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Objetivos de la Unidad

Al finalizar la unidad, el participante será capaz de:

– Comprender la importancia del método científico en la
investigación actual de incendios y explosiones.

– Implementar acorde al método científico el proceso
de investigación de incendios

– Diferenciar de manera primaria las diversas causas de
los incendios

– Aplicar técnicas y conocimientos para establecer el
Origen y Causas de un Incendio en relación al método
científico.



EL CONOCIMIENTO



Epistemología 

epistemología
1. f. Fil. Teoría de los fundamentos y métodos
del conocimiento científico.

El vocablo epistemología procede del griego “episteme” que significa ciencia
(conocimiento) y de “logos”, tratado. Viene a ser la teoría, el tratado o la
filosofía de la ciencia. La epistemología es una rama de la filosofía que se
ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento.



En filósofos como Platón y Aristóteles, existían ya reflexiones
epistemológicas. Algunos autores consideran que su fundador
es John Locke (1632-1704), (Ensayo del Conocimiento), quien
trata sistemáticamente del origen, esencia y certeza del
conocimiento humano; otros sostienen que el auténtico
fundador de esta rama filosófica es Enmanuel Kant (1724-1804)
(Crítica de la Razón Pura).



El conocimiento se deriva de la experiencia,
comienza con los sentidos y sus captaciones
son las imágenes, existen 3 tipos de
conocimiento y son:

• La Experiencia

• La Ciencia

• La Inteligencia

Conocimiento de las cosas concretas

Conocimiento que adquirimos al observar las
cosas nos hacemos preguntas

Conocimiento de los primeros principios es la
sabiduría que obtenemos a través de la intuición



Conocimiento o dominio de un arte

Prudencia

Sabiduría







MÉTODO 

CIENTÍFICO 



“Ciencia es el intento de hacer que la caótica diversidad
que hay en nuestra experiencia sensorial corresponda con
un sistema de pensamiento que presente uniformidades
lógicas”.

Albert Einstein 1940

“Ciencia: Conocimiento cierto de las cosas por sus
principios y causas. Cuerpo de doctrina metódicamente
formado y ordenado, que constituye un ramo particular
del saber humano”.

DRAE - on line - consultado: agosto, 2007





CONOCIMIENTO COMÚN – CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

CONOCIMIENTO 
COMÚN

CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO

SIMPLE
ADQUIRIDO Y ACEPTADO SIN DISCUSIÓN

COMPLEJO
 SE ADQUIERE A TRAVÉS DEL 

MÉTODO CIENTÍFICO

BUSCA
 RESPONDER INTERROGANTES

 INTERPRETAR LA REALIDAD

 MODIFICAR LA REALIDAD



CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

Es un conjunto de nociones y saberes, nace de las experiencias que 
acumulados en la vida y de información que se nos transmite.

Es sometido a pruebas para comprobar su veracidad.

CARACTERISTICAS

Objetivo 

Racional 

Verificable 

Sistemático

Crítico

Universal

Comunicable



EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y SUS CARACTERÍSTICAS

Objetividad

Racionalidad

Sistematicidad:

Generalidad:

Conocimiento que concuerde con la realidad 
del objeto

Conceptos, juicios y razonamientos

Organizada en sus búsquedas y en sus 
resultados

Lograr que cada conocimiento parcial sirva 

Falibilidad Se reconoce explícitamente la propia 
posibilidad de equivocación



CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

OBSERVA

DESCUBRE

EXPLICA

PREDICE

CONOCIMIENTO SISTEMÁTICO DE 
LA REALIDAD

R
E
A
L 
I
D
A
D



MÉTODO CIENTÍFICO

Griego: -meta = hacia, a lo largo- -odos = camino

Latín: cientia = conocimiento; camino hacia el conocimiento

Conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina
con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante
instrumentos confiables

SECUENCIA ESTÁNDAR PARA FORMULAR Y 
RESPONDER A UNA PREGUNTA



“Proceso de conocimiento caracterizado por:

▪ El uso constante e irrestricto de la capacidad crítica de la razón.

▪ La búsqueda de explicación de un fenómeno ateniéndose a lo
previamente conocido.

▪ La explicación plenamente congruente resultado de los datos de
la observación".

Definición – “MÉTODO CIENTÍFICO”



3.3.149 Método Científico.

La búsqueda sistemática de conocimiento que involucra
el reconocimiento y definición de un problema; la
compilación de datos a través de la observación y la
experimentación; el análisis de datos; la formulación,
evaluación y prueba de hipótesis; y cuando es posible,
la selección de una hipótesis final.
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Nacimiento
31 de marzo de 1596
La Haye en Touraine, Francia
Fallecimiento
11 de febrero de 1650 (53 años)
Estocolmo, Suecia

Nacimiento
22 de abril de 1724
Königsberg, Prusia (ahora Rusia)
Fallecimiento
12 de febrero de 1804 (79 años)
Königsberg, Prusia





MÉTODO 
CIENTÍFICO

REPRODUCIBILIDAD

FALSABILIDAD

COMUNICACIÓN Y 
PUBLICIDAD DE 

RESULTADOS

Toda proposición 
científica tiene que ser 

susceptible de ser 
falsada

PILARES FUNDAMENTALES



PILARES FUNDAMENTALES

LA FALSABILIDAD. 

• Diseñar experimentos que en el caso de dar
resultados distintos a los predichos negarían la
hipótesis puesta a prueba.

• Para Popper contrastar una teoría significa intentar
refutarla mediante un contraejemplo.

Si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo 

ser aceptada provisionalmente, pero nunca verificada.



LA REPRODUCIBILIDAD

• En cualquier lugar

• Por cualquier persona

• Basándose en la descripción del experimento original

• Comprobando si su experimento arroja similares
resultados a los comunicados por el grupo original.

Capacidad de reproducirse o ser reproducido.

DRAE

PILARES FUNDAMENTALES



“El punto de partida de la ciencia reside en la
voluntad del hombre de servirse de su razón para
comprender y controlar su naturaleza; pues el
primer problema planteado por la ciencia estriba en
saber cómo es posible su existencia.

¿Cómo se presenta lo real a nuestra investigación?

¿Cómo encuentra el sujeto al objeto y lo conoce?”

(Abarca 1991).



El enfoque sistemático recomendado se basa en el método
científico, el cual se usa en las ciencias físicas. Este método provee la
organización y los procesos analíticos, deseables y necesarios para
realizar con éxito la investigación de un incendio.

NFPA  921  /  2017

4.2 Enfoque sistemático. 



4.3 Relación entre la Investigación de un
Incendio y el Método Científico.
El método científico (ver figura 4.3.) es
una principio de investigación que
integra la base de los auténticos
procesos científicos y de ingeniería, entre
ellos la investigación de incidentes de
incendio. Se aplica utilizando

NFPA  921  /  2017



4.3.6.1* Cualquier hipótesis que no puede ser
probada ni física ni analíticamente, es una hipótesis
incorrecta. Una hipótesis cuyo desarrollo se basa en
la ausencia de datos es un ejemplo de hipótesis que
no puede ser comprobada. La incapacidad de refutar
una hipótesis no significa que dicha hipótesis sea
verdadera.
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FIGURA 18.2 
Ejemplo de Aplicación del Método 

Científico Determinación de Origen 



FIGURA 18.2 
Ejemplo de Aplicación del Método 

Científico Determinación de Origen 



Hasta que no se hayan recopilado los datos no se puede formular o
contrastar una hipótesis razonadamente. Toda investigación de un
incidente de incendio o explosión debe enfocarse sin una
presunción sobre su origen, secuencia de ignición, causas,
propagación o responsabilidades, hasta que el empleo de un
método científico conduzca a hipótesis probables

NFPA  921  /  2017

4.3.7 Evitar Presunciones. 



FIGURA 19.2 
Ejemplo de Aplicación del Método 
Científico a la determinación de las 

Causas. 



FIGURA 19.2 
Ejemplo de Aplicación del Método Científico a la 

determinación de las Causas. 



Diferentes hipótesis pueden ser compatibles con la misma serie de
datos. Cuando se usa el método científico, la comprobación de
hipótesis debe ser diseñada para refutar hipótesis específicas
(falsificación de hipótesis). Los sesgos en la confirmación se
producen cuando un investigador trata de probar una hipótesis.
Esto puede dar como resultado un fallo que lleve bien a considerar
nuevas hipótesis, o a descartar de forma prematura datos
aparentemente contradictorios sin una evaluación apropiada.
Puede decirse que una hipótesis es válida sólo cuando, a la hora de
refutarla, las comprobaciones más rigurosas han fallado.

NFPA  921  /  2017

4.3.9* Sesgo en la Confirmación. 



La aplicación del método científico en la investigación de
la mayoría de los incendios y explosiones, debe suponer
los pasos o etapas indicadas en los apartados 4.4.1 a 4.4.6.

NFPA  921  /  2017

4.4 Método Básico para la Investigación de un Incendio. 
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4.4 Método Básico para la Investigación de un Incendio. 

4.4.4 Recopilación y Conservación de Pruebas. Hay que saber cuáles son las
pruebas físicas importantes, recogerlas adecuadamente y guardarlas para
su posterior ensayo y evaluación o su presentación ante los tribunales.
4.4.5 Análisis del Incidente. Todos los datos recopilados y disponibles
deberían analizarse utilizando los principios del método científico.
Dependiendo de la naturaleza y del alcance de la misión, se establecerán
hipótesis y se contrastarán para explicar el origen, la secuencia de la
ignición, la propagación del incendio, las causas de los daños o las
responsabilidades del incidente.
4.4.6 Conclusiones. Las conclusiones se establecen tras el contraste de las
hipótesis. El desarrollo de las conclusiones debería hacerse en conformidad
con los principios contenidos en esta guía y las conclusiones deberían
informarse adecuadamente.
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4.4 Método Básico para la Investigación de un Incendio. 

4.4.1 Recibir el encargo. Se debe notificar al investigador el incidente, decirle
cuál va a ser su papel y qué debe hacer. Por ejemplo, el investigador debería
saber si se espera que determine el origen, la causa, y la responsabilidad;
producir un informe escrito u oral; prepararse para un pleito criminal o civil;
hacer recomendaciones de cumplimiento, elaboración o modificación de
códigos; hacer sugerencias a los fabricantes, asociaciones industriales, o
actuación de agencias gubernamentales; o determinar algún otro resultado.
4.4.2 Preparar la investigación. El investigador debe hacer un recuento de sus
fuerzas y recursos y planificar la ejecución de la investigación. La planificación
previa en este momento puede incrementar enormemente la eficiencia y por lo
tanto las posibilidades de éxito de toda la investigación. Valorar qué
herramientas, equipamiento, y personal (tanto operarios como expertos) serán
necesarios, puede hacer que sea más fácil y productiva la investigación inicial
de la escena, así como los subsiguientes exámenes y análisis de investigación.



4.4.3.1 Durante esta etapa de la investigación se lleva a cabo un examen del lugar
del incendio o explosión. El objetivo principal de este examen es recopilar todos
los datos disponibles y documentar la escena del incidente. Será realizado por el
investigador, quien tomará los datos necesarios para el análisis.

4.4.3.2 La investigación puede incluir diferentes pasos y procedimientos, que se
determinarán según el objetivo de la misión. Estos pasos y procedimientos se
describen con detalle en otras partes de este documento. La investigación de un
incendio o de una explosión puede incluir todos o algunos de los aspectos
siguientes: inspección del lugar de los hechos o estudio de la documentación sobre
el lugar elaborada previamente por otros; documentación del lugar a través de
fotografías y diagramas; reconocimiento, documentación y conservación de las
pruebas; entrevistas con los testigos; revisión y análisis de otras investigaciones; e
identificación y recogida de datos o informaciones de otras fuentes adecuadas.

4.4.3 Realización de la Investigación. 
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4.4 Método Básico para la Investigación de un Incendio. 



4.4.3.3 En toda investigación del lugar de un incidente, se necesita al menos un
individuo/organización para efectuar un examen del lugar al objeto de
recopilar datos y documentarlos. Aunque es preferible que todos los
investigadores posteriores tengan la oportunidad de realizar un examen
independiente, en la práctica no siempre está disponible el lugar. El empleo de
información recopilada previamente a partir de un escenario correctamente
documentado, puede servir en el análisis del accidente para alcanzar
conclusiones válidas mediante el uso apropiado del método científico. Por ello,
la confianza en los datos recopilados previamente y en la documentación del
escenario, no debería considerarse una limitación para la investigación con
éxito del incidente.

4.4.3 Realización de la Investigación. 
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4.4 Método Básico para la Investigación de un Incendio. 



4.4.3.4 El objetivo de todo investigador es llegar a determinar de forma precisa
el origen, la causa, la propagación del incendio y las responsabilidades en el
incidente. Una documentación inapropiada del lugar del incidente puede
impedir que otras partes interesadas obtengan evidencias importantes. Este
posible impedimento subraya la importancia de realizar una documentación y
recopilación completa de información sobre el lugar.

4.4.3 Realización de la Investigación. 
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4.4 Método Básico para la Investigación de un Incendio. 



4.4.4 Recopilación y Conservación de Pruebas. Hay que saber cuáles son las
pruebas físicas importantes, recogerlas adecuadamente y guardarlas para su
posterior ensayo y evaluación o su presentación ante los tribunales.
4.4.5 Análisis del Incidente. Todos los datos recopilados y disponibles deberían
analizarse utilizando los principios del método científico. Dependiendo de la
naturaleza y del alcance de la misión, se establecerán hipótesis y se
contrastarán para explicar el origen, la secuencia de la ignición, la propagación
del incendio, las causas de los daños o las responsabilidades del incidente.
4.4.6 Conclusiones. Las conclusiones se establecen tras el contraste de las
hipótesis. El desarrollo de las conclusiones debería hacerse en conformidad
con los principios contenidos en esta guía y las conclusiones deberían
informarse adecuadamente.
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4.4 Método Básico para la Investigación de un Incendio. 



El nivel de certeza es una medida de la Fortaleza con cual alguien mantiene una opinión
(conclusión). Las personas pueden mantener una opinión con unos nivel alto o bajo de
certeza. Este nivel se determina evaluando la confianza del investigador en los datos, el
análisis de los datos y en las pruebas de las hipótesis expuestas. El nivel de certeza puede
determinar la aplicación práctica de la opinión, especialmente en procesos legales.

4.5.1 El investigador debería conocer el nivel de certeza requerido para poder expresar
opiniones expertas. Los dos niveles comúnmente aceptados son probable y posible:

(1) Probable.
Este nivel de certeza corresponde con una mayor probabilidad de que sea cierto que no.
En este nivel, la posibilidad de que la hipótesis sea cierta es mayor del 50%.

(2) Posible.
En este nivel, se puede demostrar que la hipótesis es posible pero no puede considerarse
probable. Si hay dos o mas hipótesis con el mismo nivel de probabilidad el nivel de certeza
se considerará “posible”.

NFPA  921  /  2017

4.5 Nivel de Certeza. 



4.5.2 Si el nivel de certeza de una opinión es apenas “se sospecha”, la
opinión no puede calificarse como la opinión de un experto..
Si el nivel es solo “posible”, se debería de indicar de forma expresa que la
opinión es “posible”. Una opinión solo debería manifestarse como
razonablemente cierta cuando el nivel de certeza es “probable”.

NFPA  921  /  2017

4.5 Nivel de Certeza. 



GRAN CUIDADO EN: 

➟Excavación y reconstrucción del lugar del incendio ya
que se pueden ver afectados pruebas físicas de vital
importancia para la investigación.

➟Evitar Expoliación: daño de pruebas.

➟ Evitar Contaminación: cuidado extremo en el uso de líquido
combustibles u otros durante la remoción.

➟Evitar Corpus Negativo: emitir criterios sin base
científica.



ORIGEN

Es el Lugar, Objeto, elemento o sustancia que arde primero y
que no estaba destinado a arder en condiciones normales

53



FUENTE

Objeto o substancia portador o productor de calor y/o energía.

54



CAUSA

Es el fenómeno o hecho que une la fuente con el origen.

55



CLASIFICACIÓN 
DE LA CAUSA



Clasificación 
de la Causa

1. Fuegos Accidentales

2. Naturales

3. Provocados

4. Indeterminados A

5. Indeterminados B



20.1 Clasificación de la Causa.
Determinar la causa de un fuego y clasificar dicha causa son dos procesos
separados que no deberían ser confundidos entre sí. La clasificación de un
fuego puede ser usada a la hora de asignar responsabilidades, informar de
propósitos, o recopilación de estadísticas. Las diferentes jurisdicciones pueden
tener definiciones alternativas que deberán ser aplicadas en caso de ser
requeridas. La causa de un fuego puede ser clasificada como accidental, natural,
provocado, o indeterminado. El uso del término sospechoso no es una
descripción adecuada de la causa de un fuego. La sospecha abarca el nivel de
prueba, o el nivel de certeza, pero no es una clasificación para la causa de un
fuego. La sospecha no es un nivel de prueba aceptable a la hora de determinar
la causa de un fuego, desde el punto de vista de esta guía y debería ser evitada.
En los incendios en los cuales el nivel de certeza implica sólo una posibilidad o es
incierta, o en los cuales sólo existen sospechas sobre la causa, deberán ser
clasificados como indeterminados.

CAPÍTULO 20    NFPA 921  /2017

Clasificación de las Causas del Fuego



20.1.1 Clasificación de Causas en Fuegos Accidentales.

Los fuegos accidentales serían aquellos en los cuales la causa probable no
implica un acto humano intencionado para iniciar o propagar el fuego hacia
un área en la cual el fuego no debería estar. Cuando la intención de la persona
no puede ser determinada o probada con un nivel aceptable de certeza, la
clasificación correcta será indeterminada. En muchos casos, está clasificación
será clara, pero algunos fuegos iniciados de manera deliberada pueden ser
accidentales. Por ejemplo, dentro del marco legal, el fuego producido por la
quema de basura puede propagarse de manera súbita debido a un golpe de
viento. La propagación ha sido accidental aunque el fuego inicial fuera
deliberado.

ACCIDENTALES



20.1.2 Clasificación de Causas Naturales de un Incendio.

Las causas naturales de un incendio comprenden aquellos
causados sin que exista una intervención o acción humana
directa, como incendios producidos por un relámpago,
terremoto, viento, e inundación.

NATURALES



20.1.3 Clasificación de Causas de los Fuegos Provocados.

Un fuego provocado es todo aquel que ha sido
deliberadamente iniciado con la intención de que se
produzca un fuego en un área en la cual el fuego no
debería estar.

PROVOCADOS



20.1.4 Fuegos con Causa Indeterminada.

Siempre que la causa no pueda ser probada con un nivel aceptable de
certeza, la clasificación apropiada será la de indeterminada de la manera que
sigue:

(A) Las causas indeterminadas de un fuego incluyen a aquellos fuegos que
todavía no han sido investigados o aquellos que han sido investigados, o
están bajo investigación, y no se cuenta con suficiente información para
realizar una clasificación más clara. De todas formas, el fuego puede
mantenerse bajo investigación y la causa puede ser determinada con
posterioridad gracias a la introducción o descubrimiento de nueva
información.

INDETERMINADOS  A



20.1.4 Fuegos con Causa Indeterminada.

Siempre que la causa no pueda ser probada con un nivel aceptable de
certeza, la clasificación apropiada será la de indeterminada de la manera que
sigue:

(B) En caso de que el investigador falle a la hora de identificar la fuente de
ignición, el fuego no tiene que ser clasificado siempre como indeterminado.
Si las pruebas establecen un factor, como puede ser el uso de un acelerante,
esa prueba puede ser suficiente para establecer la clasificación de la causa
de un incendio como provocada incluso cuando otros factores como la causa
de ignición no hayan podido ser identificados.

INDETERMINADOS  B



INCENDIOS 
PROVOCADOS



Capítulo 24 Incendios Provocados

24.1* Introducción. Un fuego provocado es todo aquel que ha
sido deliberadamente preparado con la intención de provocar
un incendio dentro de un área en la cual el fuego no debería
producirse.

24.2 Indicadores de Incendios Provocados. Hay distintas
circunstancias relativas al origen y propagación de un
incendio, que pueden proporcionar pruebas físicas de que ha
sido provocado.

INTRODUCCIÓN



11.6 Incendios Provocados.
Los factores humanos relacionados con la iniciación de
incendios provocados tienen mucho que ver con los motivos
expuestos en la sección 24.4. El lector puede encontrar
información adicional en la sección 24.4.



12.5.6.2 Normas sobre Incendios Provocados.
Hay que investigar con cuidado las leyes de cada jurisdicción relativas a los requisitos, carga de
la prueba y penas por el delito de incendio provocado. El incendio provocado en general, o en
primero y segundo grados (si están así clasificados), se considera delito culposo. Tales delitos
exigen demostrar que la persona ha dañado intencionadamente el bien material provocando o
avivando el fuego o causando una explosión. El incendio provocado en tercer grado (si está así
clasificado) generalmente requiere sólo conducta temeraria que produce daños en un bien
material y se considera a menudo una falta.



INCENDIOS PROVOCADOS

12.5.6.3 Factores a Tener en Cuenta.
Cuando exista la posibilidad de que se ha producido un acto delictivo o un
incendio provocado, el investigador deberá tener en cuenta estos factores,
importantes para la mayoría de las investigaciones:

(1)¿La provocación, inicio o avivamiento del fuego o la explosión, fueron
intencionados?

(2) ¿Había otra persona presente en el interior o cerca del edificio?

(3) ¿Quién es el propietario del bien afectado?

(4) Si el objeto del incendio ha sido un edificio, ¿qué tipo de edificio era, quiénes
lo ocupaban y a qué se dedicaba?

(5) ¿Actuó el delincuente de forma temeraria, aunque fuera consciente del riesgo
que corría?

(6) ¿Hubo en realidad presencia de llamas?

(7)¿El incendio o la explosión causaron realmente daños materiales o personales?



24.2.1 Incendios múltiples.

Se entiende por incendios múltiples dos o más fuegos separados que arden
simultáneamente sin tener relación entre sí. El investigador debería tratar de
descubrir cualquier otro incendio declarado o punto de origen que pudiera
haber. Para llegar a la conclusión de que hay incendios múltiples, el
investigador debería determinar que todos los incendios “separados” que
encuentre no son consecuencia natural del incendio inicial.



24.2.1.2 Los incendios separados que no han sido causados por
igniciones múltiples deliberadas pueden deberse a lo siguiente:

(1) Por propagación del incendio por conducción, convección o radiación.

(2) Por propagación del incendio por pavesas por el aire.

(3) Por propagación del incendio por afectación directa por las llamas.

(4) Por propagación del incendio por caída de materiales ardiendo (goteo), como cortinas.

(5) Por propagación del incendio a través de los bajantes, conductos de tuberías o del aire
acondicionado.

(6) Por propagación dentro de los huecos de los suelos o las paredes en las «construcciones
en globo».

(7) Por sobrecarga de la instalación eléctrica.

(8) Por fallos en los sistemas de suministro

(9) Por rayo

(10) Ruptura y lanzamiento de contenedores de aerosoles.

24.2.1.3 La aparición de varios puntos de origen puede también ser consecuencia de
una combustión continua en lugares alejados del edificio durante las operaciones de
supresión y desalojo, sobre todo si el edificio se ha hundido total o parcialmente.



24.2.2 Acelerantes.
Un acelerante es toda aquella introducción
deliberada de un combustible o la manipulación de un
combustible(s) ya existente, usado para ayudar en la
propagación de un incendio de un área a otra. Los
acelerantes pueden usarse para conectar dos partes
separadas de un incendio. Los combustibles usados
como acelerantes pueden ser líquidos o sólidos
inflamables, o una combinación de ambos.
Dependiendo del combustible utilizado, es posible
que partes del acelerante sobrevivan al fuego. Los
acelerantes aparecen frecuentemente señalados por
marcas de fuego alargadas ausentes en el resto de la
habitación, que pueden esconder o destruir rastros.



TRAILERS
6.3.7.10.1 “Trailers”.
En los casos de incendios provocados, cuando los combustibles de mueven o “remolcan”
intencionadamente de una zona a otra, pueden aparecer marcas alargadas. Dichas marcas
pueden encontrarse en el suelo o en cualquier otra superficie horizontal, conectando las
diferentes áreas del fuego, o escaleras arriba, como se muestra en la Figura 6.3.7.10.1. Los
combustibles usados como “trailers” pueden ser líquidos o sólidos inflamables, o una
combinación entre ambos. Dependiendo del combustible utilizado, algunos restos podrían
sobrevivir al fuego. Consultar lo relacionado con los “trailers” en el Capítulo 24.

FIGURA 6.3.7.10.1 “Trailer” situado
entre el hueco de una puerta y la parte
inferior de la fotografía, resultado de
quemar gasolina sobre la alfombra.



24.2.2.5
La gasolina derramada para fomentar el fuego es un acelerante. Es el uso
deliberado de la gasolina para propagar el fuego de un lugar a otro lo que
hace que esa marca de la gasolina sea un rastro. Derramar gasolina de
una habitación a otra o subiendo una escalera, es dejar un rastro. Echar
gasolina en un edificio desde una bodega o desde el tejado, o derramar
gasolina en una zona amplia, no es dejar un rastro, es decir, usar un
acelerante. Por tanto, el combustible no es un rastro, sino la manera en
que ese combustible o acelerante se utiliza. Es igual que el requisito de
«uso» en la definición del acelerante. La acción de provocación no tiene
que ver con el hecho de que exista o no un rastro. La gasolina, los trapos
o los periódicos se pueden usar como acelerantes y dejan un rastro,
aunque actúan de manera distinta. La marca que deja el rastro es prueba
de que se ha utilizado un acelerante, pero la marca no es el rastro.



24.2.6 Heridas por Quemaduras.
El modo y magnitud de las heridas por quemaduras pueden ofrecer claves
sobre el origen, causa o propagación del fuego. Se pueden producir heridas
por quemaduras al provocar un incendio. El investigador debería asegurarse
si las quemaduras de la víctima y la magnitud y naturaleza de sus heridas
coinciden con las hipótesis de la investigación sobre la causa y la propagación
del incendio. El investigador debería buscar en los hospitales para saber si ha
ingresado alguna persona con heridas por quemaduras.



24.2.7 Dispositivos Incendiarios.

Se llama dispositivo incendiario a una amplia gama de mecanismos
utilizados para provocar un fuego. En algunos casos, la persona que ha
provocado el fuego puede haber usado más de uno de estos dispositivos.
Frecuentemente se encontrarán restos del combustible utilizado con el
dispositivo incendiario. Si se sospecha que un fuego ha sido provocado, el
investigador debería buscar otros dispositivos que se puedan haber
quemado o que no hayan funcionado.

ATENCIÓN: ¡Si se descubre un dispositivo incendiario que no ha funcionado, 
prohibido tocarlo! Esos dispositivos sólo deben ser manipulados por personal 

experto en explosivos. Tocar o mover tales dispositivos es 
extraordinariamente peligroso y puede provocar su incendio o explosión.



24.2.7.1 Ejemplos de Dispositivos Incendiarios.
Algunos ejemplos de dispositivos incendiarios y de pruebas que
pueden determinar su presencia o uso, son:

(1) Carteritas de cerillas de papel y cigarrillos de los que se pueda encontrar en la zona
de origen la tira de fósforo con la que se encienden las cerillas, filtros de los cigarrillos,
ceniza de los mismos y materiales combustibles quemados por las cerillas o cigarrillos.

(2) Velas de las que se encuentre en la zona de origen cera y restos de cualquier
material combustible que haya ardido con ellas.

(3) Instalaciones eléctricas o aparatos eléctricos de calefacción que puedan haber
dado lugar a un incendio, que tengan muestras de que han sido manipulados o su
instalación modificada, o el movimiento intencionado de aparatos que producen calor
a lugares

cercanos donde haya materiales combustibles o prueba de materiales combustibles
que pueden haberse amontonado al lado de aparatos productores de calor.

(4) Bombas de fuego de las llamadas comúnmente Cócteles Molotov, que dejan
pruebas en forma de líquido, producto químico o compuestos inflamables con los que
se fabrican; las botellas y las mechas.

(5) Dispositivo incendiario de serrín-parafina, que se puede descubrir por los restos de
cera impregnada con serrín (p. ej., fuegos de madera artificial).



24.2.7.2 Dispositivos Retardadores.
La persona que provoca un fuego puede utilizar temporizadores o
retardadores para tener tiempo de abandonar el lugar y posiblemente para
tener ocasión de crear una coartada antes de que se declare el incendio. Esos
dispositivos pueden ser velas, cigarrillos y temporizadores mecánicos o
eléctricos.

24.2.7.3 Presencia de Líquidos Inflamables en la Zona de Origen.
El uso o la presencia de líquidos inflamables se conocen generalmente como
acelerantes líquidos si coincide con un incendio provocado.



24.3.1 Lugares Alejados u Oscuros Que se Vean Difícilmente.

24.3.2 Incendios Cerca de Equipos y Aparatos en Funcionamiento.

24.3.3 Eliminación o Cambio de Contenidos Antes del Incendio.

24.3.3.1 Cambio.

24.3.3.2 Objetos Sacados.

24.3.3.3 Ausencia de Objetos Personales Antes del Incendio.

24.3.4 Entradas Bloqueadas u Obstruidas.

24.3.5 Sabotaje del Edificio o de los Sistemas de Protección contra Incendios.

24.3.6 Ventanas y Puertas Exteriores Abiertas.

24.3 Posibles Indicadores no Relacionados Directamente con la
Combustión.
Estos indicadores son generalmente condiciones o circunstancias que por sí
mismas no están relacionadas directamente con el incendio o explosión, pero que
puede utilizar el investigador como base para entrevistar a los testigos o como
hipótesis de posibles sospechosos o posibles hechos en los que centrar su
investigación. Los indicadores en esta sección son los que tienden a mostrar que
alguien tuvo conocimiento previo del incendio.



24.4.9.2 Motivo versus Intención.

Hay una diferencia importante entre motivo e intención. La intención se refiere al
propósito determinado o deliberado en las acciones de una persona, o en
determinados casos, omisiones. También se refiere al estado mental que tiene una
persona en el momento en que actúa o deja de actuar. Generalmente es necesaria la
intención para mostrar una prueba de crimen. Demostrar intención generalmente
significa que se han tomado determinados pasos para llegar a perpetrar la acción. El
motivo es la razón que una persona o grupo pueden tener para hacer algo. Se
refiere a qué causa o lleva a una persona a actuar o no, y los estímulos que causan la
acción o inacción. El motivo no es necesariamente un elemento exigido de un
crimen. Por ejemplo, una persona con indicaciones de “dificultades financieras”
podría sufrir un incendio en su propiedad asegurada, la cual comienza a arder
cuando deja caer un cigarrillo encendido mientras se queda dormido. Aunque esta
persona puede tener un motivo para causar el incendio, no tuvo intención de
hacerlo. Así, no existe el elemento de intención.



24.4.9.3.1.3 El National Center for the Analysis of Violent Crime
(NCAVC) ha identificado 6 clasificaciones de motivos como los
más efectivos en la identificación de las características de los
delincuentes para el comportamiento incendiario, como sigue:

(1) Vandalismo

(2) Excitación

(3) Venganza

(4) Ocultación del crimen

(5) Beneficio

(6) Extremismo



Vandalismo

24.4.9.3.2 Vandalismo.

Los incendios provocados por vandalismo se definen como incendios
maliciosos o malévolos que llevan a daños de la propiedad. Los objetivos
comunes son las instalaciones educativas y edificios abandonados, pero
también incluye los incendios de basuras y de pastos. Las categorías de
incendiarios vandálicos incluyen daños intencionados y maliciosos presión
del grupo o camaradas.

24.4.9.3.2.1 Daños Intencionados y Maliciosos. Son fuegos provocados sin
motivo aparente o que parecen haberse hecho al azar, sin motivo aparente.
Se suelen atribuir a jóvenes o adolescentes.

24.4.9.3.2.2 Presión del Grupo o Camaradas. La presión o el reconocimiento
por parte de los grupos suele relacionarse con las razones de los
incendiarios, especialmente entre jóvenes.



Excitación

24.4.9.3.3* Excitación.

Los incendiarios motivados por la excitación pueden disfrutar
de la agitación que proporciona provocar el fuego o las
posteriores actividades de extinción del incendio, o pueden
tener necesidad psicológica de atención. El delincuente cuyo
motivo es la excitación suele ser un incendiario en serie.
Generalmente permanecerá en el lugar del incendio en
desarrollo, y a menudo estará disponible para responder o ver
el incendio y las actividades alrededor. Su rango de objetivos
varía desde pequeños fuegos en basuras y pastos, hasta
edificios habitados.



Venganza

24.4.9.3.4* Venganza.

24.4.9.3.4.1 Los incendiarios movidos por la venganza se desquitan de
alguna injusticia real o percibida. Un aspecto importante es que el
delincuente percibe un sentido de injusticia. El suceso o circunstancia
percibido puede haberse dado meses o años antes de su actividad
incendiaria. El incendio puede estar bien planeado y hacerse sólo una
sola vez, o ser varios con poca o ninguna planificación. Los delincuentes
en serie pueden dirigir su venganza contra individuos, instituciones, o
contra la sociedad en general.



Ocultación del Crimen
24.4.9.3.5* Ocultación del Crimen.

Esta categoría incluye incendios provocados por actividad criminal secundaria
o colateral, perpetrados con objeto de ocultar la acción criminal principal. En
muchos casos, sin embargo, el fuego puede ser en realidad parte del crimen
intencionado, como la venganza. Mucha gente cree equivocadamente que un
fuego destruirá toda prueba física en la escena del crimen. Las categorías para
este tipo de incendiarios incluyen las siguientes:

(A) Ocultación de asesinato. Este escenario aparece donde un incendio se ha provocado para
ocultar el hecho de que se ha cometido un asesinato, para destruir pruebas forenses que
puedan identificar al delincuente, o para ocultar la identidad de la víctima.

(B) Ocultación de robo. El incendio se provoca para ocultar el hecho de que se ha cometido un
robo o para destruir pruebas forenses que puedan identificar al delincuente.

(C) Destrucción de registros o documentos. El objetivo de este incendio son los registros o los
documentos. Pueden involucrar ficheros prendidos todavía en sus carpetas o un origen dentro
de un armario. Puede afectar a combustibles corrientes localizados en una posición expuesta a
los ficheros, como un cubo de basura que se ha movido cerca de los ficheros. Los posibles
sospechosos de estos sucesos incluyen aquellos que tengan algún interés en los documentos o
registros objetivo.



Beneficio

24.4.9.3.6* Beneficio.

Los incendios provocados para obtener beneficio incluyen los hechos para
obtener una ganancia monetaria o material, tanto directa como
indirectamente. La ganancia directa puede venir del fraude al seguro,
eliminando o intimidando a los competidores del negocio, extorsión,
retirada de edificios no deseados para incrementar el valor de la propiedad,
o para huir de obligaciones financieras.



Extremistas

24.4.9.3.7* Extremistas.

Los incendios por motivos extremistas se realizan por causas más allá de lo
social, político o religioso. Los incendios se han utilizado como arma de
protesta social desde que comenzaron las primeras revoluciones. Los
incendiarios extremistas pueden trabajar en grupo o en solitario. Además,
dado los aspectos de planificación y selección de sus objetivos, los
incendiarios extremistas generalmente tienen un alto grado de
organización, como se refleja en el uso de dispositivos incendiarios o de
ignición más elaborados. El terrorismo y los disturbios y alborotos civiles
son subcategorías extremistas.



¿PIRÓMANOS O INCENDIARIOS? 
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El término pirómano pertenece al 
lenguaje especializado de la 
psiquiatría y se aplica a la persona 
que padece piromanía: 
diagnóstico psiquiátrico 
perfectamente tipificado en las 
principales clasificaciones 
nosológicas (categoría F63.1 de la 
CIE-10; categoría 312.33 del DSM-
IV) y caracterizado por una 
compulsión patológica a la 
provocación de incendios sin 
motivo aparente. 



Muy distinta, en cambio, es la definición que
nos da el Diccionario de la RAE
para incendiario: “(persona) que incendia con
premeditación, por afán de lucro o por
maldad”. La diferencia es diáfana, pues: todo
pirómano es por definición un incendiario,
claro está, pero la mayor parte de los
incendiarios no son pirómanos ni enfermos
mentales, sino que actúan movidos por
intereses económicos, por venganzas o
rencillas particulares, por deseo de hacer
daño a terceros o por mero afán de
protagonismo.

¿PIRÓMANOS O INCENDIARIOS? 



¿PIRÓMANO O INCENDIARIO? 



Fin…
Gracias por su atención
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