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Este compendio de información 
general recoge tanto los elementos 
científicos básicos hasta los más 

adelantados en los que se fundamenta 
el Método Científico en el actual 

proceso de estudio. 
Lo que contribuirá a una mayor 

comprensión de la Guía de Incendios y 
Explosiones NFPA 921 



Para ello hemos recogido de cada
curso dado de la N-921, aquellos
factores que son imprescindibles
para el desarrollo metódico de la
Investigación a través de la
divulgación de la ciencia del fuego de
manera virtual.



Lugar donde ha ocurrido un hecho o manifestado un 
suceso
Esta se ha de configurar conforme al evento dado
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LA ESCENA DE FUEGO O EXPLOSION 



Una Escena puede significar
algo tan pequeño como el
entorno de la quema de un
cesto de basura o tan grande
como un edificio industrial.



ANTES Y DESPUES DE 
ARRIBAR  A LA ESCENA:

• El Investigador deberá solicitar toda 
la información posible, sobre el caso 
que ha de examinar, sea ésta 
confiable o no, o de carácter 
preliminar. 



• Deberá observar todo cuanto le rodea
al momento de arribar a los predios o
perímetro de la escena y comparar a
grandes rasgos lo que está
observando con lo que le fue
informado y hacer los ajustes
necesarios para el desarrollo de su
investigación, que ha de comenzar
con una evaluación.



Como en todo caso criminal:
• Es fundamental mantener la

integridad de la escena, y de ésta
haber sufrido cambios se hace
necesario conocer los mismos.



• Levantar aquellas piezas de evidencia
que corran el riesgo de perderse ya
que el calor y el vapor de agua
tienden a destruir algunos tipos de
evidencia física, o que pudieran
resultar sepultadas por los escombros.



• Ello se hará tomando fotografías y
levantando un acta de intervención
que especifique las circunstancias
en que se levantó dicha evidencia.

• (Dicha Acta de Intervención se puede 
hacer mediante una hoja “pro-forma)



EN EL INTERIOR DE LA ESCENA

• Una vez en su interior, ésta
será investigada tomando en
consideración su estado
original, en la medida en que
sea posible.



Las fotografías, deben ser tomadas
por el propio investigador, solo él
sabe distinguir la importancia de los
patrones y como preservarlos en
sus fotos.



Fotografías de patrones
• Los patrones de incendios no son algo

que usted puede llevar consigo.
• Si no sabemos fotografiar dichos

patrones, no podremos hacer una
descripción que satisfaga al Fiscal, y
si no convencemos al Fiscal… NO
llegaremos hasta al Juez.



• Tomará notas sobre quiénes le
antecedieron en dicha escena, en
caso de que haya que fijar algún tipo
de responsabilidad en el manejo de
la evidencia o la investigación.



• Evite pisar, remover, cambiar o
trastocar parte alguna a su paso
hacia las áreas de origen.

• El fuego deja los objetos en estado
delicado o parcialmente quemados y
estos podrían desaparecer si no se
tratan cuidadosamente.



LOS FUEGOS DE 
AUTOMOVILES 

• Los fuegos por desperfectos
mecánicos y por la actividad
criminal, son la orden del día en
los vehículos de motor, en ese
orden.



• Bajo la actividad criminal, predomina el
robo para la venta de piezas, que se
ha convertido en una sub economía
(subterránea) en una especie de
organización donde muchos “guizan”.



Le sigue el fraude a compañías
aseguradoras con pérdidas
millonarias para “unos” y
ganancias millonarias para otros.



LA ESCENA DE UN AUTO 
INCENDIADO

(LA DOBLE ESCENA)

• Se considerará ESCENA todo el 
perímetro afectado y el vehículo 
objeto de la quema mientras éstos 
formen parte del mismo objetivo 
criminal.



Ejemplo:

Excepto que en un momento
determinado el Ministerio Fiscal o
el Juez dispongan lo contrario…



Cuando la Víctima ha sido QUEMADA,
en determinado lugar y su vehículo
quemado, en otro, el incendio en el
vehículo no necesariamente deberá
guardar relación con el hecho de la
muerte, si los indicadores y patrones de
incendios están al respecto, explícitos.



VEAMOS:
• Un vehículo se puede quemar por

determinada negligencia del
conductor.

• Por un cortocircuito o un
desperfecto en el sistema de
inyectores, de carburación o por
un acto criminal.
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• No debe haber dificultad alguna en
reconocer aquellos indicadores y
patrones que aún en los casos más
difíciles, han de evidenciar las
circunstancias del incendio.



PATRONES DE 
LLAMAS Y 

PROPAGACION
(Flechas rojas)

INDICADORES DE 
ACELERANTE 
.. VER PIEZA QUE 

OCASIONO EL FUEGO 
(Se  puede evidenciar 

que la pieza en cuestión 
no originó el fuego)
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• La foto que sigue evidencia lo 
expresado anteriormente:

• Cuando hablamos de causa y
efecto, hablamos del conjunto de
circunstancias involucradas en la
quema, muy especialmente de su
origen y trayectoria, y la totalidad y
severidad de los daños.
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• Seguirá la trayectoria del humo en
dirección contraria y evaluará el tipo
de humo y la altura a la que se
presentan los distintos patrones de
piso a techo.



Se tomará en cuenta la distancia
entre los diferentes patrones e
indicadores de fuego y si éstos son
parte o no del área de origen o del
punto de origen.
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Se deberá hacer de inmediato un
croquis a mano, lo más exacto
posible, donde ubicará cada cosa de
importancia que se haya visto
afectada y de la izocarbonización.



FACTORES DE RIESGOS
Relacionados con la Investigación de la 

Escena

• Si el edificio o estructura contaba con 
un sistema eléctrico (público) 
energizado al momento del incendio 
o si el sistema operaba con planta 
eléctrica. O simplemente no estaba 
energizado.



• Si el sistema eléctrico estaba
energizado con extensiones desde
el exterior o desde otra residencia
y no por el sistema público,
entonces...



• …los factores de riesgos
mencionados deberán ser evaluados
con cierta rigurosidad. No olvidemos,
que los cortocircuitos se han
convertido en los villanos de los
fuegos.



• Veamos: Algunos ejemplos como los
recientes casos de muertes de varios
niños por incendios en dos pueblos al
centro de la isla de PR, nos obligan a
buscar esa verdad perdida, entre los
escombros.



• En los anteriores casos, donde
resultaron un total de cinco niños y
una anciana, víctimas de estos dos
incendios, habían sido declarados
públicamente como cortocircuitos por
las Autoridades locales, por graves
errores de apreciación.



• En ambos casos el Fire Marshal
determinó mano criminal, por lo
que resultaron convictos y un
encierro de por vida.



El Uso De Acelerantes
• La utilización de una sustancia en

función de acelerante de tipo
inflamable, difícilmente se podrá
recoger en el punto de origen, pero
en el área de origen existe siempre
una posibilidad.



• No obstante una sustancia acelerante
de tipo combustible, podría recogerse
con mayor probabilidad en el área de
origen.



¿Cómo saber?

• Las sustancias de tipo inflamable
dejarán patrones e indicadores de
fuegos específicos en toda la escena,
aún donde no haya llegado el fuego.



Las sustancias de tipo
combustible como el gasoil y otros
derivados podrían dejar residuos y
patrones específicos distintos a
las inflamables en el entorno más
cercano al fuego.



Un patrón de llama 
originado por una
sustancia acelerante 
sobre material 
combustible ordinario
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EN EL ASESINATO DE UNOS NIÑOS 
QUEMADOS POR SUS PADRES 

Los patrones e indicadores de uso de un
acelerante de tipo inflamable:

1. Rebatieron la teoría del cortocircuito
2. Evidenciaron el modo o razón para la

muerte de cada uno de los niños



3. Permitió conceptualizar dicho valor
probatorio para darle carácter de
evidencia



EVIDENCIA O PRUEBA

• Los patrones e indicadores de incendio,
tienen que formar parte del paquete de
evidencia del Ministerio Público, pero su
valor probatorio tiene que superar todas
las expectativas.



En el caso que nos ocupa:

• Indicadores de presencia de
acelerante estaban de manifiesto en
algunas partes del cuerpo de uno de
los padres victimarios.



• Estaban en la madera, los
metales y especialmente en el
colchón de una de las camas,
justo en el área y punto de
origen.



En la muerte de los niños:
Constituían la  escena del incendio 
para efectos del Investigador (Fire 
Marshal):

• Los alrededores de la vivienda de
construcción mixta y todo el trayecto
hasta la distancia en que se encontró un
envase con gasolina, como el perímetro
de la escena.



• La casa y su interior, la escena
• El cuarto dormitorio de la pareja, área

de origen del incendio.
• La alfombra del piso, la cama y los

cuerpos de los niños, constituían por
separado un punto de origen distinto.



• Las llamas consumen toda sustancia
inflamable en el área y punto de
origen, excepto aquella que se haya
almacenado previamente, antes de
su combustión en algún lugar alejada
de la fuente de ignición, la cual puede
levantarse.



• Para evitar que ocurran casos similares,
los investigadores deben acudir a la
interpretación científica de los distintos
patrones e indicadores de fuego y
percatarse de los factores de riesgos (si
alguno) que antecedieron a los hechos y
cuán vulnerables eran.



• En los casos de incendios:
Escenas donde se han encontrado
víctimas, han sido despachadas a la
ligera, alegando “cortocircuito”, como
si los mismos no tuvieran que ser
“probados” más adelante.



• Se tienen que reconocer
debidamente los distintos patrones y
las circunstancias que los provocan.
De esa forma no tendríamos
mayores dificultades en establecer
con éxito el origen y la causa.



• Y de esa manera podríamos
establecer categóricamente,
tanto las circunstancias de la
muerte como del fuego.



Un patron de fuego, 
de llama y humo,

puede ser tan variado
como las

circunstancias lo 
permitan  y 

dependerá de los 
materiales 

combustibles 
involucrados en la 

quema 
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LAS VICTIMAS Y SU ENTORNO

• Evaluar y comparar los grados de calor
que afectaron la habitación y los grados
de calor que afectaron el cuerpo de la
víctima. Lo que nos permitirá establecer
la relación víctima-fuego



La flecha verde en la foto que sigue,
identifica la posición de la víctima
en el suelo. Y las líneas verdes, las
rutas hacia la salida



Foto: Oficina del  Fire Marshal, PR



Foto: FM. Miguel  A. Colón

Se hace necesario identificar el tipo de
acelerante utilizado en medio de varios
tipos de inflamables o combustibles
presentes.

Direcc. a la victima 



. La “CCL” dependerá no solo del
producto que se quema sino de la forma
en que esté ambientado. Una sustancia
inflamable por si sola no producirá una
“CCL” mayor en un lugar de poca
combustibilidad que sobre materiales
combustibles ordinarios.



• Hemos resumido de manera muy breve,
lo que constituye el asunto medular de la
investigación de incendios, los patrones
e indicadores de fuegos y la relación de
éstos con las muertes.

Ahora veamos la escena desde otra
perspectiva



El  “FLASHOVER” EN LA ESCENA:
(En estructuras)

• El tipo de carga del edificio y la
condición pre existente del inmueble
y los muebles, podrían contribuir al
desarrollo de un flashover y por ende
al desarrollo de un fuego mucho más
rápido.



Como es de esperarse, el poder de
observación, la paciencia y el
conocimiento sobre esta materia,
harán la diferencia para el éxito de
estas investigaciones.



No debemos olvidar que el fuego
destruye todo, menos el efecto de
su propia naturaleza; de donde
surgen las marcas y los patrones,
como parte de ese proceso.



N



Fuegos interiores y la
combustión súbita generalizada

• Combustibles que arden inicialmente y combustibles secundarios
• Capa fina de humo en techo desplazándose horizontalmente.
• Si existe detector de humo responderán
• Oxigeno inalterable

Fase incipiente o Inicial
Capa de humo



Fase incipiente



Fase incipiente



Fase incipiente



Fase incipiente

Capa delgada de humo
02 = 20,5%
Temp  llama = 530°C
Temp  Habitación inicia aumento 



• Aumento de la llama - Descenso capa de humo
• Temperatura de gases y humos seguirá en aumento
• Calor radiante empezara a calentar combustibles

secundarios
• Aire rico en oxigeno es absorbido hacia las llamas formado

corrientes

Caudal de salida
Fase Libre Combustión

Caudal de entrada











Flameover y Rollover



Ignición por radiación

Periodico gaseando



Flameover y Rollover



Roll-Over & Flame-Over
• Llamas de Techo o llamas por el

techo, que se propagan solo a través
de lo largo del techo sin afectar más
combustibles.

• La ignición esporádica de gases
combustibles a nivel de techo durante
la fase de crecimiento de un incendio.

• Otras acepciones: flame-over



Flameover

• Se define como Flameover toda propagación
súbita que se desarrolla a gran velocidad a través
de los techos y las paredes; estos mayormente
contienen elementos combustibles tanto en su
construcción como en su acabado de pintura y
decoración, canalizadas por los techos y paredes.





ZONA DE GASES DE COMBUSTION 
O ZONA DE PRESION POSITIVA

PLANO NEUTRAL

ZONA DE PRESION NEGATIVA



Caudal de salida

Humo 
recirculando

Caudal de entrada

Calor 
radiante

Combustión Súbita 
Generalizada o Flashover



Condiciones Turbulentas y dinámicas

Combustión súbita generalizada



Combustión Súbita Generalizada 
- Flashover

• Es el paso de un estado en que el fuego
esta dominado por la combustión del
primer elemento que ha ardido, a otro en
que arden todos los elementos de la
habitación. “Denominado implicación total
de la habitación”





Estado posterior a la Combustión súbita
generalizada implicación de toda la
habitación

Condiciones turbulentas y dinámicas
Combustión suelos





Combustión Súbita 
Generalizada - Flashover

• El concepto sueco de Flashover,
desarrollado y divulgado por los ingenieros
KRISTER GISELSSON y ESTERAS
ROSANDER, engloba los fenómenos de
Flashover y Backdraft, como partes del
proceso evolutivo de un fuego confinado,
que puede tomar diferentes direcciones en
función de una serie de variables.



En este sentido, considera la
explosión de humos o backdraft,
como un tipo o una variedad del
Flashover.



Flashover - Combustión súbita 
generalizada

algunos indicadores a tener en cuenta
• Area y volumen de la habitación

• La Altura del techo

• Tamaño de la abertura de ventilación

• La liberación de calor

• La localización del incendio

• La velocidad del desarrollo de una capa superior de 
gases calientes

• La propagación en el techo del penacho del incendio



Caudal de salida

Humo 
recirculando

Calor 
radiante

Estado posterior a la Combustión súbita 
generalizada implicación de toda la habitación



BACK-DRAFT

EXPLOSION DE HUMO



• Explosión por flujo reverso.
• Explosión de humo
• Explosión producida por la entrada repentina de

aire (oxigeno) en un espacio cerrado que
contiene productos recalentados de una
combustión incompleta en el que hay falta de
oxigeno.

• Explosión por combustión de humo o productos
inflamables de la combustión incompleta

BACK-DRAFT



BACK-DRAFT - Explosión De Humo
Indicadores A Tener En Cuenta

• Signos y sintomas internos:

• Puede que este ocurriendo en un recinto interior 
y no lo sepamos. 

• El plano neutral esta a casi 20/25 cm del piso. 

• Al abrir alguna ventilación se oirá como el fuego 
aspira el aire. 

• Puede producirse un Rollover. 



Diferencias entre flashover y backdraftFLASHOVER BACKDRAFT

Fase del incendio Fase inicial Fase de arder sin llama

Ventilación recinto Recinto ventilado Recinto no ventilado

Agente inductor Temperatura Ventilación
Calor generado por Llamas Brasas
Onda de sobrepresión No Frecuentemente

Incendio posterior Generalizado No necesariamente



LAS EXPLOSIONES
(Mecánicas y químicas)



• Cómo contribuye a su investigación el
examen forense de la víctima?

• Qué evento del fuego causa hipoxia?

• Qué efectos si alguno pueden ocasionar a
la salud el humo y el hollín?



Preguntas


