
PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN 

ANTE INCENDIOS



1. INTRODUCCIÓN

Desde los comienzos de la 

historia del hombre se tiene 

constancia del uso del fuego, y 

de sus efectos, tanto 

beneficiosos como destructivos. 

Desde el Imperio Romano hasta 

la actualidad se pueden 

documentar grandes incendios 

que han producido 

innumerables daños materiales 

y pérdidas humanas. 



CONCEPTOS BÁSICOS

 FUEGO: Es el fenómeno químico exotérmico, con 

desprendimiento de calor y luz, es el resultado de la combinación 

de combustible, calor y oxigeno

 INCENDIO: Es un gran fuego descontrolado de grandes 

proporciones que no puede ser extinguido en sus primeros 

minutos.

 AMAGO: Fuego de pequeña proporción que puede ser 

extinguido en los primeros minutes de su iniciación.

 COMBUSTIBLE: Es toda materia capaz de destilar vapores 

inflamables. Los combustibles pueden ser sólidos, líquidos y 

gaseosos. Por tanto, estamos rodeados de material combustible. 

La peligrosidad del combustible dependerá de la facilidad para la 

ignición y de la velocidad de la reacción.

 CALOR O ENERGÍA DE ACTIVACIÓN: Es el tercer elemento 

imprescindible para iniciar un fuego. Sin calor suficiente no hay 

fuego.  Esta energía de activación puede ser mecánica, térmica, 

química o eléctrica.



2. SISTEMA DE DEFENSA 

CONTRA INCENDIOS

Los sistemas para defensa contra incendios (DCI) constituye la

herramienta destinada a minimizar los daños, una vez que se ha

producido el siniestro por haber fallado las medidas preventivas.

CLASIFICACIÓN:

Los sistemas para DCI se pueden clasificar bajo tres puntos de 
vista:

 Según la función 

 Según el medio extintor

 Según la disposición y aplicación



SEGÚN LA FUNCIÓN 

Medios para la detección

Humanos

Automáticos 

Medios para alarma 

Pulsadores manuales 

Automáticos 

Medios para la extinción 



SEGÚN EL MEDIO EXTINTOR

Son variados los agentes extintores utilizados en los equipos

portátiles, por lo cual, resulta también variado el grado de

efectividad de cada uno de ellos y las limitaciones en cuanto a su

aplicabilidad. Se pueden clasificar en:

 AGUA

 ESPUMAS

 POLVO QUÍMICO

 GASES



Este agente extinguidor sólo puede ser aplicado en los fuegos

CLASE "A", y en algunos casos en fuegos CLASES "B", como

los incendios de petróleo, donde se debe aplicar en la forma

descrita. Nunca deben usarse en los fuegos CLASE "C", y

menos aún en los fuegos CLASE "D".

Se aplica bajo la forma de un chorro a presión, o también como

un rocío muy fino sobre toda la superficie encendida.

Aplicada en chorro

Rociado

Aplicada en pulverización 

Aplicada en niebla

AGUA



ESPUMAS

La espuma se puede producir mezclando

una solución de sulfato de aluminio con otra de bicarbonato de

Sodio y agregándole un estabilizador.

Es especialmente útil en la extinción de los fuegos CLASE B, y

en los que el efecto de sofocación del agente extinguidor es de

gran importancia. Ciertos solventes (alcoholes, acetona, etc.)

deshacen la espuma, por lo que no es conveniente emplearla en

incendios de estas sustancias. Por ser conductora de

electricidad nunca debe emplearse en fuegos CLASE C. También

está contraindicada para los fuegos CLASE D. Clasificación:

 espuma de baja expansión

 espuma de media expansión

 espuma de alta expansión

 AFFF (espuma formadora de película acuosa )



POLVO QUÍMICO

Lo constituyen mezclas incombustibles de productos finamente

pulverizados, tales como Carbonatos de Sodio, Bicarbonato de

Sodio, Sulfato de Sodio, Silicato de Sodio, Bentonita, etc. Actúa

por ahogamiento ya que se aplica procurando formar una capa

sobre la materia en combustión.

De acuerdo a la composición de la mezcla, el polvo químico es

adecuado para los fuegos CLASE A, B, y C. No e adecuado para

los fuegos CLASE D.

 polvo químico seco o normal

 polvo químico anti brasa

 polvo químico especial



GASES

La técnica de extinción por gas se basa principalmente en el

principio de la extracción de oxigeno añadiendo el medio de

extinción gaseoso, el oxígeno en el aire ambiente se ve

desplazado hasta que la concentración del oxígeno ya no

representa el valor límite suficiente como para que continúe la

combustión. Entre los gases tenemos CO2 y otros.

 Dióxido de Carbono CO2:

Este gas puede almacenarse bajo presión en los extintores

portátiles y descargarse a través de una boquilla especial en el sitio

donde se necesita. La característica extinguidora del gas carbónico,

es su efecto de sofocación acompañado de un ligero enfriamiento.

No debe usarse en áreas cerradas o de escasa ventilación, ya que el

usuario puede ser objeto de asfixia mecánica por insuficiencia de

oxígeno. Es adecuado para fuegos CLASE B y CLASE C. No es

adecuado para las otras clases de fuego.

 Anhídrido Carbónico

 Otros Gases



SEGÚN LA DISPOSICIÓN Y 

APLICACIÓN 

a) Sistemas fijos:

 Redes DCI :

Redes para la extinción con aplicación mecánica 

(boquillas, pulverizadores, cajas, espumas etc.)

 Redes de servicio a equipos portátiles 

BIE: boca de incendio equipada. 

CHE: columna hidratante exterior.

b) Equipos móviles de gran capacidad: camiones cisternas, 

motobombas, etc.

c) Equipos portátiles: Extintores, mangueras, etc.



3. ACCIONES EXTINTORAS

Si para formar un incendio se requiere de combustible, calor y

oxigeno es entendido que para mitigarlo debemos eliminar uno de

ellos.

a) ENFRIAMIENTO: Es la acción de suprimir la temperatura de

los combustibles para romper el equilibrio térmico y así lograr

disminuir el calor.

b) SOFOCACIÓN: Es la acción de ahogar el fuego, impedir la

oxigenación de la Combustión, tapando el fuego por

completo, evitando su contacto con el oxígeno del aire.

c) SEGREGACIÓN: Es la acción de remover o quitar el Elemento

combustible.

d) INHIBICIÓN: Esta técnica consiste en interferir la reacción

química del fuego, mediante un agente extintor como son el

polvo químico seco y el anhídrido carbónico.



4.-CLASIFICACIÓN DE FUEGOS SEGÚN LOS 

MATERIALES INCENDIADOS.

4.1 CLASIFICACIÓN EUROPEA (UNE)

FUEGOS CLASE A : Son aquellos que se producen
en materias combustibles comunes sólidas, como
madera, papeles, cartones, textiles, plásticos, etc.
Cuando estos materiales se queman, dejan
residuos en forma de brasas o cenizas.

FUEGOS CLASE B: Son los que se producen en
líquidos combustibles inflamables, como petróleo,
gasolina, pinturas, etc. También se incluyen en este
grupo el gas licuado de petróleo y algunas grasas
utilizadas en la lubricación de máquinas. Estos
fuegos, a diferencia de los anteriores, no dejan
residuos al quemarse.



LOS FUEGOS CLASE C: son los que
comúnmente identificamos como "fuegos
eléctricos". En forma más precisa, son
aquellos que se producen en "equipos o
instalaciones bajo carga eléctrica", es decir,
que se encuentran energizados.

LOS FUEGOS CLASE D: son los que se
producen en polvos o virutas de aleaciones
de metales livianos como aluminio, magnesio







4.2 CLASIFICACIÓN NFPA  (NATIONAL 

FIRE PROTECTION ASSOCIATION) :

Según la NFPA clasifica cinco tipos de fuego
en los fuegos clases A, B , C , D y K.

Los cuatro primeros tipos de fuego son
exactamente iguales a los de la UNE. Pero la
NFPA incluye el fuego clase K.

FUEGO CLASE K : Provocado por aceite de
cocina, específicamente en freidoras (aceite
vegetal, animal, grasa etc.). Debido a que el
aceite de cocina es muy difícil de apagar y
que reacciona violentamente al contacto con
agua, se usa específicamente el extintor de
clase K. Su símbolo internacional es un
hexágono con una letra “K” en el interior.









5.-EXTINCION Y PROTECCIÓN 

MEDIANTE AGUA

Por sus propiedades físicas, el agua actúa fundamentalmente

por REFRIGERACIÓN. La cantidad de calor transferido es

proporcional a la superficie del líquido expuesto al calor. Existe

mayor superficie cuando la masa de agua se convierte en gotas,

y es por tanto más efectiva.

Además de por enfriamiento, el agua actúa por SOFOCACIÓN

debido a que la formación de vapor desplaza al oxígeno del aire.

Ciertos productos pueden extinguirse por esta acción sofocante,

no así los combustibles de tipo sólido los cuales tienden por el

efecto de sofocación a suprimir las llamas pero no extinguen

totalmente el incendio.



PROPIEDADES EXTINTORAS DEL AGUA

1) Enfriamiento: el agua absorbe el calor por contacto

directo.

2) Sofocación: por desplazamiento del oxígeno. Del aire por

el vapor producido.

3) Emulsión y/o dilución del combustible.

El agua puede aplicarse:

 Al propio incendio para extinguirlo.

 Al equipo y zonas adyacentes al incendio para enfriarlos y

evitar la propagación de este.



5.1.- BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (B.I.E.'S) 

EN EL INETERIOR DE EDIFICIOS.

Las Redes Interiores de Bocas de Incendios Equipadas (B.I.E'S)

constituyen una instalación contra incendios situada en el

interior del edificio.

Según el edificio, sus características, superficie y tipología, se

exige la protección con redes de B.I.E.'S, conforme las normas

en vigor donde se indican las necesidades para cada edificio.

Estas redes se componen de equipos de accionamiento manual,

desde donde se suministra agua abundante; éste es el medio

más eficaz y de complemento a los extintores manuales.



5.1.-BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (B.I.E.'S) 

COMPONENTES

 1 Armario metálico pintado en color rojo bombero, con cerco (de

aluminio, cromado, acero inoxidable, pintado, etc.) y un cristal con

la inscripción: RÓMPASE EN CASO DE INCENDIO.

 1 Devanadera como soporte de la manguera.

 1 Válvula de cierre de 1½´´ con porta manómetro y racor tipo

Barcelona de 45 mm.

 1 Manómetro.

 1 Lanza de 45 mm. de diámetro, de tres efectos: chorro, niebla y

cierre; con racor tipo Barcelona.

 1 Tramo de manguera flexible sintética mínimo 20 metros de

longitud y 45 mm. diámetro. racores tipo Barcelona en sus

extremos.

 Tiene una manguera con uniones mandrilares, plegada (en

plegadera) o enrollada (en devanadera), con su boca de salida

(lanza y boquilla).





 Las B.I.E.'S (entre ellas) se instalan a una distancia longitudinal 

máxima de 50 m.; cada B.I.E. deberá situarse a una distancia no 

mayor de 5 m. de las puertas de los edificios protegidos. 

 En su diseño se calculará que la longitud de la manguera tenga un 

máximo de 25 metros más 5 m. de alcance del chorro de agua (las 

mangueras certificadas tienen una longitud de 20 metros). 



FORMA CORRECTA DE USAR LOS BIE`S



5.2 COLUMNAS SECAS.

La instalación de Columna Seca es para uso exclusivo del

Servicio de Extinción de Incendios y estará formada por una

Conducción normalmente vacía, que partiendo de la fachada

del edificio.

Red de tuberías para DCI ( Defensa Contra

Incendios) en el interior de edificios a la que los

bomberos pueden inyectar agua y conectar

mangueras y monitores.



El sistema consiste en 

una tubería vacía (seca) 

que recorre el edificio en 

toda su altura (suele ser 

obligatoria en edificios 

que tiene una altura 

mayor de 20...30 m) y 

tiene ramificaciones 

hacia armarios con 

bocas de incendio en 

cada piso o cada dos 

pisos, a las cuales los 

bomberos conectan sus 

mangueras.



A diferencia de los sistemas anteriores, la tubería no lleva 

agua; ésta se introduce en la columna por una boca especial 

que hay en la fachada del edificio, donde los bomberos 

pueden conectar la manguera desde un hidrante, desde un 

camión cisterna.



5.3.- COLUMNA HIDRATANTE 

EXTERIOR (CHE)

La columna hidrante exterior tiene 

la finalidad de suministrar agua a 

mangueras o a monitores 

directamente acoplados a él o bien 

a tanques o a bombas de extinción.

El hidrante es un equipo que 

suministra gran cantidad de agua 

en poco tiempo. Permite la 

conexión de mangueras y equipos 

de lucha contra incendios, así 

como el llenado de las cisternas de 

agua de los bomberos.



TIPOS DE HIDRANTES:

Hay dos tipos de hidrantes:

 COLUMNA SECA: El hidrante contra incendios se vacía

automáticamente tras su utilización, protegiéndolo de

daños por heladas. Incorpora un sistema anti rotura, que

asegura la estanqueidad en caso de rotura por impacto.

 COLUMNA HÚMEDA: Tiene válvulas individuales, que

permiten el uso independiente de cada una de las bocas

contra incendios





RECOMENDACIONES:

 Los hidrantes anti incendios deberán instalarse de

forma tal que resulte fácil el acceso y la utilización.

 La distancia entre cada hidrante contra incendios y la

fachada de la zona protegida deberá estar

comprendida entre 5 y 15 metros.

 La boca central del hidrante contra incendios quedará

en dirección perpendicular a la fachada y de espaldas

a la misma.

 Los hidrantes anti incendios deben de estar situados

en lugares fácilmente accesibles, fuera de espacios

destinados a la circulación y estacionamiento de

vehículos y debidamente señalizados.



5.4 MONITORES FIJOS O CAÑONES

Equipos especiales para aquellos casos en que se necesite mucho agua

lanzada a gran distancia o aplicar grandes cantidades de espuma.

Hay de dos tipos:

 -Fijos: en instalaciones o bien colocados en los techos de los

vehículos. No pueden desplazarse pero se puede variar el ángulo

horizontal o vertical de lanzamiento del agua.

 -Portátiles: pueden colocarse donde queramos.

Son muy útiles en incendios con gran cantidad de calor en espacios

abiertos y con riesgo de explosiones. Basta colocar el monitor y dejarlo

actuar.

Según el tipo de lanza así será el caudal, pero los hay de hasta 4.000 litro

/ minuto.

Hay empresas que tienen de hasta 16.000 litro / minuto para casos

especiales: incendios en instalaciones petrolíferas, etc.





5.5.-CORTINAS DE AGUA.

Se las realiza mediante tubos ranurados o boquillas con

forma de ranuras que sirven para proteger, aislar de la

radiación a edificios o aparatos muy sensibles.

Funcionamiento de Cortinas de Agua: El funcionamiento de

la cortina puede ser manual o automático.

 Funcionamiento Manual.- Mediante una válvula de 

accionamiento rápido, tipo bolo o de mariposa.

 Funcionamiento Automático.- Mediante un sistema 

automático de detección de incendios.





ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA CORTINA 

DE AGUA

 Boquillas Difusoras: La cortina de agua está constituida

por boquillas difusoras de descarga de agua que lanzan

en forma pulverizada, tipo de ventana de chorro plano.

 Tuberías: Las tuberías de agua deben ser

de acero electro soldado longitudinalmente o de acero

estirado sin soldadura. Las tuberías de conducción

podrán ser de clase negra aguas arriba de la válvula de

funcionamiento manual o desde la electroválvula, y

aguas abajo serán de acero galvanizado





5.6.- ROCIADO, PULVERIZACION Y 

NEBULIZACION.

5.6.1.- ROCIADOR DE INCENDIOS

Los rociadores automáticos o regadores automáticos (en

inglés fire sprinklers), son uno de los sistemas de extinción de

incendios.

Generalmente forman parte de un sistema contra incendio

basado en una reserva de agua .

Por lo general se activan al detectar los efectos de un incendio,

como el aumento de temperatura asociado al fuego, o el humo

generado por la combustión.





5.6.2.- PULVERIZACIÓN

MEDIANTE BOQUILLAS PULVERIZADORAS

Los sistemas de pulverización se caracterizan, con respecto

a los de rociado, para las siguientes características:

 Distribución de los tamaños de gota más estrecha.

 Proyección más dirigida, en forma de cono con ángulo más o 

menos estrecho.

 Tamaño de gotas menores (< 800 micras)

 Mayor velocidad de gotas proyectadas por el pulverizador.

 Presión mayor (en los sistemas de velocidad media 1.4 bar , y 

en los de velocidad alta 3.5 bar )



TAMAÑO DE GOTAS CARACTERÍSTICO: valor medio de rango 

< 800 micras

IDONEIDAD: fuegos tipo A y B(tinfl ≥ 38oC) , E ( no alto voltaje) 



5.6.3.- NEBULIZACIÓN

Un sistema de agua nebulizada es un sistema de 

protección contra incendios que utiliza partículas muy 

pequeñas de agua (agua nebulizada). 

Las pequeñas gotas permiten que el agua nebulizada 

controle, sofoque y suprima incendios mediante:

El enfriamiento tanto de la llama como de los gases 

generados en la combustión

El desplazamiento de oxígeno por evaporación

La atenuación del calor radiante con las mismas 

pequeñas gotas





El uso de protección contra incendios mediante agua

nebulizada ha demostrado poseer ventajas tales como:

 Activación inmediata

 Gran eficacia de protección contra una gran variedad

de incendios

 Minimización de daños causados por el agua

 Características respetuosas con el medio ambiente

 Ausencia de problemas de toxicidad



6. EXTINCION MEDIANTE ESPUMAS

Sofocación: Eliminan el 

contacto del combustible con el aire 

e impiden la liberación de vapores 

inflamables.

CARACTERISTICAS 

GENERALES
PROPIEDADES 

EXTINTORAS

Toxicidad nula o 

muy ligera

Resistencia a la 

dispersión
Enfriamiento: Enfrían el 

combustible así como las superficies 

adyacentes

E
s
p

u
m

a
s



6.1 TIPOS DE ESPUMÓGENOS

SEGÚN LA FORMA DE ORIGEN

• QUÍMICOS: su funcionamiento se basa en la reacción

química entre el agua y el espumógeno El cual

produce la espuma reacciona con una disolución

acuosa de sulfato alumínico (acida) y otra de

bicarbonato sódico (alcalina) contienen estabilizadores

proteínicos de la espuma, espumante mediante el CO2

que se origina de la reacción.

• FÍSICOS O MECÁNICOS: su funcionamiento se basa en

la mezcla primera del agua y el espumógeno y la

mezcla posterior con aire para que produzca la espuma

(son los que se utilizan).



6.1    TIPOS DE ESPUMOGENOS

SEGÚN SU NATURALEZA

a) Proteínicos: Es resistente al calor y también permite un
efectivo sellado sobre las paredes de los tanques de metal
caliente. Están diseñados para su uso en los combustibles de
hidrocarburos

b) Fluoproteínicos: Controla y extingue rápidamente el incendio
suprimiendo además vapores químicos peligrosos. Son estables
y resistentes al calor.

c) Formadores de película acuosa: Permite un rápido
apagamiento de fuegos en hidrocarburos. Son tan resistentes y
seguras al re–encendido

d) Derivados sintéticos: Espuma menos estable (duradera) que
otras e incompatible con otras, mejor para fuegos tipo A.

e) Para líquidos polares : (miscibles con el agua), las espumas
procedentes de los espumógenos, se destruyen en presencia
de los líquidos polares (a extinguir o proteger).



SEGÚN SU DENSIDAD DE ESPUMACIÓN:

Las espumas se clasifican según la densidad de 
espumación o expansión, estas vienen dadas por el 
coeficiente de espumación.

𝐂𝐄 =
𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐩𝐮𝐦𝐚

𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐩𝐮𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞

Los tipos de espuma son de:

 Baja expansión (BE): CE < 30

 Media expansión (ME): CE: 30 a 250

 Alta expansión (AE): CE > 250

6.1   TIPOS DE ESPUMOGENOS



SEGÚN SU DENSIDAD DE 

ESPUMACIÓN
BAJA EXPANSION MEDIA EXPANSION

ALTA EXPANSION



6.2 ELECCION DEL TIPO DE ESPUMÓGENO

 PARA FUEGOS DE TIPO A son idóneos

prácticamente todos los espumógenos , haciéndose

la elección por motivos económicos

 PARA FUEGOS DE TIPO B la elección debe hacerse

en función de las características del liquido objeto

de extinción y protección :

• temperatura de inflamación

• miscibilidad con el agua .



6.3 PREPARACIÓN DE ESPUMAS MECÁNICAS 

APLICACIÓN DE LA ESPUMA

Las espumas se consiguen mediante dos mezclados 

consecutivos:

 DOSIFICACIÓN Agua mas un agente espumante 

denominado espumógeno 

 ESPUMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA ESPUMA



6.3 PREPARACIÓN DE ESPUMAS MECÁNICAS



7. EXTINCION MEDIANTE POLVO QUIMICO.

Los polvos químicos extintores son muy rápidos y eficaces en la

extinción de fuego tipo B (líquido inflamable y/o combustible) y

C (gases). En el caso de estos últimos es el único medio eficaz

para ello.



POR SU NATURALEZA E IDONEIDAD EXTINTORA :

• Polvos químicos secos BC

Polvos a base de bicarbonatos (sódico o potásico,

este mejor), con o sin urea y con diversos aditivos,

aptos para incendio B y C

• Polvos químicos secos ABCE

Polvos a base de sulfatos y/o fosfatos amónicos,

aptos para incendio A (en fase superficial), B, C, E.

• Polvos químicos especiales D

Especiales para incendios de metales combustibles y

específicos para cada uno de estos. A base de sales.

7.1.- TIPOS DE POLVOS EXTINTORES



POR SU COMPATIBILIDAD CON LAS ESPUMAS 

FÍSICAS:

• Incompatibles: la destruyen al contacto

• Compatibles: incluyen aditivos para helio.



8.EXTINCION MEDIANTE GASES

La técnica de extinción por gas se basa principalmente en el
principio de la extracción de oxígeno. Añadiendo el medio de
extinción gaseoso, el oxígeno en el aire ambiente se ve
desplazado hasta que la concentración del oxígeno ya no
representa el valor límite suficiente Como para continúe la
combustión.

8.1 TIPOS DE GASES EXTINTORES
Existen infinidad de gases que se utilizan para extinguir        los 
incendios. Estos gases pueden ser:

1. Anhídrido carbónico

2. Gases Inertes

3. Hidrocarburos halogenados



ANHÍDRIDO CARBÓNICO (CO2)

Se utilizan para extinguir, por sofocación, fuegos de 

tipo A y B.

Al proyectarlo y pasar a fase gaseosa, a presión 

atmosférica, experimenta una expansión enfriando el 

medio circundante (reacción endotérmica), a una 

temperatura de -78 °C, por ello se deben extremar las 

precauciones de uso debido a que su proyección 

sobre la piel puede dar lugar a quemaduras por 

congelación.



ANHÍDRIDO CARBÓNICO (CO2)

También hay que tener en cuenta que el dióxido de 

carbono es un gas asfixiante que desplaza al oxígeno 

del aire, por lo que puede resultar peligroso para la 

salud en concentraciones superiores al 9%.

Este tipo de gas extintor es el idóneo para utilizar en 

fuegos con presencia de tensión eléctrica, debido a 

que el C02 es un mal conductor de la electricidad





GASES INERTES

• Son productos que no afectan al medio 
ambiente. 

• Están formados por gases o mezclas de 
gases que no intervienen en la reacción 
de combustión, desplazando el O2 si 
bien a niveles respirables, no 
suficientes para sostener la combustión. 

• La EPA y la NFPA han puesto como 
límite que en áreas ocupadas la 
concentración de diseño debe asegurar 
que la concentración de oxígeno sea a 
menos de un 10%.Su efecto 
invernadero es nulo y su poder 
destructor de ozono es cero.



HIDROCARBUROS HALOGENADOS

 Tienen efecto doble, como 

sofocadores y como terminadores de 

las reacciones en cadena

 Son productos químicos resultantes 

de la halogenación de hidrocarburos, 

estos productos extintores son 

compuestos químicos orgánicos que 

en su composición contienen átomos 

de Cl. F o I.



HIDROCARBUROS HALOGENADOS

 Todos estos compuestos se 

comportan frente al fuego de forma 

semejante a los polvos químicos 

secos, apagando por rotura de la 

reacción en cadena.

 Pueden emplearse en fuegos de 

sólidos (clase A), de líquidos (clase B) 

y gases (clase C). No son 

conductores de la corriente eléctrica.

 No dejan residuo alguno, pero al ser 

ligeramente tóxicos deben ventilarse 

los locales después de su uso.



9.  IDONEIDAD DE LOS AGENTES EXTINTORES

• La elección del agente extintor se hará en función 

del método de extinción que sea más eficaz o 

más seguro, acorde con el tipo de combustible y 

con los riesgos asociados (presencia de 

electricidad, fuegos tipo D, etc.)

• Agente extintor: cada combustible requiere un 

agente recomendable por ser más idóneo en la

extinción.





La extinción por enfriamiento mediante agua no

funciona en los casos siguientes:

• Gases

• Líquidos con temperatura de inflamación por debajo de la

aplicación del agua.

Por ello recomiendan excluir el empleo de agua

como extintor para gases y para líquidos con

temperatura de inflamación inferiores a 38 °C según

la NFPA.

Lo anterior no excluye el empleo del agua para

evitar la propagación del incendio de zonas y

equipos cercanos a la zona incendiada mediante el

enfriamiento de los mismos.



10. EQUIPOS EXTINTORES

10.1 DESCRIPCIÓN 

 Un extintor es un aparato autónomo que permite proyectar y

dirigir un agente extintor sobre un fuego con el fin de

extinguirlo. La proyección del agente extintor se consigue

mediante la acción de una presión interna, que se obtiene

por presurización interna permanente o por la liberación de

un gas auxiliar.

 Los extintores constituyen el medio más adecuado para

desarrollar una acción rápida sobre un incendio y su

utilización eficaz puede evitar la propagación del fuego.

 Un extintor sólo es eficaz cuando se utiliza en la fase inicial

de un incendio y su uso debe seguir unas pautas de

actuación, que nos garanticen que la operación se desarrolle

con un adecuado nivel de seguridad.



El extintor está compuesto por un recipiente metálico o

cuerpo, un agente extintor, un agente impulsor o sistema de

presurización, una serie de elementos de disparos y unos

dispositivos de seguridad, para garantizar su uso y

mantenimiento adecuado



10.2.1 SEGÚN SU MOVILIDAD.

 Extintores portátiles: Son extintores concebidos para ser

transportados y utilizados a mano. Estos son los extintores

más comunes y conocidos.

 Extintores móviles: Son extintores que por su peso,

superior a 20 Kg, no pueden ser cargados por una persona,

por lo que disponen de unas ruedas para su traslado

 Extintores fijos: Son aquellos que se encuentran en una

instalación fija, generalmente para su accionamiento

automático sobre un elemento de riesgo (por ejemplo sobre

las calderas de calefacción). Se complementan con los

sistemas de detección automática.

10.2 CLASIFICACIÓN



10.2.2.- SEGÚN SU SISTEMA DE PRESURIZACIÓN.

EXTINTORES DE PRESIÓN PERMANENTE: son aquellos en los 

que el cuerpo del extintor está permanentemente presurizado, 

podemos distinguir dos tipos:

• Extintores de presión propia

• Extintores de presión incorporada

EXTINTORES DE PRESIÓN NO PERMANENTE O DE PRESIÓN 

ADOSADA: Son extintores en los que el agente extintor no se 

encuentra presurizado, sino pues se procede a su presurizado 

en el momento previo a su utilización, activando una válvula de 

seguridad. 

10.2 CLASIFICACIÓN



10.2.3.- SEGÚN EL AGENTE EXTINTOR UTILIZADO.
Los extintores pueden utilizar diferentes agentes extintores, siendo 

los más comunes:

• Agua.

• Polvo químico.

• Dióxido de Carbono (C02).

EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO: Son los que utilizan como 

agente extintor polvo químico, formado por sales inorgánicas de 

diferente composición, finamente pulverizada, junto a una serie de 

aditivos.

EXTINTORES DE DIÓXIDO DE CARBONO: Son los que utilizan 

como agente extintor el dióxido de carbono, C02. Se utilizan para 

extinguir, por sofocación, fuego de tipo A y B.

10.2 CLASIFICACIÓN



10.3.1 OPERACIÓN
Un extintor sólo es eficaz cuando se utiliza en la fase inicial de un incendio y

su uso debe seguir unas pautas de actuación, que nos garanticen que la

operación se desarrolle con un adecuado nivel de seguridad.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

• Leer las inscripciones del extintor antes de utilizarlo.

• No golpear el extintor, ya que es un recipiente a presión.

• No situarse encima del extintor, habrá que inclinarlo ligeramente.

• Realizar la extinción a favor del viento, siempre que sea posible.

• No perder de vista la zona extinguida.

• No acercase excesivamente al fuego.

• Coger el extintor por el sitio adecuado, especialmente en el caso 

de extintores de C02.

• Precaución de no proyectar el extintor sobre los ojos.

10.3.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



10.3.2.- MANTENIMIENTO

POR PARTE DEL USUARIO:

Cada tres meses hay que realizar las siguientes actuaciones:

• Comprobación de la accesibilidad del extintor.

• Comprobación visual de los precintos, seguros, inscripciones

de placa y etiqueta de características, posibles grietas en las

mangueras, desperfectos en el cuerpo del extintor.

• Comprobación del estado de carga (peso y presión) del

extintor del botellín de gas impulsor si existiera.

• Comprobación del estado de las partes mecánicas: boquilla,

válvulas, mangueras, etc.



10.3.2.- MANTENIMIENTO

POR PARTE DEL PERSONAL ESPECIALIZADO:

Cada año

• Verificación del estado de carga y en el caso de extintores 

de polvo con botellín de impulsión adosado, estado del 

agente extintor.

• Comprobación de la presión de impulsión del agente 

extintor.

• Estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes 

mecánicas.

Cada 5 años prueba de presión del extintor, caducidad del 

mismo 20años.



11.- SISTEMAS PARA DETECCION Y ALARMA DE 

INCENDIOS

Un sistema de detección y alarma de incendios es capaz de

detectar de automática o manual mente un incendio, para

proporcionar una señal para iniciar el funcionamiento de equipos

(sistemas fijos de extinción) y otras precauciones y acciones

(protocolos de evacuación o parada de maquinarias).

Estos sistemas están destinados a proteger la vida y los bienes

La detección de un incendio puede realizarse mediante los

siguientes sistemas:

a) Detección humana

b) Detección automática



A) DETECCIÓN HUMANA

La detección queda confiada a las personas. El plan 
de emergencia debe establecer las acciones a 
seguir en caso de un incendio:

• Localización del incendio y evaluación del 
mismo 

• Aviso al servicio interno y/o externo de 
extinción y alarma para la evacuación de las 
personas, todo según el plan preestablecido. 

• Extinción del fuego



B) DETECCIÓN AUTOMÁTICA

Permiten la detección y localización automática o
semiautomática de incendios, accionando opcionalmente
los sistemas fijos de extinción de incendios

Detecta la presencia de incendio dando una alarma
preestablecida. Antes de sonar la alarma principal, se
debe comprobar la realidad del fuego detectado

Funciones del sistema de detección automática

1. Localizar el incendio

2. Ejecutar el plan de alarma con o sin intervención humana

3. Realizar funciones auxiliares: transmitir automáticamente la
alarma a distancia, disparar una instalación de extinción fija,
para maquinas (aire acondicionado), cerrar puertas



12.- USO DE EXPLOSIVOS EN LA EXTINCION DE 

INCENDIOS

Se utiliza la onda expansiva de una explosión para retirar cierto
porcentaje de oxigeno del aire y a falta de este el incendio se
paga. Se requiere de por lo menos de 14% a 17% de oxígeno en
el aire para que se produzca fuego

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

El extintor de explosión está compuesto por:

• Un recipiente plástico de color naranja y forma cilíndrica

• Un cilindro de plástico negro, que desde el exterior se introduce en 
el recipiente albergando mecha y explosivo

• Una mecha rápida recubierta de una funda plástica

• Un cartucho de pólvora de 40 gr

• Un fluido en el interior compuesto por 80% de agua y un 20% de 
retardante químico

• Un cordón de sujeción que permite su transporte

• Pesa aproximadamente 5 kg





EL EXTINTOR TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

 No reacciona en cadena

 No se activa por golpes

 Su efectividad permanece de noche y con climatología 

adversa



MEDIDAS DE SEGURIDAD

 No encender jamás la mecha manualmente

 Colocar no lanzar

 Retirarse al menos 15 metros hasta que se produzca la 

explosión

 Asegurarse de que todos los extintores han explotado

 No intentar prender bombas no detonadas

 Recoger y destruir los extintores no detonados 

 No caminar nunca por el incendio con la mecha fuera del 

receptáculo en el cual viene almacenada o con el tapón suelto

 Evitar el contacto de la piel con el fluido de la bomba en caso 

de producirse alguna rotura o perforación



13.-NORMAS GENERALES DE PREVENCION 

DE INCENDIOS

La prevención es el aspecto más importante de la seguridad contra incendios. Estas
medidas se relacionan con el uso de equipos eléctricos y con la manipulación de
sustancias inflamables. También con el mantenimiento de las salidas de emergencia y
dispositivos extintores, su correcta señalización y accesibilidad. Asimismo el orden y la
limpieza en el lugar de trabajo juegan un papel fundamental en la prevención

NORMAS A SEGUIR

• Almacenamiento en locales especiales de todo el material inflamable, 
limitando inclusive las grandes cantidades.

• Prohibir el uso de cigarrillos, fósforos, etc. En áreas determinadas

• Instalación adecuada y racional de extintores, revisión periódica de las 
instalaciones eléctricas

• Revisar periódicamente las instalaciones de gas

• Orden y limpieza

• Colocar alarmas que detecten: humo, calor y flamas

• No obstaculizar en ningún momento los recorridos y salidas de 
evacuación, así como el acceso a extintores, pulsadores de alarma

• Dejar libre de materiales una distancia de 1 metro por debajo de los 
detectores de incendios



14.- NORMAS GENERALES DE EVACUACIÓN DEL 

PERSONAL

NORMA DE ACTUACIÓN

• Localizar el origen del incendio

• Evaluar la magnitud del incendio

• Comunicar del hecho al puesto de mando

• Si se tiene el entrenamiento adecuado y la magnitud del 
incendio lo permite iniciar la extinción con los extintores 
portátiles o con las bocas de incendios

• Actuar siempre en pareja (siempre se podrá contar con la 
ayuda de un compañero) 

• No dejar que el fuego corte las vías de escapes

• Retirar el material combustible de la proximidad del fuego

• Si el incendio ha sido controlado comunicar al puesto de 
mando, pero no abandonar aun el lugar el incendio podría 
reactivarse

• Si el incendio no se puede controlar evacuar la zona cerrando 
las puertas



NORMAS DE EVACUACIÓN

• Mantener la calma

• Indicar al personal de la zona la necesidad de evacuar por las 
salidas definidas

• Guiar a los ocupantes de la zona hacia las vías de evacuación

• Revisar toda la zona para confirmar que no quede nadie dentro

• Ayudar a las personas discapacitadas o heridas

• No permitir la recogida de objetos personales

• No usar los ascensores

• En las escaleras de evacuación circular por la derecha y en fila de 
a uno

• Acudir al punto de reunión exterior





CONCLUSIONES

 Es muy importante conocer la clasificación de los incendios para poder
actuar de manera correcta y seleccionar el extintor más adecuado a la
situación. Evitando de esta manera mayores daños tanto en la
infraestructura de la empresa como el personal responsable de ella.

 Todos los métodos preventivos y activos vistos son importantes
conocerlos para el uso correcto de estos en situaciones de riesgo. La
capacitación para el manejo correcto de estos equipos debe ser dada para
todo el personal que forma parte de una organización.

 Todos debemos conocer los riesgos a los que estamos expuestos, ya que
por el mínimo error de cualquier tipo se puede crear un desastre de gran
magnitud, en tal caso, si eso pasa debemos estar preparados para
afrontarlo.

 Es imprescindible que todas las personas conozcan los elementos
básicos sobre lo que es el fuego, su prevención y combate. Solo de esta
forma estaremos sentando las bases para prevenir algún siniestro de
cualquier tipo, por lo tanto estaremos previniendo el daño personal e
industrial.

 La principal causa de muerte en un incendio es por el pánico, luego por el
humo (la intoxicación) y finalmente por el fuego en sí mismo.


