


 INCENDIOS 



¿ QUÉ ES UN INCENDIO? 

Un incendio es el fuego 
descontrolado que se produce 
afectando bienes, pérdidas humanas  
y recursos valiosos. Su origen puede 
ser diverso: desde una fogata hecha 
con descuido, un balón de gas con 
fuga, una ruma de papeles apilados 
con descuido, fumadores 
descuidados, corto-circuitos 
eléctricos, etc 



CAUSAS DE INCENDIOS 



¿ Qué es el fuego? 
FUEGO 

Fenómeno químico exotérmico, 
con desprendimiento de calor y 
luz, es el resultado de la 
combinación de la gráfica: 



CLASIFICACION DE LOS FUEGOS 

SÓLIDOS LÍQUIDOS Y GASES 
INFLAMABLES  

ELÉCTRICOS  
ENERGIZADOS 

METALES 
COMBUSTIBLES 

Madera, Papel, 
Cartón Telas, 
Alfombras, 
Plásticos 	

Gasolina, Kerosén, 
Pintura,  Aditivos, 
Desodorantes, Alcohol, 
Diesel, Insecticidas. Etc 

Eletrodomésticos 
conectados, Motores 
eléctricos, Medidores de 
luz, Plantas eléctricas, 
Maquinaria eléctrica, 
Equipos de oficina	

Magnesio, Titanio, 
Aluminio en polvo, 
Uranio, Potasio 



TRANSFERENCIA DE CALOR 

RADIACIÓN 
 

El calor se transfiere a 
través del espacio por 
ondas que viajan en 
línea recta en todas 
direcciones.  

CONDUCCIÓN 
 

El calor se transfiere por 
contacto directo entre un 
cuerpo a otro.  

CONVECCIÓN 
 
El calor se transfiere 
por líquidos y gases 
calentados que al ser 
más liviano que el aire 
tienden a elevarse.  



MÉTODOS DE EXTINCIÓN 

ENFRIAMIENTO 
 
Con este método se 
l o g r a r e d u c i r l a 
temperatura de los 
combustibles para 
romper el equilibrio 
térmico y así lograr 
disminuir el calor y 
por consiguiente la 
extinción.  
 

SOFOCACIÓN 
 

Esta técnica consiste 
e n d e s p l a z a r e l 
oxigeno presente en 
l a  c o m b u s t i ó n , 
tapando el fuego por 
completo, evitando 
su contacto con el 
oxígeno del aire. 
 

SEGREGACIÓN 
 
Consiste en eliminar 
o aislar el material 
combustible que se 
q u e m a ,  u s a n d o 
dispositivos de corte 
de flujo o barreras de 
aislación,  



EXTINTORES 

TIPO DE FUEGO AGENTES DE EXTINCIÓN 

Agua Presurizada, Espuma,  
Polvo Químico Seco ABC  

Espuma, Dióxido de Carbono 

(CO2), Polvo Químico Seco   
Dióxido de Carbono (CO2), 

Polvo Químico Seco ABC - BC  

Polvo Químico Especial  



EXTINTORES 
RECOMENDABLES 

ELÉCTRICOS  
ENERGIZADOS 

Eletrodomésticos 
conectados, Motores 
eléctricos, Medidores de 
luz, Plantas eléctricas, 
Maquinaria eléctrica, 
Equipos de oficina	

MULTIPROPÓSITO: 5 Lb 

Polvo Químico  
Especial.  



¿QUÉ HACER EN CASO 
DE INCENDIO? 







¿QUÉ HACER EN CASO 
DE INCENDIO EN 

CREAR? 










