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11,,--  LLAA  NNAATTUURRAALLEEZZAA  DDEELL  FFUUEEGGOO  
 

El fuego es una combustión producida por una combinación química entre dos elementos: combustible 
y comburente en condiciones de temperatura adecuada. El fenómeno produce energía en forma de luz 
y calor. El fuego no puede existir sin la conjunción simultanea de los tres factores:  
 

 
- Combustible (materia que arde).             CCoommbbuussttiibbllee

 C
 
- CComburente (oxígeno del aire). oommbbuurreennttee
 
- Calor (aportación de energía). CCaalloorr
 

 
 

Geométricamente se representa como un triángulo, cada elemento como un lado del mismo    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Reacción en cadena: Una observación más precisa del fenómeno de la combustión hizo la inclusión 
de un cuarto elemento, representado por el tetraedro del fuego. La combustión es una reacción en 
cadena, o lo que es lo mismo, una reacción química automantenida, en la que desprenden energía y 
productos que ocasionan nuevas reacciones del mismo tipo.                                                                 
 
 
 

 
COMBUSTIBLE                                  OXIGENO 

                                                                                                    
                                                                                                 REACCION                         
                                                                                                      EN CADENA 
                                              
                                                                        CALOR 
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CCllaasseess  ddee  ffuueeggooss..  
 
Los fuegos se clasifican por tipo de combustible, de acuerdo con la norma europea EN-2  
 
- Fuegos de clase A:FFuueeggooss  ddee  ccllaassee  AA::  son todos los fuegos de materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica, 
donde la combustión se realiza normalmente con formación de brasas. Ejemplos: madera, tejidos, papel, la 
mayor parte de los plásticos, etc. 
 
- Fuegos de clase B:FFuueeggooss  ddee  ccllaassee  BB::  son los fuegos de líquidos o sólidos licuables. Ejemplos: alcohol, gasolina, cera, 
gasóleo, algunos plásticos, etc. 
 
- Fuegos de clase C:FFuueeggooss  ddee  ccllaassee  CC::  son los fuegos de gases. Ejemplos: butano, propano, metano, gas natural, acetileno, 
etc. 
 
- FFuegos de clase D:Fuueeggooss  ddee   ccllaassee  DD::  son los fuegos de metales. Ejemplos: sodio. Potasio, aluminio, titanio, etc.  

 
 
PPeelliiggrroossiiddaadd  ddee  uunn  ccoommbbuussttiibbllee  rreessppeeccttoo  aa  ssuu  ppoossiibbllee  iiggnniicciióónn..  

 
Todos los combustibles arden o entran en combustión en fase gaseosa; cuando el combustible es sólido o 
liquido, es necesario un aporte previo de energía para llevarlo al estado gaseoso. La peligrosidad respecto a su 
ignición depende de una serie de variantes: 
 
- Relación precisa entre las concentraciones de combustible y oxigeno, mínimo 15% (El aire contiene 

aproximadamente un 21%). 
 
-Temperatura mínima a la que el combustible emite suficientes vapores para alcanzar dicha concentración. 
 
- Energía de activación que es necesario aportar a la mezcla para que se inicie el proceso y se desarrolle la 

reacción en cadena. 
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22..--  PPRROOPPAAGGAACCIIOONN  DDEELL  FFUUEEGGOO  
 

El fuego puede propagarse mediante los siguientes mecanismos. 
 
 
 Conducción: El calor se transmite de un material a otro debido al contacto físico 
entre ambos. La facilidad con que el calor fluye, del cuerpo mas caliente al mas frío, 
depende de la conductibilidad térmica o capacidad para conducir el calor. Los metales 
conducen el calor muy rápidamente. 
 
 
 Radiación: El calor es una energía, y como tal, tiene la posibilidad de desplazarse 
en línea recta a través del espacio, hasta que sea detenida por algún objeto. De esta forma 
el calor radiado por el fuego, si es suficientemente intenso, puede provocar la ignición de 
combustibles que se encuentren a distancia. 

 
 

 Convección: La energía calorífica también puede transmitirse a través del 
movimiento del aire. Los gases, vapores calientes ascienden y aumentan 
progresivamente la temperatura de la zona y del material que se encuentre en la misma. 
El aire caliente circula hacia arriba por convección y se mezcla con el aire frío que tiende 
a desplazarse hacia abajo. De forma similar en un incendio los gases calientes tienten a 
ascender y transferir la energía calorífica a las partes altas del edificio. 

 
 
 

33..--  EEXXTTIINNCCIIOONN  DDEELL  FFUUEEGGOO::      
 

-Retirada de aporte: Dado que el fuego es una combustión de aportación una de las formas de eliminarlo 
es precisamente  la retirada del aporte del combustible. Ejemplo corte del suministro de gas (en muchos 
casos es una tarea difícil de llevar a cabo). 

 
-Sofocación: Se interpone una barrera física entre el combustible o los vapores desprendidos por este 

durante su combustión (echar tierra, cubrir con una manta mojada o ignífuga, el polvo polivalente 
solidificado, bajar la concentración de oxigeno con CO2 ).  

 
-Enfriamiento: El fuego se extingue por enfriamiento del combustible; las moléculas del agente extintor 

absorben energía, que se transforma en aumento de su temperatura. (El agua absorbe el calor de la 
combustión y el CO2 si se utiliza en tiempo). 

 
-Eliminar la reacción en cadena: Mediante productos químicos que al vaporizarse entran en contacto con 

el calor de las llamas y los vapores o gases de combustión. Estos átomos reaccionan rápidamente con los 
radicales libres produciendo su inhibición. Los siguientes productos son los mas empleados para 
eliminar la reacción en cadena: polvo seco normal, polvo polivalente. 
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44..--  SSIISSTTEEMMAASS  CCOONNTTRRAA  IINNCCEENNDDIIOOSS      

 
La prevención de incendios es el conjunto de instalaciones de detección, alarma y 
extinción de incendios (Protección activa) así como al comportamiento al fuego de 
los elementos constructivos (Protección pasiva) que las normativas vigentes exigen para los 
edificios. 20. Existen otro tipo de instalaciones que se realizan en otras edificaciones 
(industriales, almacenes e incluso patios de tanques de almacenamiento de 
productos derivados del petróleo) no incluidos en la citada Norma. 
Necesariamente todos los equipos, componentes e instalaciones deben estar 
homologados y cumplir con las normas UNE establecidas. A 
continuación detallamos las mas importantes: 
 
Hidrante: Se entiende por hidrante todo punto de conexión exterior al 
edificio conectado a una red de tuberías enterrada y cuya finalidad es abastecer de 
agua a los Servicios de Extinción de Incendios. Pueden estar situados en la vía pública 
o en zonas urbanizadas del interior de las empresas y clasifican en: 
 
a) Enterrados: Están bajo rasante, siempre tienen agua (de columna húmeda) 
normalmente conectados a la red general de abastecimiento de agua potable, aunque 
a veces pueden ir conectados a una red particular (aljibe). Deben disponer de un 
caudal mínimo de 1000 l/minuto. Disponen de dos bocas de diametro 70 mm. como 
mínimo con válvulas de compuerta y racores tipo Barcelona para realizar la conexión 
de mangueras de forma directa. 
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Manejo de las lanzas 
 
 

En el manejo de las lanzas deberán seguirse los siguientes principios básicos: 
 

 - Antes de enfrentarse al fuego, y una vez esté la instalación a la presión necesaria para el ataque, 
conviene probar el funcionamiento de la lanza abriéndola y cerrándola dos o tres veces. 

- Las lanzas deben abrirse y cerrarse lentamente para evitar golpes de ariete que podrían reventar 
la manguera. 

- La postura más adecuada, frente al fuego, es agachado y protegiéndose detrás del abanico de 
agua proyectado por la lanza. Cuando deba permanecerse en pie, poner el cuerpo de perfil para 
exponer al calor la mínima superficie corporal posible. 

- El porta-lanzas debe situarse, a ser posible, por encima del plano de las llamas y atacarlas por su 
base para evitar su propagación. Primero se debe atacar el foco principal y, después, los focos 
secundarios que se hayan producido. 

- Atacará directamente la base de las llamas, pero será su experiencia lo que le indique cuando 
debe elevar la lanza cambiando el tipo de chorro para refrescar el ambiente. 

- Sólo proyectará contra el fuego el agua necesaria y cerrará el chorro para desplazarse esperando, 
si el caso lo requiere, a que el humo se disipe. 

- Durante el ataque al fuego avanzará de forma progresiva, pero sin cometer imprudencias, y 
acercándose al foco de las llamas abrirá su lanza empleando el tipo de chorro más conveniente, 
tanto para la extinción como para la refrigeración de las partes más afectadas por el fuego y 
para su propia protección contra el calor radiante. 

- Se avanzará con paso firme, corto (unos 40 cms) y uniforme, calculando en todo momento los 
movimientos a realizar (punto de ataque, ruta a seguir durante el avance, obstáculos 
previsibles,...) y asegurándose de que se pisa terreno seguro para evitar resbalones, tropiezos, 
clavos,... 

- En maniobras de equipo, con varias personas sujetando la manguera detrás del porta-lanzas, se 
moverán todos en línea recta obedeciendo a una sola voz de mando. El que se sitúe en la última 
posición se separará del resto lo suficiente como para poder maniobrar de forma que la 
manguera esté siempre recta tras la línea que forman los que la sujetan. 

- Durante las tareas de extinción, el porta lanzas debe estar en contacto con el resto del equipo de 
intervención y, en particular, con su Jefe, dándole y pidiéndole en cada momento la 
información necesaria, sobre todo si se han dispuesto varios puntos de ataque, ya que puede 
encontrarse con el chorro de otro compañero o perjudicar involuntariamente los movimientos 
de los demás. 

- Ante cualquier imprevisto es esencial que el porta-lanza aguante la lanza sin soltarla bajo ningún 
concepto, protegiéndose con la cortina de agua y no volviendo la espalda al fuego. 

- En ningún caso tirará ni dejará caer la lanza al suelo. Lo correcto es dejarla apoyada suavemente 
sobre la propia manguera, con la boquilla hacia arriba y fuera de charcos o de zonas 
embarradas. 
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CLASES DDE FUEGO Y PRODUCTOS EXTINTORES ADECUADOS 
CLASE  MATERIAS AGENTE EXTINTOR 

FUEGOS CLASE  

AA  
Materias sólidas combustibles: 
madera, papel tejidos, algunos 

plásticos, excepto metales. 

Agua, espuma física y polvo 
polivalente ABC. 

FUEGOS CLASE  

BB  

Líquidos combustibles: aceite, 
gasolina, pintura, disolventes, 

alcohol, gasóleo y sólidos que se 
queman en estado líquido 

(alquitrán, parafina y algunos 
plásticos). 

 
Espuma física, polvo seco BC., polvo 
polivalente ABC., CO2 (en fuegos de 

cocina con una tapa o manta)  

FUEGOS CLASE 
 CC  

Materias que a temperatura normal 
se encuentran en estado gaseoso: 

Hidrógeno, butano, propano, 
acetileno, etc. 

CO2., nitrógeno, productos halógenos 
y polvo BC refrigerar con agua 

intentar cerrar el gas. 

FUEGOS CLASE  

DD  
Metales combustibles: aluminio, 

magnesio y sus aleaciones y 
alcalinos (sodio, potasio, etc.). 

Polvo especial para estos fuegos. 
 

 Fuegos eléctricos. Polvo ABC. (hasta 1.000 v), CO2 

CCLLAASSEESS   DEE  FFUUEEGGOO  YY  PPRROODDUUCCTTOOSS  EEXXTTIINNTTOORREESS  AADDEECCUUAADDOOSS  

 
           

Utilización del extintor: Normalmente en la etiqueta del fabricante Están inscritas las instrucciones de 
manejo. 

 
1.-) Tirar de la anilla de seguridad. Mantener el aparato en posición vertical.  
               
2.-) A una distancia prudencial (alcance del extintor 5 mts. Máximo) 

apretar la maneta de la válvula de disparo y dirigir el producto 
extintor a la base del fuego, teniendo en cuenta que   las 
corrientes de aire nos han de dar en la    espalda.  

             
3.-) Cuando se extingue un fuego de la clase A, tendremos en cuenta 

que además de apagar la  llama pueden existir brasas. Debemos 
seguir apagando hasta que no exista ninguna. 

 
4.-) No accionar  la válvula  de disparo hasta que se esté junto al 

fuego. La duración  de un extintor es muy corta de 20 a 30 
segundos. 

 
5-) Efectuar un movimiento de barrido en zig-zag de fuera a dentro, 

en el caso de que el fuego sea de clase B, evitar que el efecto de soplo y choque sobre la superficie en ignición la 
extienda en sentido contrario al del ataque, o proyecte partículas inflamadas fuera del foco del incendio, lo que 
favorece la propagación. 
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55..--  AACCTTUUAACCIIOONNEESS  PPAARRAA  LLAA  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  IINNCCEENNDDIIOOSS  
 
 
Equipos e instalaciones eléctricas: Una parte de los incendios son por causa eléctrica. Para evitarlo 
tomaremos las precauciones de: No manipular las instalaciones ya que están diseñadas para una función y 
podemos alterarla. No se harán nunca empalmes sino que se instalarán líneas completas. No se harán tendidos 
eléctricos por zonas humeadas. No se pondrán alargaderas por áreas donde circulen carros, bajo alfombras, al 
menos que sean especiales para tal fin. Si por alguna razón es necesario utilizar alargaderas, estas serán con 
clavijas y enchufes. Los equipos eléctricos se utilizarán correctamente. Si tienen defectos se corregirán antes 
de su utilización. 
 
Las estufas eléctricas se pondrán alejadas de cortinas, puertas, muebles, pilas de papel, perchas con ropa, etc. 
 
Los hornillos eléctricos deberá estar prohibida su utilización excepto en cocinas, y las cafeteras eléctricas 
estarán en un lugar asignado a tal efecto. Estas serán homologadas. 
 
Después de utilizar cualquier aparato eléctrico se apagará, el abandono ha sido la causa de gran número de 
incendios. 
 
Se evitará la sobrecarga en las líneas eléctricas. 

 
No colocar nunca tejidos ni papeles sobre lámparas. 

 
Cigarrillos y fósforos: El fumar descuidadamente es una de las causas mas frecuente de incendios. Una colilla 
de cigarrillo tirada o abandonada por descuido sin apagar, mantiene una temperatura lo suficientemente alta 
como para iniciar una combustión. 
 
Se dispondrán de ceniceros grandes y se vaciarán en recipientes metálicos con tapa (nunca deben de vaciarse 
en papeleras ni en depósitos de basura) asegurándose de que están apagadas. 
 
En áreas de alto riesgo se prohibirá fumar: Archivos, almacenes, salas de calderas, salas de ordenadores y en 
cualquier lugar que por descuido de dejar una colilla encendida, implique riesgo de incendio. 

 
Orden y limpieza:  En la prevención de incendios es fundamental el empleo del siguiente slogan "Un sitio 
para cada cosa y una cosa para cada sitio", con esto entenderemos que el orden y la limpieza son la base de 
la prevención de incendios. Por lo que deberemos mantener los locales limpios y ordenados. 

 
La basura se retirará al final de la jornada, depositándose en contenedores seguros. Los trapos empleados en la 
limpieza de grasas y aceites, se depositarán en contenedores metálicos especiales con tapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CCCUUURRRSSSIIILLLLLLOOO   DDDEEE   PPPRRREEEVVVEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   
YYY   

PPPRRROOOTTTEEECCCCCCIIIOOONNN   CCCOOONNNTTTRRRAAA   IIINNNCCCEEENNNDDDIIIOOOSSS 

Pagina : 35/45

 
Locales peligrosos:  Son aquellos  que dentro de un edificio implican un riesgo especial. 
 
-Almacenes: Contienen distintos productos con cargas de fuego altas, por ello se extremarán precauciones 
separando los productos de distintas clases, se dejaran espacios entre las estanterías para en caso de fuego 
poder acceder a cualquier punto sin dificultad. Se prohibirá terminantemente fumar en estos locales. 
 
-Cocinas: Son lugares peligrosos por los aceites empleados para cocinar. Es preciso limpiar frecuentemente 
los filtros de campanas extractoras. La acumulación de grasas y polvo arden con mucha facilidad 
desarrollando incendios rápidamente. Se tendrá mucha precaución con las mangueras de gas. Se cerraran las 
bombonas o las llaves de paso de gas al terminar de cocinar. Si al llegar a la cocina huele a gas, no encienda 
ninguna luz, no enchufe ni desenchufe ningún electrodoméstico, abra puertas y ventanas hasta que este la 
cocina bien ventilada. Una vez hecho esto revisar la instalación del gas. Para localizar la fuga de gas utilice 
una mezcla jabonosa, las burbujas le indicaran los lugares de la fuga. 
 
-Calderas: Los cuartos de calderas serán objeto de una limpieza exhaustiva y frecuente, se hará 
mantenimiento periódico de las calderas y conducciones de alimentación de los quemadores. No se utilizarán 
bajo ningún concepto como almacén y se garantizará ventilación suficiente natural, para evitar la acumulación 
de gases inflamables.   

 
Materias peligrosas:  Si es necesario tener productos inflamables, se tendrán los menos posibles. Al 
utilizarlos se tendrá especial cuidado con las fuentes de calor e ignición. Actualmente los aerosoles están 
presurizados con gases inflamables, por ello debemos alejarnos de cualquier llama (no fumar nunca cuando se 
utilicen lacas de pelo). 
    
Los productos inflamables se almacenarán en armarios metálicos o cuartos resistentes al fuego con ventilación  
suficiente natural. No almacenar nunca productos combustibles con abrasivos o acústicos. 

 
Para la limpieza se deberán utilizar productos no inflamables o difícilmente inflamables siempre que sea 
posible. 
 
Obras: Durante las obras las empresas contratadas deberán respetar las consignas establecidas de evacuación 
y seguridad. Se prohibirá fumar en lugares de trabajo. Si se utilizan barnices, pinturas, disolventes, 
pegamentos, botellas de gas, durante los trabajos tendrán en su proximidad un extintor, y al terminar la 
jornada los dejaran en un lugar cerrado y ventilado. Los trapos utilizados se depositarán en contenedores 
metálicos cerrados. 

 
Si durante las reformas se utilizan equipos de corte y soldadura, antes de realizar cualquier trabajo se 
inspeccionará el área, dejando libre de cualquier producto combustible un radio mínimo de 15 mts. tendrá 
siempre un extintor al lado del punto de soldadura,  dejando su puesto de trabajo limpio y en orden. 
 
Al final de la jornada se vaciarán las papeleras, ceniceros, asegurándose de que no hay colillas encendidas y 
se hará una inspección de todo el edificio, apagando todos los aparatos encendidos. 
 
Mantenimiento: Periódicamente se realizará mantenimiento en instalaciones eléctricas y luces de emergencia 

(reglamento de baja tensión), calderas de calefacción y agua caliente, cocinas, instalaciones de fogones 
eléctricos y de gas, revisar conducciones, hornos eléctricos, gas, campanas, etc.. 

 
Instalaciones contra incendios:  Se realizará el mantenimiento de todas las instalaciones según Real Decreto 
1.942 de 5 de noviembre de 1.993, por empresa autorizada por el Ministerio de Industria. 
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66..--  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  EENN  CCAASSOO  DDEE  AALLAARRMMAA  PPAARRAA  LLAA  EEVVAACCUUAACCIIÓÓNN  DDEE  EEMMEERRGGEENNCCIIAA  
 
 
 
a.-) Que debe hacer: 
 
1,- Parar de trabajar inmediatamente. 
2,- Desconectar máquinas dependientes de cada uno. 
3,- Retirar posibles obstáculos del área de trabajo individual. 
4,- Cerrar cajones de mesas, archivos y armarios. 
5,- Dirigirse ordenadamente y con calma hacia la salida de emergencia mas próxima. 
6,- Seguir las señales indicadoras. 
7,- Evitar aglomeraciones y seguir las indicaciones del monitor. 
8,- Ajustarse al ritmo de salida marcado por el monitor. 
9,- Dirigirse, ya en el exterior, al lugar de reunión señalado en el plan de evacuación.  
10,- Seguir siempre las indicaciones del monitor. 
 
b.-) Que no debe hacer. 
 
1,- Correr. 
2,- Rezagarse. 
3,- Gritar, reír, hacer ruido innecesario. 
4,- Crear confusión. 
5,- Quedarse en los lavabos o lugares cerrados. 
6,- Regresar en busca de objetos olvidados. 
7,- Utilizar ascensores. 
8,- Salirse de su sitio en la fila hasta llegar al lugar de reunión. 
9,- Violar las normas de evacuación del edificio. 
10,- Titubear al ejecutar las instrucciones. 
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7.- ACTUACIÓN GENERAL EN CASO DE INCENDIO 
 
PISOS DE VIVIENDAS U OFICINAS 
 
Atacados en sus comienzos son, generalmente, fuegos fáciles de apagar pero, si 
han adquirido cierta importancia, es conveniente: 
- Cortar la energía eléctrica y el gas, si lo hubiera, antes de intervenir. 
- Utilizar equipos de respiración autónomos. 
- Evitar las corrientes de aire. 
- Alejar todos los objetos combustibles que se encuentren en dependencias y 
pasillos adjuntos al local donde se desarrolla el incendio. 
- Cerrar las ventanas en la planta situada encima del fuego. 
- Abrir prudentemente la puerta de acceso, manteniéndose agachado al abrigo 
de la pared. 
- Proyectar agua pulverizada a media altura, hacia el centro del local, a fin de 
refrigerar el ambiente. 
- Atacar la base de las llamas de los focos principales para abatir la potencia del 
fuego lo más rápidamente posible. 
En edificios con forjados de piso a base de viguetas de madera, el fuego en estas 
no se revela corrientemente más que por el calor anormal de ciertas partes o por el 
humo que sale de los intersticios. Pasando la mano por las partes dudosas se puede 
localizar el foco por el calor en la zona inmediata. Basta entonces con despejar esa 
zona para proceder a la extinción con agua pulverizada o, simplemente con un trapo 
mojado. Debe tenerse en cuenta que, a veces, el fuego se propaga de una vigueta a 
otra dejando intervalos intactos, lo que requiere una minuciosa inspección para 
descubrir la presencia de nuevos focos. 
 
SOTANOS 
 
Estos fuegos se caracterizan por humos espesos y un fuerte calor. El reconocimiento 
presenta riesgos y ciertas dificultades debido a la naturaleza de las materias en 
combustión y al itinerario a recorrer para descubrir el foco. Cuando este ha sido 
descubierto, por lo general, basta con muy poca agua para apagarlo. 
Las medidas a tomar serán las siguientes: 
- Hacer cortar el gas si lo hubiera. 
- Localizar el foco. Si el itinerario es complicado, atarse una cuerda para mayor 
seguridad controlada por un compañero desde la entrada. 
- Descender rápidamente la escalera, pues los gases calientes están en la parte 
más alta. 
- Encender la linterna antes de entrar en el sótano. 
- Avanzar con prudencia, manteniéndose lo más cerca posible del suelo, donde 
el humo es menos denso. La visión de las llamas o el aumento de calor nos guiarán 
hacia el foco. 
- Localizado el foco, proceder a su extinción. 
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DESVANES Y TRASTEROS 
 
A menudo atestados, sucios y en desorden, los desvanes y trasteros constituyen 
un lugar de predilección para el fuego. 
Ante el fuego en un desván o trastero hay que procurar: 
- Proteger las partes resistentes de la estructura de la cubierta. 
- Vigilar la propagación del fuego a los desvanes vecinos, en particular si las 
paredes de separación no llegan hasta el techo. 
- No dirigir agua a chorro sobre las tejas para evitar su caída. 
- No sobrecargar los techos ni los suelos. 
- No caminar sobre la cubierta 

 
CHIMENEAS 
 
El fuego en una chimenea resulta de la inflamación de los sedimentos que recubren 
el interior de los conductos de salida de humo. Estos sedimentos (hollín, alquitrán, 
grasas,...) son productos de la combustión incompletamente quemados que son 
inflamados por las chispas o partículas en ignición que suben por el conducto. 
Un fuego de chimenea puede tener consecuencias importantes y no se debe 
subestimar, pues puede agrietar el conducto y propagar el fuego o provocar 
intoxicaciones por monóxido de carbono en niveles superiores. A veces, incluso, el 
recalentamiento del conducto puede llegar a inflamar partes de la construcción o 
materiales combustibles en contacto con él. 
En la mayoría de los casos es difícil apagar un fuego de chimenea por la imposibilidad de atacar 
directamente el foco. Normalmente se intentará apagarlo 
por sofocación, echando agua pulverizada desde la parte más baja posible para que 
descienda lentamente por las paredes y para producir vapor. Taponar la chimenea, 
cortando el tiro, ayudará a la sofocación. En algunos casos convendrá abrir un boquete 
a la altura del foco para atacarlo directamente. 
Se debe evitar el uso de agua a chorro que produciría un enfriamiento brusco 
sobre una zona reducida, con la consiguiente rotura o agrietamiento del conducto. 
 
NAVES INDUSTRIALES. 
 
Construidas, en general, con pilares y cerchas de acero, el mayor riesgo en estos  
incendios es que un fuego de pequeñas dimensiones aparentes que afecte a un solo pilar 
puede provocar un derrumbamiento súbito de toda la estructura. Por ello, no debemos acceder 
al interior sin asegurar un constante control dirigido a detectar deformaciones en los elementos 
estructurales que puedan ser indicio de colapso de algún elemento. 
Es fundamental informarse, antes de iniciar la intervención, sobre la posibilidad 
de existencia de productos químicos explosivos, inflamables, tóxicos o corrosivos 
(por su propia naturaleza o por los efectos de su contacto con el agua proyectada). 
Es importante, para evitar la concentración de calor y humo en el interior, abrir 
huecos en la cubierta situados directamente encima de los focos más fuertes. Aunque 
las corrientes de aire favorecerán el fuego, facilitarán la visibilidad y las condiciones 
de trabajo para permitir una actuación enérgica y rápida en la extinción. 
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En el caso de una nave industrial aislada, puede convenir abrir boquetes en los 
muros perimetrales para proyectar agua al interior con el fin de extinguir los materiales 
que arden o de proteger la estructura y los materiales que no arden. 
Si la nave industrial es colindante a otras construcciones, se deben evitar la 
propagación del fuego por derrumbamiento de las paredes medianeras. Según sus 
características constructivas, puede optarse por refrigerar esas paredes. Igualmente, 
se valorará si conviene apartar los combustibles almacenados junto a esas paredes y 
se revisará el interior de las construcciones colindantes para adoptar las medidas que 
procedan a fin de evitar la propagación del fuego hasta ellas. 
 
ALMACENAMIENTOS DE MADERAS, FORRAJES,... 
 
En el interior de locales, se atacarán las llamas con el mayor número posible de 
instalaciones de agua a chorro o pulverizada, según convenga, al mismo tiempo que 
se protege la estructura de local enfriándola. 
En almacenamientos al exterior, se atacará con agua a chorro en grandes cantidades 
y se protegerán los montones vecinos al fuego y no afectados por él, empezando por 
los que se encuentren en la dirección del aire. 
Una vez dominadas las llamas, es imprescindible remover la parte quemada, 
esparcirla al máximo (a mano, utilizando palas excavadoras,...) y regarla 
perfectamente para impedir la reignición por brasas ocultas. 
No se debe caminar sobre los montones de maderas, carbón, forrajes, paja,... pues 
el fuego podría haber formado cavidades internas. Si es necesario caminar por encima, 
se deben colocar sobre ellos tablones o escaleras bien fijados. 
 
ALMACENAMIENTO DE PAPELES 
 
Estos fuegos se atacarán con agua a chorro. 
Si el papel se encuentra suelto, como encontraríamos en una oficina, el fuego será 
fácil de atacar. Como siempre, se protegerá todo aquello que no haya sufrido 
desperfectos, se refrigerarán las paredes más próximas y se ventilará el local. 
Si el papel se encuentra almacenado en sótanos es necesario proveerse de equipo 
de respiración autónomo, pues el humo que desprenden es asfixiante. Se atacarán 
las llamas con el máximo de agua a chorro hasta su total extinción. Se procurará 
ventilar el sótano, se protegerán todos los enseres y utensilios no atacados por el 
fuego, refrescando las paredes más afectadas. Se procederá a remover y, a la vez, 
remojar todo el papel quemado hasta tener la completa seguridad de que el siniestro 
está totalmente extinguido. 
El papel también lo podemos encontrar apilado, entonces arderá lenta y 
difícilmente. En este caso se atacarán las llamas directamente con agua a chorro, 
con el mayor número de instalaciones posibles y con la máxima presión. Se protegerán 
las pilas próximas que no hayan sido alcanzadas por las llamas. No se debe andar 
sobre las pilas quemadas, pues es muy fácil que se produzca su derrumbamiento al 
estar minadas por el fuego. 
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Dominadas las llamas, las pilas quemadas se esparcirán y se irán remojando a la 
vez, para ello puede ser conveniente el empleo de máquinas del tipo de las llamadas 
“toros”. 
En las fábricas de papeles pintados, si el fuego estalla en los secaderos, rápidamente 
adquiere grandes proporciones, pudiendo llegar a ser muy violento. Mientras se 
ataca la parte afectada, se protegerán las naves colindantes y se pedirá información 
a los ocupantes de la fábrica acerca de donde se encuentran almacenados los productos 
más inflamables (disolventes, pinturas,...) para proteger especialmente esas zonas 
impidiendo que el fuego pueda llegar hasta ellas. 
 
ALMACENAMIENTOS DE ALGODÓN 
 
La extinción de estos fuegos no es fácil. Las balas de algodón húmedas o 
conteniendo determinadas sustancias pueden inflamarse espontáneamente. 
Hay que atacar el fuego con el mayor número posible de instalaciones de agua a 
chorro y a presión, procurando aislarlo. 
Las balas de algodón se secarán, se abrirán y, a la vez, se irán apagando totalmente. 
Esta operación se hará incluso con las balas que parezcan intactas, pero que hubieran 
estado próximas a las afectadas por el fuego. 
Se deberá asegurar una larga vigilancia aún después de la total extinción. 
 
TRAPOS 
 
Los trapos, secos o grasientos, son muy inflamables. Estos últimos pueden 
incendiarse fácilmente y el humo acre que desprenden hace imprescindible la 
utilización de equipos respiratorios. 
Se atacará el fuego con agua, protegiendo la estructura del local, así como todos 
los enseres que no hayan sido afectados por el fuego. 
Una vez dominadas las llamas, esparcir todo lo atacado por el fuego, remojarlo 
comprobando que todo ha quedado completamente extinguido y ventilar 
profundamente todo el local siniestrado. 
 
PRODUCTOS QUÍMICOS 
 
Por lo general, estos fuegos son peligrosos por: 
 
- La inflamabilidad de ciertos productos. 
- Los riesgos de explosión al formarse mezclas detonantes. 
- El desprendimiento de vapores nocivos o corrosivos. 
- Las proyecciones de ácidos o materias causticas. 
 
 
 
 
 
 
 



 

CCCUUURRRSSSIIILLLLLLOOO   DDDEEE   PPPRRREEEVVVEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   
YYY   

PPPRRROOOTTTEEECCCCCCIIIOOONNN   CCCOOONNNTTTRRRAAA   IIINNNCCCEEENNNDDDIIIOOOSSS 

Pagina : 41/45

 
 
En todos los casos se seguirán los procedimientos establecidos para la intervención 
ante materias peligrosas. En general, y como mínimo, deberemos: 
 
- Informarnos por personal autorizado de la empresa de la naturaleza y cantidad 
de productos que arden. En todo caso desconfiar de la información y adoptar las 
máximas medidas de precaución ante la posibilidad de encontrarse con productos de 
los que no se haya dado cuenta. 
- Mantener alejados a espectadores y curiosos. 
- Emplear aparatos respiratorios. 
- Atacar el fuego de forma masiva, procurando, como siempre, fijar el fuego 
impidiendo su propagación y protegiendo estructuras y paredes. 
- Si es necesario o conveniente el traslado de determinados productos, conviene 
que lo hagan especialistas de la empresa. 
 
 TUBERÍAS Y CONDUCTOS DE GAS. 
 
En el caso de un escape de gas inflamado se deberá refrigerar el recipiente 
incendiado y los más próximos si los hay, después se intentará cortar el flujo de gas 
desde la válvula más próxima. Nunca se intentará apagar un fuego de gas sin tener la 
seguridad de que, a la vez, podemos cortar el flujo de gas, ya que las consecuencias 
serían muy graves al llegar la masa de gas en porcentaje explosivo a un punto de 
ignición, provocando una explosión. En este caso se deberá: 
- Alejar a espectadores y curiosos. 
- Analizar cómo se podrá cortar el flujo de gas (cerrar botellas o válvulas, obstruir 
aberturas,...). Si es posible, hacerlo inmediatamente. 
- Ventilar enérgicamente. 
- Enfriar los recipientes alcanzados por el fuego y los próximos. 
- No se procederá a la extinción del fuego hasta no estar seguros de poder cortar 
el flujo de gas. 
 
En el caso de un escape de gas no inflamado, el peligro de explosión es elevado. 
Para evitarlo se debe: 
- Alejar a espectadores y curiosos. 
- Cubrir la zona afectada con agua pulverizada. 
- Prohibir fumar y manejar aparatos eléctricos o susceptibles de provocar chispas. 
- Prohibir la circulación de vehículos. 
- Airear, ventilar lo más posible. 
- Utilizar aparato respiratorio. 
- Apartar todos los materiales que podrían ser alcanzados por un fuego o 
explosión. 
- Localizar el punto de escape (jamás utilizar llamas para ello). 
- Obturar el escape, cerrando la válvula que corresponda o, provisionalmente, 
con trapos, masilla o cinta adhesiva. 
- En todo caso avisar a los técnicos correspondientes de la compañía del gas. 
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BOTELLAS Y TANQUES FIJOS DE BUTANO O PROPANO. 
 
La extinción de un fuego producido por GLP no tiene, en sí, ninguna dificultad. El 
polvo químico seco de bicarbonato sódico es de gran eficacia. 
Pero extinguir el fuego sin tener la absoluta seguridad de que va a eliminarse 
inmediatamente la fuga de gas, encierra grave peligro ya que, de no conseguir eliminar 
dicha fuga, se podría acumular gas en grandes cantidades y provocar una explosión 
o un incendio mayor que el inicial. 
Las botellas de tipo doméstico, así como los tanques fijos, disponen de válvulas 
de seguridad cuya apertura tiene lugar a dos tercios de la presión de timbre. En 
teoría, un excesivo calentamiento de uno de estos depósitos haría elevar la presión 
del butano o propano que contiene y se abriría la válvula de seguridad.  
 
El gas licuado contenido sufriría entonces una brusca evaporación que provocaría su enfriamiento 
y un inmediato descenso de la presión, lo que disminuiría el peligro de explosión del depósito. Las 
botellas llamadas de “camping-gas” (color azul) no disponen de válvula de seguridad, lo que las 
hace mucho más peligrosas en caso de incendio. 
 
En el caso de incendio de alguna botella de butano o propano en el interior de un local 
o edificio, es absolutamente necesario retirarla, procurando no apagarla hasta que se 
halle lejos de todo posible punto de ignición. Al transportarla debe mantenerse en posición 
vertical, con la válvula en la posición más elevada, para impedir la fuga en fase líquida. 
En el incendio de un almacén o camión de reparto de botellas, se impone una 
rápida y decidida intervención para separar las botellas incendiadas y trasladarlas a 
lugar seguro, separadas unas de otras. Se enfriará con agua abundante, incluso las 
botellas no incendiadas, antes de cualquier otro trabajo y siempre se evacuará la 
zona. La extinción se debe llevar a cabo vigilando que no existen puntos de ignición 
que puedan reinflamar el gas. 
 
PLÁSTICOS 
 
Los plásticos son materias sintéticas formadas por resinas que, por medio del 
calor o la presión, se pueden deformar y someter a una mecanización. Casi todas las 
materias plásticas son combustibles y desprenden, cuando arden, gases tóxicos y 
corrosivos. 
Siempre que se intervenga en un incendio de plásticos se debe intentar conocer su 
composición química para determinar la naturaleza de los peligros que puedan 
presentar las materias inflamadas. 
En todo caso, el equipo de respiración autónomo es de uso obligatorio en todo 
fuego de este tipo. 
Para la extinción se emplearán las máximas instalaciones de agua posibles, teniendo 
en cuenta que la mayoría de gases emitidos son solubles en ella (amoníaco, cloro, 
óxido de nitrógeno,...) 
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VEHÍCULOS 
 
Si el fuego es de poca importancia, producido por la instalación eléctrica o por 
excesivo recalentamiento, es preciso: 
- Cortar el contacto. 
- Desconectar la batería. 
- Apagarlo con extintores portátiles. 
Si el fuego es en el motor, puede ser muy peligroso abrir el capó, ya que la entrada 
brusca de oxígeno puede provocar una deflagración. 
Si el fuego ha tomado incremento se atacará con agua pulverizada. Cuando el 
depósito de gasolina no haya sido afectado conviene protegerlo enfriando a su 
alrededor. 
En caso de accidente por choque debe vigilarse el posible derrame de gasolina en 
torno al vehículo. 
Si se trata de una cisterna con mercancías peligrosas se actuará según se indica en 
el capítulo de Transporte de Mercancías Peligrosas. 
 
FUEGO DE METALES 
 
Existen metales y aleaciones que arden en estado normal o pulverizado y con los 
cuales las técnicas normales de extinción no son aplicables ya que descomponen el 
agua que al proyectarla sobre ellos reaviva la combustión con reacciones violentas y 
explosiones. 
Estos casos se presentan en industrias determinadas que utilizan esos metales 
como materia prima y para la que deben disponer de los medios adecuados para su 
correcta extinción. A falta de estos medios, el procedimiento más socorrido es el de 
cubrir la masa en combustión con arena o tierra, pero nunca se debe proyectar agua 
excepto para refrigerar el entorno. 
 
FUEGOS EN PRESENCIA DE TENSIÓN ELÉCTRICA 
 
Cuando el incendio se desarrolla en transformadores o en cualquier otra 
instalación de alta tensión, se debe siempre avisar al Servicio de Urgencias de la 
Compañía suministradora, limitando la actuación, hasta su llegada, a impedir la 
propagación del fuego en el exterior, salvo que se pueda desconectar el paso de 
energía desde otro punto alejado. 
Cuando las instalaciones estén alimentadas por baja o media tensión, la primera 
precaución elemental consistirá en cortar el paso de la energía para poder actuar 
sin riesgo de electrocución. En general, todo edificio dispone en su fachada de una 
caja conteniendo el dispositivo de corte general de la corriente. 
Una vez garantizado que el corte ha sido efectivo y que no existe la posibilidad de 
una reconexión automática o accidental, se actuará según el tipo de combustibles 
existentes. 
Si el corte de energía no fuera posible, se utilizarán preferentemente agentes 
extintores no conductores (CO2, halon o polvo) y se evitará el empleo de agua o de 
espuma. 
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La extinción sobre aparatos eléctricos o electrónicos que serían dañados por el 
efecto corrosivo del polvo, se efectuará con extintores gaseosos. 
Durante la intervención en todos los casos de fuegos eléctricos se utilizarán guantes 
y calzado aislantes. 
 
Utilizar agua sobre una instalación en tensión supone un alto riesgo de electrocución 
por ser el agua conductora de la electricidad. No obstante, se podrá utilizar agua 
pulverizada en presencia de media o baja tensión eléctrica (nunca en Alta 
Tensión) únicamente por personal bien entrenado y sólo en casos en que ello sea 
imprescindible. 
 
En teoría, el agua pulverizada divide el chorro en partículas esféricas que, al estar 
separadas entre sí, impiden la transmisión de la electricidad. El problema es que 
nunca se puede garantizar totalmente que la difusión del agua sea perfecta ya que 
cualquier defecto de la boquilla puede provocar que una parte de la proyección sea a 
chorro, con lo que el riesgo existiría. 
 
Las precauciones mínimas a tomar por el personal que se vea obligado, por 
imposibilidad de cortar la corriente previamente, a utilizar agua para extinguir un 
fuego en presencia de tensión eléctrica de baja o media o tensión, serán las siguientes: 
 
-Asegurarse previamente que la lanza está en posición de pulverización. Utilizar 
únicamente agua pulverizada. 
- Mantenerse a la máxima distancia posible del elemento en tensión sobre el 
que se proyecta agua (nunca a menos de dos metros). 
- Evitar el contacto con el agua que escurre, con sus encharcamientos y con los 
elementos metálicos en contacto con ella. 
- Lanzar la mínima cantidad de agua posible y hacerlo de forma intermitente. 
- Retroceder cortando la proyección, a la menor sensación de picor. 
- No tocar ninguna superficie o elemento conductor de la electricidad que pudiera 
estar en tensión. 
- No intervenir en el interior de transformadores sin que técnicos de la compañía 
garanticen que han quedado sin corriente. 
- Mantener siempre distancias de seguridad con respecto a elementos que 
pudieran producir el fenómeno del arco eléctrico. 
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EXPLOSIONES 
 
Las explosiones constituyen uno de los peligros más graves en el curso de las  
operaciones de extinción de incendios. 
No se puede combatir una explosión, ya que sus efectos son instantáneos, hay que 
esforzarse en prevenirlas, suprimiendo o combatiendo las causas capaces de 
producirlas. 
 
Se producen, con frecuencia, debido a: 
 
-Formación de mezclas detonantes, con determinadas proporciones de gas o 
vapor (hidrógeno, monóxido de carbono, gasolina, éter,...) y de aire, susceptibles de 
explotar en presencia de una llama, chispa, superficie caliente o compresión brusca. 
-Materiales sólidos en estado de extrema división, en suspensión en el aire, 
pueden inflamarse súbitamente produciendo explosiones (polvo de harina, madera, 
carbón, papel, corcho, aluminio,...). 
-Aparatos a presión de gases, que provocan peligrosas explosiones por efecto 
del calor o de golpes (botellas de acetileno, extintores,....). 
- Sobrepresión causada por una elevación de temperatura determinados cuerpos 
encerrados en recipientes o en recintos cerrados (tuberías de gases,...). 
-Descomposición instantánea del agua proyectada sobre materias como masas 
metálicas en ignición o estado de fusión, que libera hidrógeno para formar una mezcla 
detonante con el oxígeno. 
 
Cuando se presentan circunstancias que permitan prever la posibilidad de una 
explosión hay que tomar las siguientes medidas: 
 
- Alejar a los curiosos y a las personas que no tengan una misión imprescindible 
en la zona. 
- Suprimir todo foco de calor, llama o posibilidad de formación de chispas por 
electricidad, choque o fricción. 
- Impedir que se acerquen vehículos. 
- Utilizar exclusivamente linternas de seguridad. 
- Ventilación para evitar la formación de una mezcla detonante. 
- Enfriar las botellas de gases comprimidos o licuados, los explosivos o los 
recipientes de hidrocarburos. 
- Recubrir de arena seca las masas metálicas en estado de fusión o en ignición 
(colada de metales, escorias, fundición,...). No proyectar agua sobre aquellas ya que 
se produciría una vaporización instantánea, con descomposición del agua en 
hidrógeno y oxígeno, que provocaría una explosión. 
- Impedir toda manipulación de interruptores, timbres eléctricos,... 
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