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Prevención de Incendios  
Biblioteca Técnica Techniques & Supplies 

Boletín Técnico Nº 0197  
CLASES Y TEORIA DEL FUEGO – MATAFUEGOS Y SU APLICACION 

 
Clases de Fuego: Todos los cuerpos no arden de la misma manera: 
 
Los Sólidos desarrollan una combustión interna con presencia de brasa. 
Los Líquidos inflamables arden en su superficie, quemándose los gases que de ellos se 
desprenden. 
De acuerdo con las características de la combustión, se determinan las distintas clases de 
Fuego; que se agrupan de la siguiente manera: 
 
Clase "A": Son los que sé desarrollan sobre los cuerpos sólidos y que al quemarse producen 
brasas, como ser: madera, textiles, papeles, etc.  
 

 

Clase "B": Son los que se desarrollan sobre líquidos inflamables y gases: naftas, solventes, 
pinturas, grasas, acetileno, etc.  

 

Clase "C": Es el que se desarrolla sobre instalaciones eléctricas: motores eléctricos, 
tableros, transformadores, etc.  

 

Clase “D”: Los fuegos clase "D" ocurren en metales combustibles tales como el magnesio, el titanio, 
el zirconio y el sodio. Han sido desarrollados para controlar y extinguir los fuegos de esta clase, 
técnicas especializadas, agentes extinguidores y equipo extinguidor 
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Clase “K”: Definición de la nueva clasificación de Fuegos de la "clase K".  
 
Se define como fuego de clase K a los producidos por aceites y grasas animales o vegetales dentro 
de los ámbitos de cocinas.  
 
El crecimiento de esta actividad, los equipos de cocina desarrollados últimamente mas el uso de 
aceites vegetales no saturados, requieren de un agente extintor y su aplicación especifica,  no solo 
por la extinción y sus características de agente limpio sino que debe lograr el efecto de 
enfriamiento. 
 
Los extinguidores de esta clase son aptos para restaurantes, freidoras, parrillas, planchas, asadores 
a carbón, piedra volcánica, eléctricos a gas y woks. 

A la fecha( agosto 2007), en el IRAM, se esta estudiando la norma y ensayos tipos de 
extinción para este tipo de riesgo 

TEORIA DEL FUEGO 
Triángulo del Fuego: El Triángulo del Fuego explica la acción sobre el mismo que tienen los 
distintos agentes extintores. 
El fuego se representa entonces, por un triángulo equilátero, en que cada lado simboliza 
cada uno de los factores esenciales para que el mismo exista. Combustible - Oxígeno – Calor 

 

El Fuego se extingue si se destruye el triángulo o uno de sus lados es eliminado 

 

El Oxígeno puede ser eliminado por exclusión del aire. 
El calor se elimina por enfriamiento de los elementos en combustión. 
El aporte del Combustible es eliminado evitando su evaporación.  

Matafuegos o Extintores: Deben  poseer sello de calidad IRAM, (no según IRAM) lo que 
garantizan su calidad, idem concepto se debe tener para los agentes extintores (polvos 
químicos secos) como para los servicios de recarga y mantenimiento.  
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Pueden consultarse por dichas certificaciones en : IRAM  www.iram.org.ar  

                       
  Corte matafuego de Polvo  Corte matafuego de Agua 
Forma de Ataque al Fuego: 
La tendencia actual es utilizar extintores de extinción múltiple, es decir que son aptos para 
apagar fuegos de Clases A, B y .C. 
Son los denominados matafuegos de Polvo Químico Seco Triclase. 
Están presurizados internamente con Nitrógeno y poseen un pequeño manómetro que indica 
la presión del recipiente. 
AI margen de su composición, los polvos químicos son extremadamente eficaces en la 
extinción de incendios de líquidos inflamables, en particular cuando se hallan derramados. 
Producido un incendio, o principio de incendio, se deberá tratar de apagarlo en forma 
inmediata con los elementos existentes. 

 

El fuego debe atacarse siempre en dirección del viento, es decir que el operador del equipo 
extintor debe recibir el viento en su espalda. 

 

AI combatir fuegos en superficies líquidas (también en sólidos) se debe comenzar por la 
parte delantera del mismo, dirigiendo el chorro a la base del fuego y haciendo 
desplazamientos rápidos de la tobera en forma de vaivén horizontal 
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Si se trata de un derrame que se está produciendo desde una cierta altura (por ejemplo un 
deposito de combustible al piso), se deberá atacar comenzando por arriba y producir la 
extinción hacia abajo.  

        

Cuando es posible, es conveniente utilizar varios matafuegos al mismo tiempo, en lugar de 
usarlos de a uno por vez. 

Se debe tener sumo cuidado y estar atentos a la reiniciación del fuego, para ello, al alejarse 
del lugar debe hacerse siempre dándole la espalda al fuego.  

 

En caso de no haber extintores a mano y si las características del fuego lo permiten, se 
podrá intentar cubrir el fuego con arena o tierra a efectos de provocar la sofocación del 
mismo (anulación del aporte de oxígeno). 
Si se encuentra con un fuego de derrame de combustible y sólo se contara con la posibilidad 
de usar agua, únicamente se podrá utilizar en forma de niebla o lluvia finamente dividida. 
Nunca deberá arrojarse en forma de chorro ya que provocaría una ampliación del incendio 
por derrame del combustible.  

• LOS MATAFUEGOS DEBEN ESTAR UBICADOS A LAS SALIDAS DE LOS LUGARES QUE 
PROTEJEN 

• RECARGUE INMEDIATAMENTE EL MATAFUEGO LUEGO DE SU USO 
• MANTENGA UN CONTROL PERIODICO DEL ESTADO DE CARGA DEL MATAFUEGO Y SUS 

COMPONENTES (MANGUERAS, MANIJAS, ETC.) 
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