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PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

 INCENDIOS 

Objetivo 

conocer las características del fuego, su 

clasificación, formas de prevenirlo y combatirlo 



PREVENCIÓN Y CONTROL DE  

INCENDIOS 

W  

SALUD 

INFLAMABILIDAD 

 

REACTIVIDAD 

ROMBO NFPA 



0: Materiales que no se queman. 

1:Materiales que deben ser precalentados para arder o quemarse 

2:Materiales que deben ser expuestos a temperaturas mas altas que las 

del ambiente para que puedan arder. 

3:Materiales que encienden o arden a temperatura ambiente 

4:Materiales extremadamente inflamables que rápidamente se 

evaporan y se inflaman a temperatura ambiente 

INFLAMABILIDAD 



SALUD 
  

0: No ofrece peligros a la salud. 

1: En exposición causa irritación menor. 

2: En exposición prolongada o continua, peligroso causando 

lesiones serias. temporales, use equipo protector. 

3: En exposición corta peligroso causando lesiones serias 

temporales use equipo protector. 

4: con exposición a vapor o liquido puede causar la muerte, 

use equipo protector completo. 



REACTIVIDAD 

0:Materiales estables normalmente. 
1:Materiales estables que pueden ser inestables a 

temperatura y presiones elevadas o pueden     

reaccionar con agua. 

2: Materiales con posibles cambios químicos (inestables). 

Pero no son detonantes. 

3: Materiales capaces de detonar mediante golpes o 

calentamiento. 

4: Materiales capaces de detonar o reaccionar  por  si solos 

a temperaturas y presión normales. 



INFLAMABLES  

Material que se enciende fácilmente. 

COMBUSTIBLES  

Material que puede arder con facilidad Existen Combustibles 

sólidos como: carbón, madera, papel, Tela. Combustibles 

gaseosos gas natural, gas propano.  Combustibles  líquidos 

kerosene, alcohol, pinturas. 

TIPOS DE MATERIAL 
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COMBURENTE  

OXIGENO 
FUENTE  DE CALOR 

Para que inicie una 

combustión, tiene que 

aumentar el nivel de 

energía. 

Sólidos Líquidos 

Madera ,Papel o Plástico   Aceite, Gasolina o Diesel Acetileno,  G.L.P. 

COMBUSTIBLES 

Gaseosos 

TRIANGULO DE FUEGO 

En el aire tenemos un 

21% de oxigeno 

suficiente para 

mantener la 

combustión 



A estos 3 elementos agregaremos uno más que 

llamaremos  
 

Combustible 

Oxígeno 

Calor 

REACCION QUIMICA EN CADENA 



REACCION QUIMICA EN CADENA 

Cuando un combustible comienza 

arder en forma sostenida, esta 

reacción química produce que por 

efectos del calor, los gases o 

vapores ya calentados comiencen a 

quemarse.  



CLASES DE FUEGO 

La combustión es producida por la 

generación de gases o vapores de 

combustibles sólidos y líquidos y la 

participación de gases cuando el 

combustible se encuentra en este 

estado. 

Fuegos con llama 



CLASES DE FUEGO 

La combustión es 

producida a nivel 

superficial de 

combustibles sólidos 

sin la presencia de 

gases o vapores.  

Fuegos incandescentes 



PRINCIPALES CAUSAS 

DE LOS INCENDIOS 



Gran parte de los incendios que ocurren son provocados por fallas 

humanas 

Fumar en lugares prohibidos. 

Manejo inadecuado de materiales inflamables 

Conexiones eléctricas deficientes. 

Mal manejo de cilíndros de gas. 

Exceso de basura. 

Exposición de materiales a  

   fuentes de calor 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE LOS 

INCENDIOS 
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CLASIFICACION  S/N NFPA DEL FUEGO 

SIMBOLO TIPO DE FUEGO EJ. MATERIALES 

Fuegos secos de 

materiales sólidos 

con generación de 

brasas o cenizas. 

Madera, telas, 

cartón papel y 

plásticos. 

Fuegos grasoso de 

materiales que no 

producen brasas, 

fuegos de productos 

derivados de 

hidrocarburos 

Grasas, aceites, 

pinturas, alcoholes, 

gasolina etc. Butano 

, propano, acetileno 

y otros gases 

inflamables 

A 

B 



CLASIFICACION  S/N NFPA DEL FUEGO 

SIMBOLO TIPO DE FUEGO EJ. MATERIALES 

Fuegos en presencia 

de la corriente 

eléctrica.  

Maquinaria y equipo 

eléctrico, motores, 

generadores, 

tableros 

transformadores, 

cables.  

Fuegos de ciertos 

metales 

combustibles, 

fuegos de productos 

químicos reactivos 

Fósforo blanco, 

rubidio, cesio, litio, 

sodio, potasio, 

manganeso 

C 

D 



AGENTES DE EXTINCION 

TIPO DE FUEGO AGENTES DE EXTINCION 

Agua presurizada, espuma polvo 

químico seco ABC 

Espuma, Dióxido de Carbono 

(CO2), Polvo químico seco ABC - 

BC 

Dióxido de Carbono (CO2), Polvo 

químico seco ABC - BC 

Polvo químico especial 

A 

B 

D 

C 



PICTOGRAMAS 



ELIMINCACION DEL FUEGO 

PRINCIPALES METODOS 

Si para formar un incendio se 

requiere de combustible, calor y 

oxigeno, es entendido que para 

mitigarlo debemos eliminar uno o 

mas elementos. 



ELIMINACION DEL FUEGO 

PRINCIPALES METODOS 

Enfriamiento: con este método 

se logra reducir la temperatura 

de los combustibles para 

romper el equilibrio térmico y 

así lograr disminuir el calor y 

por consiguiente la extinción. 



ELIMINACION DEL FUEGO 

Sofocación 

Esta técnica consiste en 

desplazar el oxigeno 

presente en la combustión, 

tapando el fuego por 

completo, evitando su 

contacto con el oxígeno 

del aire 



Su agente extintor es el 

agua a presión con 

sustancias humectantes. 

Apaga el fuego por 

enfriamiento al 

impregnar el material con 

agua. 

EXTINTOR PARA FUEGO - CLASE A 

TIPOS DE EXTINTORES 



TIPOS DE EXTINTORES 

Su agente extintor es el polvo 

químico seco (PQS), el cual puede 

ser bicarbonato de sodio o potasio. 

Apaga el fuego por sofocación al 

desplazar el oxígeno de la 

superficie de la llama.  

EXTINTOR PARA FUEGO - CLASE ABC 



TIPOS DE EXTINTORES 

USO Sobre todo tipo de material 

 

TIPS 

• Efectivo en espacios abiertos 

• Produce corrosión después de 24 horas en 

las superficies aplicadas 

• Puede producir daños en los ojos si se aplica 

en forma directa  

  



TIPOS DE EXTINTORES 

Su agente extintor es el bióxido de 

carbono o  gas carbónico (CO2), el 

cual apaga el fuego por sofocación 

y enfriamiento superficial.  

 

FUEGOS B o C 

EXTINTOR TIPO – CO2 



TIPOS DE EXTINTORES 

USO  En presencia de alimentos 

           Material hospitalario 

         Equipo electrónico 

         Espacios cerrados 

 

TIPS 

• No es efectivo en espacios abiertos 

• Reconocido por su boquilla en forma de 

campana 

• Material criogénico que puede producir 

quemaduras al contacto directo 



NOMBRE COMUN Halon  y  Halotron 

 

USO Sobre equipos electrónicos 

        Equipos de computo  

        Combustibles liquido 

 

TIPS 

• Efectivo en espacios cerrados y abiertos 

• Gas “limpio”, no deja residuos en superficies 

• El gas halón puede producir daños ecológicos 

• Indirectos 

• Ambos tienen costos elevados 

GASES ESPECIALES 
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PARA UTILIZAR CORRECTAMENTE UN EXTINTOR 

PORTÁTIL TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES 

RECOMENDACIONES GENERALES : 

• No es suficiente identificar su 
localización; es necesario además 
conocer su contenido   (agente   
extintor). 
 

• En caso de conato de fuego, primero   
reconozca los     materiales en 
combustión     (clase de fuego). 

RECOMENDACIONES 



RECOMENDACIONES 

• Conozca previamente el alcance de la 

descarga que le brinda el extintor, para que su 

operación sea eficiente. 

 

• En todo caso recuerde que la carga de un 

extintor portátil no dura mas allá de un (1) 

minuto dependiendo de como lo opere.  
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RECOMENDACIONES 

• Determine las condiciones 

favorables o desfavorables del 

lugar en que se presenta la 

emergencia, tales como acceso y 

salidas del  lugar,     temperatura y 

circulación del aire, entre otros. 
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RECOMENDACIONES 

• En general, el alcance de los 

extintores portátiles puede variar en  

promedio entre tres y quince  metros 

y su descarga puede durar 

aproximadamente un minuto. 

Recuerde lo anterior, porque después 

del primer minuto de iniciado un  

incendio (conato), el extintor no le 

sirve para nada.  



RECOMENDACIONES 

• Los extintores portátiles como 

medida de mantenimiento 

preventivo se recomienda su  

recarga, mínimo una vez al año. 



PASOS PARA EL USO DE EXTINTORES 

1. Retire el extintor de su soporte con 

cuidado de no golpearlo. 

 

2. Se lleva al lugar del incendio 

colocándose a favor del viento en 

lugares abiertos ó cerca de la vía de 

escape en  lugares cerrados. 

 

3. Desprenda y retire el seguro sin 

accionar las manijas. 



PASOS PARA EL USO DE EXTINTORES 

4. Colóquese A la distancia adecuada según 

el tipo de extintor. 

 

5. Sostenga firmemente el extintor de la 

manija de soporte y de la manguera de 

salida en posición de ataque. 

 

6. Presione las manijas  y dirija la descarga 

en forma de vaivén  a la base del fuego. 

Cuide no esparcir el fuego 
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PASOS PARA EL USO DE EXTINTORES 

7. No de la espalda al incendio; 

puede ocurrir un reinicio. 

 

8. Es recomendable utilizar agua 

al momento de sofocarlo, 

teniendo cuidado de que no 

exista corriente eléctrica 
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EQUIPOS DE 

PREVENCION Y 

DETECION DE 

INCENDIOS 



DETECCIÓN  

Y ALARMA DE INCENDIOS 

Detección es el descubrimiento de la existencia de 

un incendio después de que se haya iniciado. 

 

La detección del incendio evita la propagación del 

fuego 

 

De la rapidez de su detección dependerá la 

demora de puesta en marcha del plan de 

emergencias 



TIPOS DE SISTEMAS DE 

DETECCIÓN Y ALARMA DE 

INCENDIOS 

Se clasifica en dos tipos: 

 

 Detectores Humanos 

 

 Detectores 

Automáticos 



ELECCION DE SISTEMAS DE 

DETECCIÓN Y ALARMA DE 

INCENDIOS 

SE CONDIONAN POR:  

 

Las pérdidas materiales o humanas en juego. 

La posibilidad de vigilancia constante y total por 

personas. 

La rapidez requerida 

La fiabilidad requerida 

Su coherencia con el resto del plan de emergencia 

Su costo económico. 



DETECTORES AUTOMATICOS 

Son aparatos sensibles a las variaciones del ambiente, 

que registran, comparan y miden automáticamente 

los fenómenos o variaciones que anuncian la 

aparición de un incendio como los humos, gases, 

calor, llamas, etc., transmitiendo una señal a la 

central de alarmas.  



FUNCIONES DE DETECTORES 

AUTOMATICOS 

  Detectar la presencia de un conato de incendio con 

rapidez, señalizándolo de forma óptica y auditiva en la 

central de alarmas. 

 

  Localizar el incendio. 

 

  Realizar funciones auxiliares como transmisión 

automática de alarmas a distancia, cierre de puertas, 

disparo de instalaciones fijas de extinción, paro de 

máquinas, etc.  



COMPONENTES DE UN  

SISTEMA DE ALARMA 

Detectores 

Automáticos 

 

Pulsadores de alarma 

 

Central de señalización 

y alarma 

 

Líneas.  

 



DETECTORES AUTOMATICOS 

  Son elementos que 

detectan el fuego a través 

de algunos fenómenos que 

acompañan el mismo como 

gases, humos, temperatura, 

o radiación ultravioleta.  

 

  Su eficacia depende de 

la sensibilidad del detector 

y la ubicación de los 

mismos.  



CLASIFICACION DE DETECTORES 

AUTOMATICOS 

Detectores de gases o 

iónicos 

 

Detectores de humos 

visibles  

 

Detector de 

temperatura 

 

Detector de Llamas 



CARACTERISTICAS DE LOS 

DETECTORES AUTOMATICOS 

Sensibilidad  

 

Ubicación   

 

Fiabilidad 

 

Mantenimiento 

 

Estabilidad 



PULSADORES DE ALARMA 

  Son los dispositivos dotados de 

un accionador, tipo interruptor, que 

están conectados a la central de 

señalización y control, de forma tal 

que cuando manualmente se 

activan se ponen en 

funcionamiento el mecanismo de 

alerta de la central.   



CENTRAL DE SEÑALIZACION 

Y CONTROL 

  Es el órgano 

central del sistema al 

cual van unidas las 

líneas de los 

pulsadores, detectores 

y medios de extinción.  



LINEAS 

  Son las líneas que conectan tanto los 

detectores, como los pulsadores a la 

central de control y señalización  




