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MODULO II  

Fuego (Parte 1)  

  

Introducción  

  

En la sociedad el fuego ha llegado a ser tan importante como el agua. A pesar de 

haber avanzado considerablemente en el conocimiento de lo que es el fuego, se 

está muy lejos de la perfección de su control. Si se pierde el control del fuego, este 

puede causar pérdidas de vidas y bienes. Para poder controlar al fuego es 

fundamental que se entienda su comportamiento.  

Fuego  

  

  

En la naturaleza la materia se presenta en forma de elementos puros o como 

combinaciones de estos. Bajo determinadas circunstancias, los componentes que 

conforman la materia se combinan con átomos de oxígeno. Este proceso es 

conocido como oxidación y aparece un agente reductor (elementos combustibles) y 

un agente oxidante (el oxígeno). Cuando se produce en forma continua se denomina 

combustión. Durante este fenómeno se produce un desprendimiento de energía, 

generalmente en forma de luz y de calor; esta energía es la que mantenía formadas 

a las moléculas de combustible por un lado y de oxígeno por el otro. De acuerdo a la 

velocidad del proceso se puede ir desde una simple oxidación de un trozo de metal 

al aire libre, pasando por una combustión con llama hasta una violenta explosión. 

Podría definirse al fuego como:  

  

Definición  
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  El fuego es una reacción química violenta, más específicamente   una 

oxidación, de la que se desprende energía generalmente en  forma de luz y de 

calor.  

       

Combustión  

 

Dada la definición de fuego podemos decir que la combustión es una reacción 

química de oxidación entre un material combustible y un comburente (generalmente 

oxígeno), provocada por una fuente de energía en forma de calor. Esta reacción es 

generalmente exotérmica desprende luz y calor.  

El proceso de combustión se da los materiales combustibles esencialmente cuando 

estos se encuentran en fase de gases o vapores.  

Los sólidos se someten primero a un proceso de descomposición de su estructura 

molecular (Pirolisis), a elevada temperatura, hasta llegar a la formación de gases 

inflamables luego se mezclan con el comburente y se someten a la acción de la 

llama para iniciar la reacción.  

Los líquidos cambian de estado, se vaporizan, y estos vapores también se mezclan con 

el comburente combustionando.  

 

 

 

 

 

 

 



     Federación Pampeana de Asociaciones de Cuerpos de Bomberos Voluntarios  

Escuela de Capacitación – Manual Básico  3  

  

Tipos de Combustión  

 

  

  

De acuerdo a su VELOCIDAD DE REACCIÓN  

  

Se dividen en:  

a) Combustión Lenta (Oxidación)  

Se produce sin emisión de luz y desprende poco calor.  

Ejemplo: La oxidación de un hierro, materiales orgánicos como una papa en 

descomposición o la propia combustión del cuerpo humano, la cual necesita de 

oxigeno y combustible (grasas, proteínas, etc.).  

  

b) Combustión Rápida (Fuego)  

Se produce con fuerte emisión de luz y de calor en forma de llamas y con una 

velocidad de propagación inferior a 1 metro por segundo. Ejemplo: Combustión de 

cigarrillo, fósforo, vela, etc.  

  

c) Combustión Deflagrante (Deflagración)  

 Se produce cuando existe una masa de gas mezclada con una cantidad de aire que 

asegura su combustión, por ej: la inflamación de mezclas aéreas de polvos 

combustibles, etc.  

En la deflagración, la masa de gas arde súbitamente dando un frente de llama de 

alta temperatura (aproximadamente 1700 ºC - 1800 ºC) que se propaga como una 
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bola de fuego a velocidad superior a un metro por segundo e inferior a la velocidad 

del sonido (333 m/segundo). Aunque cesa una vez que se consume el gas 

existente, puede dar origen a otros fuegos por combustión de substancias o 

combustibles próximos.  

Provoca la aparición de fenómenos de presión con valores comprendidos entre 1 y 10 

veces la presión inicial, generando efectos sonoros o “flashes”.  

 Sus efectos sobre las personas no protegidas son de quemaduras graves causadas 

por la onda de radiación del frente de la llama.  

Ejemplo: Combustión de metales como el aluminio.  

  

d)  Combustión Detonante (Detonación)  

  Se define habitualmente como detonación la combustión que se produce con una 

velocidad de propagación de la llama superior a la del sonido (333 m/seg.). En este 

caso, la combustión de la masa de gas se realiza en décimas de segundo, estando 

acompañada de la onda de choque de la explosión la cual, por su elevada presión 

(con valores que pueden superar en 100 veces la presión inicial), ocasiona daños 

sobre las estructuras próximas a ella, con pérdidas de bienes y vidas.  

Ejemplo: Combustión de pólvora.  

  

Terminología Importante  

Velocidad de Propagación: se entiende a está por la velocidad en que se produce la 

combustión de cualquier elementos.  

Como ejemplo práctico podemos decir que podemos calcular la velocidad de 

propagación de cualquier material en este caso la madera, tomando un metro, 

comenzando con la combustión en la punta y dejando que se queme hasta el final, 

el tiempo que demore en quemarse es la velocidad de propagación. Por lo que 

podemos decir por ejemplo que cualquier material dispuesto de esta forma con un 

largo de 100 metros que se queme en un segundo, tendrá una velocidad de 

propagación igual a 100 mts/seg. por lo que podremos decir que es una material 

DEFLAGRANTE.  

De acuerdo a la COMBINACIÓN DE ELEMENTOS QUE LO FORMAN:  

En función de la combinación entre combustible y comburente, hay dos tipos de 

combustión:  
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 a)  Combustión Incompleta o Incandescente (Triangulo del Fuego)  

  

  

Triangulo del Fuego  TRIANGULO DEL FUEGO  

  

La figura tradicional del fuego es el triángulo 

del fuego. En ella se ven los tres elementos 

indispensables para que exista la combustión. 

Cuando se procede a la extinción de un 

incendio lo que se hace es quitar uno o más lados del triángulo. Cuando se hable 

de esta  

figura debe tenerse en cuenta que si no hay Comburente reacción en 

cadena tampoco habrá llamas, e obteniéndose una combustión de 

brasas o incandescentes.  

La combustión se da sin presencia de llama (fuego incandescente) Esta combustión 

sólo puede darse en materiales sólidos y sucede conjuntamente o después del 

tetraedro.   

Esta se produce cuando la reacción en cadena está inhibida, ya sea en forma 

natural o por acción de algún elemento externo. La figura que representa la 

combustión sin llamas es el triangulo del fuego. Este es el caso de las brasas, 

por ejemplo de leña o de carbón.   

  

 b)  Combustión Completa o con llama (Tetraedro del Fuego)  

  

Tetraedro del Fuego  

  

La figura que representa al fuego en forma  

completa o con llama, es denominada tetraedro 

TETRAEDRO DEL FUEGO del fuego. Está tiene 

forma de pirámide triangular, en la que cada una de 

sus cuatro superficies identifica al elemento que debe 

estar presente en la combustión, bajo ciertas 

Energía   Combustible   

F  

  

Energía   Combustible   

Comburente   
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condiciones. Estos elementos son:  

  

▪ Combustible.  

▪ Energía (generalmente se habla de calor).  

▪ Comburente (el oxígeno).  

▪ Reacción en cadena.  Reacción en 
 
Cadena  

 Se produce cuando el combustible se combina totalmente con el oxígeno sin dejar más 

productos residuales que CO2 (Dióxido de Carbono)  y vapor de agua.  

▪ Tiene una velocidad de avance relativamente alta, producto de una gran 

liberación de calor.  

▪ Necesitan mucho aire para mantenerse, por lo que se dan en espacios 

abiertos, o cerrados con adecuada cantidad de oxígeno.  

▪ La combustión se produce en forma completa.  

  

Por lo anterior se ve que cada tipo de fuego tiene su figura, es decir que para el 

fuego con llama corresponde el tetraedro del fuego, y para el fuego sin llama el 

triángulo del fuego.  

     

Reacción en Cadena  

Este concepto surge de la  forma de actuar de los polvos químicos secos y de los 

gases halogenados.  Los principios de esta aún no se conocen totalmente, y están 

en investigación.   

Combustión  

Primeramente debemos saber que la parte 

del combustible que genera llama está 

formada por gases del combustible. Estos  vapores  contienen  sustancias (átomos y radicales) que combinadas en proporciones adecuadas con el oxígeno van arder y por lo tanto a generar más calor, el que a su vez generará gases que entrarán en 

combustión. Se produce un circuito 

cerrado.  

  

  

Calor   
Gases   

Combust ibles   

Reacción    
en Cadena   
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Los Combustibles  

 

  

Se denomina combustible a toda aquella sustancia capaz de ser combustionada. No 

todos los combustibles son igualmente peligrosos, incluso en ciertas condiciones 

dejan de serlo totalmente. Para poder determinar estas condiciones correctamente 

deben conocerse algunos conceptos básicos.  

  

Estado Físico de un Combustible  

  

En la naturaleza, las sustancias, y por lo tanto los combustibles se presentan en tres 

estados.   

  

Combustibles Sólidos: son aquellos que tiene una 

forma propia y constante. Entre sus moléculas 

predominan las fuerzas de atracción. Entre estos se 

pueden contar al carbón vegetal, resinas, plásticos, 

metales, etc.  

En general los combustibles sólidos y líquidos deben evaporarse para poder entrar 

en combustión, pero hay combustibles sólidos que no se evaporan y pueden 

combinarse directamente con el oxígeno. Estos sólidos finamente pulverizados 

arden en forma muy violenta como es el caso del polvo de magnesio.  

La mayoría de los incendios a los que se enfrentan los bomberos son de combustibles 

sólidos.  

  

Combustibles Líquidos: las sustancias líquidas no tienen 

forma propia, sino que adoptan la del recipiente que la 

contiene, pero sí tiene volumen propio. Las fuerzas 

moleculares están prácticamente en equilibrio con un leve 

predominio de las de atracción. Por esta razón es muy fácil separarlos. Sin 

embargo no debe pensarse que todo los líquidos son como el agua, ya que los 

hay de mucha viscosidad como es el caso del petróleo, la brea y más aún del 

vidrio.  
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Los combustibles líquidos más usuales son el petróleo y sus derivados, algunos 

alcoholes, etc.  

Combustibles Gaseosos: entre sus moléculas 

predominan las fuerzas de repulsión, por lo que no tienen 

ni forma ni volumen propio, por lo tanto siempre ocupan la 

totalidad del volumen del recipiente en el que se 

encuentra, ejerciendo de adentro hacia fuera presión. Según la NFPA se 

consideran gases inflamables todos aquellos que puedan arder en 

concentraciones normales de oxígeno en el aire.  

Denominando entonces a los combustibles gaseosos como gases inflamables que 

se emplean generalmente para ser quemados con el aire con el fin de producir 

calor.  

Entre los combustibles gaseosos más comunes se tiene al acetileno, amoníaco, butano, 

hidrógeno, etc.  

  

Producto de la Combustión  

  
El Calor  

  

Es el elemento del fuego sobre el que generalmente se tiene mayores posibilidades de 

control.  

El calor, como se ha dicho anteriormente, es una forma de energía (energía 

calórica), y si cuando se calienta un cuerpo se le entrega energía, cuando este se 

enfría, lo que está haciendo es perder energía en forma de calor. Un ejemplo de 

este fenómeno puede verse cuando un pedazo de metal se enfría.  

En la combustión, que es una reacción química exotérmica (es decir que desprende 

energía), los gases del combustible y el oxígeno que se combinan se desprenden 

de cierta energía que irradian en forma de calor.  

  

Generación de Calor  

  

El calor puede ser generado de distintas maneras:  
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▪ Acción mecánica: fricción, compresión  

▪ Acción eléctrica: resistencia de conductores, arco voltaico  

▪ Reacciones químicas exotérmicas  

▪ Reacción nuclear: fisión  

  

Llamas  

Es la parte visible de la combustión. La llama es un gas incandescente. Los 

combustibles líquidos se volatilizan, debido al calor y la elevada temperatura de la 

combustión, inflamándose y ardiendo como los gases.  

Los combustibles sólidos arderán con llama cuando se produzcan, por 

descomposición, suficientes compuestos volátiles, como sucede con las hullas 

grasas, las maderas, etc. El coque arde prácticamente sin llama, debido a la total 

ausencia de compuestos volátiles.  

Humo  

Aparece por una combustión incompleta, en la que pequeñas partículas se hacen 

visibles, pudiendo impedir el paso de la luz.   

El humo puede ser también inflamable, cuando la proporción de oxígeno y calor es 

la adecuada. Porque decimos esto, porque el humo al ser partículas de carbono 

flotando, son elementos que aun no han combustionado por lo que a determinadas 

temperaturas y en mezcla con el oxigeno adecuado puede producirse la combustión 

de los humos, esta combustión si está en un lugar confinado genera una explosión 

denominada Backdraft.  

Es irritante, provoca lagrimeo, tos, estornudos, etc., y además daña el aparato 

respiratorio. Su color depende de los materiales que estén quemándose.  

Cuando arde un combustible, se descompone en una serie de productos que 

provocan la emisión de una serie de gases que se encuentran dentro del humo 

cuyos principales riesgos suelen ser su toxicidad y su temperatura.  

El  humo y los gases son los enemigos numero uno ante los servicios contra Incendio.  
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Las estadísticas demuestran que el mayor número de víctimas se da por la acción de 

humo y gases, y en menor escala por acción del calor.  

  

Los principales factores que inciden en la formación de los gases son:  

  

Composición química del material.  

Cantidad de calor liberado.  

Temperatura de los gases liberados.  

Concentración de oxígeno.  

  

 Estos gases pueden determinarse por el olor, pero aunque no exista ese olor no indica 

que no estén dentro de la combustión.  

  

Dentro de los gases que podemos encontrar en la combustión están:  

  

Monóxido de carbono (CO): Se desprende sobre todo en combustiones con 

deficiencia de oxígeno. Es incoloro, inodoro e insípido.  

Produce asfixia ya que se combina con la hemoglobina, formando 

carboxihemoglobina a una velocidad 200 veces mayor que el oxígeno, o sea que 

arrebata el oxígeno de la sangre e impide su purificación.  

Cianuro de hidrogeno: Se desprende cuando arde lana, seda o plástico. Huele a 

almendra amarga, es altamente toxico y rápidamente mortal, produciendo parálisis 

respiratoria.  

  

Dióxido de carbono: (CO2) se produce en combustiones completas, aunque es un gas 

inerte, se debe considerar peligroso ya que:  

Al ser más pesado que el aire, desplaza al oxígeno.  

Produce aumento de respiración (se inhala más cantidad de gases tóxicos.  

Es narcótico, provocando jaquecas, somnolencia, confusión, etc.  
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Amoniaco: (NH3) Se desprende cuando arde lana, seda o plástico. Olor insoportable y 

acre.  

Tiene efectos irritantes, para ojos y nariz, puede provocar daños en corneas y 

complicaciones pulmonares.  

  

Cloruro de hidrogeno: Se desprende en combustiones de materias plásticas que 

contienen cloro.  

Es irritante, toxico y corrosivo ya que al contacto con la humedad del ambiente se 

transforma en ácido clorhídrico.  

  

Fosgeno: es un gas altamente toxico que se produce en la combustión de los 

productos clorados y en la utilización de tetracloruro de carbono al ponerse en 

contacto con el calor.  

Entre otros….  

                                               Comburentes  

 

Definición  

  

Son aquellos elementos que permiten la activación de la combustión cuando tenemos 

el combustible con la temperatura adecuada. 

  

Para que pueda producirse el fuego es preciso que exista una mezcla entre los vapores 

o gases combustibles y el aire.  

Como comburente típico se considera el Oxígeno, que se encuentra en el aire en 

una proporción próxima al 21 % en volumen. Incluso existen determinados 

combustibles que incluyen oxígeno como parte de su composición (nitrocelulosa) y 

otros que pueden liberar fácilmente oxígeno en condiciones adecuadas (nitrato de 

sodio, clorato de potasio, peróxido de hidrógeno, etc.) y que, por tanto, pueden arder 

sin contacto con el aire.  
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No obstante, algunos materiales, como aluminio y magnesio, pueden arder aún 

sin presencia de oxígeno.  

Pero no siempre, por el mero hecho de existir combustible en presencia de 

oxígeno, se va a producir un incendio o una explosión. Aparte de ser necesaria 

una mínima energía de activación, es imprescindible que la mezcla de vapores 

combustibles con el oxígeno se encuentre en unas proporciones determinadas.   

Las reacciones de oxidación que se producen en el fuego son exotérmicas.  

Puede decirse que todo compuesto que consista principalmente en carbono e 

hidrógeno puede ser oxidado. Los materiales orgánicos sólidos, líquidos y 

gaseosos contienen gran porcentaje de carbono e hidrógeno.   

El más común agente oxidante es el oxígeno del aire.   

Transferencia de Calor  

  

El calor puede transferirse de tres maneras.  

  

  Conducción   Radiación   Convección  

  

Conducción  

  

El calor se transfiere de un cuerpo a otro por contacto directo 

o por un medio conductor. La cantidad de calor transferido, y 

la velocidad de esta transferencia, dependen de la 

conductividad térmica del material y del área por la que está 

pasando el flujo de calor. Este concepto es muy similar al de 

resistencia eléctrica de un conductor, cuando mayor 

resistencia tiene, más se opone al paso de la corriente. Un 

material de baja conductividad térmica (por lo tanto de alta 

resistencia al paso del calor), conduce sólo una porción muy 

baja del calor, como es el caso de la lana de vidrio y demás aislantes térmicos.  
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Radiación  

  

El calor de una llama se siente a 

cierta distancia del fuego mismo. Esto 

se debe a que el calor se transmite 

por medio de ondas calóricas 

invisibles que cruzan el espacio 

intermedio. Por lo tanto no es 

necesario que un objeto “toque” al 

fuego para que se encienda. El calor radiado no es absorbido por el aire y al 

igual que la luz, viaja en línea recta, es reflejado por las superficies brillantes y 

absorbido por la opacas u oscuras. Los rayos de una fuente se transmiten en 

todas las direcciones y pierden su intensidad con el aumento de la distancia. Un 

caso típico es una estufa del tipo de cuarzo o de una pantalla de gas. 

Supongamos que la estufa tiene delante un objeto (ropa a secar). Por medio de 

la radiación las prendas de ropa alcanzarán la temperatura de ignición y se 

encenderán. Otro ejemplo de transmisión del calor es el del viaje de la radiación 

del sol que a través del espacio llega a la Tierra.  

  

Convección  

  

El calor se transmite por un fluido en movimiento, como 

es el caso de un sistema de calefacción por el que 

circula agua caliente. Cuando el fluido que está cerca de 

la fuente de calor eleva su temperatura, se hace más 

liviano y  tiende a elevarse (globos aerostáticos). Esto es 

lo que sucede cuando hierve agua en una olla; podemos 

observar que esta última realiza ciertos movimientos 

circulares. Aplicado en un incendio, en un edificio de 

departamentos u oficinas, si se inicia en los pisos 

inferiores, el fuego calentará el aire y este subirá junto 

9   
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con el humo por las escaleras llevando el calor hacia arriba. En un incendio, el 

aire y el humo al estar calientes pierden densidad y por lo tanto son más livianos 

que el aire frío, lo que los hace ascender llevando consigo el calor.  

  

Terminóloga  Específica  

  

  

Temperatura de Ignición: es la temperatura mínima a la cual un combustible 

comienza a arder con una combustión sostenida.  

  

Mezcla Inflamable: mezcla inflamable es aquella en la que el combustible y el aire 

están en proporciones tales que permiten su combustión.  

  

Temperatura de Gasificación: es la temperatura mínima a la cual el 

combustible desprende una cantidad suficiente de vapores para formar una 

mezcla inflamable.   

Cada combustible tiene su temperatura de gasificación, por ejemplo el kerosene 

debe alcanzar los 37,8 °C para comenzar a desprender vapores, la nafta lo hace 

a los 2,75°C, esto significa que a temperatura ambiente la nafta ya se gasifica (a 

una presión de 1 atmósfera). Mientras más baja sea la temperatura de ignición 

del combustible, más peligroso será.   

Basados en la temperatura de ignición se pueden clasificar en combustibles, 

aquellos que tiene una temperatura de ignición por encima de la ambiente, y los 

inflamables que gasifican a temperatura ambiente.  

  

Mezcla Combustible (rango de inflamabilidad): para que un combustible 

comience a arder, no sólo basta que se encuentre gasificado y a la temperatura 

de ignición o superior, sino que debe estar mezclado con el oxígeno en una 

proporción adecuada, es decir completar el triángulo del fuego, por lo tanto la 

mezcla combustible es la mezcla formada por oxígeno y el vapor de combustible.  

Cuando el porcentaje de combustible es mayor que el límite superior o menor 

que el límite inferior, no se produce la combustión. Los porcentajes entre el límite 

superior e inferior se denominan rango de inflamabilidad.  
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Densidad de Vapores: recordando de que forma se determinaba el peso 

específico de una sustancia, de manera similar se define a la densidad de 

vapores. Esta se mide comparándola con la del aire y se puede pensar como la 

relación entre el peso de un vapor respecto al aire. Cuanto mayor sea la 

densidad del vapor, éste se acumulará lo más bajo posible.  

  

Combustión Espontánea  

  

Las oxidaciones son las reacciones más comunes en la naturaleza y ocurren 

tanto en sustancias inorgánicas como en orgánicas. La descomposición de la 

materia orgánica es un proceso en el cual el oxígeno del aire, en presencia de 

bacterias y de humedad, se combina con la materia orgánica.  

Por esta razón es que una pila de cereal puede comenzar a arder si está en un 

lugar mal ventilado. El cereal se oxida produciendo calor que no es disipado y la 

temperatura aumenta. Esto permite que el oxígeno se combine más fácilmente 

con el combustible, generando más calor hasta alcanzar, por fin la temperatura 

de ignición. Algunos materiales contienen, entre los elementos que lo forman, 

suficiente oxígeno para combustionar en ambientes carente de oxígeno, como el 

nitrato de sodio y cloruro de potasio.   

Clasificación de los Fuegos  

  

  

Fuegos clase A  

  

Son fuegos de combustibles sólidos, como la madera, el cartón, lana, papel, 

caucho, plásticos; cuyas temperaturas de gasificación y de ignición son 

relativamente bajas. El mejor agente extintor es el agua.  

  

 Fuegos clase B  

  

Combustibles líquidos y gaseosos.  
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Fuegos clase C  

  

Todo fuego que tenga equipos con energía eléctrica, en el cual en necesario 

cortar la energía o utilizar un agente extinto que sea dieléctrico. Una vez cortada 

la energía eléctrica el fuego pasa a ser de clase A, B, o D.  

  

  

Fuegos clase D  

  

Son fuegos que involucran metales combustibles, como el magnesio, potasio, 

titanio, etc. Estos fuegos alcanzan temperaturas muy elevadas, por lo tanto, el 

agente extintor debe conservar sus propiedades a esas temperaturas, ya que 

sino no sería efectivo. Hay agentes especiales para cada tipo de metal 

combustible.  

  

  

Fuegos clase K  

  

Corresponde a los fuegos cuyo combustibles son grasas animales y/o aceites 

vegetales. Responden a normas americanas de NFPA y no poseen símbolo 

normalizado por IRAM.   
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Simbología  

  

A continuación se muestran los símbolos que representan las Clases de Fuego 

de acuerdo a norma IRAM.  

 

  

  

 

 

   

 

Nota: la simbología grafica de los combustibles clase K se encuentran en proceso de normalización.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Triangulo VERDE   

  

Estrella AMARILLA   

D 

  
  

Circulo AZUL   

C 

  

Cuadrado ROJO 

  

Hex á gono    NARANJA   

K 

  

 B 

A 
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Incendio Estructural  

  

 Definición  

  

  

Entendemos por incendio estructural aquellos que se desarrollan 

 en el interior de construcciones o estructuras realizadas por el hombre,  

por ej: edificio de oficinas, viviendas, depósitos, etc. 

    

  

  

Fases de un Incendio Estructural  

  

El método que se utilice para extinguir un incendio, dependerá en gran medida 

del estado en que este se encuentre. La cantidad de tiempo que ha estado 

ardiendo, la ventilación de la estructura y el tipo de combustible deben tenerse 

muy en cuenta. Los fuegos se dividen dentro de tres estados progresivos.  

  

Fase Inicial  

  

El calor generado por alguna de las formas nombradas produce un aumento de 

la temperatura del ambiente, y por lo tanto de los combustibles que puedan 

encontrarse en él, hasta que alguno alcanza la temperatura de ignición, 

momento en que surge la llama inicial. En el ambiente generalmente la 

temperatura no supera los 40°C y el contenido de oxígeno es de alrededor del 20 

%.  

  

Segunda Fase o Generación de Llamas  

  

Si continúa el fuego, los materiales de los alrededores recibirán el calor de la 

combustión inicial y también comenzarán a arder. Esta es la etapa de máxima 

propagación y mayor destrucción, y puede decirse que el área se encuentra 
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completamente comprometida. La proporción de oxígeno ha disminuido pero es 

la suficiente como para mantener la combustión. La transferencia de calor por 

convección hace que los niveles superiores estén más calientes y la temperatura 

del ambiente ha aumentado considerablemente (más de 700 ° C).   

  

  

Tercera Fase  Estado “Latente”  

  

Si el recinto continúa cerrado, las llamas pueden dejar de existir y la combustión 

es reducida a brasas incandescentes. El porcentaje de oxígeno del ambiente 

disminuye hasta ser menor que un 15%, y se llena de humo denso y gases 

combustibles (que no arden por insuficiencia de oxígeno), a tal punto que la 

presión los hará salir por pequeñas aberturas del edificio.   

Esta es la etapa más peligrosa, dado que se puede producir una explosión de 

flujo reverso o back draft.  

  

Fenómenos Físicos y Químicos (Producidos por la Combustión)  

  

  

Introducción   

  

A estos fenómenos los podemos clasificar de acuerdo a la clase de fuego en que 

se originen o si son físicos o químicos.  

También podemos decir que los efectos producidos generalmente son 

explosiones.  

  

Definición  

  

  

  Una explosión es la liberación en forma violenta de energía mecánica,  

 química o nuclear, normalmente acompañada de altas temperaturas y de la  

 liberación de gases.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
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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).  

El efecto destructivo de una explosión es precisamente por la potencia de la 

deflagración que produce ondas de choque o diferencias de presión subyacentes 

de duración muy corta, extremadamente bruscas.  

1. Explosiones en fuegos Clase A - Química  

Explosión de flujo reverso  

  

Este fenómeno también es conocido como explosión de humo o back draft. En 

la tercera fase de un incendio, la combustión está incompleta debido a la falta de 

oxígeno. Sin embargo el recinto se encuentra lleno de gases combustibles que 

sólo están esperando que se les entregue algo de oxígeno para producir una 

explosión. Una ventilación adecuada libera a las áreas superiores de los gases 

calientes, mientras que una ventilación mal efectuada provee el elemento 

faltante, el oxígeno. En cuanto este último entra en el ambiente, la combustión se 

reanuda a una velocidad tal que se califica como una explosión.  

Las siguientes características pueden indicar 

una posible explosión de flujo reverso:  

  

▪ Humo bajo presión  

▪ Humo negro que pasa a ser 

amarillento u ocre y denso  

▪ Calor excesivo, las puertas están 

calientes cerca del piso  

▪ Poco o nada de llama visible  

▪ Humo que sale del edificio a intervalos o bocanadas  

▪ Ventanas manchadas de humo  

▪ Ruidos sordos  

▪ Movimiento violento de aire hacia adentro cuando se hace una 

abertura.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Deflagraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Deflagraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Detonaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Detonaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_supers%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_supers%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ondas_de_choque&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ondas_de_choque&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ondas_de_choque&action=edit&redlink=1
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Este tipo de condiciones pueden hacerse menos peligrosas con una adecuada 

ventilación. Si el edificio se abre en el punto más alto, los gases calientes y el 

humo serán liberados, reduciendo la posibilidad de explosión.  

2. Explosiones en fuegos Clase A – Físico - Químicas  

Flashover  

Este fenómeno se denomina también “combustión súbita generalizada”, lo 

que implica que en cierto instante (descarga disruptiva) de la combustión se da 

una combustión completa de los materiales que en ese momento se encuentran 

desprendiendo gases o vapores inflamables.  

Se define como descarga disruptiva lo siguiente: durante un fuego en un 

compartimiento, al llegar a la etapa de radiación termal a consecuencia de las 

llamas en el humo o gases súper calentados, los componentes combustibles del 

recinto, comenzaran a desprender gases de combustión producto de la pirolisis, 

estando presente la fuente de ignición al llegar a los porcentajes de la gama de 

inflamabilidad dará lugar a una repentina transición sostenida de un incendio 

completamente desarrollado.  

  

Además se caracteriza también por:  

Pueden encontrarse en el compartimiento del fuego o aparecer en 

compartimientos adyacentes.  

La aportación de aire no es necesaria para esta inflamación puesto que se 

encuentra en un estado de pre-mezcla.  

Es comparado en magnitud con un backdraft.  

Existen además otros fenómenos que se dan juntos o a consecuencia 

al Flashover, estos fenómenos son: (FLAMEOVER Y ROLLOVER)  

-Flameover  

Es la combustión de los revestimientos de las paredes y techos de los 

recintos, ya sean cielo rasos, empapelados, machimbres, etc.   
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Estos elementos entran en combustión pudiendo sobrepasar a los bomberos 

dentro del recinto y encerrarlos produciendo llamas detrás de ellos si que 

puedan detectarlos por el humo que no permite la visibilidad de los mismos. -

Rollover  

Es la combustión de gases, desarrollado en techos que avanza sobre los 

bomberos produciendo efectos como los antes mencionados, el fuego 

avanza en forma de bocanadas sobre el techo.  

Diferencia que existe entre Backdraft y Flashover  

La diferencia substancial que existe entre estos dos fenómenos es que unos se 

da por la combustión de humos (backdraft) en la etapa latente, y el otro se da 

por la combustión de gases (flashover) y súbita generalizada en la etapa de 

libre combustión.  

DIFERENCIA ENTRE FLASHOVER Y BACKDRAFT  

  FLASHOVER  BACKDRAFT  

Fase del Incendio  Fase Incipiente  Fase Latente  

Espacio  Recinto Ventilado  Recinto No Ventilado  

Agente Inductor  Calor  Aire  

Calor generado por  Llamas  Brasas  

Onda de Sobrepresión  No  Frecuentemente  

  
  

  

  

  

  

  

  



     Federación Pampeana de Asociaciones de Cuerpos de Bomberos Voluntarios  

Escuela de Capacitación – Manual Básico  23  

  

Incendio Posterior  Generalizado  No necesariamente  

  

Explosiones de Polvos  

       Cuando aparecen partículas en forma de polvo de los materiales 

combustibles diseminados por el aire en una determinada concentración y con 

un determinado tamaño puede llegar a producirse una explosión si un punto 

caliente se encuentra presente. No obstante que el polvo tiende a sedimentarse, 

no por ello dejar de ser peligroso, debido a que cualquier causa puede ponerlo 

en suspensión. Estas explosiones que una vez iniciada provocan nuevas 

explosiones transformándose como una reacción en cadena, suelen darse en el 

caso de los productos que se almacenan en silos agrícolas.  

Cuando dichas explosiones se producen, los resultados suelen ser desastrosos 

tanto para personas como para las instalaciones.  

¿Cómo se genera una explosión por polvos de cereales?  

Para que se produzca una explosión de polvos, es necesario contar con la 

presencia de tres factores principales:  

1. Polvo de un tamaño y una concentración adecuada   

2. El comburente que es el aire, el cual posee el oxígeno para producir un 

proceso de combustión.   

3. Un punto ígneo o fuente calórica (chispas por procesos de rozamientos en 

equipos mecánicos, equipos eléctricos, llamas, superficies calientes, etc.  

  La explosión de polvo se produce cuando materiales sólidos inflamables se 

mezclan intensamente con el aire y está presente algún punto caliente. De la 

interacción de esos tres factores, surge una explosión inicial que provoca un 

incendio pequeño o explosión, que hace que el polvo depositado en el resto de 

la instalación sea arrojado al aire, se mezcle con el aire y se desarrolle una 

nueva explosión (explosión secundaria), que a su vez provoca nuevas ondas 

expansivas que vuelven a remover polvo de otras áreas, para provocar nuevas 
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explosiones (explosión terciaria) y así sucesivamente dando origen a una 

especie de reacción en cadena.  

 Estas explosiones son características por las ondas de choques que transmiten, 

las cuales poseen un determinado nivel de presión. Este nivel de presión puede 

producir estallidos y daños a personas y edificios, rompiendo ventanas, 

arrojando materiales a varios cientos de metros de distancia. Las lesiones y los 

daños son ocasionados por las ondas de choque de la explosión o explosiones. 

"Hay personas golpeadas, derribadas o enterradas bajo edificios derrumbados o 

heridos por cristales volantes. Aunque los efectos de la presión excesiva pueden 

provocar directamente la muerte, es probable que esto se produzca con las 

personas que trabajan muy cerca del lugar de la explosión.  

3. Explosión en Fuegos Clase B - Física  

Bleve  

 

Por sus siglas en Inglés: Boiling Liquid Expanding Vapor Explosión  

Traducido al Castellano: Explosión de Vapores en Expansión de Líquidos en 

Ebullición  

Definición  

  

  El término BLEVE es la sigla en inglés para: explosiones de vapores  

 por expansión de líquidos en ebullición.  

    

    

  

La transferencia de calor, del incendio al tanque tiene dos efectos:  

  

1) El líquido se calienta, y hay  un aumento significativo en la presión 

del tanque, que es función de la presión  de vapor del líquido.  
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2) Las áreas del recipiente que no están, en contacto con el líquido y 

que están sujetas al incendio se calentarán rápidamente hasta altas 

temperaturas. A cierto aumento de presión actuarán las válvulas de 

alivio y se liberará gas licuado  que  alimentará el incendio. 

Eventualmente, por una combinación de altas presiones internas del 

tanque, y altas temperaturas de las paredes, del mismo, se inicia 

una falla localizada del metal.  

Hasta este punto, el mecanismo  descripto es normalmente aceptado, e 

invocado, para explicar la BLEVE.  

  

Falla del Inicial del Metal  

  

El nuevo elemento sugerido concierne a los eventos que ocurren 

inmediatamente después de la falla inicial del metal.  

Posteriormente a esta falla  sigue una explosión, acompañada de una onda 

expansiva, que destruye y fragmenta el tanque. El muy rápido escape de 

combustible se manifiesta en un fuego impresionante, una bola de fuego, y 

partes del tanque pueden ser diseminadas por el área. A veces hay una segunda 

explosión, provocada por la mezcla explosiva combustible-aire. Lo que más nos 

interesa  es saber cual es la fuente de la poderosa explosión inicial.  

  

La explicación, sugerida aquí, se refiere al comportamiento del líquido caliente, 

ya que el tanque se despresuriza rápidamente después de la falla de la pared 

metálica. Un instante antes de la falla el líquido estaba saturado, esto es la 

temperatura y presión eran las esperadas para un sistema donde, el líquido y el 

vapor están en equilibrio. Con una rápida caída de presión del tanque, debida a 

la falla de la pared metálica, el líquido entra en ebullición y reduce su 

temperatura, a un valor compatible con la presión en bajante. Por un breve 

periodo, después de la despresurización, todo el líquido está sobrecalentado, 

esto es, a una temperatura mayor que la prevista para su punto de ebullición. Si 

esta temperatura es suficientemente alta, por encima de su Punto de Ebullición, 

se puede esperar una explosión, que son conocidas por ocurrir en 

microsegundos, acompañada de una gran onda expansiva.  
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Tales explosiones ocurren frecuentemente en la industria. Usualmente, sin 

embargo, pueden ocurrir cuando se ponen en contacto dos líquidos, uno caliente 

y no volátil, y otro frío y volátil, bajo ciertas condiciones.  

El líquido volátil frío no puede hervir sobre el líquido caliente, dado que no hay 

sitios apropiados de formación de burbujas y por ello se sobrecalienta. 

(Debemos recordar que para la formación de burbujas es necesario que el 

liquido este en contacto con alguna impureza o rugosidad del recipiente). Hay un 

límite teórico para lograr un grado de sobrecalentamiento, y si se alcanza ese 

límite, ocurre una formación de burbujas homogéneas en todo el líquido frío (y 

volátil), con la formación de vapor en un brevísimo periodo de tiempo. Para el 

observador esta formación de vapor, en forma instantánea semeja una 

explosión.   

   

Líquidos Sobrecalentados  

  

Todo líquido tiene una temperatura de ebullición a la presión atmosférica, o en 

palabras comunes "temperatura a que hierve". Este es el punto de ebullición que 

ocurre en los recipientes abiertos. Por ejemplo, el caso de una pava con agua 

que esta hirviendo.  

Si el líquido está contenido en un recipiente cerrado y es calentado, su punto de 

ebullición es mucho mayor que el correspondiente a la presión atmosférica. (En 

una olla a presión el agua hierve aproximadamente a 120° C otro ejemplo es del 

circuito de refrigeración de un automóvil). Por lo tanto la presión y la 

temperatura, en el interior del tanque, también aumentan. Cuanto más sube la  

temperatura más sube la presión dentro del tanque. Para cada valor de presión 

hay un correspondiente valor de temperatura y, por lo tanto, del punto de 

ebullición. El líquido caliente contenido por el recipiente cerrado, está a una 

temperatura muy por encima de su Punto de Ebullición atmosférico, y se dice 

que está  Sobrecalentado.  

  

Cualquier líquido puede ser o estar sobrecalentado, independientemente de que 

sea o no inflamable.  

En la ebullición normal el líquido que evapora se va a la atmósfera. En el caso 

del recipiente cerrado el vapor que se va formando va presurizando el recipiente. 
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El recipiente con un líquido sobrecalentado, puede no soportar la presión 

ejercida por este, y provocar la formación de una fisura o la rotura del mismo, 

con el consiguiente escape, del líquido sobrecalentado, a la atmósfera.  

El escape de un líquido sobrecalentado a la atmósfera ocasiona a este una 

evaporación súbita que ocurre en milésimas de segundo. Este cambio 

instantáneo de líquido a vapor semeja, para un testigo ocular, a una explosión.   

  

El sobrecalentamiento de un líquido cualquiera puede deberse a otras 

razones:  

  

Caso 1: (liquido no inflamable) El contacto de un líquido caliente, no volátil, con 

otro frío y  volátil.  

  

Por ejemplo el caso de la sartén en el que se está calentando aceite que 

contiene gotitas de agua. El líquido caliente y no volátil es, en este caso, el 

aceite. El agua es el líquido frío y  volátil. Lo de frío y caliente se refiere a las 

temperaturas, a que se encuentren ambos líquidos, en el momento de contacto. 

El agua se sobrecalienta y cuando vence la resistencia ejercida por el aceite 

pasa instantáneamente al estado de vapor, provocando las conocidas  

salpicaduras del aceite  hirviendo por la evaporación instantánea del agua que 

contenía dicho aceite.  

  

El fenómeno de sobrecalentamiento puede suceder a cualquier líquido, sea 

o no inflamable.  

  

Caso 2: (Liquido inflamable) En el caso de los inflamables.  

Además de la primera explosión, ocurrirá una segunda, que es la originada por la 

mezcla de los gases combustibles en el aire. Esto es, la detonación de la mezcla 

explosiva.              

                                   

La fuente de ignición para la detonación de la mezcla explosiva puede ser:  

  

▪ El fuego del incendio en sí.  
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▪ La descarga de estática generada por el escape, en especial si el 

escape es por la fisura inicial del recipiente o por la velocidad de 

escape de los vapores por una válvula de alivio, por ejemplo.  

  

Proyecciones  

  

En los casos de BLEVE que ocurran en recipientes cerrados al producirse la 

fisura y rotura del mismo, la simultanea despresurización del líquido 

sobrecalentado que estaba allí contenido, provoca por la gran explosión de los 

vapores formados en microsegundos, una gran energía que proyecta los restos 

del tanque a considerable distancia del lugar donde se inicio el incendio.  

  

  

  

Aproximación en Caso de Incendio  

  

  

El área a evacuar depende del tamaño del recipiente y de la cantidad de 

producto que contenga. En general se puede decir que es proporcional a la 

cantidad de producto.  

El calor provocado por la bola de fuego es del orden de 1500 C,  por lo tanto, 

quien este dentro de la misma sufrirá quemaduras de 3  grado que le 

provocarán la muerte en poco tiempo.   

  

Para aproximarse hay que verificar los siguientes puntos:  

  

▪ Averiguar la duración del incendio. Si no han transcurrido 5 minutos 

desde su iniciación se puede acercar.  

  

▪ Determinar el tipo de incendio. Ver si hay llama que impacta, en la 

parte de vapores del tanque. Es la más peligrosa.  
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▪ Observar el color de la chapa en la parte correspondiente a la de 

vapor. Si el color es azulado, correspondiente a una temperatura 

aproximada a 200 °C, todavía es posible enfriar con agua.  

  

No debe nunca intentar aproximarse cuando:  

  

▪ El incendio es del tipo que cubre todo el recipiente y en particular la 

zona de vapores del mismo.  

  

▪ La duración del incendio es mayor de 5 minutos.  

  

▪ El color de la chapa ha alcanzado el rojo cereza, señal que está 

cerca de los 500-600 C, cuando es inminente la rotura explosiva 

del mismo.  

  

El área a evacuar en este último caso va a depender del tamaño y contenido del 

recipiente.  

Por ejemplo  para un camión tanque con 25 toneladas de carga el área 

recomendada y segura es de unos 600 metros de diámetro.  

  

  

  

  

  

Parte de la información de los fenómenos se adquirió del Sitio Web: 

www.contraincendioonline.com  
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Técnicas de Extinción de Incendios  

  

  

Introducción  

De acuerdo a todo lo mencionado en los temas anteriores podemos decir que de 

no ser por la reacción de los tres o cuatro elementos no sería posible la 

combustión como tampoco el fuego y menos los incendios descontrolados.  

Esto presupone que si nosotros como Bomberos utilizamos técnicas o 

procedimiento junto con elementos o agentes extintores podríamos extinguir 

cualquier tipo de combustión quitando una o varias partes del triángulo o 

tetraedro del fuego  

Agentes Extintores  

  

Agente Extintor: es aquel producto químico, que aplicado al incendio, es capaz 

de extinguirlo, actuando sobre alguno o varios de los componentes del 

Tetraedro del Fuego.  

Debemos destacar que ningún agente extintor actúa sobre uno sólo de los 

componentes del fuego, sin embargo el efecto sobre uno de ellos siempre es 

más potente que sobre los demás.  

El Agua  

  

Propiedades Extintoras del Agua  

  

El agua siempre ha sido el agente extintor más práctico y también el más 

utilizado. Aunque el agua puede apagar un incendio de muchas maneras, su 

principal cualidad es la de absorber grandes cantidades de calor. La velocidad 

con que el agua absorbe el calor depende de la superficie expuesta. Cuando 

esta es mayor, más veloz será la absorción. Es por eso que un chorro de 

extinción es esparcido en pequeñas partículas, el agua absorberá calor del 
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incendio para formar vapor, y de esta manera logrará el enfriamiento hasta la 

sofocación.   

Otra ventaja del agua es que se expande cuando se transforma en vapor, y el 

volumen final depende de la temperatura. A 100 °C el agua se expande 

aproximadamente unas 1200 veces su volumen inicial, esto es: un litro aumenta 

a 1200 litros; a 260 °C la proporción de la expansión es aproximadamente 2400 

veces y a 650 °C es 4200 veces. Esto también se puede utilizar en lo que se 

denomina ataque indirecto, que se verá más adelante.   

  

Resumiendo, se pueden señalar varias características del agua que la hacen 

extremadamente valiosa en la extinción de incendios: 

 Características del Agua  

  

▪ Tiene mayor capacidad de absorción de calor en comparación con 

otros agentes extintores comunes.  

▪ El agua convertida en vapor ocupa varias veces su volumen inicial.  

▪ Relativa abundancia.  

▪ Fácil transporte.  

▪ Manejo simple.  

▪ Miscibilidad con ciertas sustancias (alcohol).  

Métodos de Extinción  

El agua extingue principalmente por:  

▪ Enfriamiento  

▪ Sofocación  
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Eficacia y Limitaciones  

CLASE A  CLASE B  CLASE C  CLASE D  

        

MUY ADECUADA  

(niebla)  

ACEPTABLE  

(efecto niebla)  INADECUADA  

(en cualquier efecto)  

INADECUADA  

(en cualquier efecto)  ADECUADA 

(chorro pleno)  

INADECUADA  

(chorro pleno)  

Medios de Aplicación  

Extintores portátiles.  

Bocas de incendios.  

Motobombas (en vehículos o portátiles).  

Rociadores (o Sprinklers).  

  

RELACIÓN: El agua y el triángulo del fuego  

  

Absorción de Calor  

        

Cuando se aplica agua al fuego, el primer 

efecto es el enfriamiento. Esto puede 

apagar el fuego al eliminar uno de los 

componentes del triángulo del fuego: el 

calor (energía). Para facilitar la 

transformación del agua en vapor debe aumentarse su 

superficie de absorción de calor, esto se logra dividiendo 

al chorro en partículas más finas. Por esta razón se utilizan los 

chorros de niebla. Además la neblina causará menos daños sobre los 

bienes que hay que proteger.  

  

  

  

Comburente  

Combustible   

F  

  

Energía   
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Aumento del Volumen  

  

Un segundo efecto es el de 

expansión del agua cuando se 

forma vapor. Este vapor que 

pasa a ocupar un volumen mayor 

desplaza al aire y humos del 

ambiente, por lo que se está 

quitando  otro  elemento  del triángulo del fuego.  

  

  

Espumas  

  

Al aplicar espuma sobre la superficie de ciertos líquidos inflamables, se puede 

evitar el contacto entre los gases que se están generando en el combustible y el 

oxígeno del aire. Además el agua contenida en la espuma absorbe calor. Por lo 

tanto se estaría eliminando los tres elementos del triángulo del fuego.  

  

  

Tipos de Presión  

  

Presión Estática  

  

La palabra estática significa "sin movimiento", sin un fluido no está en 

movimiento (por ejemplo en un tanque) la presión que ejerce es estática. Desde 

el punto de vista práctico, la presión encontrada en una red de agua antes de 

que fluya de un hidrante es considerada como estática.  

  

 

 

Energía   Combustible   

Comburente   

F  
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Presión Dinámica  

  

Es la presión con que sale el líquido por una abertura, por ejemplo el agua por 

una boquilla. Esta presión está relacionada con el área de salida y con la fuerza 

del líquido. El área del orificio tiene que ver con la velocidad (a mayor sección 

menor velocidad y viceversa).  

  

Presión Residual  

  

Cuando se extrae líquido de un recipiente la presión en este disminuye. A la 

presión que hay en el recipiente mientras sale el líquido se la denomina presión 

residual. Lo mismo podría decirse de la presión que hay en una cañería, aunque 

a los efectos prácticos se tome a esta como estática.  

  

Desventajas del Agua  

  

Si bien en este capítulo se habló de los líquidos en general, el bombero con el 

que más contacto tiene es con el agua, pero hay que tener en cuenta que esta 

no siempre es aconsejable en un incendio. En la combustión de ciertas 

sustancias el agua sólo puede agravar la situación como por ejemplo:  

  

  

▪ Hay materiales químicos que en contacto con el agua reaccionan 

explotando o desprendiendo vapores tóxicos.  

  

▪ En incendios forestales el agua seguramente será insuficiente.  

  

▪ En elementos o zonas electrificadas causará enormes daños, incluso 

para el bombero.  

  

▪ En lugares donde la materia que se está quemando se puede dañar 

con el agua, esta debe utilizarse como último recurso, como por 

ejemplo en una biblioteca.  
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▪ Baja tensión superficial.  

  

Espuma Química  

   

Definición  

  

  Es una masa estable que contiene  pequeñas burbujas de aire cuya  

 densidad es menor que la del aceite, la gasolina o el agua.  

    

  

Terminología Específica  

  

Antes de revisar las virtudes de los distintos tipos de concentrados espumantes, 

debe entenderse cierta terminología asociada con las espumas.  

  

Concentrado Espumante  

  

Es el concentrado líquido abastecido por un fabricante, que forma la solución de 

espuma cuando se mezcla con el agua en la proporción correcta. También es 

conocido como líquido emulsor o agente espumígeno.  

  

Solución de Espuma  

  

Es solución que se forma después de mezclar el concentrado espumante y el 

agua en la proporción correcta.  

  

  

Ingredientes Básicos de la Espuma  

  

La espuma está constituida por tres ingredientes básicos:   
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▪ Agua.  

  

▪ Concentrado espumante.  

  

▪ Aire.   

  

  

Cuando estos ingredientes se mezclan en la proporción correcta, se forma una 

capa homogénea de espuma.  

Espumígeno:  es  el  líquido  concentrado. 

 También  es  llamado “espumógeno”.  

Espumante: es la mezcla formada por agua y espumígeno.  

  

  

 + =  

  

  

  

  ESPUMIGENO                     AGUA                     ESPUMANTE   

  

   +   

  

  ESPUMANTE                       AIRE                            ESPUMA  

  

  

    
  = 
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Tiempo de drenado  

  

Es el tiempo que tarda en drenar la solución de espuma de la masa de espuma 

expandida. Al tiempo que tarda que el 25 % de la solución de la espuma drene, 

con frecuencia se le llama cuarto de vida. Una espuma que tiene un corto tiempo 

de drenado es normalmente bastante fluida. Las que tienen tiempos de drenado 

mayores son menos móviles y menos fluidas.  

Concentración  

La concentración de espumígeno que utilizaremos para generar la espuma 

puede variarse con el dosificador del equipo utilizado, desde el 1% al 6% en  la 

mayoría de los equipos.  

CONCENTRACIÓN AL 

1%  

    

CONCENTRACIÓN AL 6%  

    

1 litro de espumígeno  

  
99 litros de agua  

6 litros de espumígeno  

  
94 litros de agua  

100 litros de espumante  100 litros de espumante  

  

 

 

 

+ + 
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Expansión  

 

Índice de expansión  

  

Es la proporción en la cual se expande una espuma después de ser agitada 

vigorosamente en el aire y de formar una cierta cantidad de solución de espuma. 

Por ejemplo, una proporción de 5:1 significa que un litro de solución de espuma 

llenará un envase de 5 litros con espuma expandida, después de ser aireada.  

La expansión de una espuma es la relación entre el volumen original de 

espumante y el volumen final de espuma. Clasificaremos los espumígenos 

en:  

BAJA EXPANSIÓN  1:20  1 litro de espumante genera 20 litros de 

espuma  

MEDIA EXPANSIÓN  1:200  1 litro de espumante genera 200 litros de 

espuma  

ALTA EXPANSIÓN  1:1000  1 litro de espumante genera 1000 litros de 

espuma  

  

Espuma de baja expansión  

  

Es aquella que después de aireada se expande en una proporción que varía 

entre 2:1 y 20:1.  

  

Espuma de media expansión  

  

Es aquella que se expande entre 50:1 y 200:1.  

  

Espuma de alta expansión  

  

Es aquella que se expande en una proporción mayor que 200:1.  
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Cantidad correcta de concentrado espumante a ser mezclada con 

agua   

  

Esta cantidad normalmente esta indicada en el envase del concentrado. El 

recipiente muestra comúnmente una cifra o combinación de cifras generalmente, 

1%, 3%, 6% o una combinación de 3% y 6%. Si el recipiente indica 3%, significa 

que si se requieren 100 litros de solución deben usarse 3 litros de concentrado 

espumante con 97 litros de agua.   

  

Principio de Trabajo  

  

Las espumas para el combate de incendios trabajan de la siguiente forma:  

  

▪ Cubren la superficie del combustible, sofocando así el fuego.  

  

▪ La capa de espuma separa las llamas o la fuente de ignición de la 

superficie del combustible.  

  

▪ La espuma enfría el combustible y cualquier superficie adyacente.  

  

▪ La capa de espuma inhibe la liberación de vapores inflamables que 

podrían mezclarse con el aire.  

  

▪ La espuma no interfiere con la reacción química en cadena.  

Métodos de Extinción  

Sofocación: aislando el combustible del comburente e impidiendo la liberación 

de los vapores combustibles volátiles.  

Enfriamiento: absorbiendo el calor de la superficie del combustible y de los 

materiales adyacentes.  
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Eficacia y Limitaciones  

CLASE A  CLASE B  CLASE C  CLASE D  

        

ADECUADA  ADECUADA  INADECUADA  INADECUADA  

  

La espuma NO DEBE APLICARSE sobre aceites 

calientes, asfaltos o líquidos cuya temperatura sea 

superior a la de ebullición del agua.  

  

  

Concentrados Espumante Clase B  

  

Antes de revisar los diferentes tipos de concentrados espumantes, es necesario 

entender que hay  dos grupos  básicos de combustibles Clase B:  

  

▪ Los hidrocarburos estándares, como el kerosén, la gasolina, el 

combustible para jets, etc. Estos productos no se mezclan con el agua 

o no son miscibles en ella; todos ellos flotan sobre el agua.  

  

▪ Los combustibles del grupo de los alcoholes o los solventes polares 

son compuestos que se mezclan con el agua o son miscibles en ella.  

  

Al preparar el combate de un incendio es imperativo identificar el grupo de 

combustibles implicados, pues algunos concentrados espumantes no son 

apropiados para usarse en incendios o derrames que involucran solventes 

polares ni combustibles tipo alcoholes.  
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Clasificación de Espuma  

  

▪ Espumas químicas: actúan como resultado de una reacción química, 

como se explica en la sección Historia. Estas han quedado obsoletas.  

  

▪ Espumas mecánicas: son el resultado de la mezcla de agua y 

concentrado de espumígeno. Estas pueden ser de dos tipos:   

  

✓ PROTEÍNICAS: son el resultado de concentrados de líquidos 

hidrolizados (concentrados proteínicos: plumas, huesos, pezuñas, 

entre otros. + agua) .  

  

✓ SINTÉTICAS: están hechas a partir de detergentes y aditivos.  

  

A continuación se revisarán los distintos tipos de concentrados espumantes. La 

siguiente lista de concentrados espumantes mecánicos incluye los tipos que más 

comúnmente usan los Servicios de Bomberos en la actualidad.  

  

▪ Espumígenos Proteínico  

▪ Espumígenos Fluoroproteínico  

▪ Espumígenos Sintéticos de mediana o alta expansión (detergente)  

▪ Espuma formadora de película acuosa (AFFF)  

▪ Espumígenos Hidrocarbonatos  

▪ Espumígenos Antialcohol (ATC) (AR-AFFF)  

Tipos de Espumígenos  

Espumígenos Proteínicos: a base de proteínas hidrolizadas, se les añaden 

estabilizadores e inhibidores para resistir la descomposición, evitar la 

congelación y prevenir la corrosión. Se diluyen en el agua en concentraciones de 

3% al 6%.  

Espumígenos Fluoroproteínicos. De origen proteínico se les añade un aditivo 

fluorado para mejorar sus condiciones de utilización y, en definitiva, hacer más 
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resistente la burbuja a la contaminación del líquido. Se suele emplear en las 

mismas proporciones que el anterior.  

Espumígenos Sintéticos. Se fabrican combinando productos químicos con el 

fin de conseguir las mismas propiedades que los Proteínicos o bien mejorar 

alguna cualidad en particular. Entre estos tenemos los:  

Espumígenos AFFF: siglas de “Aqueous Film Forming Foam” en inglés, y  

“Espumígenos Formadores de Película Acuosa” en castellano, en los cuales se 

pretende mejorar la “movilidad” de la espuma.  

Espumígenos Hidrocarbonatos: la espuma que forma puede ser empleada 

como humectante en fuegos de la Clase A y como emulsionante en fuegos de la 

Clase B.  

Espumígenos Antialcohol (ATC) (AR-AFFF): Tomando como base el  

Espumígeno Proteínico, se combina con un tipo especial de jabón (Estereato de 

zinc o de aluminio), para darle a la espuma una menor solubilidad y una mayor 

resistencia de la superficie de contacto entre la espuma y el combustible.  

Vida útil o duración de almacenamiento  

  

Este término se usa para describir el tiempo durante el cual un concentrado 

espumante se conserva estable y útil, sin presentar cambios significativos en su 

eficacia. El tiempo de vida útil depende de la composición del concentrado, del 

intervalo de temperaturas de almacenamiento, del material de que está hecho el 

envase, y de si se almacena en el envase original.  

  

▪ Los productos AFFF, AR-AFFF y otros agentes sintéticos: puede 

obtenerse un tiempo de vida útil de 20 a 25 años si los se almacenan 

siguiendo las instrucciones del fabricante.   

  

▪ Los concentrados espumantes proteicos: tienen un tiempo de vida de 

10 años, dado que no son totalmente sintéticos.  

  



     Federación Pampeana de Asociaciones de Cuerpos de Bomberos Voluntarios  

Escuela de Capacitación – Manual Básico  43  

  

Compatibilidad  

  

Es la capacidad que tiene un concentrado espumante de mezclarse con otro 

concentrado del mismo tipo, sin alterar las características. Todas las espumas 

son compatibles cuando se mezclan en un incendio.  

  

Concentrado Espumante Clase A  

  

Imagínese que pudiera tomar una cantidad de agua y colocarla sobre el 

combustible en un incendio Clase A y mantenerla allí, en vez de que fluyera y se 

escurriera. La capa de agua sofocaría al fuego, quitándole oxígeno al tiempo que 

enfría al combustible. Desafortunadamente por las propiedades físicas del agua, 

como su alta tensión superficial, esto no es posible. Es por esta razón que se 

utiliza gran cantidad de agua en la extinción de incendios Clase A.  

En 1984, fue desarrollado un nuevo concentrado espumante que alteró 

drásticamente las propiedades del agua. Los cambios son los siguientes:  

  

▪ La tensión superficial de agua es reducida considerablemente 

permitiéndole penetrar y embeber los combustibles. Por este motivo el 

agua a la que se le ha agregado concentrado espumante Clase A 

puede “mojar” al combustible unas 20 veces más rápido que el agua 

sin tratar.  

  

▪ Debido a su bajo peso, la solución se adherirá a las superficies 

inclinadas e incluso verticales, aunque no sean rugosas, como el caso 

de los metales.  

  

▪ Al retener el agua en las burbujas, mejora la absorción de calor, 

consiguiendo una extinción más rápida.  

  

  

▪ El agua tratada con concentrado espumante Clase A es de 3 a 5 

veces más eficiente en la extinción de incendios que el agua sin tratar.  
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Este producto es una mezcla biodegradable de agentes espumantes y 

humectantes  

  

Usos de la espuma Clase A  

  

▪ Incendios de neumáticos  

▪ Incendios en basureros  

▪ Incendios de grandes proporciones en campos o pastizales.  

▪ Incendios en locales con gran contenido de combustibles Clase A, 

como carbón, cereal, etc.  

▪ Protección a la exposición  

▪ Combate de incendios en estructuras en general.  

  

Sistema CAF  

  

Su nombre deriva es una sigla que significa: Comprassed Air Foam (Espuma de 

Aire Comprimido). El proceso consiste en generar la espuma inyectando aire 

bajo presión en una corriente de solución espumosa.   

El aire se suministra mediante un compresor que forma parte del sistema, 

entregando aire a una presión entre 1,5 y 2,5 kg/cm2.  

Este sistema tiene la ventaja de consumir un porcentaje muy bajo de 

concentrado espumante, no es necesario utilizar tobera e incluso lanza, se 

puede trabajar directamente de la manga, tiene mayor alcance  que las espumas 

generados por sistema tradicional.  

  

   

Polvos Secos (BC)  

Es un agente químico que se obtiene mezclando diferentes productos y que se 

conoce como “polvo seco”, siendo su base de confección sales sódicas o 

potásicas.  

Es uno de los agentes extintores más rápidos y eficaces que se conocen, su 

mayor inconveniente es que no produce enfriamiento, por lo que cuando en un 
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incendio se han alcanzado altas temperaturas, se puede producir la reignición, 

por lo cual debemos enfriar con agua.  

Los principales productos básicos que se emplean en la producción de polvos 

químicos secos son:  

Bicarbonato de Sodio (más utilizado).  

Bicarbonato de Potasio.  

Bicarbonato de Urea.  

Cloruro de Potasio.  

Aunque no es tóxico, puede crear problemas al provocar una atmósfera 

pulverulenta que impide la visión y puede afectar a las vías respiratorias.  

Eficacia y Limitaciones  

CLASE A  CLASE B  CLASE C  CLASE D  

        

INADECUADO  MUY ADECUADO  

ADECUADO  

(sólo si el fabricante 

lo certifica)  

INADECUADO  

PUEDE APLICARSE para fuegos Clase C sólo si el fabricante certifica que ha 

superado el ensayo dieléctrico.  

 En la aplicación sobre aquellos lugares cuya limpieza sea difícil, puede actuar 

como abrasivo y su poder dieléctrico puede dañar los equipos delicados.  

 Es importante conocer que en la práctica se necesitan entre 0,5 y 1 Kg./m2 de 

polvo químico seco a base de bicarbonato de sodio para apagar fuegos en 

combustibles.  

Métodos de Extinción  

Sofocación  

Enfriamiento  

Inhibición de la Reacción en Cadena  
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Medios de Aplicación  

Extintores portátiles y sistemas fijos de disparo automático en los que se utiliza el 

Nitrógeno o Dióxido de carbono como agente impulsor  

  

Polvos Polivalentes (ABC)  

 Polivalente: vale para varias clases de fuego.  

Partiendo de las limitaciones que presentaban los polvos químicos secos, 

especialmente su incapacidad para tratar incendios de la Clase A, se han 

desarrollado  polvos polivalentes, también llamados ABC.  

Para su confección se usan sales amónicas (bicarbonatos, fosfatos y sulfatos), a 

los cuales se les añaden una serie de componentes que mejoran principalmente 

dos cualidades que debe reunir un agente extintor de este tipo, como son su 

falta de higroscopicidad (evitar el apelmazamiento y formación de terrones) y 

mejorar las condiciones de fluidez por las canalizaciones y conductos por los que 

circulan.   

Los principales productos básicos que se emplean en la producción de polvos 

químicos polivalentes son:  

Fosfato de Amonio (más utilizado).  

Sulfato de Amonio.  

Cloruro de Potasio.  

Eficacia y Limitaciones  

CLASE A  CLASE B  CLASE C  CLASE D  

        

ADECUADO  ADECUADO  

ADECUADO  

(sólo si el fabricante 

lo certifica)  

INADECUADO  
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PUEDE APLICARSE para fuegos Clase C solo si el fabricante certifica que ha 

superado el ensayo dieléctrico correspondiente.  

El polvo polivalente permite su utilización en incendios de la Clase A, ya que 

tiene la característica de fundirse con el calor formando una cresta aislante 

sobre los combustibles sólidos.  

Es importante conocer que en la práctica se necesitan aproximadamente 0,6 

Kg./m2 de polvo polivalente a base de fosfato de amonio para apagar fuegos 

en combustibles.  

Algunos de estos polvos producen reacciones levemente ácidas con la 

humedad, por lo que es necesario limpiar previamente las superficies 

delicadas si fuese necesario enfriar con agua.  

Métodos de Extinción  

Sofocación  

Inhibición de la Reacción en Cadena  

Medios de Aplicación  

Extintores portátiles y sistemas fijos de extinción.  

Polvos Especiales (D)  

Estos se han desarrollado a partir de formulaciones muy específicas y se 

encuentran  en permanente evolución, debido principalmente a las 

necesidades que se plantean día a día con las nuevas tecnologías. Se utilizan 

para el tratamiento de fuegos de la Clase D o especiales como fuegos de 

zirconio, magnesio, sodio, potasio, etc.  

Los principales productos básicos que se emplean en la producción de 

polvos químicos especiales son:  

Cloruro de Sodio.  

Carbonato de Sodio.  

Compuestos a base de Grafito  
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Eficacia y Limitaciones  

Los fuegos Clase D son incendios muy especiales y de muy alto riesgo, que 

requieren agentes especiales, entrenamiento avanzado y equipos de protección 

personal adecuados. Hay que tener en cuenta que la peligrosidad especial de 

estos fuegos, tales como liberación de gases tóxicos, reacciones explosivas, 

altas temperaturas, etc. necesitan de un tratamiento particular y especial para 

estos productos.  Hay que destacar que tanto estos agentes extintores como el 

riesgo de incendios de este tipo se encuentran localizados en industrias 

específicas y no son muy comunes.  

Medios de Aplicación  

Las técnicas y medios de aplicación dependen del producto y del fabricante, 

pudiendo ser mediante:  

Extintores portátiles.  

Palas manuales o mecánicas.  

Vertederos.  

Dióxido de Carbono (CO2)  

Es un agente extintor gaseoso, que a temperaturas normales es 

aproximadamente un 50% más pesado que el aire, fácilmente licuable 

mediante compresión y enfriamiento, por lo que se almacena en fase líquida 

para abaratar los costos en las instalaciones.  

Es incoloro e inodoro, no es tóxico, pero no es respirable, por lo que puede 

provocar la muerte por asfixia, al desplazar el oxígeno. Es incomburente, de tal 

modo que sustituido en un 30% del volumen de aire por CO2 , la atmósfera 

resultante no permite la combustión (estos datos son aproximados y dependen 

de diverso factores). Se solidifica parcialmente al ser proyectado (⅓  del CO2 

liberado aproximadamente), formando una especie de “copos”, gasificándose 

las 2/3 partes restantes del CO2 liberado, formando la atmósfera incomburente. 

Recibe otras denominaciones como: CO2, Anhídrido Carbónico y Nieve 

Carbónica.  
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Eficacia y Limitaciones  

  

CLASE A  CLASE B  CLASE C  CLASE D  

        

INADECUADO  

ADECUADO (hta. 

6mm de comb.)  

MUY ADECUADO  
INADECUADA (en 

cualquier efecto)  

ACEPTABLE 

(más 6mm de 

comb.)  

INADECUADO  

(Gases)  

Es muy apropiado para extinguir incendios en presencia de tensión eléctrica, y 

por ser un agente muy “limpio”, es muy recomendado para tratar incendios en 

aparatos eléctricos o electrónicos de cierta complejidad.  

Debe tenerse en cuenta que pierde efectividad cuando se usa al aire libre, 

sobre todo si existen corrientes de aire que puedan dispersar el agente.  

Métodos de Extinción  

Sofocación: desplazando el oxígeno.  

Enfriamiento: en menor medida  

Medios de Aplicación  

Extintores portátiles, los cuales son característicos, pues son los únicos que no 

poseen manómetro de comprobación y su carga se mide al peso, así como su 

boquilla en forma de cilindro o cono invertido que posibilita su utilización.  

Sistemas fijos, para aplicaciones localizadas.  

Sistemas automáticos, de inundación total o parcial y para inertización de 

ambientes peligrosos. En estos casos se prevé un sistema de alarma y un 

tiempo para posibilitar la evacuación del lugar antes de la descarga del agente.  
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Agentes Halogenados  

Durante unos cincuenta años, se utilizaron un grupo de agentes extintores, 

comúnmente conocidos con el nombre de halones, fabricados en base a 

hidrocarburos de bajo número de carbonos (metano y etano principalmente), 

en los que el hidrógeno era sustituido por varios halógenos, principalmente 

Fluor, Cloro y Bromo.   

Existen gran variedad de compuestos halogenados, aunque los siguientes 

poseen las mejores características extintoras:  

Halón 1011: bromoclorometano (CH2BrCl)  

Halón 1211: bromoclorodifluorometano (CBrClF2)  

Halón 1202: dibromodifluorometano (CBr2F2)  

Halón 1301: bromotrifluorometano (CBrF3)  

Halón 2402: dibromotetrafluoroetano (C2Br2F4)  

En la actualidad está prohibida la fabricación por tratarse de un CFC 

(responsables del deterioro de la capa de ozono que rodea la Tierra), si bien 

todavía quedan en uso extintores portátiles a base de H-1211 

(Bromoclorodifluorometano) e instalaciones de extinción automática a base de 

H-1301 (Bromotrifluorometano).  

Para sustituirlos están apareciendo nuevos productos que no son dañinos para 

ecológicamente, pero cuya eficacia es menor.   

Como ejemplo podemos nombrar el compuesto FE-36 (hexafluoropropano) de 

la marca DuPont.  

En la actualidad se reemplazan a estos agentes con el denominado HCFC123, 

o denominado comercialmente “haloclean”. Este producto no deja ningún tipo 

de residuo, no es corrosivo, no deja grasitud ni suciedad, por lo que es ideal 

para ser usado en instalaciones eléctricas, centros de cómputos, centrales 

telefónicas, así como en vehículos, náutica, aviación, motores, solventes, etc. 

Su precio es también muy superior a los demás agentes.  
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El “haloclean” es un gas ecológico y seguro para el medio ambiente. Tiene un 

ODP muy bajo, 150 veces menor que el Halon 1211, teniendo una muy baja 

vida atmosférica. Es una composición basada en el diclorotrifluoroetano, 

aprobado por el programa SNAP de EPA de los Estados Unidos como 

reemplazante ecológico del Halon 1211.   

Eficacia y Limitaciones  

CLASE A  CLASE B  CLASE C  CLASE D  

        

ADECUADO  ADECUADO  ADECUADO  INADECUADO  

Es muy recomendado para tratar incendios en equipos eléctricos o electrónicos 

y motores de combustión interna. No conduce la electricidad, es un agente 

limpio y tampoco produce choque térmico. Este agente no puede ser utilizado 

en concentraciones superiores al 7% en ambientes cerrados donde haya 

personas ya que produce disnea, arritmia y descoordinación.  

No es efectivo en fuegos de nitrato de celulosa y pólvora, que generan una 

rápida oxidación en ausencia de aire. No debe usarse en productos químicos 

capaces de generar descomposición térmica como peróxidos orgánicos e 

hidracina.  

Métodos de Extinción  

Inhibición: reacciona con los radicales libres desprendidos de la combustión.  

Medios de Aplicación 

Extintores portátiles.  

Sistemas automáticos.  
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Elementos para extinción de incendios  

 

Extintores Introducción  

  

  

Según se ha visto en capítulos anteriores, al fuego se lo puede representar con 

la figura denominada Tetraedro del Fuego. Esta figura es una suerte de 

definición del fuego con generación de llama y de los “elementos” que lo 

componen. Puede deducirse que eliminando una de las caras del tetraedro del 

fuego, este se extingue. Como se dijo, si cualquiera de estos cuatro elementos 

no existe, el fuego no puede continuar. Por lo tanto los métodos de extinción se 

basan en la eliminación de uno o más de los elementos del fuego.  

  

  

Métodos de Extinción   

 

  

Por Enfriamiento  

  

Este método está orientado a controlar el calor, dado que es el elemento sobre 

el que mayor poder de control se tiene en un incendio. Se trata de bajar la 

temperatura de los combustibles por debajo de la temperatura de gasificación. El 

mejor elemento para lograr esto es el agua.   

  

Por Sofocación  

  

En este caso lo que se hace es eliminar el oxígeno del fuego, con lo cual se lo 

ahoga. Cuando se le aplica a una persona que tiene las ropas encendidas una 

frazada encima, se está sofocando al fuego. Las espumas también actúan en 

parte con este principio.  
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Por Aislamiento del Combustible  

  

En este caso se trata de separar al combustible. Cuando ya no tiene que 

quemar, el fuego no puede continuar. Un ejemplo muy claro es el de los 

cortafuegos en los incendios de pastizales o de bosques.  

  

Por Inhibición de la Reacción en Cadena  

  

Al interrumpir la reacción en cadena, el combustible ya no se combina con el 

oxígeno, por lo tanto el fuego se extingue. Algunos polvos químicos y los 

agentes halogenados cumplen esta función.  

Para aplicar estos métodos existen actualmente numerosos equipos, de muy 

diversa naturaleza. Es necesario que ahora se vea qué equipos existen y cómo 

se utilizan los que normalmente estarán a su disposición.  

  

Extintores Portátiles  

  

Al visitar industrias, comercios, empresas, hospitales, escuelas y otros recintos, 

se ven frecuentemente extintores de diversos tamaños, modelos y colores. 

Aunque parezca innecesario, la primera pregunta que debe hacerse es: ¿para 

qué sirve un extintor?  

  

Dado que usualmente se les llama “extintores de incendio”, se podría pensar que 

ellos se deben ocupar para apagar incendios. Sin embargo, esto es no sólo 

erróneo, sino muy peligroso.  

  

  El extintor ha sido concebido sólo para combatir principios de  

 incendio, es decir, fuegos que recién comienzan.  

    

  

Si se intenta aplicarlos a fuegos de grandes proporciones, no solo serán inútiles, 

sino que expondrá a quienes los operen a riesgos graves y quizás fatales. Un 

concepto muy importante relacionado con lo anterior es el tiempo real de 



     Federación Pampeana de Asociaciones de Cuerpos de Bomberos Voluntarios  

Escuela de Capacitación – Manual Básico  54  

  

descarga de un extintor, es decir, cuanto tiempo durará el extintor funcionando 

desde que es activado. Si se piensa que el extintor va a durar un tiempo 

indefinido, se corre peligro de quedar atrapado. Como dato referencial, un 

extintor de polvo químico seco, de 10 kg, se descarga aproximadamente en sólo 

un minuto. Existe gran cantidad de tipos de extintores portátiles, los más 

utilizados y comercializados son:  

  

Polvo Químico (PQs) Polivalente ABC ó “Triclase”. Anhídrido 

Carbónico ó Dióxido de Carbono (CO2).  

Agua (H2O).  

Espumante (Agua + AFFF).  

Agua Vaporizada bajo presión (AC).  

             Anhídrido Carbónico ó Dióxido de Carbono (CO2).  

 

Un extintor es básicamente un aparato que permite lanzar un agente extintor 

contenido en su interior. Los extintores tienen:  

  

▪ Un cilindro o recipiente en el cual está el agente extintor.  

  

▪ Anilla o sistema de seguridad con su respectivo precinto de 

seguridad.   

  

  

Partes de un Extintor    
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▪ Un sistema de válvula que cuando es accionado permite la salida 

del agente extintor. Comúnmente hay una manija que acciona el 

sistema.  

  

▪ Un tubo pescador interno, en los extintores (polvo químico seco).  

  

▪ Un gas que proporciona la presión suficiente para expulsar el 

agente. En algunos casos, el mismo agente extintor proporciona 

esta presión. Dependiendo del agente extintor contenido hay un 

manómetro que permite verificar esta presión.   

  

▪ Tobera o boquilla de expulsión del agente extintor.  

 

 

 

Se ha visto que hay diferentes clases de fuego. Debido a esto, hay 

también diferentes clases de extintores, que contienen agentes 

extintores apropiados para cada fuego.  

  

  

 
 Es fundamental verificar si el agente extintor es apropiado  para el fuego 

que se enfrenta.    

  

Siempre recuerde que antes de utilizar un extintor debe estar seguro que 

el tipo de extintor es compatible con la clase de fuego que se desea 

extinguir.  

De la alarma de incendio, gritando “FUEGO”, y solicitando que una persona 

llame a los bomberos, esto debe ser personalizado para que esta persona se 

sienta en el compromiso de hacer el llamado: “SEÑOR USTED LLAME A LOS 

BOMBEROS”.  
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Luego proceda a la utilización del extintor, aquí le presentamos algunos 

folletos comerciales explicativos para su uso:  

  

  

Extintores de Polvo Químico Seco (P.Q.S)  

Polvos Polivalentes (ABC)  

Antes de utilizar este tipo de aparato debe 

observarse lo siguiente:  

  

1. Que el agente extintor sea el adecuado 

para la clase fuego que se va a atacar, 

dado que hay polvos para fuegos A, B y C 

(polvo triclase) y polvos para fuegos B y C.  

  

2. Que  el  extintor  tenga  la  presión adecuada, esto se 

hace observando el manómetro.  

  

3. Antes de ser accionado, el extintor debe ser “sacudido”, dado que el 

polvo tiende a solidificarse en el fondo del mismo.  
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      Una vez hecho esto, ya está en condiciones de ser utilizado  

  

  

4. Aproximarse hasta una distancia segura, el extintor debe abrirse a los 5 

m del foco.  

  

5. Quitar el precinto de seguridad y accionar la válvula de expulsión.  

  

  

6. El agente extintor debe arrojarse a la base de las llamas. moviendo la 

boquilla del aparato de un lado a otro de manera de cubrir todo el fuego 

(abanicando). Esto debe hacerse a la vez que se busca el acercamiento 

a las llamas.  

  

Debe tenerse en cuenta que retirar los residuos de este tipo de extintor de 

lugares como oficinas con alfombras, equipos electrónicos, máquinas eléctricas, 

etc. es muy engorroso.  

Los polvos químicos son agresivos para el medioambiente y puede ser muy 

peligrosa su inhalación recomendándose la utilización de protección respiratoria 

para su manejo.  

En algunos países de la Comunidad Europea está prohibida la utilización de 

estos agentes en prácticas de extinción.   

  

Extintores de CO2  

  

Este tipo de aparato, tiene en su interior anhídrido 

carbónico a alta presión, por lo tanto el recipiente es 

muy pesado, ya que debe poseer la resistencia 

mecánica necesaria para soportar la presión interna 

a la que está sometido.  

  

 El CO2 se encuentra en estado líquido, por lo tanto 

cuando sale al exterior, tiene un gran aumento de 
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volumen (quita el aire del fuego) y produce una caída de temperatura, a tal 

extremo que debe tenerse cuidado en cómo se toma la boquilla a fin de evitar 

quemaduras por frío.  

  

Otra desventaja de éste tipo de extintores es la distancia de accionamiento, que 

no debe disminuir de 1 m. El flujo de gas debe ser dirigido a la base de las 

llamas.   

  

En instalaciones fijas se puede optar por la inundación total del área pero esto 

puede ser incompatible con la vida ya que se produce una disminución violenta 

de la temperatura ambiente y una caída del porcentaje de oxígeno. Normalmente 

para evitar inconvenientes este tipo de instalaciones cuenta con un sistema de 

alarma visual y auditiva combinada con un sistema de retardo de la descarga.  

  

  

  

Extintores de Agua  

  

Este aparato se maneja de forma similar a la de los de polvo químico. La 

distancia de operación no debe superar los 5 m. Si bien este tipo de extintores es 

muy peligroso de usar en fuegos clase C ya que el agua es conductora de la 

electricidad, existen en la actualidad extintores de agua destilada (dieléctrica) 

que pueden ser usados para este tipo de fuegos.  

  

Extintores de Espuma  

  

Estos extintores tienen en su interior agua y una cápsula con concentrado de 

espuma. Cuando se activa, el gas expulsa el agua y se combina con el 

concentrado, formando millones de pequeñas burbujas. Esta espuma es capaz 

de crear una capa aislante sobre el líquido inflamable, impidiendo que los 

vapores entren en contacto con el oxígeno del aire y enfriándolo. Por lo tanto se 

trata de un método de extinción combinado.  
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Otra consideración importante es que hay diferentes tipos de concentrados. 

Algunos, de origen orgánico, tienen duración limitada, lo que significa que 

pueden estar “vencidos”, en cuyo caso habría que recargarlos.  

Debido a que la espuma es conductora de la electricidad, no se deben utilizar en 

fuegos clase C.  

Cabe destacar que las espumas pueden ser contaminantes por sus agentes 

químicos y por sus condiciones de biodegradabilidad.  

  

Extintores de Halon  

  

Estos extintores están orientados a proteger, por un lado, bienes delicados o de 

difícil reposición, como equipos médicos, computadoras, estaciones de televisión 

y radio, museos, bibliotecas, etc. Y por otro lado, dado su eficacia, se utilizan en 

lugares donde un incendio debe extinguirse inmediatamente, como en salas de 

máquinas de buques de guerra. Su principio de trabajo es inhibir la reacción 

en cadena.  

Pese a su alta efectividad, no se debe pensar en aplicarlo en todos los lugares y 

fuegos. En efecto, su costo es muy alto, requieren una manutención muy 

cuidadosa, sus componentes dañan la capa de ozono y pueden afectar a los 

seres vivos. Actualmente se encuentra prohibida la comercialización de este tipo 

de extintores debido a los daños que causan al medioambiente, excepto para 

casos de suma peligrosidad. Diversas empresas han desarrollado reemplazos 

más ecológicos que se denominan por sus nombres comerciales. Como ejemplo 

puede citarse: Haloclean, Halotrón, FM200.   

  

  

Polvos Extintores para Incendios Clase D  

  

No existe un agente extintor común a todos los incendios clase D. Algunos 

agentes cubren una amplia variedad de metales y algunos agentes sólo se 

utilizan en un metal determinado. Generalmente pueden ser combinados con 

polvos triclase.  
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Mantenimiento del Extintor  

  

  

▪ Nunca repare un extintor o cilindro que tenga una fuga y esté 

presurizado.   

  

▪ Ante la mínima sospecha de corrosión o debilitamiento del material 

debe ser sometido a una prueba hidráulica hidrostática.  

  

▪ Revisar periódicamente estado de mangueras y boquillas. Ante 

cualquier sospecha de resecamiento u obstrucción, reparar de 

inmediato.  

  

▪ Controlar el estado del manómetro y daños mecánicos del mismo.  

▪ La inspección de mantenimiento debe hacerse en forma periódica  

anotando en una planilla las novedades, como así también la fecha de 

carga de cada extintor.  

  

  

Conclusiones  

  

No existe el agente extintor ideal. Existe la conveniencia de un agente extintor 

para una situación particular de incendio. Tampoco existe el agente extintor 

ecológico. Existe una forma ecológica de utilizar los agentes extintores.  

  

Para un mayor conocimiento del tema, se aconseja la consulta de la norma 

IRAM N° 3517 parte I y II.   

Autobombas  

 

Son vehículos destinados al transporte de personal, equipos y elementos para 

la extinción de incendios, estos vehículos deben tener ciertas características 

como por ejemplo.  
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1. Agilidad y Maniobrabilidad.  

2. Fácil conducción.  

3. Emplazamiento sencillo.  

4. Las descargas, cargas y succiones deben ubicarse en lugares accesibles y 

con espacios suficientes para el desplazamiento cómodo de los elementos 

y herramientas.  

5. En el tablero de comando deben encontrarse todos o la mayor parte de los 

dispositivos que hagan su marcha, emplazamiento y maniobras necesarias 

durante las tareas, permitiendo que un solo hombre pueda controlarla.  

6. Seguridad de la unidad, ITV (Inspección Técnica Vehicular) al día para 

certificar que los sistemas se freno, tracción, dirección, emisión de 

contaminantes, iluminación y señalización se encuentren en óptimas 

condiciones.  

7. Seguridad para sus ocupantes, debe contar con cinturones de seguridad 

para todos sus ocupantes, manijas y escaleras reforzadas y antideslizantes 

para el acceso.  

8. Debe contar con Equipo de Comunicaciones.  

Clasificación de las Autobombas Según su Procedencia  

Podemos decir que existen tres grandes grupos de autobombas según su 

procedencia:  

 Nacionales:  

Son carrozadas sobre vehículos comercializados en 

el país, por empresas nacionales con diseños 

propios pero con estilo generalmente europeos.  

La ventaja de las autobombas nacionales es el 

servicio técnico y el menor costo de los repuestos. 

Su principal desventaja es el alto precio del camión y del carrozado ya que 

normalmente no se cuenta con el beneficio de la excepción a impuestos.  

Europeas:   



     Federación Pampeana de Asociaciones de Cuerpos de Bomberos Voluntarios  

Escuela de Capacitación – Manual Básico  62  

  

Son carrozadas sobre vehículos comercializados en 

Europa pero de marcas generalmente reconocidas 

en América Latina, que también comercializan 

algunos modelos en nuestro país. Las empresas 

carrozadoras  y  los  elementos 

 componentes normalmente son europeos.  

Generalmente de diseño modular, aparentan cajas  

completamente cerradas con cortinas de aluminio, sin mostrar el equipamiento 

interior, son muy maniobrables, fáciles de operar, 

muy  adaptables a  la  infraestructura 

 de  las localidades argentinas.  

La ventaja de estas autobombas es que la mayoría 

de los fabricantes de los camiones poseen 

representación de venta de camiones, servicio técnico y venta de repuestos en 

nuestro país. También es muy  atractivo su precio ya que se  

pueden importar modelos usados con muy pocos kilómetros aprovechando el  

beneficio  de  excepción  a  impuestos 

 de importación.  

Norteamericanas:  

Muestran la mayor parte del equipamiento en el 

exterior de la carrocería, robustas, generalmente 

tienen mayor peso y por lo tanto requieren motores de mayor potencia, en su 

mayoría poseen caja automática, son maniobrables, más vistosas y 

vinculadas a la imagen del bombero publicitado por películas americanas.  

  

Según la capacidad de agua que transportan  

  

Autobomba Liviana:  

  

También llamadas Autobombas de Intervención 

Rápida, las características principales de estos 
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vehículos consisten en tener un tamaño pequeño, gran capacidad de 

maniobra, tanque de poca capacidad, aproximadamente 1.000 lts. a 2.000 lts.  

de agua, bombas de bajo caudal y alta presión.   

  

Autobomba Pesada:  

  

Estos vehículos tienen la característica de tener inconvenientes de 

maniobrabilidad por su tamaño y difícil desplazamiento en el tránsito por donde 

debe circular, pueden o no tener tanque en el caso que lo tengan, solo son de 

pocos litros (1500 lts. y 5000 lts.) ya que están diseñados para ser abastecidos 

ya sea por Hidrantes, por autobombas de abastecimiento u otros métodos.   

  

 

  

  

  

  

Autobomba de Abastecimiento:   

   

Estas sirven para grandes incendio y proveer abastecimiento a las autobombas 

livianas o pesadas. La mayoría poseen bombas de gran caudal y baja presión 

para alimentar a otras unidades lo más rápido posible.  

Hay otros tipos de Autobombas de Abastecimiento con bombas multietapa de 

alto y bajo caudal pudiendo de esta forma servir para abastecer en algunos 

casos y en otros trabajar con presión para la extinción de incendios. Tiene una 

gran capacidad (aproximadamente entre los 5000 lts. y 20000 lts. de agua).  
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Autobombas Especiales  

  

Autobombas de Polvo:   

  

Constan de un recipiente metálico construido para 

soportar cierta presión interna y de una capacidad 

que regula las posibilidades de espacio de carga del 

chasis  adoptado.  Posee  como 

 accesorio  su correspondiente boca de carga 

con tapa roscada o abullonada, válvula de seguridad que actúa en el supuesto 

exceso de presión interna y colector de salida, donde se acoplan líneas de 

manguera.   

Para impulsar el elemento extintor se utiliza nitrógeno, el que va almacenado 

(presurizado) en el mismo tubo contenedor del polvo extintor. También el 

nitrógeno puede incorporarse al tubo con el polvo extintor en el momento de su 

utilización, en este caso se almacena una batería de tubos de acero y cuya 

capacidad total guarda relación con la de polvo, asegurando su total expulsión 

sin que sea necesario reabastecerse de gas.  

Por último, completa el equipo uno o dos carreteles con su correspondiente 

manguera de goma con lanza y llave de paso a gatillo en su extremo, de donde 

también es posible contar con una salida de polvo, sin la necesidad de recurrir 

a las válvulas del colector.   

Autobomba con Espuma Mecánica:  
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Son autobombas que difieren de las comunes ya que cuentan con un tanque 

adicional donde se almacena el líquido 

emulsor y una serie de dosificadores de 

distintos caudales donde se arman las 

líneas de mangueras.  

El tanque auxiliar de agua es de gran 

capacidad (más de 10000 lts.) y cuentan 

con uno o dos monitores operables desde el interior de la cabina. Estos equipos 

 son  utilizados  en  los aeropuertos, cuentan con dos motores de 

gran potencia: uno para impulsar el vehículo y, el otro, para la bomba para 

arrojar el agua con la espuma.   

Se podría enumerar una gran cantidad de autobombas ya que se han 

fabricados una gran variedad de estos vehículos para las distintas necesidades 

de sofocar incendios.  

Autobombas para trabajos en Alturas (Hidroelevadores)  

Existe una gran cantidad y tipos de estos vehículos depende la necesidad de 

los usuarios, podríamos listarlos de la siguiente forma:  

Hidroelevadores: son autobombas que cuentan con un brazo desplegable por 

donde va una cañería para el traslado del agua, junto con una plataforma o 

canastilla donde los operadores tienen uno o dos monitores para la expulsión y 

dirección del agua, también llamados Torres (towers en ingles), estos equipos 

pueden tener un alcance de hasta los 70 metros de altura.  
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Escaleras Mecánicas Hibridas: se las denomina así ya que a diferencia de la 

anterior esta tiene una escalera que permite la evacuación de personas y a su 

vez la cañería de agua. Estos equipos suelen contener pequeños tanques o 

recipientes de agua con bombas impulsoras de gran presión y caudal las cuales 

deben ser alimentadas por otras autobombas o equipos fijos para poder trabajar 

con efectividad.  

 

Autobombas Forestales:  

Son autobombas con mayor despeje del suelo, generalmente con doble 

tracción, buena capacidad de maniobra, tanque de mediana capacidad 

(generalmente entre 2.000 lts. y 4.000 lts.) de agua. Las bombas son 

generalmente de bajo caudal y alta presión, algunos modelos ofrecen la 

posibilidad de expulsar agua con el vehículo en movimiento.  

La estructura en general es más robusta y de mayor resistencia a las 

vibraciones, posee sujeciones y protecciones especiales para las herramientas.  
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Bombas de agua de uso bomberil  

 La función primordial de las Bombas de uso Bomberil es presurizar el agua 

para que circule desde el punto de suministro hasta el punto de destino. Existe 

innumerable cantidad de bombas para la impulsión del agua, dentro de las que 

podemos nombrar se encuentran las:  

Centrifugas: uso en Bomberos.  

A Pistón: utilizadas en equipos hidráulicos como grúas o plumas.  

A Diafragma: utilizadas para las viejas bombas de nafta de los autos.  

A Engranajes: utilizadas para elementos viscosos como fuel oil, etc.  

Para el servicio de bomberos las utilizadas son las bombas centrifugas.  

  

Bomba  

  

Introducción  

  

Las bombas son máquinas hidráulicas que se utilizan para desplazar a los 

líquidos de un punto a otro, por ejemplo de un depósito que se encuentra a nivel 

del suelo a un tanque elevado. Este efecto se logra aumentando la presión del 

líquido, por lo tanto la función de una bomba es “elevar la presión de un fluido”.  

  

Definición  

  

  Son máquinas hidráulicas que se utilizan para desplazar a los líquidos de 

un  punto a otro, Este efecto se logra aumentando la presión del líquido, por lo 

tanto   la función de una bomba es “elevar la presión de un fluido”.     
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Según su funcionamiento se clasifican en:  

  

 - Bombas de desplazamiento positivo: Estas trabajan tomando un volumen 

definido de líquido, “aplastándolo” y “empujándolo” fuera de ella. Dado que 

entregan volúmenes discretos de líquido, se podría decir que su trabajo es 

alternado. Este tipo de bombas se emplean cuando se requieren grandes 

presiones, bajos caudales volumétricos y cuando se trabaja con fluidos muy 

viscosos. Dentro de las bombas de desplazamiento positivo, las más utilizadas 

son las de pistón o émbolo, de engranajes, o las de paletas deslizantes o 

rotantes (Fig. 1, 2 y 3 respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: bomba a Fig. 3: bomba  de paletas engranajes, vista deslizantes, vista lateral. lateral.  

Fig.  1:  Bomba  a pistón, 

vista lateral.  

 

  

Actualmente tienen muy poco uso para producir chorros contra incendios, pero sí 

son utilizadas en las autobombas para cebar a las bombas rotativas, dado que 

tiene gran poder de aspiración o también en hidrolavadoras.  

  

-Bombas rotativas (o turbobombas): impulsan al fluido haciéndolo interactuar 

con un órgano giratorio a través del cual pasa el líquido. Se utilizan cuando se 

requiere movilizar fluidos de baja viscosidad, entregan grandes caudales 

volumétricos y baja presión.    
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Del segundo grupo, nos ocuparemos de las bombas centrífugas por ser las más 

utilizadas en la lucha contra incendios.  

  

Bombas centrífugas  

  

Este tipo de bombas tiene grandes ventajas con respecto a otras:  

  

▪ Gran adaptabilidad al servicio.  

▪ Son de menor peso y tamaño.  

▪ Se pueden conectar a motores de altas revoluciones.  

▪ Poseen gran seguridad.  

▪ Son silenciosas.  

▪ Tienen desgasten mínimo.  

▪ No corren peligro de sobrepresiones.  

       

Tienen dos desventajas: bajo rendimiento y poca altura de aspiración.  

  

Básicamente consta de un rodete o rotor con paletas, una carcaza, una salida, y 

un eje al que se encuentra solidario el rodete. Los rodetes se clasifican en 

abiertos, semiabiertos y cerrados, según tenga ninguna, una o dos paredes 

laterales respectivamente.  

  

  

  

  

 Rodete de una bomba centrífuga  visto  de  
 Rodete semiabierto de una 

  
bomba  centrífuga 

 visto   desde el ojo de la bomba.  

 costado.  
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El líquido ingresa en forma axial por la boca de la bomba y ataca al rodete que le 

producirá un aumento de la presión y de la velocidad. Como este último efecto 

no es deseado (recuérdese la función de la bomba), se le da a la carcaza una 

forma de espiral y a la salida de cono que producen una disminución de la 

velocidad del líquido, al aumentar la sección, como se ha visto anteriormente. A 

la carcaza de la bomba se la denomina caja espiral o caracol, y a la salida 

difusor.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Corte longitudinal de una bomba   centrífuga.  

  

Clasificación por Etapas  

  Eje y rodetes de una bomba multietapa  de 

 la  empresa Dentro  de  las 

 bombas  Rosebauer.  

centrífugas, puede hacerse una división 

 de  acuerdo  con  el 

número  de  etapas  de 

 una bomba. Es decir que una 

bomba puede ser de una etapa o de 

varias multietapa. Cuando se colocan más 

de una etapa, lo que  se  está 

 buscando  es aumentar la 

presión final del fluido impulsado. En la 

figura puede verse como las tres etapas 

Corte transversal de una  
bomba centrífuga.   
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de alta presión están ubicadas en el mismo eje y la primera descarga en la 

segunda, la segunda en la tercera y esta última entrega a las expulsiones. Una 

opción que puede utilizarse es la siguiente, con una bomba de dos etapas, 

mediante la conexión de estas en serie aumentar la presión final, o sino 

conectándolas en paralelo lograr un caudal mayor.  

  

  

  

Pérdidas y rendimiento  

  

Dentro de una bomba se producen distintos tipos de pérdidas, las que 

determinarán el rendimiento de la bomba. Estas pérdidas pueden ser de tres 

tipos:  

  

▪ Pérdidas por viscosidad del líquido: el líquido que se mueve dentro 

de la bomba, ocasiona pérdidas por rozamiento contra la superficie y 

entre sí.  

  

▪ Pérdidas por inestanqueidad: estas son las pérdidas que se 

producen principalmente en los sellos de la bomba. Esto es necesario 

en los sellos de prensa estopa, ya que el líquido que sale refrigerará 

al eje y al sello, pero cuando la pérdida es mayor, debe atenderse.  

  

▪ Pérdidas mecánicas: son producidas por el rozamiento entre las 

partes móviles de la bomba, por ejemplo entre el eje y los sellos que 

lo unen a la carcaza.  

  

Cavitación  

  

DEFINICION: La cavitación es un fenómeno físico mediante el cual un líquido, 

en determinadas condiciones, pasa a estado gaseoso y unos instantes después 

regresa a estado líquido.  
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Cuando un líquido sufre una disminución de la presión por debajo de la presión 

de vapor, se evapora y forma burbujas de vapor (cavidades, de ahí el nombre del 

fenómeno), las que son transportadas por el líquido hasta llegar a las zonas de 

alta presión, donde vuelven a licuarse. Si las burbujas se encuentran contra las 

paredes sólidas o cerca de estas, cuando pasen al estado líquido, desgastarán 

la superficie sólida. Este fenómeno va acompañado de una vibración y ruido, 

como si pequeñas piedras golpearan la superficie de las paredes.  

  

 La cavitación produce 3 efectos nocivos en la operación de la turbomáquina:  

  

▪ Disminuye la eficacia o rendimiento de la máquina, dado que parte del 

espacio destinado a la circulación del líquido lo ocupan las burbujas.  

  

▪ Daña las partes de la máquina.  

  

▪ Produce ruidos y vibraciones.  

  

La cavitación no sólo se da en turbobombas, sino que también se observa en 

válvulas y hélices de barcos, por ejemplo.  

  

Causas de la Cavitación  

  

▪ Inadecuado diámetro de la descarga del tanque.  

  

▪ Por utilizar conductos de succión, cuyo diámetro no es adecuado 

para el rendimiento de la bomba.  

  

▪ Por estar obturado el filtro del conducto de succión o de la entrada 

de la bomba.  

  

▪ Por excesiva altura de succión.  

  



     Federación Pampeana de Asociaciones de Cuerpos de Bomberos Voluntarios  

Escuela de Capacitación – Manual Básico  73  

  

▪ Por dejar funcionando la bomba durante largo tiempo con agua en 

su interior y las expulsiones y retorno cerrados, produciendo vapor 

al elevarse la temperatura.  

  

Golpe de ariete  

  

También es conocido como “martillo hidráulico”.   

  

Definición  

Cuando se cierra violentamente una válvula, produce un cambio en la dirección 

de la energía, la que se multiplica instantáneamente; podríamos pensar que el 

líquido “rebota” contra la válvula y produce una onda de sentido contrario y que 

va multiplicándose a medida que viaja, hasta llegar a algún punto que no resista 

el aumento de presión y se deteriore, como una manga, o incluso la misma 

bomba.  

  

Este fenómeno puede asociarse con un tren que viaja y de golpe la locomotora 

se detiene a cero. El primer vagón se frenará, comprimiendo el muelle que lo une 

a la locomotora, lo mismo sucede con el muelle que une al segundo con el 

primero, así sucesivamente hasta que se detenga el último. Cuando se llega a 

este punto, el último vagón comienza a moverse en sentido contrario, 

ocasionando que los demás vagones lo sigan.  

El golpe de agua puede escucharse, a menudo, como un agudo choque de 

metales. Estas excesivas presiones pueden causar considerables daños a la 

bomba y mangas.  

Lanzas, hidrantes y válvulas deben ser operadas lentamente para prevenir el 

golpe de ariete.  

Instalación de la bomba  

  

El lugar de ubicación de la bomba en el móvil varía según el modelo de 

autobomba. Estas pueden encontrarse en el frente, centro o parte trasera del 

vehículo. Más allá de su ubicación, la instalación tiene elementos y conexiones 

comunes a las tres. La bomba debe tener una conexión de alimentación que 
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saldrá de tanque y contará con una válvula que cierre el paso de agua. A esta 

alimentación se unirá la cañería de succión, lo que permite alimentar la bomba 

de tanque y/o de la succión. La salida de la bomba estará conectada a las 

distintas expulsiones, que pueden ser: salidas para mangas, carretel de 

devanadera y monitor. A su vez, al conducto de salida, se conectará el retorno 

de bomba a tanque con su respectiva válvula, este permitirá mantener la bomba 

en funcionamiento sin que se esté utilizando ninguna expulsión, ya que el agua 

seguirá circulando.  

Las unidades que cuenten con equipo generador de espuma, tendrán 

a la salida de la bomba una conexión con su válvula para el sistema 

de succión de líquido emulsor.  

  

 

Esquema de conexión de una bomba en 

un móvil.  
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Operación de la bomba  

  

Operador de la bomba  

  

Es fundamental que el bombero conozca muy bien las bombas de los móviles de 

su Cuartel, dado que debe estar en condiciones de operarla en todo momento. 

Una de las cosas que debe tener en siempre presente es el caudal que está 

consumiendo y la reserva de agua con que cuenta para solicitar un 

abastecimiento. El bombista (o maquinista) debe estar en todo momento atento a 

las instrucciones del cada uno de los lanceros, y del encargado, prestando 

atención al equipo de radio, señas visuales o verbales. En un servicio puede ser 

también el encargado del material con que cuenta el móvil, por lo tanto cada vez 

que se retire un elemento se le comunicará.   

En siniestros donde se trabajen con más de una línea, debe dar a cada lancero 

un número correspondiente a la expulsión con la que está trabajando este último, 

para hacer el servicio lo más ordenado posible. Debe dejar en cada manga que 

salga de la bomba una reserva por cualquier eventualidad que suceda y 

mantener a estas en forma ordenadas.  

Operación básica  

En general todas las bombas de lucha contra incendios se operan de la misma 

manera, si bien pueden variar algunos detalles dependiendo el modelo. Los 

pasos a seguir son los siguientes:  

  

1- Antes que nada debe conectarse la bomba a la transmisión del 

vehículo. Esta conexión puede ser manual o electromecánica, 

dependiendo del móvil. El vehículo debe estar en “punto muerto” y se 

acoplará la bomba. Hay modelos de autobombas en los que para 

acoplar la bomba el vehículo debe estar en cambio, en este caso se 

colocará en cambio más elevado sólo luego de haber acoplado la 

bomba.  

2- Una vez conectada la bomba el operador debe situarse frente al panel 

donde se encuentren los comandos de la bomba y abrirá la llave del 
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paso de agua de tanque a bomba, así como también la llave de paso 

del retorno a tanque o recirculación.  

3- En este momento está en condiciones de entregar agua en la medida 

de lo solicitado. Para esto utilizará las llaves de paso correspondientes 

a cada expulsión.   

4- Cuando se desacople la bomba, si el camión estaba en cambio debe 

primero colocar al móvil en punto muerto y luego desconectar la 

misma.   

5- Si la bomba fuera a estar mucho tiempo sin uso, deberá drenarse el 

agua que tiene en su interior.  

Otra Clasificación  

 

  

Según Presión Máxima de Trabajo:  

BAJA Presión  de 0 a 4 kg./cm2.  

MEDIA Presión  de 4 a 20 kg./cm2.  

ALTA Presión  de 20 a 100 kg./cm2.  

  

Según Caudal Máximo de Trabajo:  

BAJO Caudal  de 40 a 200 lpm  

MEDIO Caudal  de 200 a 1000 lpm  

ALTO Caudal  de 1000 a 5000 lpm  

  

Sistemas de Vacio  

Los “sistemas de vacío”, también llamados “sistemas de cebado”, se utilizan 

cuando la fuente hídrica que proveerá el caudal necesario se halla a un nivel 

inferior al cuerpo de la bomba, o sea cuando se trata de captar el agua 

existente en ríos, lagunas, pozos, cisternas, etc.  
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El cebador o bomba de vacío es un dispositivo complementario de las bombas 

centrífugas que no pueden extraer por sí mismas el aire contenido en el cuerpo 

de la bomba y en los conductos de succión.  

Se utiliza el término “dispositivo complementario” para indicar que el cebador no 

está incorporado a la bomba, sino que es una parte independiente del equipo y 

que puede utilizarse o no, según convenga a las necesidades del momento.  

Cualquier medio capaz de hacer el vacío puede ser utilizado para efectuar el 

“cebado” de las bombas centrífugas, así una pequeña bomba de mano 

conectada a la succión y accionada en el momento oportuno, lograría 

lógicamente en mucho mayor tiempo, los mismos resultados que el cebador 

más moderno y eficiente.  

El problema también puede ser resuelto llenando la bomba y los conductos de 

succión con agua proveniente de un tanque auxiliar o cámara especial, 

acoplados al equipo, como se efectúa en las motobombas.  

La mayoría de las bombas centrífugas empleadas en los servicios de Bomberos 

adoptan alguno de los cebadores o sistemas de vacíos siguientes:  

Bomba “a pistón” o “diafragma”  

Tubo “vénturi” en el escape  

Bomba “rotativa”  

Admisión del motor  

Bomba “anillo de agua”  

Etapas del Funcionamiento de la Bomba  

Etapa de Alimentación  

Esta etapa está comprendida solamente por las entradas de agua impulsadas 

desde el exterior, conectándose aquí líneas de abastecimiento desde otras 

autobombas, Hidrantes fijos, regadores adaptados, etc.  
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Consta generalmente de uniones Hembra y llave de corte, para el control por 

parte del motorista del nivel del depósito, ingresan directamente al Depósito de 

agua.  

En muchos casos ante la falta de estás se utiliza la boca superior del depósito 

para hacer la alimentación, teniendo como contrariedad que permanentemente 

debe haber un bombero allí para el control de nivel.  

  

Etapa de Succión  

Está comprendida por la entrada de la bomba, la llave  general, la llave de 

succión, la toma de entrada del sistema de vacío y la conexión del 

manovacuometro (instrumento que mide presión positiva y negativa o vacío).  

  

Etapa de Expulsión  

Está comprendida por todas las expulsiones que el autobomba tenga, por 

ejemplo: devanaderas, monitor, expulsiones para líneas, estivas, llenado o 

retorno a tanque, refrigeración de motor, etc. También se incluye en esta etapa 

el o los manómetros, ya que dependiendo del autobomba, podemos encontrar 

con solo uno o con uno por expulsión.  

Procedimientos Básicos que debe realizar un Motorista  

Expulsar Agua  

Se abre llave general.  

Se acciona la bomba.  

Se abre la expulsión con la que se desea trabajar.  

Se abre llave llenado o retorno a tanque:  

Se acciona primero la llave general, ya que la bomba no debería girar sin tener 

refrigerados los sellos, ya sean cerámicos o de prensa estopa, estos podrían 

quemarse o romperse.  

La llave de retorno a tanque se abre para evitar el calentamiento del agua en la 

turbina de la bomba.  

El Motorista tiene la misión de expulsar agua pero a su vez debe chequear:  
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El estado de lo motor de la autobomba (aceite, temperatura, generador).  

El nivel de Agua del Depósito.  

Controlar y facilitar las herramientas que requieran los Bomberos que trabajan 

en el incendio, corroborando que al final de la tarea todos los elementos 

vuelvan a la autobomba.  

Succionar Agua Con Sistema de Vacio en la Autobomba  

Conectar el tubo rígido de succión.  

Con la bomba en marcha cerrar la llave general.  

Abrir llave Succión y accionar el sistema de vacío.  

Visualmente chequear el manovacuometro que nos indicará cuando se haya 

completado la columna de agua  

Corroborar también por medio de de la descarga si el sistema de vacío se ha 

llenado, lo cual se indicará saliendo agua permanente por dicha descarga.  

Una vez formada la columna abrir llave de retorno a tanque para ir llenando el 

depósito y a su vez expulsar agua al incendio.  

Sin Sistema de Vacio en la Autobomba  

1. Dejar en el depósito de agua una pequeña reserva de agua.  

2. Conectar el tubo rígido dejándolo fuera del estanque a succionar.  

3. Quitar el accionamiento de la bomba.  

4. Abrir llave succión y no cerrar llave general.  

5. Una vez lleno el tubo, trabar la válvula de retención del filtro, e 

introducir dentro del estanque.  

6. Colocar el accionamiento de la bomba, y con juegos de apertura y 

cierre de las llaves general y alguna expulsión, formar la columna entre la 

bomba y el estanque donde se está succionando el agua  
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Expulsar Espuma  

Existen distintos tipos de autobomba, los que tienen espuma en sus propios 

depósitos, los que tienen un sistema para realizar la mezcla en sus sistemas, y 

los que necesitan un sistema externo para realizar la mezcla.  

Con depósito de Espuma Interno  

1. Cerrar el retorno a tanque, si está abierto.  

2. Abrir la llave de apertura del depósito.  

3. Accionar la dosificación, generalmente existen dos opciones al 3 y al 6%.  

4. Abrir la expulsión deseada, colocando en el extremo de salida una lanza 

apta para espuma, la que generará la mezcla con el aire.  

Con depósito de Espuma Externo  

1. Colocar un inductor de espuma tipo “venturi” en la salida de expulsión (o 

intercalada en la línea por la que se desea expulsar espuma).  

2. Conectar la manguera se succión de espuma del inductor al depósito 

externo.  

3. Accionar la dosificación según se desee.  

4. Colocar en el extremo de salida una lanza apta para espuma (o generador).  

5. Realizar el Procedimiento para expulsar agua (ver 3.6.1) por la salida donde 

conectamos el depósito externo de espuma.  
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Mangas  

  

  

Podría decirse que es uno de los elementos más utilizados en el servicio de 

bomberos.  

  

Definición  

  

 Tubo cilíndrico flexible, que se utiliza para llevar agua bajo presión,  uniendo dos 

puntos determinados.  

  

  

  

Para ser confiable, la manguera de incendio debe ser construida con los 

mejores materiales y no deben ser usadas para otros fines que no sean el 

combate de incendios. Para ello, debe ser flexible, resistente al agua, que tenga 

la superficie interior lisa para transportar agua con la menor pérdida de presión 

y una cubierta exterior duradera.   

Hay diferentes tipos de manguera con diferentes características. Cada una tiene 

sus ventajas y desventajas con diversas características de velocidad, movilidad, 

caudal y peso.   

Tipos de Mangueras  

Las agruparemos en tres categorías generales:  

Mangueras Colapsables  

Manguera plana en la que la sección se convierte 

en circular cuando está se carga. Es la más 

utilizada para combatir los incendios. Su peso 

liviano y la textura flexible permiten enrollarlas 

fácilmente y desplegarlas con rapidez.  
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Las mangueras colapsables actualmente son de superficies internas revestidas 

bastante lisas por sus características constructivas en contraposición a las 

antiguas de cáñamo y lino que no tenían recubrimiento interno de material liso.  

 Tejidos de Mangueras  

Existen dos tipos de tejidos de mangueras colapsables:  

PERMEABLES (húmedas)  

BLANCAS  

IMPERMEABLES (secas)  

ROJAS y AMARILLAS  

Resisten pequeñas brasas y 

pavesas  

No resisten pequeñas brasas 

y pavesas  

Mayor pérdida de carga  Menor pérdida de carga  

Más rígidas y menos 

manejables  
Flexibles y manejables  

Secan lentamente  Secan rápidamente  

Limpieza difícil  Limpieza fácil  

 

Medidas  

Los tamaños de diámetro más comunes son para los diferentes tipos de 

mangueras:  

25,40 mm (25)  1 pulgada  

38,10 mm (38)  1½ pulgada  

44,45 mm (45)  1¾ pulgada  

50,80 mm (50)  2 pulgadas  

63,50 mm (63)  2½ pulgadas  

76,20 mm (76)  3 pulgadas  

Mangueras Semirrígidas  

Se definen como aquellas que mantiene normalmente sección circular aun 

cuando no estén con carga. Estas mangueras se utilizan en Unidades de 
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Bomberos  con  carreteles  enrollables  y  son  llamadas 

 comúnmente “devanaderas”.  

Existen dos calidades de mangueras semirrígidas  

Media Presión: la principal característica de estas mangueras es la 

presión que pueden soportar. Estas mangueras se utilizan con lanzas 

para espuma o líneas de agua con caudales máximos de 200 lpm, para 

25 mm (1 pulgada) y hasta 500 lpm, para 38 mm (1 ½ pulgada).  

  

Alta Presión: a diferencia de las de media presión estas pueden 

soportar tres veces más la presión. En este caso la aplicación es para 

sistemas de alta presión con caudales máximos de 200 lpm.  

Manguera Rígida  

Es aquella capaz de resistir depresiones 

(vacío). Tienen conexiones en sus extremos y 

se denominan “manguerotes” o “conductos de 

succión”. Deben resistir una depresión relativa 

de - 0,9 bar y presión de 1 bar.  

  

Guarda y Transporte  

Las mangueras pueden llevarse en los vehículos o ser transportadas con 

algunos de los siguientes métodos:  

Caracol o doble  

Este método holandés requiere de dos Bomberos para realizarlo, siguiendo los 

siguientes pasos:  

1. Extender la manguera en línea recta sin curvas ni dobleces.  

2. Uno de ellos toma la rosca macho y lo lleva por encima hasta poco más de 

1 metro de la rosca hembra.  
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3. El otro Bombero dobla la manguera y empieza a enrollarla a partir del 

doblez, mientras el otro va guiando la mitad superior para asegurarse de 

que cubra bien a la de abajo.  

4. Luego se apoya el rollo sobre un costado y se emparejan los bordes con 

ambos pies.  

  

La principal ventaja de este método es que la rosca macho queda protegida de 

golpes, se lo puede fijar con una cuerda o con bandas elásticas (cortando tiras 

de cámara de camión). Otra ventaja muy importante es la facilidad con la que 

puede ser desenrollada la manguera.  

  

  

Simple  

Similar a la anterior, salvo que no se dobla al medio, si no que se comienza a 

enrollar por el macho, dejándolo adentro para protegerlo, está forma de enrollar 

se utiliza una vez utilizada en que tenemos que lavar las líneas o bien cuando, 

ya que si la dejamos de esa forma y necesitamos extenderla, al hacerlo 

podemos romper los hilos de la rosca macho al golpear cuando termine de 

desenrollarse. Carretel  

En “carreteles” se utilizan para enrollar 

mangueras semirígidas, con la ventaja de 

no ser necesario desenrollar todo el 

tramo para su utilización y suelen 

utilizarse como líneas auxiliares.  
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Camas  

En “camas” es decir, plegadas y ya unidas en bandejas sobre el vehículo, una 

vez conectada a una punta, el vehículo avanza extendiendo la manguera en la 

dirección que se determine o simplemente se tira de ella.   

Mochila  

Como indica la imagen la manguera se enrosca 

en forma de mochila para facilitar su transporte, 

pudiendo ser guardada además de esta forma. 

Es utilizada mayormente en incendios forestales, 

donde las mangueras deben transportarse largas distancias a pie.  

Ovillo  

Es un método rápido para enrollar mangueras, consiste en agarrar un extremo 

de la manguera y empezar a ovillarla estirando los brazos y usándolos de 

punto de apoyo. Se utiliza para trasladar en cortas distancias, con la 

desventaja de que se puede enredar. Este no es un método definitivo para su 

guarda sino que temporal hasta que se alisten los equipos  

Zigzag  

Como en el caso anterior es un método rápido para juntar las mangueras, se 

realiza tomando un punta llevarla hasta la otra, luego esta punta hacia la 

opuesta y así sucesivamente hasta lograr un largo maniobrable para guardar 

temporalmente hasta que se alisten los equipos.  

Mantenimiento  

Las mangueras de incendio pueden sufrir daños de diferentes maneras 

mientras se usan en el combate de incendios. Algunos de los daños más 

comunes son: cortaduras, desgastes, acoples deformados o dañados y grietas 

en los tejidos. También al exponer las mangueras a un calor excesivo o a un 

contacto directo con el fuego, las mismas se carbonizarán, se derretirán o se 

debilitarán y en consecuencia, se dañara la cubierta interior de caucho. Un 
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efecto similar de resecamiento se puede producir en los tejidos y cubiertas 

intermedias cuando se colocan las mangueras en la torre de secados durante 

un extenso período de tiempo, y por los efectos de los rayos ultravioletas del 

sol.  

Recomendaciones para evitar estos daños  

▪ Evitar pasar las mangueras sobre terreno que tengan esquinas 

puntiagudas.  

▪ Evitar que los vehículos pasen sobre las mangueras.  

▪ Evitar el cierre brusco de los pitones, para prevenir en lo posible el golpe 

de ariete.  

▪ Cambiar de posición el doblez en las mangueras en el almacenaje.  

▪ Proteger las mangueras del calor excesivo y la exposición al fuego.  

▪ Evitar que una manguera después del secado, permanezca expuesta al 

sol.  

  

Líneas   

  

Definición  

  

 

  

  

Clasificación de Líneas  

  

  

▪ Línea directa: ésta parte de la columna hidráulica o del hidrante y 

llega al incendio.  

  

Conjunto de una   o varias mangas, utilizadas para una tarea  
determinada.   
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▪ Línea de ataque: va desde la unidad impulsora hasta el incendio.  

  

▪ Línea de alimentación: sale de la columna hidráulica o hidrante y 

llega a la unidad impulsora.  

  

▪ Línea de abastecimiento: es la que se utiliza para alimentar un 

autobomba desde otro.  

  

  

  

  

Líneas en Función del Caudal  

  

  

  

Línea Manual  

CHORRO  LINEA  CAUDAL  

Pequeño  Devanadera ¾ a 1 

Pulgada – 19 a 25 

mm.  

Menos  150 l/h  

Medio  1 ½ Pulgada – 38 

mm.  

150 a 450 l/h  

Grande  2 ½ Pulgada – 63 

mm.  

450 a 1150 l/h  

  

  

Línea no Manual  

(manejo por medios 

mecánicos o fijos)  

CHORRO  LINEA  CAUDAL  

Maestro  

Mas 2 líneas  

A  

Monitor  

Mas de 1150 l/h  

  

  

 

 

 



     Federación Pampeana de Asociaciones de Cuerpos de Bomberos Voluntarios  

Escuela de Capacitación – Manual Básico  88  

  

Lanzas  

  

Definición  

  

  Tubo de forma determinada por un diseño particular, cuyo fin es darle mayor  

 velocidad y un formato específico al chorro.  

  

  

  

La “lanza” o “pitón” es el elemento final de la línea de ataque y su objetivo es 

conformar el chorro y convertir la energía de presión en energía de velocidad. De 

esta forma el agua puede aplicarse al incendio en cantidad adecuada y desde 

una distancia apropiada.  

La “boquilla” es la parte final de toda lanza, es la que provoca el efecto en el 

chorro de agua y puede (en algunos casos) cerrar la descarga. Las lanzas 

además pueden tener empuñadura de pistola y cierre superior con un 

mecanismo interno tipo bola o ser lanzas convencionales.    

  

Tipos de Lanzas  

  

  

De Chorro Compacto  

Son las lanzas tradicionales que normalmente constan 

de un tubo cónico de bronce y una boquilla en la punta 

que no permite variar el efecto del chorro de agua.   

  

  

Selectora  

Permite variar el efecto (chorro pleno a niebla y cierre) 

mediante el giro de la boquilla y variar el caudal mediante un 

anillo selector que permite además el limpiado de la lanza.  
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Automática  

  

Son las lanzas que más se utilizan en la actualidad. La 

presión en la lanza se mantiene constante y el caudal varía 

al variar los efectos (chorro pleno a niebla).   

  

  

De Caudal Constante  

El caudal se mantiene siempre constante en todos los 

efectos (chorro pleno a niebla). Es ideal para trabajar con 

inductores de espumas.   

  

  

De Baja Presión  

La mayoría de los tipos de lanzas anteriores se 

comercializan también en un modelo llamado “de baja 

presión” diseñado para ser más fáciles de manejar y 

reducir el esfuerzo del Bombero que la opera.   

  

  

  

  

Otras Lanzas:  
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  Efectos de Chorro  

  

- Chorro Pleno  

- Lluvia  

- Niebla  

  

En las boquillas regulables: girando en sentido anti-horario se logra el efecto 

niebla y en sentido horario el efecto chorro pleno hasta cerrar la descarga.   

  

 Alcance de las Lanzas  

  

La distancia y altura del chorro que va a ser proyectado, depende de la velocidad 

que tiene el agua al salir de la lanza y del diámetro del orificio de esa salida. El 

alcance máximo horizontal está definido por las leyes del trazado parabólico, 

pero debido a la resistencia del aire se modifican los resultados teóricos.   

  

El máximo alcance se logrará teóricamente con un ángulo de 45°, pero en la 

práctica se consigue elevando la lanza en un ángulo de 30° con el suelo.  

  

Debido a la velocidad de salida del agua, se produce una reacción de la lanza, o 

fuerza de retroceso, cuyo valor depende del caudal y dirección del agua que sale 

por la boquilla.  

Acoples y accesorios Uniones  

Los materiales para los acoples son generalmente aleaciones de bronce, 

aluminio o magnesio en porcentajes variables, que evitan la corrosión. Gran 

parte de la eficiencia en el trabajo de mangueras contra incendio, dependerá de 

las condiciones y el mantenimiento que se les dé a los acoples. Por lo tanto, los 

Bomberos debemos tener un claro conocimiento de los acoples con los cuales 

trabajamos cotidianamente.  

Tipos de Uniones para mangueras  

Los sistemas de unión más utilizados por Bomberos son los siguientes:  
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Sistema Wihtworth (Americano)  

La unión con rosca exterior de 5 hilos (Whitworth 5H) 

se denomina “macho” y la de rosca interior tiene un 

anillo giratorio para evitar que se enrosque la 

manguera denominándose unión “hembra”, ambas 

tienen dos proyecciones cilíndricas opuestas entre sí 

que permiten el ajuste mediante el empleo de una llave 

especial denominada “llave unión”.  

  

  

Es importante recordar que el agua siempre va a fluir desde la unión hembra 

hacia la unión macho.  

La norma Whitworth original fue propuesta por Joseph 

Whitworth en 1841 para sustituir varios acoples de 

empresas. Esta norma específica un ángulo de 55° en cada 

hilo y la profundidad de cada hilo. El sistema Whitworth fue 

adoptado luego como norma británica y aplicado en nuestro 

país con la instalación del Ferrocarril.  

También existe la unión roscada Whitworth BSP, de rosca fina, que no es 

compatible con la de 5 hilos, esta unión normalmente están presentes en 

algunas motobombas y en instalaciones que cumplan con la Norma IRAM 

3507.  

  

Sistema Storz (Alemán)  

También llamado de “acople rápido”. Ambas uniones 

son gemelas y están construidas en aluminio, 

advirtiéndose además una gran diferencia en el peso. 

Con solo encastrar ambos acoples y girar ya logramos el sellado de ambas 

uniones.   
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Hay que tener mucho cuidado en la selección del acople 

storz adecuado, ya que la normativa es variable en 

Europa y también su aplicación en nuestro país. Por 

ejemplo en Alemania se utiliza el Sistema Storz con 

norma DIN, y en Holanda se utiliza el Sistema Storz 

con norma NEN.  

En nuestra provincia el Centro de Capacitación y Programación ha 

acordado la utilización del Sistema Storz DIN.  

El Deutsches Institut für Normung e.v. (su marca empresarial es DIN), con 

sede en Berlín, es el organismo nacional de normalización de Alemania. 

Elabora, en cooperación con el comercio, la industria, la ciencia, los 

consumidores e instituciones públicas, estándares técnicos (normas) para la 

racionalización y el aseguramiento de la calidad. El DIN representa los 

intereses alemanes en las organizaciones internacionales de normalización 

(ISO, CEI, etc.).  

  

La Norma DIN 14301 estandariza por las siguientes denominaciones y 

medidas:  

 

Denominación 

(storz size)  

Diámetro de 

Manguera  

Norma  

(remark)  

Distancia  

Entre Aletas  

(DEA)  

Storz 25  25 mm. (1”)  DIN  31 mm.  

Storz 52  38 mm. (1½”)  DIN  66 mm.  

Storz 52  45 mm. (1¾”)  DIN  66 mm.  

Storz 65  64 mm. (2½”)  DIN  81 mm.  

Storz 110  102 mm. (4”)  DIN  133 mm.  

Storz 125  127 mm. (5”)  DIN  148 mm.  
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Cuidado y Mantenimiento de las Uniones de mangueras  

▪ Evitar dejar caer y/o arrastrar las uniones.  

▪ No permitir que los vehículos pasen por sobre las mangueras.  

▪ Examinar las conexiones después del lavado y secado de las mangueras.  

▪ Remojar la guarnición y la conexión giratoria en solución de agua tibia con 

jabón.  

▪ Limpiar las roscas de toda suciedad, barro, arena, aceite, etc.  

▪ Inspeccionar la guarnición y sustituirla si hay rotura o daño.   

  

Gemelos y Trifurcas  

Existe un tipo especial de conexiones, que permite dividir o reunir caudales 

(dependiendo del sentido en que fluya el agua por ellos).   

▪ Bifurcas: (gemelos) tienen una conexión a un lado y dos al otro.  

▪ Trifurcas: una conexión a un lado y tres al otro.  

Existen diversos modelos, provistos de válvulas que permiten abrir o cerrar las 

conexiones, e incluso de manómetros para verificar las presiones.  

 Las Bifurcas y las Trifurcas pueden ser:  

▪ Divergentes: se divide una manguera en dos o tres dependiendo si se 

utiliza un gemelo o una trifurca.  

▪ Convergentes: se convierte dos o tres mangueras en una dependiendo si 

se utiliza un gemelo o una trifurca.  
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Conos de Protección  

Son elementos que permiten proyectar 

cortinas verticales de agua para proteger 

un determinado sector del calor o para 

desplazar el humo.  

Adaptadores  

▪ Reductores  

▪ Adaptadores de Uniones: Sistema Whitworth a Storz (y viceversa).  

  

Bloqueadores  

Son elementos mecánicos que se utilizan para cortar el paso de agua de una 

línea, sin necesidad de recurrir al cierre de la bomba.  

Rampas para Mangueras  

Son elementos especiales que se utilizan para permitir que los vehículos 

circulen sobre las líneas evitando el corte de tránsito y/o ruptura de las 

mangueras.  

Hidrantes  

Son elementos conectados a redes de gran caudal de agua ubicados en 

lugares estratégicos para abastecer nuestros equipos.  

Pueden ser de dos tipos:  

▪ Abastecimiento por succión  

▪ Abastecimiento por presión  
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Equipos de Espuma  

 

  

Hay dos tipos de Equipos que los Bomberos utilizan para generar espuma:  

By-Pass  

Este equipo tiene la ventaja de una menor Pérdida de Carga que conlleva a un 

mayor alcance, tamaño reducido y puede ser acoplado a la lanza o intercalado 

en la línea.  

    

Venturi  

El Equipo de Espuma “Venturi” consta de dos elementos:  

▪ Mezclador: mezcla el agua con el concentrado espumígeno (incorporación).  

▪ Generador: mezcla el agua-concentrado con el aire (generación).  
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Motobombas  

 

Definición  

Equipo constituido por un motor de dos o cuatro tiempos y una bomba centrífuga 

dotada de un sistema auxiliar de cebado.  

 

Características importantes de las motobombas Altura Máxima 

de Succión  

Es la altura máxima a la cual la motobomba puede succionar agua. La succión 

es posible gracias a la diferencia entre la presión atmosférica y la baja presión 

que produce la bomba en la entrada del rodete.  

Altura Máxima de Descarga  

Es la altura máxima a la cual la 

motobomba puede descargar el agua.  
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Caudal Máximo de Descarga  

Es el máximo caudal que la motobomba es 

capaz de descargar, se logra con una altura 

total igual a cero y el motor a máxima 

velocidad. Para Bomberos se recomienda 

motobombas con un caudal superior a los 1000 lpm.  
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Partes de una Motobomba  

 

solamente si el motor está frío, si en cambio hace poco tiempo que fue parado, 

no hace falta cebarlo.  

7. Acelerar para arrancar: Mover el acelerador hasta la mitad de su 

capacidad.  

  

  

  

  

  

  

Procedimiento d e Encendido   

1.   Preparar el Equipo:   Seleccionar  
ubicación  la  más   adecuada  y  

preparar el terreno para su mejor  
funcionamiento.   

2.   Conectar Mangueras:   Verificar  
la  correcta  conexión  y  
desplazamiento  la  tanto  de  
manguera de succión como de la  
manguera de descarga.   

3.   C ebar la Bomba:  Llenar la caja  
de la bomba con agua cuidando de  
no insertar objetos sólidos y cerrar la  
tapa.   

4.   Abrir el Combustible:   Mover el  
interruptor de    

5.   combustible hasta la posición de  
abierto (paralelo a la manguera de  
combustible  en  algunas  
motobomba s).   

6.   Cebar  el  Motor:  Activar  el  
cebador del motor con la palanca o  
interruptor. Este paso se realiza  
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8. Activar el Interruptor de Ignición: Activar la corriente (contacto) del equipo 

con el interruptor de ignición a la posición ON.  

9. Tirar la Cuerda de Arranque: Tirar de la cuerda con fuerza para mover el 

motor y así darle arranque.  

10. Cerrar el Cebador del Motor: Desactivar el cebador del motor.  

11. Controlar el Acelerador: Acelerar el motor según el caudal deseado.  

Procedimiento de Apagado  

1. Colocar el Acelerador al Mínimo de Capacidad durante 1 minuto.  

2. Desactivar el Interruptor de Ignición.  

3. Cerrar el paso de Combustible.  

4. Vaciar la Bomba de Agua.  

  

  

Mantenimiento y Cuidados  

1. Debe designarse al menos un Encargado de Mantenimiento de las 

motobombas, que debe conocer el “Manual de Instrucciones” de cada marca 

en particular.  

2. El Encargado de Mantenimiento y Cuidado de Motobombas debe llevar un 

registro de cantidad de horas de uso, control y cambio de aceite, limpieza de 

filtro de aire.  

3. El terreno debe ser firme, limpio y con espacio suficiente a su alrededor.  

4. La motobomba tiene que estar lo más cerca posible del nivel del agua.  

5. El manguerote debe quedar en descenso hacia el agua con su respectivo 

filtro que debe estar separado del fondo, de remolinos o fango, etc.  
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6. El filtro debe estar protegido con un cesto de malla fina, piedras o un balde. 

NUNCA con una bolsa a su alrededor.  

7. Poner en marcha la motobomba al menos una vez por semana. Nunca 

debemos encender la motobomba sin el cebado previo.  

8. Debemos contar con reserva de combustible, aceite, bujías de repuesto y las 

herramientas necesarias para mantenimiento y reparación de emergencia  

Escalera  

 

Escaleras de uso Bomberil  

Las escaleras son elementos que se utilizan para poder acceder a desniveles, 

ya sean por arriba o por debajo del nivel cero o de piso.  

Las escaleras son muchas y de gran variedad, ya sea por su forma, uso o 

material constructivo.  

Clasificación de las Escaleras según su forma  

Los tipos de escaleras utilizados en Bomberos son:  

▪ Escalera extensible, (aluminio, fibra de vidrio y madera)  

▪ De gancho  

▪ De soga  
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Escaleras Extensibles  

 

  

  

Las Escaleras Extensibles están Compuestas por:  

▪ Laterales o largueros  

▪ Escalones   

▪ Poleas  

▪ Cuerda para extensión.  Trabas de seguridad  
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Términos Específicos  

Las definiciones que siguen se ofrecen para identificar con más claridad los 

términos utilizados por los Bomberos en trabajos con escaleras.  

  

▪ Ángulo de inclinación: se refiere al ángulo de la escalera colocada con 

relación a la posición horizontal.  

▪ Base: puntas de extremos inferiores de una escalera.  

▪ Cabezal de Escalera: la máxima punta de una escalera.  

▪ Guías: tiras de madera o metal sobre una escalera extensible que guían 

el tramo corredizo mientras esta siendo levantado.  

▪ Ganchos: par de dispositivos curvados que se doblan hacia fuera de 

cada larguero por la parte superior de una escalera de ganchos o percha.  

  

▪ Zapatas antideslizantes: placas metálicas con caucho o neoprene, 

normalmente del tipo que giran verticalmente, conectadas a la base de 

una escalera de mano.  

▪ Etiqueta de sensor de calor: etiqueta fijada al larguero de la escalera, 

cerca de la punta, utilizada para advertir que la escalera ha estado 

expuesta a calor excesivo.    

  

 

  

  

Formas de Traslado  

  

De a Uno  
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Colocando un lateral sobre el hombro, dándole una pequeña inclinación y 

altura, la cual nos permita movernos con comodidad.  

 

  

  

De a Dos  

  

Pasando el brazo entre los laterales, de modo que la parte interior del lateral 

apoye en el hombro de cada bombero. Es importante tener una coordinación 

(mismo paso) entre los dos Bomberos, ya que esto permitirá un traslado 

adecuado.  
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Cuando la escalera ha sido levantada, la forma correcta de transporte es 

colocando dos bomberos uno a cada lado en forma paralela al cuerpo.  

Colocando las manos en los escalones en forma de espejo, poniéndose de 

acuerdo antes de moverse, hacia donde se trasladaran.  

  

 

  

Formas de Levantar una Escalera  

  

Tanto para parar como acostar la escalera 

es importante colocarla perpendicular al 

piso. Un  bombero pisa la una de las 

bases, y el otro empieza a subir o bajar 

según lo que desee hacer por uno de los 

laterales hasta llegar a lo deseado.  
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 Forma de Extender una Escalera  

  

Este tipo de escaleras cuenta con un sistema de poleas, que nos sirven para 

extender el segundo tramo. La forma de extenderla es tirando de la cuerda lo 

mas vertical que se pueda, de esta forma el segundo tramo se extenderá a la 

altura que el bombero le de. Una vez alcanzada la altura necesaria, se procede 

a trabar colocando la traba en el escalón correspondiente. Muy importante antes 

de empezar a utilizarla, es verificar que el sistema de trabas este 

correctamente.  

  

 

   

Forma de darle distancia a la base  (pie)  

  

El cuerpo debe estar 

totalmente vertical con 

respecto al piso, 

extendiendo los brazos 

a la altura del escalón 

más cercano a los 

hombros, y 

manteniendo los pies 

en la base de escalera, 
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nos dará la distancia adecuada para poder trabajar con seguridad.  

   

Como Ascender y Descender una Escalera  

  

Es primer instancia se debe colocar un bombero en la base de la escalerapara 

evitar deslizamientos, mientras el otro sube por la escalera, de esta forma se 

evitara cualquier inconveniente que pudiere ocurrir.  

El Bombero que sube debe hacerlo totalmente vertical, perpendicular al suelo 

para no generar sobre la escalera peso extra.  

  

Otras Escaleras  

  

Escaleras Simples  

  

Una “escalera simple” no es ajustable en su largo y consiste de una sola sección. 

Su tamaño es designado por la longitud total de los largueros laterales. La 

escalera simple se usa para un acceso rápido a las ventanas y techos del edificio 

de uno y dos pisos. Estas escaleras de mano deben estar construidas de tal 

manera que tengan la máxima resistencia, mínimo peso y pueden ser del tipo 

fabricado con armaduras para reducir su peso.  

Además, generalmente su usan en longitudes de 3,5 metros, 4,5 metros, 7 

metros, habiendo escaleras aún más largas.  

  

Escaleras de Ganchos  

  

Las “escaleras de ganchos” son escaleras simples equipadas con ganchos 

plegables por el extremo superior que proveen un medio de anclar la escalera 

sobre la cornisa u otra parte del techo. Generalmente, se requiere que las 

escaleras de ganchos se acuesten sobre la superficie del techo para que los 

Bomberos puedan pararse en ellas al trabajar sobre el techo, y así la escalera 

distribuirá el peso del Bombero y ayudará en la prevención de resbalones. Estas 

escaleras de mano también pueden utilizarse como las “escaleras simples 

individuales”. Sus largos van desde 3 metros hasta 6 metros.  
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Forma de utilización de la Escalera de Gancho  

  

Las escaleras de gancho son muy útiles en lugares como balcones, donde nos 

permite subir a través de de los balcones en forma sistemática.   

A diferencia de la escalera apoyada la forma de subir en este caso es 

totalmente vertical apoyando el pecho contra la escalera evitando generar 

fuerzas axiales que permitan el desenganche de la escalera.  
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Escaleras Plegables  

  

Las “escaleras plegables” son escaleras simples que tienen 

peldaños tipo bisagra que permite plegarlas de manera que 

un larguero descanse sobre el otro. Esto facilita el llevarlas 

por pasillos angostos y utilizarlas en entradas pequeñas de 

áticos y trabajar en cuartos chicos y armarios. Las escaleras 

plegadizas comúnmente vienen en longitudes de 3 metros 

porque sólo necesitan alcanzar distancias cortas. Todas 

estas escaleras deben estar provistas con “zapatas 

antideslizantes” para prevenir resbaladuras.  

  

  

  

  

Mantenimiento de la Escalera  

  

Algunos de los siguientes consejos son importantes para el mantenimiento de las 

escaleras y su vida útil:  

  

▪ Limpiar la suciedad y los restos de escombros después de cada uso.   

  

▪ Quite la suciedad con cepillo y agua fluyendo, use solventes limpiadores 

solo para quitar cualquier residuo aceitoso o grasoso.  

  

▪ Seque la escalera una vez terminado el proceso de limpieza.  

  

▪ Inspeccione periódica y sistemáticamente la escalera para descubrir 

defectos, desgaste o deterioro.  
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▪ Lubricar las partes móviles de las escaleras con grasa resistente al agua, 

como mínimo cada seis meses, quitando la grasa anterior antes de poner la 

nueva.  

  

▪ Cuando una escalera de metal es expuesta a temperaturas mayores de 150 

°C habrá que someterla a una prueba de calidad. En las escaleras 

metálicas si la etiqueta de calor cambió su coloración esto está indicando 

una posible avería de la misma por alta temperatura.  

  

  


