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1. Introducción  
 

Los incendios en viviendas, según las estadísticas. 

La mayor parte del número de incendios domésticos pueden evitarse con unas sencillas normas de 

precaución. 

A diario, nos movemos en diferentes zonas públicas y privadas para desempeñar nuestras tareas 
rutinarias: despachos, colegios, tiendas, oficinas de la administración, etc. La característica común 
de todos estos lugares es que todos ellos están equipados con potentes equipos para la prevención 
y extinción de un posible fuego. 

El mero hecho que muchas personas transiten por estos espacios es motivo de sobra para 
extremar las medidas de precaución que garanticen la prevención de incendios y la preservación 
de la seguridad de los presentes. 

Sin embargo, al volver a casa, la situación es muy diferente. Aunque la lógica (¡y los datos 
estadísticos!) indican que la simple instalación de un detector de humos inteligente podría salvar 
nuestra vida en caso de incendio, en nuestro país y en cada comunidad autónoma, la legislación 
aún es muy laxa al respecto. 

La ley que regula la instalación de estos dispositivos se pierde en multitud de normas, guías, 
sugerencias y otro tipo de documentación incoherente para cada una de las comunidades 
autónomas, que no arroja ninguna luz sobre el tema. La instalación o no de estos aparatos de 
seguridad queda a la consideración de cada propietario, o del arquitecto encargado de hacer los 
proyectos de obras. Esto tiene varias consecuencias: 

 ausencia de sanciones, ya que la instalación de detectores no se considera obligatoria 

 posible dificultad para las víctimas de incendios a la hora de reclamar una indemnización a los 
seguros del hogar, que podrían alegar la falta de medidas anti-incendio en la vivienda. 

Pero sin duda, lo más importante de todo es que la ausencia de medidas contra incendios en la 
vivienda puede tener consecuencias muy graves tanto para los bienes como para la integridad 
física de los ocupantes de la vivienda. 

Según las estadísticas de incendios en España, de origen doméstico, la mayoría de fuegos 
domésticos tienen una serie de características comunes: 

 Aunque los incendios se producen en cualquier época del año, son más frecuentes durante la 
estación invernal 

 Son más frecuentes de día que de noche 

 El 40% de los incendios se originan en el salón 

 El 30% de los incendios se originan en los cuartos y habitaciones 

 El 20% de los incendios se originan en las cocinas. 
¿Cuáles son las causas principales de que se propaguen los incendios en el hogar? 

 Inexistencia de elementos de prevención y extinción de incendios (detector de humo, extintor, 
mantas ignífugas, etc.) 

 Regletas sobrecargadas de enchufes 

 Electrodomésticos 

https://www.netatmo.com/es-es/security/smoke-alarm
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 Colillas mal apagadas 
Víctimas de incendios en España: ¿Cuáles son los principales colectivos de riesgo en un incendio 
doméstico? 

El mayor porcentaje de víctimas mortales de incendios se da en los siguientes colectivos: 

 Personas mayores de 65 años 

 Menores 

 Dependientes 

 Personas con patologías cardiacas y/o respiratorias 

 
Con estas estadísticas en la mano, queda clara la imperiosa necesidad de tomar medidas de 
protección para disminuir el número de víctimas mortales. Resulta imprescindible una 
concienciación social sobre el peligro de incendios y la necesidad de equiparnos con los elementos 
adecuados para prevenir, proteger y extinguir el fuego, en caso necesario. 

Rebajar las estadísticas de incendio a través de medidas de prevención obligatorias 
En España aún no es obligatorio instalar detectores de humo ni extintores de incendios en las 
viviendas privadas. Sin embargo, estos elementos han demostrado su altísima eficacia ante este 
tipo de siniestros, y también en la detección de gases nocivos como el monóxido de carbono. Por 
tanto, aunque aún no estemos obligados por ley, es altamente recomendable equipar la vivienda 
con estos elementos de seguridad. 

Por lo que respecta a las instalaciones y establecimientos de cara al público, sí existe un 
reglamento que define el tipo de instalaciones y mantenimiento contra incendios en este tipo de 
edificaciones. El Reglamento de instalaciones para la Protección contra Incendios, aprobado en 
julio de 2017, define las condiciones de diseño, instalaciones, mantenimiento o inspección técnica 
de todos los elementos de protección contra incendios, presentes en este tipo de instalaciones. 

Además del RIPCI, el 12 de diciembre de 2017 el Gobierno aprobó otro Real Decreto (RD 53/2017) 
para legislar las normas contra incendios en áreas de los garajes comunitarios vecinales que antes 
no estaban cubiertas en ninguna normativa. 

Rebajar las estadísticas de incendios mediante la adopción de actos de protección responsable 
Según los expertos, proteger nuestras viviendas contra incendios está al alcance de todos. Con 
una inversión de unos 70 euros podemos equiparnos con un kit básico de protección contra el 
fuego: 

 Detector de humos 

 Extintor (homologado) 

 Manta ignífuga para apagar el fuego 
Además de estas medidas, podemos incrementar el nivel de protección en el hogar realizando un 
tratamiento de ignifugado a los muebles, suelo, materiales textiles, etc., que servirá para que las 
llamas no se propaguen o lo hagan más lentamente. 

Otra medida sumamente eficaz es instalar dispersores automáticos de agua. Estos dispositivos 
rocían agua al detectar humo. De este modo, en muchas ocasiones consiguen atajar el fuego en su 
origen, o al menos, minimizar los daños. 

Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de establecer una serie de buenas prácticas en 
nuestros hábitos diarios para minimizar los riesgos de incendio: 
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Comprobar con regularidad la instalación eléctrica y la de gas. Cuidado con los incendios de origen 

eléctrico, que son los más habituales, y a los que se declaran por la noche) 

Conocer el número de los servicios de socorro (policía, bomberos…) 

Informarse sobre los pasos a seguir para protegerse en caso de incendio 

Desbrozar de maleza los alrededores de la vivienda para limitar el riesgo de incendios debidos a la 

vegetación 

No utilizar elementos inflamables en la naturaleza para evitar incendios forestales 

Comprobar regularmente el buen funcionamiento del detector de humo y la caducidad del extintor. 

Según los expertos, proteger nuestras viviendas contra incendios está al alcance de todos. Con 

una inversión de unos 70 euros podemos equiparnos con un kit básico de protección contra el 

fuego: 

Detector de humos 

Extintor (homologado) 

Manta ignífuga para apagar el fuego 

Además de estas medidas, podemos incrementar el nivel de protección en el hogar realizando un 

tratamiento de ignifugado a los muebles, suelo, materiales textiles, etc., que servirá para que las 

llamas no se propaguen o lo hagan más lentamente. 

Otra medida sumamente eficaz es instalar dispersores automáticos de agua. Estos dispositivos 

rocían agua al detectar humo. De este modo, en muchas ocasiones consiguen atajar el fuego en su 

origen, o al menos, minimizar los daños. 

Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de establecer una serie de buenas prácticas en 

nuestros hábitos diarios para minimizar los riesgos de incendio: 

Comprobar con regularidad la instalación eléctrica y la de gas. Cuidado con los incendios de origen 

eléctrico, que son los más habituales, y a los que se declaran por la noche) 
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Conocer el número de los servicios de socorro (policía, bomberos…) 

Informarse sobre los pasos a seguir para protegerse en caso de incendio 

Desbrozar de maleza los alrededores de la vivienda para limitar el riesgo de incendios debidos a la 

vegetación 

No utilizar elementos inflamables en la naturaleza para evitar incendios forestales 

Comprobar regularmente el buen funcionamiento del detector de humo y la caducidad del extintor. 

 

Incendios en España: ¿Qué dicen las estadísticas sobre los incendios en viviendas y negocios? 

En España, el volumen de daños ocasionados por el fuego se estima en casi 500 millones de 

euros. Tres cuartas partes de estos incendios tienen lugar en las viviendas, con un coste medio de 

reparación de 1.200 euros por vivienda. Estos son solo algunos de los datos más impactantes 

facilitados por las aseguradoras sobre las pérdidas provocadas por incendios en España. 

Los daños de los incendios domésticos, en cifras 

Desde hace más de 30 siglos, es decir, desde que el hombre comenzó a vivir en urbes más o 

menos grandes, ha debido convivir con el riesgo de afrontar los efectos devastadores del fuego. De 

entre todos los peligros que rodeaban a nuestros antepasados, el fuego era realmente el único que 

podía terminar con todos sus bienes e incluso con la vida de los suyos. Por eso, desde muy pronto, 

el hombre entendió la importancia de tomar medidas de protección frente a él. 

En la actualidad, el fuego sigue siendo un enemigo a batir en nuestras viviendas y negocios. Según 

las estadísticas, los estragos causados por el fuego al patrimonio de las personas se han reducido 

drásticamente. Hasta el punto de que hoy en día los seguros cubren pagan más indemnizaciones 

por agua que por fuego. 

Pero, aunque por suerte, las cifras de incendios en viviendas se han reducido, no han 

desaparecido. Los daños (solo tomando como referencia los bienes asegurados), se elevan a la 

nada desdeñable cifra de 1.500.000 euros al día. 
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Netatmo Info 

El número de bomberos en España es de unos 20.000, que se reparten en 133 servicios de 

bomberos en toda la geografía nacional. Si tenemos en cuenta el número de habitantes en España 

(algo más de 47.000.000), tendremos un bombero disponible por cada 2.300 habitante 

aproximadamente. 

Estas cifras contrastan con las de países como Francia, que, con casi 250.000 bomberos 

profesionales para sus casi 67 millones de habitantes, forman una auténtica armada anti incendios 

al servicio de la protección y seguridad ciudadana. 

¿Dónde hay mayores incidencias de incendio? 

El 71% del total de incendios se producen en viviendas 

13% de los fuegos se producen en las áreas comunes de las comunidades de vecinos 

10% en locales y comercios 

5% en industrias. 

Si hacemos una estadística por ciudades, evidentemente será Madrid la ciudad más afectada 

debido a su mayor densidad habitacional. Solo en la capital, hay un incendio cada 49 min. 

aproximadamente. Le siguen Bilbao, con un incendio por hora, y Barcelona con uno cada hora y 

media. 

¿Qué coste tienen los incendios en viviendas y negocios? 

Viviendas 

Como norma general, los incendios en viviendas particulares devoran unos 1.200 euros de media. 

Esta cifra es bastante similar a la de las comunidades vecinales. 

Negocios 

Por su parte, si nos referimos a empresas y negocios, el valor medio de los incendios asciende a 

unos 2.400 euros 
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Industrias y fábricas 

 

Las fábricas e industrias son las que se llevan la peor parte, con cerca de 9.500 euros por siniestro. 

Ello es debido a que en este caso el fuego se produce en edificaciones en las que habitualmente 

hay mercancías en stock, cuyo valor suele ser superior al de las cosas y objetos que suele haber 

en viviendas o comercios. 

¿La mejor prevención? ¡La protección! 

Como hemos visto, el nivel de incidencias de los incendios en viviendas en España, nos permite 

respirar más o menos tranquilos. Pero no por ello debemos actuar de forma negligente. Como se 

suele decir, la mejor defensa es un buen ataque. En este sentido, nada mejor para estar tranquilos 

que equipar nuestra vivienda con los equipos de protección necesarios: detector de humos y 

extintor de incendios. Y por supuesto, añadir una cláusula contra incendios al contratar el seguro 

del hogar. 

Incendios urbanos e incendios forestales 

Si los incendios domésticos que se producen en nuestras viviendas causan daños de gran 

consideración, en el caso de los incendios forestales el daño aún es mayor. En España, los 

incendios forestales son un gran problema que afecta a todos los ámbitos de nuestra sociedad. 

Según los datos oficiales facilitados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 

pasado año 2019 se quemaron en nuestro país casi 57.000 hectáreas, lo que supone una cuarta 

parte más de superficie que en el año 2018. 
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2. Investigación de fuegos 
con víctimas mortales 

 
1- Investigación de fuegos con víctimas mortales: 

La aparición de víctimas mortales en la escena de un incendio cambia por completo la 
naturaleza de la investigación. El investigador debe conocer las implicaciones y 
características de estas diligencias para adaptar sus actuaciones y favorecer el 
descubrimiento de la verdad. Habitualmente, este tipo de investigaciones serán llevadas a 
cabo por las FCSE/ Policía Judicial, y el investigador privado no podrá acceder a este tipo 
de escenas, o estudiar el cadáver. Si que será posible, no obstante, examinar ciertos 
elementos de la escena del crimen que puedan haber sido pasados por alto por la Policía, 
estudiar los resultados y conclusiones de la autopsia del cadáver, y plantear hipótesis 
propias acerca de lo que ocurrió. 

Por otra parte, el conocimiento de las circunstancias y mecanismos mortales relacionados 
con el fuego, puede permitir al investigador aconsejar a su cliente sobre la conveniencia de 
solicitar ulteriores pruebas ( contra peritajes), recurrir resoluciones judiciales, o incluso 
reabrir casos. Incluso puede hacer visible a los ojos del Detective hechos o pistas que 
pasen inadvertidos al resto de investigadores ( incluso a la Policía). 

De hecho, los efectos del fuego en el cadáver pueden ser de utilidad para descubrir qué 
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ocurrió antes del incendio, sobre todo si este fue provocado. 

El fuego puede estar provocado por varios motivos: 

 
 Accidental: se produce un incendio por fallo de un aparato eléctrico, un cigarrillo mal 

apagado, un accidente mientras cocinamos, etc. y la víctima no es capaz de extinguirlo ni de 
escapar. En este caso, la muerte ocurrirá típicamente por inhalación de humos y la 
consiguiente asfixia por intoxicación de monóxido de carbono. Los síntomas de la misma son 
los siguientes: 

 
La intoxicación por monóxido de carbono es el conjunto de signos y síntomas que se 
derivan de la entrada de este gas (habitualmente por las vías respiratorias) en el 
organismo. 

Etiología: 

Las razones por las que una persona puede intoxicarse con CO pueden ser variadas: 
acciones criminales, acciones bélicas, suicidio, accidentalmente, accidentes laborales… 
Las fuentes de intoxicación pueden ser: 

 
 Combustiones incompletas de carbono: 
o Quema de materia orgánica con aporte insuficiente de oxígeno. 
o Quema de carbono o materias carbonosas, como carbón mineral, carbón vegetal, leña, 

madera, hidrocarburos derivados del petróleo, explosivos, tabaco… 
 Gas de alumbrado (menos tóxico). 
 Gas de agua. 
 Gas pobre. 
 Fuentes industriales: fábricas de metanol sintético, industrias con pirólisis. 

 
Patogenia: 

Los mecanismos por los cuales el monóxido de carbono resulta tóxico para el organismo 
humano son los siguientes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etiolog%25C3%25ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%25C3%25A1mara_de_gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%25C3%25B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%25C3%25A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%25C3%25ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%25C3%25B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%25C3%25B3n_vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%25C3%25B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%25C3%25B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Explosivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Metanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%25C3%25B3lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Patogenia
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1. Tiene unas 250 veces más afinidad por el grupo hemo de la hemoglobina que el oxígeno, 
formando una molécula específica, la caroxihemoglobina, disminuyendo la concentración de 
oxihemoglobina, y con ello, la difusión de oxígeno a los tejidos oseos 

2. Por la misma razón, inhibe otras proteínas que contienen el grupo hemo, como los cito 
cromos. Inhibe la cito cromo-oxidasa, bloqueando la cadena de transporte de electrones en 
la mitocondria, por lo que reduce la capacidad de la célula para producir energía. 

3. Al bloquear la cadena respiratoria, genera moléculas con alto poder oxidante, que dañan 
proteínas, lípidos y ácidos nucleídos. De hecho, los indicadores de lesión mitocondrial, 
son los mejores indicadores de toxicidad por CO. 

 
Anatomía patológica: 

En la autopsia, podemos destacar los siguientes hallazgos. 

Examen externo: 

El cadáver presenta una coloración rosada de la piel y las mucosas, que le dan un cierto 
aspecto de vitalidad. Las livideces son muy extensas, y su color se suele describir como 
rojo cereza. Con frecuencia, aparece el fenómeno conocido como livideces paradójicas 
(las que no aparecen en las zonas declives del cuerpo) 

Examen interno: 

Además de los signos específicos de cualquier muerte por asfixia, el cadáver tiene una 
sangre muy fluida, de color rojo carmín. Los órganos también presentan este color. Los 
pulmones aparecen edematosos. 

En el sistema nervioso central, se encuentran hemorragias puntiformes anulares alrededor 
de los vasos y focos de reblandecimiento. Las meninges y el encéfalo están 
congestionados, y el cerebro edematoso 

Cuadro clínico: 

 
 Intoxicación superaguda: 

 
Consiste en la inhalación masiva del gas, lo que ocurre con muy poca frecuencia. El CO 
inhibe los centros superiores, provocando convulsiones, coma y muerte fulminante. 

 
 Intoxicación aguda: 

 
Periodo pre-comatoso 

Inicialmente, el paciente presenta cefaleas, latidos en las arterias temporales, y náuseas y 
vómitos. El cuadro avanza con parálisis de las extremidades inferiores, somnolencia, 
escotomas visuales y acúfenos. 

Periodo comatoso 

Sin tratamiento, se aprecia abolición de los reflejos, y el paciente convulsiona y cae en 
coma. Se observa una acentuada midriasis. La respiración se debilita, y aparecen 
alteraciones electrocardiográficas del segmento ST y de la onda T. En la analítica, hay 
leucocitosis con desviación izquierda. 

Periodo postcomatoso 

Si el paciente no muere, la recuperación es lenta, con dolor de cabeza, confusión mental, 
amnesia, fatiga, debilidad muscular… 

Pueden quedar una serie de secuelas en los diversos aparatos y sistemas: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Carboxihemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxihemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Citocromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Citocromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_transporte_de_electrones
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitocondria
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%25C3%25B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%25C3%25ADa_patol%25C3%25B3gica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Livideces&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Asfixia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
http://es.wikipedia.org/wiki/Edema
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
http://es.wikipedia.org/wiki/Meninge
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%25C3%25A9falo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_cl%25C3%25ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Convulsi%25C3%25B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coma_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Temporal_(arteria)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%25C3%25A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Somnolencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Escotoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ac%25C3%25BAfeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Midriasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%25C3%25B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrocardiograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucocitosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Amnesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fatiga
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 En la piel, pueden darse zonas de edema duro, rojizo y doloroso, además de trastornos 
tróficos. 

 En el sistema nervioso, puede haber neuritis periférica, síntomas extrapiramidales y déficits 
cognitivos. 

 Puede haber alteraciones psiquiátricas. 
 Pueden generarse alteraciones del sistema endocrino, como hipertiroidismo o diabetes. 
 A nivel pulmonar, podemos hallar congestión basal, neumonías, edema agudo de pulmón… 

 
Intoxicación crónica: 

Se produce por la inhalación prolongada de dosis reducidas de monóxido de carbono. Los 
síntomas pueden ser muy variados: cefalea, astenia, dispepsia, policitemia… En 
ocasiones, puede presentar problemas de diagnóstico diferencial con las secuelas de la 
intoxicación aguda. 

Diagnóstico 

Además de la anamnesis (con el antecedente de la inhalación) y la correspondiente 
exploración física, el análisis más directo y predictivo que podemos realizar es una medida 
de los niveles de carboxihemoglobina por espectrofotometría. 

Diagnóstico diferencial: 

Aunque el diagnóstico suele ser relativamente sencillo, suele ser conveniente descartar 
otras intoxicaciones por tóxicos volátiles, así como otras causas de hipoxemia, causa 
principal de casi todas las alteraciones por la intoxicación por CO. 

 
 Quemado: ( incineración): si el cuerpo de la víctima aparece incinerado, la investigación se 

centrará en dos puntos: la necroidentificación, y la búsqueda de la etiología ( suicida, 
accidental u homicida). La primera se realizará normalmente recurriendo a análisis de A.D.N. 
dental, o a cotejo de ficha dental si existe. Para la segunda se recurrirá a autopsia del 
cadáver y estudio de los elementos presentes en la escena del incendio y a las 
circunstancias en que se halle el cadáver. 

 
Los agentes calóricos ( acción por alta temperatura), ocasionan una lesión denominada 
quemadura. Esta, dependiendo de la gravedad o localización, puede causar lesiones de 
distinto grado o la muerte. 

Su etiología médico-legal se divide en muy frecuente ( accidental) al realizar diversas 
actividades profesionales, domésticas (cocinar, planchar) o lúdicas ( fumar), y para 
distinguirla, nos centraremos en 2 hechos: la presencia de lesiones mortales ( que 
veremos a continuación) en la víctima y el contexto de la escena: punto de origen en 
cocina con elementos que indiquen esta actividad en el momento del incendio ( sartenes, 
alimentos – si no hay alimentos a medio cocinar puede tratarse de simulación), punto de 
origen cerca de maquinaria, presencia de elementos de fumador ( colillas, encendedores, 
cerillas), velas ( en relicarios / santuarios), etc. 

La segunda posibilidad ( poco frecuente) es la suicida: quemado a lo bonzo, o suicidio 
ampliado ( casos de violencia doméstica). En ambos, existirá un aviso previo o mensaje 
póstumo del suicida, y encontraremos sustancias acelerantes ( comúnmente gasolina) y 
sus envases cerca del cadáver. 

La última (y también poco frecuente), es la homicida, normalmente con el objetivo de 
disimular las lesiones previas (haciéndolo pasar por accidente), o dificultar su 
identificación. En este caso, la autopsia es fundamental, ya que el cadáver no presentará 
lesiones específicas ( monóxido de carbono en sangre, quemaduras u hollín en pulmones 
y aparato digestivo, etc.). También es posible localizar lesiones ante-mortem como heridas 
de armas blancas o de fuego ( proyectil/ es en el cuerpo). 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuritis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_extrapiramidal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endocrino
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertiroidismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%25C3%25ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Edema_agudo_de_pulm%25C3%25B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispepsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Policitemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%25C3%25B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Anamnesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectrofotometr%25C3%25ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%25C3%25B3stico_diferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoxemia
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Tampoco encontraremos la típica posición “ de boxeador” en el cadáver, causada por la 
contracción de los músculos al quemarse. 

Si la víctima se encontraba viva antes del incendio, y se provocó este para asesinarla, 
estará maniatada o dispuesta de modo que no pudiera huir del fuego. 

 
 Electrocución: 

 
Ya vimos en capítulos anteriores que una de las fuentes de incendios más importantes es 
la electricidad, por lo que en muchas ocasiones, estará asociada a la muerte de la 
persona/s que se encontraban en la escena del siniestro. La etiología suicida y homicida 
de la muerte por electricidad es muy poco frecuente, sin embargo la accidental se da en 
muchísimos casos, sobre todo en niños, amas de casa, y en accidentes laborales. 

Es fácilmente diagnosticable ya que aparecerá, o bien la denominada marca 
electroespecífica de Jellinek, que reproduce la forma del objeto conductor, o la quemadura 
eléctrica, que tiene aspecto de escara de color negro en forma de sacabocados ( efecto 
Joule). Estas aparecerán si el cuerpo de la víctima entra en contacto directo con la fuente 
de electricidad. Si se trató de chispas, o si simplemente se prendió la ropa y el fuego 
afecto posteriormente al organismo, las marcas serán iguales a una quemadura ordinaria. 

El cadáver en su caso mostrará rostro cianótico o no ( electrocutados azules o blancos), 
hongo de espuma por congestión y edema pulmonar, y contusiones por caída, 
precipitación o proyección, así como lesiones viscerales específicas. Normalmente se 
buscarán estos síntomas, además de estudiar la escena del incendio ayudados por un 
técnico en electricidad. 

Un caso especial es la fulguración, o muerte tras ser alcanzados por un rayo. En este 
caso, encontraremos grandes traumatismos, amputaciones, fracturas, etc., así como la 
marca del rayo en color rojo-azulado en pecho o espalda. El cadáver sufrirá rigidez 
cadavérica precoz y putrefacción rápida, además de presentar las ropas desgarradas, y los 
objetos metálicos que llevara consigo fundidos o deformados. 

 
 Autolesiones y suicidio: 

 
El suicidio consiste en la muerte producida por una violencia realizada sobre uno mismo, 
con la intención de poner fin a la propia vida. La intencionalidad de conseguir dicho 
resultado es la que diferencia el suicidio del accidente. El diagnóstico diferencial, por otra 
parte, en ocasiones suele ser difícil. 

El suicidio consumado suele darse en medio urbano, involucrando personas adultas y 
solitarias. Suelen usar técnicas bastante eficaces ( por ejemplo el incendio, armas de 
fuego, ahorcadura, etc.). 

El suicidio no consumado o intento de suicidio es más frecuente en personas jóvenes y 
mujeres. Suelen utilizar técnicas poco eficaces, por lo que si se consuma puede ser 
indicador de homicidio o asesinato. La ahorcadura es la técnica más frecuente ( hasta un 
40%), y más común en hombres que en mujeres ( 4:1). 

Desde un punto de vista médico-legal, la ahorcadura consiste en la muerte producida por 
la compresión del cuello mediante un lazo, que se cierra con un nudo y está sujeto a un 
punto fijo, y sobre el que ejerce tracción el peso del cuerpo. 

La etiología accidental es poso frecuente: juegos sexuales, intento de simulación, etc. La 
suicida en cambio es muy común, sobre todo en hombres y en el medio rural. La homicida 
es excepcional ( se precisarían varias personas muy fuertes para dominar a la víctima y 
colgarla), aunque no tanto el colgar el cadáver para simular el suicidio una vez que ha 
fallecido por otros mecanismos. 
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Es relativamente sencillo detectar si la víctima ya estaba muerta antes de ser colgada, ya 
que la muerte por ahorcamiento produce congestión visceral y modificaciones sanguíneas, 
además de la existencia de la línea argéntica en el tejido celular subcutáneo del cuello. 

El tipo de nudo también es importante: si es corredizo pudo hacerlo la víctima, si es 
normal, lo hizo el asesino. 

Es muy importante realizar el diagnóstico diferencial entre suicidio y accidente, ya que si 
se descarta el homicidio ( aunque sea resultado de una deficiente investigación), se suelen 
suspender las investigaciones. 

Para determinarlo se estudiará: 

 
 Mecanismo de muerte: si no hubo lucha y se colgó a la víctima inmediatamente, los síntomas 

serán prácticamente iguales que si se suicidó. La única forma de averiguar su etiología será 
investigar la escena, por ejemplo localizando evidencias de acciones que la víctima no pudo 
realizar por sí misma ( iniciar el fuego). 

 
 La presencia en el cadáver de lesiones externas no específicas, pueden interpretarse como 

signos de lucha y orientaría el diagnóstico hacia etiología homicida. 

 
 El hallazgo de notas o cartas de despedida es bastante común, sobre todo si el suicida las 

envía a otra persona, las deposita en el buzón de algún familiar o amigo etc. ( para evitar su 
destrucción en el incendio). Estas cartas de despedida suelen realizarse en papel de uso 
habitual, incluso en papel ya utilizado. La extensión de las mismas es corta, unas pocas 
frases, bien disculpándose o simplemente indicando el lugar donde puede ser encontrado el 
cadáver. El contenido, en otras ocasiones, es más amplio exponiendo las razones, 
personales o económicas, que le han inducido a quitarse la vida, o culpando a alguien de sus 
problemas, etc. Las cartas de despedida largas suelen encontrarse en los casos de 
intoxicación por barbitúricos o en la intoxicación por monóxido de carbono. 

 
 Una posible acción del investigador privado en estos casos, es el análisis de la veracidad de 

dicha carta, atendiendo a sus características e incluso realizando una pericial caligráfica 
sobre la misma, si posee la titulación necesaria y sospecha de su falsedad. 

 
 Los antecedentes penales tienen gran importancia y debe analizarse: intentos previos de 

suicidio que, frecuentemente, son ocultados por los familiares, o tratan de presentarlos como 
accidentes. Podemos realizar esta averiguación interrogando a vecinos/ amigos, o 
consultando datos médicos, si esto es posible. 

 
 Antecedentes de enfermedad mental, sobre todo depresiones, que es un importante factor de 

riesgo. El investigador deberá comprobar estos elementos mediante entrevistas con 
familiares, amigos y vecinos, sobre todo estos últimos, ya que es menos probable que traten 
de ocultar o beneficiar la memoria de la víctima. 

 
 Signos de defensa y lucha: en caso de agresión, si la víctima se percata de la misma y se 

defiende, se van a producir una serie de huellas típicas que pueden encontrarse en el lugar 
de los hechos, en el agresor y en la víctima, que permitirán realizar el diagnóstico diferencial 
con el suicidio. 

 
1. En el lugar de los hechos: en este pueden encontrarse signos significativos: desorden, 

muebles derribados, objetos rotos ( no por efecto del calor), huellas sangrientas ( quizás 
protegidas por elementos que cayeran sobre ellas evitando el efecto destructor de las 
llamas), etc. si bien su simple ausencia no debe descartar esta posibilidad. 

2. Lesiones en el agresor: el examen del presunto agresor ( si podemos localizarlo, en este 
punto me refiero sobre todo a familiares/ pareja de la víctima que presenten estas lesiones 
inmediatamente después del siniestro), tiene gran valor, aunque no siempre presente 
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lesiones, bien porque la agresión se ha producido a distancia, o bien por que haya 
transcurrido el tiempo suficiente para la curación de las mismas. En este caso tendremos que 
interrogar a personas de su entorno para saber si este individuo presentaba lesiones 
específicas, si sufrió algún pequeño accidente que requiriera atención médica, etc. Cuando 
se encuentran lesiones, producidas por la víctima en su defensa, suelen ser estigmas 
ungueales o mordeduras. Los estigmas ungueales se suelen localizar en las manos por ser 
las partes del agresor más asequibles para la víctima. En caso de iniciarse un fuego para 
ocultar o disimilar el crimen, es común la presencia de quemaduras, sobre todo en las manos 
y rostro del asesino (áreas más expuestas). Quizás trate de disimularlas durante un tiempo 
con guantes o ropas que cubran las zonas afectadas. 

3. Lesiones de la víctima: son lesiones que se pueden encontrar en la víctima, y que, por sí 
mismas, excluyen el suicidio. Estas lesiones pueden ser muy variadas, dependiendo del tipo 
de violencia utilizada en la agresión. Las más frecuentes son: equimosis, contusiones, 
heridas contusas localizadas en cara y cráneo, producidas al vencer la resistencia de la 
víctima. Estas lesiones pueden producirse con el puño o por golpear a la víctima contra 
objetos resistentes ( paredes, suelo, etc.). Otro tipo serían erosiones y/ o equimosis 
localizadas alrededor de la boca, orificios respiratorios, extremidades superiores y cuello, 
indicando los esfuerzos del agresor para dominar a la víctima o acallar sus gritos. También 
podemos localizar heridas en la zona de la cara palmar de los dedos de las manos, y en el 
borde interno del antebrazo, si la agresión se realizó con arma blanca. En casos de agresión 
con arma de fuego, se podrá localizar tanto la vaina ( en el suelo de la escena), como el 
proyectil ( en el cuerpo de la víctima, o en las paredes si hubo sobrepenetración). 

 
La función principal del investigador forense de incendios es preservar las evidencias. Un 
error en esta actuación puede comprometer seriamente la investigación, incluso invalidar 
pruebas, este es mucha veces el motivo de que a los investigadores privados no se les 
permita el acceso a una escena “viva”. Por otro lado, siempre existe la posibilidad de 
recusar una investigación si el Detective descubre / detecta fallos de procedimiento en la 
inspección ocular, la recogida de pruebas, el mantenimiento de la cadena de custodia, etc. 

Aunque la víctima no muera en la escena, se deben recoger todas las evidencias, 
documentación de heridas, y entrevistas con el personal médico. Las víctimas 
supervivientes son una buena fuente de información, y si fallecen, toda la documentación 
que hayamos reunido será de gran valor. Una de las tareas más importantes para un 
Detective Privado en casos de siniestros, es localizar a posibles testigos y obtener sus 
datos para poder citarlos en el juicio. Si tenemos la suerte de averiguar sus identidades ( 
policías, sanitarios, bomberos, viandantes), los anotaremos cuidadosamente. Si ya ha 
transcurrido cierto tiempo desde el siniestro, deberemos visitar los lugares de trabajo de 
estos ( comisarías, parques de bomberos y hospitales) para tratar de localizarlos 
preguntando a sus compañeros. 

-Equipos de emergencia: 

Los primeros en llegar a la escena, policías, bomberos y personal sanitario, pueden llevar 
a cabo unas sencillas actuaciones para preservar evidencias: 

 
 Las víctimas que puedan ser auxiliadas serán atendidas y trasladadas al hospital si es 

necesario. 
 Si se descubren víctimas que no puedan ser atendidas, se reducirán en lo posible las 

maniobras de extinción para evitar daños en las evidencias. 
 Notificarán a la policía el descubrimiento. 
 Acordonarán el área donde se encuentren. 
 Minimizarán el tráfico de personas y equipo en las cercanías del cuerpo. 
 No es aconsejable mover el cuerpo a no ser que sea estrictamente necesario ( peligro de 

derrumbe). 
 Interrogar a las otras víctimas y testigos para obtener el máximo de información. 

 
Esto ayudará enormemente al investigador en su labor. 
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-Investigación en equipo: 

Los trabajos en este tipo de sucesos no se realizan independientemente, sino que es una 
tarea conjunta de forenses, médicos, policías, bomberos, abogados, etc. Lógicamente, es 
de esperar poca colaboración de estos profesionales hacia los Detectives Privados, unas 
veces por recelo, y otras por mantener la reserva de las actuaciones, sobre todo si se trata 
de un proceso judicial en curso. Debido a esto, el Detective Privado habrá de trazar un 
plan para recopilar esta información en base de fuentes abiertas ( OSINT, por ejemplo, 
periódicos donde se refiera la noticia, internet, Registro Mercantil para obtener datos del 
propietario, Páginas Blancas para localizar su domicilio o teléfono, Internet en general para 
localizar Boletines que reflejen deudas, condenas, denuncias, embargos, etc., o posibles 
movimientos del investigado como ventas, etc.), e inteligencia humana ( HUMINT, 
observación directa del lugar del siniestro, entrevistas con testigos, familiares e implicados 
en el incidente, entrevistas con peritos, abogados y profesionales de servicios de 
emergencia, etc.). Una vez que hayamos realizado una investigación preliminar, 
analizaremos la información o volveremos a planificar en base a lo descubierto, para 
centrarnos en aquellas personas o fuentes más importantes. En esta fase podríamos por 
ejemplo solicitar declaraciones escritas, realizar grabaciones de conversaciones, o tratar 
de obtener documentación relevante en los Registros, aunque hubiera que pagar las tasas 
correspondientes ( por ejemplo, para obtener una copia de una resolución de un embargo, 
un informe comercial que refleje pérdidas, o una compraventa que señale fraude). 

2- Cuestiones a determinar: 

 
 ¿Quién es la víctima?. Como comenté anteriormente, la primera actuación al encontrar un 

cadáver en la escena de un fuego es identificar al mismo. No solo es importante conocer su 
identidad, que por otra parte es tarea como vimos de los servicios de emergencia ( autopsia), 
o de las FCSE ( caso de localizar elementos identificativos en el lugar, como documentos sin 
quemar), sino, y esto es parte de nuestro trabajo como investigadores, deducir la posible 
relación de esa persona con la escena. Por ejemplo, en casos de fraude en los que el 
pirómano se queda atrapado en la escena del fuego que el mismo acaba de provocar, la 
identidad de esta persona puede ser rastreada ( cosa que posiblemente no hagan las FCSE), 
hasta descubrir que se trata de un socio, amigo o conocido del propietario. En casos de 
homicidio, procedería una investigación similar para descubrir si esa persona tenía una 
relación de enemistad con alguna de las personas que tuvieran acceso al inmueble, o si se 
trataba de alguien con quien mantuviera una relación sentimental ( crimen pasional). 
También existe la posibilidad de que el pirómano sea un enemigo o rival, ex empleado, etc. 
del propietario, y que la intención del fuego fuese causar un daño patrimonial a su ex 
empleador. Una última opción es la ocultación de un robo para borrar indicios, en este caso 
observaremos el típico desorden resultado de la búsqueda de bienes, y por supuesto, 
echaremos en falta objetos de valor. Para averiguar estos datos, tendremos que valernos de 
fuentes OSINT e HUMINT: internet, Registro Civil, Registro Mercantil, y sobre todo 
entrevistas con vecinos de la zona, otros comerciantes del mismo sector ( en este caso 
podemos aprovechar la circunstancia de una posible “enemistad” de estos por ser rivales 
empresariales, para que nos faciliten más cantidad de información, aspectos “oscuros” 
relacionados con el negocio, o su vida privada, etc.). 

 ¿Cuál fue la causa y modo de la muerte?. Ya sabemos que la causa solo puede 
determinarse fehacientemente mediante la autopsia del cadáver, no obstante conociendo los 
mecanismos lesivos relacionados con el calor, la asfixia por monóxido de carbono, la 
ahorcadura, las autolesiones, etc. , el investigador está en disposición de aventurar hipótesis 
acerca de las circunstancias de la muerte. 

 ¿Qué heridas sufrió la víctima?¿Estaba viva y consciente en el momento del fuego?¿Por qué 
no escapó?. Si escapó ¿cómo?. El estudio de la localización y posición del cadáver es 
determinante en esto: una víctima que murió por inhalación de CO normalmente aparecerá 
tendida en su cama o en un sofá. Si se encontraba cerca de una salida, o con llaves en la 
mano, apuntaría a que trató de huir pero no le fue posible. Si encontramos en sus manos o 
cerca del cadáver llaves falsas, ganzúas, palanquetas, linternas, u objetos de valor, podría 
tratarse de un ladrón que pretendió ocultar pruebas. 
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 ¿Cuál es su relación con el lugar? ¿Qué nos informa el lugar sobre las actividades de la 
víctima? La identificación de la víctima es muy importante para comenzar a investigar este 
punto, por ejemplo si se trata del propietario, del vigilante de seguridad, o de alguien que 
trabajaba allí, o si por el contrario no había ninguna razón aparente para que se encontrara 
en el edificio en el momento del incendio. El estudio del entorno es fundamental: si hallamos 
recipientes de materiales inflamables o artículos para producir fuego ( mecheros, cerillas, 
bengalas, etc.), que no deberían estar allí, podríamos sospechar de fuego provocado. Si el 
fuego se originó en una cocina y vemos sartenes, alimentos a medio cocinar, etc. todo 
apuntaría a que el fuego se inició de modo accidental mientras la víctima cocinaba. La 
presencia de electrodomésticos como estufas, calentadores, braseros, aparatos de aire 
acondicionado, equipos de soldadura, tostadoras de pan, calentadores de agua para 
infusiones, etc apuntaría a un fuego accidental por fallo de estos. La ausencia de artículos 
personales ( diplomas, fotos de familia, trofeos), indicaría fraude por parte del propietario… 
Las posibilidades son infinitas, únicamente señalar que estos elementos no siempre son 
detectados en una inspección preliminar, bien sea por que el investigador no está entrenado 
para “verlos”, por error, o directamente por negligencia o desidia. Esto crea una oportunidad 
para el investigador de hacer su trabajo. 

 ¿Se cometieron otros delitos ( robo, violación, homicidio) en la víctima?. También habremos 
de remitirnos a la autopsia para conocer estos extremos, aunque conociendo las 
características de la muerte por los diferentes mecanismos, podemos reformular hipótesis y 
aconsejar a nuestro cliente acerca de lo que ocurrió en el lugar por si fuera necesario. El robo 
suele ser uno de los factores más importantes a investigar. 

 ¿Cuál es la secuencia temporal del incendio y cuales fueron las acciones de la víctima en 
ese periodo?. Por ejemplo tratar de huir, tratar de salvar algún elemento valioso, o de 
extinguir el incendio con un extintor o medios de fortuna. 

 ¿Qué relación hay, si existe, entre la víctima y el origen?. 

 
Una víctima siempre debe tratarse como posible homicidio, y no tocar nada hasta que se 
haya realizado un reportaje fotográfico completo. 

3- Asegurar el cuerpo y la escena: 

Si no ha sido ya asegurado, el investigador debe limitar el tránsito a pié por la zona. Todos 
los indicios deben protegerse: ropas, zapatos, efectos personales. 

Es imperativo llevar un registro de todo aquel que entre o salga del perímetro. En 
ocasiones, el investigador privado podrá acceder a la lista de personas que entró a la 
escena, y será muy importante entrevistarse con ellos para recabar detalles del siniestro. 

Los familiares pueden tratar de entrar, así como los periodistas. La policía no permitirá su 
acceso. Puede ser revelador el averiguar quién dio la alarma, si fue el propietario o un 
vecino, los detalles que dio acerca de lo ocurrido, y el tiempo real transcurrido entre el 
establecido para el inicio del fuego, y la llamada. Un defraudador esperará a que el tamaño 
del incendio sea lo bastante grande como para asegurar una destrucción importante, así 
como que sea muy difícil extinguirlo salvando los bienes o las instalaciones. También será 
muy revelador el estado de excitación/ miedo/ ira/ tristeza del mismo, punto que veremos 
posteriormente. 

4- Obtención de información básica: 

En colaboración con miembros de los equipos de emergencia, averigua tiempo de alarma, 
tiempo de respuesta, maniobras de extinción, víctimas, testigos y comportamientos 
extraños en el barrio. Entrevístate con la primera unidad en responder y con el primer 
bombero en entrar. 

En general, en el estadio inicial de la investigación, recopilaremos toda la información que 
se posible para cotejarla más tarde. 

5- Diagramas del cuerpo: 



 

©INCENDIOS DESDE UN PUNTO DE VISTA POLICIAL PARTE I  20 
  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  
 

Indicará todos los elementos presentes y distancias relativas entre los objetos. Incluye 
dirección cardinal, escala, todas las circunstancias relevantes y referencia del dibujo. Si 
podemos obtener una copia, será muy útil para relacionarla con los elementos que 
podamos encontrar en la escena del incendio. 

Por ejemplo, es muy importante si esta se encontraba cerca del origen del fuego, si estaba 
escondida o no, si era difícil llegar hasta ella o no, si presenta postura de boxeador o no, si 
se encontraba sentada o yacía en el suelo, si estaba cerca de una salida, o cerca de 
objetos de valor ( despachos, cajas fuertes, etc). 

6- Interrogatorio de testigos y víctimas supervivientes: 

Los testigos más importantes son las personas que descubrieron el cadáver, la última 
persona vista en la escena y las últimas personas que vieron a la víctima con vida. 

En primer lugar obtiene las filiaciones para asegurarte de que podrás localizarlos más 
tarde si es necesario. 

Pregunta acerca de: 

 
 El fuego: a qué hora se inició, cuál fue la forma en que lo detectaron, en qué zona se originó, 

si les aviso alguien y de qué forma ( en persona, por teléfono, mediante llamada anónima), 
de qué color eran las llamas o el humo, si sintieron explosiones antes o durante el inicio del 
fuego. 

 Su localización. Zona o zonas donde se originó. 
 La víctima, incluyendo su vida personal. Esta labor precisa de una identificación previa. 
 Qué vio el testigo antes, durante y después del fuego. Normalmente habrá que cotejar las 

distintas declaraciones de los testigos, ya que pueden ser contradictorias ( no ya por mala fé, 
sino porque bajo la excitación del estrés pueden sufrir distorsiones en la memoria). 

 La relación del testigo con el lugar y con la víctima. Si puede ser revelador de un elemento 
criminal, por supuesto que tratará de ocultarlo. Por esto es importante la indagación posterior 
del Detective Privado acerca de la verdadera razón de la presencia del testigo en el lugar, y 
su posible relación con la empresa o con la víctima. 

 Observaciones acerca del siniestro, actuaciones durante el fuego y conversaciones con otras 
personas. 

 
En el barrio puede haber testigos que no hayan presenciado el incendio, pero que 
conozcan circunstancias relacionadas. Por ejemplo familiares, amigos o conocidos de la 
víctima. Hoy en día es muy útil para detectar estas relaciones la investigación en redes 
sociales como Facebook. Dependiendo del nivel de seguridad de cada perfil, en ocasiones 
es posible descubrir entre las listas de amigos de la víctima o del propietario del inmueble 
afectado, a personas que a priori nos niegan cualquier relación con esta. 

7- Determinar los sucesos que llevaron al fallecimiento: 

Pueden ser útiles para establecer origen y causa del fuego. 

Aspectos relevantes: 

 Localización del cuerpo ¿dónde se encontró?¿era esa situación coherente con la ocupación 
del edificio?¿cuál era la situación de la víctima respecto al origen del fuego?¿qué nos dice la 
localización acerca de lo que hacia la víctima en el momento de la muerte?. Anota todos los 
obstáculos que pudieron impedir la huida de la víctima. 

 Posición del cuerpo ¿nos dice algo acerca de su actividad en el momento de la muerte?. 
 Ropas del cuerpo ¿son coherentes con la época y clima?. ¿ O con la presunta actividad de la 

víctima? Por ejemplo: ropas de trabajo, pijamas, ropa que parece no corresponder con la 
talla o el sexo de la víctima, etc. 

 Patrones de quemado en el cuerpo y ropas.¿Son coherentes?. ¿Qué nos dicen acerca de la 
evolución del fuego y de la interacción del sujeto con él? 
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 Artículos encontrados en la escena. ¿Nos dan alguna información referente a la causa y 
origen del incendio?. 

 Otros daños al cuerpo ¿lesiones previas al fuego?. 

 
Se debe determinar si el individuo murió debido al fuego o a circunstancias previas. 

El médico forense y el investigador han de trabajar mano a mano para relacionar las 
circunstancias del cadáver con las del fuego. Por ejemplo, el establecimiento de livideces 
nos permitirá saber si el cuerpo fue movido después de muerto. 

El grado de descomposición del cadáver se puede relacionar con la temperatura a la que 
estuvo expuesto. Así, a 680ºC/ 1256ºF: 

En 10 minutos se carbonizarán los brazos. 

En 14 minutos sucederá lo mismo con las piernas. 

En 15 minutos los huesos de rostro y brazos estarán expuestos. 

En 20 minutos las costillas y los huesos de la bóveda craneal. 

En 25 minutos se aprecian los huesos de las espinillas. 

En 35 minutos todos los huesos de las piernas estarán a la vista. 

Otro elemento importante son las manchas de sangre en la escena. 

8-Identificación de la víctima: 

Es muy importante para aclarar la escena del crimen. 

Debe acometerse lo antes posible. Los métodos forenses incluyen huellas dactilares, 
odontología y rayos X. Los huesos son únicos y son una buena fuente de comparación. 

Las circunstancias relacionadas son las siguientes: 

 
 La identificación visual es normalmente difícil por los efectos del fuego sobre rostro, piel y 

cabellos. 
 La ropa y efectos personales no son fiables porque se pueden cambiar fácilmente de un 

cuerpo a otro. 
 Pueden ser valiosos, si son visibles, los tatuajes y marcas corporales. 
 Las huellas dactilares son bastante fiables, e incluso se pueden recuperar aunque estén 

dañadas por las llamas. 
 Los dientes suelen sobrevivir, y de hecho son uno de los métodos de identificación a los que 

más se recurre en estos casos. 
 Los rayos X nos permitirán observar heridas punzantes/ cortantes o de proyectiles, así como 

comparar prótesis, operaciones quirúrgicas, etc. 
 La prueba de ADN es otra opción si hay familiares disponibles. 

 
Una vez identificada, suelen recopilarse los siguientes datos: 

 
 Nombre completo. 
 Dirección ( puede ser diferente al lugar del incendio ). 
 Fecha de nacimiento. 
 Sexo. 
 Edad. 
 Raza. 
 Estado civil. 
 Condición física. 
 Salud mental. 

 Estado de salud general, incluidas adicciones. 
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 Familiares. 
 Informe laboral. 
 Relaciones personales. 
 Posibles conflictos. 

 
-Recuperación del cuerpo y otras evidencias: 

Cuando se ha documentado completamente la escena, se procederá al levantamiento del 
cadáver. Hay que asegurarse de que no hay que realizar más diligencias, ya que una vez 
se mueva el cuerpo no será posible volver a colocarlo en la misma posición. 

Si existe peligro de derrumbe, hay que consultar con los responsables para determinar si 
se mueve el cadáver o no. 

El cadáver es una fuente de riesgo biológico, hay que manipularlo con cuidado pues 
podríamos contraer enfermedades por el contacto con los fluidos corporales del mismo. 
Las ropas empapadas de sangre deben ser secadas antes de empaquetarlas. 

La mejor forma de transportar el cuerpo es en una sábana blanca, manteniendo si es 
posible la posición corporal. 

Los miembros de los equipos de Policía Judicial fotografiarán el movimiento del cadáver y 
el lugar que ocupaba una vez retirado. 

Hay que conseguir también las ropas de las víctimas evacuadas, aunque lo más probable 
es que los equipos médicos las hayan tirado. 

10- Autopsia y determinación de la muerte: 

Es la única forma de establecer de forma segura estos extremos. Sería aconsejable que el 
investigador asistiese a la autopsia. 

La misma esclarecerá: 

 
 La identidad de la víctima. 
 La causa de la muerte. 
 Forma de la muerte. 
 Hora de la muerte. 
 Descripción de lesiones. 

 
Se debe solicitar la investigación de: 

 
 Tests sanguíneos para establecer el nivel de CO, concentración de HCN, alcohol, drogas y 

venenos. 
 Examen de órganos internos con el mismo fin. 
 Quemaduras externas y su posible relación con el desarrollo del fuego. 
 Contenidos del estómago para buscar residuos de combustión. 
 Examen de vías respiratorias para buscar edemas, deshidratación y carbonización, además 

de ceniza. 
 Temperatura interna. 
 Rayos X con objeto identificativo y de lesiones. 
 Estudio de quemaduras ( grado y extensión). 
 Mecanismo de quemadura. 
 Examen para descubrir restos de acelerantes. 
 Identificación completa. 

 
Los especiales efectos del fuego pueden provocar confusiones entre lesiones específicas y 
lesiones traumáticas, como la posición de boxeador y las soluciones de continuidad en la 
piel. Estos puntos deben aclararse también en la autopsia. 
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El investigador solicitará asimismo diagramas con la localización de lesiones y quemaduras, y 
fotografías completas del cadáver. Estas se encontrarán en el atestado de la Policía, y no siempre 
tendremos acceso a ellas. 

Ten en cuenta que el mismo pirómano se puede convertir en víctima por accidentes, falta de 
experiencia, o uso de acelerantes muy potentes. 

Para descubrirlo, compara la situación de cada sujeto con las heridas, las declaraciones y los datos 
recogidos en base a la información que hemos estudiado con anterioridad respecto al comportamiento 
del fuego, las lesiones típicas en una víctima expuesta al mismo, etc. 

11- Investigación posterior: 

Puede incluir: 

 
 Entrevistas con víctimas que en principio se encontraban demasiado graves para declarar. 
 Asistencia a autopsias ( muy difícil en España, aunque es normal en otros países como U.S.A.). 
 Revisar los resultados de las autopsias. 
 Revisión de evidencias documentales, como la relacionada con seguros o cuestiones financieras. 
 Coordinación con representantes legales y otros investigadores. 
  

 

4. Investigación de fuegos 
vehiculares 

1- Cuestiones generales: 

Los fuegos vehiculares, a pesar de poder deberse a causas accidentales, también son un medio de 
fraude muy extendido, por ejemplo al no poder el propietario hacer frente a reparaciones no cubiertas 
por el seguro . Nuestro papel como investigador será precisamente determinar si el siniestro fue 
fortuito o provocado. 
El fuego provocado puede realizarse directamente por el propietario en zonas alejadas de su vivienda, 
rurales o despobladas, o mediante el abandono del vehículo en zonas conflictivas para que sea objeto de 
vandalismo, que puede o no incluir su incendio. 

Hay algunos indicadores, que, si bien no son determinantes, pueden hacernos intuir que nos 
encontramos ante un fuego provocado: 
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En este tipo de siniestros, podemos encontrar 4 categorías de fuego: 

 
 Natural: no es viable en un vehículo. La única excepción es que el vehículo permanezca 

durante un tiempo prolongado al sol, y la incidencia de los rayos en los cristales haga efecto 
de lupa, pero es una opción extremadamente remota. 

 Accidental: debido a un mal mantenimiento, fallos de fabricación, fallos de taller, edad, 
corrosión y roturas. Este es muy común cuando el vehículo está en funcionamiento, pero no 
si se encuentra estacionado. 

 Incendiario / provocado. Veremos que pueden darse varios supuestos: incendio como 
modalidad de fraude para cobro de indemnizaciones, o destrucción de pruebas tras cometer 
un delito con el coche ( común en bandas terroristas como E.T.A., que incluso llega a 
destruirlos con explosivos). 

 Indeterminado: se mantiene la investigación. 

 
Requerimientos del fuego: 
 
De los 4 componentes del fuego: combustible, agente oxidante, calor y reacción química, en un 
vehículo están presentes los 3 primeros, hay que determinar el 4º. 

El calor puede provenir del motor, el escape, fricción o chispas del sistema eléctrico. De hecho, el 
mismo motor funciona “quemando” combustible dentro de un entorno controlado 

La gasolina por su parte, es un combustible muy potente, susceptible de producir explosiones, y que un 
vehículo transporta en gran cantidad. 
El agente oxidante sería el aire presente dentro y fuera del vehículo. 
El quemado y patrones de daño remanentes en el cuerpo del coche se pueden usar para determinar el 
punto de origen, ya que en los restos del vehículo se reproducirán los mismos patrones que veíamos en 
un fuego residencial: la zona de origen será la más dañada, y las marcas de quemado en V nos 
señalarán en muchas ocasiones el punto de origen. 

Antiguamente se creía que un fuego rápido e intenso era indicador de incendio provocado, pero hoy en 
día el tipo y cantidad de materiales combustibles en un automóvil, pueden producir este tipo de daño sin 
el uso de acelerantes. Simplemente necesitará alcanzar el depósito de combustible. 

Si el vehículo se quema completamente, solo con la inspección no será posible establecer si fue 
provocado. Las conclusiones de la búsqueda de puntos de origen a partir de patrones debe 

Indicadores, que, si bien no son determinantes, 
pueden hacernos intuir que nos encontramos ante un 

fuego provocado:

Techo 
combado en 
el vehículo.

Coloración de 
componentes 
de cromo en 
el vehículo ( 

indica la 
cantidad de 

calor que 
recibió).

Coche cuyo 
parachoques 

delantero está 
quemado, 

desprovisto 
de pintura.

Coche 
quemado de 
parachoques 

a 
parachoques.

Coche 
quemado 
excepto 

huellas en el 
terreno, y 

tanque vacío.

Estado de los 
cristales 

remanentes.
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completarse con testigos, análisis de laboratorio, informes de fallos mecánicos, o del fabricante. El 
investigador, idealmente, debería conocer el vehículo y su funcionamiento básico. 

El fuego se desarrolla más rápidamente en un vehículo que en un fuego estructural debido al menor 
espacio, pero los principios son iguales. 

2- Documentación de un fuego vehicular: 

Cuando sea posible, se documentará el vehículo en la zona del siniestro. 

Etapas: 

-Identificación del vehículo: marca, modelo, año, VIN. El VIN informa acerca de fabricante, país de origen, 
tipo de vehículo, tipo de motor, año del modelo, planta de producción y número de serie. 

Si la placa del VIN está destruida o resulta ilegible, se pueden conseguir los datos de la policía, no 
obstante, se sitúa en varias localizaciones del coche. 

-Una vez identificado, comprobar las funciones mecánicas del vehículo. Si es necesario, buscar otro 
vehículo igual a modo comparativo. 

 
 Documentación de la escena: 

 
Realizar diagrama con distancias y referencias. Debe ser detallado para situar exactamente el 
vehículo tras su retirada. 
Realizar fotos de los alrededores, edificios, señales, otros vehículos, huellas. Daños de fuegos en 
otros elementos o derrames/ restos deben ser fotografiados. 

El vehículo se fotografiará desde las 8 orientaciones posibles: frontal, trasero, laterales y esquinas, y 
desde tomas generales a más detalladas. 

Las trazas evidenciando el desplazamiento del fuego pueden ser muy difíciles de distinguir en vehículos 
totalmente quemados. En los quemados parcialmente, no obstante, si resulta relativamente sencillo 
observarlo, como en la fotografía siguiente: 

Fotografiar la retirada del vehículo y la zona una vez retirado, incluyendo posibles manchas de quemado 
en la calzada o restos. En ocasiones, podremos descubrir manchas o incluso envases de sustancias 
acelerantes en la zona, bien debajo del vehículo siniestrado, o en papeleras, contenedores, cunetas 
cercanas, etc. 

No debemos olvidar realizar un croquis para complementar las fotografías, indicando todas las 
evidencias que hayamos localizado. 

 
 Documentación del vehículo una vez retirado: 

 
Si no se ha podido inspeccionar el vehículo en la escena, solicitar que se cubra con una lona o similar 
para protegerlo. Si ha pasado un tiempo significativo, reseñarlo en el informe, por ejemplo si la 
investigación la realizamos cuando el vehículo ya se ha trasladado al desguace. 
No obstante, siempre hay que documentar la escena del siniestro, aunque ya haya pasado cierto 
tiempo. En muchas ocasiones, la recogida de evidencias no se ha realizado correctamente, y pasado el 
tiempo, aún es posible localizar pistas en el lugar: contenedores de acelerantes, guantes, llaves, 
documentación, etc. 
A pesar de los inconvenientes que podemos imaginar, inspeccionar un vehículo en el depósito puede 
ofrecer varias ventajas, como la disponibilidad de herramientas, grúas, y poder desmontar componentes 
si lo creemos necesario. 
 
 
 
 

3- Investigación de origen y causa: 
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La mayoría de los incendios provocados ocurren de noche y en localizaciones remotas, por lo que hay 
que prever la posibilidad de desplazarnos. El aviso de incendio suele provenir de vecinos que llaman a 
los bomberos. 

En primer lugar, aislaremos el vehículo en un radio lo mayor que las circunstancias permitan.  

A-La inspección exterior incluirá: 

-Neumáticos: quemaduras, llanta, tapas del eje, marcas de herramientas. Los 
propietarios normalmente reemplazarán los neumáticos nuevos por otros viejos, de 
modo que pueden reutilizarlos o revenderlos y sacar aún más beneficio del fraude. 

-Depósito de combustible: collarín, tapa o tubo de llenado. 
-Sistema de suspensión. 

-Cristales: en su sitio, ablandados, fundidos, rotos, abiertos/ cerrados. Si se encuentran 
abiertos, puede indicar que el propietario los dejó así para arrojar por el hueco el artefacto 
incendiario. 

-Puertas: estado de cerraduras. El pirómano las dejará normalmente abiertas. 
-Escape: fluidos que lleguen a él, combustibles enrollados al tubo. 

-Frenos: fugas en contacto con fuente de calor. 
-Conducciones de combustible rotas. 
-Partes separadas que puedan crear fricción con restos de la calzada. 
-Fluido de aceite o líquido de la transmisión bajo el vehículo. Examinar fallos de sellado, 
marcas de pulverización, fugas u fractura del armazón. 
-Árbol motor: buscar roturas en boca de pez: cuando hay calor mucho tiempo en el hueco 
interior del eje. El aire dentro se calienta hasta que se rompe en boca de pez. También puede 
abrir un agujero en el compartimento de pasajeros. 

-Capós del motor y el maletero: daños por colisión, estado de la pintura, reparaciones 
anteriores, demarcación de patrones en los capós, entrada forzada, faltan cerraduras. 

-Paragolpes: daños de colisión, patrones de quemado en la pintura, extensión de las 
quemaduras en la pintura, colisiones previas. Evidencia de que fue empujado o remolcado. 

-Rejilla: como está compuesta de aluminio, la forma de fundirse indica el punto de origen. 

-Puertas: patrones de quemado, marcas de herramientas en las ventanas. 
-Luces. 

-Matrículas. 
Cualquier fuego que abarque de parachoques a parachoques debe ser 

investigado. Otras cuestiones importantes son: 

-¿Cuánto tiempo ardió?. Para saberlo habrá que interrogar a testigos y bomberos. 
-¿Qué tipo de combustible había en el coche?. 
-¿Era un modelo nuevo o viejo?. Es muy frecuente que, personas que adquieren vehículos de 
gama alta en el extranjero y que resultan estar en malas condiciones mecánicas, los quemen 
para recuperar parte del dinero invertido. Por ello no es infrecuente encontrar casos de robo 
fingido o de siniestros provocados en turismos de este tipo ( BMW, Audis, etc.). 
-¿El motor se encontraba encendido o apagado?. Si estaba encendido, es probable que fuese 
un fallo mecánico. Si apagado, seguramente fue provocado. Un motor apagado ( que no 
genera calor), es muy improbable que sufra, ni fallos mecánicos, ni que produzca chispas, 
llamas o calor que inicien un incendio. 

-¿Estaba siendo conducido, estacionado o simplemente aparcado?. El fuego provocado se 
dará en vehículos estacionados, en zonas apartadas y con poca iluminación. En un fuego 
accidental, el propietario tratará de apagarlo o pedirá ayuda. Si no hay llamada a bomberos 
o no está en la zona, muy probablemente será un caso de fraude. 
Tener en cuenta asimismo, que fuegos extensivos o de gran virulencia no son normales si el 



 

©INCENDIOS DESDE UN PUNTO DE VISTA POLICIAL PARTE I  27 
  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  
 

origen fue un fallo eléctrico y se notificó con rapidez. 

Si se origina en uno de los tres compartimentos ( motor-pasajeros-maletero), no es normal que 
se extienda a otro adyacente a no ser que pase mucho tiempo, se transmita por aberturas 
naturales entre los compartimentos ( por ejemplo, el aire acondicionado), o por la parte inferior 
afectando a la transmisión o el escape. Si vemos un fuego que en poco tiempo afecta a los 3 
compartimentos, es muy probable que hayan vertió acelerante o artefactos incendiarios en 
todos ellos. 

Una inspección más detallada incluirá: 
-Ruedas: si existe intención de quemar el coche propio, se suelen cambiar las ruedas por 
otras más antiguas o de peor calidad. Aunque el vehículo arda completamente, la zona de la 
rodadura que queda en contacto con el suelo quedará intacta, por lo que podremos 
comprobar su estado. 

Buscar marcas de herramientas en las tuercas ( fué cambiado hace poco). 
-Depósito de combustible: ¿Está el tapón del depósito?. Si no, ¿está cerca?. ¿Es de metal 
o de plástico?. Si es de plástico, habrá restos de un muelle o signos de residuos de 
plástico en la zona protegida de la rosca. 

Si el tubo de llenado aún permanece en su sitio, buscar en el interior trozos de manguera. 

¿Hay signos de explosión o fallo?. 
¿Estaba el tapón de drenaje en su sitio o había sido retirado para permitir a la gasolina 
verterse bajo el vehículo?. 

Buscar marcas de herramientas. ¿Está el tapón de drenaje en su lugar?.Si el tanque explota 
es en su punto más débil, las juntas. Se pueden introducir sustancias químicas en el depósito 
para producir la explosión. 

Ver si el depósito está agujereado o arañado ( en este último caso, habrán colas). 
-Suspensión: estará mucho más dañada si se vertió gasolina bajo el vehículo. 
Calcular la temperatura. El acero se ablanda a 1000ºF, y falla entre 1500 y 1700ºF. También 
influye el tiempo de exposición. Esto puede ser revelador de la presencia de sustancias 
inflamables. 
-Cristales: si están intactos, buscar restos de cinta adhesiva ( carteles de “se vende”). 
El parabrisas se quiebra a 800ºF, se ablanda a 1000ºF y falla a 1400ºF. El cristal lateral se 
ablanda a 250ºF. 

Habrá una zona en la que el cristal estará mucho más fundido que en el resto, y que puede 
ser un buen indicador del punto de origen. 

-Catalizador: el catalizador opera normalmente a 800-1800ºF. Un motor que no funciona 
adecuadamente o gasolinas con plomo pueden hacerlo fallar, sobrecalentándolo e 
iniciando los materiales adyacentes. 

Si se sobrecalienta, la matriz cerámica interna puede volverse quebradiza. 
Normalmente presentan un escudo térmico alrededor para evitar el sobrecalentamiento, 
pero se puede perder por un golpe. 
 
 

B- Por su parte, la inspección interior cubrirá los siguientes puntos: 

 
Realizaremos una lista de los componentes: tipo de transmisión, cambios, aire 
acondicionado, objetos personales. 
 
El interior del vehículo se divide en 3 compartimentos principales: motor, pasajeros y 
carga. 
En el motor anotaremos todos los componentes presentes. Buscar cosas que falten 
que pudieran dejarlo inservible. Aplicar fuerza al eje del volante: debe girar 360º. 
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Está duro, pero debe hacer un giro completo: esto significa que el coche era 
operable. Anotar tornillos o tuercas que falten. ¿Estaba la batería en su sitio y 
conectada?. ¿Cableado en su sitio?. Los componentes que arden con mayor 
facilidad son los de goma y plástico. Si faltan todos, fijarse en los componentes de 
aluminio. A partir de ahí, buscar materiales que fundan a mayores temperaturas 
hasta determinar la mayor temperatura alcanzada en el fuego. 
Las posibles fuentes de ignición son: combustible, bomba de combustible, filtro del 
combustible, regulador de la válvula de presión, inyectores, carriles, líneas de 
conexión y mangas, y la lata de vapor de agua.. 
-Fuentes eléctricas: la principal es la batería. Sin batería, no existe otra forma de 
conseguir energía eléctrica. A partir de la batería, se produce electricidad a través 
del generador o alternador, que es suficiente para iniciar un fuego. Aparatos de 
protección contra sobrecargas, como fusibles, cortacircuitos o uniones entre fusibles, 
se usan como medidas de seguridad, pero su rotura, mala instalación o 
mantenimiento pueden anularlos. 
Hay que tener en cuenta que en un fuego extensivo en el compartimiento del motor, 
puede ser muy difícil descubrir la causa si se debió a un fallo eléctrico. 
Las baterías contienen oxígeno e hidrógeno. El cambio de batería o un corte directo 
pueden expulsar suficiente hidrógeno para ser iniciado por una chispa. Esto se 
agrava por la falta de ventilación. 
Algunos fluidos inflamables son el líquido de frenos, el líquido de la transmisión y el 
aceite lubricante. 

Otros elementos relacionados con el sistema eléctrico incluyen: 

 
 Cableado sobrecargado: un fallo en el cableado producirá sobrecalentamiento hasta el punto 

de ignición del aislamiento, sobre todo en haces de cables como los arneses del cableado o 
bajo el salpicadero donde el calor no se disipa con facilidad. Fallos en sistemas eléctricos 
como el asiento regulable o los elevalunas iniciarán el aislamiento, la moqueta, o materiales 
combustibles almacenados bajo los asientos. Es muy difícil estudiar qué pasó antes del fuego. 

 
 Arcos eléctricos: tras una colisión, se pueden generar arcos por la rotura o corte de cables, 

sobre todo de la batería y starter, que no están protegidos y conducen corrientes altas. 

 
 Filamentos de focos/ bombillas rotas: Son una fuente de ignición para gases, vapores o 

líquidos combustibles pulverizados. Los filamentos alcanzan una temperatura de 
1.400ºC. 

 
 Fuentes eléctricas externas: pueden consistir en generadores externos en caravanas o 

calentadores para el motor. Se debe inspeccionar el cable del aparato. 

 
Un cortocircuito dejará signos de arco y/ o fusión de metal. Los sobrecalentamientos fundirán el 
aislante de los cables y transmitir el calor a sus alrededores. 

Unos buenos indicadores del calor alcanzado en la combustión son los materiales fundidos. La 
temperatura de fusión de los más comunes son: lata 449ºF, soldadura 190ºF, Zinc 786-878ºF, 
aluminio 1220ºF, latón 1575-1800ºF, plata 1761ºF, bronce 1910ºF, cobre 1981ºF, acero 2350- 
2675ºF, acero inox 2550ºF, plásticos 532-898ºF. 
Si encuentras estos materiales fundidos, busca combustibles capaces de alcanzar estas temperaturas. 

 
 Otras fuentes de calor: superficies calientes como colectores de escape y componentes 

pueden generar suficiente calor para iniciar diesel en suspensión o vaporizar la gasolina. El 
fluido de la transmisión automática, si se sobrecalienta por una transmisión sobrecargada, 

puede iniciarse en un colector caliente.  
El aceite del motor y algunos líquidos de frenos también pueden alcanzar temperaturas de ignición. 

 
Los componentes internos de un conversor catalítico tienen temperaturas de funcionamiento de 
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700ºC en condiciones normales, y pueden ser mucho mayores si entran en contacto con fuel sin 
quemar por un fallo del sistema de distribución. 

El choque de los componentes metálicos con el pavimento producirá chispas. A 8 Km/h. alcanzan una 
temperatura de 800ºC (naranjas ). A mayores velocidades llegarán a 1200ºC (blancas ). 

Un último foco de calor lo constituyen los artículos relacionados con el tabaco. Un cenicero rebosante de 
colillas puede indicar que el propietario fumaba mucho en el coche, y por accidente se le calló el cigarro 
en el piso del coche, incendiándolo. 

Una variante del anterior es el fumador que va a tirar una colilla por la ventanilla del coche, falla y el 
cigarrillo choca en el cristal, rebotando hacia el interior. Si cae en los asientos traseros, puede ser muy 
difícil para el conductor poder recogerla. 

Recordemos que las colillas suelen sobrevivir al incendio, por lo que la buscaremos entre los restos 
como evidencia de este suceso. 

Después inspeccionaremos el compartimento de pasajeros: 
La documentación del vehículo puede estar razonablemente intacta si se encontraba en la guantera o en 
los compartimentos de las puertas. Es un elemento que debemos buscar por la gran cantidad de 
información que proporciona. Si faltan documentos importantes, posiblemente los retiró el propietario 
antes de prender fuego al coche. 
Recuperar el cuentakilómetros, si es necesario desmontar el cuadro de mandos. 
Analiza el sistema de encendido. En ocasiones, las llaves estaban puestas en el contacto al iniciarse el 
incendio, y tras quemarse su alojamiento, habrán caído en la zona inmediatamente inferior. 
Considera otros sistemas eléctricos como teléfono, CD, GPS, etc. 
Comprueba si las ventanas estaban subidas o bajadas inspeccionando las manijas y los restos de 
cristales dentro de la puerta. 

Comprueba los fusibles. 
Busca debajo de los asientos marcas de acelerantes ( esta zona y los mismos asientos son la zona 
más típica de vertido de estas sustancias). 

Por último, mira el compartimento de carga. Aunque es la zona menos probable de inicio, contiene 
sistemas eléctricos y, si está lleno, gran cantidad de materias combustibles. 

Algunas personas pueden guardar garrafas con gasolina en esta localización. 
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Marcas de quemado:

-Área de origen. -Localización de muestras. -Problema inusual.

Compartimento de pasajeros:

-Encendido. -Radio. -Accesorios. -Moqueta. -Asientos. -Objetos personales. -Equipo eléctrico. -Documentación. -Ceniceros.

Compartimento del motor:

-Aceite. -Transmisión. -Frenos. -Equipos eléctricos. -Sistema de distribución. -Sistema de refrigeración.

Observaciones

-Exterior. -Bajos.
-

Compartimento 
de pasajeros.

-Tapa del 
depósito de 

combustible.
-Motor. -Aceite. -Transmisión. -Frenos.

-Sistema 
eléctrico.

-Ruedas. -Ventanas.
-

Compartimento 
de carga.

-Accesorios.
-Problemas 
observados.

B-Descripción del vehículo

-Fecha de fabricación. -Año. -Marca. -Modelo. -Color. -Número de puertas. -Kilometraje. -VIN. -Matrícula.
-Condición general del 

chasis. 

A-Datos generales

-Número de referencia de la investigación. -Fecha. -Localización. -Datos del investigador.

MODELO DE HOJA DE INSPECCIÓN
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