,
madera, papeles, géneros, caucho, plásticos, etc.
El símbolo que se usa es la letra A de color blanco sobre un
triángulo verde. Generalmente su medio de extinción es el
agua.



Clase B.
Son fuegos producidos principalmente en hidrocarburos, es
decir combustibles derivados del petróleo. Involucran
gasolina, kerosene, pinturas, etc. También, dentro de los
fuegos clase B se ubican el GLP (Gas Licuado de Petróleo)
y aquellos producidos en grasas y aceites (aunque, como se
indica más adelante, hoy a estos elementos, en ambientes
cerrados, se les clasifica como fuegos clase K).
Los fuegos clase B no dejan residuos después de haberse producido la
combustión. Se simbolizan con una letra B de color blanco sobre un cuadro de
color rojo. El medio de extinción más utilizado para estos fuegos es la
segregación, lo que evita que el fuego se siga alimentando por combustible.
En el caso de un incendio de líquidos combustibles no se emplea agua en
chorros, sino que en forma de espumas con aditivos especiales, que aísla el
combustible (separa combustible del oxígeno) y le enfría (producto de la
capacidad de absorción de calor que tiene el agua formadora de la espuma)
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Clase C.
Este tipo de fuego corresponde a todo aquel en que se encuentre presente la
energía eléctrica, la que obviamente involucra fuegos de clase A, B y C, puesto
que esta energía circula por cables, alimenta lámparas, está presente en
enchufes, tableros, etc. todos materiales que al arder corresponden a fuegos
clase A, B o C, por lo tanto al interrumpirse la energía eléctrica éstos fuegos se
transforman en los fuegos antes dicho.
Si bien el agua pura no conduce la electricidad (si los
minerales disueltos en ella) no se debe emplear este
elemento para la extinción de este tipo de fuego por
los peligros que conlleva, sí se empleará polvo
químico seco (extintores), para luego, una vez que se
tenga la seguridad de la interrupción de la energía
eléctrica utilizar agua. Siempre se debe verificar hasta
qué voltaje es aislante el PQS del extintor, ya que
muchos de ellos pueden ser conductores en media y
alta tensión.
Este tipo de fuegos es simbolizado con una letra C de color blanco sobre un
círculo de color azul



Clase D.
Corresponde a fuegos en metales tales como
magnesio, sodio, potasio, titanio, circonio, etc. Estos
al arder alcanzan temperaturas que van desde los
2.700° C a 3.300° C por lo que requieren de un
elemento extintor que soporte dichas temperaturas.
Por ello se emplean ciertos gases especiales, que por
una parte aíslan el combustible del oxígeno y por otro
bajan su temperatura por debajo de aquella de
ignición (punto bajo el cual no se produce
combustión).
El símbolo de esta clase de fuego, es una letra D de color blanco sobre una
estrella de cinco puntas de color amarillo.
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Clase K.
Son fuegos en electrodomésticos, en ambientes cerrados, que involucran
combustibles para cocinar, tales como aceites y grasas vegetales o animales.
Aunque, por definición, la Clase K (kitchen) es una subclase de la Clase B, las
características especiales de estos tipos de fuego se consideran lo
suficientemente importantes para ser reconocidos en una clase aparte. En
Europa corresponde a la clase F pues las clases de fuegos siguen el abecedario
A, B, C, D, F.
El símbolo de este
tipo de fuegos en una
letra K dentro de un
hexágono
(Sin
colores específicos)

7.

Fases de un incendio
En un incendio, el fuego desde su aparición hasta
que se encuentra en descontrol pasa por diversas
etapas o fases, dentro de las cuales podemos
distinguir cuatro: Ignición, Crecimiento o
Incremento. Desarrollo o Fase de libre
Combustión y Decaimiento o Disminución


Primera fase: Ignición.
Se describe como el período en el que los cuatro elementos del Tetraedro del
Fuego coinciden y se inicia la combustión. En este punto el incendio es
pequeño y se circunscribe al material donde partió la combustión.



Segunda fase: Crecimiento o Incremento, (culmina en el flashover).
Poco después de la ignición se forma un penacho sobre el combustible que arde.
El fuego atrae aire desde el espacio circundante. Existe aumento de temperatura
en la habitación y tanto las paredes como el cielo irradian calor hacia otros
combustibles.

Módulo: Fuego
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En esta fase se
inicia la pirolisis de
los
combustibles
del
lugar
(Descomposición
físico química del
combustible
por
presencia de calor y
en ausencia de
oxigeno),
sin
embargo,
los
vapores aun no
comienzan a arder.
Existe
gran
propagación de calor entre los combustibles pero sin inflamarse la capa de
gases superior. La temperatura aumenta rápida y considerablemente hasta
sobrepasar los 600 °C en las partes altas. El paso de la fase de crecimiento a la
fase de desarrollo se llama Flashover (Combustión Súbita Generalizada).


Tercera fase: Desarrollo o Fase de Libre Combustión.
Tienen lugar después del
Flashover y cuando todos los
combustibles de una habitación
son afectados por el fuego.
Durante este período los
combustibles
emanan
las
mayores cantidades de vapores
susceptibles de arder y se genera
más calor, la pirolisis es más
acelerada y se producen grandes
volúmenes de llamas. También
se generan grandes cantidades
de gases de la pirolisis no combustionados los que pueden fluir fuera de la
habitación donde se generaron y se pueden inflamar donde encuentren
concentraciones de oxígeno suficientes para arder. La temperatura supera los
800 °C.
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Cuarta fase: Decaimiento.
Cuando el incendio consume el combustible y no
existe mayor aporte, se disminuye la generación de
vapores susceptibles de arder y por ende la tasa de
generación de calor es inferior. Las brazas mantienen
relativamente alta la temperatura por un tiempo
determinado. El incendio se limita por la falta de
combustible para pirolizar.

8.

El Incendio Estructural
La palabra Incendio viene
de la palabra latina
“Incendium”,
cuya
definición de acuerdo a la
Real Academia de la
Lengua Española es:
“Fuego grande que abraza
a todo lo que no está
destinado a arder”, tales
como:
edificios,
viviendas, bosques, etc.
En los incendios de tipo
estructural además de las
condiciones
propias
generadas por el proceso
de combustión, existen otras situaciones o condiciones que pueden representar un
riesgo para el personal de Bomberos, entre las que se pueden establecer:
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Etapa de desarrollo del incendio.
Tipo de estructura y compartimentación interior.
Nivel de deterioro de la estructura en relación al tiempo del desarrollo del
incendio.
Tipo de combustible involucrado.
Nivel de carga de fuego existente en el lugar.
Daños o deterior de la estructura por la aplicación de agentes de extinción.
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Los incendios progresan exponencialmente una vez que ha transcurrido un tiempo de
incubación y aparecen las llamas por primera vez, y tal como se ha indicado, a partir
de ese momento entra en la fase de crecimiento, teniendo a continuación un
comportamiento que va a depender de si se trata de un incendio en un lugar ventilado
o en un recinto cerrado.

a.

Incendio estructural en un lugar ventilado
En un incendio estructural en
un lugar ventilado, una vez
que aparece el fuego, este ira
consumiendo
todo
el
combustible que se encuentre
en los alrededores. La llama
inicial, producto una reacción
libre
en
cadena,
irá
calentando
todo
el
combustible con el que se
encuentra,
provocando
vapores que arderán, llamas
que a su vez calentarán y
vaporizarán todo el material
combustible que encuentren a
su paso, aumentando, tal como se indicó, exponencialmente las llamas y por
ende el incendio.
Así, el incendio continuará y se propagará en forma generalizada por todos los
alrededores, hasta que se consuma todo el combustible o hasta que Bomberos,
empleando alguna de las técnicas de extinción, impidan que este continúe.

b.

Incendio estructural en un recinto cerrado
Muy diferente y también peligroso es el desarrollo de un incendio estructural en
un recinto cerrado, pues dependiendo de las acciones que se sigan este podría
concluir causando el menos daño posible o evolucionar a un incendio
generalizado o a una explosión que dañe más aun el recinto y a quienes se
encuentren en las cercanías, ya sea propietarios o bomberos.
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La fase de ignición de
un incendio estructural
en un lugar cerrado, será
similar
a
como
comienzan todos los
incendios, lo mismo que
la fase de incremento, en
que habrá un aumento
continuo de la tasa de
generación de calor,
llegando a temperaturas
por sobre los 700 °C,
con la diferencia de que
en este caso, producto de
que se trata de un recinto
cerrado, se ira produciendo una disminución de oxígeno, lo que eliminará las
llamas, dejando sólo brazas y un aumento de los gases producidos por la
pirolisis, entrando en lo que se denomina “Fase Latente”, la que se caracteriza
por:








Presencia de oxigeno entre 1% y 15%.
Gran acumulación de gases y humos.
Temperatura por sobre los 700 °C.
Diferencias de presión que generan zonas de
humos calientes y densos en la parte alta y
menos calientes y diluidos en la parte baja,
existiendo entre ambas una zona neutra o plano
neutral.
A medida que aumentan los gases y humos, y
disminuye la concentración de oxígeno, la
zona neutra descenderá.
Existencia de lento desplazamiento de
bolsones de gas caliente.

En este punto pueden suceder, que Bomberos
empleando diversas técnicas de ventilación,
controladamente vayan haciendo salir los gases y
humos calientes, disminuyendo los riesgos y
extinguiendo definitivamente el incendio.
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Pero, si por alguna razón se produce el ingreso de aire, ya sea por la apertura de
una ventana o puerta, se integrará a la mezcla el otro componente necesario
para la existencia del fuego, el oxígeno —ya existe el gas combustible y una
gran cantidad de calor— pudiéndose producir entonces una Explosión por Flujo
Reverso, también llamado “Backdraft”, fenómeno que se analizará in-extenso
más adelante.
También puede ser,
si el recinto es
semi-cerrado, que
se produzca una
mezcla perfecta de
los
vapores
inflamables,
oxígeno y calor,
apareciendo llamas
a través del humo,
las
que
se
propagarán a lo
largo del techo lo
que incrementará
bruscamente
la
radiación térmica, elevando la temperatura en el recinto y acelerando la
pirolización, provocando que todos los combustibles de la habitación alcancen
rápida y simultáneamente la temperatura de autoinflamación ardiendo y
provocando una Combustión Súbita Generalizada, “Flashover” la que también
se analiza en las páginas siguientes.

9.

Clasificación
estructurales

de

los

incendios

Los incendios en estructuras, con la
finalidad de clasificarlos de acuerdo
a la estructura y compartimientos
que afectan, y a su vez determinar
las maniobras que se emplearan en
su extinción, se dividen en:

Módulo: Fuego

Guía de Estudio Personalizado
24

Cuerpo de Bomberos de Santiago

a.

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Fuego o Incendios compartimentales.
Se trata de fuego o incendios que involucra a
un solo compartimiento, una pieza por
ejemplo, que puede ser de pequeña o gran
tamaño, en donde las llamas, el humo y los
gases se circunscriben sólo a ella, no
afectando a otros compartimientos ni a partes
estructurales de la edificación. El incendio se
puede combatir en forma ofensiva, pudiendo
Bomberos ingresar a él, tomando las
precauciones que correspondan.

b.

Fuego o incendio Multicompartimental
En este caso el fuego o el incendio involucra a más de una habitación de la
edificación, por ejemplo dos o más piezas, las que pueden ser grandes o
pequeñas, y en donde si bien las llamas, el humo y los gases pueden afectar
completamente estas habitaciones, por el momento no hay afectación de sus
partes estructurales, ni tampoco posibilidad inmediata de derrumbe estructural.
En este caso el incendio se podría combatir en forma ofensiva, pudiendo
Bomberos ingresar a él, tomando las precauciones que correspondan.

c.

Fuego o incendio Estructural
Si bien este tipo de fuegos o
incendios involucra a más de una
habitación, se diferencia del fuego o
incendio Multicompartimental, en
que en este caso existe afección a las
partes
estructurales
de
la
edificación, pudiendo en cualquier
momento producirse un colapso de
parte o de toda la estructura, por lo
que no debe ingresarse al interior de
ella, debiéndose atacar el fuego en
forma defensiva.
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10.

Flashover/combustión súbita generalizada – Backdraft/Explosión de humo por flujo
reverso.
a.

Flashover o combustión súbita generalizada
Tal como ya se ha indicado,
cuando se inicia un fuego en
una habitación, las primeras
llamas calientan el material
circundante,
muebles,
tapicerías, cortinajes, etc.
(segunda fase del incendio).
Hasta un punto en que se
descomponen y comienzan a
desprender
vapores
inflamables (pirolización) los
que ante la mezcla justa con el oxigeno y calor, arden produciendo más calor,
que a su vez genera más vapores y por ende más llamas y a su vez más calor
(Reacción en cadena - Tetraedro del fuego) (segunda fase del incendio).
Las llamas y el humo son signos visibles de la
reacción química que llamamos combustión. En
su interior, la llama contiene vapores que se
mezclan con el oxígeno formando otros
compuestos químicos, en tanto que el humo está
compuesto por los gases resultantes de la
combustión y por otros que no llegan a
quemarse.
Los gases generados por la pirolización
ascienden formando un penacho, que como ya
se ha dicho al mezclarse con el oxígeno del aire
arden siempre y cuando tengan la temperatura
necesaria. Si la mezcla de vapores inflamables y
oxígeno del aire es demasiado rica o demasiado
pobre en vapores, éstos no se quemarán. Solo
arderán las mezclas de vapores y oxígeno que estén dentro del rango de
inflamabilidad. Los gases inflamables no quemados serán arrastrados en el
humo, ascendiendo hacia el techo.
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En un incendio exterior se combinan libremente combustible, calor y oxígeno,
con características predecibles y hasta lograr su extinción natural o por alguno
de los medios indicados en este documento, en tanto que un fuego en el interior
de un recinto está influenciado por múltiples variables que lo hacen complejo y
con un comportamiento difícil de predecir, y cuya extinción debe ser muy bien
planificada.
Una vez que se inicia un
fuego en una habitación, las
llamas crecen calentando más
material e inflamando las
mezclas de vapores y
oxígeno que alcancen la
proporción
idónea.
La
variación de las temperaturas
crea fuertes corrientes de
convección.
Los
gases
calientes quemados y los no
quemados ascienden hacia el techo. El aire más frío entra en el penacho de
llamas por su parte inferior lo que crea fuertes turbulencias.
Junto al techo se irá formando una capa de gases y residuos carbonosos
arrastrados por estas turbulencias. En el humo habrá oxígeno, gases inflamables
que no han llegado a quemarse, y gases tóxicos producidos por la combustión.
El humo caliente que se va
acumulando, el techo y los muros
irradian
calor
sobre
los
combustibles de la habitación, lo
que contribuye a la elevación de la
temperatura en la habitación,
aunque este incremento lo genera
principalmente la radiación de las
llamas. La capa de humo junto al
techo tendrá cada vez mayor
espesor, y el plano neutro se irá acercando progresivamente al suelo, según
crece el incendio. Si el humo consigue escapar del compartimento, la altura de
la capa de humo se acabará estabilizando cuando la cantidad de humo que sale
sea igual a la cantidad de aire fresco que entra en la habitación.
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La temperatura en las capas
superiores del compartimento
puede alcanzar cientos de
grados centígrados. Si los
bomberos tienen que entrar en
una habitación en la que se
desarrolla un fuego deberán
permanecer agachados o de
rodillas, ya que la temperatura
será menor cuanto más cerca
se esté del suelo.
La ropa de protección puede dificultar que los bomberos se percaten de lo
elevado de la temperatura. En algunas pruebas de ataque a fuegos en interiores,
realizadas para comprobar el estrés térmico sufrido por los bomberos, se llegó a
registrar una temperatura de 200 ºC dentro de su casco, sin que este fuese
consciente del riesgo debido a la protección que le proporcionaba la ropa.
Si la habitación está abierta o es abierta por los bomberos, los gases saldrán al
exterior produciéndose dos efectos contrarios: que el oxígeno que ingresa pueda
incrementar las llamas o que la salida del humo puede bajar la temperatura de la
habitación.
Si
el
incendio
sigue
desarrollándose, la temperatura de
la capa de humo ascenderá.
También será mayor la cantidad de
gases inflamables no quemados
dentro de la capa de humo.
Llegará un momento que la
mezcla de vapores inflamables,
oxígeno y calor dentro de la capa
de humo será la idónea, y
aparecerán llamas a través del
humo, que se propagarán a lo
largo del techo, en el fenómeno
conocido como rollover.
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La aparición de llamas en el techo de la habitación incrementará bruscamente la
radiación térmica, elevando la temperatura en el recinto y acelerando
dramáticamente la pirolización. Todos los combustibles de la habitación
alcanzarán rápida, y
casi simultáneamente
la temperatura de
autoinflamación
y
arderán provocando lo
que se conoce como
flashover
o
combustión
súbita
generalizada.
En una habitación, el
Flashover
puede
alcanzarse
en
un
tiempo de alrededor de
tres minutos a partir de
la aparición de la
primera llama si el fuego tiene una adecuada ventilación. Si el incendio no
ventila bien, puede tardar mucho más tiempo.
Hay algunos indicadores claros de un inminente flashover: La aparición de
lenguas de fuego oscilantes en la capa de humo junto al techo, un incremento
rápido de la temperatura, pirolisis de combustibles y la emanación de humo
espeso y oscuro.
De estos indicadores, el que más fácilmente podrán apreciar los bomberos es el
rollover, es decir la aparición y propagación de llamas en la capa de humo junto
al techo. Los bomberos deben conocer este fenómeno y estar preparados para
reaccionar inmediatamente ante esta aparición de un frente de llamas que viaja
por el techo.
Los bomberos deben enfriar rápidamente los gases junto al techo, o se
producirá el flashover. En el caso de generarse dicho fenómeno con los
bomberos al interior, puede ser necesario tumbarse completamente en el suelo
para lanzar una pulverización de agua hacia el techo. Esta pulverización hacia
el techo debe ser corta e intermitente, para evitar problemas adicionales.
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Hay que observar el efecto producido, y dejar que el vapor sea arrastrado por
las corrientes de convección antes de aplicar la siguiente rociada. Dado que el
agua se transforma en vapor incrementando 1700 veces su volumen a 100°C y
aproximadamente 3440 veces a 500°C, si se utiliza mucha agua se generarán
grandes cantidades de vapor que pueden rodear al bombero y causarle
quemaduras.
También existe el riesgo de que los gases inflamables sean desplazados hacia
los bomberos. Además el vapor generará turbulencias y ayudará a reducir la
visibilidad, posiblemente ocultando el fuego y haciendo más difícil el ataque.

b.

Backdraft o explosión de humo por flujo reverso
Se llama Backdraft o explosión
de humo a la brusca ignición de
los vapores súper calentados
existentes en un recinto cerrado
cuando penetra oxígeno en
dicho recinto al practicarse en el
mismo
una
abertura.
Generalmente es la apertura de
una puerta la que llega a
provocar el Backdraft.
Cuando se desarrolla un incendio en un
recinto cerrado, es decir sin ventilación o con
muy poca ventilación en relación con la
producción de humo y gases, el oxígeno se irá
consumiendo en el proceso de combustión la
que será incompleta y generará mayor
cantidad de humo. En estas condiciones puede
llegar a haber mucho calor, muchos gases
inflamables, pero poco oxígeno. El fuego
puede ir decreciendo, aunque en la habitación
puede haber una mezcla potencialmente letal,
capaz de inflamarse bruscamente si se abre un
orificio de ventilación sin las adecuadas
precauciones.
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Si la concentración de
oxígeno desciende a
valores inferiores al 15%
el fuego se apagará,
aunque la temperatura en
la habitación sea muy
elevada y haya una alta
concentración de vapores
combustibles por efecto
de la descomposición de
los combustibles sólidos
por efecto del calor.
A pesar de que las temperaturas de los materiales combustibles se hayan
elevado hacia sus puntos de ignición, estos materiales no arderán a menos que,
eventualmente, haya suficiente oxígeno para soportar la combustión.
Esta situación puede producirse en un compartimento cerrado por dos razones:


Debido a una combustión
extremadamente rápida
de materiales plásticos,
que
genera
muchos
vapores combustibles por
pirolisis, agotando el
oxígeno rápidamente.



Producto de un fuego
latente que puede quemar
durante horas, calentando
gradualmente
el
compartimento
y
consumiendo lentamente
casi todo el oxígeno.

El resultado final será el mismo, una habitación supercalentada, con muchos
vapores combustibles e insuficiente oxígeno para mantener la combustión. El
humo caliente estará a presión dentro del recinto.
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Si se alcanza esta etapa, los gases en la habitación empezarán a enfriarse. Este
enfriamiento producirá una contracción de los gases dentro de la habitación,
disminuyendo el volumen de los mismos. Esto generará una presión negativa
dentro de la habitación y aspirará aire hacía dentro de la habitación a través de
cualquier rendija disponible.
Al entrar una pequeña cantidad
de oxígeno se formarán
pequeñas mezclas dentro del
rango de inflamabilidad que
arderán, haciendo que los gases
se expandan de nuevo. Esto
hará que vuelvan a salir
pequeñas cantidades de humo a
presión. El fuego en el interior
volverá a apagarse, y así sucesivamente en un proceso cíclico. La habitación
aspira aire y expulsa humo de modo pulsante como si estuviese “respirando”.
Este proceso seguirá hasta que la temperatura interior descienda por debajo de
la temperatura de inflamación de los vapores lo que apagará definitivamente el
fuego.
El proceso puede interrumpirse si se
produce una abertura por la que
penetre aire exterior en cantidad
suficiente. Esta apertura puede ser
debida al colapso de algún elemento
constructivo a consecuencia del calor,
o porque alguien abra una puerta o
ventana indebidamente. Los vapores
inflamables y calientes dentro de la
habitación solo requieren un buen
suministro de oxígeno para formar una
mezcla muy explosiva.
Los gases pueden haber alcanzado su temperatura de inflamación y estar en
condiciones de ser prendidos por cualquier fuente de ignición, por ejemplo, un
punto candente o brasa, o también haber alcanzado una temperatura por encima
de la de autoinflamación, es decir, 483°C, no necesitando, en este caso, ninguna
otra fuente de ignición.
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En esta situación, la entrada de un suministro de
aire (que facilite el oxígeno que falta para que se
produzca la combustión) puede cambiar en un
instante las condiciones en el recinto generando
una inflamación explosiva de los gases
supercalentados.
Si una persona o bombero abre una puerta puede
generarse una repentina deflagración. Las llamas
saldrán por la abertura bruscamente. Muchos
seres humanos han resultado lesionados o han
muerto en estas circunstancias.
Esta explosión de los gases supercalentados en
un recinto cerrado en el que se ha desarrollado un incendio, se conoce como
backdraft o explosión de humo por flujo reverso.

El backdraft es un suceso
normalmente
de
corta
duración, aunque en algunos
casos ha llegado a durar varios
minutos.
Las llamas generadas por la
explosión de humo, que
escapan por la abertura pueden
generar un intenso calor,
prendiendo otros combustibles
a su paso. Las turbulencias
generadas arrastrarán un chorro
de gases desde el interior del recinto hacia el exterior. Si hay plantas por encima
del recinto donde se produce el backdraft la llamarada puede viajar hacia arriba
por las escaleras, con riesgo para quienes se encuentren en ellas.
La combustión incompleta que se produce en estos casos de incendios en
recintos cerrados, genera una gran cantidad de monóxido de carbono, que las
investigaciones realizadas consideran el principal responsable de las
explosiones de humo.
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En algunos casos el backdraft se produce en un recinto que ya lleva cierto
tiempo abierto, si la ventilación no es adecuada.
En este sentido, los movimientos de los bomberos dentro del recinto pueden
favorecer la mezcla de los gases combustibles del humo y el aire que ha
penetrado, hasta alcanzar una proporción dentro de los límites de
inflamabilidad. Por esas
razones,
los
bomberos
deben incluir entre sus
tácticas de intervención en
edificios una ventilación
efectiva, de modo que se
eliminen lo antes posibles
los vapores combustibles
que genera la propia
combustión.
Una vez que se ha abierto la
puerta del recinto, no puede
asegurarse si se producirá
un backdraft ni cuánto
tiempo puede tardar. No
obstante, los bomberos no
deben entrar inmediatamente en una habitación en la que se sospeche que puede
haber una situación con este riesgo potencial. Deben esperar unos segundos
agachados y fuera del alcance de un potencial backdraft, para ver cómo
reacciona el incendio ante la apertura de la puerta. Siempre deben tener una
manguera cargada y dispuesta para pulverizar, antes de abrir la puerta.
Hay que asegurarse también de que se puede mantener agarrada la manilla de la
puerta, de modo que se pueda volver a cerrarla rápidamente si la situación
parece peligrosa.
Los bomberos deben conocer los síntomas de un potencial backdraft y analizar
si están presentes antes de abrir un recinto cerrado con un incendio en su
interior.
En la página siguiente, se consignan los indicadores de riesgo de backdraft o
de fase latente:
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Presencia de un humo denso, sin que
se aprecien llamas.
Humo saliendo a presión por rendijas
del recinto.
Ennegrecimiento de las ventanas por
el humo.
Salida de humo pulsante por huecos
del recinto, como si la habitación
“respirara”.
Sonidos silbantes en pequeña
aberturas, originados por el humo
empujado a presión, aunque un
bombero con el equipo respiratorio
probablemente no lo oirá.
La puerta o su manilla pueden estar muy caliente.
Recinto con pobre abastecimiento de oxígeno
Señales en el piso bajo la puerta de salida de humo, mancha negra bajo la
puerta.
Evaporación del agua aplicada en la puerta

La mejor forma de enfrentarse a un
potencial backdraft es ventilar los gases
al exterior por el punto más alto
posible. La forma más segura es
ventilar la habitación desde el exterior,
por ejemplo rompiendo una ventana, lo
que permitirá que entre aire fresco y
que salgan los gases calientes.
Mezclados con mucho aire, estos gases
estarán demasiado diluidos para arder y
la situación será segura. No obstante,
esto también puede provocar un
backdraft, así que hay que adoptar las
máximas precauciones.
Si no se tiene la opción de abrir una abertura al exterior, puede ser necesario
abrir la puerta del recinto del incendio. Esto es peligroso, de modo que las
precauciones deben ser extremas.
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Si no es posible ventilar, o hay alguna duda
sobre si la ventilación ha sido adecuada, debe
abrirse la puerta solo lo necesario para lanzar
rápidamente una pulverización hacia el techo,
cerrando rápidamente la puerta para dejar que
el vapor de agua haga su efecto de
refrigeración.
El equipo debe ser de dos bomberos, uno se
encargará de la manguera y el otro de abrir y
cerrar la puerta, para mantener un completo
control de la situación. Esta operación debe
repetirse tantas veces como sea necesario. La
habitación se irá enfriando, eliminando el
riesgo de explosión. Es precisa una perfecta
coordinación entre los bomberos. Debe
avisarse vía radio de que se va a abrir la
habitación, asegurándose que no hay otros
equipos abriendo otras puertas o ventanas.
Sí eventualmente un bombero se ve involucrado en un backdraft, debe echarse
al suelo y abrir la manguera para conseguir alguna protección con el agua
pulverizada.
Una vez que se penetre en un recinto que ha tenido un incendio confinado hay
que mantener las precauciones. El fuego probablemente pueda ser tratado como
un fuego interior ventilado, pero debe estarse atento a posibles bolsas de gases
calientes confinadas a presión en falsos techos o pequeños recintos. Hay que
utilizar estrictamente el personal necesario e ir enfriando por delante del
itinerario de avance.
En resumen, las medidas a adoptar en caso de que haya riesgo potencial de
backdraft son:
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Llevar completo vestuario y equipo de protección.
Si se puede, ventilar el recinto desde el exterior, abriendo el techo, una
ventana o una puerta. Cuanto más alto se ventile, mayores serán las
garantías de seguridad.
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Tener prevista una vía de escape y, preferiblemente tener un equipo de
compañeros de apoyo, con mangueras cargadas, en la retaguardia.
Enfriar y ventilar el compartimento externo desde el que se va a trabajar.
Analizar por donde saldrán los gases antes de liberarlos.
Permanecer agachado al lado de la puerta fuera del camino por el que
pueden escapar los gases.
Abrir un poco la puerta y pulveriza agua por la abertura, dirigiendo el
chorro hacia los gases calientes junto al techo.
Enfriar lo más posible el compartimento repitiendo la operación anterior.
Evitar el vapor de agua caliente y de los gases que salen de la habitación.
Entrar en la habitación solo sí es necesario dado que puede haber aún en
ella gases inflamables.
Bibliografía del punto 6: “El Libro del Bombero Profesional”
Consultar contenidos del libro en: http://www.videotraining.org
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11.

Operaciones a realizar en un incendio de acuerdo a la Orden del Día N° 136/99 Título
IV del CBS.
El 20 de Diciembre de 1999, el Señor
Comandante don Sergio Caro Silva, basado en
la Orden del Día impuesta el 08 de Mayo de
1968 por el Comandante de esa época, don
Luis de Cambiaire Duronea, dictó la Orden
del Día N° 136/99 que actualiza el Manual de
Instrucciones comprendido en la Orden del
Comandante Cambiaire, la que entre otras
disposiciones establece las tácticas y técnicas
para la extinción de un incendio, lo mismo
que las operaciones a realizar en el.
Considerando, la importancia que dichas
disposiciones sean de conocimiento y dominio
de todos los voluntarios que siguen el Curso
Básico, específicamente éste módulo de
Fuego, es que a continuación se transcriben
los artículos que se relacionan con las
operaciones a desarrollar en un incendio.
Art. 203° Táctica y técnica de extinción de incendios
Táctica: Es el conjunto de reglas a que se ajustan las operaciones militares - Sistema
especial que se emplea hábilmente para conseguir un fin - Arte que enseña la
posición, defensa y ataque de dos o más unidades que forman un cuerpo.
Técnica: Es el conjunto de procedimientos
y recursos de que se sirve una ciencia o
arte - Pericia o habilidad para usar de estos
procedimientos y recursos.
Como se puede apreciar, estas definiciones
calzan en los procedimientos a emplear por
los bomberos en presencia de un incendio
y su combate, como se verá a continuación.
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El conocimiento cabal de
la naturaleza, de la
propagación y de la
magnitud del incendio
permite establecer el plan
de trabajo dentro del cual
debe
considerarse
la
distribución de misiones y
tareas. La naturaleza del
incendio determina el
elemento de extinción que
debe
emplearse;
la
propagación señala los
sitios
donde
dicho
elemento debe aplicarse y la magnitud indica la cuantía de elementos que son
necesarios.
La interrogante fundamental que plantea un incendio es: ¿de qué se trata? y su
respuesta es el conocimiento cabal de los tres fenómenos mencionados: naturaleza,
propagación y magnitud. No hay pues, un plan táctico posible, por pequeño que éste
resulte, sin la aplicación de este precepto; su inobservancia por precipitación,
negligencia o ignorancia puede tener muy graves consecuencias por los perjuicios
materiales que resultarían y el consiguiente desprestigio que para la Institución
significaría.
Art. 204° Operaciones a realizar
Las operaciones comprenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Reconocimiento
Informe
Salvamento
Armada
Ataque
Protección
Escombros
Compañías de Guardia
Llamado a Escombros
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Es imposible indicar reglas fijas para la
extinción de incendios. Estas variarán según
se trate de inmuebles habitacionales,
comerciales, industriales, educacionales,
hospitalarios, vehículos, pastizales, etc.; la
naturaleza de la construcción, las materias en
combustión, intensidad del viento, fuentes de
agua disponibles y diversos otros factores.
No obstante, normalmente, el ataque al
fuego se basa en principios generales que
deben
ser
observados
mientras
circunstancias especiales no impongan
cambios. Los esfuerzos deben ser dirigidos a
evitar la extensión del fuego, recordando que
lo que se quema, quemado está, y a reducir
su intensidad hasta lograr la completa
extinción.
En los incendios de edificios donde se encuentren muchas o pocas personas, a más de
ejecutar las mismas operaciones tácticas que para otros siniestros, los esfuerzos
deberán redoblarse y concentrarse en el salvamento de aquellas que pudieran
encontrarse en peligro.
Al llegar al lugar del incendio, quien esté a cargo del acto, deberá examinar
rápidamente la situación, informar a la Central de Alarmas de que se trata, ordenar el
salvamento de las personas en peligro, y a través de reconocimientos, impartir las
órdenes del caso para la más pronta extinción del siniestro. La extinción de un
siniestro debe caracterizarse principalmente por otras operaciones: circunscribir el
fuego, dominarlo y apagarlo.
El fuego estará circunscrito o cercado cuando se dé agua por pitones en número
suficiente y ubicados en los puntos de ataque que impidan su propagación.
Se hallará dominado el fuego, cuando los focos principales disminuyan de intensidad
y se tenga la seguridad que no habrá propagación.
El fuego se considerará totalmente apagado, cuando no exista ninguna materia en
llama o brasa.
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Art. 205° Reconocimiento (Inspección)
1.

Objeto del reconocimiento.
Consiste en explorar el lugar
amagado y los adyacentes a
fin de poder disponer de
inmediato medidas eficaces de
salvamento y extinción.
La
dirección
del
reconocimiento corresponde
al Comandante o quien haga
sus veces, el cual puede disponer que otros oficiales o voluntarios efectúen
reconocimientos parciales o simultáneos.

2.

Procedimiento.
Quien
practique
el
reconocimiento debe acercarse cuanto más sea
posible al foco del fuego, para establecer su
ubicación, su extensión, su naturaleza y su
posible propagación, tanto en los planos
verticales como horizontales.
En lo posible, debe penetrar por las puertas y
subir a los pisos superiores por las escaleras del
inmueble en el caso que proceda y abrirá las
puertas con la ayuda de corta candados o de
puntos si ello fuere necesario. Cuando las
escaleras estén intransitables, utilizará escalas
para tener acceso a través de las ventanas del
recinto.
Tomará
conocimiento
de
las
comunicaciones, de los muros y de los techos.
Hará evacuar de los locales amenazados a las personas que los habiten.
Finalizado el reconocimiento de cada una de las piezas afectadas o en peligro,
cerrará las puertas y ventanas para evitar el tiraje del aire y la consiguiente
propagación del fuego. Además, debe preocuparse de practicar un
reconocimiento de las casas o locales que por su vecindad con la afectada se
hallen expuestas al peligro de propagación del fuego.
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Determinación de los puntos de ataque. Se llaman puntos de ataque los
emplazamientos de los pitones desde los cuales su acción sobre el principal
foco de fuego sea la más eficaz para evitar su propagación y lograr su
extinción.
Las puertas y escaleras deben
mantenerse lo más despejadas
posibles, por cuanto como vías
de
acceso
facilitan
las
operaciones.
Las partes de una construcción
que actúen como sostén o
amarras de otras, deben ser
protegidas a fin de evitar
derrumbes.
Para preservar del fuego a los locales vecinos, se dispondrá de elementos
apropiados tales como, pitones, extintores, etc.
Esta vigilancia es necesaria especialmente en los entretechos.
Art. 206° Salvamento.
Una vez llegado al lugar de
un siniestro, el Comandante
del Cuerpo o voluntario a
cargo,
impartirá
las
instrucciones tendientes a
salvar las personas que se
encuentren en peligro. De
inmediato efectuará
el
reconocimiento
de
los
locales afectados por el
fuego y luego el de los que
se hallen en igual peligro o
que hayan sido invadidos
por el humo.

Módulo: Fuego

Guía de Estudio Personalizado
42

Cuerpo de Bomberos de Santiago

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Se empleará todo el personal que
se juzgue necesario, esforzándose
al mismo tiempo en el ataque del
fuego. La llegada del agua a los
pitones facilita en muchos casos el
salvamento, ya que es posible
apagar las llamas más cercanas a
las personas en peligro. Además,
disminuyendo
el
calor,
especialmente mediante el uso de
los pitones Akron, se logra que las
personas expuestas recobren un tanto la confianza y se alejen las posibilidades
que sean presas del pánico.
No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que los gases que se desprenden
de la combustión no son sólo los provenientes del cuero, lana, plumas, algodón,
madera misma, etc., sino que la infinita variedad de sustancias sintéticas, entre
las que se pueden mencionar las fibras
sintéticas nylon, rayón, dacron, etc.; el tevinil,
poliestireno expandido (aislapol - plumavit),
espuma de poliuretano, las maderas
aglomeradas, etc., que son altamente tóxicos y
cuyos efectos sinergéticos pueden provocar el
colapso de una persona con sólo una o dos
inhalaciones.
Siempre que sea posible, en el salvamento de
personas se utilizarán las escaleras del local
amagado. Tanto para el salvamento de
personas como animales, los esfuerzos
tenderán a alcanzar el punto donde se deba
efectuar el salvamento, llegar al lado de las
personas y asegurar la integridad física de las
mismas.
El salvamento de personas vivas es una
operación que exige valor, energía,
inteligencia y prontitud; un instante de
vacilación puede hacerlo fracasar.
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La práctica continua, de gimnasia y las maniobras frecuentes con material, son
indispensables para que el voluntario mantenga las cualidades necesarias para
efectuar con éxito el salvamento. En el Título V (Orden del Día N° 136/99), se
encuentran las instrucciones detalladas sobre el modo de actuar en las
diferentes situaciones que pueden presentarse al tener que efectuar
salvamentos.
Art. 207° Armadas
Estudiando el sector que se debe
atacar, se indicará al personal la
manera de armar y el lugar donde
deben ubicarse los pitones. Para
disponer las armadas, se toman en
cuenta la ubicación que se les dará
con respecto al incendio y a la
naturaleza del mismo, la presión
del agua y el diámetro de las
mangueras.
Las Compañías de Escalas se dedicarán a colocar el material necesario para el
acceso de los pitoneros a los pisos superiores y también para salvar obstáculos.
Abrirán las puertas y ventanas
del recinto afectado para que el
pitonero pueda penetrar en su
interior. Se tendrá especial
cuidado de no abrir puertas ni
ventanas que produzcan tiraje
hacia el interior del edificio o
local y que pueda incrementar
la acción del fuego.
Las escalas mecánicas se
ubicarán en los edificios
colindantes al amagado, a
menos que se impartan instrucciones especiales al respecto y se utilizarán sólo
cuando la altura de los edificios no permita el empleo de las escalas menores
de incendio.
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Art. 208° Ataque.
1.

Generalidades. El ataque es la maniobra destinada a apagar las llamas
para evitar la propagación del fuego y llegar a su extinción.
Todos los esfuerzos deberán estar encaminados, desde un comienzo, a
circunscribir el incendio con un número suficiente de pitones armados, lo
más cerca posible del foco del fuego.

2.

Precauciones que deben tomarse durante los incendios.
a)

Alumbrado. Según los
casos, se utilizarán
equipos generadores de
luz,
proyectores
portátiles y linternas de
mano.
Todo
este
material será entregado
por la Comandancia o
autorizado por ella.
Si un incendio ocurre en subterráneos o en lugares donde puedan
producirse explosiones, está estrictamente prohibido utilizar
proyectores de luz que produzcan chispas eléctricas. Se tendrá la
precaución de encenderlos y apagarlos fuera del local.

b)
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Electricidad. Se prohíbe
cortar
las
instalaciones,
transformadores
y
conductores eléctricos sin
previa
autorización
del
Comandante o quien haga
sus veces, por cuanto la
carencia de luz puede
dificultar la labor inicial de
salvamento de personas y
hacer más lenta la organización del ataque al fuego: Para efectuar
el corte de la energía eléctrica debe tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Título IX (Orden del día N° 136/99).
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Respiración. Si el humo o
gases producen peligro
de asfixia deben usarse
equipos autónomos de
respiración (máscaras) y
proceder a ventilar el
local en la forma más
rápida posible.
Solamente se utilizarán
los
equipos
de
respiración
entregados
por la Comandancia,
quedando estrictamente
prohibido el uso de
aparatos
respiratorios
filtrantes.
En caso de no poseer equipo de respiración, es recomendable
mantenerse lo más cerca posible del suelo, ya que el humo asciende
por ser más liviano que el aire.

d)

Tránsito en las zonas de trabajo. El personal debe evitar ser
alcanzado por la caída de partes de elementos de la construcción y
del material que se esté empleando.
No se debe avanzar
sobre un techo sin antes
comprobar la firmeza de
éste; si no la ofrece, se
deberá transitar por
sobre los muros o se
emplearán
escalas
extendidas sobre los
techos.
Se
tendrá
especial cuidado con las
claraboyas a nivel del techo que pueden estar mimetizadas con el
resto de la techumbre por el hollín o la tierra. Igual precaución debe
tenerse con los patios de luz y finales de techumbre.
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Al caminar por el interior del inmueble, debe prestarse especial
atención a las cajas de ascensores, trampas para escaleras a los
subterráneos, trampas de montacargas, desniveles de terreno y
hoyos producidos en el piso por la acción del fuego.
Si en el interior de un inmueble no existe suficiente visibilidad por
efectos del humo o de la obscuridad, deben emplearse los equipos
de iluminación adecuados a las circunstancias.
El voluntario que pueda encontrarse rodeado de humo de tal
intensidad que no le permita distinguir la salida, se retirará
siguiendo la dirección de las mangueras hacia el exterior.
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e)

Explosiones. A la llegada del
material a un sitio amagado, el
Oficial o voluntario a cargo
deberá averiguar si existen
explosivos,
combustibles
inflamables
o
calderas
encendidas. En caso afirmativo,
avisará de ello a las Compañías
concurrentes y adoptará las
medidas de seguridad para el personal y las que puedan evitar una
explosión.

f)

Productos
químicos
y
radioactivos. En conocimiento
que en un local amagado
existan estos productos, el
voluntario a cargo dará cuenta
inmediatamente
de
esta
situación
a
la
Central,
dispondrá que trabaje el
mínimo del personal y se ceñirá
al procedimiento Haz- Mat.

g)

Tubos fluorescentes. Estos elementos de iluminación contienen
berilio y mercurio metálico, lo que representa serios peligros en su
trato y cuidado, por lo que hay que observar las siguientes
instrucciones para el trabajo en incendios.
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En los edificios amagados en que el
alumbrado sea a base de esta clase
de elementos, se evitará por todos
los medios posibles la ruptura de
ellos. Se tratará, en lo posible, de
desmontar los tubos de sus bases
para sacarlos al exterior y el
personal que realice este trabajo
deberá hacerlo provisto de guantes
y equipo de respiración autónomo.
Cualquiera herida producida por vidrios de tubos fluorescentes, por
pequeña que sea, deberá ser tratada obligatoriamente en un centro
asistencial y el accidentado deberá poner en conocimiento del médico de
este servicio el origen de su herida para que el facultativo determine la
desinfección y el tratamiento que corresponda.
En casos de Incendios en locales destinados a depósitos de artículos
eléctricos donde el almacenamiento de estos tubos sea de consideración,
deberán extremarse los cuidados para evitar su destrucción,
especialmente si se trata de recintos con escasa ventilación.
Al comprobarse que se hubiere
producido la quebradura de los
referidos tubos, ya sea por el fuego o
por otros motivos, el local deberá
abandonarse de inmediato y no se
volverá a él sin que de manera previa
sea ventilado convenientemente; en
todo caso, al volver el personal al local
afectado, deberá utilizar aparatos
respiratorios autónomos para que lo
aíslen del medio ambiente.
Se prohíbe terminantemente tomar fragmentos de vidrios de tubos
fluorescentes con las manos desnudas. En los sitios en que queden trozos
de éstos, se recomienda eliminar el tránsito del personal, para cuyo efecto
se destacará un voluntario encargado de advertir esta circunstancia al
resto del personal.

Módulo: Fuego

Guía de Estudio Personalizado
48

Cuerpo de Bomberos de Santiago

3.

Módulo: Fuego

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Métodos de ataque.
a)

Extintores y primeros auxilios.
Si el foco no es tan extenso
como para que el fuego pueda
propagarse rápidamente, o sea,
que no hay necesidad de
circunscribirlo, se ataca con
un extinguidor o con un
manguerín
de
primeros
auxilios.

b)

Pitones de 50 mm. Si las
proporciones del incendio
son tales que todos los
focos no pueden ser
atacados simultáneamente,
hay que desplegar el
máximo de esfuerzo sobre
los
puntos
más
amenazados. La facilidad
de
manejo
y
desplazamiento
permite
una rápida acción con este
tipo de pitones.

c)

Pitones de 72 mm. Cuando
la intensidad del calor
producido por un incendio
sea tan grande que no
permita acercarse a los
lugares comprometidos, se
utilizarán los pitones de 72
mm.,
tanto
para
circunscribir el fuego
como para atacarlo hasta el
momento en que se pueda
penetrar al interior del local afectado con pitones de 50 mm. o hasta
cuando el Comandante, o quien haga sus veces, lo estime conveniente.
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Pitones de altura y monitores.
Deben emplearse en incendios
de locales ubicados a gran
altura a fin de dar el tiempo
necesario para efectuar la
armada que permita llegar
hasta allí.
En caso de peligro para
personas atrapadas por las
llamas, deberán utilizarse de inmediato los monitores dirigidos al cielo
raso de la habitación o local en que aquellas se encuentren, y en lo
posible, también a las inmediatamente contiguas para facilitar las
operaciones de salvamento.

Art. 209° Protección.
La protección está destinada a disminuir los daños que pueda producir el agua
y posibles deterioros por el calor y el fuego. La eficacia depende de la rapidez.
Las fases de protección y extinción se desarrollarán simultáneamente.
Según los locales, objetos o enseres amenazados, se necesita generalmente, lo
siguiente:
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1.

Carpas para cubrir mercaderías y objetos varios;

2.

Evacuación del agua acumulada por las
labores de extinción. Se puede emplear el
vaciador de subterráneos o abrir vías de
escape;

3.

Ventilación de los lugares afectados por
el humo, calor y gases nocivos;

4.

Recomendar el uso de aceites para
proteger las maquinarias, instrumentos u
objetos metálicos alcanzados por el agua.

Guía de Estudio Personalizado
50

Cuerpo de Bomberos de Santiago

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Art. 210° Escombros
La remoción de escombros tiene por finalidad asegurar la extinción total del
siniestro y se efectúa para evitar el aparecimiento de nuevos focos de fuego. En
caso de gran volumen de escombros se podrá solicitar la colaboración de
personal del o de los establecimientos afectados por el siniestro para el despeje.
El personal que actúe en
la remoción de escombros
tendrá especial cuidado de
separar y apagar los
materiales en combustión.
Este personal debe ayudar
a derribar todas las partes
del
inmueble
que
presenten
peligro
de
derrumbe. Para estas
labores se pueden emplear
tanto
palas,
picotas,
hachas, ganchos, garfios,
etc.
Deberá tenerse en consideración en forma preferente el despeje de escombros
en la base de los muros y en los puntos de contacto con madera, como también
el retiro de todo exceso de peso que pueda provocar derrumbe. Las aberturas se
cubrirán con planchas de zinc.
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Actividades de aprendizaje

Desarrolle las siguientes actividades, cuya ejecución le ayudarán a alcanzar los objetivos de
este módulo.
1.

Escriba las diferencias que caracterizan al triángulo y al tetraedro del fuego.

2.

Explique en breves palabras la reacción en cadena descrita en esta Guía.

3.

Confeccione un cuadro que contenga tipos de fuego, simbología y medio extintor.

4.

Describa los fenómenos termodinámicos que se originan a medida que evoluciona un
incendio en una estructura ventilada y en una cerrada o confinada.

5.

Confeccione un cuadro comparativo de igualdades y diferencias entre fuegos o
incendios Compartimental, Multicompartimental y Estructural.

6.

Busque en youtube videos que muestren los fenómenos de flashover y backdraf
obsérvelos hasta comprender e interpretar claramente cada uno de ellos

7.

Escriba tres indicadores que denuncien la inminente producción de un backdraft

8.

Enumere las operaciones que comprenden la extinción de un incendio.

9.

Indique que precauciones deben tomarse durante un incendio en relación al alumbrado,
electricidad, respiración, tránsito en zonas de trabajo, explosiones, productos químicos
y radiactivos y tubos fluorescentes.

10. En relación al ataque de un incendio, ¿Cuándo se emplearan extintores, pitones de 50
mm, pitones de 72 mm y cuando pitones de altura y monitores?
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VII. Evaluación Formativa
Responda las siguientes preguntas, marcando la alternativa correcta. Luego compare dichas
respuestas con las claves que aparecen al final de la evaluación. Súmelas, si obtiene menos
de 8 respuestas correctas, deberá reestudiar todos materiales de este módulo.

1.

Las operaciones a realizar en la extinción de un incendio comprenden, entre otros (de
acuerdo a la Orden del día 136/99, Titulo IV, Art. N°204):
a)
b)
c)
d)

2.

La reacción en cadena se relaciona con:
a)
b)
c)
d)

3.

El triángulo del fuego
El tetraedro del fuego
Los vapores de la combustión
El backdraft

El cortafuego empleado para extinguir incendios forestales, constituye un medio de
extinción por:
a)
b)
c)
d)

4.

Reconocimiento – Táctica – Informe – Ataque
Salvamento – Armada – Extinción – Escombros
Armada – Ataque – Escombros – llamado de escombros
Táctica – Técnica – Extinción - Informe

Segregación del combustible
Sofocación
Enfriamiento
Inhibición de la reacción en cadena

Cierta letra de color blanco sobre un círculo de color azul corresponde a fuegos clase:
a)
b)
c)
d)

A
B
C
D
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La cuarta fase de un incendio corresponde al:
a) Rescoldo o cenizas que quedan luego que se ha extinguido el fuego
b) Momento en que el incendio ha consumido el combustible, disminuyendo la
generación de vapores susceptibles de arder.
c) Instante en que puede comenzar la remoción de escombros.
d) Momento en que se produce una brusca ignición de los vapores sobrecalentados
existentes en el recinto en que se produjo el incendio.

6.

El flashover es un fenómeno que se caracteriza por:
a) Una inflamación súbita de todos los combustibles, que producto del calor existente
en un recinto cerrado, han alcanzado la temperatura de autoinflamación.
b) Una explosión súbita producto del ingreso de oxigeno a una habitación cerrada que
se encontraba llena de humo y gases calientes producto de la combustión.
c) Una reacción en cadena producto del calor que eleva la temperatura de un
combustible generando en él vapores que luego arden y producen más calor hasta
consumir todo el combustible.
d) La aparición de llamas a través del humo incandescente que sube por el penacho
de gases generado en la base del foco del fuego.

7.

El paso de la fase de crecimiento a la fase de desarrollo se llama:
a)
b)
c)
d)

8.

Rollover
Flashover
Backdraft
Gameover

En relación a las precauciones que deben tomarse durante la extinción de un incendio,
de acuerdo a la Orden del día 136/99, Titulo IV, Art. N°208, es INCORRECTO decir:
a) A fin de prevenir un accidente eléctrico una de las primeras acciones era cortar las
instalaciones, transformadores y conductores eléctricos.
b) Si el humo o gases producen peligro de asfixia deben usarse equipos autónomos de
respiración.
c) Toda herida producida por vidrios de tubos fluorescentes debe ser tratada
obligatoriamente en un centro asistencial
d) A la llegada del material a un sitio amagado, el Oficial o voluntario a cargo,
deberá averiguar si existen explosivos, combustibles inflamables o calderas
encendidas.
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De acuerdo a la Orden del día 136/99, Titulo IV, Art. 208, número 3, Se empleará
pitones de 50 mm:
a) Si el foco no es tan extenso como para que el fuego pueda propagarse
rápidamente.
b) Si las proporciones del incendio son tales que todos los focos no pueden ser
atacados simultáneamente
c) Cuando la intensidad del calor producido por un incendio sea tan grande que no
permita acercarse a los lugares comprometidos
d) Sólo cuando el Comandante u Oficial a cargo lo ordene, antes se empleará
manguerines o mangueras de 32 mm

10. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es INCORRECTA?:
a) El fuego estará circunscrito o cercado cuando se dé agua por pitones en número
suficiente y ubicados en los puntos de ataque que impidan su propagación.
b) Un incendio Multicompartimental se asemeja a uno Estructural, en que ambos
pueden involucrar a más de dos habitaciones. Su diferencia radica en que el
Estructural afecta a vigas, cadena, pilares y el Multicompartimental no.
c) El ataque es la maniobra destinada a apagar las llamas para evitar la propagación
del fuego y llegar a su extinción
d) El objetivo del reconocimiento es explorar el lugar amagado y los adyacentes a fin
de buscar focos de fuego determinando el origen y disponer con ello las labores de
extinción
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Respuestas correctas a la evaluación formativa
1)
2)
3)
4)
5)

c
b
a
c
b

6)
7)
8)
9)
10)

a
b
a
b
d

Si obtuvo menos de 8 respuestas correctas, deberá reestudiar todos materiales
del módulo.
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