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INTRODUCCIÓN 
 

El Fuego 
 
 

ace 500.000 años, nuestros antepasados humanos habitaban una 
tierra inhóspita plagada de calamidades naturales, entre las que el 
fuego era la mas terrible y frecuente. 

Cuando el rayo o la centella aparecían en el cielo en forma de resplandor 
fugitivo, arrasando con su destello brillantes extensiones de grandes árboles, 
el hombre huía como los otros animales y se acurrucaba atemorizado en el 
fondo de su caverna. Tiempo después, su curiosidad le llevó a observar el 
fulgor extraño y atrayente que quedaba sobre la tierra y lo llevó con cuidado 
a su caverna, conservándolo con ramas caídas de los árboles. Su presencia 
le producía una extraña y sosegada confianza en si mismo. 
Y después vino el gran descubrimiento. Frotando una con otra dos piedras de 
sílex o Yesca aparecía una chispa que producía también el fuego tan 
celosamente conservado. Este hallazgo fue considerado después el primero 
y mas grande descubrimiento de la historia de la humanidad. 
En el mismo momento que el hombre descubrió el secreto de encender el 
fuego, cambió el curso de su supervivencia. El fuego le sirvió para protegerse 
del frío invernal. A la entrada de su gruta, le defendió de los ataques de los 
grandes animales que no podía combatir, la carne que se procuraba para 
alimentarse, producía mejor sabor a su paladar tostándola sobre el fuego, 
que comiéndola cruda como hasta entonces y cuando tuvo al fuego 
totalmente dominado, atacó a las fieras primitivas con teas llameantes y si 
era herido cauterizaba su piel sobre los rescoldos con grandes alaridos de 
dolor. 
Pasaron muchos siglos y milenios, el hombre comenzó a agruparse con sus 
semejantes dando paso a un nuevo proceso; la vida comunitaria. Se 
practicaba la caza y el pastoreo y después se descubrió la agricultura. 
El fuego moldeó las vasijas parta cocinar y almacenar los alimentos que la 
Tierra procuraba y otro gran paso en la vida evolutiva se logró, al aprender el 
hombre a fundir los metales. 
Las cavernas habían sido abandonadas y se habitaba ahora en chozas en 
comunidad; el fuego estaba totalmente dominado por el hombre, pero a 
veces se volvía contra el. Y crearon una reglamentación de su uso, para 
defender sus viviendas de la destrucción, mientras ausentes, practicaban la 
caza y el pastoreo. 
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Así comenzó casi en los albores de la humanidad, la lucha organizada contra 
el incendio. 
 

TEMA 1 
TERMINOLOGÍAS 

 
1.1. El Átomo.- Constituyen las partículas fundamentales de la composición 
química y sus dimensiones son sumamente reducidas. Las sustancias  
formadas por átomos de una sola clase se denominan elementos. El átomo 
está formado por un núcleo compacto alrededor del cual se mueven los 
electrones (-), el núcleo está formado con protones (+) y neutrones (sin 
carga). 

EL ÁTOMO 
 

 
 
 

1.2. Moléculas.- La combinación de un grupo de átomos se denomina 
Moléculas. 
  
1.3. Compuestos.- Las moléculas compuestas por dos o más clases de 
diferentes átomos se llaman compuestos. 
 
1.4. Fórmula Química.- Es la que expresa el número de átomos de los 
distintos elementos en la molécula, pero no siempre indica su distribución. 
 
 Ejemplo :  
 
Fórmula Química de Propano.                  CH 3CH 2CH 3. 
    
 la  “C”  representa el Carbono. 

NÚCLEO 
ELECTRONES 

PROTONES 

NEUTRONES 



 

  

CURSO DE FORMACION DE BOMBEROS DEL ESTADO MIRANDA 

COMPORTAMIENTO  DEL FUEGO 
CAPITÁN  (B) Lcdo OSWALDO RAFAEL GUÉDEZ BAÑEZ 

PAG. 4 DE 16  

 la “H”  representa el Hidrógeno  
los “Números” nos indica la cantidad de moléculas de Hidrógeno. 

 
1.5. Número Atómico.- Es el número de electrones o protones que contiene 
el átomo de un elemento. 
 
1.6. Combustión.- Es una reacción exotérmica auto-alimentante que abarca 
un combustible en fase condensada, en fase gaseosa, o en ambas fases la 
oxidación del combustible por el oxígeno atmosférico y, la emisión de la luz.  

Es un proceso físico-químico mediante el cual de una sustancia que se 
denomina combustible bajo ciertas condiciones especiales, cede electrones 
(se oxida a otra llamada Comburente o agente oxidante con generación de 
energía), es la oxidación rápida de una materia. Se dice también que es la 
oxidación rápida  de un combustible combinado con el agente comburente 
desprendiendo luz, llama y calor. 
 
1.7. Ignición.- La ignición constituye el fenómeno que inicia la  combustión. 
 La ignición producida al introducir una pequeña llama externa, chispa 
o brasa incandescente. Constituye la denominada ignición provoca un foco 
externo  se denomina auto-ignición. 

 
1.8. Calor de Combustión.- El calor de combustión es la cantidad de calor 
emitido durante la completa oxidación de una sustancia. 
 
1.9. Calentamiento Espontáneo.- Es el proceso de aumento de temperatura 
de un material dado sin que para ello extraiga calor del medio ambiente y 
tiene por resultado la ignición espontánea  o la combustión espontánea. 
 
1.10. Calor por Disolución.- El calor  por disolución es el que se desprende 
al disolverse una sustancia en un líquido. Los productos químicos que 
reaccionan con agua (sodio, magnesio) 
 
1.11. Calor por Microondas.- Es la energía producida por las ondas 
electromagnéticas cuando transmiten su energía al medio absorbente donde 
estén incidiendo. 
 
1.12. Energía Calorífica de Origen Eléctrico.- La energía produce calor 
cuando fluye por un conductor o salta una chispa debido a una 
discontinuidad de la conducción. 
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1.13. Calor debido al Arco Eléctrico.- El arco de corriente se produce 
cuando un circuito eléctrico se interrumpe: La temperatura de los arcos 
eléctricos es muy alta y el calor emitido puede ser suficiente para producir la 
ignición de un material combustible cercano. 
   
1.14. Calentamiento por Electricidad Estática.- La electricidad estática 
corresponde a una acumulación de carga eléctrica en la superficie de los 
materiales  que se han unido y separado después. Si estas sustancias no 
estuvieran conectadas a tierra podrían asimilar suficiente carga eléctrica para 
producir la chispa. 
 
1.15. Calor generado por el rayo.- El rayo es una descarga eléctrica sobre 
una nube o sobre la tierra. El rayo que pase de una nube a la tierra puede 
desarrollar temperaturas muy altas en cualquier material de alta resistencia 
que se encuentre en su camino tal como la madera. 
 
1.16. Energía Calorífica de origen Mecánico.- Es la responsable de un 
importante número de incendios todos los años. El calor originado  por  
fricción, produce la mayor parte de estos incendios aunque hay pocos y 
notables ejemplos de ignición por energía calorífica mecánica desprendida 
por compresión. 
 
1.17. Calor por Fricción.- Es la energía empleada por vencer la inercia 
(resistencia al movimiento) de sólidos en contacto entre sí. 
 
1.18. Chispa por fricción.- Cuando dos superficies duras, una de las cuales 
es al menos metálica, chocan entre sí, este impacto produce chispas. 
 
1.19. Sobrecalentamiento de la Maquinaria.- El sobrecalentamiento de la 
maquinaria es un término referido a los incendios causados por el calor que 
resulta del, rodamiento, deslizamiento o fricción de la maquinaria o entre dos 
superficies duras. 
 
1.20. Calor por Compresión.- Es el que se desprende de la compresión de 
un gas. Es cuando la temperatura de un gas aumenta cuando se le 
comprime.. 
 
1.21. Energía Calorífica Nuclear.- Es la que  despide el núcleo de un átomo. 
La energía nuclear se desprende en forma de calor, presión y radiación. 
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1.22. Reacción Química.- Los cambios químicos siempre van acompañados 
de cambios energéticos. Estas variaciones de energías constituyen uno de 
los aspectos más importantes en el estudio de las reacciones químicas. 
 
1.23. Reacción Endotérmica.- Son las sustancias nuevas formadas que 
contienen más energía que los materiales reaccionantes es decir, hay 
absorción de energía. 
  
1.24. Reacción Exotérmica.- Las reacciones exotérmicas producen 
sustancias con menos energía que los materiales participantes en la reacción 
y por lo tanto libera energía. 
 
1.25. Reacción Oxidante.- Las reacciones oxidantes  relacionadas con los 
incendios son exotérmicas lo que significa que el calor es uno de sus 
productos. Son reacciones complejas y no se conocen por completo. Exigen 
la presencia de un materia combustible. El oxígeno del aire es el material 
oxidante más frecuente. 
 
1.26. Explosiones.- Generalmente las explosiones surgen únicamente si se 
permite que el combustible y el oxidante llegan a mezclarse íntimamente 
antes de la ignición, es un efecto producido por una expansión violenta y 
rápida de gases. 
 
1.27. Deflagración.- Combustión muy rápida seguida de llama o chispas; la 
pólvora por ejemplo es un explosivo deflagrante. 
 
1.28. Energía.- Es la capacidad que posee un cuerpo para realizar un 
trabajo. 
 
1.29. Límites de inflamabilidad.- Son los límites, máximo y mínimo, de la 
concentración de un combustible dentro de un medio oxidante para entrar en 
combustión. 
   
1.30. 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. 
 
1.31. Catalizadores.- Es una sustancia cuya presencia incrementa 
fuertemente la velocidad de una reacción. 
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1.32. Inhibidores.- Son productos químicos que pueden agregarse en 
pequeñas cantidades a una materia inestable para impedir una reacción 
vigorosa. 
 
1.33. Contaminantes.- Son materiales extraños que una sustancia no 
contiene normalmente. 
 
1.34. Materiales Estables.- Son aquellos que, normalmente, no 
experimentan cambios en su composición química, aunque estén expuestos 
al agua, aire, calor, presión y golpes. Sin embargo, los materiales sólidos 
pertenecen a esta categoría. 
   
1.35. Materiales Inestables.- Los materiales inestables expuestos al aire, 
agua, calor, golpe y presión se polimerizan, se descomponen, condensan o 
reaccionan por sí mismo. 
   
1.36. Temperatura.- Es la medición del nivel térmico de los diferentes 
cuerpos. 
 
1.37. Calor.- Es la cantidad de energía que posee un cuerpo. 
 
1.38. Calor Específico.- Es la capacidad calorífica de una sustancia. Es el 
número de unidades de calor necesario para elevar en un grado, la 
temperatura de una unidad de masa de una sustancia. 
 
1.39. Calor Latente.- Es la cantidad de calor absorbido o emitido por una 
materia al pasar de la fase liquida a la gaseosa (Calor latente de vaporación), 
o de sólido a estado líquido ( calor latente de fusión ). 
 
1.40. Fuego.- Es una reacción química con desprendimiento de luz, llama y 
calor. Es el proceso de combustión caracterizado por la emisión del calor 
acompañado de humo y/o llamas. 
 
1.41. El Humo.- Conjunto visible de partículas sólidas y líquidas en 
suspensión en el aire. Es el resultado de una combustión incompleta. 
 
1.42. UVCE.- Es la explosión de una nube de vapor no confinada 
 
1.43. Boilover.- (Sobre ebullición): Significa la expulsión violenta y 
repentina de una porción o de todo el petróleo crudo en el tanque, debido a la 
ebullición. 
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1.44. Frothover.- (Sobre espúmeo): Significa el espumar constante y lento 
sobre el borde de un tanque sin la acción violenta y repentina que ocurre en 
el Boilover. Algunos incendios en tanques de petróleo crudo suceden de esta 
manera. 
 
1.45. Slopover.- (Sobre derrame): Significa el derrame brusco y de corta 
duración de espuma sobre el borde del tanque, generalmente de poca 
intensidad, lo que lo distingue de largo, lento y continuo Frothover verdadero. 
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TEMA  2 

 
LA COMBUSTIÓN 

 

CLASIFICACION DE LA COMBUSTION 
 

2.1. Combustión Lenta.- Es la que se produce con la inflamación lenta del 
combustible o con ausencia de la llama pero en ambos casos con notable 
producción de calor. 
  

 
 
Ejemplo:  
Un cigarrillo encendido. 

 
 
 

 
 
 

                                                  COMBUSTIÓN LENTA 
 
 
2.2. Combustión Viva.- Es la que se manifiesta de manera terminante con 
desprendimiento de luz y calor. 
 
 
  
 

Ejemplo:  
Un fósforo, una vela. 

 
 
 
 

                                                          COMBUSTIÓN VIVA 
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2.3. Combustión Rápida.- Es cuando se manifiesta a una gran velocidad 
(superior a las dos anteriores). 
 
  

 
 
 
Ejemplo:  
Gasolina, pólvora, GLP. 

 
 
 

                                                           COMBUSTIÓN RÁPIDA 
 
 
2.4. 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. 
 
 Ejemplo: 

Un trapo impregnado 
de gasolina o de cualquier  
sustancia de fácil 
 inflamabilidad. 

 
                                              

 
                 COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA 
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TEMA 3 
 

TRIANGULO DEL FUEGO 
 

 
3.1. TRIÁNGULO DEL FUEGO. Un triángulo debe tener tres elementos 
mutuamente dependientes, cada uno debe cumplir ciertos criterios de 
longitud y posición para que el triángulo esté completo. Igual que el triángulo, 
el fuego requiere de tres elementos para existir, cada elemento es 
dependiente de los otros dos para que se produzca la combustión. Es la  
simbolización gráfica de los elementos oxígeno, calor, combustible, 
presentes en el proceso de combustión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                                         
            Triángulo del Fuego 

 
  

Fuentes de Calor 
Llama abierta, El 

Sol, Superficies 

calientes, chispas, 

arcos eléctricos, 

fricción, acción 

química 

Fuente de Oxigeno 
Normalmente el aire 

contiene  el 21 % de O2  

algunos materiales 

combustibles contienen 

suficiente oxigeno en si 

mismo como para 

apoyar la combustión 

GASES   LÍQUIDOS     SÓLIDOS 
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3.1.1. Combustible o agente reductor.- Es toda sustancia o materia que 
pueda arder en el seno de un gas. Puede ser Líquido, Sólido o Gaseoso. 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo:  
Gasolina, papel, acetileno. 

 
 
 

 
3.1.2. Comburente o Agente Oxidante.- Es el agente gaseoso de la 
atmósfera capaz de permitir el desarrollo de la combustión, para el caso se 
cita como comburente el oxígeno como comburente ideal en todas las 
combustiones. 

 
 El ambiente a nivel del mar posee 21 % de Oxigeno. Para que los 
incendios se inicien, la atmósfera deberá poseer por lo menos un 16 % de 
O2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Me alimento con casi 

cualquier cosa 
 

 

16 % O2 

 Necesito Oxigeno para 

vivir 
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3.1.3. Energía Calorífica.- Es la temperatura o grado de calor que debe 
adquirir una sustancia o material para su posible ignición y en consecuencia 
iniciarse en la combustión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2. EL TETRAEDRO DEL FUEGO. 

 
 La teoría del Triángulo del Fuego tuvo vigencia durante largo tiempo 
pero con el transcurso de los años fueron surgiendo fenómenos que no 
pudieron ser explicados satisfactoriamente por ella; entre estos fenómenos 
podemos contar los siguientes: El poder del extintor de las ondas de 
detonación, la sensibilidad de las llamas a ciertas emanaciones radioactivas. 
Todo lo anterior llevo a pensar en la existencia  de un cuarto factor 
constitutivo del fuego y que posteriormente se conoció como la existencia de 
Reacciones en Cadenas. 
 
 3.2.1. Reacciones en Cadenas.- De aquí surgió la teoría del tetraedro 
del fuego. La razón de usar un tetraedro y no un cuadrado es que cada uno 
de los cuatros elementos esta directamente adyacente y en conexión con 
cada uno de los otros elementos. 
Los cuatros elementos son: 
 

1.-Material combustible (agente reductor). 
2.-Comburente (agente oxidante). 
3.-Calor (energía activadora). 
4.-Reacción en Cadenas. 

 

 

Me encanta el calor 
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TETRAEDRO DEL FUEGO 
 
 
 
 

Tetraedro del Fuego 
 
 
 
 
 

TEMA 4 
 

METODOS DE EXTINCION 
 
4.1.- AISLAMIENTO.-  En algunos casos, un incendio puede ser 
extinguido eficientemente con la remoción de la fuente de combustible. 
Esto se puede lograr deteniendo el flujo de un combustible líquido o 
gaseoso o removiendo el combustible sólido del área del incendio. 
Otro método de reducción del combustible es el permitir que el 
incendio continúe hasta que el mismo sea consumido en su totalidad. 
 
4.2.- DILUCIÓN DE OXÍGENO.- (Ahogamiento) Este método consiste 
en la reducción de la concentración de oxígeno dentro del área del 
incendio. Esto se puede lograr introduciendo un gas inerte dentro del 
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incendio o separando el oxígeno del combustible (bióxido de Carbono, 
Nitrógeno). 
 
4.3.- ENFRIAMIENTO.- Uno de los métodos más comunes de 
extinción es por enfriamiento con agua. Este proceso de extinción 
depende del punto donde el combustible no produzca vapores 
suficientes que se puedan encender.  
Si observamos los tipos de combustibles y la producción de vapor 
encontraremos, que los combustibles sólidos, líquidos y gases 
inflamables con un bajo punto de ignición no pueden ser extinguidos 
por enfriamiento con agua debido a que la producción de vapor no 
puede ser reducida significativamente. La reducción de temperatura 
depende de la aplicación de un caudal adecuado y en forma apropiada 
para así lograr establecer un balance negativo de calor  
 
4.4.- INHIBICION.- Algunos agentes extintores, tales como el polvo 
químico seco y los gases halogenados, interrumpen  la producción de 
la llama en la reacción química, resultando una efectiva y rápida 
extinción. Este método de extinción es efectivo solo en combustibles 
líquidos y gases ya que ellos no pueden arder en la forma de fuego 
latente, se requiere contar con la capacidad adicional de enfriamiento 
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