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Nuestra Portada: El Fósforo
• El Fósforo es una sustancia alotrópica (fósforo 

rojo)
• Colocado en un extremo del cerillo, tiene el

único propósito de generar al contacto, una
combustión con suficiente energía calorífica
como para prender el cerillo, el cual a su vez se
ha de convertir en la verdadera fuente de
ignición.(El Fósforo blanco se utiliza con otros
propósitos, Ej. Como detonante para ciertos
explosivos o bombas).



NFPA 921-Capítulo 4: 
METODOLOGÍA BÁSICA
Naturaleza de las investigaciones de incendios

La investigación de un incendio o explosión es
una actividad compleja que implica destreza,
tecnología, conocimiento y ciencia. La
recopilación de información sobre los hechos y
el análisis de esta información, debe llevarse a
cabo de manera objetiva y sincera.



La metodología básica de la investigación de un
incendio debe basarse en el uso de un enfoque
sistemático y en atención a todos los detalles
relevantes. El uso del enfoque sistemático
revelará con frecuencia datos nuevos que
analizar que pueden requerir una
reconsideración de la conclusiones anteriores.
Salvo en escasas excepciones la metodología
adecuada para la investigación de un incendio o
explosión implicada.



En primer lugar, el (los) origen (es) y
posteriormente investigar la causa:
circunstancias, condiciones o situaciones
que han puesto en contacto al
combustible, al foco de ignición y al
oxidante.



El Enfoque Sistemático recomendado es el
del Método Científico que se aplica en las
ciencias físicas.
Este método ofrece los procesos
organizativos y analíticos que son tan
deseables y necesarios en una buena
investigación de un incendio.



Uno de los errores más comunes en la
identificación de las verdaderas causas: es
pronunciarse al respecto, cuando todavía el
investigador no ha tenido ante sí los elementos
de juicios necesarios para el desarrollo de un
análisis y la determinación de la causa.

Cuando se ha actuado de esa manera, es
porque se ha omitido el Método Científico
establecido en la Guía de Investigación de
Incendios y Explosiones, 921, como lo
adelantáramos anteriormente.



El objetivo de cualquier investigación debe
abarcar:

1) Causa del fuego, incendio o explosión
2) Causa de daño a la propiedad
3) Causa de las muertes o lesiones

Entiéndase también, “Modo de la Muerte”
4) Grado en que el error humano contribuyó

a la causa.



Clasificación de las causas

• Accidente
• Natural
• Intencionado, provocado

incendiarismo (Arson)
• Indeterminado



Accidental
• Es la causa estadísticamente más común
• No supone un acto humano deliberado
• Puede haber un incendio intencionado que dé

origen a uno accidental



Intencionado o provocado

• Ha sido iniciado en circunstancias en
que una persona sabe que no debería
encender un fuego.



Natural

• Son aquellas en las que no hay intervención
humana.

• Rayos, terremotos, viento, sol, etc.



Indeterminado

• Es el incendio cuya causa no puede ser probada
con datos.

• Se puede establecer para incendios que no han
sido investigados, que están siendo investigados
y aquellos cuya causa no ha sido probada con un
nivel razonable de certeza



Si la hipótesis no puede ser soportada con
datos suficientes y fidedignos, la causa debe
ser establecida como indeterminada



Existen tres elementos que deben de ser
determinados para llegar a la causa de un
incendio:

A) La fuente de calor (fuente de ignición)
B) El material que primero entró en combustión

(primer combustible)
C) El factor humano, que unió todos los

elementos. (Excepto en causas naturales)



Proceso de Eliminación



Una de las primeras decisiones que debe tomar
un investigador al evaluar una hipótesis, es
determinar si la fuente de ignición es
“compatible” con el tipo de fuego, incendio o
explosión.



Proceso de Eliminación

• Puede hacerse una determinación creíble de la
causa del incendio en ausencia de pruebas.

• Eliminando todas las causas
potenciales.(Utilizar el razonamiento
deductivo)



Fuente de Ignición

• La fuente de energía debe de estar cerca del
punto de origen del incendio.

• Debe generar energía suficiente para elevar la
temperatura del combustible.



Primer Material que Ardió

• Es el primero que mantiene la combustión
fuera de la fuente de ignición

• Puede ser parte de un equipo que esté
operando defectuosamente

• Pueden ser gases y vapores



Causa De La Ignición

• El combustible solo o una fuente de ignición 
sola no producen fuego

• Definir el orden de la ignición requiere 
establecer los hechos y las condiciones.



Determinación de la 
Responsabilidad

• Luego de determinar el origen, la causa y el
desarrollo del incendio, se debe de hacer un
análisis de fallo y determinar las
responsabilidades

• Es la mejor herramienta para el desarrollo de
nuevos códigos y normas



Naturaleza de la 
Responsabilidad

• Puede ser una acción o una omisión
• Puede ser accidental o intencional
• Se puede atribuir la responsabilidad por:

negligencia, conducta imprudente, responsabilidad
del producto, incendio provocado, violación de
códigos o normas, etc.



Opiniones
• Se debe de establecer el grado de confianza de

una opinión
• Si la opinión es posible o sospechosa, se debe

decir que la causa del incendio es desconocida,
indeterminada o que está siendo investigada.



Por ejemplo: Un investigador puede ser capaz
de inferir lógicamente que la fuente de ignición
proviene de una llama abierta incluso aunque el
aparato productor de llama abierta no se
encuentre en lugar. Esta conclusión puede
alcanzarse adecuadamente siguiendo el método
científico previamente conocido.



FUENTE Y FORMA DE CALOR DE IGNICIÓN:
La Fuente de energía que ha causado la
ignición estará en el punto de origen o cerca de
él, aunque en algunas circunstancias parezcan
no coincidir. Algunas fuentes de ignición
permanecen en el punto de origen del incendio
en forma reconocible, mientras que otras
pueden quedar muy alteradas o
completamente destruidas. No obstante para
que la causa se pueda demostrar hay que
identificar la fuente.



A veces esa fuente solo se puede suponer y la
causa hallada será solo la más probable. Sin
embargo estos casos están limitados a aquellas
circunstancias en las que el área de origen está
claramente definida..

Una fuente de ignición, para serlo, debe alcanzar la
temperatura y energía suficiente y estar en contacto
con el combustible el tiempo necesario para elevar
su temperatura de ignición.



EL PROCESO DE IGNICIÓN CONSTA 
DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y 

CALENTAMIENTO.



Mientras que una revisión de las temperaturas
superficiales y de auto ignición pueda sugerir
que los cigarrillos sean una fuente de ignición
adecuada para líquidos y gases inflamables, en
realidad los cigarrillos constituyen fuentes de
ignición pobre para la mayoría de los líquidos y
gases inflamables.



Hay muchos factores asociados que han sido
propuestos como responsables de la ignición de
la mayoría de los gases y líquidos inflamables,
incluyendo límites de inflamabilidad:
• Condiciones de escasez de oxígeno en la punta

del cigarrillo
• Temperatura superficial
• Tiempo de presencia y retraso en la ignición
• Velocidad de quemado y mínima energía de

ignición
• Distancia de amortiguación y efecto aislante de

la ceniza del cigarrillo



ANÁLISIS DE  CAUSA Y 
RESPONSABILIDAD  DEL INCIDENTE

Aunque el objetivo de este capítulo es la
determinación de la causa del fuego o la
explosión, se asume que el propósito de las
investigaciones de incendios es a menudo
mucho más amplio.



La meta ideal de cualquier investigación de
incendios es llegar a una conclusión correcta sobre
las características significativas de un incendio o un
fuego específico. Las características significativas se
pueden agrupar en los siguientes 4 grupos:
1. Causa del Fuego o Explosión: Característica

que incluye consideraciones sobre las
circunstancias, condiciones o agentes que
juntaron un combustible, una fuente de ignición y
un oxidante (como el aire o el oxígeno) que llevan
a un fuego o una explosión.



2.Causa del daño a la propiedad como
consecuencia de un incidente: Característica
que incluye consideración de aquellos factores
responsables de la propagación del incendio y
dimensión de la pérdida, incluyendo la
adecuación de la protección contra incendios, la
suficiencia de la construcción del edificio y la
contribución de cualquier producto para
propagar el humo y las llamas.



3.Causa de las muertes o lesiones de las
personas: Característica que trata sobre los
elementos de seguridad personal, como la
adecuación de los sistemas de alarma, suficiencia
de las vías de evacuación o refugios de
protección, papel que juegan los productos que
emiten elementos tóxicos peligrosos para las
personas, y la razón de las muertes y lesiones de
los bomberos.



4. Grado en que el error humano contribuyó a
uno o varios de los elementos descritos
anteriormente:
Esta característica trata del factor humano en
la causa o propagación del incendio o en las
muertes o lesiones personales. Se centra en
actos y omisiones que contribuyeron a las
pérdidas (responsabilidad) como el incendio
provocado y las negligencias.



La causa de un incendio se puede
clasificar como accidental, natural,
provocada o indeterminada. La
sospecha no es una clasificación para
una causa de incendio.



La causa de un fuego
Está estrechamente 
relacionada con la  
génesis del fuego.

Dicho de manera más 
simple, la causa queda 

meridianamente 
establecida en su 

origen. 

Por ello siempre se 
habla de origen y causa.



Podemos observar dos
colchones quemados. La
presente foto evidencia una
quema no uniforme, más
bien parcial en los
materiales combustibles del
colchón, con menos daño en
los muelles de acero.

En tanto en esta foto se
evidencia una quema
uniforme en todo el colchón
reflejada en el acero de los
muelles y se puede observar
claramente un hoyo dentro
del círculo amarillo.



Es un hecho que la causa está justamente
evidenciada en esos patrones de quema. Por lo
que el estudio del área de origen es necesario
que se haga conforme a ese método científico del
que ya hemos hablado. Como han podido
observar, cada patrón de quema tiene a su vez un
indicador de fuente de ignición y por ende del uso
o no de una sustancia en función de acelerante
que hace la diferencia en tales marcas y patrones.



El objetivo de todo investigador es llegar a
determinar de forma precisa el origen, la causa, la
propagación del incendio y la responsabilidad en el
incidente.
Una documentación inapropiada del lugar del
incidente puede impedir que otras partes
interesadas obtenga evidencias importantes.



Este posible impedimento subraya la importancia de
realizar una documentación y recopilación completa
de información del lugar.

Recopilación y Conservación de Pruebas:
Hay que saber con certeza cuales son las pruebas
físicas importantes, recogerlas adecuadamente y
guardarlas para su posterior ensayo y evaluación y
su presentación ante los tribunales.



Análisis del Incidente
Todo los datos recopilados y disponibles deberán
analizarse bajo el método científico si es que
deseamos tener completo control sobre la causa.
Se establecerán hipótesis y se contrastaran para
explicar:

El origen
La secuencia de la ignición (como esta se
encamina)
La propagación que resulte en la causa de los
daños y responsabilidad del incidente



CONCLUSIONES
Las conclusiones se establecen tras el contraste
de las hipótesis. El desarrollo de las
conclusiones debería hacerse en conformidad
con los principios obtenidos en la guía de
investigación y las conclusiones deberían
informarse adecuadamente.



NIVEL DE CERTEZA
El nivel de certeza es una medida de la fortaleza con
la cual alguien mantiene una opinión (conclusión).
Las personas pueden mantener una opinión con un
nivel alto o bajo de certeza. Este nivel se determina
evaluando la confianza del investigador en sus
datos, mediante 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.



OPINIONES EXPERTAS
Para poder expresar opiniones expertas, el
investigador debería conocer el nivel de
certeza requerido.
Legal y técnicamente los dos niveles
comúnmente aceptados son probable y
posible.



(1) Probable: 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 más
hipótesis con el mismo nivel de probabilidad,
el nivel de certeza se considerará posible



Si el nivel de certeza de una opinión es apenas
un, se “sospecha” ya no puede calificarse
como la opinión de un experto.
Una opinión solo debería manifestarse como
razonablemente cierta cuando el nivel de
certeza es probable.(Estos niveles tienen que
ver exclusivamente con la certeza de las
hipótesis y no con la certeza de las
conclusiones)



Hipótesis De Nivel De Certeza = A Probable
La forma en que este refrigerador se quemó evidencia una alta generación de 
calor  que se originó en el área del motor y se propagó al interior de la nevera



La evaluación inicial de una escena, es una etapa de la
investigación, pero en esta etapa no es posible desarrollar
hipótesis alguna. Las autoridades en raras ocasiones establecen
en sus informes estas evaluaciones sino que entran de lleno en la
investigación y dan inicio a las hipótesis.



SECUENCIA DE LA  IGNICIÓN
La secuencia de ignición de un fuego es la
sucesión de acontecimientos y condiciones que
permiten que el combustible y comburente
interactúen en las circunstancias y cantidades
apropiadas para que comience la combustión.
La identificación del combustible o fuente de
ignición no permite por si solos, describir el porque
se produjo el incendio. Por lo tanto se debe tener
cuidado al decidir cual es la causa del fuego.



En toda investigación de incendio se han de
analizar los diversos factores que han
constituidos a la ignición y explicarlos
finalmente en la secuencia de ignición.

Estos factores han de incluir:
1. Cómo y en que orden el combustible inicial

llego a estar presente en la forma, fase,
configuración, y condiciones adecuadas para
comenzar arder(un combustible adecuado)



2. Cómo y en que orden apareció el
comburente en la forma y cantidad correcta
para actuar sobre el combustible inicial y las
fuentes de ignición y permitir la reacción de
combustión

3. Cómo y en que orden apareció una fuente
de ignición apropiada e interactuó con el
combustible

4. Cómo y en que orden se transfirió el calor
desde la fuente de ignición hasta el
combustible, causando la ignición de éste



5. Cómo funcionaron o fallaron los equipos o
medidas de seguridad destinados a evitar el
fuego o a controlarlo

6. Qué actos, omisiones, agentes externos o
condiciones, colocaron juntos el combustible, el
comburente y una fuente de ignición apropiada
en el mismo lugar en el mismo tiempo
provocando la ignición

7. Cómo pasó el fuego del combustible inicial al
combustible secundario, terciario y sucesivos
que dio como resultado la propagación



Hay ocasiones que no existe evidencia física de la fuente 
de ignición en el área de origen, pero usando otros datos 

se puede inferir una secuencia lógica de ignición.



SECUENCIA LOGICA DE LA IGNICION
Cuando no existe evidencia física de la fuente de ignición en el área de origen se 

utiliza una secuencia lógica como lo indica las llamas en éstas y en las fotos 
anteriores.



La llama en el área de origen por sí misma habrá de establecer 
patrones e indicadores de fuego lento o rápido que servirán 

para la observación de la secuencia de la ignición.  
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Establecimiento De La Causa 

Causa: es un término común que se describe en
base a cual es la fuente de ignición apropiada y las
circunstancias en que todo los factores de causa
convergen en un área o punto específico.
Causa indeterminada: si el nivel de certeza de la
opinión es solo posible o sospecha, la causa del
fuego no esta resuelta y a de clasificarse como
indeterminada



La meta ideal de cualquier investigación de
incendio es llegar a una conclusión correcta sobre
las características significativas de un incendio o
un fuego específico.



• Cúal es el propósito de una investigación de 
incendios?

• Con qué propósito debemos hacer un 
análisis de fallo?

• Cuándo una opinión podría ser concluyente.



Preguntas


