¡Hola, por aquí estoy otra vez!
Soy PEPE, el niño bombero,
y hoy vamos a hablar de dos
temas muy calientes: el fuego
y los incendios

El fuego siempre ha sido uno de nuestros mejores amigos pero en algunos
momentos se enoja y se sale de control. En ese momento nos puede hacer
daño, pero nosotros podemos evitar que el fuego se enoje.
Si quieres ser bombero de verdad, como yo, vamos a leer esto juntos.
Recuerda que puedes hacer todas las preguntas que quieras… no te quedes
con ninguna duda.

Aquí encontrarás:
Hola!... por aquí estoy otra vez!
¿Qué es el fuego?
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¿Qué es el fuego?
El fuego es el resultado de aplicar
calor, en presencia del oxígeno, a
un material combustible, es decir, a
cualquier cosa que se pueda quemar: árboles, rastrojos, madera, papel, ropa, sustancias químicas, etc. El
fuego produce luz y calor.

¿Qué es el triángulo
del fuego?
Los bomberos representamos el
fuego con un triángulo: por un lado
está el calor, por el otro el oxígeno
y abajo el material combustible.
En condiciones especiales, ¡pum! Se
prende el fuego. Eso es el triángulo
del fuego.
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Hace millones de años…
…los hombres que habitaban la tierra no
se parecían en nada a nosotros sino que
eran más primitivos.
Pasaban mucho frío en las noches y
muchos alimentos los comían crudos,
incluyendo la carne, porque no conocían
el fuego.

Un día, durante una tormenta muy
fuerte, cayó un rayo e incendió el
bosque. Todos salieron huyendo menos
uno de ellos que se quedó y empezó a
observar lo que pasaba.

Se dió cuenta de que estando junto a las
llamas no sentía tanto frío; entonces se
le ocurrió recoger un tronco encendido y
llevarlo hasta la cueva en donde vivía con
sus familiares y amigos.
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Al principio todos se asustaron pero después se dieron cuenta de que la
cueva estaba más calientita y que si cocinaban los alimentos sabían mucho
mejor. Además los animales salvajes ya no los atacaban porque le tenían
miedo a las llamas.
Desde entonces el hombre y el fuego son compañeros inseparables en el
hogar y el trabajo.

También aprendieron que el fuego quemaba
si no eran cuidadosos.
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¿Cómo se manifiesta el fuego?
El fuego se presenta
de dos maneras: una
con llamas y la otra
incandescente.
El fuego con llamas es el que todos
conocemos: la llama de una vela, la de
una hoguera, la de un fósforo, etc.

El fuego incandescente se produce
cuando un material combustible se
pone rojo pero no produce llama.
Mira los carbones que tu abuela
prende para poner a asar unas
arepas. Cuando están bien calientes
se ponen rojos pero no tienen llama.
Ese es el fuego incandescente.
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¿Qué es un incendio?

Cuando el fuego se sale de control y empieza a quemarlo todo, eso es un incendio.
Los incendios pueden causar grandes pérdidas de vidas humanas y objetos materiales.
En 1985, en una ciudad de Inglaterra, se incendió un estadio de fútbol. Como no todos
pudieron salir a tiempo murieron 56 personas.
En la China en 1987, en un incendio forestal murieron 200 personas, y entre ellos
algunos bomberos.
En la India, en 1995, en una escuela murieron más de 400 personas, la mayoría de ellas
eran niños.
En Buenaventura, en el año 1931, un incendio acabó con almacenes, oficinas, la iglesia
parroquial y muchas casas que estaban construidas con madera y techos de zinc.
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¿Cuántas clases de
incendios hay?

Hay cuatro clases de incendios y los
bomberos les ponen nombres con letras
según el tipo de fuego:

Incendio con fuego clase A.

Es aquel en donde lo que se quema es material combustible sólido: ropa, papel, madera,
plásticos. Como cuando se queman las casas.
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Incendios con fuego clase B. En este

incendio lo que se quema es un líquido inflamable
o combustible, como gasolina, petróleo o gases.

Incendio con fuego clase C.

Es aquel en donde se queman equipos eléctricos
energizados como motores, transformadores,
radios, etc.

Incendio con fuego clase D.

En el incendio de fuego clase D se queman metales
combustibles como el aluminio, el magnesio, sodio,
etc.

Inflamable se le dice a todo aquello que arde fácilmente, como
la gasolina o el alcohol.
9

¿Por qué a veces se incendia
también lo que está cerca?
Un incendio genera mucho calor que se transmite a aquellas cosas que están cerca.
Veamos cómo:
Si una casa se está
incendiando, el calor
puede pasarse a la
casa vecina a través de
la pared. Esto es lo que
los bomberos llamamos
transmisión por
conducción.

En un incendio, el calor también se transmite hacia arriba, a través del movimiento
del aire. Los bomberos llamamos transmisión por convección a este fenómeno.

Muchas veces las
edificaciones están al
otro lado de la calle y
también se incendian.
Esto sucede cuando
el calor viaja a través
del espacio y alcanza
a calentar lo que se
encuentra cerca. A
esto los bomberos lo
llamamos transmisión
por radiación.
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Los incendios se previenen
desde que se está construyendo
Prevención es estar preparado desde antes de que sucedan las cosas. Tratándose de
incendios se debe prevenir desde el instante en que se empieza a construir la casa o
edificación. Por eso es bueno que todos sepan que se debe construir de acuerdo con
las normas que se han establecido por parte de los expertos. Ellos han estudiado lo
sucedido en incendios pasados y pueden hacer recomendaciones como:

1.- No construir con materiales que se prendan fácilmente.
2.- El acero que se use para construir debe estar
recubierto de sustancias especiales (yeso,
cemento, etc.) para evitar que al calentarse
excesivamente con un incendio el
material se dilate y toda la
edificación se caiga sin
dar tiempo a la
evacuación de las
personas.

3.- Deben emplearse

pinturas que no
propaguen el incendio
ni desprendan gases
nocivos al quemarse.
Al pintar de nuevo la
casa, recuerda a tus
papás que es mejor
quitar la pintura vieja.

4.- En los elementos de

decoración en los
cuartos de los niños es
mejor no poner papel
de colgadura u otro
material combustible.
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5.- Los pisos deben hacerse con materiales no combustibles como baldosas o
cemento.

6.- Todos los edificios deben tener salidas

amplias y despejadas para una rápida
salida de las personas y un eficiente
sistema de fuentes de agua que faciliten
la labor de los bomberos.
Un buen sistema de fuentes de agua
es aquel que tiene las tuberías comunicadas entre sí y que lleva el agua
a todos los lugares de la edificación.
Así los bomberos podrán conectar las
mangueras en los sitios más cercanos al
incendio.

7.- Las casas, colegios y edificios deben

tener cerca hidrantes. Mira si cerca a tu
casa o colegio hay alguno cerca. Si no
los tiene diles a tus padres y profesores
que los pidan a la empresa de acueducto lo antes posible.

8.- Todos los sitios públicos: colegios,

hospitales, fábricas, centros comerciales, cines, etc., deben tener sistemas de
detección de incendios y alarmas.
Estos son aparatos que se colocan en el
techo y que dan aviso inmediatamente
detectan calor o humo. Es mucho más
fácil atacar un incendio cuando apenas
está comenzando y la gente puede salir
más rápidamente.

9.- En toda la edificación debe haber

extintores apropiados y listos para ser
usados. En el carro de tu padre también
debe haber un extintor. Si no lo tiene
recuerda a tu papá que debe ser uno
de clase BC.
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Es conveniente pedirles a los bomberos que visiten el colegio para que revisen el
Plan Estratégico Para Emergencias en caso de incendio y que hagan simulacros.
Los simulacros son muy útiles porque ayudan a conocer las edificaciones y saber
cómo y por dónde salir.
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Si somos precavidos podremos
evitar que el fuego se enoje:
1.- Es necesario tener un Plan Estratégico Para Emergencias en caso de incendios y
realizar simulacros de evacuación.

2.- Tus padres deben revisar

periódicamente las instala
ciones eléctricas para verificar que no haya cables
pelados, fusibles mal
conectados, tomas muy
cargadas, etc.

3.- Junto a tu papá y mamá mira que sólo se encuentren conectados los aparatos

necesarios como la nevera. Los que no usemos todo el tiempo es mejor mantenerlos desconectados.

4.- Los adultos sólo deben fu-

mar en los sitios permitidos
y no deben arrojar las cenizas ni las colillas a canecas
de basura que puedan tener papeles y mucho menos
sobre la alfombra porque
pueden prenderse.

5.- No se debe, de ninguna

manera, jugar con pólvora
y mucho menos mantenerla
en casa.
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6.- Aconseja a tu mamá que no debe

trapear con petróleo o cualquier otro
combustible que pueda prenderse.

7.- Si en tu casa utilizan pipa de gas, hay

que ponerla fuera de la cocina, en un
lugar ventilado y que la asegure contra
la pared.

8.- No se deben dejar fósforos ni encendedores al alcance de los niños, ni
cerca al calor.

9.- Los adultos no deben dejar veladoras
prendidas cerca de algo que pueda
incendiarse como cortinas, papeles o
madera.

Es importante que los bomberos conozcan bien tu colegio y el lugar en
donde vives, el sitio en donde trabaja tu papá. Ellos les dirán cuáles son
los sitios de mayores riesgos y cómo protegerse.
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¿Qué se debe hacer durante un
incendio?
¡Siempre mantener la calma,
es importante!
Poner en marcha rápidamente el Plan
Estratégico Para Emergencias en caso
de incendio.
El plan debe explicar la forma de
evacuación, hacia dónde, quiénes
ayudarán, qué se debe hacer, etc.
Llamar pronto a los bomberos.
Debemos tener su número telefónico
siempre a la mano. Es el 119.

¿Qué debe hacerse para encontrar la salida lo antes posible?
Si hay mucho humo debemos tendernos en el piso y salir gateando como bebés o
arrastrándonos como culebras.
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También se debe humedecer un pañuelo o un trapo y colocarlo sobre nariz
y boca. Así se podrá respirar mucho
mejor mientras podemos salir.
Si es necesario abrir una puerta o
ventana, primero las debes tocar con
el revés de la mano, conservando la
posición de bebé o culebra. Si notas
que está muy caliente la superficie o no
se puede abrir busca rápidamente otra
salida.
Hay que estar atento y guiarse por
la señalización de emergencias para
alejarnos del peligro lo antes posible.
La señalización debe fabricarse en
un material resistente y visible incluso
cuando haya mucho humo.
No debes devolverte a buscar algo
ni tratar de llevar cosas que te
dificulten la salida. La vida
vale más que cualquier
objeto, eso no debes
olvidarlo.
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Si a una persona se le incendia la ropa
debe tenderse en el piso y rodar hasta
que se apague. Si hay otra persona cerca,
puede cubrirlo con algo que sea como
tela: una cobija, un trapo, un saco, etc., y
repetir esa acción hasta que se apague la
llama.
Es mejor no tratar de apagar un
incendio que ya está extendiéndose.
Ese tiempo se puede utilizar en salir de la
edificación y proteger la vida.
Seguir las instrucciones de los
bomberos y colaborar con ellos en
todo momento.
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Si hay un incendio cerca, mejor no te acerques. Quédate en
casa. La curiosidad puede poner en peligro tu vida y dificulta
la labor de los bomberos.

¿Cómo se acaba con el fuego?

Los bomberos acaban con el fuego interrumpiendo uno de los
elementos del triángulo del fuego:

1.- Eliminando el calor. Esto se hace
al echarle agua encima.

2.- Eliminando el oxígeno. Esto

se hace con ayuda de extintores
o cubriendo la llama con un batefuego, como se hace en los incendios
forestales. (Ver la Cartilla PEPE y el
bosque)

3.- Eliminando el

combustible. Si se trata de gasolina,
petróleo o cualquier otro combustible
hay que evitar que salga más, hay que
quitarlo del sitio o dejar que se consuma hasta que se acabe por completo.

También se pueden
usar extintores.

- PEPE, ¿qué son
extintores?
- Ten paciencia amiguito,
ya voy a explicarte…
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¿Todos los incendios se apagan
de la misma manera?
No. Así como hay diferentes tipos de incendios,
también hay diferentes tipos de extintores para
apagarlos. Un extintor es un recipiente especial
que contiene sustancias que apagan el fuego. Cada
extintor lleva por nombre las letras del tipo de
incendio que apagan:
Con los extintores clase A o de agua a presión se
apaga el fuego clase A, es decir, donde lo que se
quema es material combustible sólido. Si hay aparatos eléctricos conectados cerca no deben utilizarse
extintores de agua, porque la energía puede pasar
por el chorro y la persona puede sufrir una descarga eléctrica.
Estos extintores son de color verde o plateado.

Los extintores clase BC son los adecuados para
combatir incendios clase B (líquidos inflamables o
combustibles y gases) y el fuego clase C (equipos
eléctricos). Estos extintores contienen un polvo
químico blanco llamado bicarbonato de sodio y son
de color rojo.
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Los extintores clase ABC. Estos apagan cualquier clase de fuego. Son de color amarillo y contienen un polvo llamado monofosfato de amonio.

¿Ves el relojito que tienen estos extintores? Se llama manómetro y sirve para
saber si el extintor está en buen estado.
Los extintores clase CO2 son de color rojo y
contienen un gas muy frío, especial para combatir
fuegos clase B (líquidos inflamables y combustibles y
gases) y fuegos clase C (equipos eléctricos).
Estos extintores no tienen manómetro pero tienen
una corneta.

Diles a los adultos que en la etiqueta de cada extintor se encuentran las instrucciones de uso.
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¿Qué se debe hacer después
de un incendio?
Hay que revisar qué dice el Plan
Estratégico Para Emergencias.
Los expertos o los adultos deben
revisar que la casa o edificación
esté en buenas condiciones antes
de entrar.
Antes de conectar el servicio de
energía o gas hay que esperar a
que los bomberos lo autoricen.
Averiguar qué ocasionó el
incendio y saber cómo fue su
desarrollo, ayuda a evitar futuras
tragedias.

Revisar el Plan Estratégico
Para Emergencias en caso de
incendios es muy importante. Así sabremos qué falló y
cómo corregirlo.
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Un bombero
se viste así:
Todos los bomberos usan ropa especial
que los cubre y los protege completamente: casco, chaquetón, pantalones de
bombero, guantes, botas y viseras.
El casco protege su cabeza de golpes.
Su ala de atrás no permite que se quemen el cuello y las orejas.

Los guantes protegen las manos de
cortadas, golpes y quemaduras.
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El chaquetón y los pantalones no dejan
que el calor, el fuego o las sustancias
químicas lleguen a su cuerpo y le hagan
daño. Son amarillos con franjas fosforescentes para que se puedan ver mejor de
día y de noche y entre el humo.

Las botas evitan que el calor y los golpes le
lastimen los pies. Por dentro llevan una protección metálica para los dedos y una malla
en la suela que evita que un clavo caliente
penetre por debajo.

Las gafas y visera no dejan que el
calor, el humo o las sustancias químicas
dañen los ojos y la cara.

Además de su traje, el bombero tiene algunos otros amigos
que siempre lo acompañan y protegen. Pasa la página si
quieres conocerlos.
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El bombero y sus amigos:
Para hacer su tarea mucho mejor, el bombero tiene muchos amigos:
El equipo respiratorio que
consta de:
Una careta que permite
que el aire del tanque
llegue a la nariz y evita
que entren gases
peligrosos que al ser
inhalados asfixien al
bombero.
Una tiranta llamada
arnés que sirve para
cargar el tanque de
aire y todo el resto
del equipo.

Un tanque de aire, que
como su nombre lo indica,
está lleno de aire
comprimido para que el
bombero pueda respirar
aire fresco mientras
realiza su labor entre el
humo y el calor.
Un aparato llamado
regulador, que
junto con otros
instrumentos,
regula el paso
del aire y
asegura que
éste llegue
al bombero.
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El extintor es un recipiente que contiene
sustancias químicas que apagan el
fuego. Toda edificación (casa, colegio,
teatro, centro comercial, edificio, etc.)
debe tener uno o varios extintores de
acuerdo con sus riesgos.
El agua que se usa para apagar incendios se puede sacar de:
-Los hidrantes que ves en las esquinas
de la ciudad.
- De los ríos, lagos y tanques de agua
en el campo.
-De la máquina de bomberos.
-De los extintores A o de agua.

La máquina de bomberos es muy importante porque además de transportar
a los bomberos con todo su equipo de mangueras, escaleras e instrumentos
como hachas, picas, etc., tiene por dentro un tanque que almacena agua que
sirve para atacar inicialmente el fuego. Después se conecta a un hidrante o al
reservorio de agua más cercano.

Todos debemos abrir camino y dejar
pasar la máquina de bomberos.
Entre más rápido llegue al incendio más pronto lo apagará y
menos vidas estarán en peligro.
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La manguera es un tubo flexible que lleva
el agua desde donde se encuentra hasta el
lugar del incendio.

Las escaleras le sirven al bombero para rescatar y
salvar personas y para ubicarse mejor a la hora de
luchar contra un incendio.
Hay varios tipos de escaleras: unas son sencillas y
otras se pueden extender.
El hidrante es el encargado de llenar con agua el
tanque que tiene la máquina de bomberos. Por eso
no deben estar colocados cerca de postes de
alumbrado público, señales, casetas o cercas que
obstaculicen la llegada de la máquina.
Instrumentos como hachas, palas, picas, ganchos,
sierras, etc., así como linternas, radios para comunicarse
entre sí, megáfonos, camillas y cuerdas.
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Pero ante todo los bomberos cuentan con tres
excelentes amigos:
Sus compañeros:

los bomberos se cuidan y ayuda entre sí. Van de dos en dos, siempre pendientes el
uno del otro, protegiéndose y apoyándose como lo hacen los verdaderos amigos

El entrenamiento:

los bomberos van a una escuela en donde reciben una capacitación especial. Allí es
donde aprenden a ser excelentes bomberos. Desarrollan habilidades que les permiten
anticiparse a los hechos o eventos que eviten desastres.

Un gran corazón:

los bomberos saben que cada vez
que apagan un incendio están
arriesgando su propia vida por
salvar la vida de otra persona,
pero su amor y su entrega son
tan grandes que prefieren
cumplir con su deber.
Por esa noble causa muchos
de ellos han muerto.
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Cuando seas un bombero como
yo, seremos compañeros de
verdad y nos cuidaremos el uno al
otro.

Siempre debes tener un P.E.P.E. en la casa, el
colegio y el barrio.

Recuerda… estar preparados puede
salvar nuestras vidas, las de nuestros
familiares y amigos y nuestros bienes.
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El fuego es el enemigo número 1 de los bosques.
Si ayudamos a conservarlos libres de incendios ayudaremos a
nuestro entorno natural, nuestra flora y fauna y al mundo que
nos rodea. Cuidemos nuestros bosques porque son
parte de nuestra riqueza.
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