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                                        INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS DE INCENDIO 

 
La investigación o análisis de los incendios y la determinación precisa de sus causas son 
fundamentales para la protección de  vidas humanas y de los bienes materiales. 
 
Es una actividad compleja, que involucra conocimientos, tecnología y ciencia. La recopilación de 
datos  y el análisis de esos hechos, se deben llevar a cabo de manera objetiva con una  metodología 
básica de investigación que se debe basar en el uso de un enfoque sistemático y en la atención a 
todos los detalles de importancia. 
 
A modo de unificar criterios, se han de seguir las pautas y recomendaciones del standard NFPA 921. 
 
Con pocas excepciones, la metodología adecuada para la investigación de un fuego, implica primero 
determinar y establecer el o los orígenes; luego investigar la causa, circunstancia, condiciones, o 
medios que han reunido la fuente inicial de energía, el combustible y el oxidante. 
 
El enfoque sistemático recomendado es el del método científico que se aplica en las ciencias. Este, 
ofrece los procesos organizativos y analíticos que son  necesarios para toda  investigación. 
 
El método científico es un principio de investigación que se aplica utilizando los siguientes pasos. 

 
1. Identificación del problema 
2. Definición del problema 
3. Recolección de datos 
4. Análisis  de datos (Razonamiento inductivo) 
5. Desarrollo de una o varias hipótesis 
6. Seleccionar la hipótesis final 
7. Probar la hipótesis (Razonamiento deductivo) 

 

Para formarse una opinión a partir de las hipótesis sobre incendios, el investigador debe establecer 
normas sobre el grado de confianza de esa opinión. La aplicación del método científico indica que 
cualquier hipótesis basada en un análisis de los datos recogidos en una investigación, debe soportar 
la prueba de un contraste razonable. 

Hay cuatro niveles de confianza que se pueden aplicar habitualmente a esas opiniones. 

Concluyente: A ese nivel de confianza, la hipótesis ha sido contrastada y ha soportado cualquier 
prueba, mientras que al mismo tiempo se han tenido en cuenta y eliminado todas las alternativas 
razonables debido a que no han soportado un contraste válido, quedando únicamente como verdadera 
la hipótesis aceptada. 

Probable: Este nivel de confianza corresponde a algo que es más probable que sea así, a que no lo 
sea. En este nivel de confianza, la probabilidad de que la hipótesis sea verdadera es superior al 50 %. 
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Posible: En este nivel de confianza se puede demostrar que la hipótesis sería posible, pero no se 
puede decir que sea probable. 

Sospechosa: Este nivel de confianza corresponde a la percepción de que la hipótesis puede ser 
verdadera, pero no hay datos suficientes para sacar la conclusión de que se deben excluir 
cualesquiera otras hipótesis razonables. 

 
Corresponde al investigador determinar el nivel de confianza de los datos obtenidos para elaborar el 
estudio o informe. 

La opinión resultante será correcta si lo son los datos en que se ha basado la misma. Si el nivel 
obtenido solo admite un concepto de posible o sospechoso, es importantísimo manifestar que la 
causa del siniestro es desconocida, indeterminada o bien que la investigación ha de continuar. 

Conclusión: Como en todo proceso de investigación las pautas indicadas son el margen operativo en 
que hay que desenvolverse sin olvidar que cada caso lo es en particular, con criterios, desarrollos y 
resultados específicos. 

Es función del investigador identificar las circunstancias y factores necesarios para que se haya 
iniciado la combustión. Por ejemplo: 

- Sector y/o equipos afectados. 

 
- Tipo y forma del material que inició el proceso. 

 
- Factores humanos. 

Identificación de la causa 
Determinado el punto de origen y la fuente de ignición, es necesario averiguar la causa o factor que 
desencadenó el siniestro. 
 
Por ejemplo la fuente fue un cortocircuito, pero ¿porqué se produjo? ¿una sobrecarga, una pieza 
defectuosa, una mala instalación? La valoración de este apartado es muy importante ya que no hay 
que olvidar que tratamos de mejorar la prevención y por lo tanto no demos conformarnos con la 
simple localización del origen y de la fuente de ignición que provocó el incendio sino que la 
determinación de la causa resulta fundamental. 
 
Una vez precisada ésta, podremos aventurar una primera calificación del siniestro agrupando las 
causas en los siguientes tipos: 
 

CLASIFICACION DE LAS CAUSAS 

1) Accidental 
 
2) Natural 
 
3) Provocada 
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4) Indeterminada 
 
5) Intencional 

Causa Accidental: son aquellos casos en que la causa probada no supone un acto humano 
deliberado para iniciar o propagar un incendio. 

 
Causa Natural: Son aquellas en las que no hay intervención humana directa, por ejemplo: viento, 
rayos, terremotos, etc. 

 
Causa Provocada: Es el factor humano como condicionante principal, con la intención plena o  por 
negligencia, imprudencia o impericia operativa. 

 
Causa Indeterminada: si no se puede probar cual ha sido la causa de un siniestro se debe clasificar 
como indeterminada. 

Causa Intencional: Cuando existe dolo, propósito o intención premeditada y deliberada de provocar 
un daño por medio del fuego. 

INCENDIOS INTENCIONALES (indicadores) 
 
• focos múltiples 
• falta de carga de fuego o fuente de ignición esperada 
• configuración anormal del fuego (discontinuidad) 
• rastros de combustibles anormales 
• dispositivos incendiarios 
 

El investigador debe tratar de ser lo más objetivo y abierto posible, pero teniendo muy en cuenta que 
el término “sospechoso” no puede ser considerado para describir una causa de incendio. La mera 
sospecha no es un nivel aceptable de prueba. 

 
EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL LUGAR DE INCENDIO 

La Inspección Ocular como Base de la Investigación 
 
La investigación de incendios, como cualquier otra investigación, no se circunscribe a un sólo campo 
de la ciencia o a la utilización de una sola técnica, sino que abarca un amplio espectro difícil de 
cubrir por una sola persona. 
 
Tampoco es posible que en los Cuarteles de bomberos existan costosas instalaciones de 
espectrografía de masas, cromatografía de gases, reacción, resistencia, etc, por ello habitualmente el 
trabajo del técnico de bomberos es fundamental en loque denominamos "Inspección Ocular"; 
esto es, el reconocimiento  del lugar en el que se ha producido  un siniestro. 
Esta debe ser: 
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 Precisa: En cuanto hay que atender al mínimo detalles por insignificantes que parezcan en un 
principio, por cuanto un detalle pequeño, en razón de las circunstancias del caso, puede alcanzar un 
valor primordial, incluso llegar a ser prueba concluyente. La precisión en la realización de la 
inspección aportará valores cualitativos determinantes en muchos casos. 
 
 Minuciosa: Para evitar errores en el resultado del proceso investigativo se debe efectuar en la 
inspección una amplia y detallada descripción del lugar y sobre todo del área siniestrada. "Nunca se 
escribe demasiado al describir minuciosa y detalladamente lo que se encuentra en el lugar del 
siniestro". En todo caso la minuciosidad evita que pasemos por alto aspectos que pueden ser 
importantes y establece la convicción de que la investigación se ha realizado de forma exhaustiva. 
 
Inmediata: A fin de evitar la destrucción, simulación y alteraciones voluntarias 
o accidentales de las señales, indicios o rastros. Si no se realiza de forma inmediata y/o minuciosa, 
los detalles que faltan por completar y que no son recordados con exactitud, se reinventan, 
deformando la realidad del suceso. Si además no hay constancia de lo observado (vídeo, fotografía o 
escrito) el investigador posteriormente lo rellenará con lo que recuerde, alejándose de lo que 
realmente sucedió. Se dice que "el tiempo que pasa es la verdad que huye". 
 
 Objetiva: Nunca debe partirse de una hipótesis y pretender que los hechos se adapten a ella, sino que 
al contrario, será la hipótesis la que se deberá ajustar a los hechos. Tiene que ser desapasionada e 
impersonal, prevaleciendo la verdad científica, cualesquiera que sean las consecuencias sociales o 
jurídicas que se deriven de ella. 
 
 Ordenada: La falta de un método en la investigación da lugar frecuentemente al no esclarecimiento 
del suceso. Este método generalmente parte del esclarecimiento del lugar de origen para 
posteriormente localizar la posible fuente de ignición, la causa que desencadenó el suceso y si 
procede, determinar la posible intencionalidad. No debiendo nunca comenzar por presumir esta, a 
menos de que fuera evidente. 
 

Se empezará desde las áreas menos afectadas hacia las más afectadas, incluyendo la inspección 
general del establecimiento siniestrado, por fuera y por dentro, además de las zonas vecinas. 

Objetivos de esta tarea a evaluar: 

•Magnitud y alcance que asumirá la investigación. 

 
•Equipos, instrumental de medición y personal necesarios. 

 
•Seguridad del sector a investigar. 

 
• Fijar aquellas zonas donde deban profundizarse los estudios. 

Referencias concretas, por ejemplo fachada principal del edificio para que quién utilice la 
descripción localicen fácilmente la zona descripta. 

• Zonas circundantes: en zonas vecinas puede haber pruebas o marcas que sean útiles a la 
investigación. Se anotarán todos los datos de interés, posición y situación de cada elemento 
considerado. 
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Primeras hipótesis 

En esta fase de la inspección se aprovechara para buscar testigos o personas que puedan suministrar 
información sobre el edificio siniestrado. 

• Circunstancias atmosféricas. Se debe averiguar el tiempo que hacía durante el siniestro y otros 
factores atmosféricos que pudieron tener influencia. La dirección del viento se puede determinar por 
señales en los edificios y vegetación de los alrededores. 

•Parte exterior del establecimiento incendiado: 

Una recorrida externa permitirá evaluar la magnitud del incendio y además la posibilidad de que el 
fuego se haya propagado desde una fuente externa. 

También se observará la estructura edilicia; modificaciones realizadas y cualquier otra característica 
que pudiera haber tenido influencia en el inicio y propagación del fuego, por ejemplo estructuras 
realizadas en distintas épocas mostrarán diferencias constructivas y de materiales utilizados. 

La ocupación o uso del edificio, actividades desarrolladas en el mismo, tipo, número y condiciones 
de las personas ocupantes marcarán diferencias que deben analizarse. 

• Parte interior del edificio: en su evaluación inicial, los investigadores deben examinar todas las 
habitaciones y sectores del edificio. Observarán las características de sus ocupantes, contenido del 
edificio, formas de almacenaje, etc. 

También el tipo de construcción, revestimiento de las superficies, movimiento del humo y el calor, 
zonas más dañadas por el fuego y el alcance de esos daños (mucho, poco, regular y ninguno). Estos 
daños deben compararse con los observados en el exterior. Se evaluará la resistencia del edificio, 
especialmente para saber si se puede trabajar en él con seguridad y las probables necesidades de 
personal y equipos. 

El objetivo principal de la evaluación preliminar del interior es identificar las zonas que requieren un 
análisis más riguroso observando detalles puntuales como: 

- Origen del fuego 

- Marcas del fuego 

 
- Cargas de fuego 

 
- Clase de combustión 

 
- Posibles fuentes de ignición. 

 

Es de suma importancia que el investigador anote cualquier alteración que haya observado después 
del incendio, por ejemplo: 

- Eliminación de escombros 
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- Retirada de elementos contenidos en el edificio. 

- Alteraciones en la instalación eléctrica 

 
- Desmontaje de los contadores de gas. 

 

Estas modificaciones pueden afectar mucho la interpretación de las pruebas físicas por el 
investigador. 

La evaluación preliminar del lugar de un incendio es, por lo tanto, de suma importancia, el 
investigador dedicará todo el tiempo que sea necesario para formular las primeras hipótesis. Esto le 
ahorrará tiempo después y mucho esfuerzo posterior. 

 

EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS DEL INCENDIO 

Se elaboran hipótesis que estudian y documentan las marcas del movimiento e intensidad del calor, 
para evaluar la importancia de cada una de ellas. 

• Recoger notas: incluirá todas las observaciones pertinentes como: tipo, posición, descripción y 
tamaño de las marcas, materiales involucrados y todo otro análisis que el investigador estime 
necesaria. 

• Documentación gráfica: Se deben fotografiar las marcas de fuego desde distintos ángulos para 
mostrar forma, tamaño y relación con otras marcas. Adecuadas técnicas de iluminación serán valiosa 
ayuda para interpretar las fotografías. 

• Diagramas de vectores: el uso de diagramas de vectores que indiquen la dirección del calor y las 
llamas son una útil herramienta para el análisis a efectuar por el investigador. 

Los vectores se dibujan sobre un plano donde estén ubicados: paredes, pasillos, puertas, ventanas, 
muebles y cualquier otro elemento que se estime importante. 

Luego, con flechas, indicará como interpreta la dirección de propagación de las llamas y el calor. 
Puede añadir otros vectores para identificar cualquier variable que crea conveniente. 

Un diagrama de vectores le da al investigador un punto de vista general para su análisis. También se 
usa para identificar las marcas conflictivas que sea necesario aclarar. 

Teniendo en cuenta la bibliografía disponible se debe aceptar que “fuente de calor” no es sinónimo 
de “origen del fuego”. La fuente de calor puede haber sido o no generada por el primer combustible 
que ha ardido. 

• Diagramas de profundidad de carbonizado: debe el investigador documentar en forma adecuada la 
profundidad de la parte carbonizada. 

Cuando haya anotado esas medidas trazará “líneas de isocarbonizado”, uniendo puntos con 
profundidad de carbonizado igual o casi igual. 
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EXAMEN DETENIDO DE LAS SUPERFICIES EXTERNAS 

Tiene como principal objetivo identificar donde se inició el fuego. Aunque se posea la certeza de que 
el fuego se inició en el interior del edificio no debe omitirse esta inspección. Observaciones, planos y 
fotografías ayudarán al investigador a documentar detalles como ya se ha indicado. 

• Estado previo al incendio: Hay que tratar de establecer el estado del edificio antes del incendio: 
conservación, cimientos, grado de mantenimiento, etc. 

• Servicios públicos: se recabarán todos los datos posibles de las instalaciones de agua, electricidad 
y gas. Especialmente los depósitos y sus conexionados. 

• Puertas y ventanas: en especial las de acceso al edificio, si están rotas o forzadas y en ese caso si 
ocurrió antes o después del incendio. Verificar si la madera está quemada o sin quemar, limpia o 
manchada de humo. El estado de las bisagras permite saber si las puertas estaban abiertas o cerradas 
durante el incendio. Se requiere amplia experiencia para considerar este tema. 

Las puertas, ventanas y aberturas de ventilación son el paso natural del humo y el calor y pueden 
indicar la dirección del fuego y de los productos de combustión. 

• Pruebas de explosiones: Se anotará cualquier desplazamiento de las superficies externas, distancia 
de los trozos desplazados, movimiento de paredes y techo. Es deseable ubicar los datos sobre un 
plano, junto con las superficies carbonizadas y las marcas de humo. 

• Observación de los daños: se anotarán los daños producidos por el fuego en las superficies 
externas y su relación con las aberturas naturales y provocadas. 

Las aberturas provocadas son producidas por el fuego o durante las tareas de extinción, suelen 
señalar una combustión intensa. 

Los agujeros distantes creados por el fuego pueden indicar varios orígenes, mayor carga de fuego 
concentrada o simplemente que el fuego se ha propagado hasta esas zonas. 

Las aberturas de ventilación pueden afectar mucho el movimiento del fuego dentro del edificio; a 
veces las marcas parecen anormales. Requieren detenida observación y análisis. 

 

EXAMEN DETALLADO DE LAS SUPERFICIES INTERIORES 

El detallado examen interior es previo a la emisión de cualquier opinión, porque es donde se inician 
la mayor parte de los incendios. Las técnicas de observación son similares a las indicadas para 
superficies exteriores. 

• Estado anterior del edificio: importante especialmente donde el fuego se declaró y propagó. 
Algunos puntos clave son: 

- Mantenimiento 

 
- Concentración de materiales combustibles 
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- Residuos 

- Instalaciones y equipos eléctricos 

Hay que localizar todos los dispositivos internos de extinción y detección de incendios, verificar el 
estado en que se encuentran y como funcionaron durante el incendio. 

Deben verificarse los valores registrados de cargas de fuego. 

El objetivo es evaluar si el estado del edificio anterior al incendio pudo haber contribuido o no y en 
qué medida, al origen, causa o propagación del mismo. 

• Instalaciones: El investigador debe evaluar el estado de las instalaciones, especialmente las 
eléctricas y de gas. Recordar que un incendio puede lograr que un sistema de gas en perfecto estado 
tenga fugas a semejanza de una instalación con fallas. 

• Explosiones: si el investigador estima que se ha producido una explosión tratará de establecer si ha 
sido anterior o posterior al incendio. Esto se puede determina, a veces, observando el estado de las 
superficies normalmente ocultas o protegidas como por ejemplo el interior de las paredes. 

 
• Reconstrucción del sitio de un incendio: debe lograrse lo más exacto posible. Esto permite al 
investigador evaluar las marcas observadas y comparar. Esta tarea requiere efectuar entrevistas, 
diagramas, fotografías y otros medios. La evaluación prolija preliminar, se reitera, ha de facilitar la 
tarea de reconstrucción del lugar. 

Se tratará de evitar la retirada de escombros pero a veces es inevitable por eso es tan importante el 
factor tiempo. 

• Seguridad física: se tendrán todas las precauciones posibles durante la inspección del supuesto 
lugar de los hechos; la retirada de escombros puede producir derrumbes, dejar al descubierto cables 
eléctricos con tensión, existencia de sustancias peligrosas y otros riesgos. 

• Retirada de escombros: si esta tarea se ejecuta mal pueden quedar visibles solo parte de las 
marcas producidas por el fuego e interpretar erróneamente las mismas. 

Todo investigador sabe que la inspección de un lugar de incendios es una dura y sucia tarea pero 
inevitable. 

Los bomberos que retiran escombros y restos también pueden anular pruebas y dificultar la 
determinación del origen del incendio. 

Debe elegirse adecuadamente el lugar donde se depositarán los escombros para evitar desplazarlos 
dos veces. La tarea debe efectuarse de manera racional y sistemática, por ejemplo: retirar por capas y 
documentar el proceso a medida que se avanza. 

• Contenido: el contenido y sus restos descubiertos durante la retirada de escombros se deben 
registrar junto con posición, estado y orientación. 

Lo usual es que una vez retirados los escombros todo el contenido se colocará como estaba antes de 
comenzar el incendio para poder analizar las marcas del fuego. 
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• Modelos de reconstrucción: recientemente se han desarrollado herramientas analíticas derivadas 
de la química y física del fuego y medidas de las propiedades de los materiales. Nos referimos a los 
“modelos de incendio”, tanto “de campo” como “de zona”, que hoy son sencillos de interpretar, 
aunque requieren modernos ordenadores personales y cierta experiencia para tener la certeza de que 
los datos han sido bien introducidos y los resultados están bien interpretados. 

Si no se tiene certeza de la información es preferible no utilizar estos métodos. 

Debe destacarse, sin embargo, que todos aquellos relacionados con temas de incendios deberían 
conocer estas herramientas para poderlas utilizar adecuadamente cuando sea posible y oportuno 
hacerlo. 

 

INVESTIGACIÓN DEL LUGAR DE ORIGEN DE INCENDIO 

Concepto Básico: Si no se establece el origen de un incendio, tampoco se puede averiguar la 
causa. 

La investigación de incendios por parte de los bomberos se organiza buscando conseguir los 
siguientes objetivos específicos: 
 
• delimitar el área de fuego 
• localizar el origen del mismo 
• identificar la fuente de ignición 
• clasificar el incendio 
• documentar la conclusión 

 
Delimitar el área de fuego 
Es preciso delimitar con claridad cuáles son las zonas afectadas por el fuego para poder tener un área 
específica delimitada en la cual trabajar. Una vez controlada el área afectada, se comenzará la 
exploración de la misma, comenzando siempre desde la zona de menores daños hacia la zona de 
mayores daños. 
 
No es fácil generalizar ya que la variedad de incendios es inmensa pero se puede decir que 
normalmente la primera zona que nos encontramos con daños producirlos es la de daños por humo, 
continuando hacia la zona de daños por calor a fin de analizar con detenimiento la zona con daños 
por fuego que incluirá al punto de origen. 
 
Evidentemente las tres zonas pueden ir desde la práctica superposición de las tres en un pequeño 
siniestro, hasta abarcar grandes zonas o superficies que precisen un plan minucioso y mucho tiempo 
para un correcto análisis. 

 

Determinar el origen de un incendio 

La localización del origen siempre es una de las tareas más complejas ya que en este punto se barajan 
múltiples posibilidades que hay que estudiar. 
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Así podemos tener desde un incendio con un origen muy puntual y concreto como es el producido 
por un cortocircuito, hasta un inmenso incendio que abarque una extensa área producido por la 
combustión de un combustible derramado o bien la determinación, si es que hay varios puntos de 
origen posibles, de cuáles fueron los primeros. 
 
Normalmente y para incendios puntuales se suele seguir la siguiente metodología de evaluación: 
 
 
 
EVALUACIÓN DEL ÁREA DE ORIGEN 
 
• localizar el área más intensamente afectada 
• seguir las huellas en forma descendente (“v” más baja) 
• confirmar el punto de origen 
• muestrear elementos similares no quemados (comportamiento) 
• descartar otras “v” erróneas 

Para una mejor evaluación, es necesario coordinar: 

1) Marcas y señales dejadas por el fuego. 
 
2) Declaraciones de testigos y personas relacionadas con el lugar del siniestro. 
 
3) Análisis de los fenómenos físico-químicos relacionados con la iniciación, desarrollo y 
propagación del fuego. 

Es raro que una sola prueba sea suficiente, el investigador debe considerar todas las hipótesis 
posibles y analizar cómo se compatibilizan con las pruebas obtenidas. El problema surge cuando lo 
anterior no ocurre y hay que determinar si el error está en la hipótesis o en la prueba. Es usual 
considerar un listado de posibles fuentes e ir desechándolas hasta que, en lo posible, quede una sola. 

Si se puede identificar el punto exacto de comienzo, donde la fuente de calor inició la combustión, 
podemos decir que se ha encontrado el lugar buscado. Este proceso implica identificar las marcas 
que ha producido el fuego, efectos físicos visibles y/o medibles que permanecen después del 
incendio (oxidaciones, carbonizaciones, humo, fusiones, roturas.) analizarlos, confeccionando un 
plano con el desplazamiento del fuego desde las zonas menos dañadas a las más perjudicadas. 
 
 
TIPOS DE MARCAS 
 
Generalmente identificaremos dos grandes grupos de marcas en los incendios que denominamos: 
 
· Marcas de Movimiento 
· Marcas de Intensidad 
 
Marcas de Movimiento 

 
Nos indican la posible evolución del fuego, su velocidad, etc., en general todo lo relacionado con su 
dinámica. 
Son características las marcas que produce el humo al moverse, el calor que acompaña al humo, el 
propio fuego ("uves"), etc. 
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Identificando con claridad estas marcas podremos "encaminarnos" con facilidad hacia el origen del 
fuego. 
 
Marcas de Intensidad 
 
Nos marcan la severidad con la que el fuego ha afectado a una zona. 
 
Generalmente indican la cantidad de calor generado y/o el tiempo de combustión. 
Son marcas típicas de intensidad los objetos metales, etc..., fundidos, la penetración  en la 
carbonización de la madera, etc. 
 
MARCAS (según su origen) 
 
• causadas directamente por el fuego 
• causadas indirectamente por el humo 
• producidas por la extinción, etc. 

También podemos clasificar las marcas por el efecto que vemos 

Líneas o Zonas 
 
Son los bordes que definen las diferencias de ciertos efectos producidos por el incendio 
distinguiremos tres zonas concretas. 
 
1. Horizonte de humo 
El humo y los gases al moverse producen señales (manchas) inequívocas, en las paredes, mobiliario, 
etc.., a la marca que indica por dónde pasó el humo, o hasta qué altura llegó lo denominaremos 
"Horizonte de humo". 
 
Este tipo de marca suele ser generalmente de tipo dinámico y nos lleva hacia la zona del incendio 
 
2. Horizonte de calor 
Los gases calientes que acompañan al humo producen daños en los materiales a medida que los 
alcanzan. A la marca que delimita la zona de daños por calor la denominamos "Horizonte de calor". 
 
 
MARCAS POR CARBONIZACIÓN 
 
• extensión 
• profundidad 
• dirección 
• color 
• cantidad de material consumido 
 
La zona más afectada por el calor habitualmente estará más cercana al fuego. Cuanto más juntas 
estén los horizontes de humo de calor, en principio, más rápida habrá sido la combustión. 
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MARCAS DE FUEGO DIRECTO 
 
En superficies horizontales 
En primer lugar habrá que determinar el área afectada. Esta situación es más fácil en la madera 
debido a la carbonización que se produce en ella. 
 
Precisándose, por tanto, buscar la zona más afectada. 
 
En huecos en el suelo, la penetración de arriba hacia abajo suele ser rara debido a que el 
comportamiento más natural del humo y los gases calientes es hacia arriba, aunque en algunos casos 
la radiación puede afectar a zonas horizontales de forma importante. 
 
Para saber si un agujero en una superficie horizontal se ha generado hacia arriba o hacia abajo, habrá 
que determinar entre otras cosas si los laterales del agujero son más anchos por arriba que por abajo 
o si se inclinan desde abajo hacia arriba. 
 
En otro tipo de suelos no combustibles, habrá que ver la mancha en la zona de afectación ya que 
puede ser significativa a la hora de determinar si fue producida o no por un material líquido 
inflamable, en este caso no habrá un origen sino un área de origen. 
 
"No se debe olvidar que en materiales porosos los líquidos quedan atrapados 
y son susceptibles de ser analizados posteriormente" 
 
En un suelo estanco, cerrado los líquidos combustibles formarán un "charco" cuando se vierten. Al 
inflamarse arden los gases, no el líquido, (recordar definición de punto de inflamación), motivo por 
el cual, habitualmente sólo se queman los bordes del charco, al aislar el líquido el resto. A medida 
que el líquido se vaporiza el charco se reduce y aumenta la zona expuesta a las llamas. 
 
Al contrario de lo que se pudiera pensar, en suelos combustibles y estancos, el mayor daño se 
produce en el centro del charco, mientras que en los porosos pasa al contrario al absorber mayor 
cantidad de combustible. Otro punto importante en las superficies no del todo horizontales es que los 
Líquidos inflamables circulan hacia las zonas más bajas dejando señales inequívocas de su 
circulación. 
 
Así, al pasar por debajo de una puerta, la marcarán por abajo, cosa que no sucedería en un fuego 
convencional. 
 
 
 En superficies verticales 
Son más fáciles de determinar ("V" más baja) salvo que el fuego haya sido tan generalizado que 
prácticamente el destrozo haya sido uniforme. 
 
Buscaremos siempre llegar a las zonas de mayor carbonización, mayores daños, fusiones, etc. 
 
 
 EFECTOS DE LA CARBONIZACIÓN 
 
Muchos son los materiales que se descomponen con el calor pero ninguno tan significativo 
como la madera. La madera al exponerla a altas temperaturas experimenta una descomposición 
progresiva hasta carbonizarse. Esta carbonización reduce el material, lo ennegrece hasta llegar al 
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estado de ceniza y lo agrieta. Inicialmente la madera se carboniza rápido en la superficie pero la 
velocidad de penetración disminuye a medida que profundiza la combustión. Debe recordarse que la 
pirolisis puede realizarse en ausencia de aire y de forma muy lenta. 
 
La NFPA determina la regla de 1 pulgada (2,45 cm) de penetración por cada 45 cm para el pino. Esta 
medida es evidentemente distinta para otras maderas, otras disposiciones, la ventilación, etc. motivo 
por el cual seremos extremadamente cuidadosos con ella. 
 
Lo que si se puede hacer es medir la profundidad y la extensión para determinar qué zona estuvo más 
expuesta o ardió durante más tiempo. 
 
En algunos casos se puede observar una mayor brillantez de la superficie carbonizada, esto suelo ser 
habitualmente señal de la presencia de llama viva, aunque siempre tomaremos las debidas cautelas. 
 
 Otras marcas 
 
Como se ha dicho al principio,  las "marcas" son la base de la inspección ocular y son tantas y tan 
variadas como materiales o situaciones tengamos. Por ello y con el fin de no ser excesivamente 
extenso señalaré algunas interesantes a estudiar. 
 
- Deformación de los materiales. 
- Fusión de elementos. 
- Oxidación de elementos. 
- Restos metálicos situados en zonas combustibles. 
- Exfoliaciones. 
- Rotura y agrietamiento de cristales 
- Manchas 
- Muelles (pérdida de propiedades). 
- Sombra de calor 
- Zonas protegidas 
 
 
Identificar las FUENTES DE IGNICION 

La fuente de ignición estará en el origen del siniestro o muy cerca de él. 

Algunas fuentes de ignición permanecen en el punto de inicio y son reconocibles, otras pueden 
quedar parcial ó totalmente destruidas. 

Para que una causa se pueda demostrar, la fuente de ignición  debe ser identificada. Si solo se puede 
suponer se considerará la causa como la más probable. 

 
El proceso de ignición consta de: 

- Generación 

 
- Transmisión 
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- Calentamiento 

Generación: La fuente de ignición debe generar un nivel de energía suficiente para elevar la 
temperatura hasta el punto de ignición y transmitir dicha energía al combustible. 

Transmisión: la transmisión de la energía suficiente eleva la temperatura del combustible hasta su 
punto de ignición. La transmisión desde la fuente al combustible puede ser por convección, 
transmisión o radiación. 

Calentamiento: el calentamiento del combustible se debe producir por la energía que recibe. 

Cada combustible reacciona de un modo diferente ante la energía que recibe. Algunos la reflejan y 
otros la transmiten a través de todo su material. Parte de la energía se dispersa a través del material, y 
otra parte lo calienta elevando su temperatura. Es un fenómeno conocido como “Inercia Térmica” 
que se define como el producto de la conductividad térmica, densidad y calor específico. 

Estas tres prioridades determinan de qué manera un material transmite calor desde la superficie 
expuesta hasta las no expuestas. 

La temperatura superficial de un material con baja inercia térmica se eleva más rápidamente que otro 
con mayor inercia térmica. Además, debe tenerse en cuenta que los materiales delgados se calientan 
mucho más rápidamente. 

Cuando se ha identificado la zona y posible punto de origen, el investigador debe averiguar que 
equipos o aparatos pueden haber causado la ignición. Esto implica investigar fallas de 
funcionamiento. 

Los gases ó vapores inflamables pueden recorrer distancias grandes, hasta llegar a una fuente de 
ignición. 

La ignición sólo se producirá bajo ciertas condiciones específicas: Concentración dentro de los 
límites de inflamabilidad y fuente de ignición con energía suficiente situada dentro de la mezcla 
inflamable. Prestar especial atención a las fuentes de energía eléctrica. 

 

MATERIAL DE INICIO 

Es el primero que mantiene la combustión: 

“La forma física del combustible desempeña un papel importante en su capacidad para arder. Un 
combustible no gaseoso con una gran relación superficie-peso, arde mucho más fácilmente que otro 
con una baja relación superficie-peso. Ejemplos de combustibles con alta superficie-peso son los 
polvos, fibras y papel. Si el combustible inicial tenía una alta superficie-peso, la intensidad y 
duración de la fuente de calor resultan menos determinantes.  

Cuanto mayor sea la relación superficie-peso del combustible, menos energía debe producir la fuente 
de calor para quemarlo, aunque su temperatura de ignición sea la misma. Los gases y vapores se 
dispersan totalmente (es decir, alcanzan una relación máxima superficie-peso), por lo que pueden 
arder al instante incluso con una fuente de baja energía”. 
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El combustible inicial suele estar muy cerca de la fuente de calor: Es muy importante para entender 
aquello que ha dado origen al incendio, por ejemplo: el combustible inicial debe ser capaz de 
arder dentro de los límites de la fuente de ignición. 

“Los gases y vapores pueden ser también el combustible inicial e inducir a confusión, porque el 
punto de ignición puede estar alejado del lugar donde empezó el fuego en el edificio o los muebles.  

Si la ignición da lugar a una explosión de baja potencia, es evidente que había gas, vapores o polvo.  

Los vapores que se desprenden de las naftas,  pueden no arder violentamente de modo que, si no hay 
pruebas de que se haya utilizado un acelerante, una fuente de ignición alejada de donde se ha 
producido la llama, puede resultar difícil de asociar con el fuego”.  

 

CAUSAS DE IGNICION 

El combustible o la fuente de ignición por sí solos no producen un incendio. Deben combinarse 
ambos; Por tanto, el investigador debe tener mucho cuidado al establecer la causa de un incendio 
sólo porque pudiera haber un combustible y una posible fuente de ignición.  

La causa la determina el orden de los acontecimientos que ha permitido que la fuente de ignición y 
el combustible se junten. 

Es fundamental determinar el orden en que se ha producido la ignición. En las investigaciones deben 
corroborarse todos los factores y la secuencia que han producido un incendio. 

También se destaca que “no debe ser desechada una causa”, solo porque no existan pruebas 
fehacientes de ella. Ello ocurrirá si existen pruebas definitivas de que no han sido la causa u origen 
del siniestro. 

Debe tenerse en cuenta que a menudo, en forma coincidente, se realiza: 

•Determinación del origen: tomar notas, fotografías, etc. 

 
•Investigación de la causa 

 
• Análisis de fallas estructurales. 

Aplicando la vieja frase de que "una imagen vale más que 1.000 palabras", la visión de fotografías 
sobre ellas aclarará más dudas que una larga exposición sobre las mismas. 

Los investigadores siguen métodos según el tipo de incendios y pautas específicas. Es muy 
importante la experiencia que se posea. 

Un procedimiento recomendado para inspeccionar el lugar del incendio, establece: 

 
•Examen preliminar del lugar. 
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•Establecer una hipótesis sobre el modo de propagación. 

 
•Examen profundo del lugar. 

 
•Reconstrucción de los hechos. 

 
•Hipótesis final sobre la propagación del fuego. 

 
• Identificación del origen. 

 

RECOGIDA DE PRUEBAS 
 
Legalmente la valoración de las pruebas compete sólo a los jueces y tribunales, pero el secuestro de 
elementos probatorios para la  determinación de una causa deben realizarse conforme los protocolos 
establecidos, a fin de que no puedan ser refutadas, especialmente cuando nos encontramos ante la 
sospecha de la  comisión de un delito de incendio.  
 
Las pruebas se recogen generalmente durante el desarrollo de la inspección ocular, motivo por el 
cual y en el caso de que el siniestro sea de cierta relevancia, se recomienda su recolección, conforme 
a los procedimientos legales establecidos. 
 
No obstante, si la investigación no tiene importancia legal sino únicamente científica y se desean 
coger pruebas, los laboratorios dan las siguientes normas de carácter general: 
 

a) Para análisis se requiere siempre una cantidad suficiente. La cantidad recogida siempre que 
sea posible será en exceso. 

 
b) Los líquidos serán envasados en frascos o botellas cerradas y selladas para impedir 

derramamientos y embaladas posteriormente en cajas protegidas de tal forma que impidan su 
rotura. 

 
c) Los sólidos, polvos, pastas, etc, se enviarán en recipientes adecuados a la cantidad de 

contenido, estando al igual que las botellas cerradas o selladas. Estos recipientes deberán ser 
protegidos contra roturas de embalaje. 

 
d) En caso de muestra escasa, tanto sea sólida como líquida, se enviará en pequeños tubos de 

ensayo de vidrio convenientemente tapados y embalados. 
 

e) Si la muestra recogida es de naturaleza compleja, como telas, papeles impregnados, restos 
metálicos, se deberán introducir en bolsas de plástico resistentes con cierre hermético, 
evitando usar sobres de papel, periódicos y otros envoltorios poco apropiados. 
 

f) En todo caso las muestras recogidas de distintos puntos deberán embalarse por separado, 
indicando claramente de dónde proceden cada una y la forma en que fue recogida, enviando 



17 

 

una bolsa vacía como "blanco". Aunque, si es posible, lo más recomendable es demandar a 
aquel laboratorio con el que nos hayamos puesto en contacto, las instrucciones precisas para 
el caso. 
 

g) Se recomienda que se tome un registro fotográfico de toda muestra,  in situ, en el entorno en 
el que se la encuentra,  antes de ser levantada, para que pueda luego ser ubicada en una 
posible reconstrucción. 
 
 

Identificación de Evidencias 
 
Durante las tareas de rehabilitación y consolidación del lugar siniestrado y sin comprometer la 
seguridad, deberán seguirse las siguientes pautas con el fin de identificar evidencias. 
 
1. Siempre que sea posible deben dejarse en el lugar en el que se encontraron. 
2. Si la evidencia no puede dejarse en el lugar debe identificarse con una etiqueta y anotarse en un 
croquis su ubicación. En caso de ser una evidencia que pueda comprometer un incendio 
posiblemente intencionado, deberá ponerse en manos de la autoridad competente. 
 
3. Si es imposible mantener las evidencias por estar en un lugar inestable o próximo al colapso, se 
deberán fotografiar delante de testigos y anotar los datos que aportan. 
 
4. En general deben fotografiarse todas las que sean susceptibles de moverse aunque no lo sean de 
forma inmediata. Haga fotografías de detalle y generales con el fin de situar la evidencia en el 
entorno.  
 
Una vez terminadas todas las operaciones, es el momento del repaso, de ordenar las ideas y las 
observaciones. 
 
Si piensa que puede haber indicios de intencionalidad, solicite la presencia inmediata del 
investigador policial. Solicite, así mismo, a la policía el control de accesos al lugar siniestrado de 
forma que se impida el paso a personas no autorizadas, primero por seguridad después por preservar 
el lugar. 
 
Es el momento de comenzar la verdadera investigación. Esta será siempre objetiva y científica no 
admitiendo ninguna opinión sesgada o interesada. 
Realice un croquis general y sitúe en él las cosas más importantes, así como las fotos. 
 
Entreviste a los bomberos intervinientes. En estas entrevistas obtendremos información que puede 
cumplir muchas funciones incluidas las siguientes: 
 
- Pueden aportar información adicional a la ya tenida. 
- Pueden servir de verificación a nuestras observaciones. 
 
Algunas preguntas servirán para aislar, identificar y determinar algunas áreas donde puede ser 
requerida la presencia de expertos sectoriales (gas, electricidad, etc.). 
 
Hable con los testigos. En este momento es especialmente importante su colaboración con el fin de 
concentrar la investigación en la zona precisa y no dispersar esfuerzos. 
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TESTIGOS 
 
Todo siniestro tiene para mucha gente algo de espectáculo y aglutina a su alrededor a gran número 
de curiosos que en muchos casos pueden ser testigos importantes a la hora de determinar datos del 
comienzo del incendio. 
 
Es el momento para que el investigador recabe nombres e información de los allí presentes antes que 
desaparezcan del lugar sin dejar rastro. 
 
 En algunas ocasiones suele ser más efectiva la realización de preguntas de forma distendida a modo 
de curiosidad con el fin de no levantar recelos en personas que no quieren verse comprometidas, en 
lugar de la habitual encuesta, e incluso que sea el propio oficial de bomberos, una vez controlado el 
siniestro, el que sondee la opinión de los curiosos. 
 

 LAS PRIMERAS HIPÓTESIS 

Se trata de elaborar una hipótesis preliminar sobre cómo se ha propagado un incendio, observando 
los sectores más y menos afectados, intentando seguir el camino del fuego hasta la fuente. 

La hipótesis permite al investigador organizar y planificar su trabajo. 

En esta fase debe considerar cualquier otra hipótesis posible y seguir pensando en alternativas hasta 
que encuentre pruebas concluyentes o motivos para desecharlas. 

La investigación trata de identificar todos los hechos producidos y usarlos para emitir una opinión 
basada en la ciencia del fuego y en la experiencia. 

El investigador debe reconsiderar las áreas de interés, incorporando cualquier nuevo dato, por 
ejemplo los que surjan de examinar los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, 
instalaciones eléctricas, sistemas de distribución de agua y gas. Es importante destacar que las zonas 
examinadas no se deben limitar a las afectadas por el fuego. Esto es fundamental en una 
investigación. 

Hipótesis sobre propagación del fuego 

Cuando el investigador a obtenido todos los datos posibles del examen de las superficies externas e 
interiores del edificio debe formular una hipótesis sobre cuál ha sido, su juicio, la forma en que 
ocurrió la propagación; con el objeto de establecer el punto de origen del incendio. En este momento 
es cuando deben resolverse las contradicciones  entre hipótesis, si las hay, hasta minimizarlas. 

Una vez determinada la zona de origen se identifica todas las posibles fuentes de ignición para 
encontrar el punto de origen en la zona. 

Como ya se ha dicho, si no se conoce el punto de origen, determinar la causa del fuego es muy 
improbable. A veces testigos resuelven este problema, pero corresponde al investigador evaluar las 
declaraciones para tener la certeza de las mismas. 

Intensidad y ubicación del fuego 
 
Un factor importante de considerar, es el análisis de la evolución del siniestro desde que es detectado 
hasta que llegan los bomberos al lugar del siniestro. 
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¿Es normal? ¿Es excesivamente rápido? ¿Se ha propagado a sitios inverosímiles? Una velocidad 
extraña o superior a la normal puede indicar presencia de acelerantes o bien un exceso de 
ventilación. 
 
 La movilización de las llamas en contra del viento es otro factor que puede indicar la utilización de 
líquidos inflamables o sustancias similares. 
 
Para determinar la intensidad del fuego el bombero tiene que fijar dos parámetros: velocidad y 
dirección, que junto con su ubicación exacta, esstos serán elementos valiosísimos para el 
investigador que ahorrará gran cantidad de tiempo al poder situar el área de estudio del origen del 
fuego en una superficie más reducida que la finalmente afectada. 

 

INFORME PERICIAL 

Una vez reunidos todos los elementos, y teniendo definida una causa de incendio irrefutable, se debe 
volcar en un informe cuyo desarrollo debe mantener un lenguaje y una coherencia que permita a 
cualquier persona, no solo a entendidos, seguir el hilo investigativo que desemboque en la 
conclusión. 

Esto es especialmente recomendable en los casos de los incendios que tienen una posterior 
intervención judicial, dado que los jueces, seguramente no son personas entendidas en la materia, por 
lo que un informe pericial con un léxico extremadamente técnico a lo único que llevará es a una 
necesidad de que Su Señoría necesite una explicación adicional a la del informe. 

De allí que se recomiende un orden de prioridades que determine los siguientes acápites: 

• Lugar fecha y hora de producido el siniestro. 
• Calificación del tipo de incendio (chico, mediano , grande, casa de familia, oficinas, edificio 

público, etc.) 
• Personal que intervino (nombre apellido jerarquía, desde quien iba a cargo hasta el último 

Bombero) 
• Descripción del lugar del hecho. (conformación del edificio antes de producido el siniestro) 
• Labor operativa (de qué forma se trabajó para la extinción; debe incluir a qué hora se logró) 
• Aporte informativo  (datos filiatorios y precisiones de testigos sobre el hecho que se 

investiga; datos sobre capitales, seguros y pérdidas si hubo o no víctimas) 
• Labor pericial  (desarrollo amplio de la línea de investigación que permitió arribar a la causa 

del incendio, con fotografías, diagramas, croquis, aporte de pruebas, informes de laboratorio 
etc, que abonen la teoría de producción y origen del fuego.) 

• Conclusión y determinación de la causa del incendio. 

Una eficaz y exacta determinación de las causas y responsabilidades de estos incidentes, mediante  
una investigación protocolizada, minuciosa y sistemática de los  incidentes de incendios,  puede 
ayudar a evitar su repetición en el futuro. 
 
 
 
 


