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LA COMBUSTIÓN
(LA CIENCIA DEL FUEGO APLICADA 

A LA INVESTIGACION)



La 
COMBUSTIÓN    

Los fuegos, literalmente no pueden evitarse; éstos
surgen por medios o procesos físico/químicos o
naturales. Si podemos evitar que se den las
condiciones para que éstos se generen o
desarrollen. En ello se fundamente la Protección
Contra Incendios.



Bajo ese principio, es que debemos separar el
fuego del incendio.
Es responsabilidad de todos crear las condiciones
para evitar que el fuego tenga su espacio, y con
ello pase a etapa de incendio. Así mismo,
proveyendo las condiciones para evitar que el
fuego no entre en etapa de crecimiento, es como
creamos la verdadera protección contra incendio.



Esto parece algo complejo pero no lo es, pues
ocurre que el incendio podríamos verlo como un
fuego descontrolado.

Debemos recordar que se trata de Protección
Contra Incendio, no de protección contra fuego.
Este asunto lo definiremos mejor más adelante.



Asociaremos otros factores muy importantes con la
combustión. El monóxido de carbono es un gas
sumamente tóxico. No tiene color (es incoloro), no
tiene olor (es inodoro), no tiene sabor ( es insípido),
no irrita los ojos, ni la nariz. puede producir graves
daños al organismo humano y a los animales,
hasta provocar la muerte.



Es producido por una combustión incompleta.
El mayor porcentaje de intoxicados , a partir
de la combustión incompleta de braseros,
estufas, calefón, etc. El CO, ingresa mas
rápido al organismo, suplanta al oxigeno en la
sangre, intoxicándolo . COHb



La materia está compuesta de elementos. Un
elemento es una sustancia que no puede ser
descompuesta en otras sustancias, como lo
son el hierro, plata, hidrogeno, carbono, oro,
etc. En la naturaleza existen 92 elementos
que encontramos de manera natural.



Todo elemento está compuesto de unidades
muy pequeñas llamadas átomos. Cuando
varios átomos se combinan por una reacción
química se le llama molécula.



Todo átomo está compuesto de:

Protones: Cargados positivamente y habitan 
en el núcleo.

Neutrones: Neutros y habitan en el núcleo.

Electrones: Cargados negativamente y giran 
alrededor del núcleo



electron

neutron

proton



A temperaturas normales, el oxigeno es
un gas “diatónico” representado por la
formula O2, el cual constituye el 21% del
aire que respiramos.



ENDOTÉRMICAS: Reacciones químicas que al
momento de producirse absorben energía (Calor).
. (Fuente combustible que absorbe la energía
radiante de una llama)

EXOTÉRMICAS: reacciones químicas que al
momento de producirse liberan energía -calor .
(Fuente combustible que expulsa la energía
radiante de una llama)



Fuego: Es una reacción química
de oxidación, los átomos del
combustible se “oxidan” es decir
se combinan con el oxigeno. La
oxidación es una reacción
exotérmica.



OXIGENO



OXIGENO

REACCION

QUIMICA

En la base del tetraédro



2H2 2H2O+ O2

Reacción de Oxidación



Combustión: Es el conjunto de fenómenos
que acompañan la unión de un elemento
combustible con el oxigeno. Un elemento
combustible es todo aquel que puede hacer

combustión.

Pirolisis: Descomposición química de la
materia cuando a esta se le aplica calor.
La primera fase del proceso de la
combustión.



• MAXIMAS TEMPERATURAS MEDIAS EN EL 
TIEMPO DE UNA LLAMA,  MEDIDAS EN EL EJE 
CENTRAL DEL INCENDIO Y PARA DIVERSOS 
COMBUSTIBLES.

• En la región de llama continúan las
temperaturas del eje central. Estas son
constantes y aproximadas a los 1000 C
(1832 F) Como muestran los datos esta
temperatura varía muy poco de un
combustible a otro.



• Las llamas de metanol tienen temperaturas
superiores debido a la baja radiación de las
mismas, ya que poseen más hollín mientras
que las llamas que emiten más radiación
poseen temperaturas más bajas.

• Lo explicare de la de la siguiente manera,
veamos…



• ZONA DE PLUMA: Las temperaturas
medias en el tiempo, (entre) el eje del
incendio y en la región de la pluma
descienden desde unos 300°C (572°F) en
la zona de llama intermitente, hasta
temperatura ambiente, muy por encima
de la llama visible.



En incendios de charco muy grande las llamas con más hollín
pueden alcanzar temperaturas del orden de 1200°C (2192°F)
porque las emisiones por radiación son relativamente más
pequeñas. Las temperaturas de las llamas de los acelerante no
son superiores a los de los combustibles ordinarios, como
madera o plásticos.

Máximas Temperaturas Medias en el Tiempo de una Llama,
Medidas en el Eje Central del Incendio y para Diversos
Combustibles:
Fuente (Llamas) °C °F
Benceno 920 1690
Gasolina 1026 1879
Jp4 927 1700
Keroseno 990 1814
Metanol 1200 2190
Madera 1027 1880



• La llama:
En la base de la llama
Se observa la quema 
Inicial de los gases, 
de manera circular  
sobre  la base del plato. 
Ello evidencia que son
los bordes en la 
Superficie y no el centro
los que logran quemar.
Por una sencilla razón:
En su base,  el centro 
de la llama no logra una 
Interacción  completa entre 
Comburente y  
Combustible en su centro . 

Zona de descomposición y 
conversión de Líquido en 
vapor.



Estructura Térmica de 
una llama:
Zona de Llama Continua 
(parte inferior de las 
llamas visibles)
Las máximas
temperaturas medias de
una llama a una
determinada altura se
encuentran en el eje
central del incendio.
Zona Intermitente en
llamas (parte superior de
las llamas visibles)
Zona de Pluma (por
encima de las llamas
visibles)



No se puede lidiar con el fuego si no somos 
capaces de entender  cual es la dinámica  de 
las llamas y sus valores térmicos 
aproximados:

Máximas Temperaturas Medias en el tiempo 
de una llama
Zona de Llama Intermitente
Zona de Pluma, Zona de Llama Continua
Flujos de Calor procedentes de las llamas: en 
paredes, en superficies alejadas, techos, etc.



Ignición de Sólidos Combustibles: 
Materiales de alta densidad rebotan el 
calor más rápido que los materiales de 
baja densidad. 

La cantidad de área de superficie a una 
masa dada también afecta la cantidad de 
energía necesaria para que se incendie el 
material.     



Flash Point: Es la más baja temperatura por la
cuál un líquido produce suficientes vapores
para mantener una llama momentánea en su

superficie.

Punto de Inflamabilidad (Fire Point) : Es la mas
baja temperatura a la cual un líquido produce
suficientes vapores para soportar una llama
continua en su superficie.



Proceso que antecede la Combustión
1) Una pieza de madera es calentada por una 
lámpara:
2) A medida que aumenta la temperatura a 100 
ºC, comienzan a salir gases de la madera. La 
madera comienza a secarse.
3) La madera comienza a decolorarse cuando 
la temperatura sobrepasa los 250 ºC. Esta 
decoloración es evidencia de la pirolisis. Esta 
va a penetrar más profundamente en la 
madera a medida que el calor sigue 
aumentando.



4) Cuando la pirólisis se inicia, los gases
combustibles comienzan a salir en principio
algo lentos pero se van incrementando en
gran cantidad, si se le presenta el fuego
incandescente o una llama se dará inicio a
la combustión. De lo contrario, se deberá
aumentar mucho más la temperatura para
que se produzca la combustión espontánea.



El proceso de combustión va a descontinuar 
cuando se dé una de estas 4 condiciones:

1) Cuando el material combustible se haya 
consumido.
2) Cuando se reduzca la cantidad del agente 
oxidante.
3) Se remueva suficiente calor para que no 
continúe el proceso.
4) Las llamas sean químicamente inhibidas. 



Cuando en una habitación o espacio confinado se
mantienen las condiciones para que se dé un
backdraft, pregunto, si cesó la combustión, aun
cuando sabemos que hay un fuego incandescente
en el interior de esa habitación.
La contestación es no, pero el efecto y la acción de
la combustión cesó al consumirse parcialmente el
oxígeno del aire en dicha habitación y se reactivaría
la combustión al manifestarse sus efectos y sus
acciones de concebirse el backdraft.



Etapas de la combustión
INCIPIENTE: Es el inicio del fuego, en esta
etapa no hay llamas visibles. Puede
permanecer en esta etapa por varias horas.
(Puede precederle el Conato, fuego incipiente
que no logra desarrollar y se apaga solo)

COMBUSTIÓN LIBRE: (Fase Estable) Se
incrementa el consumo del material
combustible y se crea una alta generación de
calor.(Mientras el oxigeno retroalimenta
constantemente la llama)





• Smoldering: (Quema Lenta y suave)
usualmente con algo de humo pero sin

llama.

• Hay una reducción de oxigeno en la
combustión y se reduce la producción de

calor.



LLAMAS DE DIFUSIÓN: Esto significa
que los gases o vapores que soportan
la combustión se difunden hacia fuera
de la superficie.



LLAMAS LAMINARES: Es donde las
zonas de alta concentración de
combustibles, de mezcla y combustión
están correctamente definidas.



Unidades de Temperatura

Grado Centígrado (Celsius): Es 1/100 
de la diferencia de la temperatura de 
derretirse el hielo y hervir el agua a 
una atmósfera de presión.



Unidades de  Calor
Joule: Es la energía necesaria para que una 
unidad de fuerza (1 newton) mueva un cuerpo a 
través de una distancia (1 metro).

Watt: Es una medida de potencia, o de liberación 
de energía. Es igual a un Julio por segundo 
(W=J/s). La cantidad de energía calorífica 
liberada por un incendio puede ser expresada en 
kilowatt o mega watt.



Liberación de Energía de Algunos 
Incendios Típicos 

Cigarrillo encendido 5 W

Fósforo de madera 50 W

Zafacón de oficina con papel 150 KW

Silla pequeña 150 - 250 KW

Sillón reclinable 500 – 1,000 KW

Sofá 1 – 3 MW

Árbol de navidad 1 – 2 MW

Habitación (Completamente Incendiada) 3 – 10 MW



Efectos de la Radiación Térmica
Calor Radiante 

(KW/m²)
Efecto Observado

1.0 Sol de verano directo 
6.4 Dolor en la piel luego de 8 segundos de 

exposición
16 Ampollas en la piel después de 5 

segundos 
29 Auto ignición de la madera
52 Tablero de fibra se enciende después de 

5 segundos
100-150 Post Flashover



Transferencia de Calor 
Conducción: Es cuando el calor se 
transmite a través de un cuerpo sólido a 
otro.



Transferencia de Calor 
Radiación: Es cuando la energía calorífica viaja 
a través del espacio sin la necesidad de la 
intervención de ningún medio. Viaja por medio 
de ondas electromagnéticas



Transferencia de Calor 
Convección: Es cuando el calor se 
transmite a través de un fluido, ya sea 
líquido o gas con tendencia a elevarse.





Radiación

Radiación



Transferencia de Calor se mide en Flux de 
Calor, o simplemente Flux, igual a energía 
transferida por unidad de tiempo por unidad 
de área.

joules/segundo/cm² =   Kw/m²





Incendio compartimentado

El calor generado por el incendio es 
mantenido en el área por los muros 
y el techo. Mientras más encerrado 
está, más rápido se generan las 
capas de calor.























Teoría de Extinción de 
Incendios

Extinción por Agua: 
El agua es el agente extintor más ampliamente
usado, por su costo, accesibilidad y su alta
eficiencia.





Teoría de Extinción de Incendios
Extinción por Espuma: Son usados principalmente para 
combatir incendios de líquidos inflamables.









Teoría de Extinción de Incendios 

Extinción por Gases: Operan por varios 
principios, desde enfriamiento hasta por 
dilución, eliminando  el oxigeno del 
proceso de combustión.



CIENCIA BÁSICA DEL FUEGO



CIENCIA BÁSICA DEL FUEGO:

1. ÁREA  SUPERFICIAL INSUFICIENTE
2. OXÍGENO INSUFICIENTE
3. TEMPERATURA AMBIENTE DEMASIADO BAJA
4. AISLAMIENTO INSUFICIENTE
5. MATERIAL INSUFICIENTE

Condiciones necesarias para que se produzca una 
ignición espontánea en materiales capaces de auto 
calentamiento. 
Si se encierra al combustible en un recipiente sellado 
puede detenerse el auto calentamiento



• Hasta que se elimine una de las condiciones necesarias:
la permeabilidad, para que permita la difusión del
oxígeno hacia el interior del sólido.

• Sin ese abastecimiento de oxígeno se inhibe la
oxidación y generación de calor a menos que el
oxidante esté presente en el propio material. Como
ocurre con aquellos productos que generan su propio
oxigeno.



RESUMEN:

5.2 La química del fuego.
5.2.1 Generalidades .
Como sabemos la química del fuego es el
estudio de los procesos químicos que se
producen en un fuego, incluyendo los cambios
de estado, la descomposición y la combustión .



5.2.2 CAMBIOS DE ESTADO Y 
DESCOMPOSICION TERMICA
La respuesta de los combustibles al calor
es muy diversa.
5.2.2.1 Los cambios de estados mas
relevantes en un fuego son la fusión y
vaporización. En la fusión el material
cambia de sólido a líquido sin ninguna
modificación en su estructura química (Por
ejemplo la fusión de una vela de cera)



En la vaporización el material pasa de líquido a 
vapor sin cambiar su estructura química. Por 
ejemplo: la evaporación de la cera fundida en la 
mecha para formar vapor que arde en la llama 
de la vela. Los cambios de fase o de estado son 
procesos reversible, es decir enfriando los 
vapores retornan al estado liquido y los líquidos 
se solidifican



5.2.2.2 La descomposición térmica implica
cambios irreversibles en la estructura química de
un material, debido a los efectos que le provoca el
calor (pirólisis). La descomposición térmica de un
sólido o un líquido suele producir gases. La
madera se descompone formando carbón y
vapores , algunos de los cuales son inflamables.
Bajo un calentamiento intenso el poliuretano
flexible se descompone generando líquidos y
vapores inflamables.



En condiciones de calor más moderadas, el
poliuretano flexible se descompone
carbonizándose y generando gases o
vapores inflamables.
5.2.3.2 En las llamas de premezcla no todas
las mezclas de combustible y agente
oxidante son capaces de arder.

Nota: De ahí que surjan los límites inferior y
superior de inflamabilidad.



Cabe señalar que para el investigador de
fuego y/o incendios y explosiones ésta
ciencia tiene que verse desde una
perspectiva mucho más amplia o abarcadora
que como se expresa literalmente, ya que se
trata de un conocimiento de carácter
multifactorial, multidisciplinario con miras a
uniformar una serie de procedimientos
destinados al análisis y como consecuencia
a la investigación.



5.5.3.2 En las primeras fases de un incendio,
la convección desempeña un papel
importante en el calentamiento de las
superficies expuestas a gases calientes.

5.5.4.1 La cantidad de calor transmitido desde
un material radiante es proporcional a la
temperatura absoluta del mismo elevada a la
cuarta potencia, por ejemplo al duplicar la
temperatura absoluta de un material radiante
la radiación se incrementará dieciséis veces.



5.6.2.1 Un elemento combustible es todo un
artículo capaz de arder. Un grupo de
combustibles es un conjunto o selección de
elementos combustibles unos de otros, de
forma que las llamas pueden propagarse a
través de todo el conjunto. Pueden existir
agrupaciones de un solo elemento
combustible cuando éste se encuentra lejos
de otros elementos combustibles. Un
ejemplo sería una silla que se encuentra



lejos de otros materiales combustibles. Los
grupos de combustibles suelen identificarse por
la separación existente entre un conjunto de
elementos combustible y otro. Entre los grupos
de combustibles característicos se encuentran
los siguientes:
(simplificaremos este asunto para aplicarlo en la
diferenciación de lo que debe ser un fuego y un
incendio) veamos:



Cuando un grupo de combustibles,
denominado un conjunto, quema, dicha
quema podría pasar de un material a otro por
los dos medios más comunes de la
transferencia de calor, la conducción y
radiación. En este proceso el calor y la llama
se mantienen unidos conformando un solo
campo de energía radiante donde cada
combustible o elemento dependerá uno del
otro de dicha energía.



Bajo tales condiciones la temperatura más alta
en el recinto será la que predomine en dicho
conjunto pero aún no implica propagación en
tanto el mismo se mantenga en su interior en
su fase endotérmica a la vez que va
desarrollando una fase exotérmica. En éste
ciclo se mantiene como fuego incipiente o
conato y no es hasta que transmite toda su
energía a través de los 3 medios de la
transferencia de calor, conducción, radiación y
convección a otros objetos o medios



combustibles, los cuales una vez nivelan su
temperatura con la fuente de calor que los
originó y ya no dependan de dicha fuente el
recinto habrá pasado a fase de incendio.



1-Todo elemento está compuesto de unidades muy pequeñas llamadas 
_______.

2-A temperaturas normales, el oxigeno es 
un gas _________ representadas por la fórmula. __. 

3-_________:son reacciones químicas que al momento de producirse 
liberan energía.

4-_________: Una reacción química que al momento de producirse 
absorbe calor.

5-Fuego: Es una reacción química de ________, y ésta a su vez sufre una 
reacción _________.

6-El agua es el agente extintor más ampliamente usado por su poder de 
_______ lo que se traduce en una reacción.______.

7-_____ _____: Es la más baja temperatura a la cual un líquido produce 
suficientes vapores para soportar una llama momentánea en su 
superficie.


