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B.1. Productos de la combustión 

Cuando se produce una reacción química exotérmica, con la suficiente velocidad de 

reacción para que la podamos identificar como un incendio o un fuego, se establece una 

ecuación de unos elementos iniciales que reaccionan y cambian sus características 

químicas para dar lugar a unos productos, o elementos diferentes de aquellos que 

reaccionan inicialmente. 

Ninguno de los elementos iniciales se destruye, sino que todos son transformados en 

mayor o menor medida. Aun cuando se encuentren dispersos, los productos de la 

combustión son iguales en peso y volumen a aquellas del combustible de la combustión. 

En definitiva, se puede decir que se cumple aquel famoso principio de la ciencia que 

asevera que "la materia ni se crea ni se destruye, tan sólo se transforma. Cuando un 

material combustible se quema, se generan ciertos productos. Son los productos de la 

combustión. Y de forma general se clasifican dentro de cuatro grupos diferentes, a saber 

:[1] [5] 

• Humo 

• Llama 

• Calor 

• Gases. Productos volátiles de la combustión. 

Cada uno de estos grupos incide de forma importante tanto en la evolución de la reacción 

como en los efectos e interacciones con el organismo humano al que afecten en su 

progresión por el espacio anexo a su origen.  

B.1.1. Humo 

Está compuesto por partículas sólidas y líquidas en suspensión en el aire. Con tamaños 

comprendidos entre 0.005 y 0.01 milimicras. Tiene efectos irritantes sobre las mucosas. 

Provoca el lagrimeo de los ojos dificultando la visión.  A su vez evita el paso de la luz, 

complicando las tareas de extinción y salvamento, así como de evacuación de las personas 

afectadas. E incluso puede llegar a ser inflamable y/o explosivo cuando se den las 

condiciones adecuadas. [1] 

El humo constituye prácticamente el primer factor de riesgo en el desarrollo de un incendio, 

antes de poderse sentir un efecto de incremento de la temperatura. En igualdad de 
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condiciones, unos materiales emiten más humo que otros. Los líquidos inflamables emiten, 

por lo general, un denso humo negro.  Es muy difícil aventurar que por el color del humo se 

pueda saber lo que está ardiendo, ya que la percepción luminosa depende de muchos 

factores externos, ajenos al proceso de combustión.   

En términos generales se puede decir orientativamente:[5] 

- HUMOS BLANCOS: Combustión de productos vegetales, forrajes, piensos, etc... 

- HUMOS AMARILLOS: Sustancias químicas que contienen azufre, combustibles que 

contienen ácido clorhídrico y nítrico. 

- HUMOS GRISES: Compuestos celulósicos, fibras artificiales, etc... 

- HUMO NEGRO CLARO: Caucho. 

- HUMO NEGRO OSCURO: Petróleo, fibras acrílicas,... 

Igualmente, el humo irá mezclado con gases tóxicos que modificarán su color. Siempre a 

título orientativo, podemos utilizar la siguiente regla: 

- HUMO BLANCO. Arde libremente. 

- HUMO NEGRO. Falta de oxígeno.  

B.1.2.  Llama 

Es un gas incandescente cuya temperatura es variable, dependiendo de factores como el 

tipo de combustible y la concentración de comburente. 

En la mayoría de los incendios se producen llamas, aunque hay excepciones, por ejemplo 

la combustión del "coque".  Ardan combustibles en cualquier estado gaseoso en que se 

encuentren, las llamas se producen siempre en la fase gaseosa. Y siempre, los 

combustibles en estado líquido y gaseoso desprenden llamas. 

En el caso de los sólidos, no se puede asegurar esto de forma tajante. Cuando un gas en 

combustión se combina con la adecuada cantidad de oxigeno, la llama se hace más 

caliente y menos luminosa. 

Fundamentalmente provoca reacciones de histeria y nerviosismo en las víctimas. Y en 

ocasiones puede producir deslumbramientos impidiendo igual que el humo la correcta 

percepción del entorno del fuego.  
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El factor tiempo es también de gran importancia ya que no disponemos de mucho en 

cuanto vemos las llamas, el desarrollo del incendio puede ser cuestión de segundos. 

B.1.3. Calor 

Los incendios son reacciones químicas exotérmicas. El calor es una forma de energía difícil 

de medir directamente.  Es preciso tener en cuenta que el calor va a elevar la temperatura 

de los gases que se desprenden de la combustión y estos si los respiramos nos van a 

quemar nuestras vías respiratorias y su efecto es muy difícil de subsanar.[5] 

La temperatura corporal se mantiene dentro de unos márgenes gracias al sistema 

termorregulador, que ejerce un equilibrio entre el calor que sufre el cuerpo y el que logra 

disipar gracias a la sudoración. Ante situaciones extremas se puede ver desbordado el 

sistema termorregulador llegando a sobrevenir el golpe de calor. Provoca un cuadro de 

estrés térmico, físico y psíquico tal que puede sobrevenir la muerte. 

En un incendio la temperatura ambiental puede oscilar entre 200 y 600 º C o incluso más. 

En recintos cerrados se estratifica normalmente de arriba hacia abajo, con un gradiente 

ascendente según se aumenta de cota.  

Uno de los riesgos que padecemos en los incendios es el estrés térmico. Las personas no 

variamos nuestra temperatura a la vez que varían las temperaturas ambientales. 

Necesitamos mantener nuestra temperatura en un margen estrecho de temperaturas. A su 

vez, en los incendios, recibimos calor desde el fuego. Ese exceso de calor lo regulamos a 

través, principalmente del sudor (evaporación). En los casos en que los aportes de calor 

son mayores que las pérdidas se producen acumulaciones de calor en el cuerpo y por tanto 

un exceso de temperatura corporal. Este aumento puede provocar importantes daños en 

nuestro organismo, tantos que según los casos pueden resultar mortales. Es el golpe de 

calor. 

Una guía orientativa práctica sobre la relación de la temperatura ambiente y sus efectos en 

el organismo se puede reducir así : 

- 38º C.....Peligro de abatimiento, desmayo o choque térmico. 

- 43º C.....No se puede mantener el balance y equilibrio térmico. 

- 49º C.....De tres a cinco horas de tolerancia. 

- 54º C.....Tiempo de tolerancia inferior a cuatro horas, hipertermia, colapso vascular            

   periférico. [4] [5] 
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Otro riesgo importante son las quemaduras. Estas dependen tanto del grado de 

temperatura como del tiempo de exposición. De lo que se desprende que no existe un nivel 

calórico absoluto al cual ocurran las quemaduras.  

Cuando se valora la gravedad de una quemadura, la forma en que ocurre no es tan 

importante como la "extensión" y "profundidad" de la herida. La "extensión de una 

quemadura" se refiere al porcentaje de superficie corporal afectada o dañada. Uno de los 

métodos más habituales de estimación de la superficie corporal quemada en adultos, es la 

"Regla de los Nueves" que asigna un porcentaje de 9% ó 18% a cada una de las zonas 

corporales (cabeza y cada brazo 9%, tronco anterior, tronco posterior y cada pierna 18%). 

En los niños se estima que la superficie de la palma de la mano del niño es un 1% y en 

función a esto e calcula "cuántas palmas de mano hacen falta para cubrir el área 

quemada". La "profundidad de una quemadura" se refiere al espesor de la piel, hasta el 

cual ha penetrado la quemadura. La piel humana tiene dos capas; la epidermis y la dermis 

que están sobre el tejido subcutáneo. Las quemaduras que destruyen la epidermis y la 

capa superior de la dermis se consideran superficiales, o "quemaduras de grosor parcial" y 

generalmente tienen apariencia rojiza. Estas se llaman quemaduras de 1er Grado.  

 

Figura 1: Extensión de una quemadura sobre el cuerpo humano [3] 

 

Las quemaduras de grosor parcial intermedio destruyen la epidermis y la mitad de la 

dermis.  Estas quemaduras se caracterizan frecuentemente porque ampollan. Las heridas 

de grosor parcial profundo se extienden por la parte baja de la dermis. Estas quemaduras 

frecuentemente tienen una apariencia blanca jaspeada. Las heridas de grosor parcial 

profundo y las de grosor parcial intermedio se consideran generalmente quemaduras de 2º 

Grado.  
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Las quemaduras de grosor total se extienden a través de toda la dermis y pueden afectar a 

las estructuras inferiores como la grasa, el músculo o el hueso. Estas heridas 

frecuentemente tienen apariencia de cuero seco, con los bordes deprimidos con respecto a 

la zona no quemada. Estas se consideran quemaduras de 3er Grado y pueden ser de 

riesgo para la vida, dependiendo de la extensión y de la zona a la que afecten. Incluso 

cuando se elimina la fuente que ha producido la quemadura, el calor de la quemadura 

puede seguir alimentándose a sí mismo, profundizando en la piel.  

Asociados a todos estos casos deberemos tener en cuenta la deshidratación, el déficit 

salino, etc… Los materiales desprenden diferente cantidad de calor en su combustión. Se 

denomina poder calorífico a la cantidad de calor emitida por un combustible por unidad de 

masa. El calor se puede transmitir por una, dos o hasta cuatro formas o métodos diferentes 

y simultáneos. 

B.1.4. Gases 

En todas las combustiones gran parte de los elementos que constituyen el combustible 

forman compuestos gaseosos al arder. La gama y cantidad de gases que se producen en 

los incendios depende de los materiales presentes en la combustión.  

Suele ser el problema principal el total desconocimiento de las constantes y reacciones que 

se están produciendo en el siniestro. Estos gases pueden ser, en parte, tóxicos y producir 

en las personas que lo respiran incapacidades físicas, pérdida de coordinación, los 

desorientación, envenenamientos e incluso la muerte. 

Más del 80 % de las víctimas de incendios mueren por efecto de los gases. Produce por 

tanto más muertos que las otras tres juntas. Los niveles de tolerancia para el organismo 

humano, de los distintos contaminantes, se hallan recogidos en la normativa vigente sobre 

Seguridad y Salud. Los gases tóxicos se suelen dividir en 3 tipos : asfixiantes, irritantes y 

tóxicos. 

La gravedad de los efectos depende de la dosis absorbida, de las condiciones fisiológicas 

de la persona afectada, etc [6] 

La mayor o menor concentración de un determinado tipo de gas depende del tipo de 

combustible y de la cantidad de oxigeno disponible para la combustión y la temperatura. En 

todos los casos deberemos tener en cuenta que puede existir una insuficiencia de oxigeno. 

La insuficiencia de oxigeno en el aire nos puede llevar a la asfixia. Dependiendo de la 

proporción de oxigeno presente en la atmósfera los síntomas o efectos sobre el organismo 

varían:  
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- 21%.......(Nivel de oxigeno en la atmósfera normal). Ausencia de síntomas. 

- 17%.......Disminuye el volumen respiratorio, disminución de la coordinación muscular, 

aumento el esfuerzo para pensar. 

- 12%.......Se corta la respiración, desvanecimiento y mareo. Aumenta la Frecuencia 

Cardiaca, pérdida de coordinación muscular. 

- 10-12%..Nauseas y vómitos, parálisis. 

- 6- 8 %..Colapso. 

- < 6%.... Muerte en 6-8 minutos. [2][4] 

 

B.1.4.1. Monóxido de carbono. CO 

La mayoría de las muertes en los incendios se producen por envenenamiento con CO, más 

que por cualquier otro producto tóxico de la combustión. Es un gas incoloro, inodoro e 

insípido. Aparece prácticamente en todos los fuegos. Se desprende de todos los 

combustibles orgánicos. Una baja concentración de oxígeno en el ambiente de la 

combustión y una mala aireación favorecen la aparición de mayores concentraciones de 

CO. Son las combustiones incompletas del carbono las causantes del desprendimiento de 

CO. El CO se combina con la hemoglobina de la sangre. Con una mayor avidez que el 

oxigeno. Por lo tanto desplaza a éste y lo suplanta. Haciendo llegar a las células en vez de 

O2 el monóxido, provocando una rápida hipoxia del cerebro y de los tejidos que 

desencadenan en la muerte si no se suministra rápidamente oxigeno al afectado. 

Una persona que permaneciera realizando un ejercicio moderado (andar), en una 

atmósfera con tan sólo un 0.05 % de monóxido de carbono, padecería síntomas graves al 

cabo de una hora y media, ya que la concentración de carboxihemoglobina en su sangre 

alcanzaría el valor del 40 %. Un 0,1% de monóxido de carbono en el aire puede producir la 

muerte, en las mismas circunstancias, en tres horas. 

La exposición al monóxido no es acumulativa, sin embargo, el cuerpo necesita de algún 

tiempo para ir liberándolo. [2]
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B.1.4.2. Dióxido de carbono. CO2. 

Se desprende en combustibles orgánicos cuando la combustión se realiza en ambientes 

aireados (combustión completa). Es un gas asfixiante. Ignífugo, inodoro e incoloro. Los 

fuegos que se generan al aire libre, en general, presentan mayores concentraciones de 

CO2 que de CO. 

Al aumentar la concentración de anhídrido carbónico, aumenta el ritmo respiratorio, y con 

ello la inhalación de otros gases tóxicos.   

Es narcótico, provocando jaquecas, somnolencia, confusiones, pudiendo llegar al coma 

profundo y la muerte al alcanzar concentraciones de 8%  

 

B.1.4.3. Cianuro de hidrógeno. CHN. 

Es resultante de la combustión de sustancias que contienen nitrógeno, como por ejemplo el 

nylon, plásticos y fibras naturales, caucho, papel, etc...   Es un gas incoloro pero tiene un 

olor débil similar al de las almendras amargas.  Interfiere en la respiaración a nivel de las 

células y de los tejidos, a diferencia del CO. Deja inoperativas determinadas enzimas 

esenciales para el funcionamiento de las células.  El tratamiento a las víctimas es el mismo 

que a las del monóxido de carbono. Administración inmediata de oxigeno. 

 

B.1.4.4.  Cloruro de carbonilo. COC12. Fosgeno. 

Se produce por el contacto de las llamas sobre los productos clorados (PVC), aislamientos 

de cables de instalaciones eléctricas, materiales refrigerantes como el freón, etc... . Es muy 

tóxico. Es un gas incoloro, insípido y con un olor a heno húmedo. Este olor es perceptible 

en valores de 6 ppm.  

El principal efecto del fosgeno se da en los pulmones: cuando se inhala se convierte en 

cloruro de hidrógeno al alcanzar los espacios alveolares y después en ácido clorhídrico y 

monóxido de carbono cuando se pone en contacto con los pulmones. 

En definitiva es el clorhídrico que combinado con la humedad provoca un edema pulmonar, 

que limita el intercambio de oxígeno en los pulmones. En una intervención se puede 

absorber una dosis letal sin que se noten efectos ni sin que el organismo tenga tiempo de 

reaccionar.  [5] 
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El fosgeno también se absorbe por la piel, sobre todo en altas concentraciones. 

Tratamiento genérico de lavar sobre todo ojos y piel que haya estado en contacto con el 

gas con abundante agua y suministrar respiración asistida en los casos más graves. 

 

B.1.4.5. Sulfuro de hidrogeno. SH2 

Se produce en la combustión incompleta de las materias orgánicas que contienen azufre 

(cauchos, neumáticos, lanas ... ). También se encuentra a menudo en cloacas, plantas de 

tratamiento de residuos, debido a la descomposición de las materias orgánicas. 

Es un gas incoloro y tiene un fuerte olor a huevos podridos. La exposición a altas 

concentraciones de CHN puede provocar fallos respiratorios e incluso la muerte. 

El tratamiento general es aplicar agua sobre los vertidos sobre piel y ojos y suministrar 

respiración artificial en los casos más graves. 

 

B.1.4.6. Anhídrido sulfuroso. SO2 

Se produce por la oxidación completa de las materias orgánicas que contienen azufre, se 

delata inmediatamente al ser irritante para los ojos y el sistema respiratorio. Es un gas 

incoloro. Cuando se combina con la humedad del tracto respiratorio se convierte en 

corrosivo, causando edemas a determinadas concentraciones.  

La exposición a concentraciones de un 0,05% se consideran peligrosas incluso durante 

períodos breves. El tratamiento  habitual es el general para todos los gases tóxicos. 

 

B.1.4.7. Amoniaco 

Se desprende cuando arden combustibles que contienen nitrógeno: lana, seda, algunos 

polímeros,... 

Olor insoportable y acre. Tiene efectos irritantes para ojos y nariz. Largas permanencias en 

concentraciones altas provocan desde lesiones en la córnea hasta complicaciones 

pulmonares. 
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B.1.4.8. Dióxido de nitrógeno. NO2 

Aparece en la combustión de nitrato de celulosa, nitrato amónico,... y cuando el ácido 

nítrico entra en contacto con otros materiales (madera, metales,...).  Provoca efectos 

similares al anhídrido sulfuroso.  

Se identifica por su color marrón rojizo y es altamente tóxico, pudiendo aparecer sus 

efectos incluso bastante tiempo después de haberlo respirado.  

 

B.1.4.9. Acroleína 

Se produce en la combustión de productos petrolíferos (aceites lubricantes, grasas,  

asfaltos,...) y puede aparecer en fuegos de materiales comunes tales como la madera y el 

papel. 

Es altamente tóxico y mortal a determinadas concentraciones. [2][4] 
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