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Objetivo

Al finalizar esta presentación , el alumno será
capaz de conocer los principios básicos
como los diferentes tipos, métodos, técnicas
y tácticas de la ventilación operacional en
incendios estructurales
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Ventilación y evacuación de humos



�Cuando los bomberos hablamos del termino 
ventilación, nos referimos  a: 

“ los procedimientos específicos necesarios para  
producir una evacuación planificada y 
sistemática de los humos, calor y gases al  
exterior de una estructura determinada".

Generalidades

• Que es la VENTILACIÓN ?

Presentación



• La Ventilación Operacional

– Procedimiento durante el siniestro

• Evacuación de humos

– Etapa final de la intervención (post-incendio)

VENTILACIÓN OPERACIONAL
Ventilación Operacional y la evacuación de humos no tienen 

que considerarse dos términos sinónimos, y los bomberos 
tienen que conocer y saber  la diferencia entre ambos:

Generalidades

Presentación



Cuando, como y donde  UTILITZAR la Ventilación 
Operacional?

– Como cualquier otro protocolo de actuación, la ventilación 
tiene que estar  integrada en el dispositivo de extinción.

– En la mayoría de casos (excepto en la protección concreta 
de una zona), la ventilación no se pone en marcha hasta 
no determinar el foco del incendio.

– Su utilización , igual que otros procedimientos operativos , 
puede ocasionar efectos positivos como negativos.

Generalidades
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Evacuar el humo:
– Esta operación aporta numerosos beneficios durante la 

intervención:

– Disminución de la temperatura provocada por el incendio,
– Disminución del stress de las víctimas y mejora de sus 

condiciones ambientales
– Aumento de la visibilidad
– Acelera la fase de búsqueda y salvamento
– Disminución del stress de los bomberos

Principal propósito Ventilación Operacional

Generalidades



Reducción de los daños

– Disminución del tiempo de permanencia de los humos,

– Limitación del aumento de temperatura,

– Disminuye los  daños producidos por el agua de la 
extinción,

Beneficios de la Ventilación Operacional
Generalidades



Limita la extensión del incendio

– Impide el desarrollo del incendio por aporte de aire 
“conducido y controlado”,

– Reduce el tiempo  de despliegue de las intervenciones, al 
aumentar la visibilidad.

– Evacua los gases calientes y limita  la propagación vertical.

Beneficios de la  extinción
Generalidades



• Ayuda en la evacuación de personas,
• Ayuda en los procesos de salvamento,
• Mejora la seguridad en la intervención,
• Facilita el ataque y la extinción,
• Reduce los daños materiales,
• Limita la extensión.

Beneficios de la Ventilación Operacional
Generalidades



*El humo no debe ser considerado en ningún 
caso como un residuo inherente

*Está compuesto por un conjunto de partículas 
solidas y liquidas que se encuentran 
suspendidas en los gases, como resultado de 
un proceso de combustión o de pirolisis

Riesgos  de la Ventilación Operacional
Generalidades



Los 5 riesgos relacionados con el humo:

1) Combustibilidad
2) Calor
3) Opacidad
4) Toxicidad
5) Movilidad

Riesgos de la Ventilación Operacional
Generalidades



Generalidades

Riesgos de la Ventilación Operacional

1) Combustibilidad:

El humo puede inflamarse incluso 
explotar por que está formado por gran 
cantidad de compuestos inflamables:

CO
CO2 

HOLLÍN
GASES DE PIROLISIS

GASES DE DESTILACIÓN



Riesgos de la Ventilación Operacional
Generalidades

2) Calor:

Humo cargado de hollín emite radiación térmica

Convección



Riesgos de la Ventilación Operacional
Generalidades

3) Opacidad:

El humo está compuesto por numerosas partículas 
(aerosoles) sólidas (Hollín) y líquidas (pequeñas 

gotas en suspensión)

Cuando se satura de partículas, se vuelve opaco

Esto dificulta la visión y la transmisión de ondas 
sonoras, pudiendo desorientar a las victimas 

incluso a los bomberos



Riesgos de la Ventilación Operacional
Generalidades

4) Toxicidad

El menor riesgo para los Bomberos debido al uso 
de los ERA

Pero si para las victimas, provocando asfixia



Riesgos de la Ventilación Operacional
Generalidades

5) Movilidad del humo:

Acumulación en los techos para ir llenando 
gradualmente el espacio

Propagación

Expansión a lugares alejados de foco inicial



• Los  TIPOS de ventilación operacional son 
DOS :

–La Ventilación Natural

–La Ventilación Forzada

La Ventilación Táctica

Principios generales: Tipos



Normas Básicas para la ventilación

1) Reconocimiento
qué, quien, en qué, donde, por donde, con qué

1) Aberturas, crear dos pero siempre empezar 
por el orificio de salida 

2) Efecto del viento y condiciones meteorológicas

La Ventilación Operacional

Principios generales: Tipos



exutorio
Début de la
ventilation

entrada de aire
Entrada aire 

fresco

Salida de humos

DIRECCIÓN VIENTO

Ventilación Natural

La ventilación

Principios Generales: Tipos



• Ventajas de la Ventilación Natural:

– Simple y rápida de poner en  practica,

– No necesita ningún material,

– En caso de viento a favor, es muy efectiva,

La ventilación

Principios Generales: Tipos



• Inconvenientes de la Ventilación Natural :

– Se acciona en el momento  de abrir una puerta, 
aunque, los mismos bomberos a veces no valoran 
la importancia de esta acción... 

– En la mayoría de casos, no es suficientemente 
potente, ni efectiva

– No se adapta  a las diferentes fases del incendio,
– Inaplicable si el viento no ayuda.

La ventilación

Principios Generales: Tipos



La ventilación forzada con ventilador

– Producida por dispositivos mecánicos  

“ventiladores”.   

– Muy eficaz.

La ventilación

Principios Generales: Tipos



exutorio

Début de la
ventilation

puerta entrada
Entrada 

aire fresco
Salida de
humos

Ventilador

DIRECCIÓN VIENTO

• Principios de la ventilación forzada

La ventilación

Principios Generales: Tipos



• Ventajas de la Ventilación Forzada :

– Es potente,

– Adaptable a las diferentes fases del incendio, 
controlando la potencia y la dirección de la 
corriente de aire

La ventilación

Principios Generales: Tipos



• Inconvenientes de la Ventilación Forzada :

– Es mas eficaz, pero puede ser  muy  peligrosa si 
no se utiliza correctamente,

– Necesita medios técnicos
– Es necesario personal capacitado en este tipo de 

operaciones,
– Puede ocasionar riesgos para las personas 

involucradas (mala comunicación)

La ventilación

Principios generales: Tipos



• Básicamente existen dos métodos, y un 
tercero que combina  los otros dos :

–La Ventilación Horizontal

–La Ventilación Vertical

•La Ventilación Mixta

La ventilación

Métodos:



La Ventilación Horizontal :

– Es el método mas simple.
– Consiste en crear un espacio de ventilación a un 

mismo nivel.
– Es necesario que la entrada de aire y el exutorio 

de salida de encuentre al mismo nivel.

La ventilación

Métodos de ventilación



La Ventilación Horizontal

VIENTO  NATURAL

La ventilación

Métodos de ventilación



Ventajas de la Ventilación Horizontal :

– Es la mes fácil de poner en practica,
– La que presenta menos riesgos,
– La mas fácil de controlar.

La ventilación

Métodos de ventilación



Inconvenientes de la Ventilación Horizontal :

– No siempre es posible ponerla en practica,

– No es posible ventilar la caja de escalera de una 
comunidad de vecinos (ventilación vertical)

La ventilación

Métodos de ventilación



La Ventilación Vertical

La ventilación

Métodos de ventilación



La ventilación Vertical

– Es la solución mas compleja, es la que presenta  
mas riesgos. 

– Consiste en crear un espacio ventilado con la 
entrada y salida a diferentes niveles.

La ventilación

Métodos de ventilación



La Ventilación Vertical

La ventilación

Métodos de ventilación



• Ventajas de la Ventilación Vertical :

– Permite ventilar la caja de escalera con rapidez, 

– Permite ventilar espacios a diferentes niveles.

La ventilación

Métodos de ventilación



• Inconvenientes de la Ventilación Vertical :

– Los gases calientes, bajo efecto de la convección, 
tienden naturalmente a ascender hacia las partes 
altas siguiendo el camino de menor resistencia

– Necesitamos  efectuar un exutorio en la parte alta 
del edificio

– Riesgo de propagación vertical del incendio
– Riesgo de acumulación de humos en la parte alta 
– Riesgo de afectación por el humo a otros edificios

La ventilación

Métodos de ventilación



Las TÉCNICAS DE VENTILACIÓN  son DOS :

- Ventilación por Depresión (Negativa)

- Ventilación por Presión Positiva VPP

La ventilación

Técnicas de ventilación



• La Ventilación por Depresión (Negativa)

– Es la técnica mas antigua de ventilación.

– Consiste en crear una depresión en el interior del 
local a ventilar, ocasionando la entrada de aire 
fresco.

– El humo pasa por el ventilador y sale al exterior.

La ventilación

Técnicas de ventilación



exutorio

Début de la
ventilation

entrada aire
Entrée d’air

frais

Salida de humos

Ubicación 
ventilador

Entrada aire 
fresco

DIRECCIÓN VIENTO

• Principio de la Ventilación por Depresión

La ventilación

Técnicas de ventilación



Ventajas de la Ventilación por Depresión :

– No presenta riesgo de  dispersión de los humos a 
otros locales

– Simple de poner en practica

– No ponen peligro al personal que trabaja

– Con ventiladores eléctricos GC de VPP, la técnica 
de ventilación negativa, ahora es muy eficaz 

La ventilación

Técnicas de ventilación



Ventajas  de la Ventilación por Depresión :

La ventilación

Las tácticas operativas



Inconvenientes de la Ventilación por Depresión

– Caudal y eficacia  es limitada (extractores)

– Ensucia el sistema de ventilación utilizado

La ventilación

Técnicas de ventilación



La Ventilación por Presión Positiva.

– Es la técnica mas novedosa.

– Consiste en enviar una gran cantidad de aire 
fresco al interior del local a ventilar. 

– Crea una sobre presión al interior del local.

– Esta acción provocará la salida del aire contenido 
en el interior  del local.

La ventilación

Técnicas de ventilación



La Ventilación por Presión Positiva.       
Aberturas

- Se efectúa mediante dos aberturas, un 
orificio de salida y uno de entrada

- El orifico de salida debe efectuarse siempre 
al exterior del edifico

- Considerar el viento en el exterior
- Es indispensable canalizar el flujo del aire 

entre la entrada y la salida (camino del humo)

La ventilación

Técnicas de ventilación





Apertura
exutorio

Début de la
ventilation

Apertura
entrada

Entrada aire
fresco

Salida de humos

Ventilador

Dirección viento

Principio de la Ventilación por Presión Positiva

La ventilació

Técnicas de ventilación



Ventajas de la Ventilación por Presión Positiva :

– Mas eficacia y mas potente

– Mas rapidez de la intervención

– No ensucia ni deteriora el aparato de  ventilación

La ventilación

Técnicas de ventilación



Ventilación por Presión Positiva :
Medidas de seguridad

La ventilación

Técnicas de ventilación



Ventilación por Presión Positiva :
Medidas de seguridad

La ventilación

Técnicas de ventilación



Ventilación por Presión Positiva :
Medidas de seguridad

1) Siempre dos oberturas “ENTRADA -SALIDA”
2) Crear el exutorio de salida antes de iniciar la v entilación, 

« PELIGRO de BACKDRAFT en caso contrario».
3) Valorar la posición del foco primario del incendi o antes de 

iniciar una táctica de Ventilación Ofensiva 
• la posición y la magnitud del incendio
• la dirección del  viento dominante
• El tiraje natural

La ventilación

Técnicas de ventilación



Ventilación por Presión Positiva :
Medidas de seguridad

• la posición y la magnitud del incendio
• la dirección del  viento dominante
• el tiraje natural
• el riesgo de propagación, vertical/horizontal
• la distribución de los locales y el trayecto de los  humos

La ventilación

Técnicas de ventilación



Ventilación por Presión Positiva :
Medidas de seguridad

4) Abrir el exutorio de salida más próximo al foco d e incendio       
para que el camino del humo sea el más corto posibl e
5) Muy importante la comunicación - coordinación ent re los     
diferentes equipos de intervención
6) Refrigerar los gases salientes en

diagonal a la ventana

La ventilación

Técnicas de ventilación



Ventilación por Presión Positiva :
Medidas de seguridad

Si no se puede crear un orificio de salida con tota l seguridad 
y el humo responde a estas  características:

1) Es espeso y muy cargado
2) Sale por bocanadas y puede salir por la parte baj a
3) Es de colores inusuales y no se ve ni llama ni lu z
4) Los vidrios en contacto con el humo se tornan, ne gros 

opacos y muy calientes (en algunos casos pueden vib rar)

La ventilación

Técnicas de ventilación



Ventilación por Presión Positiva :
Medidas de seguridad

Si no se puede crear un orificio de salida con tota l seguridad 
y el humo responde a estas características:

5) Una gran cantidad de tierra y polvo está en susp ensión o 
puede entrar en suspensión, generando un alto riesg o de 

BACKDRAFT

NO UTILIZAR LA VPP 

La ventilación

Técnicas de ventilación



Inconvenientes de la Ventilación por Presión Positiva

– Dificultades para conducir el humo,

– Es indispensable la capacitación en Ventilación 
Operacional por parte de los Servicios de 
Bomberos

– Importante saber valorar  cuando y como utilizarla.

La ventilación

Técnicas de ventilación



• Las TACTICAS de ventilación son DOS :

–La Ventilación Defensiva

–La Ventilación Ofensiva

La ventilación

Las tácticas operativas



La Ventilación Defensiva .

– Con esta táctica, ventilaremos los locales que aún 
no han sido afectados por el incendio.

– La utilizaremos para  proteger  de forma  
preventiva los  locales o las zonas  de la calor, y 
de los humos  del incendio.

La ventilación

Las tácticas operativas
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Principio de la Ventilación Defensiva

La ventilación

Las tácticas operativas



Ventajas  de la Ventilación Defensiva :

– Permite realizar una defensa de sectores o zonas 
concretas, que aún no han sido afectados por el 
incendio.

– Garantizar un espacio viable durante la intervención 
(caja de escalera)

– Permite proteger un “corredor logístico” para facilitar 
evacuaciones

– No agrava el riesgo de desarrollar 
“incontroladamente” el incendio.

La ventilación

Las tácticas operativas



Inconvenientes de la Ventilación Defensiva :

– No facilita las condiciones de ataque al incendio 
por parte de los bomberos actuantes, pues está 
disociada de las acciones de extinción

La ventilación

Las tácticas operativas



La Ventilación Ofensiva .

– Consiste en la ventilación directa  del recinto  
donde  se encuentra el foco principal del incendio, 
combinada con los medios de extinción

– Causará un efecto directo en la evolución del  
incendio.

– Obligatoriamente el volumen de aire introducido 
tendrá que ser suficientemente  importante con 
relación  a la magnitud del incendio.

La ventilación

Las tácticas operativas
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Principio de la Ventilación Ofensiva

La ventilación

Las tácticas operativas



Ventajas de la Ventilación Ofensiva :

– Si el caudal de ventilación es importante, producirá 
una acción directa en el desarrollo  del incendio,

– Permite reducir considerablemente el riesgo 

térmico al limitar la temperatura

– Reduce el estrés de los bomberos que  trabajan en 
el interior, (descenso temperatura y visibilidad)

– Facilita el reconocimiento interior, rescates y 

evacuaciones

La ventilación

Las tácticas operativas



Inconvenientes de la Ventilación Ofensiva :

– Esta táctica de ventilación aumentará la potencia 
de foco principal del incendio  si el caudal de 
ventilación no es suficientemente importante,

– Provocará la propagación del incendio entre  este 
y  el exutorio de salida de los gases.

La ventilación

Las tácticas operativas



TIPOS
Natural

Forzada

METODOS
Horizontal

Vertical

TECNICAS
por Depresión

por VPP.

TACTICAS
Defensiva

Ofensiva

Mixta

La ventilación

Síntesis



evaluación final

Ventilación

Preguntas


