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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°4                     “Incendios”  

 

Inicio. Los incendios son un tipo de accidente que se puede evitar, para ello debemos tener en claro varios 

conceptos claves como los que es fuego y extintores.  

 

 Desarrollo.  

Fuego: reacción química, mediante la cual las 

sustancias combustibles reaccionan con el oxígeno 

del aire en presencia de calor, generando a su vez, 

más calor. Para que se origine un fuego es necesario 

que estén presentes los siguientes 4 elementos en 

proporción adecuada para arder, hablamos del 

“Tetraedro del Fuego”. Bastará que falte cualquiera 

de estos cuatro elementos para que no se genere 

fuego o bien para que este se apague si ya está 

iniciado. 

 

 

1. Calor. Existen diferentes fuentes de calor que pueden iniciar un fuego: 

ü Llamas Abiertas: fósforo, cocinas, fogatas, velas, etc. 

ü Chispas eléctricas: al conectar interruptores, enchufes, producidas por motor en funcionamiento, etc. 

ü Partículas incandescentes: cigarrillos, chispas por esmerilar o de soldadura, etc. 

ü Otros: recalentamiento de circuitos eléctricos, reacciones químicas, rayos, el sol, etc. 

 

2. Combustible. Se pueden presentar en cualquiera de los estados físicos de la materia:  

ü Sólido: madera, papel, género, caucho, plástico 

ü Líquido: gasolina, alcohol, parafina, petróleo, acetona 

ü Gaseoso: gas natural, gas licuado, acetileno, metano, monóxido de carbono 

 

3. Oxígeno. Su importancia radica en el oxígeno que contiene y dada su existencia natural en el ambiente, está 

presente en prácticamente todos los fuegos.  

Especialidad  Química Industrial 
Módulo  N°7. Muestreo de productos industriales 
Curso Cuarto Año Medio “H” 
Nombre Profesor Nathalie Rodríguez Mac-Arthur 

Nombre Estudiante  

Objetivo de Aprendizaje 
2. Tomar y rotular muestras de productos intermedios o finales, utilizando equipos auxiliares y utensilios 
apropiados, de acuerdo con procedimientos establecidos de trabajo. 

Aprendizaje Esperado  1. Muestrea productos terminados o intermedios, según los procedimientos establecidos por la industria, de 
acuerdo a la normativa vigente. 

Criterios de Evaluación 
1.1 Clasifica los materiales recibidos, con la ayuda de sistemas de marcaje de recipientes o con documentos 
técnicos, cumpliendo los plazos establecidos. 

Objetivos Aprendizaje Genéricos 

A. comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros del habla y de escritura pertinentes a 
la situación laboral y a la relación con los interlocutores. 
C. Realiza las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y buscando 
alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. 

Competencias  
Habilidad: Información, uso de recursos, 
comunicación, resolución de problemas 

Aplicación: Trabajo con otros, 
autonomía, ética y responsabilidad. Conocimiento: Sí 
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Clasificación De Fuegos. Según la Norma Chilena 934, y de acuerdo los materiales a que intervienen en la 

combustión los fuegos están clasificados de las siguientes clases: 

Símbolo y Figura Representativa Definición Ejemplo 

 

Son fuegos en materiales 

combustibles sólidos comunes tales 

como madera, productos textiles, 

papel, caucho y plástico. 
    

 

Son fuegos en líquidos inflamables, 

líquidos combustibles, grasas de 

petróleo, alquitranes, aceites, pinturas 

de aceites, solventes, lacas, barnices, 

alcoholes y gases inflamables. 

    

 
 

Son fuegos que involucran 

instalaciones y equipos eléctricos 

energizados. 

 

 

Son fuegos en metales combustibles y 

sus aleaciones tales como, magnesio, 

aluminio, titanio, circonio, sodio, litio 

y potasio. 
 

 

Son fuegos en artefactos de cocina 

que involucran medios de cocción 

combustibles (aceites y grasa animales 

o vegetales). 

 
 

Incendios 

Es un accidente producido por el fuego no controlado, no suceden por azar y son provocados por determinadas 

causas. Si se conocen estas causas existe la posibilidad de controlarlos, por lo tanto, al controlar efectivamente 

la cusas de los incendios se evita su ocurrencia y por lógica no se producen graves consecuencias. Según su 

grado de intensidad, los incendios se clasifican en dos clases y ambas tienen diferentes consecuencias: 

 Amago: Es un principio de incendio, es un fuego inicial descubierto y controlado o extinguido 

oportunamente. 

 Siniestro: Es un incendio de grandes proporciones. 



Coorporación Municipal de Desarrollo Social 
Liceo Industrial A-16 “Eulogio Gordo Moneo” 

Antofagasta 
Fono-Fax 552231189 

www.liceoindustrialegm.cl 
 

3 

 

Extintor 

Es el elemento cuya acción al ser proyectado sobre el fuego, provoca la extinción de éste. Los agentes 

extintores más comunes corresponden a: polvo químico seco (PQS), agua, anhídrido carbónico y espuma. Todo 

extintor debe tener en forma permanente adosadas en la superficie etiquetas que entreguen la siguiente 

información: 

 Agente extintor. 

 Símbolo de clase de 

fuego que apaga. 

 Capacidad de 

extinción. 

 Instrucciones de uso. 

 Certificación. 

 Fecha de 

mantenimiento. 
 

 

 

Inspección Periódica de Extintores 

Los extintores están certificados por un laboratorio 

acreditado por la INN (Instituto Nacional de 

Normalización). Los extintores portátiles se deben 

encontrar en óptimas condiciones operativas para 

poder extinguir un fuego de manera oportuna, esto se 

debe verificar continuamente con inspecciones 

periódicas. Se debe tener presente que los extintores 

están diseñados para combatir fuegos detectados 

oportunamente, no están diseñados para combatir 

incendios declarados.  

 

Cierre.  Dentro de los marcajes industriales y bajo las normativas vigentes, se deben tener siempre presentes los 

métodos de amago de incendios y para ello se debe conocer los conceptos que antelan su conocimiento como 

lo es fuego y extintores.  
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Actividad N°4 (10 puntos). Complete y/o conteste las siguientes preguntas según corresponda. 

 

1. Defina que es fuego y tetraedro del fuego. 

2. Defina los fuegos tipo B y D 

3. Nombre dos ejemplos de fuegos tipo A, C y K 

4. ¿Cuál es la diferencia entre amago y siniestro? 

5. Nombre de que están compuestos los siete tipos de extintores 

6. Exprese las partes de un extintor: 

 

 


