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NATURALEZA Y QUIMICA DEL FUEGO

En nuestra sociedad, que se basa principalmente en la tecnología, el fuego ha 
llegado a ser tan importante como el  agua. A pesar de que hemos avanzado 
considerablemente  en  el  conocimiento  de  lo  que  es  el  fuego,  estamos  muy 
alejados  de  su  control.  Si  perdemos  el  control  del  fuego,  éste  puede causar 
perdidas considerables a la vida, a la propiedad y bienes. Para poder controlar la 
parte destructiva del fuego, es fundamental que entendamos su comportamiento.

Teorías del Fuego 

El fuego es una reacción química conocida  también con el nombre de combustión, que se define como un 
proceso que se mantiene a sí mismo cuando un combustible es reducido en forma muy rápida por un agente 
oxidante, junto con la evolución de luz y calor.

Por muchos años,  una figura de tres lados,  conocida como el 
“Triángulo del fuego” ha sido muy adecuada para explicar las 
teorías  de  combustión  y  extinción  de  fuegos  (figura  nº  1).  Él 
oxigeno, calor y combustible en cantidades adecuadas, producen 
fuego y si se elimina cualquiera de estos elementos, el fuego no 
puede existir.

Actualmente, una teoría desarrollada por el señor W.M.Haessler 
se ha estado utilizando para explicar en una forma más completa 
la combustión y su extinción. Este concepto ayuda a explicar la 
acción de algunos agentes, tales como P.Q.S. y Halones. 

Que no se podrían explicar con la teoría del triángulo. Aeta nueva teoría se 
conoce con el nombre de “TETRAEDRO DEL FUEGO “haciendo un cambio del 
concepto del triángulo del fuego al de una figura geométrica sólida de cuatro 
lados que se párese a una pirámide (figura Nº). Uno de los cuatro lados sirve 
para representar la reacción en cadena y los otros tres lados representan los 
elementos  restantes,  por  lo  cual  podemos  decir  que  cuando  estamos  en 
presencia de llamas estamos en la teoría del tetraedro.
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COMBUSTIBLE                                                              REACCION EN CADENA

COMPONENTES DE LAS TEORIAS

 COMBUSTIBLE
 
Se define como cualquier sólido, líquido o gas que puede ser 
oxidado.  Él  termino  de  agente  reductor  se  refiere  a  la 
capacidad del combustible de reducir un agente oxidante. La 
oxidación se refiere al término usado para representar una 
reacción química que combina un agente reductor  con un 
agente oxidante.

La  mayoría  de  los  combustibles  contienen  un  gran 
porcentaje de carbono e hidrogeno, los cuales pueden ser 
sólidos,  gases  o  líquidos  los  que  se  dividen  en 
IMFLAMABLES Y COMBUSTIBLES.

Inflamables: Son  aquellos  cuya  temperatura  de  gasificación  es  inferior  a  38  ºC  (gasolina,  éter,  alcohol,  
acetona, etc.)

Combustibles: Son aquellos cuya temperatura de gasificación es superior a 38 ºC. (diesel, aceites, etc.)

 OXIGENO

Es un agente oxidante y es el que se encuentra en la mayoría de las combustiones ya que este presente en  
nuestra atmósfera (21%). Sin embargo, el uso del termino agente oxidante ayuda a explicar como algunos 
compuestos como el nitrato de sodio y el cloruro de....

Arica 235 13 25 - Antofagasta 253 96 99 - Valparaiso 276 84 16 - Santiago 28 973 478 - Concepción 224 92 96 - Puerto Montt 256 26 53  
E-mail: procase@procase.cl  - Sitio: www.procase.cl – www.procase-elearning.cl – www.cursosenlinea.cl 

mailto:procase@procase.cl
http://www.cursosenlinea.cl/
http://www.procase-elearning.cl/
http://www.procase.cl/

	Teorías del Fuego 
	Actualmente, una teoría desarrollada por el señor W.M.Haessler se ha estado utilizando para explicar en una forma más completa la combustión y su extinción. Este concepto ayuda a explicar la acción de algunos agentes, tales como P.Q.S. y Halones. 
	Que no se podrían explicar con la teoría del triángulo. Aeta nueva teoría se conoce con el nombre de “TETRAEDRO DEL FUEGO “haciendo un cambio del concepto del triángulo del fuego al de una figura geométrica sólida de cuatro lados que se párese a una pirámide (figura Nº). Uno de los cuatro lados sirve para representar la reacción en cadena y los otros tres lados representan los elementos restantes, por lo cual podemos decir que cuando estamos en presencia de llamas estamos en la teoría del tetraedro.
	COMPONENTES DE LAS TEORIAS


