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TEORÍA DEL FUEGO
  
Para saber cómo prevenir los incendios
ellos y cómo realizar su
son necesarios para que se inicie un fuego y cómo se desarrollan.
  
Un fuego es una reacción química de combustión
una sustancia generando calor y luz (
generar humo y gases cuando la reacción no es completa.
 

 

TRIÁNGULO DEL FUEGO
  
Todo fuego necesita tres elementos indispensables para iniciarse, definimos 
así el "triángulo del fuego
 

 

COMBUSTIBLE: Es la materia que se quema 

madera, papel, alcohol, butano... Los fuegos se pueden clasificar según el 
combustible que está ardiendo
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TEORÍA DEL FUEGO 

prevenir los incendios, cómo nos podemos
cómo realizar su extinción, es imprescindible conocer

son necesarios para que se inicie un fuego y cómo se desarrollan.

reacción química de combustión, una oxidación rápida de 
una sustancia generando calor y luz (a veces llamas) y que además puede 
generar humo y gases cuando la reacción no es completa.  

TRIÁNGULO DEL FUEGO

Todo fuego necesita tres elementos indispensables para iniciarse, definimos 
triángulo del fuego": 

 
 

Triángulo del fuego 

Es la materia que se quema (se oxida). Por ejemplo: 

madera, papel, alcohol, butano... Los fuegos se pueden clasificar según el 
combustible que está ardiendo. 

 

cómo nos podemos proteger ante 
es imprescindible conocer qué factores 

son necesarios para que se inicie un fuego y cómo se desarrollan. 

, una oxidación rápida de 
llamas) y que además puede 

 

TRIÁNGULO DEL FUEGO 

Todo fuego necesita tres elementos indispensables para iniciarse, definimos 

(se oxida). Por ejemplo: 

madera, papel, alcohol, butano... Los fuegos se pueden clasificar según el 



 

 

  

COMBURENTE: Es lo que reacciona (oxida) con el combustible generando la 

combustión. Normalmente será el oxígeno presente en
terrestre contiene un 21% de oxígeno y
también puede ser un sólido como los que se usan en pirotecnia para quemar 
la pólvora de un cohete (nitrato 
agua oxigenada.  
 
 

Para cada combustible hay un determinado conjunto de mezclas con el aire 
que pueden arder teniendo así un
Fuera de ese rango la reacción de combustión no se producirá. 
 
Si en un recipiente tenemos aire y una chispa y comenzamos a añadir un gas 
combustible no pasará nada porque habrá muy poca concentración de 
combustible, pero llegará un momento en que se pr
siendo ese punto el Límite Inferior de Explosividad
tenemos un recipiente lleno de gas inflamable con una chispa y comenzamos a 
llenar con aire llegará un momento en que arderá siendo este el 
Superior de Explosividad
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Es lo que reacciona (oxida) con el combustible generando la 

Normalmente será el oxígeno presente en el aire
terrestre contiene un 21% de oxígeno y casi todo lo demás es nitrógeno), pero 
también puede ser un sólido como los que se usan en pirotecnia para quemar 
la pólvora de un cohete (nitrato amónico, por ejemplo) o un líquido como el 

 
 

Para cada combustible hay un determinado conjunto de mezclas con el aire 
que pueden arder teniendo así un rango de explosividad o inflamabilidad
Fuera de ese rango la reacción de combustión no se producirá.  

Si en un recipiente tenemos aire y una chispa y comenzamos a añadir un gas 
combustible no pasará nada porque habrá muy poca concentración de 
combustible, pero llegará un momento en que se produzca la combustión 

Límite Inferior de Explosividad (LIE). Al contrario, si 
tenemos un recipiente lleno de gas inflamable con una chispa y comenzamos a 
llenar con aire llegará un momento en que arderá siendo este el 

Explosividad (LSE). 

 
 

Es lo que reacciona (oxida) con el combustible generando la 

el aire (la atmósfera 
casi todo lo demás es nitrógeno), pero 

también puede ser un sólido como los que se usan en pirotecnia para quemar 
por ejemplo) o un líquido como el 

 

Para cada combustible hay un determinado conjunto de mezclas con el aire 
rango de explosividad o inflamabilidad. 

 

Si en un recipiente tenemos aire y una chispa y comenzamos a añadir un gas 
combustible no pasará nada porque habrá muy poca concentración de 

oduzca la combustión 
(LIE). Al contrario, si 

tenemos un recipiente lleno de gas inflamable con una chispa y comenzamos a 
llenar con aire llegará un momento en que arderá siendo este el Límite 
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¿Combustión incompleta o completa? 
 
Aun habiendo disponibilidad de oxígeno, la mayoría de los incendios se 
desarrollan como una combustión incompleta generando gases 
inquemados, hollín y monóxido de carbono, gas tóxico que ocasiona la 
mayoría de fallecimientos en los incendios. Esto es debido a que los 
combustibles empiezan a arder en su límite inferior de inflamabilidad, pero la 
concentración necesaria para que la combustión sea completa (concentración 
estequiometrica) está por encima de ese valor. 
  
Solamente se producen combustiones completas en llamas con mezcla previa 
de los reactivos como ocurre en un soplete, unahornalla de cocina, una 
caldera, un calentador de agua... (siempre y cuando estén bien regulados los 
dispositivos), esto es importante para evitar intoxicaciones. El gas inflamable 
(metano, butano, propano, acetileno...) se premezcla con el aire antes de arder 
y así se produce una combustión más eficiente que no genera gases tóxicos ni 
hollín. Las llamas de premezcla son azules y las otras, llamadas de 
difusión, son amarillas-naranjas. 
 
Si la concentración de oxígeno presente desciende del 14%, la combustión no 
se produce. Esto se utiliza en la industria para evitar incendios en ciertos 
equipos donde se suele añadir nitrógeno o CO2 y se dice que el equipo está 
inertizado (término técnico que significa "dejar quieto", "dejar inactivo", que no 
reacciona con otro elemento). Al contrario, si la concentración de oxígeno es 
mayor, el rango de inflamabilidad aumenta y la combustión se produce con más 
energía. Esto se usa en las soldaduras o en el oxicorte donde se mezclan 
gases inflamables directamente con oxígeno puro para conseguir llamas de 
gran poder calorífico. 
 
 

 
 

Rangos de inflamabilidad de algunas sustancias 
 



 

 

En esta imagen de una fuga incendiada de propano puedes ver un ejemplo del 
rango de inflamabilidad. 
  
Hay una zona sin llama, justo a la salida del gas, donde no hay combustión 
debido a que no le ha dado tiempo a mezclarse con el 
Podríamos taponar la salida del gas con un dedo sin riesgo de quemarnos y así 
extinguir el fuego. Aunque si funciona la llave de paso, esta sería la primera 
opción en un caso real. 
inferior de inflamabilidad y lo hace de forma incompleta, con llamas naranjas de 
difusión. 
 

CALOR O FUENTE DE IGNICION
tiene dos componentes: la temperatura del combustible y la energía mínima de 
ignición. 
  
Para que haya llamas en
suficiente para que la mezcla con el aire esté dentro del rango de 
inflamabilidad. Por tanto,
y eso se consigue con una tempera
se conoce como temperatura de pirólisis
descomposición térmica y para los líquidos
  
Una vez dentro del rango es necesaria una
se conoce como energía mínima de ignición (EMI)
esta será más o menos grande. Un gas como el butano solamente necesita la 
energía de una chispa. 
gas de no encender ni apagar luces, ni usar
sería necesaria si la temperatura fuese tan elevada que se alcanzase la 
temperatura de auto ignición
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En esta imagen de una fuga incendiada de propano puedes ver un ejemplo del 

 

Hay una zona sin llama, justo a la salida del gas, donde no hay combustión 
debido a que no le ha dado tiempo a mezclarse con el aire atmosférico. 
Podríamos taponar la salida del gas con un dedo sin riesgo de quemarnos y así 
extinguir el fuego. Aunque si funciona la llave de paso, esta sería la primera 

 Solamente comienza a arder cuando llega a su límite 
ior de inflamabilidad y lo hace de forma incompleta, con llamas naranjas de 

O FUENTE DE IGNICION:  Este elemento del triángulo del fuego 

tiene dos componentes: la temperatura del combustible y la energía mínima de 

Para que haya llamas en un fuego siempre debe haber gases en concentración 
suficiente para que la mezcla con el aire esté dentro del rango de 

tanto, los sólidos y los líquidos deben transformarse en gas 
y eso se consigue con una temperatura adecuada. Para los sólidos orgánicos 

temperatura de pirólisis que es el proceso de 
descomposición térmica y para los líquidos temperatura de inflamación

Una vez dentro del rango es necesaria una energía para iniciar la reacción que 
energía mínima de ignición (EMI). Según el combustible, 

esta será más o menos grande. Un gas como el butano solamente necesita la 
energía de una chispa. Por eso las recomendaciones ante una

de no encender ni apagar luces, ni usar el móvil... Esta energía no 
sería necesaria si la temperatura fuese tan elevada que se alcanzase la 

auto ignición. 

 

En esta imagen de una fuga incendiada de propano puedes ver un ejemplo del 

Hay una zona sin llama, justo a la salida del gas, donde no hay combustión 
aire atmosférico. 

Podríamos taponar la salida del gas con un dedo sin riesgo de quemarnos y así 
extinguir el fuego. Aunque si funciona la llave de paso, esta sería la primera 

Solamente comienza a arder cuando llega a su límite 
ior de inflamabilidad y lo hace de forma incompleta, con llamas naranjas de 

Este elemento del triángulo del fuego 

tiene dos componentes: la temperatura del combustible y la energía mínima de 

un fuego siempre debe haber gases en concentración 
suficiente para que la mezcla con el aire esté dentro del rango de 

los sólidos y los líquidos deben transformarse en gas 
tura adecuada. Para los sólidos orgánicos 

que es el proceso de 
temperatura de inflamación. 

energía para iniciar la reacción que 
. Según el combustible, 

esta será más o menos grande. Un gas como el butano solamente necesita la 
Por eso las recomendaciones ante una fuga de 

... Esta energía no 
sería necesaria si la temperatura fuese tan elevada que se alcanzase la 
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A

K

Controlar las fuentes de calor es el principal método de prevención de 
incendios. 

CLASES DE FUEGO 

Fuego de clase A: simbología, triángulo y letra A de color verde.  
Combustibles sólidos, generalmente del tipo orgánico, cuya 
combustión tiene la característica de una vez extinguida la llama 
arde en brasas, por ejemplos celulósicos y derivados, textiles, 
combustibles sólidos (carbón mineral) normalmente dejan 
brasas 

 

Fuego de clase B: simbología, cuadrado y letra B de color 

rojo. Combustibles líquidos, miscibles al agua y los no 

miscibles al agua. Los miscibles son aquellos que se mezclan 

con el agua tales como alcoholes y los tiners derivados de 

vegetales. Los no miscibles son aquellos que no se mezclan 

con el agua tales como los derivados del petróleo (fuel oil, diesel, naftas, 

querosenes, etc.). También sólidos licuables como la parafina, el asfalto, 

algunas ceras y plásticos. En esta categoría también podemos añadir a los 

gases combustibles. 

 

Fuego de clase C: simbología, círculo y letra C de color azul. 

Incendio sobre instalaciones eléctricas “vivas” tales como 

tableros generales, motores y maquinarias que para su 

funcionamiento demanden energía eléctrica. Un punto a tener 

en cuenta es el peligro adicional al fuego es el de electrocución. 

 

Fuego de clase D: simbología, estrella de cinco puntas amarillo y 

letra D.Sirve para metales y productos químicos reactivos al 

agua tales como aluminio (Al), magnesio (Mg), titanio (Ti), 

sodio (Na) y potasio (K), etc. básicamente metales alcalinos y 

alcalinotérreos.O muchos otros cuando estén reducidos a virutas 

muy finas como el aluminio (Al). 

 

Fuego de clase K: simbología, cuadrado con letra K de color 

negro. Sirve para incendios sobre aceites vegetales y grasas 

animales o vegetales. Nota: este tipo de matafuego no está 

incorporado a la normativa, pero se recomienda su utilización en ámbitos de 
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restaurantes, freidoras, planchas, parrillas etc. Esta clase se creó en 2005 al 

observar que estos líquidos no se comportaban igual que el resto y no se 

podían usar los mismos agentes extintores como el CO2 o el polvo ABC.  

Veamos ejemplos de cada clase y algunas características: 
 
CLASE A: MADERA 
 
Todos hemos usado o visto el uso de la madera en una chimenea o en una 
parrillada, pero ¿sabes de qué depende la combustibilidad de la madera? 
 
 

 
 

Troncos de madera ardiendo en una chimenea 
 

• Humedad: si la madera está muy fresca le va a costar más arder porque 
primero tiene que eliminar el agua que contiene. Mejor la madera seca. 
 

• Composición: hay maderas que arden antes que otras según su origen. 
El pino por ejemplo arde mucho mejor. 
 

• Tamaño: a menor tamaño más superficie de reacción y más facilidad 
para arder. La pirólisis se produce antes y la reacción en cadena 
también. Por este motivo las ramas arden rápido y un sólido en forma 
pulverulenta puede generar una explosión. Una nube de polvo de harina 
es explosiva si encuentra la energía necesaria y ha habido muchos 
accidentes en establecimientos que la usan como en panaderías y 
cervecerías. 
 

• Del comburente: a mayor cantidad de oxígeno mejor, por eso avivamos 
el fuego haciéndole aire. 

 
 
 



 

 

 
 
 
CLASE B (líquidos): METANOL Y ETANOL
 

  
Ambos son líquidos orgánicos pertenecientes a la familia de los alcoholes. El 
que llevan las bebidas y el desinfectante se llama 
para quemar, como disolvente y como anticongelante es 
   
Las características de las que depende un líquido combustible son:
 

Chorizos con alcohol de quemar

Punto de inflamación: la temperatura a la cual se desprende suficiente 
cantidad de vapores para crear una mezcla inflamable con el aire. Para el 
metanol y el etanol esta temperatura es de 12 y 13ºC respectivamente.
 
Presión de vapor: este parámetro da una información sobre la volatilidad del 
líquido, o sea la facilidad de producir vapores. Para una misma temperatura (se 
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: METANOL Y ETANOL 

 
 (bebidas alcohólicas) 

Ambos son líquidos orgánicos pertenecientes a la familia de los alcoholes. El 
que llevan las bebidas y el desinfectante se llama ETANOL, y el que se usa 
para quemar, como disolvente y como anticongelante es METANOL

características de las que depende un líquido combustible son:

 
 

Chorizos con alcohol de quemar 
 

: la temperatura a la cual se desprende suficiente 
cantidad de vapores para crear una mezcla inflamable con el aire. Para el 

etanol esta temperatura es de 12 y 13ºC respectivamente.

este parámetro da una información sobre la volatilidad del 
líquido, o sea la facilidad de producir vapores. Para una misma temperatura (se 

 

Ambos son líquidos orgánicos pertenecientes a la familia de los alcoholes. El 
, y el que se usa 

METANOL.  

características de las que depende un líquido combustible son: 

: la temperatura a la cual se desprende suficiente 
cantidad de vapores para crear una mezcla inflamable con el aire. Para el 

etanol esta temperatura es de 12 y 13ºC respectivamente. 

este parámetro da una información sobre la volatilidad del 
líquido, o sea la facilidad de producir vapores. Para una misma temperatura (se 
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usan 50ºC para las clasificaciones) a mayor presión más peligroso es el líquido. 
El metanol es el doble de volátil que el etanol. 
  
Temperatura de ebullición: temperatura a la que un líquido pasa a estado 
gaseoso. 
 
Rango de inflamabilidad: es el rango de mezclas con el aire que son 
inflamables. Depende de la cantidad de oxígeno que ese líquido necesite para 
reaccionar. El metanol tiene un rango dos veces mayor que el etanol, por eso 
se usa para cocinar. 
  
Según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias los líquidos inflamables se clasifican de la 
siguiente forma:  
 

 
 
Algunos ejemplos de estas categorías serían: 

� Categoría 1: acetaldehido, dietileter... 
� Categoría 2: gasolina, metanol, acetona, etanol... 
� Categoría 3: diesel, queroseno... 

 
CLASE B (gases): BUTANO Y PROPANO 
 
 
 
 
 

 
Gas combustible en una hornalla de cocina 



 

 

Estos son los gases combustibles más usados en las viviendas. Para la 
calefacción, el agua caliente, para cocinar... y también presentes en los 
recipientes de aerosoles
en los mecheros, como carburante en vehículos...
  
Son gases, pero siempre nos los encontraremos líquidos porque son
fáciles de licuar sometiéndolos a presión. De esta forma se puede almacenar 
mayor cantidad de gas en menor espacio. Por ejemplo, una 
de 12,5 kg (unos 26 litros) se trasforma en más de 6000 litros de gas.
  
Ambos gases son más pesados que el aire
ventilación hacia la calle en zonas bajas
y está prohibido instalar un depósito en pisos inferiores a la calle.
  
Ambos son inodoros (no tienen olor propio) por lo que se le añade una 
sustancia con un olor fuerte par
generalmente metilmercaptano
  
El butano es bueno para el calentador y 
menos de 0ºC no se vaporiza bien y pierde eficacia.
uso como combustible de calefacción es mejor el propano.
  

 
CLASE C: ELECTRICIDAD
En realidad, no existe ninguna clase para los
porque el fuego entraría dentro de otra clase según
(plástico, goma, una batería, sólido...) 
 
La electricidad en sí actúa como una fuente de 
sido la causa del fuego y/o
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Estos son los gases combustibles más usados en las viviendas. Para la 
calefacción, el agua caliente, para cocinar... y también presentes en los 

aerosoles como propelente, en los frigoríficos como refrigerante, 
en los mecheros, como carburante en vehículos... 

pero siempre nos los encontraremos líquidos porque son
sometiéndolos a presión. De esta forma se puede almacenar 

yor cantidad de gas en menor espacio. Por ejemplo, una garrafa
de 12,5 kg (unos 26 litros) se trasforma en más de 6000 litros de gas.

más pesados que el aire, por eso se pone
ventilación hacia la calle en zonas bajas para que salga el gas en caso de fuga 
y está prohibido instalar un depósito en pisos inferiores a la calle.

(no tienen olor propio) por lo que se le añade una 
sustancia con un olor fuerte para que podamos detectar una fuga, 
generalmente metilmercaptano. 

El butano es bueno para el calentador y la hornalla en zonas cálidas ya que a 
menos de 0ºC no se vaporiza bien y pierde eficacia. Para zonas frías y para 
uso como combustible de calefacción es mejor el propano. 

ELECTRICIDAD 
o existe ninguna clase para los incendios eléctricos o clase C, 

porque el fuego entraría dentro de otra clase según lo que esté ardiendo 
(plástico, goma, una batería, sólido...)  

La electricidad en sí actúa como una fuente de ignición, pudiendo haber 
sido la causa del fuego y/o favoreciendo su desarrollo.  

Estos son los gases combustibles más usados en las viviendas. Para la 
calefacción, el agua caliente, para cocinar... y también presentes en los 

como propelente, en los frigoríficos como refrigerante, 

pero siempre nos los encontraremos líquidos porque son muy 
sometiéndolos a presión. De esta forma se puede almacenar 

garrafa de butano 
de 12,5 kg (unos 26 litros) se trasforma en más de 6000 litros de gas. 

pone rejillas de 
para que salga el gas en caso de fuga 

y está prohibido instalar un depósito en pisos inferiores a la calle. 

(no tienen olor propio) por lo que se le añade una 
a que podamos detectar una fuga, 

en zonas cálidas ya que a 
Para zonas frías y para 

 

incendios eléctricos o clase C, 
lo que esté ardiendo 

pudiendo haber 



 

 

Los fuegos con presencia de electricidad
normativa y los extintores pasan unas pruebas especiales para saber si se 
pueden usar o no en su p
 
CLASE D: MAGNESIO 
Este metal lo puedes encontrar en tu vehículo, se usa para fabricar algunas 
partes como el volante y la barra de dirección. Cuando un coche se incendia, el 
magnesio arde a una temperatura de hasta 3000ºC
reacciona violentamente transformándose en hidrógeno.
fuego se debe apagar con un extintor especial
Puedes ver cómo reacciona en esta serie de imágenes.
 

Reacción del magnesio que lleva el vehículo ante el agua que proyecta el 

 
CLASE K: ACEITE DE OLIVA
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fuegos con presencia de electricidad sí que se tienen en cuenta en la 
normativa y los extintores pasan unas pruebas especiales para saber si se 
pueden usar o no en su presencia, para qué tensiones y con qué precauciones.

 
Este metal lo puedes encontrar en tu vehículo, se usa para fabricar algunas 
partes como el volante y la barra de dirección. Cuando un coche se incendia, el 

temperatura de hasta 3000ºC y cuando le cae agua 
reacciona violentamente transformándose en hidrógeno. Por eso, este tipo de 

apagar con un extintor especial o sofocarlo con arena.
Puedes ver cómo reacciona en esta serie de imágenes. 

 
Reacción del magnesio que lleva el vehículo ante el agua que proyecta el 

bombero. 

: ACEITE DE OLIVA 

 
 

Aceite ardiendo en una sartén 
 

sí que se tienen en cuenta en la 
normativa y los extintores pasan unas pruebas especiales para saber si se 

resencia, para qué tensiones y con qué precauciones. 

Este metal lo puedes encontrar en tu vehículo, se usa para fabricar algunas 
partes como el volante y la barra de dirección. Cuando un coche se incendia, el 

y cuando le cae agua 
Por eso, este tipo de 

o sofocarlo con arena. 

 

Reacción del magnesio que lleva el vehículo ante el agua que proyecta el 



 

 

Se usa en todos los hogares para freír alimentos. Cuando lo ponemos a 
calentar y se nos olvida o nos despistamos,
unos 300ºC arde espontáneamente
limitador de temperatura a 190ºC normalmente.
Cuando está ardiendo, adquiere una temperatura muy elevada que hace que 
los extintores para líquidos
específico. Aunque lo más fácil es
su tapa, con un trapo húmedo o con una manta ignífuga.
Nunca se debe usar agua
pequeñas gotas de aceite que arden produciendo una gran llamarada
  
 
A nivel doméstico, las estadísticas, dicen que las principales causas de 
incendio son los aparatos generadores de calor
chimeneas...), la electricidad
mantenimiento, mal uso...) y 
cigarrillos...) 
 
  

TETRAEDRO DEL FUEGO

  
Una vez que se ha iniciado el fuego, este puede continuar o puede apagarse, 
sobre todo en fuegos de sólidos como la madera. ¿Cu
apagado el hogar o la parrilla
produzca lo que se conoce como
eslabón del fuego. Tenemos así el
  
Cuando la cantidad de gases producidos es suficiente el fuego se 
autoalimenta ya que genera más calor que produce más gases y así 
sucesivamente, y no se apaga hasta que se elimine alguno de los tres 
elementos.  
 
Es un concepto químico complejo que dep
características del combustible: composición, estado físico, humedad, tamaño... 
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Se usa en todos los hogares para freír alimentos. Cuando lo ponemos a 
calentar y se nos olvida o nos despistamos, empieza a humear a los 200ºC y
unos 300ºC arde espontáneamente. Por eso las freidoras eléctricas llevan un 
limitador de temperatura a 190ºC normalmente. 
Cuando está ardiendo, adquiere una temperatura muy elevada que hace que 
los extintores para líquidos no sean eficaces y deba usarse un extintor 
específico. Aunque lo más fácil es eliminar el oxígeno tapando la sartén
su tapa, con un trapo húmedo o con una manta ignífuga. 
Nunca se debe usar agua porque esta se evapora súbitamente y arrastra 

otas de aceite que arden produciendo una gran llamarada

A nivel doméstico, las estadísticas, dicen que las principales causas de 
aparatos generadores de calor (estufas, braseros, 

la electricidad (sobrecargas, cortocircuitos, falta de 
mantenimiento, mal uso...) y los despistes con el fuego

TETRAEDRO DEL FUEGO

 
Tetraedro del fuego 

Una vez que se ha iniciado el fuego, este puede continuar o puede apagarse, 
fuegos de sólidos como la madera. ¿Cuántas veces se nos ha 

apagado el hogar o la parrilla? Que el fuego continúe depende de que se 
produzca lo que se conoce como reacción en cadena que sería el cuarto 
eslabón del fuego. Tenemos así el "tetraedro del fuego". 

Cuando la cantidad de gases producidos es suficiente el fuego se 
ya que genera más calor que produce más gases y así 

sucesivamente, y no se apaga hasta que se elimine alguno de los tres 

Es un concepto químico complejo que depende principalmente de las 
características del combustible: composición, estado físico, humedad, tamaño... 

Se usa en todos los hogares para freír alimentos. Cuando lo ponemos a 
empieza a humear a los 200ºC y a 

. Por eso las freidoras eléctricas llevan un 

Cuando está ardiendo, adquiere una temperatura muy elevada que hace que 
no sean eficaces y deba usarse un extintor 

eliminar el oxígeno tapando la sartén con 

porque esta se evapora súbitamente y arrastra 
otas de aceite que arden produciendo una gran llamarada 

A nivel doméstico, las estadísticas, dicen que las principales causas de 
(estufas, braseros, 

(sobrecargas, cortocircuitos, falta de 
los despistes con el fuego (velas, 

TETRAEDRO DEL FUEGO 

Una vez que se ha iniciado el fuego, este puede continuar o puede apagarse, 
ántas veces se nos ha 

Que el fuego continúe depende de que se 
que sería el cuarto 

Cuando la cantidad de gases producidos es suficiente el fuego se 
ya que genera más calor que produce más gases y así 

sucesivamente, y no se apaga hasta que se elimine alguno de los tres 

ende principalmente de las 
características del combustible: composición, estado físico, humedad, tamaño... 



 

 

Está relacionado con la facilidad para producir esos gases combustibles. La 
madera arde antes si la tenemos seca y en pequeños trozos porque necesita
menos temperatura para que empiece la reacción en cadena.

Proceso de quemado de un tronco de madera
  
Los sólidos, con el calor, se descomponen emitiendo sustancias volátiles muy 
reactivas que son las que arden y forman la llama. Este fenómeno se conoce
como pirolisis y se da en cualquier materia orgánica (no se da en metales ni 
en vidrios). Un tronco de madera necesitará mucha energía durante varios 
minutos para que se generen las sustancias volátiles combustibles suficientes 
para que se produzca la rea
una chimenea, usamos palos pequeños, papel, ramas... que arden fácilmente o 
pastillas de quemar, alcohol... Pero también existen sólidos muy inflamables 
como la parafina o el celuloide y arden rápidamente 
  
Como curiosidad, voy a comentar que la 
para poder limpiarlos. A 500ºC pirolizan cualquier resto de comida 
transformándola en cenizas fáciles de retirar con un 
un incendio ya que no se alcanza la energía mínima de ignición.
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Está relacionado con la facilidad para producir esos gases combustibles. La 
si la tenemos seca y en pequeños trozos porque necesita

menos temperatura para que empiece la reacción en cadena. 

Proceso de quemado de un tronco de madera 

, con el calor, se descomponen emitiendo sustancias volátiles muy 
reactivas que son las que arden y forman la llama. Este fenómeno se conoce

y se da en cualquier materia orgánica (no se da en metales ni 
en vidrios). Un tronco de madera necesitará mucha energía durante varios 
minutos para que se generen las sustancias volátiles combustibles suficientes 
para que se produzca la reacción en cadena. Por eso, para iniciar el fuego en 
una chimenea, usamos palos pequeños, papel, ramas... que arden fácilmente o 
pastillas de quemar, alcohol... Pero también existen sólidos muy inflamables 
como la parafina o el celuloide y arden rápidamente a bajas temperaturas.

comentar que la pirolisis es lo que usan algunos hornos 
para poder limpiarlos. A 500ºC pirolizan cualquier resto de comida 
transformándola en cenizas fáciles de retirar con un paño, pero no se produce 
un incendio ya que no se alcanza la energía mínima de ignición. 

 
 

Combustión incandescente 

Está relacionado con la facilidad para producir esos gases combustibles. La 
si la tenemos seca y en pequeños trozos porque necesita 

 

, con el calor, se descomponen emitiendo sustancias volátiles muy 
reactivas que son las que arden y forman la llama. Este fenómeno se conoce 

y se da en cualquier materia orgánica (no se da en metales ni 
en vidrios). Un tronco de madera necesitará mucha energía durante varios 
minutos para que se generen las sustancias volátiles combustibles suficientes 

cción en cadena. Por eso, para iniciar el fuego en 
una chimenea, usamos palos pequeños, papel, ramas... que arden fácilmente o 
pastillas de quemar, alcohol... Pero también existen sólidos muy inflamables 

a bajas temperaturas. 

es lo que usan algunos hornos 
para poder limpiarlos. A 500ºC pirolizan cualquier resto de comida 

pero no se produce 
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En los sólidos orgánicos se da el fenómeno de la combustión 
incandescente: es la combustión lenta sin llama. Lo puedes ver en las 
ascuas(es el nombre que recibe un trozo de un material sólido que, cuando 
entra en contacto con el fuego, se vuelve incandescente, aunque sin llama) o 
brasas que usamos para asar alimentos, en un cigarrillo o en una barita de 
incienso. 
 No se produce la reacción en cadena por el agotamiento de las sustancias 
volátiles, por la falta de calor para generarlas y/o por la falta de oxígeno.  
  
Se vende madera ya pirolizada, como el carbón para las parrilladas, para que 
no produzcan mucha llama y el calor que generen sea constante y moderado 
para poder asar la comida de forma más eficaz o para usarlo en calderas, en 
industrias... 
  
Antiguamente el carbón se hacía como puedes ver en la imagen, en un horno 
de tierra donde la madera sufría una descomposición térmica durante seis días. 
 

 
 
 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Los líquidos deben evaporarse para poder arder. Por eso, si están en un 
recipiente, arden solo en superficie y la llama estará flotando sobre él. Algunos, 
como el alcohol de quemar, arden lentamente y se usan para cocinar o en los 
mecheros de laboratorio. Según su temperatura de inflamación o flash 
point (aquella a la que generan suficientes gases para arder en presencia de 
una fuente de ignición) serán más o menos peligrosos. Para el gasoil, por 
ejemplo, esta temperatura está entre 60ºC y 100ºC (según su composición) y 
para la gasolina es de -39ºC (muy inflamable). 

Carbonización 

lenta de madera 

en horno de tierra 

Alcohol ardiendo 



 

 

  
Aquellos líquidos que a temperatura ambiente (se toma un valor de 23ºC para 
la clasificación) ya están preparados para arder (ya que su temperatura de 
inflamación es menor), se consideran más peligrosos que el resto.
 
Los gases inflamables 
energía la combustión comienza. Por eso, si 
la cocina (butano o propano normalmente), la mezcla con el oxígeno entra 
dentro del rango de inflamabilidad y encuentra un punto de energía suficiente, 
todo el gas arde a la vez produciendo una
ondas expansivas en los alrededores donde se produce. Las explosiones se 
pueden categorizar como deflagraciones si las ondas son subsónicas y 
detonaciones si son supersónicas (Ondas de choque).
 

 
En la imagen puedes ver un fenómeno que se llama
ocurrir en un incendio en vivienda cuando el oxígeno se agota, los gases 
producidos por los combustibles se acumulan y, al abrir una puerta o ventana y 
entrar el aire, arden súbitamente generando una 
del Límite Superior de Explosividad.
 

"Si retiramos cualquier eslabón del tetraedro 
apagaremos el fuego
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Aquellos líquidos que a temperatura ambiente (se toma un valor de 23ºC para 
ificación) ya están preparados para arder (ya que su temperatura de 

inflamación es menor), se consideran más peligrosos que el resto.

 ya se encuentran listos para arder y con una mínima 
energía la combustión comienza. Por eso, si tenemos un escape confinado en 
la cocina (butano o propano normalmente), la mezcla con el oxígeno entra 
dentro del rango de inflamabilidad y encuentra un punto de energía suficiente, 
todo el gas arde a la vez produciendo una explosión. Una explosión causa 
ondas expansivas en los alrededores donde se produce. Las explosiones se 
pueden categorizar como deflagraciones si las ondas son subsónicas y 
detonaciones si son supersónicas (Ondas de choque). 

En la imagen puedes ver un fenómeno que se llama backdraft
ocurrir en un incendio en vivienda cuando el oxígeno se agota, los gases 
producidos por los combustibles se acumulan y, al abrir una puerta o ventana y 
entrar el aire, arden súbitamente generando una deflagración. Es un ejemplo 

rior de Explosividad.  

Recuerda 
 

Si retiramos cualquier eslabón del tetraedro 
apagaremos el fuego." 

Aquellos líquidos que a temperatura ambiente (se toma un valor de 23ºC para 
ificación) ya están preparados para arder (ya que su temperatura de 

inflamación es menor), se consideran más peligrosos que el resto. 

ya se encuentran listos para arder y con una mínima 
tenemos un escape confinado en 

la cocina (butano o propano normalmente), la mezcla con el oxígeno entra 
dentro del rango de inflamabilidad y encuentra un punto de energía suficiente, 

Una explosión causa 
ondas expansivas en los alrededores donde se produce. Las explosiones se 
pueden categorizar como deflagraciones si las ondas son subsónicas y 

 

backdraft y que puede 
ocurrir en un incendio en vivienda cuando el oxígeno se agota, los gases 
producidos por los combustibles se acumulan y, al abrir una puerta o ventana y 

. Es un ejemplo 

Si retiramos cualquier eslabón del tetraedro 



 

 

 

 

EXTINCIÓN DE UN INCENDIO
 
Una vez que sabemos cómo se inicia y desarrolla un fuego (
y qué tipos de combustibles tenemos (
cómo se puede extinguir un incendio.
  
Lo único que hay que hacer es
componentes que conforman el tetraedro del fuego.
 
Y eso se puede hacer de 4 (cuatro) formas posibles:

• ELIMINACIÓN: retiramos el combustible

• SOFOCACIÓN: actuamos 

• ENFRIAMIENTO: retiramos el calor

• INHIBICIÓN: evitamos la reacción en cadena

 

 
  
ELIMINACIÓN 
Este método es el ideal para la extinción de incendios de gases
puedes cortar el suministro de gas se apagará el fuego. No debes extinguir con 
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EXTINCIÓN DE UN INCENDIO

Una vez que sabemos cómo se inicia y desarrolla un fuego (Teoría del fuego
y qué tipos de combustibles tenemos (Clases de fuego) podemos entender 

xtinguir un incendio. 

Lo único que hay que hacer es como se dijo, retirar uno de los cuatro 
componentes que conforman el tetraedro del fuego. 

Y eso se puede hacer de 4 (cuatro) formas posibles: 

: retiramos el combustible 

actuamos sobre el oxígeno 

: retiramos el calor 

: evitamos la reacción en cadena 

ideal para la extinción de incendios de gases
puedes cortar el suministro de gas se apagará el fuego. No debes extinguir con 

EXTINCIÓN DE UN INCENDIO 

Teoría del fuego) 
) podemos entender 

uno de los cuatro 

 

ideal para la extinción de incendios de gases ya que si 
puedes cortar el suministro de gas se apagará el fuego. No debes extinguir con 



 

 

agua o un extintor de polvo si no estás seguro de que vas a poder cortar el gas, 
porque seguirá saliendo y se acumulará pudiendo provocar una explosión.

• Fuga incendiada de butano por la válvula de conexión a la 
Si tienes fácil acceso, 
que salte la válvula. Si hay espacio para que accedas por detrás, puedes 
incluso taponar la salida con un dedo y luego desconectar la válvula. 
Esto es posible porque quedan un par de centímetros sin llama ya que 
no le da tiempo a mezclarse con el aire y alcanzar el límite inferior de 
inflamabilidad. La llama generada es pequeña ya que sale a muy baja 
presión. Debes saber que no hay peligro de explosión de la 
sea que no temas, acércate con precaución y sol

• Fuga incendiada en instalaci
natural). Debes conocer todas las válvulas que hay para poder 
localizarlas rápidamente y cerrar la más cercana a la fuga. Dentro de la 
vivienda debes encontrar una junto a cada aparato, 
vivienda junto al medidor
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agua o un extintor de polvo si no estás seguro de que vas a poder cortar el gas, 
porque seguirá saliendo y se acumulará pudiendo provocar una explosión.

 

diada de butano por la válvula de conexión a la 
Si tienes fácil acceso, toma el palo de una escoba y haz palanca para 
que salte la válvula. Si hay espacio para que accedas por detrás, puedes 
incluso taponar la salida con un dedo y luego desconectar la válvula. 
Esto es posible porque quedan un par de centímetros sin llama ya que 

le da tiempo a mezclarse con el aire y alcanzar el límite inferior de 
inflamabilidad. La llama generada es pequeña ya que sale a muy baja 
presión. Debes saber que no hay peligro de explosión de la 
sea que no temas, acércate con precaución y soluciona el problema.

Fuga incendiada en instalación de gas canalizado (
ebes conocer todas las válvulas que hay para poder 

localizarlas rápidamente y cerrar la más cercana a la fuga. Dentro de la 
vivienda debes encontrar una junto a cada aparato, 

medidor en la fachada exterior. 

agua o un extintor de polvo si no estás seguro de que vas a poder cortar el gas, 
porque seguirá saliendo y se acumulará pudiendo provocar una explosión. 

 

diada de butano por la válvula de conexión a la garrafa. 
el palo de una escoba y haz palanca para 

que salte la válvula. Si hay espacio para que accedas por detrás, puedes 
incluso taponar la salida con un dedo y luego desconectar la válvula. 
Esto es posible porque quedan un par de centímetros sin llama ya que 

le da tiempo a mezclarse con el aire y alcanzar el límite inferior de 
inflamabilidad. La llama generada es pequeña ya que sale a muy baja 
presión. Debes saber que no hay peligro de explosión de la garrafa, o 

uciona el problema. 

ón de gas canalizado (gas 
ebes conocer todas las válvulas que hay para poder 

localizarlas rápidamente y cerrar la más cercana a la fuga. Dentro de la 
vivienda debes encontrar una junto a cada aparato, y fuera de la 



 

 

 Este método también se usa a modo preventivo en los incendios 
forestales. Todos conocemos los
franjas de tierra sin vegetación que hacen que un incendio no pueda avanzar 
más y se extinga por falta de combustible.
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Válvulas de corte exterior. 

 

 

 

Cortafuego en un pinar 

también se usa a modo preventivo en los incendios 
Todos conocemos los cortafuegos que hay en los montes, esas 

franjas de tierra sin vegetación que hacen que un incendio no pueda avanzar 
se extinga por falta de combustible. 

 

 

también se usa a modo preventivo en los incendios 
que hay en los montes, esas 

franjas de tierra sin vegetación que hacen que un incendio no pueda avanzar 



 

 

 Durante un incendio forestal también realizan pequeños cortafuegos llamados 
"líneas de defensa" mediante la retirada de la vegetación con hachas, 
motosierras, rastrillos... o mediante la quema cont
de ensanche o contrafuego
  
Puedes usar este método en los comienzos de cualquier incendio retirando el 
combustible no afectado de tal forma que el fuego alcance pocas dimensiones 
pudiendo apagarlo fácilmente o incluso 
cuando no tenga nada más que quemar.
 
 
 
 
 
 
SOFOCACIÓN 
 

Sofocación con tapa

Puedes extinguir un incendio por sofocación eliminando el contacto del 
combustible con el aire con un elemento no combustible, por 
tapadera o una manta ignífuga
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Línea de defensa 

Durante un incendio forestal también realizan pequeños cortafuegos llamados 
" mediante la retirada de la vegetación con hachas, 

motosierras, rastrillos... o mediante la quema controlada conocida como
de ensanche o contrafuego. 

Puedes usar este método en los comienzos de cualquier incendio retirando el 
combustible no afectado de tal forma que el fuego alcance pocas dimensiones 
pudiendo apagarlo fácilmente o incluso extinguiéndose él solo por inanición, 
cuando no tenga nada más que quemar. 

 

Sofocación con tapadera y con espuma 

Puedes extinguir un incendio por sofocación eliminando el contacto del 
combustible con el aire con un elemento no combustible, por ejemplo,
tapadera o una manta ignífuga o paño húmedo en una sartén 

Durante un incendio forestal también realizan pequeños cortafuegos llamados 
" mediante la retirada de la vegetación con hachas, 

rolada conocida como quema 

Puedes usar este método en los comienzos de cualquier incendio retirando el 
combustible no afectado de tal forma que el fuego alcance pocas dimensiones 

extinguiéndose él solo por inanición, 

Puedes extinguir un incendio por sofocación eliminando el contacto del 
ejemplo, con una 

en una sartén  



 

 

Otra forma es desplazando el aire que rodea el in
el CO2 ya que pesa más que el aire y lo sustituye al proyectarlo sobre la base 
de las llamas. 

 
 
 
Y con los extintores de 
capa resistente de burbujas sobre la superficie 
del combustible impidiendo así el contacto con 
el aire. 
  
Puedes conseguir el mismo efecto, pero solo 
para sólidos, enterrando con arena
material no combustible.
 
 
  
Si se produce un incendio en tu vivienda
a la calle o a un lugar seguro y siempre
que el fuego tenga cada vez menos oxígeno, sea menos destructivo y no 
avance. 
 
ENFRIAMIENTO 
Este método de extinción es el más habitual y el más conocido por todos ya 
que la mejor sustancia extintora por enfriamiento es el agua
 
Sus ventajas son: gran cantidad disponible, almacenamiento sencillo, nulo 
mantenimiento, fácil transporte por mangueras y tuberías, 
sustancias que mejoran su rendimiento (retardantes de llama, humectantes, 
espesantes, tensoactivos para hacer espuma...), fácil proyección con varios 
efectos (chorro sólido, cono de ataque, cortina de protección, pulverización en 
rociadores o splinkers...) y por supuesto su gran poder de absorción de calor.
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Otra forma es desplazando el aire que rodea el incendio. Esto es lo que hace 
ya que pesa más que el aire y lo sustituye al proyectarlo sobre la base 

  
 
También ocurre
un batefuegos o una 
rama al golpear sobre 
las llamas que afectan 
matorral.

 
 
 
  

extintores de espuma que crean una 
capa resistente de burbujas sobre la superficie 
del combustible impidiendo así el contacto con 

Puedes conseguir el mismo efecto, pero solo 
enterrando con arena u otro 

 

incendio en tu vivienda y no lo puedes extinguir, debes salir 
o a un lugar seguro y siempre cerrando tras de ti las puertas

que el fuego tenga cada vez menos oxígeno, sea menos destructivo y no 

extinción es el más habitual y el más conocido por todos ya 
la mejor sustancia extintora por enfriamiento es el agua. 

: gran cantidad disponible, almacenamiento sencillo, nulo 
mantenimiento, fácil transporte por mangueras y tuberías, gran disolvente de 
sustancias que mejoran su rendimiento (retardantes de llama, humectantes, 
espesantes, tensoactivos para hacer espuma...), fácil proyección con varios 
efectos (chorro sólido, cono de ataque, cortina de protección, pulverización en 

res o splinkers...) y por supuesto su gran poder de absorción de calor.

cendio. Esto es lo que hace 
ya que pesa más que el aire y lo sustituye al proyectarlo sobre la base 

También ocurre con 
un batefuegos o una 

al golpear sobre 
las llamas que afectan 
matorral.  

 

y no lo puedes extinguir, debes salir 
cerrando tras de ti las puertas para 

que el fuego tenga cada vez menos oxígeno, sea menos destructivo y no 

extinción es el más habitual y el más conocido por todos ya 
.  

: gran cantidad disponible, almacenamiento sencillo, nulo 
gran disolvente de 

sustancias que mejoran su rendimiento (retardantes de llama, humectantes, 
espesantes, tensoactivos para hacer espuma...), fácil proyección con varios 
efectos (chorro sólido, cono de ataque, cortina de protección, pulverización en 

res o splinkers...) y por supuesto su gran poder de absorción de calor. 



 

 

Efectos de una lanza de bombero: chorro sólido, cono de ataque y cortina de 

El agua es la mejor sustancia de extinción por enfriamiento porque necesita 
gran cantidad de calor para aumentar su temperatura, es lo que se 
denomina "capacidad calorífica"
litro para aumentar la temperatura en 1ºC (es un valor muy alto). 
agua se usa a unos 20ºC o sea que hay un rango de 80ºC
los que el agua de evapora. La energía necesaria para evaporarse o
vaporización" es de 540 kilocalorías por cada litro, o sea que cada litro de 
agua es capaz de retirar de un fuego 620 kilocalorías o 2,6 megajulios.
 

Extinció

INHIBICIÓN 
La reacción en cadena que producen las sustancias de alta energía (los 
radicales libres) producidas en un incendio se puede eliminar si se proyecta 
sobre la base de las llamas alguna sustancia que separe 
radicales. Esto es lo que hacen los
que llevan los extintores portátiles que son de obligatoria instalación en 
edificios, establecimientos públicos, empresas...
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Efectos de una lanza de bombero: chorro sólido, cono de ataque y cortina de 

protección 

El agua es la mejor sustancia de extinción por enfriamiento porque necesita 
calor para aumentar su temperatura, es lo que se 

"capacidad calorífica" y para el agua es de 1 kilocaloría por cada 
litro para aumentar la temperatura en 1ºC (es un valor muy alto). 
agua se usa a unos 20ºC o sea que hay un rango de 80ºC hasta los 100ºC a 
los que el agua de evapora. La energía necesaria para evaporarse o

es de 540 kilocalorías por cada litro, o sea que cada litro de 
agua es capaz de retirar de un fuego 620 kilocalorías o 2,6 megajulios.

 

Extinción de vehículo por enfriamiento 

La reacción en cadena que producen las sustancias de alta energía (los 
radicales libres) producidas en un incendio se puede eliminar si se proyecta 
sobre la base de las llamas alguna sustancia que separe físicamente esos 
radicales. Esto es lo que hacen los polvos extintores (fosfatos o bicarbonatos) 
que llevan los extintores portátiles que son de obligatoria instalación en 
edificios, establecimientos públicos, empresas... 

 
Efectos de una lanza de bombero: chorro sólido, cono de ataque y cortina de 

El agua es la mejor sustancia de extinción por enfriamiento porque necesita 
calor para aumentar su temperatura, es lo que se 

y para el agua es de 1 kilocaloría por cada 
litro para aumentar la temperatura en 1ºC (es un valor muy alto). Además, el 

hasta los 100ºC a 
los que el agua de evapora. La energía necesaria para evaporarse o "calor de 

es de 540 kilocalorías por cada litro, o sea que cada litro de 
agua es capaz de retirar de un fuego 620 kilocalorías o 2,6 megajulios. 

La reacción en cadena que producen las sustancias de alta energía (los 
radicales libres) producidas en un incendio se puede eliminar si se proyecta 

físicamente esos 
(fosfatos o bicarbonatos) 

que llevan los extintores portátiles que son de obligatoria instalación en 



 

23 

 

 

Extinción por inhibición 

Y si no podemos extinguirlo y el incendio es en nuestra vivienda debemos 
actuar con rapidez ya que existe riesgo de asfixia por los humos. 
 

INCENDIOS EN VIVIENDA 

 
 

Incendio en la sala de tu casa, ¿qué haces? 

 

Ante un incendio en nuestra vivienda, lo primero sería intentar extinguirlo, 
de ahí la importancia de detectarlo rápidamente para encontrarlo en su inicio 
(aviso por detectores de humo) y de tener medios de extinción a mano 
(matafuegos, manta ignífuga...) 
 
En el caso de que no lo podamos extinguir, que cuando lo detectemos sea 
demasiado grande o que no sepamos donde está porque ya se ha inundado la 
vivienda de humo, tenemos dos vías de actuación: evacuar o confinarse. 



 

 

 
EVACUACIÓN 

 
Consiste en salir hacia la calle o hacia un lugar seguro en el 
exterior siempre y cuando las zonas por 
de llamas y de humo (el humo mata más que las llamas, es muy tóxico y en 
pocos minutos puedes quedar inconsciente y fallecer
  
Debes salir sin tomar ninguna pertenencia y
paso así el incendio tendrá menor virulencia y se desarrollará más lentamente 
al no haber aporte de aire.
  
Si hay algo de humo en la vía de salida
que cerca del suelo siempre hay aire más “limpio”.
  
Llama a los servicios de emergencia
los bomberos donde se ha producido el incendio, si queda alguien dentro, cuál 
es el mejor acceso... todo lo que te pregunten.
 
CONFINAMIENTO 
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salir hacia la calle o hacia un lugar seguro en el 
siempre y cuando las zonas por las que haya que pasar estén libres 

(el humo mata más que las llamas, es muy tóxico y en 
pocos minutos puedes quedar inconsciente y fallecer). 

Debes salir sin tomar ninguna pertenencia y cerrar todas las puertas a tu 
dio tendrá menor virulencia y se desarrollará más lentamente 

al no haber aporte de aire. 

Si hay algo de humo en la vía de salida debes ir lo más agachado posible
que cerca del suelo siempre hay aire más “limpio”. 

Llama a los servicios de emergencia y permanece en el lugar para explicar a 
los bomberos donde se ha producido el incendio, si queda alguien dentro, cuál 
es el mejor acceso... todo lo que te pregunten. 

 

salir hacia la calle o hacia un lugar seguro en el 
las que haya que pasar estén libres 

(el humo mata más que las llamas, es muy tóxico y en 

cerrar todas las puertas a tu 
dio tendrá menor virulencia y se desarrollará más lentamente 

debes ir lo más agachado posible ya 

y permanece en el lugar para explicar a 
los bomberos donde se ha producido el incendio, si queda alguien dentro, cuál 
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Cuando las salidas de evacuación están intransitables debes buscar un lugar 
dentro de la vivienda donde refugiarte y permanecer ahí hasta que lleguen 
los bomberos. Debe estar lo más alejado posible del fuego y si tiene salida al 
exterior mejor. 
  
Cierra la puerta y tapa las rendijas para que no entre el humo (coloca 
trapos, camisas, mantas... y si los puedes mojar, mejores sellados estarán). 
  
Llama a los bomberos e indica qué está pasando y en qué lugar de la 
vivienda te has refugiado. 
   
Cuando los bomberos te localicen te sacarán al exterior con una máscara de 
rescate con la que respirarás aire limpio o te mantendrán en el lugar hasta que 
la salida sea segura.  
 
No te impacientes, guardar la calma es fundamental, hazles caso. Si hay una 
ventana o un balcón, hazte ver para que te puedan rescatar desde el exterior. 
 

INCENDIO EN UN EDIFICIO 

 

Incendio en tu edificio, ¿qué haces? 

  
Si vives en un edificio y el incendio no es en tu vivienda, igualmente 
deberás decidir si es mejor evacuar o confinar. 
   
 



 

 

EVACUACIÓN 
 

 
Si vives en una planta inferior a donde se está produciendo el incendio siempre 
podrás salir al exterior bajando por las escaleras
y estarán libres de humo. Si vives en una planta superior puede 
humo si el incendio está en una estancia con salida hacia el exterior o si está 
en sus inicios. 
  
Cierra todas las ventanas de la casa y 
  
Nunca uses el ascensor
fallo eléctrico originado por el fuego.
  
Dar las llaves a los bomberos
entrar en tu vivienda y se aseguren de que está libre de humo.
 
CONFINAMIENTO 
 
Nunca bajes si hay humo en las escaleras
departamento. 
 

El humo produce la asfixia
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Si vives en una planta inferior a donde se está produciendo el incendio siempre 
bajando por las escaleras ya que el humo tiende a subir 

y estarán libres de humo. Si vives en una planta superior puede 
humo si el incendio está en una estancia con salida hacia el exterior o si está 

Cierra todas las ventanas de la casa y toma las llaves de la puerta

Nunca uses el ascensor ya que te puedes quedar atrapado debido a 
fallo eléctrico originado por el fuego. 

las llaves a los bomberos para que, una vez extinguido el incendio, puedan 
entrar en tu vivienda y se aseguren de que está libre de humo. 

Nunca bajes si hay humo en las escaleras, permanece en tu vivienda o 

 

El humo produce la asfixia y la muerte en pocos segundos

 

Si vives en una planta inferior a donde se está produciendo el incendio siempre 
ya que el humo tiende a subir 

y estarán libres de humo. Si vives en una planta superior puede que no haya 
humo si el incendio está en una estancia con salida hacia el exterior o si está 

las llaves de la puerta principal. 

ya que te puedes quedar atrapado debido a un 

para que, una vez extinguido el incendio, puedan 

en tu vivienda o 

 

en pocos segundos 



 

 

Coloca en la puerta principal toallas 
húmedas tapando todos los huecos para que 
no entre el humo. 
  
Cierra todas las ventanas
afectada por humo o 
mojar los cristales para que aguanten más 
tiempo y no se rompan. 
  
Llama al 100 indicando en qué piso te 
encuentras y tus circunstancias.
  
Si no está entrando humo debes permanecer 
ahí hasta que finalice la extinción y te lo digan 
los bomberos. Si entra humo, hazte ver por una 
ventana o un balcón al exterior para que te 
puedan rescatar. 
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Coloca en la puerta principal toallas 
tapando todos los huecos para que 

Cierra todas las ventanas y si alguna se ve 
 por las llamas debes 

mojar los cristales para que aguanten más 
 

indicando en qué piso te 
encuentras y tus circunstancias. 

Si no está entrando humo debes permanecer 
ahí hasta que finalice la extinción y te lo digan 
los bomberos. Si entra humo, hazte ver por una 
ventana o un balcón al exterior para que te 
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