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Transmitir a los participantes los principios básicos del

comportamiento del fuego que les ayude a desempeñarse

con mayor eficiencia y seguridad durante las labores de

extinción.

PROPÓSITO



Upps!



El Hombre y el Fuego

El hombre conoció al fuego 

hace 500.000 años antes de 

Cristo y a través del tiempo ha 

venido descubriendo sus 

virtudes  y peligros. 



En sus comienzos, el mayor

problema era cuidar ese fuego que

llevaban a las aldeas y mantenerlo

encendido. Todavía no sabían

encenderlo ni alimentarlo con

combustibles.

Cuando entraban en posesión del

fuego era probable que

nuevamente lo perdieran. Y había

que esperar que otra vez la

naturaleza les brindara la

oportunidad de volver a

conseguirlo.

A raíz de esta necesidad, se

nombraron guardianes del fuego.

El Hombre y el Fuego



En Roma existió la orden

sacerdotal de las vestales

que cuidaban del fuego

sagrado. Si una vestal

dejaba apagar el fuego era

sepultada viva en castigo.

El Hombre y el Fuego



El Hombre y el Fuego
El primer método de encendido suponen que fue el del
frotamiento de una punta de palo seco sobre un mismo punto de
una madera seca.

También se logró encender mediante
chispas producidas con piedras que
contengan piritas de hierro (YESCA).
Además del encendido, se debió resolver
el problema de dónde conservar el fuego:
sobre piedras, en cavernas, enterrado en
un pozo, revestido con piedras.

Cuando el hombre logró encender
el fuego, dominó uno de los
elementos que más iba a servir en
el avance de la civilización.



El Hombre y el Fuego

Hubo que esperar hasta 1827 para lograr

disponer de un invento como los fósforos,

para lograr un encendido fácil.



Al mantener las fogatas, obtenían

calor en los crudos inviernos.

El Hombre y el Fuego



Cocinaban la carne de los animales que 

cazaban, poniéndola en una varilla paralela 

al fuego, apoyada sobre dos garantes 

verticales. 

El Hombre y el Fuego



El fuego y el humo de sus 

fogatas le sirvieron para efectuar 

las primeras comunicaciones.

Con antorchas encendidas 

lograban mantener alejados a los 

animales peligrosos.

Se servían de las llamas como 

armas en las luchas y cacerías.

El Hombre y el Fuego



Los hombres, que hasta entonces,

se alimentaban de alimentos

crudos, comenzaron a notar que

era más cálido y reconfortante la

comida cocida y caliente, en

especial en los climas de frío

riguroso.

El Hombre y el Fuego



BREVE HISTORIA

Desde su 

descubrimiento, el 

fuego ha sido un 

elemento de gran 

utilidad para el hombre 

pero por  otra parte, su 

capacidad de 

destrucción (incendio 

no controlado) se 

manifiesta con 

excesiva frecuencia 

cobrándose vidas 

humanas y provocando 

grandes pérdidas 

materiales.



Para evitar que un incendio 

se produzca o, de 

producirse poder 

controlarlo y dominarlo 

hasta su extinción , es 

imprescindible conocer los 

fundamentos del fuego, 

adiestrarse y proveerse de 

equipos y materiales para 

su detección y control.

BREVE HISTORIA



BREVE HISTORIA



BREVE HISTORIA



Ignición: Constituye el fenómeno que inicia la
combustión es producida al introducir una pequeña
llama externa, chispa o brasa incandescente.

Conato: Es un fuego en pequeñas proporciones el cuál
puede ser extinguido fácilmente.

Fuego: Es el desarrollo de combustión que se
caracteriza por la presencia de llamas y/o humo.

Incendio: Es el proceso del fuego cuando se propaga
de una forma incontrolada en el tiempo y en el
espacio.

TERMINOLOGIAS



TERMINOLOGIAS

Explosión.- Generalmente las explosiones surgen únicamente si

se permite que el combustible y el oxidante llegan a mezclarse

íntimamente antes de la ignición, produciendo una expansión

violenta y rápida de gases.

Deflagración.- Combustión muy rápida seguida de llama o chispas;

la pólvora por ejemplo es un explosivo deflagrante.

Límites de inflamabilidad.- Son los límites, máximo y mínimo, de

la concentración de un combustible dentro de un medio oxidante

para entrar en combustión.

Punto de Inflamación.- Es la temperatura más baja que necesita

un líquido contenido en un recipiente abierto para emitir vapores en

proporción suficiente para permitir la combustión.



TERMINOLOGIAS

Reacción Endortérmica.- Son las sustancias nuevas formadas

que contienen más energía que los materiales reaccionantes, es

decir, hay absorción de energía.

Reacción Exotérmica.- Las reacciones exotérmicas producen

sustancias con menos energía que los materiales participantes en

la reacción y por lo tanto libera energía.

Pirólisis.- Es el cambio que se produce en un material por efecto

del calor

Humo: Es el conjunto de partículas sólidas no quemadas,

aerosoles y gases de combustión emitidos en una combustión

incompleta.



EL HUMO

COLORACION DE LOS HUMOS

BLANCO

Productos vegetales, polímeros sintéticos

Polietilenos, papel, tela 



EL HUMO

AMARILLO

Sustancias químicas conteniendo azufre

Materias combustibles conteniendo ácido

clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico

COLORACION DE LOS HUMOS

Azufre



EL HUMO

Fibras Artificiales (alfombras)
GRIS

COLORACION DE LOS HUMOS



EL HUMO

Polímero sintético, cauchos, poliéster 

Acetona
NEGRO CLARO

COLORACION DE LOS HUMOS



EL HUMO

Petróleo y derivados, fibras acrílicas  

Aceite lubricante, Grasa
NEGRO OSCURO

COLORACION DE LOS HUMOS



Reacción de una sustancia con oxígeno con

desprendimiento de calor, este fenómeno generalmente va

acompañado de una emisión de llamas y/o incandescencia

y/o emisión de humo.

La Combustión

Combustión: Es un proceso físico-químico exotérmico,
auto-mantenido de óxido-reducción de un material
combustible con el Oxigeno, en presencia de calor donde
la llama o el humo pueden o no estar presentes y
acompañado por la producción de calor y luz en
intensidades variables.



OXIDACIÓN

Reacción química en la que dos materiales (agente

oxidante y agente reductor) se combinan para

formar productos menos reactivos.

Continua creciendo o se mantiene por si mismo.

Produce energía suficiente para desencadenar la

oxidación entre otras dos pequeñas cantidades de

oxígeno y combustible.

AUTO 

MANTENIDO

Para producir un exceso de energía, desprender

calor, luz y desarrollarse.
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Propiedades de la Combustión
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LLAMA

VAPORES  INFLAMABLES

GASES

CIANURO DE

HIDRÓGENO (S)

MONÓXIDO DE CARBONO (S)

VAPOR DE AGUA

DIÓXIDO DE
SULFURO (P)

AMONIACO (P)

DIÓXIDO DE
CARBONO (P)

HUMO

Componentes de la Combustión

COMBUSTIBLE (Sólido Liquido Gaseoso)



Combustión Lenta: Es la que se produce con la inflamación lenta del 

combustible con ausencia de llama pero con notable producción de calor.

Ejemplo de combustión lenta:

Un cigarrillo encendido

Clasificación de la Combustión



Clasificación de la Combustión

Combustión Viva: Es la que se manifiesta de manera terminante con 

desprendimiento de Luz y Calor

Ejemplo: Una Vela, un mechero,

Un Fósforo



Clasificación de la Combustión

Combustión Rápida: Se manifiesta a una gran velocidad ( Explosión )



Clasificación de la Combustión

Combustión Espontánea: Es la que sin mediar un agente determinado o 

inmediato que comunique el calor indispensable para encender el 

combustible aparece el fenómeno del fuego.

?



Triángulo del Fuego

Normalmente el aire contiene el

21 % de O2 algunos materiales

combustibles contienen

suficiente oxígeno en el mismo

como para apoyar la

combustión, se necesita

solamente que haya 15 % de O2

para que exista una combustión.

Combustible

Butano, Propano, 

Acetileno
Gasolina,  kerosén, Alcohol, Pintura, Barniz, 

Aceite, Laca

Carbón, Madera, Papel, Tela,   

Cuero, Plástico, Azúcar, 

Granos

GASEOSO LÍQUIDO SÓLIDO

FUENTES DE CALOR

Llamas abiertas, El Sol,

Superficies calientes, chispas y

arcos eléctricos, Fricción,

reacciones químicas



Tetraedro del Fuego

Reacción en Cadena.- Es la transmisión de calor 

de unas moléculas a otras del combustible que 

determine la autoalimentación del fuego y por lo 

tanto su continuidad hasta la desaparición del 

algunos de los factores que lo hacen posible.



REACCIÓN

QUÍMICA

Calor

Métodos de Extinción

Aislamiento o Remoción

del Combustible



REACCIÓN

QUÍMICA

Calor

Métodos de Extinción

Ahogamiento del Oxigeno



REACCIÓN

QUÍMICA

Calor

Métodos de Extinción

Enfriamiento de la fuente de energía



REACCIÓN

QUÍMICA

Calor

Métodos de Extinción

Inhibición.- Método de 

extinción que consiste en la 

desactivación de los 

radicales libres intermedios 

para provocar la no 

continuidad de la reacción en 

cadena



Clase A: Fuego de materiales
combustibles sólidos comunes, tales
como Madera, papel, textiles,
plásticos termoestables.

Clasificación del Fuego

Su principal agente 

extintor es el agua

A

Plásticos Termoestables: Son aquellos que se deforman por La acción de

la temperatura, antes de llegar al punto de ignición



Clasificación del Fuego

Clase B: Fuego de Líquidos inflamables y/o

combustibles derivados de los

hidrocarburos, gases, grasas, plásticos

Termoplásticos

Generalmente se extingue 

con polvos químicos secos

anhídrido carbónico, espuma e 

hidrocarburos halogenadosB

Plásticos Termoplásticos: Son aquellos que se licuan y se deforman por

La acción de la temperatura, antes de llegar al punto de ignición



Clasificación del Fuego

Clase C: Fuego de instalaciones y equipos eléctricos

Se puede extinguir 

con polvos químicos secos

anhídrido carbonico después de

eliminar la fuente eléctricaC



Clasificación del Fuego

Clase D: Fuego de metáles reactivos tales como

magnesio, Sodio, Potasio, Circonio, Titanio,

Aluminio

Generalmente se extingue 

con Cloruro de Sodio y 

Grafito granulado

D



Clasificación del Fuego

CLASE “K”

Producidos por aceites y grasas animales o vegetales dentro de

los ámbitos de cocinas.

K
Aceites y grasas en cocinas



Agua: Es el agente extintor mas barato y de fácil manejo, además de ser

El mas antiguo de los hasta la fecha conocido

Sus efectos de extinción son:

1. Por impacto de la masa líquida sobre las llamas, pudiendo llegar 

incluso a cortarlas o separarlas del combustible.

2. Por enfriamiento, como mas importante, absorbe el calor de la 

combustión, para vaporizarse hasta anularle.

3. Por sofocación producida por la atmósfera inerte de vapores, 

dificultando en parte el contacto de los vapores de la combustión con el 

oxígeno del aire.

AGENTES EXTINGUIDORES



Polvo Químico Seco: Está formado por sustancias químicas sólidas (sales 

amónicas y potásicas finamente divididas y tienen una gran fluidez 

para conducirlas y lanzarles contra el fuego.

Sus efectos son romper la reacción en cadena del fuego reduciendo el calor 

y el oxígeno.

No es compatible con la espuma por lo que no se recomienda usarlos a la 

vez.

AGENTES EXTINGUIDORES



Espuma: Produce una acción de sofocación sobre los materiales

debido a que es una masa de burbujas unidas entre si por un

estabilizador mezclado por agua que se aplica sobre la superficie

del combustible en llamas, aislando el oxigeno del aire, apagando el

fuego por sofocación

Tenemos dos (02) tipos de espumas

La espuma química: formada por una solución de sal alcalina (bicarbonato

de sodio) y una solución de sal acida (sulfato de aluminio) para formar

un gas (CO2), pero está en desuso por su efectos nocivos

La espuma Física: Se forma mezclando agua en proporciones de 3% a 6%

un concentrado líquido espumante así pues las burbujas serán de aire

y no de CO2 como la química.

Según su tipo se clasifican en espumas de baja, media y alta expansión

AGENTES EXTINGUIDORES



Anhídrido Carbónico: Su acción extintora se basa en la

suplantación del aire puesto que el fuego se apaga cuando una

parte del oxigeno del aire es desplazado por el anhídrido carbónico,

el fuego se apaga por sofocación y enfriamiento.

AGENTES EXTINGUIDORES



Compuestos Halogenados: Consisten en cambiar las propiedades físicas 

de gases como el Metano (CH4) o el Etano (C2H6) pasándolos de 

inflamables a agentes extinguidores, con la adición de sustancias 

halogenadas (Flúor, Bromo, Cloro, Yodo), su efecto extintor se 

fundamenta en su gran proceso inhibidor de la combustión.

Este agente extinguidor esta en desuso por el daño ambiental que produce 

a la capa de ozono

AGENTES EXTINGUIDORES



AGENTES EXTINGUIDORES
CLASE DE

FUEGO

AGENTES

ESPECIALES
HALÓNP.Q.S.AGUA CO

2
PRX

C CONTRA

INDICADO SI SI SI NO SI

SIA NO SI SI NO SI

CONTRA

INDICADOB SI SI SI NO NO

D
CONTRA

INDICADO

CONTRA

INDICADO

CONTRA

INDICADO

CONTRA

INDICADO SI
CONTRA

INDICADO

K NOSINOSINO SI



Transmisión del Fuego

Conducción: Es el calor que se transmite a través de
la molécula de un cuerpo sólido sin el
desplazamiento de estas



Transmisión del Fuego

Difusión: Es el calor transmitido en los fluidos

(Líquidos y Gases)



Transmisión del Fuego

Radiación: Es la Transmisión del calor en forma de

ondas debido a rayos emitidos por cuerpos

calientes en forma similar a la radiación solar.



Transmisión del Fuego

Contacto Directo: Es cuando una sustancia empieza

a quemarse y se inicia la reacción en cadena,

cualquier material en contacto directo con las

llamas aumentará su temperatura rápidamente.



Propagación del Incendio

General: El fuego se puede propagar en forma horizontal

y vertical incluso  a  través  de  espacios  que no contengan 

combustibles. Los movimientos de las llamas se generan por 

los gases calientes de los productos en combustión.

Propagación horizontal: principalmente a través de la

continuidad de los combustibles: muebles, tapicería, falta de 

separaciones verticales, etc.

Propagación vertical:

• Interna: Escaleras,  ductos de cables y  ascensores, 

ductos de aire. 

• Externa: Ventanas grandes y cercanas (CORTINAS)



Fases del Fuego

INCIPIENTE

Aproximadamente 21% de oxigeno en el aire

Producción y elevación 

de Gases calientes

Inicio de todo fuego

La temperatura de la llama puede ser mayor 538 °C



Fases del Fuego

COMBUSTION LIBRE

Reducción de las fuentes de Oxigeno 

El calor se acumula en las áreas superiores

Aproximadamente 700 ºC

Fuego reducido a la fase latente requiriendo de oxígeno

para encender rápidamente o explotar



LATENTE

Fases del Fuego

Generación de altas temperaturas 900 a 1000 ºC

El Monóxido de Carbono y las partículas Carbón al combinarse

Con el Oxigeno requerido pueden causar una explosión de flujo

en reverso

Oxigeno por debajo del 15%



Fases del Fuego

EXPLOSION DE FLUJO EN REVERSO

Altas concentraciones de vapor de combustible

Humo Grisáceo oscuro sale a bocanadas por 

las hendijas de puertas y ventanas

Temperatura moderada alta 700 ºC aprox.

Poco Oxigeno por debajo del 15 %



SLOPOVER (Rebosamiento superficial

FENÓMENOS EN LÍQUIDOS 

INFLAMABLES



Caleta Cordova -Provincia de Chubut-Argentina-1980-

Explosion-incendio-slopover y boilover en el tanque 57 de

petróleo de 8400 m3

FENÓMENOS EN LÍQUIDOS 

INFLAMABLES







Tacoa-Venezuela-

1982 El terreno 

accidentado beneficio 

la propagación del 

boilover por la ladera 

del cerro hacia la 

playa



Tanque Nº 8

Tanque Nº 9

Antes del boilover







Bleve.- Significa la explosión de vapor en expansión de un 

líquido en ebullición

CVCE: Explosión de nube de vapor de gas en espacios 

confinados

UVCE: Explosión de nube de vapor de gas en espacios 

no confinados

FENÓMENOS EN GASES 

INFLAMABLES



B L E V E

B BOILING EBULLICIÓN

L LIQUID LIQUIDO

E EXPLOSION EXPLOSIÓN

V VAPOR VAPOR

E EXPANDING EXPANSIÓN













UVCE

Refineria WYNNEWOOD

OKLAHOMA U.S.A



UVCE
Refineria WYNNEWOOD

OKLAHOMA U.S.A



Resultados: 

Planta Física y 850 metros a la redonda destruida totalmente

180 trabajadores muertos carbonizados

230 lesionados con quemaduras graves

Mas de 8000 millones $ de perdidas

UVCE



UVCE
1993- Venezuela-

Autopista Regional del Centro Las Tejerías Edo. Aragua

Más de 50 muertos

16 vehículos calcinados

Más de 300 millones de Bs. en pérdidas





Tcnel (B) Lcdo. Oswaldo Rafael Guédez Báñez


