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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.

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....
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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 potasio, que liberan 
su propio oxigeno durante el proceso de combustión, pueden 
arder en un ambiente sin oxigeno.

 CALOR (Temperatura)

Para que se inicie y continúe una combustión, tiene que aumentar el nivel de energía en forma de calor, lo que  
desencadena un aumento de la actividad molecular de la estructura química de una sustancia. (Temperatura es 
la medida de la actividad molecular dentro de una sustancia.)

Temperatura  de  Gasificación:  Es  a  la  mínima  temperatura  a  la  cual  un 
combustible empieza a desprender vapores, que en presencia de una fuente de 
calor pueden arder.

Temperatura de Ignición: Mínima temperatura en la cual un combustible 
puede mantener una combustión auto sostenido, ósea sin la ayuda de una 
fuente de calor externa.

En nuestro diario vivir conocemos y llevamos a cabo una serie de acciones 
con  las  cuales  generamos  esta  forma  de  energía  llamada  calor,  estas 
acciones  podrían  definiese  como  Mecánicas,  Eléctricas,  Químicas, 
Naturales, Nucleares.  Este calor (temperatura) que es generado se puede 
trasmitir de un lugar a otro de las siguientes maneras:

Conducción:  Transferencia de calor por o atreves de un conductor, mediante contacto directo con el cuerpo 
caliente, sin desplazamiento de moléculas. Movimiento de calor en los cuerpos sólidos.

Convección: Transferencia de calor por desplazamiento de moléculas de fluidos (Líquidos o Gases), mediante 
corrientes. Denominadas corrientes de convección.....
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