¡Cuidado con el fuego! Prevención y actuación ante
incendios
En este proyecto, los participantes aprenderán cómo se debe actuar frente a un incendio,
cómo funcionan los diferentes elementos, señales y sistemas que forman parte de un plan
de emergencia, analizarán el plan de emergencia ante incendios de su propio centro escolar
y construirán su propia maqueta del centro robotizada capaz de simular el funcionamiento
de su plan de emergencia, y a la que podrán incluir elementos diseñados en 3D.
Objetivos:
●
●
●
●

Aprender cuál es la mejor forma de actuar frente a distintas situaciones ocasionadas
por un incendio en caso de encontrarse en un edificio.
Conocer los sistemas, señalización y protocolos de actuación más importantes de
un plan de emergencia en caso de incendio.
Desarrollar un sistema que permita simular el funcionamiento de su propio plan de
emergencia.
Crear un vídeo explicativo utilizando su propia maqueta, sobre el funcionamiento del
plan de emergencia y cómo actuar en caso de incendio.

Desarrollo proyecto:

1ª
sesión

1. Introducción al tema mediante un debate general sobre cómo actuar en
distintas situaciones en caso de incendio.
2. Análisis e investigación de la implementación del plan de emergencia
del centro.
3. Diseño de un boceto del plano del centro educativo, indicando dónde
están o deberían estar los elementos del plan de emergencia.

2ª
sesión

1.  Investigación sobre el significado de distintas señales de advertencia,
prohibición o información relacionadas con posibles incendios.
2. Construcción de una maqueta o escenario de una parte del centro que
incorpore las señales necesarias.
3. Programación e incorporación a la maqueta de un sistema de
iluminación de emergencia y un sistema de alarma accionado con un
botón, que avise de forma acústica cuando alguien lo pulse.

3ª
sesión

4ª
sesión

5ª
sesión

Robótica y
programación

Diseño 3D

1. Investigación y debate grupal sobre el funcionamiento de un extintor.
2. Iniciación al diseño 3D con BlocksCAD u OpenSCAD. Diseño de distintos
elementos relacionados con la prevención y actuación ante incendios para
la maqueta (extintores, bomberos, etc.).

Robótica y
programación

1. Investigación y debate sobre el funcionamiento de los detectores de
incendios.
2. Programación e incorporación a la maqueta de un sistema de detección
de humo que avise de forma acústica cuando detecte un posible incendio
y accione un sistema de cierre automático de puertas de emergencia.
1. Debate final.
2. Diseño de un vídeo explicativo utilizando su propia maqueta, que
muestre el funcionamiento del plan de emergencia y cómo actuar en caso
de incendio.
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Materiales:
-

Un ordenador para cada dos alumnos.
Conexión a Internet.
Bitbloq.
BlocksCAD u OpenSCAD.
Kit de robótica (placa controladora, sensor de ultrasonidos, sensor LDR, etc.).
Cartón, tijeras, pegamento, cinta adhesiva.
Impresora 3D (opcional)

Grupos del proyecto:
En este proyecto se recomienda trabajar por parejas o en grupos de 3 personas, debido a la
dificultad de programar con un grupo de más miembros. Incluso se podría trabajar
individualmente, si el tiempo y el material lo permiten.
No habrá roles, por lo que todas las decisiones sobre el proyecto deberán ser
consensuadas, y todos los miembros del equipo deberán participar en todas las funciones o
actividades del proyecto.
Introducción:
Ante posibles incendios, lo más importante es la prevención, pero también lo es el saber qué
hacer ante una situación de peligro causada por un incendio. Si no hemos podido prevenirlo,
saber cómo debemos actuar, conocer los medios a nuestro alcance y cómo utilizarlos,
puede ser fundamental para salvar la vida.
Según los últimos datos de víctimas mortales por incendio que han dado a conocer en
Madrid, Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) en
el informe Víctimas de incendios en España 2015, durante dicho año, los cuerpos de
bomberos realizaron un total de 136.007 intervenciones por incendio, 15.628 en el hogar,
ascendiendo el número de víctimas mortales a 143 personas.
Ante posibles incendios, lo más importante es la prevención, pero también lo es el saber
actuar ante una situación de peligro causada por un incendio. Saber cómo proceder,
conocer los medios a nuestro alcance y cómo utilizarlos, pueden ser grandes aliados.
En este proyecto, se estudiará el Plan de Emergencias del centro educativo, desarrollado
para proteger a las personas e instalaciones y en el que se especifican los medios y los
métodos de actuación ante la posibilidad de que se produzca un incendio, facilitando una
respuesta rápida y eficaz ante una emergencia.
El objetivo general es que los alumnos adquieran conocimientos que les permitan reconocer
los riesgos de incendio que pueden presentarse en su centro educativo y también en sus
hogares, conocer las principales pautas de prevención para evitarlos y en caso de que se
produzcan, saber cómo actuar minimizando así sus consecuencias.
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1ª Sesión
15 minutos
Para introducir el tema, vamos a intentar responder entre todos a las
siguientes preguntas:
Si suena la alarma antiincendios, ¿cuál es la forma
adecuada de abandonar el edificio?

¿A qué teléfono hay que llamar y en qué momento, para
avisar de un incendio?

¿Dónde deben colocarse los extintores de incendio?

En caso de incendio, ¿se deben dejar las puertas abiertas?
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¿Existe algún aparato capaz de detectar un incendio y
avisarnos?

Si no se puede salir del edificio porque hay mucho humo
o el fuego está cerca, ¿qué debemos hacer?

Si tenemos que atravesar una zona con humo, ¿cómo
deberemos  desplazarnos?

En esta actividad, el objetivo es que los alumnos reflexionen y aprendan de una forma
divertida.
Para desarrollar esta actividad, deberemos imprimir las imágenes que aparecen en el siguiente
enlace: http://diwo.bq.com/wp-content/uploads/2017/07/Fichas_P6_Mapfre.pdf e ir
mostrándoles a los alumnos. Para darle forma de concurso, podemos ir haciendo un recuento
de puntos por grupos en la pizarra o utilizar la herramienta Kahoot!.
El siguiente enlace corresponde con un ejemplo de actividad que se puede desarrollar con esta
herramienta: https://play.kahoot.it/#/?quizId=778caac1-78d8-4e4c-989f-ffaaa3383348.
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Las respuestas a las preguntas planteadas en el ejercicio, son las siguientes:
Si suena la alarma antiincendios, ¿cuál es la forma adecuada de abandonar el edificio?
Ante un posible incendio siempre se debe circular en orden, sin correr ni empujar, pegados a la
pared y utilizando las escaleras, nunca el ascensor.
Es importante recordar también a nuestros alumnos que:
-

Deben mantener la calma en todo momento.
Si notan que falta algún compañero, deben avisar al profesor.
Si cuando suena la alarma, se encuentran fuera del aula (en los aseos, etc.), deberán
volver al aula lo antes posible.
Deben dejar todo donde está, sin perder tiempo cogiendo cosas.
Una vez en el exterior, no deben detenerse junto a las puertas de salida, esto
obstaculizaría la salida del resto de compañeros. Deben dirigirse al punto de encuentro
y quedarse allí hasta que lo indique el profesor.

¿A qué teléfono hay que llamar y en qué momento, para avisar de un incendio?
En primer lugar, hay que ponerse a salvo. Lo siguiente que se debe hacer es llamar al teléfono
112, teléfono de emergencia de toda la Unión Europea.
¿Dónde deben colocarse los extintores de incendios?
 En lugares donde estén bien visibles y que sean de fácil acceso.
En caso de incendio, ¿se deben dejar las puertas abiertas?
Se deben cerrar puertas y ventanas, puesto que si no se cierran, el oxígeno del aire puede
hacerlo más grande e incluso transportar el fuego a otras habitaciones. Teniendo las puertas
cerradas, el fuego y el humo no pasará a la clase o habitación en la que nos encontremos.
¿Existe algún aparato que nos despierte si hay un incendio mientras estamos durmiendo?
Sí, los detectores de incendio, que pueden ser de 3 tipos y detectar el calor, las llamas o el
humo y los gases.
Si no podemos salir del edificio porque hay mucho humo o el fuego está cerca, ¿qué debemos
hacer?
Si el incendio impide el acceso a la salida, deberemos buscar refugio en la estancia más
alejada del fuego, cerrando todas las puertas que encontremos a nuestro paso y tapando las
rendijas para evitar que entre el humo usando mantas, trapos o camisas mojadas.
Llamaremos al 112 para informar de lo que ocurre y dónde estamos. Nunca debemos
escondernos. Si hay una ventana o balcón hazte ver para que te puedan rescatar desde el
exterior.
Si tenemos que atravesar una zona con humo, ¿cómo deberemos  desplazarnos?
Si hay mucho humo, utilizaremos un paño humedecido para respirar a través de él y nos
mantendremos cerca del suelo, donde el aire es más limpio.
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Otras preguntas que podemos plantear son, por ejemplo:
¿Qué se necesita para que un incendio se produzca?
Se necesitan tres elementos fundamentales: un combustible, un comburente (oxígeno) y
energía (calor):
-

Combustible es todo aquello que junto a la presencia de oxígeno y la aplicación de
calor, es capaz de arder y provocar fuego (por ejemplo papel, madera, etc.).

-

Comburente, que generalmente es el oxígeno, es el elemento necesario que permite la
generación de fuego a través de su presencia y tomando contacto con el combustible.

-

Energía, generalmente en forma de calor, es el elemento que activa el fuego (por
ejemplo, una cerilla, un mechero, un cortocircuito, etc.).

¿Cuál es el objetivo de los simulacros de incendio?
El objetivo principal de un simulacro de incendio es la formación del personal y alumnado ante
situaciones de emergencia, entre las que se incluyen un posible incendio, la detección de
posibles fallos en sistemas o en la planificación o en los comportamientos del personal o
alumnado, para aplicar las medidas correctoras oportunas a efectos de evacuación y
actuación ante incendios.

20 minutos
Los incendios son uno de los accidentes más peligrosos, por eso es
necesario que todas las personas que acuden al centro escolar conozcan
el plan de emergencia o evacuación de incendios.
Analizamos la documentación que nos entregue nuestro profesor e investigamos si las
instalaciones del centro tienen implementados todos los elementos fundamentales en todo
plan de evacuación o emergencia (señales, detectores de incendio, botones, alarma,
extintores, etc.).
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Anotamos en la siguiente tabla, las medidas de protección contra incendios de las que
dispone nuestro centro, distinguiendo entre medidas pasivas y activas:

MEDIDAS PASIVAS
(aquellas orientadas a conseguir una fácil
y rápida evacuación de los ocupantes del
edificio en caso de emergencia)

MEDIDAS ACTIVAS
(aquellas orientadas a conseguir una
rápida detección, avisar  y/o elementos
que permitan la extinción de incendios)

En esta actividad, los alumnos analizarán el plan de emergencias o evacuación del centro.
Podemos proporcionarles la documentación correspondiente, el plano de evacuación del
centro o pedirles que salgan de clase y observen las señales, avisos y los elementos de
extinción de incendios que se encuentran por el centro.
Los alumnos deberán organizar la información distinguiendo entre medidas activas y pasivas:
●

●

Medidas pasivas: que son aquellas orientadas a conseguir una fácil y rápida
evacuación de los ocupantes del edificio en caso de emergencia, como por ejemplo
aquellas medidas que determinan:
-

El ancho mínimo de los pasillos, escaleras y puertas de evacuación.

-

Las distancias máximas a recorrer hasta llegar a un lugar seguro.

-

Las disposiciones constructivas (apertura de las puertas en el sentido de la
evacuación, escaleras con pasamanos, etc.).

-

Mantener en todo momento despejadas de objetos las vías de evacuación
como pasillos y escaleras.

Medidas activas: aquellas orientadas a conseguir una rápida detección, activar la
alarma y/o elementos que permitan la extinción de incendios (detectores de
incendios, pulsadores de alarma, alarma sonora, extintores, bocas e hidrantes, etc.).

Algunos de los requisitos que pueden encontrar en un plan de evacuación de centro son:
●

La altura de las puertas de evacuación debe estar comprendida entre 2 y 2.2 m y la
anchura de entre 90 y 120 cm, no debiendo ser inferior a 80 cm en ningún caso.

●

Las puertas de evacuación deberán señalizarse con la correspondiente señal de
“Salida de emergencia”. Las puertas que no sean de evacuación y que puedan inducir
a error, deberán señalizarse con una señal de “SIN SALIDA”.
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●

Los pasillos y escaleras deben tener un ancho mínimo de 1.20 m.

●

Los extintores deben colocarse en lugares visibles y libres de obstáculos. El recorrido
hacia el extintor más cercano no debe exceder de 15 m, y deben estar colocados a
una altura del suelo no menor a 10 cm medidos del suelo a la parte más baja del
extintor, y a una altura máxima de 1.70 m de la parte superior del extintor. Así mismo,
su ubicación debe estar señalizada y contar con las revisiones oportunas.

●

Las puertas de salidas de la planta o del edificio al exterior deberán tener un sistema
de fácil y rápida apertura desde el lado del que provenga la evacuación, sin tener que
utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.

●

El edificio deberá contar con señalización visual y sonora de aviso de incendio.

●

Todas las salidas del recinto deben disponer de señales indicativas de dirección.

●

Los ascensores que no puedan ser utilizados durante una evacuación deberán
señalizarse con una señal de “No utilizar en caso de incendio”.

Y algunos de los sistemas de prevención y protección contra incendios con los que podrían
contar las instalaciones, son:
●

Detectores de incendio.

●

Alarma de incendio.

●

Pulsadores de alarma de incendio.

●

Extintores.

●

Alumbrado de emergencia.

●

Señalización.

●

Bloqueo y retención de puertas.

●

Bocas de incendio equipadas.

●

Hidrantes exteriores.

Más información en:
●

Prevención de Riesgos en colegios públicos:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ContenComplem_FA&cc=1142432665794
&cid=1354310796502&pageid=1167899198019&pagename=PortalEducacion%2FCM_
Actuaciones_FA%2FEDUC_Actuaciones

●

Norma Básica de Autoprotección de los centros y actividades:
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6237

●

Informe sobre seguridad integral en los centros de enseñanza obligatoria - Fundación
Mapfre:
https://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/prev-ma/cursos/segu
ridad-centros-ensenanza-obligatoria.pdf
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20 minutos
Para finalizar, dibujamos un boceto del plano del centro indicando dónde
están o deberían estar los elementos fundamentales en todo plan de
evacuación o emergencia (señales, luces, detectores de humo, botones,
alarma, extintores, etc.).
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En esta última actividad, los alumnos dibujarán un boceto de una zona del centro, indicando
dónde están o consideran que deberían estar, los distintos elementos fundamentales de todo
plan de evacuación o emergencia (señales, luces, detectores de humo, botones, alarma,
extintores, etc.).
El siguiente plano, muestra un ejemplo de lo que deben representar los alumnos en su boceto:

Se puede aprovechar esta actividad para debatir cuáles son las áreas de mayor riesgo de
incendio en su centro educativo. Generalmente son aquellos espacios en los que se ubican las
instalaciones técnicas o en las que se utiliza fuego, y que además no suelen estar ocupadas
durante todo el horario lectivo, como son: cocinas, sala de calderas, almacenes o laboratorios.
En concreto las cocinas, son una de las zonas con mayor frecuencia de incidentes por
incendio. Éstas deben ubicarse siempre en la planta baja y disponer de dos salidas, una de las
cuales debe comunicar directamente con el exterior.
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2ª Sesión
10 minutos
En los edificios se colocan numerosas señales que nos dan información
sobre posibles emergencias. Algunas nos advierten de los peligros, otras
de la localización de los equipos de extinción de incendios, otras prohíben
hacer algunas cosas y otras nos dan instrucciones para salir de los
edificios en caso de emergencia.
A continuación, vamos a investigar qué significan las siguientes señales:
El significado de las señales de la actividad, es el siguiente:

1. Escalera de emergencia:
Señal que indica la ubicación de una escalera de emergencia. Se
colocan justo encima de la escalera de emergencia.

2. Peligro de incendio:
Se utiliza para indicar la presencia de productos altamente
inflamables.

3. Extintor de incendios:
Señal que se utiliza para informar la ubicación de un extintor. Deberá
instalarse tantas veces como extintores existan en el edificio.

4. Emergencia pulsar para abrir:
Señal que se utiliza para informar de la existencia de barras de
seguridad en las puertas de emergencia que permiten abrirlas desde
dentro para salir del recinto.

5. Peligro indeterminado:
Señal que advierte de un peligro. Simboliza el riesgo y advierte la
precaución general.
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6. Prohibido encender fuego:
Señal que se usa para indicar la prohibición de encender fuego. Se
utilizan en lugares en lo que existe peligro de incendio.

7. Punto de reunión ante emergencia:
Señal que indica el punto de reunión o zona a la que hay que
dirigirse en caso de emergencia.

8. Boca de incendio equipada:
Se utiliza para indicar la ubicación, de la salida de la red provista de
manguera y pitón. Esta señal se instalará tantas veces como
equipos de red húmeda existan en el edificio.

9. Peligro riesgo de intoxicación:
Señal de advertencia de peligro de contacto con productos tóxicos,
inhalación de gases o sustancias peligrosas.

10. Salida de emergencia:
Señal que indica la salida de emergencias. Puede poner “SALIDA” o
“SALIDA DE EMERGENCIA” y se colocan justo encima de las
puertas.

11. Prohibido fumar
Señal que se usa para indicar la prohibición de fumar donde ello
puede causar peligro de incendio.
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12. Peligro riesgo eléctrico:
Señal de peligro de riesgo eléctrico, adecuada para indicar peligro
por descarga eléctrica en cercanía de cuadros eléctricos,
maquinaria, cableado, etc.

13. Pulsador de incendio:
Indica la ubicación de un pulsador manual de alarma. Esta señal se
instalará tantas veces como pulsadores de alarma existan en el
edificio.

14. Emergencia primeros auxilios:
Señal que se utiliza para ubicar el lugar donde se dan los primeros
auxilios.

15. Sin salida:
Señal que se utiliza para indicar la prohibición de acceso en casos
de emergencia, ya que no constituye una vía de evacuación por no
llevar a una salida o zona de seguridad.
Se ubican en lugares visibles  junto a las puertas que no sean salida
y que puedan inducir a error en la evacuación.
Se puede aprovechar esta actividad para introducir, cómo las formas y los colores de las señales
también nos dan información:
-

Las formas triangulares con fondo amarillo, nos avisan de algún peligro.
Las formas circulares con borde rojo y una banda cruzada roja, nos avisan de una
prohibición.
Las formas cuadradas o rectangulares con fondo rojo, nos indican la ubicación de
equipos contra incendios.
Las formas cuadradas o rectangulares con fondo verde, corresponden a señales de
evacuación y emergencia.

5 minutos
Ahora que disponemos de toda la información necesaria, vamos a
comenzar a construir nuestra propia maqueta o escenario del centro
basándonos en el boceto que hicimos durante la sesión anterior, y a la que
posteriormente, iremos añadiendo elementos impresos en 3D y
componentes electrónicos programados para facilitar la prevención y la
actuación ante posibles incendios.
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En esta actividad, nuestros alumnos solo tendrán que montar una sencilla maqueta
representando el boceto que hicieron la sesión anterior del centro educativo o una parte del
centro.
Podemos sugerirles que incorporen a su boceto las señales necesarias donde consideren que
corresponda.

30 minutos
Antes de finalizar la sesión, vamos a comenzar a implementar nuestro
propio sistema de iluminación de emergencia y de alarma accionada con
un pulsador.
Sigamos las instrucciones de programación que nos indicará nuestro
docente para aprender cómo hacerlo.
En primer lugar, recordamos a nuestros alumnos que un pulsador es un aparato compuesto por
un botón que al apretarlo hace sonar la alarma para avisar de que hay un incendio. Se colocan
en las paredes y siempre hay señales, como la que vimos en el ejercicio anterior, que indican
dónde se encuentran. Algunos pueden tener una tapa que hay que levantar para pulsar el
botón.
A continuación, pediremos a nuestros alumnos que construyan y programen el sistema de
indicaciones luminosas y el sistema de activación de alarma utilizando los siguientes
componentes: LED, botón y zumbador, siguiendo las siguientes instrucciones:
http://diwo.bq.com/wp-content/uploads/2017/07/P6_S1.pdf
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3ª Sesión
10 minutos
En esta sesión, vamos a comenzar investigando qué es, qué tipos hay y
cómo funciona un extintor.
Anotamos la información que vayamos encontrando en los siguientes recuadros:
¿Qué es un extintor?

¿Qué tipos de extintores hay?

¿Cómo se utiliza un extintor?

Cuando lo tengamos, pondremos en común entre toda la clase, la información que hemos
encontrado.

En esta actividad, los alumnos deberán investigar por Internet la respuesta a las preguntas
planteadas:
¿Qué es un extintor?
Es un aparato que sirve para apagar pequeños incendios, formado por una botella
generalmente de color rojo que contiene un agente extintor que apaga el fuego y puede ser:
líquido (agua), sólido (polvo) o gaseoso (dióxido de carbono).
¿Qué tipos de extintores hay?
El primer paso a la hora de apagar un fuego con un extintor es identificar el tipo de fuego al que
nos enfrentamos:
-

Extintores del tipo A:
Se trata de extintores que usan agua a presión, espuma o un producto químico seco y
están orientados al fuego que se ha generado a partir de materiales orgánicos sólidos
como pueden ser tejidos, maderas, plásticos, papeles, etc.
Su función es la de enfriar y humedecer la zona, para así apagar el fuego y evitar que
se vuelva a poner en marcha.
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-

Extintores del tipo B:
Son los extintores que contienen CO2 y sirven para evitar incendios provocados por
productos inflamables como la gasolina, el alcohol o algún tipo de grasas o ceras.
Estos extintores tratan de impedir la reacción química en cadena, de este modo evitan
que se extienda un incendio.

-

Extintores del tipo C:
Este tipo de extintores contienen CO2. Son los que se usan en incendios provocados
por fallos eléctricos, evitando que se produzca una conducción de electricidad.
Los extintores que contienen CO2 son
peligrosos, puesto que pueden congelar en

cuestión de segundos, provocando quemaduras por congelación.
Si queremos un extintor de este tipo, necesitaremos que un profesional nos enseñe a
utilizarlo de la forma correcta.

-

Extintores del tipo D:
Por último, los extintores del tipo D son los de polvo seco especial. Son los extintores
destinados a incendios en los que intervienen diferentes tipos de metales que arden a
altas temperaturas.
Estos extintores enfrían el material con la intención de conseguir bajar la temperatura
de combustión, lo que consigue que el fuego se apague automáticamente.

¿Cómo se utiliza un extintor?
1. Descolgar el extintor cogiéndolo por el asa y dejarlo sobre el suelo en posición vertical.
2. Si tiene manguera, asirla por la boquilla para evitar la salida incontrolada del agente
extintor. Si es de CO2, asir la boquilla por la parte aislada destinada a ello y nunca
dirigirla hacia las personas.
3. Comprobar, en caso de que exista válvula o disco de seguridad, que está en posición
sin peligro de proyección de fluido hacia el usuario.
4. Quitar el pasador de seguridad tirando de su anilla.
5. Acercarse al fuego dejando como mínimo un metro de distancia hasta él. En caso de
espacios abiertos, acercarse en la dirección del viento.
6. Apretar el asa fija y la palanca de accionamiento de la boquilla. Realizar una pequeña
descarga de comprobación de salida del agente extintor.
7. Dirigir el chorro a la base de las llamas.
8. En el caso de incendios de líquidos, proyectar superficialmente el agente extintor
efectuando un barrido horizontal y evitando que la propia presión de impulsión pueda
provocar el derrame incontrolado del producto en combustión.
El tiempo de vaciado de un extintor es de apenas unos segundos, por lo que deberemos tener
en cuenta la forma en que vamos a usarlo para sacarle el máximo provecho. Siempre
tendremos que dirigir el polvo a la base de las llamas y solo haremos frente al fuego pequeño,
ya que los más grandes han de ser extinguidos por especialistas.
Es importante recordar también que no todas las personas van a poder utilizar un extintor. Es
posible que personas con algún tipo de discapacidad, ancianos y niños tengan dificultades
para manipular un extintor porque pesa demasiado o porque les resulte demasiado difícil
aplicar la presión necesaria para que funcione.
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15 minutos
A continuación, vamos a aprender diseño 3D, pero antes de ponernos a
trabajar, vamos a recordar las posibilidades de la herramienta BlocksCAD
para el diseño 3D siguiendo las indicaciones de nuestro docente.

La herramienta BlocksCAD ya se explica en proyectos anteriores por lo que se puede omitir
dicha explicación o bien pasar a utilizar otras herramientas de diseño 3D.
En caso de que decidamos utilizar esta herramienta y lo consideremos necesario, explicaremos
brevemente a nuestros alumnos el funcionamiento y la interfaz de BlocksCAD. A continuación
se resume lo más importante.
Para acceder a BlocksCAD, deberemos indicar a nuestros alumnos el siguiente enlace:
https://blockscad.einsteinsworkshop.com/.
Al entrar en la página nos encontramos con una pantalla dividida en varias partes:

Menú principal de BlocksCAD: Permite abrir nuevos proyectos, guardarlos, importarlos desde
nuestro ordenador, visualizar ejemplos, etc. En la parte de la derecha, permite al usuario
registrarse o acceder con su cuenta ya creada.
Menú del Proyecto: A la derecha, tenemos la opción de elegir si queremos visualizar bloques o
el código de OpenSCAD. A la izquierda de dicho menú tenemos opciones básicas que permiten
dar nombre al proyecto, hacer o deshacer acciones y eliminar todos los bloques.
Pantalla de diseño: Espacio en blanco en el que se van colocando y combinando los bloques.
Ventana de visualización: Espacio que permite visualizar nuestro diseño desde diferentes
perspectivas. Para ello, deberemos pulsar el botón Render ubicado en la parte inferior izquierda
de la ventana, y volver a pulsarlo cada vez que hagamos una modificación.
Una vez tengamos la pieza definitiva podemos exportarla en STL o en otros formatos similares
utilizando el botón Generate STL que aparece tras renderizar.
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Menús de bloques: Contienen los diferentes bloques para construir la programación. Los
bloques disponibles son los siguientes:
●
●
●
●
●
●

3D Shapes: Piezas 3D básicas: esfera, cubo, cilindro y toro.
2D Shapes: Piezas 2D básicas: círculo y cuadrado.
Transforms: Transformaciones básicas: traslaciones, rotaciones, cambios de color,
simetrías, etc.
Set Ops. Operaciones entre objetos: unión, intersección, diferencia, etc.
Text. Bloques para introducir texto, tanto en 2D como 3D.
El resto de entradas: Math, Logic, Loops, etc. permiten ir un paso más allá
programando condiciones lógicas, bucles e incluso escribir funciones propias para
encapsular partes del diseño que se repitan a menudo.

Más información en:
●
●
●

http://blockscad.com/ - Web BlocksCAD (inglés).
https://www.youtube.com/channel/UCovK2cRIjoaZNzRwpQP2sFg - Canal Youtube
BlocksCAD.
http://diwo.bq.com/blockscad-primeros-pasos/ - Conociendo BlocksCAD (DIWO).

Si nuestros alumnos ya saben programar con BlocksCAD, proponemos utilizar la herramienta
OpensCAD. Para conocerla, recomendamos utilizar los siguientes videotutoriales:
●

http://diwo.bq.com/course/curso-de-iniciacion-al-diseno-3d-con-openscad-por-obijuan/

20 minutos
Una vez que conocemos la herramienta de diseño 3D, procederemos a
diseñar individualmente todo aquellos elementos que queramos incluir en
nuestra maqueta:
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Nuestros alumnos deberán diseñar en grupo, distintos elementos para colocar en su maqueta.
Estos elementos pueden ser señales, extintores, bomberos, tomas de agua, etc.
Se les puede pedir que para hacerse una idea busquen estos elementos en Thingiverse, uno de
los repositorios de objetos diseñados en 3D más conocido.
Una vez que los alumnos tengan el diseño, debemos pedirles que lo exporten en formato .stl y
nos lo envíen para que podamos imprimirlo. Antes de imprimir los diseños, deberemos laminar
las piezas con un programa de laminado (Slic3r, Cura…) y guardarlas en formato .gcode. Para
entender el proceso de laminado, podemos consultar el siguiente enlace:
●

http://diwo.bq.com/cura-tutorial/

Es importante, si es posible, proceder a imprimir al menos un elemento por grupo y aprovechar
la sesión para explicar brevemente cómo funciona una impresora 3D:
Impresión 3D:
Básicamente, una impresora 3D va creando objetos tridimensionales mediante la
superposición de capas sucesivas.
Una vez que tenemos un diseño tridimensional, debemos procesarlo con un programa
de laminado, encargado de dividir nuestro diseño en capas, facilitando a nuestra
impresora las instrucciones para ir depositando el material.
En el siguiente enlace, encontraremos algunos consejos que podemos transmitir a nuestros
alumnos para que lo tengan en cuenta a la hora de diseñar e imprimir sus diseños:
http://diwo.bq.com/diseno-para-impresion-3d/.

19

4ª Sesión
20 minutos
En esta sesión, vamos a comenzar investigando qué es, qué tipos hay y
dónde se debe colocar un detector de incendios.

Anotamos la información que vayamos encontrando en los siguientes recuadros:
¿Qué es un detector de incendios?

¿Qué tipos de detectores de incendios hay?

¿Dónde se deben colocar los detectores de incendios?

Cuando lo tengamos, pondremos en común entre toda la clase, la información que hemos
encontrado.

En esta actividad, los alumnos deberán investigar por Internet la respuesta a las dos preguntas
planteadas:
¿Qué es un detector de incendios?
Es un dispositivo capaz de detectar un posible incendio, avisando del peligro haciendo sonar
una alarma. Son muy útiles porque nos ayudan a detectar un incendio cuando aún es pequeño,
alertándonos para buscarlo e intentar apagarlo, o para ponernos a salvo.
¿Qué tipos de detectores de incendios hay?
En base a su funcelionamiento, los detectores pueden ser de humo, gas o temperatura:
●

Detectores ópticos: detectan el humo gracias a los cambios ópticos que éste
ocasiona. Por ejemplo, los que utilizan luz infrarroja detectan cambios en el haz de luz
si hay humo en el aire.

●

Detectores por ionización: funcionan por sensibilidad a la humedad, a la presión
atmosférica y/o a las partículas suspendidas en el aire. Reaccionan de forma rápida si
hay humo y son más económicos que los de tipo óptico.

●

Detectores térmicos: se activan cuando detectan un rápido aumento de temperatura, o
cuando la temperatura sube hasta llegar a un determinado valor.
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¿Dónde se deben colocar los detectores de incendios?
Es obligatorio en hospitales, hoteles, colegios y en los edificios públicos y, aunque no lo sea en
las viviendas, es interesante tenerlo.
Las dimensiones de la estancia determinarán el número de dispositivos necesarios. Lo más
recomendable es disponer de un detector de humos por cada 60 metros cuadrados.
El lugar óptimo para instalarlo es en el centro del techo lejos de las esquinas y entre la zona
donde se producen la mayoría de los incendios (que en una vivienda es la cocina y el salón) y
los dormitorios.
Se debe evitar su ubicación cerca de algunos electrodomésticos (salidas de aire
acondicionado y salidas de aire caliente, que pueden desviar el humo fuera del alcance de los
detectores) y de puntos de luz fluorescente, en caso de detectores de humo fotoeléctricos.

30 minutos
A continuación, vamos a incorporar a la maqueta un sistema de detección
de humo, que avise de forma acústica cuando detecte un posible incendio
y accione un sistema de cierre automático de puertas de emergencia.
Sigamos las instrucciones de programación que nos indicará nuestro docente para aprender
cómo hacerlo.
En primer lugar, recordamos a nuestros alumnos que un pulsador es un aparato compuesto por
un botón que al apretarlo hace sonar la alarma para avisar de que hay un incendio. Se colocan
en las paredes y siempre hay señales, como la que vimos en el ejercicio anterior, que indican
dónde se encuentran. Algunos pueden tener una tapa que hay que levantar para pulsar el
botón.
A continuación, pediremos a nuestros alumnos que construyan y programen el sistema de
detección de incendios con un sensor IR que active la alarma y cierre automáticamente las
puertas de emergencia:
http://diwo.bq.com/wp-content/uploads/2017/07/P6_S2.pdf
Recordaremos a nuestros alumnos que es importante cerrar las puertas para evitar que el
fuego y el humo pasen de unos espacios a otros, pero que nuestro sistema de cierre
automático, debe permitir la fácil apertura durante la evacuación.
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5ª Sesión
10 minutos
Vamos a imaginar que en nuestro centro educativo deciden implantar
nuestro sistema de evacuación de emergencia ante incendios, y nos
encargan la realización de un vídeo informativo de su funcionamiento
para que lo conozcan todos los miembros del centro… ¿Qué sería lo más
importante que debemos transmitir?
Intentemos establecer entre todos, los puntos importantes que deberemos mencionar en
nuestro vídeo. Anotamos nuestras conclusiones en el siguiente espacio:

En esta actividad, los alumnos deberán debatir entre toda la clase, qué es lo más relevante que
debería tener el vídeo informativo sobre su sistema de evacuación de emergencia ante
incendios.
Se pueden plantear preguntas que ya se han respondido durante el proyecto, para comprobar
que se han asimilado los conocimientos que se plantearon como objetivos del proyecto.
Algunos de los puntos importantes a tener en cuenta para el vídeo son:
●
●
●
●
●
●

Ubicación y señalización de los extintores.
Ubicación, señalización y funcionamiento de los botones de alarma.
Señalización e itinerario de la ruta de evacuación más corta, indicaciones luminosas y
cierre automático de puertas.
Forma adecuada de abandonar el edificio si suena la alarma antiincendios.
Funcionamiento del detector de incendios.
etc.

Los alumnos deberán anotar las conclusiones en el espacio correspondiente.
Un vídeo recomendado informativo sobre cómo evacuar centros escolares es el siguiente:
●

https://www.youtube.com/watch?v=2IwK7aNvxkE - Evacuación en centros escolares.
Fundación MAPFRE.

20 minutos
A continuación, deberemos grabar uno o varios vídeos que muestren el
funcionamiento de nuestro sistema de evacuación de emergencia ante
incendios.

En esta actividad, los participantes deberán grabar en vídeo el funcionamiento de sus sistema
de evacuación de emergencia ante un incendio.
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Podemos imprimir varias copias del siguiente documento que incluye algunos elementos
interesantes para incorporar a su maqueta (señales, humo, fuego):
http://diwo.bq.com/wp-content/uploads/2017/07/Ilus-Mapfre-incendios.pdf
En la siguiente actividad, deberán editar los vídeos, para crear su propio vídeo informativo.
Puede ser interesante ofrecer a nuestros alumnos la posibilidad de publicar el vídeo en la web
del colegio o en lugares similares.

20 minutos
Finalmente, editaremos los vídeos grabados con el fin de crear nuestro
propio vídeo informativo para todos los miembros del centro.

Para finalizar el proyecto, los alumnos deberán editar los vídeos grabados para montar un
vídeo final del funcionamiento de sus sistema de evacuación de emergencia ante un incendio.
Una herramienta recomendada para la edición de vídeo es: www.wevideo.com. A continuación
se facilita un videotutorial:
●

https://www.youtube.com/watch?v=m89ud7Xt_r8 - Tutorial We Video. BQ Educación.
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Fuentes:

●

Informe sobre seguridad integral en los centros de enseñanza obligatoria –
Fundación MAPFRE

●

Tríptico Consejos de evacuación de Centros Escolares – Fundación MAPFRE

●

Ficha Plan de evacuación en centros docentes - Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo

●

Vídeo Protección y prevención de incendios – Fundación MAPFRE

●

Instrucciones para la evacuación segura de Centros Escolares – Fundación MAPFRE

●

Medidas de prevención y protección contra incendios - Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo

●

Medios de protección contra incendios: extintores y bocas de incendio equipadas –
Fundación MAPFRE

●

Ficha Extintores - Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

●

Cómo y dónde instalar detectores de humos – Fundación MAPFRE

●

Artículo: Detector de humo, sistema que nos puede salvar la vida en caso de incendio
– Fundación MAPFRE

●

Detección de incendios -Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

●

Vídeo: Evacuación en centros escolares – Fundación MAPFRE

●

Guías de Prevención de Incendios y Otros Riesgos - Fundación MAPFRE

●

Mi Cuaderno de Prevención de Incendios y Otros Riesgos - Fundación MAPFRE

●

Vídeos Semana Prevención de Incendios - Fundación MAPFRE
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