EL FUEGO
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1.1. DEFINICIÓN
Es una combustión rápida, esto es, una reacción de oxidación, que se produce entre un elemento
combustible y un elemento comburente (oxidante), con desprendimiento de luz y calor (reacción
exotérmica).
Si el combustible es "poco combustible", o bien falta un tercer elemento (energía), puede producirse una
oxidación lenta como es el caso del papel que amarillea estando a la intemperie o la oxidación
característica de la chapa.
En cambio, si la reacción es muy rápida o instantánea el proceso se denomina detonación o deflagración
dependiendo de la velocidad de propagación.

1.2. ANÁLISIS DE ELEMENTOS
- Combustible, es toda aquella sustancia que no ha alcanzado su máximo grado de oxidación. Puede
presentarse en estado sólido, líquido o gaseoso, y en la práctica son todos los que están formados
principalmente por carbono e hidrógeno.
Independientemente del aspecto o estado en que se encuentre, conviene resaltar que en la práctica el
combustible es siempre gas. Por efecto del calor, la madera destila gases, y éstos mezclados
convenientemente con el oxígeno del aire son los que arden. Del mismo modo, los líquidos combustibles
arden sólo superficialmente, justamente en el área de gasificación que está en contacto con el aire.
- Comburente, es el elemento en cuya presencia el combustible
puede arder; el comburente más normal es el oxígeno (presente en el
aire en un porcentaje del 23%), pero no es el único pues existen
productos como el Nitrato Sódico (NaNO3) o Clorato Potásico
(KClO3) que liberan oxígeno fácilmente produciendo la oxidación.
Estos dos componentes (Combustible y Comburente) están presentes
habitualmente en la naturaleza, no obstante, para que se produzca
un fuego es preciso que intervenga un tercer factor, la energía de
activación o calor.
- Energía de Activación, los combustibles tienen dos puntos
característicos:
El Punto de Ignición, es aquella temperatura a la cual un
elemento combustible emite gases suficientes de forma que,
ante la presencia del oxígeno y al contacto de un agente
foráneo (llama) es capaz de arder.
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CLASIFICACIÓN
DE LOS FUEGOS
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4.1. EN FUNCIÓN DEL ELEMENTO COMBUSTIBLE
Fuego tipo "A”
Son los producidos o generados por combustibles sólidos,
tales como madera, papel, cartón, carbón, paja, tejidos, etc.
“Se caracterizan porque
arden formando brasas.”

Fuego tipo "B”
Producidos por combustibles líquidos: aceites, alcoholes,
gasolinas, etc. o aquellos sólidos que se licúan a la
temperatura de ignición: asfaltos, parafinas, etc.
“Arden fácilmente y
de forma superficial.”

Fuego tipo "C”
Producidos por combustibles gaseosos: butano, propano,gas
ciudad, etc.
“Normalmente se trata de gases
licuados, lo que implica la presencia
de recipientes a presión.”

Fuego tipo "D”
Son los producidos por ciertos metales: Magnesio, Aluminio,
Sodio, Uranio etc.

“Se caracterizan por alcanzar elevadísimas
temperaturas y para los que no son válidos los
agentes extintores normales
que podrían dar lugar a explosiones.”
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CURSO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

AGENTES EXTINTORES
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Con unos aditivos especiales, aparecen las espumas Anti-alcohol, especialmente indicadas para su
empleo sobre líquidos miscibles en agua que destruyen las burbujas de las convencionales.
Las espumas sintéticas tienen su origen en alcoholes grasos y bases detergentes y se utilizan
fundamentalmente en media y alta expansión. Las ventajas que aportan son:
- Posibilidad de crear grandes volúmenes de espuma con pocas cantidades de agua.
- Tiempo de almacenaje indefinido, pues no se degradan.
- Posibilidad de premezclarlas con agua manteniendo uniforme la mezcla con el tiempo.
- Limpieza en su manejo.
- Biodegradables pues sus PH son prácticamente neutros.
Con los mismos aditivos que los anteriores se consiguen espumas fluor-sintéticas y sintéticas
antialcoholes.
Mención especial merecen las espumas AFFF. Se caracterizan estas espumas por sus cualidades de crear
una película acuosa sobre la superficie de los líquidos de forma que el agua flota sobre ellos aún
teniendo mayor densidad y realizando de esta forma un sellado perfecto.
Como no necesita expansión (creación de grandes burbujas), este producto puede ser empleado con
lanzas de agua convencionales, lo que se traduce en una distancia de proyección mayor, con las
consiguientes ventajas ante fuegos con un alto grado de calor radiante.
En cuanto a la expansión:
- de baja expansión.
- de media expansión.
- de alta expansión.
Índice de expansión es la cantidad de veces que aumenta de volumen la mezcla de espumógeno y agua al
airearse.
La expansión de una espuma depende de dos factores: la característica propia del espumógeno y el equipo
a emplear para la aireación.
Baja expansión
El índice de expansión oscila en 2 y 15, esto es, como máximo 1 litro de mezcla se convertirá al airearse en
15 l. de espuma expandida. Se emplea en fuegos de hidrocarburos.
Media expansión
Entre 15 y 100, se utilizan lanzas especiales, también denominados generadores de media. Se emplean para
cubrir grandes superficies.

Tanto para baja como para media expansión se utilizan proporcionadores de espuma
intercalados entre dos mangueras. Estos proporcionadores succionan el espumógeno por
"efecto Venturi", mezclándolo con el agua en la proporción deseada.
La espuma se forma en la salida de las lanzas especiales al mezclarse convenientemente la
solución agua-espumógeno con aire.
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