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UNIDAD 1. EL FUEGO 

EL FUEGO. 

Podemos definir al fuego como un proceso de combustión caracterizado por una reacción química de oxidación 

(desde el punto de vista del combustible) de suficiente intensidad para emitir luz y calor y en muchos casos, 

llama. Esta reacción se produce a temperatura elevada y evolución de suficiente calor como para mantener la 

mínima temperatura necesaria para que la combustión continúe. Los valores que alcanza la temperatura de 

combustión dependen en gran parte de la naturaleza de los combustibles utilizados,  

Químicamente podemos decir que el fuego: es un Proceso de reacción química rápida, fuertemente exotérmica 

de oxidación-reducción, en las que participa una sustancia combustible y una comburente, que se produce en 

condiciones energéticas favorables y en la que se desprende calor, radiación luminosa, humo y gases de 

combustión. 

 

TRIANGULO DEL FUEGO 

El triángulo del fuego explica fundamentalmente los mecanismos de acción sobre el fuego de los distintos 

elementos extintores, que quiere decir esto, que por ejemplo si yo quiero actuar sobre uno de los componentes 

del fuego por ya sea el calor, debería usar un agente extintor que actúe por medio de enfriamiento. 

 
IMAGEN 1- UNIDAD 1 

 

Entonces el fuego se representa con un triángulo en que cada lado figura un Factor. Es necesario que se 

encuentren presentes los tres lados del triángulo para que un combustible comience a arder. 

El fuego se extingue si se destruye el triángulo, eliminándolo o acortando alguno de sus lados. El calor puede ser 

eliminado por enfriamiento como habíamos dicho, el oxígeno por exclusión del aire y el combustible líquido por 

su remoción o bien evitando su evaporación. 
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REACCION EN CADENA 

Proceso que permite la continuidad y propagación del incendio desprendiendo calor que es transmitido al 

combustible realimentándolo y continuando la combustión siempre que se mantenga el aporte de combustible y 

comburente. 
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TETRAEDRO DEL FUEGO 

 

Es el tetraedro del fuego el concepto que explica cómo dicho fuego puede propagarse y tener continuidad. Igual 

que ocurría en el triángulo del fuego, ante la ausencia de cualquiera de los elementos del tetraedro, el fuego se 

extingue. 

Como decíamos, la reacción en cadena es el factor que permite que progrese y se mantenga la reacción una 

vez se ha iniciado ésta. 

La reacción en cadena de la combustión se da cuando el fuego desprende calor, que es transmitido al 

combustible realimentándolo y continuando la combustión como vimos recientemente. 

El tetraedro del fuego funciona así: Para que se produzca y protege un incendio debe generarse suficiente calor 

como para vaporizar parte del combustible e inflamar el vapor que se mezcla con el oxígeno. Para que la 

combustión se mantenga, el propio fuego debe generar suficiente calor como para vaporizar aún más 

combustible y que este vuelva a mezclarse con el oxígeno y se inflame. Esto genera todavía más calor, por lo 

que el proceso sigue una espiral de retroalimentación. 
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TIPOS DE FUEGO 

De acuerdo a las características de la combustión, se determinan distintos tipos de fuegos, que podemos 

agrupar de la siguiente manera: 

Clase "A": Son los fuegos que involucran a los materiales orgánicos sólidos, en los que pueden formarse, 
brasas, por ejemplo, la madera, el papel, cartón, pajas, carbones, textiles, etc. 

Se ha normalizado como simbología a utilizar un triángulo de fondo color verde en cuyo interior se coloca la 
letra A. 
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Clase "B": Son los fuegos que involucran a líquidos inflamables y sólidos fácilmente fundibles por acción del 

calor (sólidos licuables). Dentro de este rubro podemos encontrar a todos los hidrocarburos, alcoholes, 

parafina, cera, etc. 

Se ha normalizado como simbología a utilizar un cuadrado de color rojo en cuyo interior se coloca la letra B. 
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Clase "C": Son los fuegos que involucran a los equipos eléctricos energizados, tales como los electrodomésticos, los 

interruptores, cajas de fusibles y las herramientas eléctricas, etc. 

Se lo simboliza con un círculo de fondo color azul en cuyo interior se coloca la letra C.  

 
IMAGEN 5 UNIDAD 1 
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Clase "D": Son fuegos deflagrantes, en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también polvos metálicos; 

combustionan violentamente y generalmente con llama muy intensa, emiten una fuerte radiación calórica y desarrollan 

muy altas temperaturas. 

Sobre este tipo de fuegos NO se debe utilizar agua, ya que esta reaccionaría violentamente. Se hallan dentro de este tipo 

de fuegos el magnesio, el sodio, el potasio, el titanio, el circonio, polvo de aluminio, etc. 

Se simboliza con una estrella de cinco puntas de fondo color amarillo en cuyo interior se coloca la letra D. 

 
IMAGEN 6 UNIDAD 1 

 

Fuegos Clase K 

A raíz de haberse observado una gran dificultad en la extinción de incendios en freidoras industriales, se hizo 

esta clasificación particular para este tipo de fuegos. Se lo denomino entonces Fuego K (por la inicial del 

vocablo inglés Kitchen que significa cocina). 
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METODOS DE EXTINCION DEL FUEGO 

Eliminación del combustible 

El fuego necesita para su mantenimiento de nuevo combustible que alimente las llamas. Si el combustible es 

eliminado de las proximidades de la zona donde está el incendio, éste se extingue al carecer de la sustancia que 

lo alimenta. 

Esto puede conseguirse: 

• Directamente cortando el flujo a la zona de fuego de gases o líquidos, o bien quitando sólidos o 

recipientes que contengan líquidos o gases, de las proximidades de la zona de fuego. 

• Refrigerando los combustibles alrededor de la zona de fuego, algo que puede hacerse con un extintor 

cuyo componente principal sea el agua. 

 

Sofocación o eliminación del oxígeno 

La combustión se alimenta de grandes cantidades de oxígeno; precisa, por tanto, de la afluencia de oxígeno 

fresco a la zona de fuego. 

Esto puede evitarse: 

• Eliminando el contacto combustible-aire cubriendo el combustible con un material incombustible 

(manta ignífuga, arena, espuma, polvo, tapa de sartén, etc.) 

• Evitando que el oxígeno fresco pase a la zona de fuego cerrando puertas y ventanas. 

• Otra forma es desplazando el aire que rodea el incendio. Esto es lo que hace el CO2 ya que pesa más 

que el aire y lo sustituye al proyectarlo sobre la base de las llamas. Se consigue el mismo efecto pero 

con menor efectividad proyectando agua sobre el fuego, que al evaporarse disminuirá la 

concentración de oxígeno (más efectivo si es pulverizada). 

 

Enfriamiento 

Es el método más habitual. De la energía o calor que se desprende en la combustión, parte se disipa en el 

ambiente y parte inflama nuevos materiales combustibles haciendo que el incendio se propague. Por ello, es 

necesario eliminar esta energía cuanto antes, lo que puede hacerse arrojando sobre el fuego sustancias que 

por descomposición o cambio de estado absorban energía o enfríen los materiales. El agua, o su mezcla con 

aditivos, es prácticamente el único agente capaz de enfriar notablemente el fuego, sobre todo si se emplea 

pulverizada. 

Inhibición 

Las reacciones de combustión progresan a nivel atómico por un mecanismo de radicales libres. Si los radicales 

libres formados son neutralizados la reacción se detiene. Se puede eliminar si se proyecta sobre la base de las 

llamas alguna sustancia que separe físicamente esos radicales, como los polvos extintores que llevan los 

extintores portátiles que son de obligatoria instalación en edificios, establecimientos públicos, empresas. 
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MOVIMEINTO Y PROPAGACION DEL FUEGO 

El Fuego puede propagarse de manera: 

 

Vertical: 

el fuego se propaga mediante la transmisión de calor y el aire, humo y gases calientes tienden a subir. Por lo 

tanto, un fuego se propaga en sentido ascendente cuando se lo permiten las características constructivas del 

edificio. 

 

Horizontal: 

Si en el desplazamiento lateral de los productos de la combustión se encuentra una abertura penetrarán en 

zonas no afectadas por el incendio. Entonces subirán si ello es posible, o se moverán horizontalmente si no 

existiese ningún camino ascendente. 

 

Descendente: 

Fundamentalmente el fuego desciende cuando caen materiales ardiendo desde una zona superior a un nivel 

inferior. Esto suele ocurrir en edificios con forma de globo. 

 

PROPAGACION DEL CALOR 

 

Convección: 

transmisión del calor a través del movimiento del humo, gases, aire y partículas calientes. El humo y los gases 

calientes tienden a subir desde el lugar del incendio. El aire cercano al fuego se calienta y tambien sube, al 

ascender transporta ascuas y partículas calientes lejos del incendio. A medida que estos gases y sólidos 

calientes se alejan, el aire más frío se vuelve hacia el fuego. Esto genera corrientes que aceleran el proceso de 

convección, que, a su vez, se va acelerando al aumentar la velocidad de combustión. 
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Conducción: 

Es la transmisión del calor a través de un sólido. Los objetos metálicos, tales como vigas, columnas, tuberías, 

clavos y cables son excelentes conductores del calor. 
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Radiación: 

Es la transmisión de calor a través de ondas invisibles que se propagan por el espacio al igual que la luz. Estas 

ondas o radiaciones se transmiten en línea recta en todas las direcciones. 
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