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1. INTRODUCCIÓN 

El incendio es uno de los principales riesgos 

presentes en cualquier centro de trabajo, con las 

peculiaridades: 

 No puede ser evitado completamente 

 Se debe combatir en su origen 

 Se debe de planificar su prevención, ataque y evacuación 

 Los trabajadores deben estar correctamente instruidos 

 Los  arts. 14, 19 y  20 de la Ley 31/95 de Prevención de 

Riesgos Laborales establecen que el empresario deberá garantizar 

que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, 

suficiente y adecuada en materia preventiva. 

  El Decreto  299/2003, de 9 de diciembre, de Creación, 

organización y funcionamiento del Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales propio del Departamento        de Educación 

art. 4.e) fija  entre las funciones del Servicio de Prevención: 

Proceder a la detección y análisis de las necesidades de 

formación en materia de seguridad y salud laborales. 

 El Decreto 277/2010, de 2 de noviembre por el que se 

regulan las obligaciones de autoprotección exigibles a actividades  

docentes para hacer frente a situaciones de emergencia. 



 

 

 

3  

 

POR TODO ELLO SE DISPONE: 

Como un nuevo paso, tras: 

- Asumir el Departamento de Educación a través del Servicio 

de Prevención de Riesgos Laborales las competencias en  

emergencias  

- Elaborar progresivamente los Planes de Autoprotección en 

los centros educativos (información-análisis–señalización-

formación- simulacros de evacuación) 

- REALIZAR FORMACIÓN TEÓRICO –PRÁCTICA en Lucha 

contra incendios en centros docentes públicos no 

universitarios de la C.A.P.V. : Conocimiento del fuego y 

Manejo de extintores. 

. 

Con el fin de lograr que el personal Docente y No Docente 

perteneciente al Departamento, tome conciencia de los riesgos a 

que están expuestos, y adquiera conocimientos que permitan 

salvaguardar tanto su integridad psicofísica, como la del 

alumnado. 
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2. TECNOLOGÍA DEL FUEGO  

 

2.1  DEFINICIÓN 

El fuego es un proceso físico-químico exotérmico, con 

desprendimiento de calor y luz, es el resultado de la combinación 

de combustible, calor y oxigeno 

2.2   ELEMENTOS PARTICIPANTES: TETRAEDRO DEL FUEGO 

Para que un fuego se produzca y/o se mantenga son 

necesarias cuatro condiciones; la falta de una de ellas produce 

automáticamente la extinción del mismo.  
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Estas cuatro condiciones son:  

 COMBUSTIBLE: Cualquier sólido, líquido o gas que en 

presencia del comburente arde cuando se le aporta la 

energía de activación, generalmente en forma de calor. 

 COMBURENTE: Es el agente oxidante, el elemento en cuya 

presencia el combustible puede arder. El oxígeno es el 

comburente por excelencia. 

 CALOR (ENERGÍA DE ACTIVACIÓN): Aumento de 

temperatura. 

 REACCIÓN EN CADENA: La transmisión de calor de unas 

moléculas a otras del combustible que determina la 

autoalimentación del fuego. 

2.3   PROPAGACIÓN DEL FUEGO 

La propagación del fuego es la consecuencia directa de la 

transmisión del calor de un cuerpo a otro. El fuego puede 

propagarse por cualquiera de estos tres mecanismos  o por 

distintas combinaciones entre ellos.  

 

CONDUCCIÓN Contacto directo entre dos cuerpos 
Varilla 

metal 

CONVECCIÓN A través del aire en movimiento 
Hueco 

escalera 

RADIACIÓN A través de ondas electromagnéticas Sol 
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2.4   PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN 

GASES 

La principal causa de pérdidas de vidas en los incendios es la 

inhalación de gases y humo caliente, tóxicos y deficientes en 

oxigeno. La cantidad y el tipo de gases del fuego que se 

encuentran presentes durante y después de un incendio, varían 

en gran medida de acuerdo con la composición química del 

material quemado, la cantidad de oxigeno disponible y la 

temperatura. El efecto de los gases tóxicos y el humo en las 

personas dependerán del tiempo que éstas permanezcan 

expuestas a ellos, de la concentración de los gases en el aire y de 

la condición física de la persona. 

Estas condiciones varían a causa del propio incendio, ya que 

el ritmo respiratorio aumenta debido a la tensión nerviosa, el 

calor, el esfuerzo y el exceso de anhídrido carbónico.  

En ningún caso se da la presencia exclusiva de uno solo de los 

gases que suelen producirse y la mezcla de ellos es más tóxica 

que la suma de cada uno por separado. 

Los gases más habituales y más tóxicos son el monóxido de 

carbono y el anhídrido carbónico, además de fosgeno, amoníaco, 

ácido clorhídrico, sulfuro de hidrogeno, otros... 
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LLAMAS 

Las radiaciones térmicas producidas por un aumento de 

temperatura, al llegar a una longitud de onda determinada, 

producen un fenómeno luminoso que se conoce como llama. La 

parte mas alta de la llama es donde se concentra la mayor 

cantidad de calor y el mayor consumo de oxígeno. 

Las quemaduras pueden ser consecuencia del contacto directo 

con las llamas o del calor irradiado de las mismas.  

HUMOS 

El humo es una mezcla de gases y de partículas sólidas y 

liquidas aerotransportadas, que se desprenden de la combustión. 

Aparte de los efectos tóxicos producidos por los gases que 

contiene, el peligro del humo viene dado por el calor que 

adquiere y por el efecto de oscurecimiento, que puede aislar a las 

personas al no poder encontrar las salidas y conducirlas al pánico.  

Los humos aumentan por la combustión incompleta, la 

humedad y la clase de los materiales en combustión.  

CALOR 

El calor es el principal responsable de la propagación del 

fuego. La exposición al calor de un incendio afecta a las personas 

en proporción directa a la distancia de la exposición y a la 

temperatura del calor. Los peligros de exponerse al calor de un 
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incendio varían desde las lesiones menores hasta la muerte. La 

exposición al aire caliente aumenta el pulso cardíaco y provoca 

deshidratación, cansancio, obstrucción del tracto respiratorio y 

quemaduras. 

2.5 CLASIFICACIÓN DE LOS FUEGOS 

De acuerdo con la normativa española (UNE) en función del 

tipo de combustible: 

 

CLASE 

FUEGO 
TIPO DE COMBUSTIBLES 

A SÓLIDOS: madera, papel, cartón, trapos... (Brasas) 

B 
LÍQUIDOS: gasolina, aceite, grasas, pinturas, 

barnices... 

C 
GASES: propano, butano, metano, gas ciudad, 

acetileno... 

D METALES: magnesio, titanio, sodio, potasio... 

-- ELÉCTRICOS 



 

 

 

9  

3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS  

3.1 MECANISMOS DE EXTINCIÓN 

 

Son aquellos que permiten detener la combustión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminación 

 

Inhibición  

Enfriamiento  

Sofocación  
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3.2 AGENTES EXTINTORES 

Aquellos productos contenidos en el extintor y cuya acción 

provoca la extinción. Según la naturaleza del combustible (tipo de 

fuego): 

 

 

CLASES DE FUEGO 

AGENTE EXTINTOR 

POLVO 

ABC 

AGUA CO2 (nieve 

carbónica) PULVERIZADA A CHORRO 

A SÓLIDOS XX XXX XX X 

B LÍQUIDOS XX X  X 

C GASES XX    

D 
METALES XX 

(especifico) 
   

XXX Muy adecuado   XX Adecuado   X Aceptable  

 

3.3 EQUIPOS DE EXTINCIÓN: EXTINTORES 

Recipientes de alta resistencia y sencillo transporte y uso, 

capaces de almacenar, proyectar y dirigir un agente extintor 

determinado hacia el fuego. 
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CLASIFICACIÓN 

Los extintores se clasifican teniendo en cuenta cuatro criterios 

distintos: 

1) La posibilidad de traslado 

 

PORTATILES 

* MANUALES: PESO < 20 KGS. 

* DORSALES: PESO < 30 KGS + ATALAJE 

SOBRE  

RUEDAS 

* CARROS: PESO ENTRE 20 Y 200 KGS 

* REMOLQUES: PESO > 200 KGS 

2) El agente extintor contenido en el recipiente 

 

AGUA 
CHORRO - PULVERIZADA: CON O SIN 

ADITIVOS 

ESPUMA QUIMICA- FISICA 

POLVO QUÍMICO 

SECO 

BASE: BICARBONATO SÓDICO- FOSFATO 

AMÓNICO- ESPECIAL 

CO2   
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3) El sistema de presurización 

Dependiendo de la forma en que se consigue la pulverización 

del contenido, se distinguen: 

a. Permanentemente presurizados. 

b. Presurizados en el momento de la utilización  

4) La capacidad de extinción de distintos fuegos: 

EFICACIA 

Se clasifican en categorías según el tipo de fuego que sean 

capaces de extinguir: 

 

CATEGORÍA TIPO DE FUEGO 

A* B* C* 

I 3A 8B APTO 

II 5A 13B NO 

APTO 

III 8A 21B  

IV 14A 34B  

V 21A 55B  

VI    

* El número hace referencia a la cantidad de combustible en 

el hogar y la letra corresponde al tipo de combustible. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL EXTINTOR 

1. Cuerpo o cilindro 

2. Manómetro 

3. Asa fija 

4. Gatillo o palanca 

5. Precinto 

6. Pasador 

7. Manguera y boquilla 

8. Tipo extintor 

9. Certificado de revisión 

 

EN CONDICIONES DE USO 

  

SOBREPRESION 

 

 

 

Todos los extintores deberán tener una placa o etiqueta 

donde consten sus características. 

SOBREPR

ESIÓN 

 

D           DESPRESURIZADO 
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MANTENIMIENTO 

 

USUARIO: Centro docente Empresa mantenedora autorizada 

Trimestral Anual Cada 5 años 
 
* (Procedimiento RUTINAS 

BASICAS) 
* Comprobar estado de 
precintos y mangueras 
* Comprobar accesibilidad, 
señalización 
 

 

* Comprobación del 

peso y presión   
*Agente extintor 
* Partes mecánicas, 
boquilla, válvulas, 
manguera 

 

 

*Retimbrado 
 

 
 

 

4. POSIBLES CAUSAS Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN 

CENTROS DOCENTES  

1. Orden y limpieza inadecuados: Acumulación de residuos y 

materiales obsoletos. 

El orden y la limpieza constituyen un elemento esencial para 

la prevención de incendios ya que: 
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-Existe una menos carga de materiales combustibles para 

alimentar el fuego. 

-Disminuye el número de puntos susceptibles de 

desencadenar un incendio: Acumulaciones de polvo y pelusa, 

derrames y salpicaduras de líquidos combustibles e 

inflamables, etc. 

-Al existir una menor cantidad de combustibles se dificulta la 

propagación del incendio. 

-Disminuyen las posibilidades de ignición espontánea. 

-Permite el acceso fácil y seguro a los incendios. 

No  acumular materiales en desuso 
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No obstaculizar pasillos ni puertas de emergencia 

 

No obstaculizar la visión de los equipos de protección 

 

Almacenar los líquidos inflamables de forma adecuada. 
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2. Causas eléctricas. 

- Cortocircuitos debido a cables gastados, enchufes rotos... 

- Líneas recargadas, que se recalientan por excesivos aparatos 

eléctricos conectados y /o por gran cantidad de derivaciones 

en las líneas, sin tomar en cuenta la capacidad eléctrica 

instalada. (salas de ordenadores) 

- Mal mantenimiento de los equipos eléctricos. 
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3. Líquidos inflamables y combustibles 

La manipulación de líquidos inflamables, el desconocimiento 

de sus propiedades y el almacenamiento en condiciones 

inadecuadas pueden ser causas de incendio ya que los vapores 

desprendidos pueden inflamarse rápidamente ante la proximidad 

de fuentes de calor. 

 

4. Fricción 

Las partes móviles de las maquinas, producen calor por 

fricción ó roce. Cuando no se controla la lubricación, el calor 

generado llega a producir incendios. El calor generado por 

cojinetes, correas y herramientas de fuerza para esmerilado, 

perforación, lijado, así como las partes de las máquinas fuera de 

alineamiento, son causas de incendios. 
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5. Chispas de origen mecánico. 

Las chispas que se producen cuando se golpean materiales 

ferrosos con otros materiales, son partículas muy pequeñas de 

metal que se calientan hasta la incandescencia debido al impacto 

y la fricción. Estas chispas generalmente, llevan suficiente calor 

para iniciar un incendio. 

 

6. Superficies calientes 

El calor que se escapa de los tubos de vapor y de agua a alta 

temperatura, tubos de humo, hornos, calderas, procesos en 

calor, etc., son causa común de incendios. La temperatura a la 

cual una superficie puede convertirse en fuente de ignición, varía 

según la naturaleza de los productos combustibles 
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4. Llamas abiertas: talleres (corte y soldadura) y laboratorios 

(mecheros...), cocinas (fuegos). 

El 90% de los incendios causados por corte y soldadura, 

provienen de las partículas ó escorias de materiales derretidos, y 

no de los arcos eléctricos o llamas abiertas durante un proceso de 

soldadura. Estas partículas derretidas ó escorias, frecuentemente 

caen sin ser notados iniciando incendios fuera de la vista de las 

personas.  

 

 

 

 

 

 

 

5. TÉCNICAS DE EXTINCIÓN (PRÁCTICAS)  

 

6. PRUEBA: CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS (Decreto 

277/2010 art. 10)  
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Para cualquier duda o consulta diríjase a:  

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

Teléfono: 945 018646 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-sprl/es/ 

 

 

 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-sprl/es/

