
Modulo: La Electricidad y los 
Incendios

Investigación de Incendios
NFPA 921

Fuente de archivo Miguel Colón



La electricidad crea calor cuando
se mueve a través de los
conductores.

Existe un riesgo cuando el calor
generado no puede ser disipado
correctamente.



En un sistema eléctrico, un generador
es usado para crear la presión
eléctrica necesaria para hacer que los
electrones se muevan a través de un
conductor. Esta presión eléctrica es
llamada voltaje, y es medida por un
voltímetro.





La cantidad de corriente eléctrica es expresada
en amperes y es medida por un amperímetro. La
forma de la corriente moverse puede ser directa
(suplida por baterías) o alterna (suplida por el
sistema eléctrico).

La corriente alterna (AC) se mueve hacía adelante
y hacía atrás con un ciclo específico, si se mueve
50 veces (ciclos) por segundo será de 50 Hz. Si lo
hace 60 veces será de 60 Hz.



En un sistema 
eléctrico, los 
conductores proveen 
la vía para 
transportar la 
corriente y llegue a 
su destino final. 



• En un sistema eléctrico, la fricción
(resistencia) en conductores y otras partes,
resultan en pérdida de presión eléctrica o
caída de voltaje.

• Cuando la electricidad pasa a través de un
conductor, se genera calor. La cantidad de
calor va a depender de la resistencia que haga
el conductor al paso de la corriente.



Sistema Eléctrico
Generador
Voltaje
Voltios
Voltímetro
Electrones
Corriente
Amperes
Amperímetro
Swich
Resistencia
Caída de voltaje
Tamaño del conductor (AWG)



Mientras mas grande es el conductor, mas corriente
permite pasar, menos resistencia hace. Los tamaños son
dados en AWG. Mientras mas grande es el número AWG,
mas pequeño es el conductor.



Factores que determinan la resistencia 
de un conductor:

a) El material del que está hecho
b) El largo
c) Diámetro  



Ampacidad: Es la capacidad de amperes que 
puede llevar un conductor sin alterar la 
temperatura a la cual se encuentra certificado.

Tamaño (AWG) Diámetro (mm) Ampacidad (Amp)

18 1.02 6
16 1.30 8
14 1.62 15
10 2.60 30
8 3.28 40
6 4.11 55
4 5.18 70
2 6.55 95

1/0 8.26 125
2/0 9.27 145



La ley de Ohm establece que el voltaje
en un circuito es igual a la corriente
multiplicada por la resistencia

V = I x R
V = Voltaje 
I = Corriente
R = Resistencia





En un sistema eléctrico, la potencia (P) es
medida en watts. La gran mayoría de los
electrodomésticos tales como un secador
de pelo, una bombilla se miden en watts.



Watt = Voltaje x corriente
W = V I

Watt = Corriente² x Resistencia
W = I² R



Rueda de la Ley de
Ohm





Dispositivos de protección
Fusibles: Es un dispositivo no-mecánico,
que consta de una sección de un metal de
composición y tamaño que se derretirá a
determinado paso de corriente.



Dispositivos de protección
Circuit Breaker: Es un interruptor que puede abrir 
de manera automática por una sobre corriente, o 
manual, operada por una persona.









PROPÓSITO DE PONER A TIERRA

– Personas
– Equipos
– Circuitos

Protección de:



RAZONES PARA PONER A TIERRA 
SISTEMAS Y EQUIPOS

• Puesta a Tierra de los Sistemas
• Limitar las Tensiones ocasionadas por Descargas 

Atmosféricas, por Sobre tensiones de Línea, o por
Contacto no Intencional con Líneas de Tensión 
Más Alta

• Estabilizar la Tensión a Tierra
• Puesta a Tierra de Equipos
• Limitar la Tensión a Tierra de los Equipos



Conductor Puesto a 
Tierra de la Acometida 

Acometida 
Aérea

Medidor

Equipo de la 
Acometida



Normalmente el ajuste de los dispositivos de
protección debe de ser lo más cerca que sea
posible del dispositivo que están protegiendo.
Durante el proceso de investigación, los
dispositivos de sobre corriente deben de ser
cuidadosamente examinados y las condiciones
debidamente anotadas. Cuando actúan, es un
indicativo de sobre corriente o problemas en el
circuito.



La entrada de los servicios, es el punto donde la acometida
se conecta con el circuito de la propiedad, usualmente está
compuesta de un medidor, una vía de desconexión, un
protector de sobre corriente y la puesta a tierra .





fuegos causados por energía eléctrica

Para que un incendio sea causado por energía
eléctrica, deben darse dos condiciones:

a) El componente eléctrico debe de estar
energizado.

b) Debe de producirse suficiente calor para
poder incendiar un material combustible
que esté cercano al componente.



Fuegos causados por energía eléctrica

1)Sobrecalentamiento del conductor:
Se produce cuando la corriente para la que ha
sido diseñado un conductor se excede. Se
genera una gran cantidad de calor y puede
iniciar un incendio fuego. Se produce por cuatro
causas:

1.1) Exceso de corriente
1.2) Malas conexiones
1.3) Perdida del aislante
1.4) Inducción









Incendios causados por energía eléctrica

2) Arco:
Es una descarga eléctrica luminosa de muy alta
temperatura que fluye a través del aire.
3) Chispa:
Es un pequeño fragmento de materia
incandescente moviéndose a través del aire.



Transformadores
Poseen un alambre magnético que da vuelta a un
núcleo de hierro. Se pueden sobre calentar por flujo
excesivo de corriente .

Contienen varios bobinados que usan para bajar o
subir tanto el voltaje como la corriente. Los grandes
transformadores se llenan de aceite para que sirva de
aislante a las altas temperaturas que se generan en
ellos.





Motores
Los motores eléctricos presentan varias posibilidades
de causar un incendio fuego.

a) Sobre calentamiento a causa de sobre corriente
b) Bobinado defectuoso
c) Exceso de carga mecánica
d) Chispas por la fricción de las partes en

movimiento











Antes de concluir que un determinado
electrodoméstico ha sido la causa de un
incendio, se debe de establecer como hizo
para generar una gran cantidad de calor para
causar la ignición. El siguiente paso es
determinar el primer elemento incendiado y
como se produjo.



La cubierta de los electrodomésticos pueden ser
hechas de varios tipos de materiales, la naturaleza de
estos materiales va a incidir en lo que le pasa al
electrodoméstico durante el incendio y como va a lucir
luego de que este pase.

Cubierta de los Electrodomésticos



Acero: Es usado en un gran número de electrodomésticos
por su durabilidad, dureza y de fácil formación.
Comúnmente el acero no se derrite en los incendios, si no
que se oxida y su superficie va a cambiar a un color azul
grisáceo. El color oxido marrón aparecerá luego de ser
mojado. Cuando el acero ha sido expuesto a un largo
periodo de fuego, la oxidación creará una película en el
metal que será como una escama.

Cubierta de los Electrodomésticos



Plástico: Una gran cantidad de electrodomésticos usan
plástico, por lo general, aquellos que no operan a altas
temperaturas. La gran mayoría de los plásticos son
hechos de carbón mas otros elementos. Algunos se
derriten a baja temperatura. Luego de un breve
incendio, la cubierta de plástico se derrite y algunas
áreas se carbonizan. Debe de examinarse con cuidado
lo que indique el patrón del incendio, si el fuego se
originó dentro o fuera.

Cubierta de los Electrodomésticos



Vidrio: Es usado para mostrar el proceso que
ejecuta el electrodoméstico y por lo general se
colocan en las puertas. Por lo general es un cristal
templado con una buena resistencia al calor, no al
fuego como tal.





Baterías: Son usadas por electrodomésticos
portables. Cuando las encontramos en un incendio,
usualmente están muy dañadas para que puedan proveer
alguna información. En algunos electrodomésticos, una
sola batería puede ofrecer suficiente energía para iniciar
un incendio.



Transformadores: Son usados para
reducir el voltaje y para aislar el
electrodoméstico del resto del circuito.
Por lo general son hechos el núcleo de
acero y el bobinado de cobre, estos casi
siempre sobreviven a los incendios.







Electricidad Estática: Es una carga
estacionaria producida por el movimiento
de un objeto con relación a otro. Cuando
caminamos sobre una alfombra, se genera
electricidad estática.



electricidad estática puede ser generada
al moverse un líquido con relación otros
objetos como, puede ocurrir a un fluido
pasar por una tubería, en mezcla de
líquidos, bombeo, etc. La energía es
acumulada, cuando se combina con
vapores desprendidos por el liquido
puede dar inicio a un incendio.



La carga eléctrica más pequeña que puede dar
inicio a una explosión en una nube de polvo
es de 10 a 100 milijulios, esta es menor a la
carga de energía estática que puede generar
un arco en nuestro cuerpo. El cuerpo humano
puede acumular cargas cuando la humedad
relativa se encuentra por debajo del 50%, las
cargas pueden generar arcos de varios miles
de voltios.



Generamos cargas cuando dos capas de
ropa se mueven entre si o cuando la ropa
está separada del cuerpo. Esto es
probable cuando las telas son de
diferentes materiales.
La cantidad de Energía Estática es
controlada por medio de sistemas de
aterrizaje y aumentando la humedad
relativa del aviente.



Condiciones para que se de un 
incendio por Electricidad 

Estática:

1. Que se genere Electricidad Estática.
2. Que se mantenga o acumule.
3. Que se produzca un arco eléctrico.
4. Que exista una fuente combustible.
5. Que el arco coexista con la fuente combustible.







CORTOCIRCUITO                         
EL VILLANO DE LOS FUEGOS

¿Por qué ocurren? ¿Cómo se investigan?
¿Cuándo realmente el cortocircuito ha sido
responsable del fuego, incendio o explosión?
¿Cómo saberlo?

Advertencia: los cortocircuitos han sido tradicionalmente
los villanos del los fuegos, cabe señalar que estos no
representan la causa sino la fuente de ignición.



La temperatura que produce el incremento de la
intensidad de corriente en ampere cuando
ocurre un corto es tan grande que puede derretir
la cubierta aislante de los cables y quemar el
dispositivo o equipo de que se trate si este se
produce en su interior o llegar incluso a generar
un incendio.



Cortocircuito: producido por la unión
accidental de dos cables o conductores de
polaridades diferentes. Normalmente las
corrientes de cortocircuito son entre 5 y 10
veces el valor máximo de la corriente de
carga en el punto de falla.



Sin embargo, lo que los investigadores
debemos tomar en cuenta son las
consecuencias de los cortocircuitos. No
entraremos en los aspectos técnicos porque no
estamos realizando una clase de electricidad,
más bien atendemos las consecuencias que
traen consigo los cortocircuitos. (La ayuda de un
perito eléctrico podría ser muy útil)



Seria importante conocer: Sobre intensidades,
sobrecalentamientos, Caídas de tensión, y
desequilibrios de tensiones electrodinámicos
anormales e Inestabilidad de las redes eléctricas.
Porque precisamente, estos detalles técnicos son
los que te permiten evaluar los casos y llegar a
conclusiones validas.
Información técnica que puede proveer el PE



Viéndolo menos técnico, cada cortocircuito
parte de un modo diferente con resultados
parecidos, pero es aquí donde deseo
enfatizar que en todo este proceso, el
cortocircuito sigue siendo únicamente la
fuente de ignición de cada fuego o
explosión.



Preste atención: para probar que un cortocircuito
ha sido el responsable de los daños por fuego que se
ha ocasionado en determinado lugar y a determinada
hora, se hace mas que necesario probar en primera
instancia que el cortocircuito tuvo la “energía” (luz y
calor) necesaria para servir de fuente de ignición a
los elementos estructurales, y materiales
combustibles del entorno y/o para convertirse en
fuente de ignición de una explosión o deflagración.



No confundamos “energía visualmente
incandescente” con fuego incandescente,
porque para todos los efectos prácticos la
primera no sostiene la combustión.



Probar que se ha producido un cortocircuito no
es difícil, y no se tiene que ser un perito
electricista para ello, porque los cortocircuitos
como todo evento que produzca una fuente de
ignición va a dejar sus huellas tanto en el lugar
donde se generó el mismo como en todo
material que impacte, sea ignifugo o
combustible.



De ahí en adelante, si completa su pirolisis al
reaccionar junto a los otros factores de la
combustión, como el oxigeno y el combustible,
entonces debemos medir las consecuencias del
propio cortocircuito para determinar su intrínseca
relación con el fuego en su entorno.



O sea, si el corto logró proyectarse como un
fuego, como resultado de su entorno
combustible, (seria como conformar el Triangulo
del Fuego) es porque tuvo acceso a su campo
de acción.



De ahí que se hace extremadamente necesario
conocer a fondo la Ciencia del Fuego, la
Dinámica de las Explosiones y los aspectos
fundamentales de cada patrón e indicador de
llama y humo y cómo esta ciencia se aplica en
conjunto a la investigación.



Es por ello que se tienen que tomar en cuenta los
distintos factores de causa del fuego como un
todo. Aunque no se precisa un orden especifico:
El primer factor de causa a tomar en cuenta lo
es la Fuente de Ignición.
El segundo factor de causa lo es el uso de
sustancias inflamables o combustibles.



El factor temperatura como tercer factor de
causa, y que podría asociarse con el daño.
El Cuarto Factor de causa, y no menos
importante, lo es el factor humano,
responsable directo de la interacción de
todos los anteriores factores.



Los factores podrían variar conforme a la
particularidad de cada caso. Pero algo es seguro,
jamás veremos al cortocircuito como Causa.
Debemos aclarar que la responsabilidad que le
fijaremos al cortocircuito es únicamente
responsabilidad por daño, no por la circunstancia
de la causa.



Fuente: Libro Cortocircuito el Villano de los Fuegos de Miguel A. Colón.



Le corresponde al investigador de incendios,
escudriñar ese campo de acción del corto y por
supuesto del fuego y fijar la responsabilidad que
le corresponda tanto al cortocircuito como al
dueño, encargado u ocupante del inmueble.



Porque es un hecho, que el cortocircuito que no
encuentra desarrollar su potencial de calor
contra un entorno combustible, muere de
inmediato, sin más alternativas de hacer daño,
porque su entorno ha estado protegido, no solo
contra el corto sino contra la combustión.



Preguntas


