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Introducción
La Ciencia Forense Aplicada 

a la Investigación de Incendios 
(Parte I)

La Ciencia Forense no es meramente un concepto
legal o jurídico, ni es tan solo el medio científico
por el cual se rige la investigación criminal; es
mucho más que eso, es un universo de métodos,
formas, medios e instituciones, que rigen el
complejo campo de los factores que envuelven los
hechos y las circunstancias.



En realidad poco hemos escuchado de la
medicina forense y su estrecha relación con
la ciencia del fuego. Cabe señalar que los
fuegos son particularmente el campo más
fértil de la medicina forense.



Ningún hallazgo quedará plenamente
consolidado como pieza de evidencia
si no tenemos los resultados de los
exámenes de sus laboratorios.



La Ciencia Forense determina la causa de
la muerte, y la Ciencia del Fuego
determina el modo o la razón de la
muerte. Esta escueta apreciación va más
allá en ambos casos, que la mera
circunstancia de la muerte.



El investigador de incendios
establecerá científicamente el origen y
la causa, y como evidencia irrefutable
de sus hallazgos, deberá someter al
laboratorio forense aquellas pruebas
que requieran de su análisis científico.



Debemos mencionar algunas diferencias
con respecto a la investigación de una
muerte por incendio criminal y la escena
de un asesinato por cualquier otra
circunstancia.



Una muerte producto de varios disparos
convierte en evidencia de primera mano
las perforaciones que se observan en la
superficie corporal de la víctima, su
sexo queda claramente definido, el color
de su piel, estatura, peso aproximado y
la vestimenta que usa.



En el caso de las muertes por incendio
quizás no se puedan establecer ninguno
de los rasgos que dieron base para una
identificación legítima, como es el caso de
la muerte por arma de fuego.



Las víctimas de incendios requieren
una diversidad mayor de pruebas
científicas poniendo en funciones no
solo el análisis de la prueba física y
química, sino el uso de la patología
forense como parte procesal, basado
desde luego en el estado fisiológico de
la víctima.



En fin, no importa de qué ciencia se
trate, la medicina forense es el soporte
de los investigadores de fuegos.

•



Necesitamos integrar el
reconocimiento de los Sistemas de
Justicia Criminal a la Investigación de
Incendios, para desalentar a los
pirómanos de cuello blanco, así como
aquellos que se refugian en este tipo
de conducta para lograr otros
propósitos como la venganza y el
fraude, por no mencionarlos todos.



La intervención de los investigadores de
incendios en los Tribunales de Justicia
como testigos del Ministerio Fiscal o en
función de peritos, ha sido parte
fundamental en lograr la convicción de
aquellos acusados del delito de incendio
criminal (ARSON).



La intervención de nuestros
investigadores en los casos de muertes
por incendio ha sido coordinada con el
Instituto de Ciencias Forense y pieza
clave en el esclarecimiento y convicción
de los responsables del crimen.



Dado que las lesiones por incendio pueden
causar la muerte, horas, días o semanas después
del suceso, cualquier incendio que haya
provocado graves lesiones, debe de investigarse
del mismo modo que los incendios o
explosiones que hayan producido muertes en el
acto.



• El personal de extinción del incendio debe tratar
de no hacer uso de las mangueras con un chorro
recto o directo.

• NO debe de tratar de mover el cadáver, para que
pueda ser documentado y se pueda obtener la
mayor cantidad de información justo en el lugar
donde este se encuentra.



• Las investigaciones de las muertes por
incendios, son un tanto complejas, debido a la
investigación de los factores externos
asociados al incendio. O sea, se tiene que ir
más allá de la mera presunción de un acto
criminal o accidental.



Los FACTORES EXTERNOS tienen que ser
explorados lo mismo si la muerte es accidental que
criminal, pues entre otras razones nos dicen si se
trataba de una condición mental de la víctima, suicidio
o si tenía un historial delictivo donde una de las
razones debería tener algún grado de compatibilidad
con los factores internos investigados en la escena.



CONSIDERACIONES DEL ESCENARIO 
DE LA MUERTE



MÉTODO DE EXTINCIÓN 
INTRODUCCION



El personal de extinción debería estar consciente de
que el uso de chorros directos de sus mangueras
puede alterar pruebas frágiles como las vestimentas
de las víctimas, objetos móviles y alterar el cuerpo
calcinado de las víctimas, inclusive causarles
desmembramientos.



Ante este escenario de muertes, se debería hacer
todo esfuerzo posible para minimizar las
operaciones de extinción.

Solo en situaciones de grave emergencia, sería
necesaria la retirada del cuerpo de la víctima. Si
se entiende que podría quedar sepultada bajo los
escombros o si podría ser impactada por lo
incontrolable del incendio.



Se ha estipulado que cada año miles de
personas resultan heridas o mueren en
incidentes relacionados con incendios o
explosiones.
Investigar estos hechos requieren el uso de
conocimientos especializados que no
necesariamente se usan en la investigación de
incendio sin victimas



Estos conocimientos incluyen factores
toxicológicos, patología forense y la
conducta humana entre otros.

Los datos sobre las muertes y victimas
pueden producir información con la
naturaleza y desarrollo del fuego.



MECANISMOS CAUSANTES 
DE MUERTES O HERIDAS

Los productos de la combustión generados en un
incendio son muchos y sus efectos sobre la salud de las
personas varían, pero todos tienen efectos tóxicos. La
inhalación de estos productos o el contacto con la piel y
los ojos pueden tener efectos biológicos deletéreos,
inmediatos, irritación de los ojos o la garganta, o
sistémicos que pueden afectar a otras funciones del
cuerpo.



Estos productos incluyen monóxido de carbono,
cianuro de hidrógeno, dióxido de carbono, oxido de
nitrógeno, acido de halógeno (ácidos clorhídricos,
fluorhídricos, bromhídricos) acroleína, benceno,
partículas de cenizas, hollín, y aerosoles
(moléculas orgánicas complejas que resultan de
los productos de la pirolisis).



Todos los combustible que contiene carbono,
(madera, papel, plástico) producen monóxidos
de carbono como resultado de una combustión
incompleta.
De igual forma cuando se queman combustibles
orgánicos se produce CO que a continuación se
oxida para producir dióxido de carbono (co2).



En fuegos con poca ventilación o en los cuales
los productos iniciales de la combustión están
mezclados con gases mas fríos, como por
ejemplo en fuegos latentes, la conversión de CO
a (co2), puede detenerse y el CO se transforma
en el principal producto de combustión.



En fuegos bien ventilados, el nivel de CO producido
puede ser muy bajo, unos pocos cientos de parte por
millón. Sin embargo en fuego con poca ventilación,
latentes o fuegos producidos después de un proceso
de flashover pueden producirse concentraciones de
CO de 1 a 10% (de 10,000 ppm a 100,000 ppm).
También se pueden producir concentraciones de CO
elevadas durante el proceso de propagación del
fuego.



Es bueno recordar que el CO actúa como un
depresor del sistema nervioso central, y cuando
se inhala se une a la hemoglobina de la sangre,
creando carboxyhemoglobina (COHb).
La afinidad de la hemoglobina con el CO es
aproximadamente de 240 a 250 veces más
elevadas que la afinidad con el oxígeno.



También provoca un desplazamiento en la curva de
disociación que afecta a la capacidad de la sangre
para liberar el oxigeno a los tejidos.
El CO liberado en la célula interfiere con la
respiración celular causando incapacidad y muerte.
Esta reacción del CO con la hemoglobina es
reversible a través del aire fresco u oxígeno si se
atiende rápido.



El Cianuro de Hidrógeno (HCN) es junto con el
monóxido de carbono otra sustancia toxica clave que se
produce en los fuegos.
El cianuro se encuentra con frecuencia en sitios de
reunión, hoteles, cárceles por el tipo de material de
combustible (mueble) que ocupan estos lugares.



INVESTIGACION DEL ESTADO 
FISIOLÓGICO DE LA VICTIMA.



FOTO: MIGUEL COLÓN



FLECHAS ROJAS Y CIRCULOS

•La posición y tiempo jugaron un papel importante
en el tipo de quema, pues permitieron asentar el
líquido en su cuerpo.

•Ello ocurre por la posición que tenía la víctima al
momento en que se le echa dicha sustancia líquida
y el tiempo transcurrido al momento en que se
utiliza la fuente de ignición.



FOTO: MIGUEL COLÓN



La anterior fotografía Ilustra claramente la 
exposición: 
(A1) La explosión craneal. 
(A2) Del hueso  (Acromion) a nivel de clavícula. 
(A3) De las vísceras.  
(A4) Exposición de los huesos a nivel de la rodilla 
izquierda.  
(A7) Desmembramiento del brazo derecho a nivel del 
codo y antebrazo. 
(A5) Evidencia un patrón de origen en la puerta del 
conductor conformando parte del área de origen. 
(A6) Conforma parte del baúl, el cual queda  descartado 
como área de origen.



Documentación
Como pueden observar, deben documentarse las partes del cuerpo o las
partes del mismo así como los alrededores antes de ser removidos.
Una buena fotografía puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso de
una investigación.



Recuperación de las Pruebas

• Generalmente las pruebas críticas se
obtienen al alcance del brazo del cadáver.

• Cuando se hace el levantamiento del
cadáver, deben de transportarse todas las
pruebas junto a éste.



Examen del Cadáver
Hay varios exámenes que pueden realizarse al
cadáver y que pueden ofrecer muy valiosa
información.
1) Rayos X
2) Monóxido de carbono (carboxihemoglobina)
3) Productos tóxicos
4) Humo y hollín
5) Quemaduras



Aspectos Fundamentales

a) Identificación de los restos.
b) Identificación de las víctimas.
c) Causa de la muerte (Médico Forense).
d) Modo de la muerte (Investigador de 

Incendios).
e) Actividad de la víctima.
f) Cambios post-mortem.



Identificación de los Restos

• En un cuerpo seriamente dañado
puede ser complicado identificar si los
restos son humanos o de animales
pero ello puede arrojar luz sobre el
tipo de fuego y su relación con la
osamenta.



Identificación de las Víctimas

Se puede realizar con varios métodos: 
a) Identificación visual
b) Rayos X
c) ADN



Causa de la Muerte

• Por Quemaduras
• Inhalación de humo

• Ataque al corazón
• Trauma (golpe)

• Arma de fuego



Modo de Muerte

Describe el curso general de los
sucesos o circunstancias que llevó a la
causa de la muerte.



Actividad de la Víctima
Se debe determinar la actividad de la 
víctima antes, durante, y después del 
comienzo del fuego o explosión

a) Localización del cuerpo
b) Posición
c) Vestimenta
d) Marcas de quemadura
e) Objetos encontrados en el cuerpo



LA POSICION 
PUGILISTICA DE LA 

VICTIMA SURGE DE LAS 
CONSECUENCIAS DEL 

PROPIO FUEGO.

El efecto de la 
combustión o la 
explosion en las 
victimas y su 
entorno, previo a la 
muerte, nos 
revelan el ultimo 
momento de 
actividad de la 
victima.

FOTO: MIGUEL COLÓN



Cambios Post-Mortem
Se deben de evaluar los posibles 
cambios del cadáver. 
1) Lividez
2) Rigor mortis



FOTO: CDTE. MIGUEL COLÓN



Mecanismos de la Muerte
Los productos de la combustión son muchos y
pueden afectar de diversas maneras la salud de
cada persona

a) Monóxido de carbono (CO)
b) Efectos térmicos
c) Hipertermia
d) Inhalación de gases calientes
e) Otros gases tóxicos
f) Hollín y humo
g) Hipoxia



Diagrama 
de 

Quemaduras y Heridas



Monóxido de Carbono
• Se produce a cierto nivel en cualquier 

incendio.
• Luego se oxida y se convierte en CO2.
• Es anestésico  y asfixiante.
• Puede afectar la respiración celular.
• Entre un 75 a un 80% mueren por CO.



Inhalación de Gases Calientes

• Puede llevar a la muerte. 
• A veces es difícil de identificar, se 

puede confundir con irritaciones 
químicas.



Otros Gases Tóxicos
• Hay una gran cantidad de gases 

tóxicos productos de la 
combustión que pueden afectar a 
las personas

a) Cianuro de hidrógeno (HCN)



Hollín y Humo
• Pueden bloquear las vías respiratorias.
• Pueden causar irritación. 
• Pueden llevar partículas tóxicas a las vías 

respiratorias  y se pueden alojar en el 
cerebro a través de la fosas nasales o a 
través de la sangre.



Hipoxia
• Es causada por la respiración de una 

atmósfera pobre en oxigeno.
• Cuando decrece a un 10% se incrementa la 

respiración, se produce desorientación y 
perdida de criterio.

• Cuando baja del 10% se produce pérdida de 
la conciencia y una rápida parada de la 
respiración y la muerte.



FOTO:  CDTE. MIGUEL COLÓN



• ¿Tiene La víctima anterior una estrecha relación
con la escena?

• ¿Tiene una estrecha relación con el fuego?
• La aportación determinante del Patólogo Forense

permitirá al Investigador de Incendios establecer el
modo de la muerte.

• Si Medicina Forense concluyera que la muerte no
esta relacionada con el fuego, ello no invalida la
determinación de la causa del incendio. Esta
Investigación se conduciría para determinar el tipo
de relación de la víctima con el fuego o la escena.



Si evaluamos la posición y dirección que asumió la
víctima de la foto anterior, podríamos pensar que
estaba desorientada al ver que se dirigía al fuego y
no a las dos salidas más próximas.
Desde luego, se tomarán en cuenta otros factores y
posibilidades.



LA FOTOGRAFÍA

Tan pronto las condiciones lo permitan, se deberían
realizar fotos del cuerpo y los alrededores de la víctima.
Se debe tomar el tiempo necesario para realizar buenas
fotografías, ya que estas pueden revelar evidencia que
el ojo humano puede pasar por alto. Estas fotografías
deben ser a color tomadas por una buena cámara de
alta resolución para que eventualmente puedan ser
ampliadas sin que pierdan calidad.



Se aconseja un formato de 35mm o su equivalente
bajo un formato electrónico/digital. Hoy por hoy en
algunas jurisdicciones se acepta con mucho agrado
la fotografía digital en el ámbito forense.



Después de retirar el cadáver, cuyo levantamiento
suponemos a sido autorizado por el Ministerio Fiscal,
se deben tomar las fotos correspondientes al lugar
donde estaba el cadáver una vez levantado este.
Cualquier quemadura o heridas deberían fotografiarse
en primer plano con una escala adecuada en el campo
de visión.



Diagramas y croquis complementarán las fotos. Se
pueden registrar todas las dimensiones del lugar
entre el cuerpo de la victima los objetos y
mobiliarios. Cuando no se pueda dibujar el
contorno del cuerpo de la víctima con tiza o pintura
por tratarse de una superficie húmeda o mojada, se
podría usar gravilla, arena o cualquier otro sustituto
que sirva a ese propósito.



No olviden que la necesidad es la madre de las
invenciones. Un diagrama mostrando la
localización del cuerpo con relación a la habitación
y sus muebles, no tiene que ser trabajo de un
artista gráfico, basta con tomar las medidas
correctas y las dimensiones apropiadas. Ello se
puede logra con una buena foto panorámica desde
una posición elevada.





Si bien la búsqueda de pruebas tiende a
centrarse en el cuerpo de la víctima y de sus
extremidades, aún cuando el cuerpo es un punto
de referencia adecuado no es menos cierto que
esta puede encontrarse en cualquier lugar de la
habitación.



Hay varios exámenes que pueden realizarse en la
víctima y que aportarían información valiosa:

Examen toxicológico y patológico de cadáveres.
Rayos X,
Niveles de Monóxido de Carbono,
presencia de otros productos tóxicos,
exposición al humo y al hollín, y,
conocer la causa de la muerte, si por quemadura
o por altos niveles de carboxyhemoglobina
información que complementaría los resultados
de nuestras conclusiones para establecer la
razón o modo de la muerte.



LA POSICION 
PUGILISTICA DE LA 
VICTIMA SURGE DE 
LAS ACTIVIDADES 

QUE ANTECEDEN A 
LA MUERTE Y DE LAS 
CONSECUENCIAS DEL 

PROPIO FUEGO.



EN LA VICTIMA DE LA FOTO ANTERIOR SE PODRIA 
ESPECULAR SOBRE VARIAS CAUSAS DE MUERTE:

• Una hipertermia aguda = una exposición a altas
temperaturas en un corto periodo de tiempo, o lo
que podría significar la muerte por el aumento de
temperatura en la sangre. (Se descarta la
hipertermia simple)

• Inhalación de gases calientes, quemaduras por
inhalación térmica.

• Edemas e inflamaciones causadas por irritantes
químicos en el humo.

• La muerte por quemaduras corporales profundas.



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.



La secc. 20.7.3 N.F.P.A. 921, establece que las
pruebas médicas relacionadas con las
quemaduras en la piel y a la exposición por
inhalación de gases tóxicos y calor, han de
proporcionar al investigador importante
información para comprender tanto las acciones
del herido como al ambiente del incendio al que
estuvo expuesto.



Evidencia Fotográfica 
y el valor probatorio en Víctimas de 

Incendios











INDICADORES Y PATRONES RELACIONADOS CON LAS 
VICTIMAS DE INCENDIOS

• Los patrones nos permiten evaluar científicamente que tipo de 
relación existe entre la víctima y el fuego.

• El estado fisiológico de la víctima en relación con su entorno.





Preguntas


