
Curso Incendios Eléctricos

INCENDIOS ELÉCTRICOS

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

Causas Eléctricas de Incendio

La mayoría de las causas provocadas por la corriente eléctrica quedan indeterminadas , debido a que su origen 
es difícil de poder determinar , sin embargo existen algunos antecedentes que nos podrían ayudar como:

• Calentamientos locales.

• Calentamientos excesivos.

• Apariciones de arcos.

• Cortocircuitos

• Instalaciones antiguas.

• Trabajos con elementos energizados.

Causas de incendio

• Calentamiento de los aislantes.

• Funcionamiento incorrecto

• Aparición de arcos en partes conductoras

• Uniones defectuosas.

Sobreintensidad

•  En  un  dispositivo  o  conductor  determinado  la  energía  calórico  producida  depende  directamente  de  la 
intensidad y la duración del paso de corriente.

Corto circuito

• Se produce al juntarse dos conductores activos de diferente potencial, siendo la  carga o resistencia entre 
ambos es cero.
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Curso Incendios Eléctricos

Arco Voltaico

• Elevadas temperaturas (varios millares)

• Condicionada al valor de la corriente

• No son una fuente de ignición para algunos combustibles.

• Arcos de cierre , se producen al abrir y cerrar un circuito.

• Los arcos a través de aislantes carbonizados no producen corrientes tan altas , esto hace que no funcione la 
protección, generando que se funda.

Contactos o uniones

• La resistencia de un contacto o una unión debe ser cero. Si 
la resistencia es superior a cero se produce caída de tensión y 
con ello una subida de temperatura.

• La subida de temperatura ataca al aislamiento , que puede 
carbonizarlo y hacerlo conductor.

INCENDIO ELÉCTRICO

• Canalizaciones

• Motores.

• Condensadores.

• Transformadores

• Turbinas y generadores

Motores

• Una causa de incendio, es la perforación de aislaciòn de bobinados, que 
genera calentamiento excesivo.

• La falta de alineación o de fricción de partes móviles.....
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