
Modulo: Explosiones por 
Combustión

Investigación de Incendios
NFPA 921



• Entender lo que considera una 
explosión mecánica

• Conocer la diferencia entre una 
explosión química y una mecánica

• Reconocer la diferencia entre 
deflagración y explosión

• Reconocer las dos fases que se 
producen en el epicentro de una 
explosión

OBJETIVOS DE LA PRESENTACION:





Es la conversión repentina de energía
potencial en energía cinética con la
liberación de gases o la liberación de
un gas que estaba a presión. Estos
gases a alta presión realizan un
trabajo mecánico como desplazar,
cambiar o dispersar los materiales
cercanos



Tipos de explosiones
Mecánicas
• Es aquella en que un gas a alta

presión produce una reacción
puramente física, esta reacción no
supone cambios en la naturaleza
química básica de la sustancia que
hay en el recipiente



BLEVE
• Es la explosión de vapores en expansión de un

líquido que se encuentra en ebullición.



Química
• La generación de gases a alta 

presión es el resultado de las 
reacciones exotérmicas que hacen 
cambiar la naturaleza química del 
combustible



Explosiones por combustión
Son caracterizadas por la presencia
del combustible y el aire que hace
el papel de oxidante. Se generan
muy altas presiones por la
generación rápida de la combustión
y la consiguiente producción de
subproductos y gases calientes en
gran volumen.
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Gas inflamable:
Dicha temperatura, está siempre por debajo de su punto de
ebullición normal. El gas inflamable se encuentra
normalmente a una temperatura superior a la de su punto de
ebullición normal, incluso cuando se transporta en estado
líquido, y por lo tanto, está a una temperatura muy superior a
la de su Punto de inflamación. Ello significa que su estado
gaseoso no surge necesariamente de la ebullición de un
líquido por lo que en principio no hay tal punto de inflamación
sino mas bien rango de inflamación.



Algunos de los gases que no mantienen la combustión
generalmente se llaman gases inertes, entre los que se
encuentran el Nitrógeno, Argón, Helio, Bióxido de carbono y
Bióxido de azufre, aunque algunos metales pueden reaccionar
vigorosamente en atmósferas de Nitrógeno o Bióxido de
carbono, como por ejemplo el Magnesio que siendo bastante
común su uso requiere de mucho cuidado.



Gases inflamables
Cualquier gas que pueda arder en condiciones normales de
oxígeno en el aire. La combustión de los gases inflamables en el
aire podría mantener las mismas condiciones de riesgos que los
vapores de los líquidos inflamables; es decir, cualquier gas
inflamable, entrará en combustión sólo dentro de ciertos límites de
composición de la mezcla de Gas-Aire (limites de inflamabilidad o
combustibilidad) conforme al tipo de sustancia y a la temperatura
necesaria para iniciar la reacción (temperatura de ignición).



Los vapores de los líquidos inflamables y los gases
inflamables muestran idénticas características de
combustión, pero los primeros se generan conforme a
al grado de combustibilidad y reacción de un líquido o
mediante su ebullición con un Punto de Inflamación
determinado, en tanto un gas en su estado natural,
prácticamente tiene adelantada su generación en lo que
se refiere a la estequiometria de los gases.



Eléctricas
Los arcos eléctricos de alta energía pueden
generar calor suficiente para crear una explosión.
El rápido calentamiento de los gases circundantes
puede producir una explosión mecánica que a su
vez puede producir un incendio.



Explosiones nucleares

Las altas presiones se producen por 
la enorme cantidad de calor liberada 
por la fusión o fisión de los núcleos 
atómicos. 



Fisión: Es una reacción nuclear en la cual 
los núcleos atómicos se dividen o se 
rompen en fragmentos, usualmente en 
dos fragmentos de igual masa. Esta 
reacción emite desde 100 millones a 
varios cientos de millones de voltios de 
energía. La masa crítica para hacer una 
bomba es de 110 libras (50 kilos) de 
uranio 235 (puede usarse plutonio)



Fusión: Es cuando varios átomos de
hidrógeno se funden produciendo una gran
cantidad de energía



Ondas expansivas
• La explosión de un material produce

una gran cantidad de gases que se
expanden a gran velocidad
alejándose de su punto de origen.

• Estas se producen en dos fases
distintas.

a) Presión positiva
b) Presión negativa



Enorme bola e fuego de tipo incandescente



• Deflagración: Reacción de combustión en la
que la velocidad del frente de reacción a través
del medio combustible que no ha reaccionado,
es menor a la velocidad del sonido.(subsónica)

• Detonación: Reacción de combustión en la
que la velocidad del frente de reacción a través
del medio combustible que no ha reaccionado,
es mayor a la velocidad del sonido.(supersónica)



Presión positiva

• Es la fase en la cual los gases en 
expansión se alejan del punto origen.

• A ésta se deben la mayoría de los 
daños causado por una explosión.



Presión negativa
• El frente de los gases en expansión 

comprimen, desplazan y calientan el aire que lo 
rodea

• En el epicentro se crea una zona de baja 
presión

• Cuando se disipa la presión positiva, el aire 
vuelve a su posición de origen

• Esta fase produce menos presión que la 
positiva pero puede causar bastantes daños



En el epicentro: zona de baja presión

•El aire vuelve a su posición de origen
Frente de los gases en expansión

La dinámica de la explosión 





En cambio, los explosivos comerciales, que se
emplean en trabajos subterráneos, producen
humos de características más aceptables,
más equilibradas en oxígeno, de manera que
produzcan una cantidad mínima de monóxido
de carbono y óxidos de nitrógeno.



EXISTEN DOS TIPOS DE EXPLOSIONES

• EXPLOSIONES 
MECANICAS.

• EXPLOSIONES 
QUIMICAS.



Las Reacciones y Dinámica
de los Gases

EL BLEVE:
Este evento se conoce 
como explosión mecánica, 
que a su vez se conoce 
como la explosión de 
vapores en expansión de 
un líquido en ebullición.
Las explosiones que se 
producen en el interior de 
un cilindro conteniendo 
cualquier tipo de gas.



CLASIFICACION DE LOS GASES NFPA
SEGUN PROPIEDADES QUIMICAS

•Inflamables
•No inflamables
•Reactivos
•Tóxicos

SEGUN SUS PROPIEDADES FISICAS

•Comprimidos
•Gases licuados
•Criogénicos

SEGUN SU  USO

Combustibles
Industriales
Médicos



Gases reactivos

El término gas reactivo se emplea para distinguir los gases
que reaccionan con otras materias o consigo mismos,
produciendo grandes cantidades de calor o productos de
reacción potencialmente peligrosos, mediante una
reacción distinta de la combustión y bajo condiciones de
iniciación razonablemente previsibles (calor, impacto, etc.)



El Flúor es un buen ejemplo de un gas altamente
reactivo que reacciona por así decirlo con casi
todas las substancias orgánicas e inorgánicas a
temperaturas y presiones normales, y casi siempre
con suficiente velocidad como para producir
llamas. Igual ocurre con la reacción del Cloro (un
gas no inflamable) con el Hidrógeno (gas
inflamable) que puede producir llamas con un alto
grado de violencia.



El Acetileno, el metilacetileno, el Propano-dieno y el
Cloruro de Vinilo, son gases que pueden reaccionar
químicamente con ellos mismos cuando se les somete a
condiciones fácilmente previsibles de calor e impacto,
incluyendo la exposición al fuego o con la generación de
gran energía calorífica.



Estos gases se encuentran generalmente en
recipientes especiales para protegerlos contra
posibles fuentes de ignición o iniciadores de
reacción, o en recipientes mezclados con otras
substancias para su transporte y almacenamiento;
como se hace con la nitrocelulosa, que se
almacena y transporta en recipientes conteniendo
dos 3ras. partes de alcohol. Los desperdicios de
nitrocelulosa se envasan en dos terceras partes de
agua para su disposición en vertederos especiales.



Gases comprimidos

Se le llama gas comprimido, a aquel gas que a
temperatura normales y bajo presión dentro de un
recipiente conserva su estado gaseoso. Serían
aquellos gases o mezclas de gases, cuya temperatura
crítica es menor o igual a -10ºC.



Gases licuados

Es el que a temperaturas normales y bajo presión, se
presenta en fase líquida y parcialmente en fase gas. La
presión depende fundamentalmente de la temperatura del
líquido. Son aquellos cuya temperatura crítica sea mayor o
igual a -10ºC.



Gases criogénicos

Llamamos gases criogénicos a aquellos gases que para
mantenerlos licuados en el interior de su envase debemos
proporcionarle unas temperaturas muy por debajo de las
temperaturas normales, generalmente por encima de su
punto de ebullición a temperatura y presión normales, y a
presiones proporcionalmente bajas o moderadas.



La principal razón de esta diferencia respecto al gas
licuado, es que el gas criogénico no puede mantenerse
indefinidamente en el recipiente que lo contiene debido a
que éste no puede impedir la penetración del calor de la
atmósfera, que tiende continuamente a elevar su presión
hasta un nivel que puede llegar a exceder la resistencia
de cualquier tipo de recipiente.

Son aquellos gases cuya temperatura de ebullición a
presión atmosférica es inferior a -40ºC.



Gases disueltos a presión

El acetileno, es un gas que no podemos presurizar si no
está en una condiciones muy especiales. Necesita de un
envase relleno de una masa porosa, en la cual se le
añade Acetona, y en el momento de realizar la carga de
acetileno, éste se disuelve con la Acetona y se distribuye
en los poros de la masa porosa interior.
Lo característico de estos gases es que no se conservan
en estado libre, sino que se disuelven en otro medio, en
general a causa de su reactividad.



Aun cuando muchos de estos productos se
transportan a grandes distancias a través de
grandes tuberías, como los gasoductos que hoy
cruzan de un continente a otro. Todos ellos terminan
siendo transportados por carreteras, triplicando hoy
día las cifras representativas del 53.7% en el 1979.



El etanol es uno de esos productos en cuyos vehículos
de arrastres, solo en los EEUU han ocasionado mas de
150 explosiones. El transporte y uso de etanol para
mezclar con gasolina, se podría convertir en una
amenaza en todo el mundo, en especial para aquellos
países que no conocen la dinámica de estos gases y no
tienen presente los Códigos de protección de incendios
a nivel de estructuras de almacenamiento como en el
acarreo.



GASES LICUADOS DEL PETROLEO
CARACTERISTICAS

• Familia de los hidrocarburos . Propano (C3H8) -
Butano (C4H10)

• Insaboro
• Incoloro
• Inodoro: Se odoriza
• No corrosivo
• No es tóxico pero si asfixiante
• Más pesado que el aire





ODORIZACIÓN* DE GASES

• Características de los 
Odorizantes:
• Olor desagradable
• Volátil
• Inerte 
• No absorbible por el suelo
• No corrosivo
• Desaparece durante la combustión



Fenómenos físicos de incendio y explosión

B BOILING             EBULLICION
L LIQUID                LIQUIDO
E EXPLOSION       EXPLOSION
V VAPOR               VAPOR
E EXPANDING      EXPANSION

Explosión producida por la expansión de los vapores 
de los líquidos en ebullición

BLEVE 



...EXPLOSION MECANICA O QUIMICA?



• Definición:                                                              
Es una mezcla natural de hidrocarburo con gases 
inertes que se encuentra en formaciones de la tierra.

• En su estado natural:
• No tiene olor
• No tiene color
• Su origen es orgánico
• Más liviano que el aire

QUE ES EL GAS 
NATURAL?



EXPLOSION MECANICA: EL GAS L.P.

• Las explosiones residenciales más comunes son las 
generadas por el gas LP (Butano y Propano).No 
obstante, se trata de un gas más seguro que otros 
gases convencionales.

• Su uso industrial se ha proliferado en las últimas 
décadas, con el establecimiento de las grandes 
cadenas de comida rápida.

Yield: 14 kilotons
Location: Nevada 
Test Site

Date: 30.Oct.1951



• Para cocinar, calentar 
agua, refrigerar y 
cientos de otros usos, 
caseros e industriales.

• Su proliferación se la 
ha ganado su 
almacenamiento 
seguro y su segura 
manipulación. 

BUTANO Y PROPANO
Gas Embotellado:



• Se obtiene del gas natural, o por gases 
producidos en las refinerías para su uso 
comercial.

• Esta compuesto químicamente de Propano o 
Butano o una combinación de ambos.



UN GAS 
SEGURO…

• Cuando se le maneja 
adecuadamente.

• Es menos peligroso que 
otros productos de petróleo 
y ocasiona menos daño a la 
salud ya que se podría 
clasificar como, no tóxico.

• Solo podría ocasionar la 
muerte por asfixia al 
desplazar el oxígeno en una 
atmósfera confinada.

Yield: 21 kilotons
Location: Nevada 
Test Site
Date: 1.Nov.1951 



RIESGOS COMUNES DE LOS GASES

Para la valoración sistemática de los riesgos
que presentan los gases, es útil distinguir
entre los riesgos de los gases encerrados en
un recipiente y los presentados por los
escapes de gas de los recipientes aunque los
dos puedan tener un lugar simultáneamente en
un solo incidente.



RIESGOS DEL GAS ALMACENADO

Cuando se les calientan los gases se
expanden incrementando la presión sobre
el recipiente, lo que puede provocar el
escape de gas, la rotura del recipiente o
ambos fenómenos

Los contenedores también pueden perder
la resistencia y fallar durante el incendio



LEY DE BOYLE

Establece que el volumen ocupado por una
masa de gas dada varían inversamente con
la presión absoluta si la temperatura no
cambia, es decir: PV= constante.

LEY DE CHARLES

Establece que el volumen de una masa de
gas dada es directamente proporcional a la
temperatura absoluta, si la presión se
mantiene constante : V/T= constante.



Los gases licuado y los criogénico tienen un
comportamiento bastante mas complicado, puesto
que el resultado final de un calentamiento es el
resultado neto de la combinación de tres efectos:

1. La fase gaseosa esta sujeta a los mismos efectos
de los gases comprimidos.

2. El líquido tiende a dilatarse comprimiendo mas el
vapor.

3. La presión del vapor del líquido aumenta al
aumentar la temperatura de este.



Estos tres efectos se combinan dando por
resultado un aumento de presión cuando se
calienta el recipiente.

El aumento de la presión es mucho mas
grave si la dilatación del líquido hace que el
recipiente quede totalmente lleno de líquido.

Condensación de la fase gaseosa: si esto
sucede cualquier pequeña cantidad de calor
adicional producirá un aumento enorme de
la presión



DE LIQUIDO A GAS

• Cuando se libera de la 
presión a la que está en 
forma líquida, se convierte 
rápidamente en vapor.

• Es cuando se torna 
peligroso, ya que si no 
está bajo control, podría 
alcanzar límites de 
inflamabilidad o de 
explosividad.



LIMITE DE INFLAMBILIDAD DEL 
GLP

• Cuando se ha convertido 
en gas y se ha mezclado 
con el aire, en la 
proporción correcta, 
tomando en cuenta el tipo 
de gas, Butano o Propano.

• Su límite de inflamabilidad 
será de la siguiente 
manera:



BUTANO             PROPANO
• Su límite de 

inflamabilidad fluctúa 
desde:
1.9 partes a 8.4 
partes de gas, 
mezclado con desde
98.1 partes a
91.6 partes de aire.

• Tiene una 
fluctuación
desde 2.3 a 9.5    
partes de gas.
mezclado 97.7 a 90.5
partes de aire.
Por motivos de 
seguridad nos 
regiremos en ambos 
casos por: 1.9 a 9.5 y
98.1 a 90.5. 



BUTANO                   PROPANO
TEMPERATURA DE IGNICION

• Butano: 806 grados 
Fahrenheit (430°C)

Comparado con:
500 a 515°F  

(260 a 268°C) de la gasolina y 
de 

485 a 500°F (251a 260°C)
luz-brillante o querosín.

• Propano: 871 grados 
Fahrenheit (466°C)

• En ambos se podrían 
considerar: 
806°F (430°C9) 
Tomaremos la temperatura de 
ignición más acertada, como 
medida de precaución .

(Por: Código Nacional de incendios de 
los E. U. A.) 

DOT-ASME, el 1ro. regula los tanques 
de alto contenido y el segundo el 
cilindro de menor contenido.



GLP

• Más limpio y no contiene componentes tóxicos, 
como monóxido de carbono.

• Sus vapores no son nocivos a la salud.
• Con menos riesgos que el gas convencional y solo 

produciría monóxido en casos de combustión 
incompleta  (Cuando se extralimitan los rangos 
de inflamación).



ALGUNOS EFECTOS 
SECUNDARIOS

• Si se aspiran estos gases 
por algún tiempo y en 
grandes cantidades, 
podrían producir nausea y 
dolores de cabeza y un 
poco de anestesia.

• Son dos veces  más 
pesados que el aire, por lo 
que se acumulan en los 
lugares o niveles más 
bajos.



• Es un gas inodoro e 
incoloro y para poder 
percibir su presencia, se le 
añade un odorante, metil
mercaptano, para que 
expida un olor que ya es 
característico del GLP.  

A esta combinación de 
líquidos se le conoce en 
los hogares, como gas 
fluido.



EXTINCION 
DE 

INCENDIOS
• No se conoce de ningún

equipo capaz de extinguir un 
incendio de grandes 
proporciones de GLP.

• La forma recomendada es 
deteniendo la salida del 
vapor, cerrando las válvulas,  
o permitiendo la quema 
controlada de los gases 
hasta acabar con todo el 
líquido.



Explosiones 
múltiples:

• Cuando el gas se desplaza 
formando pequeños 
cúmulos o bolsas, se 
podrían producir 
explosiones múltiples o 
secundarias. Si estas 
acumulaciones de gases han 
ido a parar a otras 
habitaciones o a otros 
espacios semi confinados, 
se podrían producir 
explosiones en cadena por 
cada bolsa de aire 
acumulada en cada espacio 
adyacente. 



• Cabe señalar que en cada nuevo espacio 
se estarían formando bolsas con 
distintos límites de explosividad del 
combustible, una por encima del límite 
superior de explosividad (LSE) y otras 
bajo el límite inferior de explosividad 
(LIE).



• De igual forma las 
fuerzas o bandas de 
la explosión que 
crean fases de 
presión positiva y 
negativa, en algunos 
casos podrían hacer 
descender los límites 
de explosividad de un 
área específica al 
hacer mezclas más 
ricas en los límites 
superiores. 



• En tal caso para hacer que dichas mezclas 
exploten con una deficiencia en sus límites 
superiores o inferiores se requeriría de una 
fuente de ignición suficientemente alta para 
crear un balance explosivo.



• Se debe tener mucho 
cuidado para detectar 
en una escena 
explosiones 
múltiples, ya que 
estas ocurren tan 
rápidamente entre sí, 
que en muchas 
ocasiones ello es 
interpretado por 
testigos como una 
sola explosión. 



LA EXPLOSION ATOMICA Y NUCLEAR
(EXPLOSIONES QUIMICAS)

• Una reacción en cadena precede alrededor 
de una millonésimo de un segundo, 
liberando cantidades extensas de energía. 

• Esto genera o levanta temperatura hasta los 
diez millones de grados.

• Diez veces el brillo del sol. 



Los Explosivos Clase B:

• Presentan un elevado riesgo de 
inflamabilidad e incluyen la 
mayor parte de las sustancias 
propulsoras… pero siguen 
siendo explosivos.



• En la clase C, se encuentran:
• Las mechas de detonación
• Remaches explosivos
• Fuegos artificiales (propulsores)
• Estos, en casos de incendios no 

detonan en masa.



Clase C:
Aquellos productos que contienen como uno 
de sus componentes, cantidades limitadas de 
explosivos de las dos clases anteriores 
(entiendase clase A, dinamita y otros 
similares)



EXPLOSIVOS DE DOS COMPONENTES
Sustancias Fosfóricas y Binarias

• Se componen de dos o más productos químicos sin 
mezclar.

• Comprenden, oxidantes, líquidos inflamables o sólidos 
inflamables no clasificados como explosivos. No 
obstante la mezcla se clasifica como explosivo y como 
tal se reglamenta.



•La extensión y la vaporización rápida del material de la 
bomba, causa una explosión de gran alcance, dando por 

resultado la formación de una masa incandescente 
extremadamente caliente del gas, llamada bola de fuego. Un 
flash (o el calor) de la radiación termal se emite de la bola de 

fuego y se separa hacia fuera, sobre un área grande, pero con 
una intensidad que disminuye constantemente. 



LA EXPLOSION MECANICA

Estos gases a alta presión hacen un trabajo 
mecánico:

• Son los que desplazan o dispersan los 
materiales del entorno.

• El sonido o estruendo que producen no 
constituyen un elemento potencial de la 
explosión aunque podrían ser buenos 
indicadores del poder, o de la fuerza explosiva.



• Un elemento potencial, lo constituye la 
generación y violencia con que se liberan 
los gases.

• Esta meridianamente claro que las 
explosiones son un fenómeno de la 
dinámica de los gases.



• Las deflagraciones al aire libre, aun 
cuando hayan sido producidas por la 
liberación de gases a alta presión y vayan 
acompañadas de ruidos similares a una 
explosión; no podrán ser catalogadas 
como tal, porque dichas presiones no han 
sido creadas por el gas.



CATEGORIZACION DE LOS DAÑOS POR 
EXPLOSIONES

Daños leves y daños graves.

Explosiones de alto y bajo rendimiento.



LOS EFECTOS DE LAS EXPLOSIONES
• La Onda Expansiva.
• Efecto Metralla
• Efecto de Calor.
• Efecto Sísmico

Yield: 225 
kilotones

Location: Nevada 
Test Site

Date: 8 May 1951 







• MOVIMIENTO EN RETROCESO DEL
OXIGENO O AIRE ATMOSFERICO,
RETORNANDO AL VACIO,

• DE VUELTA AL EPICENTRO.DESPLAZAMIENTO
DEL

OXIGENO O AIRE
ATMOSFERICO

HACIA
AFUERA, EN TODAS
DIRECCIONES,

DEJANDO UN
VACIO,

EN EL EPICENTRO
DE LA
DETONACION.



Explosiones de polvo:
• Los materiales sólidos finamente divididos o disgregados 

(en forma de polvos) dispersos en el aire, han explotado 
violentamente y/o con fuerza destructiva. 

• Es de esperarse que estos polvos se encuentren 
específicamente confinados. 

• Unos ejemplos dignos de mencionar, los son, la aspirina 
o la leche en polvo, ya que estas, en forma disgregadas 
y dispersas, no solo pueden producir explosiones 
violentas sino que también queman. 



A continuación, varios ejemplos  de productos que en su 
forma disgregadas, finamente divididos y en aire, podrían 
resultar altamente explosivos.

• La aspirina
• Acido ascórbico 
• ( vitamina C)
• Los tintes y pigmentos 
• El aluminio, el magnesio y el titanio
• Los plásticos y resina 
• La goma sintética 
• La leche en polvo
• La harina de trigo 
• El polvo que se levanta del piso en cualquier habitación
• Los Talcos



• El tamaño de las partículas, su dispersión (en 
aire) y el área de superficie en la que éstas se 
encuentran, tendrán una estrecha relación con el 
aumento de presión generado por la combustión. 



• Cuanto mayor tamaño tiene la superficie 
de polvo (para una masa dada de polvo) la 
violencia de la explosión aumenta a 
medida que disminuye el tamaño de las 
partículas. 

• Cuanto más finas sean éstas, más 
violentas serán las explosiones. 



• Se estipula un riesgo de explosión 
por concentración de polvos 
combustibles, cuando están 
formados por partículas de 420 
micras de diámetro o menos. 



• Al igual que en los rangos de inflamación de 
vapores y gases inflamables, la concentración 
del polvo tiene una gran influencia sobre su 
combustibilidad y sobre la violencia de la onda 
expansiva. 



• Dicho de otro modo en las explosiones de polvo, tienen que 
darse límites de inflamación explosivas adecuadas, aunque 
no se ha logrado definir cuales son esos limites de 
explosividad como ocurre con las sustancias inflamables. 

• Observamos una gran bola de fuego que surge de 
una explosión atómica. No se trata de una llama 
gigante... (?)



• Un dato interesante,.. que la velocidad de la 
reacción depende más de la relación 
superficie/peso, que de su concentración. Es 
por ello que la reacción de combustión se 
produce en la superficie de la partícula de polvo, 
lo que hace difícil medirlo a base de su 
concentración.



• Cuando el límite de inflamabilidad de una 
sustancia esta fuera de su rango de 
inflamación, esa falta de balance se puede 
apreciar en la quema de la sustancia 
involucrada. 



LA POSICION PUGILISTICA DE LA 
VICTIMA SURGE DE LAS 

CONSECUENCIAS DEL PROPIO 
FUEGO.

EL EFECTO DE LAS EXPLOSIONES EN LAS 
VICTIMAS Y SU ENTORNO



• Un verdadero análisis sobre el fuego y la 
víctima podría ayudar enormemente al médico 
o patólogo forense a encontrar la causa 
basado en los anteriores indicadores.

• El médico forense tendrá la última palabra sin 
menoscabo al análisis del investigador quien 
determinará el modo o razón de la muerte.





La Víctima y su 
Entorno











Reacciones físicas y químicas producto de una 
explosión por combustión, enmarcadas en los 

factores de causa.



Efecto térmico
Muchas de las explosiones liberan una 
gran cantidad de energía que elevan la 
temperatura del ambiente y los gases 
combustibles



Explosivos
• Son compuestos químicos, 

mezclas y/o aparatos cuyo 
principal objetivo es que 
funcionen  por explosión

• Se dividen en:
a) Explosivos de baja potencia
b) Explosivos de alta potencia



Investigación de una 
explosión1) Evaluación inicial del lugar

2) Identificar si ha habido explosión o 
incendio

3) Identificar el tipo de explosivo
4) Determinar el  origen
5) Establecer la fuente de ignición
6) Identificar los efectos de los daños
7) Identificar las posibles pruebas



EVALUACION Y ANALISIS DE UNA EXPLOSION





Preguntas


