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1. Evidencia 

 
1- Consideraciones generales y normas de seguridad: 

La investigación “de campo”, o criminalística, no es en principio labor de un Detective 
Privado, al igual que tampoco lo era el proceso de una víctima mortal de un incendio. Pero al 
igual que en aquel caso, el conocimiento de las técnicas y protocolos de recogida y análisis 
de muestras en la escena de un fuego, puede servir al investigador para analizar informes y 
atestado con rigor, detectar posibles fallos u omisiones en los mismos, y recomendar al 
cliente los pertinentes recursos o contra peritaciones. Por ello, en este capítulo estudiaremos 
cómo se realiza esta recogida de muestras y su finalidad en cada caso para resolver las 
incógnitas que nos plantee la investigación. 

Antes de acometer la recogida de muestras en la escena de un fuego, hemos de considerar 
una serie de medidas de seguridad general y específica que protejan a los miembros del 
equipo y a los posibles ayudantes y testigos. En principio, las escenas de fuego son áreas 
peligrosas debido a varios factores. Siempre que entremos en ella estaremos acompañados 
por un compañero, o lo habremos notificado, indicando la hora estimada a la que esperamos 
concluir. 

Además, utilizaremos unos equipos de protección personal adecuados, compuestos de: 
botas de seguridad, guantes, casco, mono y mascarilla. No olvides que siempre existe la 
posibilidad de derrumbes. Otro elemento importante es el agua, un sistema de 
hidratación Camelbak es muy recomendable. 

Entre los factores que influyen la seguridad destacaremos los siguientes: 

 
 Estado de supresión: coordinar con el Jefe de Bomberos. No entrar nunca en una estructura 

aún ardiendo sin ir acompañado de bomberos. Estos profesionales son también 
responsables de investigar y certificar el riesgo de derrumbe dentro del edificio, que puede 
ser my alto debido a la destrucción del fuego y al peso de los materiales utilizados para la 
extinción. En todo caso, y si vamos a visitar el lugar pasado un tiempo tras el siniestro, 
siempre hay que comunicar que vamos a hacerlo y cuándo, y vestir equipos de protección. 

 
Si está recién apagado, es posible que se reanude, por lo que tendremos controladas 
las vías de escape. 

 
 Estabilidad estructural: la mayoría de las estructuras estarán dañadas tras un incendio. El 

peso del agua es un factor importante. 

 Estado de suministros de gas y electricidad: comprobar que están cortados. 
 Riesgos eléctricos: asegurarnos de que un responsable desconecte el suministro. Tener 

cuidado con las instalaciones de luz provisionales, ya que no suelen mantener todas las 
condiciones de seguridad. 

 Considera todos los cables como energizados. 
 Ten cuidado con los cables en contacto con verjas, terreno o agua. 
 Precaución con antenas caídas a la línea de alta tensión o cableado subterráneo. 
 Cuidado al usar escaleras. 
 Ten en cuenta que los zapatos con suela de goma pueden no ser aislantes. 
 Evita usar equipos eléctricos que puedan iniciar una atmósfera explosiva. 
 Si es necesario, requiere la ayuda de técnicos de la empresa suministradora de luz. 
 Localiza cables subterráneos antes de cavar. 
 Localiza posibles conexiones eléctricas desde las casas de alrededor o generadores externos. 

 Utiliza un medidor para comprobar que la electricidad está desconectada. 
 Depósitos de agua: pisar un charco en presencia de electricidad puede ser muy peligroso. 
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 Seguridad de testigos: la escena se acordonará inmediatamente, asegurándose la policía o 
bomberos de que nadie entre en el área. 

 Seguridad de la atmósfera en la escena: existen dos posibilidades: que existan productos 
tóxicos en la atmósfera (derivados de la combustión, del deterioro de la estructura o 
almacenados en el edificio antes del incendio), o que nos encontremos una concentración de 
elementos volátiles en el aire, que puedan producir una combustión al utilizar equipos 
eléctricos (como una cámara de fotos). 

El objetivo del tratamiento de la escena es el descubrimiento y recolección de evidencias, 
es decir, elementos que más tarde podremos utilizar como pruebas en un juicio. Estas nos 
permitirán descubrir hechos y reconstruir hechos que prueben que se cometió un crimen, el 
método usado para cometerlo, el nexo entre sospechoso y víctima y el lugar del crimen, 
apoyar y refutar declaraciones, identificar sospechosos o exculpar inocentes. 

Es relativamente fácil determinar el origen de un fuego, pero no lo es tanto la causa de 
este. Si se sospecha que fue provocado, se deben recoger evidencias. Por esto, las 
tareas de limpieza y reparación no deberían acometerse hasta después de la inspección 
ocular. 

2- Acelerantes y patrones de quemado relacionados: 

El acelerante es una sustancia para acelerar o extender el fuego. Los más usuales son la 
gasolina, líquido de encendedor, queroseno y aguarrás, aunque también se pueden usar 
otros como tóner de fotocopiadora, pintura, etc.. . Prácticamente todos los pirómanos 
profesionales utilizarán una sustancia de este tipo. 

Normalmente se vierte directamente sobre el suelo, pero puede aparecer en contenedores 
(piscinas), o montones de combustible empapados en el, para mejorar la calidad de un fuego 
en una dirección determinada. 

Otra opción es el llamado tráiler, o configuración de combustible para llevar el fuego de un 
lugar a otro. Los más comunes son toallas empapadas en gasolina y atadas entre sí, líquido 
acelerante derramado en el suelo, o papeles o periódicos empapados en acelerante y 
dispuestos en fila entre las zonas que se quieren afectar. 

El acelerante deja una marca característica, denominada charqueada. Tiene apariencia 
de mancha circular de bordes irregulares. 

Cuando se vierte sobre un suelo de madera, el acelerante se filtra entre las tablas. Al 
arder, lo hace también entre las tablas, provocando que los bordes se curven. La piscina 
hace de aislante entre el fuego y el suelo, por lo que la huella será más profunda en los 
bordes que en el centro. 

Cuando se vierte el líquido en el cemento y se inicia, se produce el desprendimiento de 
pequeños fragmentos del material. Esto se debe a que el calor convierte en vapor las 
partículas de humedad, que presionan hacia fuera y dejan una superficie cubierta de 
pequeños cráteres. 

Otra apariencia que puede adoptar es la de regueros en forma de dedo. Esto se producirá 
en el caso anterior, al correr entre las juntas de las losas, bajo el exterior de una ventana si 
se lanzó un cóctel molotov, o alrededor de agujeros cortados en paredes interiores para 
introducir acelerantes. 

-Recolección de muestras para test de acelerantes: 

En la mayoría de las ocasiones la sustancia se habrá evaporado, quemado o eliminado 
por las maniobras de extinción. Por otra parte, como el acelerante puede dar positivo o 
negativo en el test dependiendo del punto del reguero en que se haya recogido, de 
modo que es obligatorio retirar 5 muestras de diferentes localizaciones. Asimismo, hay 
que recoger siempre muestras de control del material no afectado por el líquido 
inflamable, ya que algunos pueden generar sustancias similares resultado de la 
combustión. 
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Por ejemplo, en el laboratorio habremos de distinguir aquellos materiales que liberen 
hidrocarburos volátiles o que sufran pirólisis que pueden interferir con el resultado 
positivo, como madera, alfombras, o algunos materiales sintéticos. Para esto hay que 
aportar muestras de control. 

Hay materiales que al arder producen residuos que pueden ser confundidos con 
acelerantes, por ejemplo, aquellos que contienen asfalto generarán hidrocarburos volátiles 
parecidos a los residuos de fuel oil. 

Los periódicos contienen trazas de derivados del petróleo usados como disolventes de la 
tinta o para limpieza. 

Las alfombras sintéticas al quemarse tienen una composición similar a la gasolina. 
También dan error los plásticos y la gomaespuma. El aguarrás en las sillas es muy 
dificil de distinguir. 

-Análisis de acelerantes: 

Se han empleado métodos midiendo las propiedades físicas de sustancias como 
colorimetricos, punto de ebullición, punto de inflamación o densidad. Pero los residuos 
raramente dan material de pureza suficiente. Lo más usado hoy en día es la 
cromatografía de gases, aunque si se aplicó gran cantidad de agua durante la extinción, 
puede no dar resultado. 

En esta técnica, la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de una columna 
cromatográfica. Este sistema separa las mezclas orgánicas complejas, compuestos 
organometálicos y sistemas bioquímicos, permitiendo determinar cuantitativa y 
cualitativamente los componentes de la muestra. 

Hoy en día se usa la espectroscopia de masas combinada con la cromatografía de 
gases, o espectroscopia infrarroja más cromatografía de gases. Algunos acelerantes 
como el aguarrás, gasolina, keroseno y aceites pesados se reconocen por 
cromatografía de gases una vez se eliminan sustancias que las enmascaran. A pesar de 
que las pruebas se realicen en laboratorio, depende del cuidado que ponga el 
investigador al recolectar y mantener la cadena de custodia y evitar la contaminación. 

 
3- Recolección de evidencias: 

-Acciones preliminares: 

 
 Localiza los posibles artefactos peligrosos: armas de fuego, blancas, artefactos 

explosivos, bombonas de gas, jeringuillas, drogas, sangre, fluidos corporales, etc. Si 
alguno de estos está presente, llama a personal especializado. 

 
 Fotografía todo antes de tocar los elementos. 

 
 Anota situación de todos los elementos relevantes, triangulando su situación. 

 
-Reglas generales: 

 
 Las evidencias pueden localizarse en la escena y en sus alrededores, quizás estén 

bastante lejos del punto de origen. 

 
 Ten en cuenta siempre la posibilidad de contaminación. 

 
 Utiliza siempre guantes de látex. 

 
 Utiliza siempre contenedores adecuados. 
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 Todos los elementos húmedos deben secarse antes de ser empaquetados. 

 
 Preserva siempre las evidencias de forma que no perjudiquen su posterior análisis de 

laboratorio. 

 
 Todas las muestras deben etiquetarse de forma que sea posible identificarlas 

adecuadamente. 

 
 Cámbiate de guantes para cada muestra. 

 
 Limpia las herramientas con alcohol para cada muestra. 

 
 Mantén las evidencias en un contenedor que las proteja. 

 
 Mantén la cadena de custodia. 

 
 Todas las muestras se recogerán 2 veces para comparación. 

-Tipos de evidencias: 

A-Fluidos corporales: 

La sangre y otros fluidos nos pueden dar información acerca de especie, sexo, raza, 
ADN, etc. Hay que ser muy cuidadosos por si están contaminados con agentes 
patógenos. 

Recolección: 

 
 Documenta cualquier patrón de fluido, salpicaduras manchas, charcos y 

derrames, con fotos de conjunto y detalle y usando referencias escalimétricas. 

 
 Los artículos empapados de fluidos deben dejarse secar a temperatura ambiente. No 

es recomendable la exposición a la luz solar o fuentes artificiales de calor. Si se 
empaquetan los artículos mojados, se pudrirán y no podrán ser analizados. 

 
 Usar pinzas limpias u otra herramienta similar para retirar elementos manchados de 

fluidos. Guardar en recipientes transpirables como bolsas de papel. El cristal será 
envuelto en papel y después en sucesivos empaques que protejan su integridad. 

 
Estas pinzas desechables son muy económicas y evitarán la contaminación cruzada 

 
 Etiquetar las muestras incluyendo datos del investigador, fecha, descripción y número de 

referencia. 

 
 Si el artículo es muy grande o no se podrá mantener intacto, cortar el área afectada. 

 
 Manchas secas en superficies fijas, se pueden obtener rascando con bisturí o 

similar. Las grandes escamas se recogerán en papel. Después se introducen en 
un sobre. Usa una hoja limpia para cada muestra. 

 
 Si están en el suelo o arena, recoger y guardar en cajas de cartón individuales. 

 
La sangre fresca en el sustrato se puede recoger con un cuentagotas limpio y 
pasarla a un vial, añadiendo igual cantidad de suero fisiológico. También se 
puede absorber en una gasa estéril y guardarla en una bolsa de papel. 

Dependiendo el laboratorio de destino, la forma de recolección y transmisión 
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puede variar.  

B-Cigarrillos: 

Aparecen frecuentemente como fuente accidental o intencional de un incendio, como 
hemos visto en capítulos anteriores. 

Suelen sobrevivir al siniestro, y son soporte de huellas, saliva, pintalabios y 
otras evidencias. Seguiremos unas normas específicas para su recogida y 
preservación. 

 
 Documentar localización y fotografiar. 

 
 Las colillas individuales deben ser separadas del resto de residuos. 

 
 Si está húmeda, la colilla se dejará secar a temperatura ambiente. 

 
 Se han de guardar en empaques permeables ( de papel). 

 
 Etiquetar correctamente la muestra. 

 
 Recoger varias unidades si es posible para comparación. 

C-Explosivos: 

Serán manipulados por personal especializado (TEDAX). Si el artefacto explotó, los restos 
pueden ser recolectados en latas metálicas especiales. Estas latas también van a ser 
etiquetadas. Si no ha explotado, acordonar zona y llamar TEDAX. 

D-Artículos textiles: 

 
 Documentar localización y fotografiar. 

 
 Si elementos de gran tamaño, cortar cuidadosamente alejándonos de la zona de 
interés. Doblar hacia dentro, quedando la muestra recogida. Guardar en contenedor 
permeable, como bolsa de papel. Las superficies manejadas deben secarse. Si se 
sospecha que están presentes derivados del petróleo, no guardar en bolsas de plástico ni 
botellas de vidrio. 

 
 Artículos más grandes como sillas o sofás se dejarán secar y los empaquetaremos en 
grandes cajas. 

 
 Artículos muy pequeños se pueden guardar en viales. Procurar no doblar. 

 
 Recoger muestras para comparación si están disponibles. 

 
E-Fibras: 

Pueden ser animales, vegetales, minerales y sintéticas. 

 
 Si es posible, recoge el artículo entero. Si no, separar fibras con pinzas limpias. 

 
 Guardar en caja pequeña o papel doblado, con cuidado de no romperlas. 

 
 Si se usa aspiradora, guardar todo lo recogido en una bolsa ( a ser posible de papel). 

 
 Etiqueta la evidencia. 
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 Recoge muestras de comparación si es posible. 

 
F-Huellas: 

Es importante fotografiar primero. 

 
 Huellas en materiales absorbentes: guardar el artículo en bolsa de plástico y etiquetar. 

 
 Superficies duras: se pueden revelar con polvos magnéticos y trasponer con 
cinta de carrocero. Si el artículo es de un tamaño manejable, podemos procesarlo entero, 
guardándolo en una bolsa. 

 
 Superficies blandas: se recogerá una porción de material que contenga la huella y 
la pegaremos a una superficie dura. Protegerlo introduciéndolo en una caja y etiquetar. 

 
 En la piel del cadáver/ víctima: si no es mortal, no limpiar la zona hasta que un 
médico forense pueda extraer impresiones o fotografiar. 

 
G-Residuos del fuego: 

Es imperativo recoger siempre muestras de control. 

Los residuos del fuego más importantes son los restos de acelerantes. Algunos de los 
materiales presentes en las construcciones modernas pueden absorber las sustancias 
acelerantes, posibilitando su posterior análisis. 

A este respecto, evitaremos buscar en las zonas más dañadas, y nos centraremos 
en materiales absorbentes como madera o moquetas. 

-Síntomas de uso de líquidos acelerantes: 

Los vapores de las sustancias usadas como acelerantes dejan una marca de quemado 
diferente que los combustibles ordinarios encontrados en una construcción normal. 
Cuanto antes se complete la extinción en la zona, más evidente será esa marca. 

Posibles indicadores de fuego acelerado: 

 
 Observaciones de testigos ( olor a gasolina ). 

 
 Onda de baja presión ( sonido de explosión en el momento de la ignición). 

 
 Una explosión. 

 
 Quemaduras en manos, cara, piernas o pelo del sospechoso / testigo. 

 
 Desarrollo inusual del fuego ( hacia abajo, muy rápido). 

 
 Llamas en forma de espiral. 

 
 Llamas amarillo / naranja brillante con humo negro. 

 
 Aparición brusca de llamas en una habitación entera seguido de humo negro muy 

denso. 

 
 Llamas que surgen directamente desde el suelo. 

 
 Daño interno y localizado en electrodomésticos u objetos metálicos. 
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 Daño estructural incoherente con la carga de fuego. 

 
 Mancha de quemado de diversas intensidades que se corresponde con el 

contenedor del acelerante o con un trailer. 

 
 Huecos localizados en la madera o juntas de suelos de vinilo dentro de la mancha 

de vertido, que se pudo originar por líquido inflamable ardiendo entre las juntas. 

 
 Arcoiris en el chorro de agua vertido sobre el área. 

 
 Niveles iguales de marcas de humo y calor en la habitación de origen. 

 
 Contenedores de acelerantes presentes en la zona ( se entienden tanto botes de 

sustancias inflamables, como latas utilizadas como “piscina”). 

 
 Daño más intenso en patas de muebles en la zona de derrame. 

 
 Quemaduras en esquinas, bordes de paredes o puertas, etc. 

 
 Manchas de quemado aleatorias en las juntas del suelo bajo losetas sueltas o bordes de 

las molduras. 

 
 Manchas localizadas bajo el relleno de alfombras. 

 Marcas con forma de piscina, moteadas en negro y marrón en un suelo de 
cemento, además de una tendencia de esta zona a repeler el agua. Esta mancha 
puede retener el olor del líquido inflamable. 

 
 Daño de fuego sin punto de origen identificable. 

 
 Manchas en paredes que surgen del suelo hacia arriba, o que aparecen en las 

esquinas. 

 
 Marcas de quemado bajo metales que se supone deberían proteger el suelo. 

 
 Marcas fantasma entre las juntas de baldosas en suelos de vinilo, en la zona donde el 

líquido inflamable se absorbió, disolvió y abrasó el adhesivo, creando una marca en 
tablero de ajedrez en el subsuelo. 

 
 Zonas quemadas en una pared, electrodoméstico o superficie vertical donde el calor 

eliminó depósitos de ceniza. 

 
 Línea recta de carbonización al seccionar piezas de madera, o línea de calcinación 

(cambio de color) en yeso o escayola, indicando rápido aumento de temperatura. 

 
 Cristales derretidos como caramelizados, y con cara interior limpia en el lado del fuego. 

 
 Marca en cono invertido en superficies verticales dentro de la zona de vertido. 
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-Propiedades principales de los líquidos acelerantes más comunes: 

Los líquidos se comportarán de forma diferente según su composición, y en todo caso: 

 
 Los líquidos tienden a fluir hacia abajo y formar charcos en depresiones. 

 
 Los hidrocarburos son insolubles en agua, poseen menos densidad, y pueden 

mostrar una coloración tipo arcoiris. Otros líquidos, como el alcohol, son 
hidrosolubles. 

 
 Prácticamente todos los líquidos forman atmósferas inflamables o explosivas 

mediante la emisión de vapores. 

 
 Estos vapores son más pesados que el aire y tienden a descender ( de plantas, por 

ejemplo). 

 
 La mayoría de los líquidos son fácilmente absorbibles por los materiales constructivos 

comunes. 

 
 No suelen iniciarse espontáneamente. 

 
 La ignición depende normalmente de la concentración de vapor en el aire y a 

encontrarse a una temperatura adecuada. 

 
 Cuando un acelerante se vierte en un suelo y se inicia ocurren 2 cosas: 

 
 La mayoría de las superficies sintéticas se ablandarán. 

 
 En los bordes de la piscina, la mayoría de los materiales se carbonizarán. La 

carbonización seguirá el flujo del líquido. La zona inmediatamente inferior a la piscina se 
mantendrá protegida hasta que el líquido se evapore. 

 
 Líquidos con alta presión de vapor, como el alcohol o acetona, producen una llamarada y 

queman, y líquidos con punto de ebullición alto, como el keroseno o aguarrás, suben por 
las paredes, funden y queman. 

 

-Técnicas de recogida: 

Hay que considerar que: 

 
 Si se usó acelerante, es muy probable que se utilizase un contendedor. Este puede 

contener impresiones dactilares. Se suelen encontrar al final de un trailer, sobre el 
tejado de la casa, en la basura, o en la vegetación o los lados de la carretera en la vía 
de huida. 

 
 La mayor cantidad de restos del acelerante se encontrarán cerca del punto de origen. 

 
Es común verter un reguero hasta la puerta por la que huirá 

el pirómano. Errores comunes al tomar muestras: 

 Muestras demasiado pequeñas. 

 
 Tomar muestras de lugares y materiales equivocados. 
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 Técnicas de preservación ineficaces. 

 
 No recoger muestras de control. 

 
-Zonas de recogida: 

Lo más importante es saber qué coger y qué no. Se encontrarán muestras de mejor calidad 
en zonas protegidas y absorbentes de la mancha. 

Zonas más aconsejables: 

 
 Zonas bajas y aisladas. 

 
 Plásticos porosos o fibras artificiales. 

 
 Ropas, papel, cartón, etc. 

 
 Dentro de juntas, desgarrones y roturas. 

 
 Bordes de las manchas de quemado. 

 
 Drenajes de suelos, bases de pilares o paredes. 

 
Zonas menos recomendables: 

 
 Madera carbonizada. 

 
 Ceniza gris. 

 
 Bordes de un agujero quemado en el suelo. 

 
 Zonas no porosas. 

 
 Áreas expuestas a grandes mangas de aire. 

 
-Prevención de la contaminación: 

 

Hay 4 tipos de contaminación cruzada, según se deba a herramientas, ropas, latas de 
evidencias y equipos de emergencia. 

Las herramientas deben mantenerse separadas de otras utilizadas previamente. Por otra 
parte, el uso de guantes de látex es perentorio, y las herramientas serán de acero inoxidable 
y goma dura. 

Las herramientas se lavarán antes de utilizarse, y entre cada muestra recogida. El mejor 
producto para lavar los instrumentos es el lavavajillas concentrado. Frota con un cepillo de 
dientes duros y aclara con abundante agua corriente. 

No olvides enviar al laboratorio una muestra del detergente  utilizado. Limpia también el 

calzado antes de entrar en la zona afectada. 

El mejor recipiente para tomar las muestras es una lata metálica, parecida a las utilizadas 
para almacenar pinturas. Conseguiremos latas de 2 tamaños: en la más pequeña se 
introduce la muestra, y tras cerrarla, ésta se introduce en la lata mayor. 

Las latas de muestras se llenarán hasta los 2/3, ya que esta relación entre material y aire 
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es la ideal para facilitar su proceso en el laboratorio. 

Por último, la etiqueta de pegará en el cuerpo de la lata, nunca en la tapa, ya que al 
destaparse se puede perder fácilmente. 

-Recogida de evidencias en distintos tipos de sustratos: 

Todos los depósitos y manchas se fotografiarán como medida previa a la manipulación 
de una evidencia. 

Retira los escombros capa a capa, tendiendo en cuenta que los materiales que retiras 
pueden haber absorbido parte del acelerante. 

 
 Alfombras y moquetas: 

 
Están compuestas por lana, nylon o fibras sintéticas que los imitan. Dadas sus 
cualidades absorbentes, son muy útiles como depósito de muestras. No obstante, 
si son de material sintético pueden contener derivados del petróleo parecidos en su 
composición química a la sustancia acelerante. Por ello hay que recoger muestras 
de control. 

El material necesario sería: 

 
 Navaja afilada. 

 
 Destornillador grande o palanqueta. 

 
 Guantes de látex. 

 
 Lavavajillas concentrado, cepillo y agua. 

 
Una vez que localicemos el área afectada, realizaremos fotografías de conjunto y 
detalle. Posteriormente cortaremos una porción de material que contenga la mancha y 
la enrrollaremos. Introducirla en una lata dejando 1/3 libre sobre el material. La 
etiquetaremos y colocaremos en lugar fresco. 

Se recomienda centrar nuestra atención en los bordes de la mancha, ya que es la 
zona más favorable para tomar las muestras. 

Las áreas de moqueta bajo patas de muebles, o entre las molduras de puertas o 
tirapiés de las paredes son zonas muy buenas para tomar la muestra. 

 
 Azulejos: 

Recoger lechadas, molduras, roturas y materiales 

absorbentes sobre ellos. Herramientas: 

 Martillo. 

 
 Formón. 

 
 Destornillador grande. 

 
 Alicates. 

 
 Guantes de látex. 

 
 Lavavajillas concentrado, cepillo y agua. 
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Recogeremos cualquier material absorbente que se encontrara sobre las losetas cuando 
sucedió el fuego ( mantas, pilas de lavandería, cajas de cartón ), si se encuentran en el 
área de vertido. 

Asimismo buscaremos grietas que pudieran existir en la loseta antes del fuego, y 
recogeremos muestras de su interior. 

Recogeremos varios azulejos dentro de la mancha, y varios sin afectar de control. 

 
 Cemento/ hormigón: 

 
Consiste en un material de gran dureza compuesto de un conglomerado de minerales ( 
arena o grava), agua y un material aglutinante como el cemento Pórtland. 
Dependiendo de su composición puede ser un material absorbente hasta cierto grado. 

Herramientas necesarias: 

 
 Enjugador. 

 
 Escoplo para cemento. 

 
 Martillo pesado. 

 
 Un trapo grande limpio. 

 
 Productos absorbentes o disolventes químicos que puedan necesitarse. 

 
 Guantes de látex. 

 
 Lavavajillas concentrado, cepillo y agua. 

 
Nos centraremos en materiales absorbentes colocados directamente sobre el cemento. 
También grietas, juntas de expansión, drenajes, y zonas en que el acelerante se pueda 
haber colado debajo de otros elementos. 

Los acelerantes iniciados sobre cemento suelen dejar una marca irregular con 
moteado negro, marrón y gris. Mantendrá el olor del acelerante y repelerá una 
pequeña cantidad de agua vertida sobre ella. 

Recogeremos muestras de la zona sobre la que estaban situados los materiales 
absorbentes. 
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Otros lugares interesantes son las grietas y oquedades. Las grietas normalmente 
tendrán los bordes cubiertos de ceniza. Las grietas producidas tras el fuego estarán 
relativamente limpias. Con el martillo y el escoplo, extrae muestras de los bordes de las 
grietas. 

Recoge también muestras de zonas donde el acelerante pudiera haberse colado 
bajo elementos protectores. Introduce las muestras en una lata hasta los 2/3, sella y 
etiqueta. 

En las manchas expuestas, coloca el paño sobre el borde de esta, y golpea con el 
martillo para obtener pequeñas porciones. Llena una lata 2/3, sella y etiqueta. 

Si nos encontramos con un suelo que no se puede romper, usaremos otro sistema 
conocido como se absorción química. Conseguiremos cal. Primero empapa la zona con 
agua pulverizada. 
Posteriormente extiende una capa de 3 cm. Del producto sobre la mancha y deja reposar 
30 minutos. Transcurrido ese tiempo, recupera el material con un escoplo o cincel y 
rellena una lata. Este reactivo absorberá los restos de líquido más rápido que el 
cemento. 

 
 Azulejos y losetas: 

 
Están compuestos de vinilo, cerámica u otros materiales. Al tener muchas juntas, 
en las que se depositan o absorben los líquidos, es una buena superficie para 
recoger muestras. 

Recoge siempre muestras de 

control. Herramientas 

necesarias: 

 Escoplo. 

 
 Martillo pesado. 

 
 Destornillador grande o cuchillo. 

 
 Navaja. 

 
 Alicates. 

 
 Guantes de látex. 

 
 Lavavajillas concentrado, cepillo y agua. 

 
Limpia bien el área con agua y un escurridor hasta que sea posible obtener una buena 
fotografía de la quemadura. Fotografía marcas fantasma, donde el líquido se filtró en las 
juntas de las losetas y disolvió o quemó el adhesivo, dejando un dibujo tipo tablero de 
ajedrez. Fotografía zonas donde no se dé este fenómeno. 

Arranca algunas losetas dentro del área quemada y rompe a 1 centímetro del borde 

de cada borde. Llena la lata 2/3, sella y etiqueta. 

Este tipo de suelos contienen derivados del petróleo, por lo que es muy importante 
recoger muestras de control. 
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 Suelos de vinilo: 

 
Compuestos de lienzo o materiales parecidos cubiertos de una mezcla de aceite de 
linaza, goma, corcho y harina de madera o polímeros termoplásticos o compuestos de 
vinilo. 

La mayoría están a su vez cubiertos de una carga no absorbente. Comúnmente se pegan al 
suelo con epoxy o pegamentos derivados del petróleo. Por ello es importante recoger 
muestras de control. 

Las herramientas necesarias serán las mismas que en el caso anterior. 

En primer lugar, recoge muestras de cualquier material, absorbente ( cartón, madera ) que se 
halle en la superficie. 

Busca grietas o roturas previas al fuego y extrae muestras con el destornillador y la navaja. 

Este material se presenta en láminas. Localiza la separación entre 2 láminas y síguela 
hasta la zona afectada por el acelerante. Extrae una muestra. 

Recorta el borde de la piscina de acelerante, enróllala y envásala en una lata dejando 
el tercio superior libre. Sellar y etiquetar. 

Las muestras de control se pueden conseguir debajo de muebles grandes. 

 
 Arena / tierra: 

 
 El acelerante se puede destilar hasta lugares ocultos bajo el suelo o al exterior, o bien 

se puede producir el incendio directamente en el exterior del edificio. El suelo es un 
material excelente para obtener muestras porque su humedad natural previene la 
evaporación del acelerante. 

 Los útiles precisos serán: 
  
 Palaústre. 
  
 Destornillador grande. 
  
 Una pala de jardinero. 
  
 Guantes de látex. 
  
 Lavavajillas concentrado, cepillo y agua. 
  
 El primer paso es delimitar el área de la mancha y extraer los 15 cm. Superiores de 

suelo. Rellenar con estos los 2/3 superiores de la lata, sellar y etiquetar. 
 Estas muestras han de refrigerarse, ya que los elementos orgánicos presentes en el 

sustrato pueden destruir los líquidos acelerantes, sobre todo los derivados del petróleo. 
 Recoge una muestra de control de la misma profundidad que la principal. 

 
 Suelos de madera: 

 
Uno de los lugares más comunes de inicio de fuegos estructurales son las escaleras. 
Muchas de estas están fabricadas en madera. Nos concentraremos sobre todo en juntas y 
uniones. 

Buscaremos zonas donde el grano de madera está alineado verticalmente, como en las 
patas de los muebles, ya que habrán absorbido mejor el acelerante. 
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Útiles recomendables: 

 
 Cincel para madera grande. 

 
 Martillo de 48 onzas o más pesado. 

 
 Palanqueta. 

 
 Sierra de madera o cegueta. 

 Guantes de látex. 

 
 Lavavajillas concentrado, cepillo y agua. 

 
Para suelos de madera o parquet, usa el martillo y cincel para cortar finas astillas de ambas 
caras de las juntas adyacentes dentro de la mancha de acelerante. 

El acelerante no es absorbido a gran profundidad, así que trata de conseguir tantas láminas 
del borde de la junta como sea posible. 

Llena una lata hasta sus 2/3. Si no consigues suficientes muestras para esto, emplea una 
lata más pequeña. 

H-Armas de fuego: 

Las armas no deben tocarse, llamaremos a un especialista. Asume que todas las armas 
están cargadas, y si han sido disparadas en un crimen, y se trata de armas 
semiautomáticas o automáticas, tendrán un cartucho en la recámara y estarán listas para 
disparar. 

En cuanto a los residuos de disparos, nos abstendremos de recogerlos si el arma era del 
calibre .22, si han pasado más de 6 horas, o si el sospechoso se ha lavado las manos. 

Usa, como el resto de casos, guantes de látex. Empapa 2 bastones de algodón en una 
disolución de ácido nítrico al 5%, y raspa el dorso la mano derecha del tirador. Guarda 
los bastones en bolsas de plástico. No utilices probetas de cristal. 

Repite la acción en la palma derecha, y el dorso de la palma 

izquierda. Si se trata de un arma larga, recoge muestras 

también de las mejillas. Como medida de control, incluye una 

muestra solo con ácido. 

Por otra parte, si encontramos vainas, usaremos torundas para recoger residuos del 
interior, pero solo con agua. 

Por último, si se sospecha que las ropas están impregnadas de estos residuos, se 
indicará con una etiqueta. 

I-Proyectiles: 

Si es posible, recuperarlos en el material en el que están incrustados. Envolver cada 
unidad en algodón y colocarlos en un contenedor adecuado. Sellar y etiquetar el 
contenedor. 

Se cuidadoso para no dañar la superficie del proyectil, ya que será la clave para identificar 
el arma que la ha disparado. Contrariamente a lo que se cree, a partir de un proyectil es 
imposible saber el modelo de arma que lo disparó. Lo que sí es posible, si disponemos de 
un arma sospechosa de ser la homicida, es comparar un proyectil disparado por ese arma 
con el recuperado del cuerpo de la víctima o de la escena del crimen. 
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J-Vainas y tacos de escopeta: 

El taco es una pieza de cera o plástico, que actúa como cierre de los cartuchos de 
escopeta. Al disparar, actúa como un proyectil más a corta distancia. 

Envolveremos estas piezas en algodón, y posteriormente en bolsas de plástico 
individuales. Etiqueta el envase. 

K-Comida, drogas y restos vegetales: 

Si localizas restos de este tipo, busca en el edificio más cantidad de éstos. No los 
saques de sus envoltorios. 

-Líquidos: recoge al menos ½ litro en un recipiente de cristal. Etiqueta. Si se puede 
romper, etiqueta como “frágil”. Recupera muestras de control siempre que sea posible. 

 

-Vegetales: sécalo al menos durante 24 horas a temperatura ambiente. Guárdalo en 
un vial, caja metálica o similar. Sella con celo. 

Pesa la muestra si dispones de medios. Etiqueta y recoge muestras de control si están 
disponibles. 

Sólidos o pulverulentos: en este caso utiliza un vial o pequeña caja y sella con celo. Por 
supuesto, es recomendable aportar muestras de control. 

Es posible que algunos de estas evidencias deban precisen 

refrigeración. 

 L-Cristal: 

 
La forma de romperse puede indicar claramente la forma de agresión. Dependiendo de 
su tamaño, también puede contener huellas dactilares. 

Como el resto de casos, realiza el reportaje fotográfico antes de tocar ninguna 

evidencia. Ten en cuenta que las muestras de control estarán muy cerca de la 

zona de recogida. 

Recoge todas las posibles piezas de cristal que puedan contribuir a una reconstrucción más 
completa. 

-Fragmentos grandes: 

Utiliza pinzas para recoger la pieza. Evita dañar en lo posible la 

superficie. Protege los bordes finos con algún material blando, como 

arcilla o plastilina. Envuélvelos en algodón y guárdalos en una caja. 

Ten en cuenta que las muestras de interés y las de control deben diferenciarse 

claramente. Por último etiqueta y busca muestras de control. 

-Fragmentos pequeños: 

Al romperse, un cristal puede proyectar partículas hasta 3 metros en la dirección de la 

agresión. Recoge todas las muestras presentes. 

Busca posibles restos de cristales en instrumentos, armas, ropas y pelo del 
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sospechoso/s. Introdúcelos en un vial. Evita envolver fragmentos muy pequeños 

en algodón. 

Los más grandes a su vez, se empaquetarán 

individualmente. Sella y etiqueta el encase y reúne 

muestras de control. 

Otros elementos relacionados con el cristal pueden ser pintura, madera, metal, 

sangre y pelos. 

 M-Pelo: 

Nos será útil para descubrir la identidad de las personas involucradas en el siniestro. 

-Si es posible, recoge los pelos junto con el material en el que están depositados: ropas, 
armas, etc. Si no, retíralos con pinzas limpias, con cuidado de no quebrarlos. 

 

 
-Envásalos en una caja pequeña o un papel doblado. 

-Si usaste un aspiradora, no guardes el contenido de la bolsa en bolsas de papel. 

-Sella y etiqueta el contenedor. 

-Reúne muestras de control. 

Como señalamos anteriormente, los pelos pueden ser de gran valor para relacionar a un 
sujeto con la escena, pero deben compararse y no ofrecen un 100% de fiabilidad. Además, 
para realizar un análisis de ADN deben existir restos de tejido de la raíz. 

N-Impresiones: pisadas, neumáticos y herramientas: 

Son muy frágiles, hemos de documentarlas lo antes posible. Sobre todo si se encuentran 
en el exterior, las condiciones climatológicas las afectarán en gran medida. Por ello hay 
que protegerlas y fotografiarlas/ sacar moldes lo antes posible. Si nos encontramos en una 
zona de clima seco, es posible reconocerlas pasado mucho tiempo. 

-Fotografía cada huella con testigos métricos. 

-Recoge zapatos de los sospechosos para comparación. Procura mantener restos en las 
suelas. 

En el caso de marcas de herramientas, trata de extraer la porción de material dañada, o 
en su defecto, fotografiarlas. 

O-Líquidos y materiales viscosos: 

Se manipularán con cuidado para evitar evaporación y contaminación. 

-Los recipientes de vidrio pueden contener huellas, por lo que los manipularemos con 
precaución. 

-Líquidos no corrosivos pueden almacenarse en latas metálicas. 

-Los líquidos corrosivos se almacenarán en recipientes de vidrio con cierres apropiados. 

-Si ha goteado sobre una superficie no porosa, recoge todo lo que puedas con una 
cuchara o escalpelo. 

-Si se encuentra en una superficie porosa, introdúcelo en un recipiente de cristal. 

-Sella y etiqueta las muestras. 

-Guarda las botellas de modo que no se puedan romper, por ejemplo confeccionando un 
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soporte con poliuretano o similar. Etiqueta como frágil. 

-Recoge muestras de control, si es 

posible. Sustancias viscosas: 

Es de aplicación lo visto en el punto anterior para los 

recipientes. La grasa la recogeremos con torundas o una 

cucharilla de plástico. 

El pegamento o aceite, recuperarlo con una cuchara de plástico y preservarlo en una 

lata metálica. Por último, sella y etiqueta las muestras. 

P-Metales: 

Estos restos pueden servir para identificar herramientas o armas tras analizar su 
composición. 

Los emplomes se recogerán con un instrumento no metálico en una bolsa de plástico, 
sellándola y etiquetándola más tarde. 

Fragmentos sin incrustar: recuperar con un instrumento no metálico, y envasar en 
recipientes no metálicos. Almacenarlos usando acolchado si es necesario para 
protegerlos. 

Fragmentos incrustados: separa la parte del material donde están incrustados los 
fragmentos, que serán separados en el laboratorio. 

Busca un contenedor de tamaño apropiado, sella y etiqueta. 

-Elementos de gran tamaño: fotografía y protege las lesiones con 

silicona. Para control puedes recoger cualquier herramienta 

presente en la escena.  

Q-Pintura: 

Puede presentarse en forma de fragmentos ( barridos o aspirados del suelo), 
transferencias a herramientas, objetos pintados o en forma líquida en su envase 
original o no. 

Mientras sea posible, se enviará en envase original. 

Los fragmentos sueltos o en transferencias se recogerán en bolsas de plástico o papel 
doblado. 

No se deben guardar en algodón ni recogerse con cinta adhesiva, ya que si 
hacemos esto, no podremos recuperarlos en el laboratorio. 

Si debes recogerlo de una superficie, utiliza un escalpelo o navaja y guárdalo en un 

papel limpio. Si el objeto pintado está aún fresco, déjalo secar completamente antes de 

empaquetarlo. 

R-Plásticos, adhesivos, asfalto, alquitrán , ceras, grasa y aceites. 

Los plásticos y bolsas pudieron usarse como recipientes para acelerantes. 

Por su parte, los adhesivos son un material común en la confección de dispositivos 

incendiarios. El alquitrán, ceras, aceites y lubricantes son acelerantes en si mismos. 

Por último, un recipiente de plástico cortado para contener un acelerante se puede 
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asociar con la herramienta utilizada. 
 

S-Papel y cartón: 

El papel es un buen combustible para el acelerante, y en ocasiones se utilizan periódicos 
empapados en gasolina para formar trailers. 

Otra posibilidad es el uso de cerillas con el cuerpo de cartón. 

-Documentos carbonizados: 

 
 Examina con cuidado: la más mínima corriente de aire puede dañarlos. 

 
 Fotografía, tratando de que sea visible cualquier inscripción. 

 
-Documentos intactos: 

 
 Si se encuentran húmedos, dejarlos secar. 

 
 No emplees grapas ni clips, ni dobles el documento. 

 
 Recoge muestras de control si es posible. 

 
La forma en que se realizaron las inscripciones en el documento determinarán el 
elemento de control, por ejemplo un documento manuscrito se comparará con otro 
manuscrito, uno a máquina con otro a máquina, etc. 

T-Cinta adhesiva: 

Se suele utilizar para la construcción de artefactos incendiarios. Su forma más común es 
el conocido como cinta aislante, precinto o “cinta americana”. 

La zona donde se corta coincide la mayoría de las veces con el resto dejado en el rollo 
del que fue cortado. Si no existe rollo con el que comparar, se puede identificar el tipo, 
fabricante, etc. 

El procedimiento normal es dar varias vueltas sobre la misma cinta. Esta forma de 
aplicación protege las huellas y restos depositados. Por tanto, hay que desenrollarla con 
cuidado. 

Si está enrollado sobre un artefacto explosivo, se cortará en secciones, mejor que 
desenrollarla, acción que se realizará en laboratorio. 

U-Madera: 

Se puede presentar en secciones de gran tamaño como puertas o mesas, o muy 
pequeñas como cerillas, astillas o serrín. Su análisis nos indicará el origen y tipo. 

En caso de tratarse de fragmentos, siempre se pueden comparar con elementos de la 
escena para establecer su papel en el suceso. 

La forma general de recogida será la misma que establecimos para el cristal. Los trozos 
grandes se forrarán en material que proteja los bordes. 

V-Recuperación de evidencias de las víctimas: 

Las víctimas mortales o no, son otra fuente de evidencias que no debemos 
desdeñar. Hay que procurar recopilar todos los datos posibles acerca de heridos y 
fallecidos. En principio no moveremos los cadáveres. En el capítulo 6 se trata con 
más detalle esta cuestión. 

Un primer elemento sobre el que centrar nuestra atención, son las ropas y zapatos de los 
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heridos. Si existió una explosión, puede que las víctimas tengan fragmentos de metralla 
incrustados en sus cuerpos. Avisaremos a los equipos médicos de esta posibilidad, y de 
la necesidad de recuperarlos para la investigación. 

La manipulación y traslado de un cadáver debe realizarse por un médico forense. 

5-Artefactos de efecto retardado: 

Estos pueden ser directos (por ejemplo, una cerilla sobre el combustible), o 
indirectos (retardados). El tipo de combustible puede variar mucho. Los 
incendiarios novatos suelen resultar heridos por sus propios artefactos. Existen 
multitud de variedades: 

-Contadores electrónicos: son muy baratos y permiten retrasar hasta 24 horas la 
ignición. 

-Cigarrillo dentro de una caja de cerillas: ofrece entre 10 y 12 minutos de retardo. 

-Velas: una vela de 15 centímetros y 6 o 7 de circunferencia da 6 horas de retardo. 

-Química: por ejemplo una mezcla de clorato potásico, azúcar y 

ácido sulfúrico. Son innumerables, dependen de la imaginación 

del incendiario. 

 
 

2. Documentación de la escena del  fuego 

 
1- Cuestiones generales sobre la escena del fuego: 

La documentación es el paso inicial más importante. Las escenas de 
incendios han sido tradicionalmente mal documentadas. 

Debe incluir la zona de la escena y sus alrededores, todas las entradas/salidas y vías de 
acceso. 

Es recomendable el tratamiento de todas las escenas de fuego como escenas de crimen 
mientras no se demuestre su causa. 

-Protección de la escena: 

Normalmente los hará la policía, aunque también pueden hacerlo los bomberos. Como 
norma general se acotan unos 50 metros alrededor de la zona de interés, utilizando cintas 
del tipo “línea policial no pasar”, aunque también se pueden utilizar otros procedimientos 
como vehículos, luces de vehículos o químicas, etc. 

La protección es fundamental, aunque lamentablemente la mayoría del personal 
no posee la formación adecuada para realizarlo correctamente, lo que produce 
pérdidas y daños en las evidencias. 

2- Documentación: 

Consta de 5 fases: 

1- Inspección visual: 

En esta observaremos los patrones de quemado y seguiremos el fuego hasta el 
punto / s de origen. Algunos signos a tener en cuenta son: expansión lateral 
inusual del fuego, evidencias de contenedores de acelerantes y trailers, falta de 



©INCENDIOS DESDE UN PUNTO DE VISTA POLICIAL PARTE II 23 
  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  
 

relación entre el cadáver y el punto de origen (en fuegos con víctimas mortales), 
indicadores de calor (tales como decoloraciones, fusiones, aleaciones, etc), y por 
supuesto, artefactos retardados de ignición. 

2- Toma de notas: 

Debe ser inmediata y lo más exacta posible, si es necesario usaremos una 
grabadora de voz. Las anotaciones se harán en orden cronológico, y evitaremos 
abreviaciones extrañas o códigos que más tarde nos impidan descifrar lo que 
anotamos. 

Sé claro en la exposición y resalta lo que crees que es realmente importante. 
Asimismo, anota posibles líneas de investigación e hipótesis que se te vayan 
ocurriendo. 

Hay que anotar: 

-Hora de llegada. 

-Dirección exacta del lugar. 

-Condiciones climáticas. 

-Identidades de personas presentes. 

-Declaraciones que realicen. 

-Olores en la escena. 

-Extensión del daño y habitación o área de origen. 

-Circunstancias extrañas: mascotas muertas, faltan elementos… 

Recuerda guardar siempre las anotaciones en sucio, croquis, esquemas, etc. 

Si se utilizan grabadoras, preserva las cintas quitándoles las plaquitas del lateral para que 
no se puedan borrar. 

-Reportajes gráficos: 

La documentación de la escena mediante fotografías, video, notas, croquis, etc. es 
fundamental para poder recordar más tarde todos los detalles y ser capaces de 
redactar el informe. También será necesario contar con medios gráficos que 
apoyen los argumentos del investigador ante el cliente o el tribunal. 

Para esto disponemos de varios instrumentos: 

-Fotografía: 

Las imágenes ilustrarán muchas veces con mayor precisión los hechos que las 
palabras. Permitirán al investigador recordar más tarde lo que observa en la 
escena, e incluso descubrir detalles que le habían pasado inadvertidos. 

Es recomendable asistir a algún curso básico de fotografía o video, para adquirir 
unas nociones y prevenir los posibles errores de manipulación que arruinen un 
reportaje. 

Toma siempre el mayor número de fotografías que puedas, es mejor desechar 
algunas que no echar en falta algún enfoque. Aunque utilicemos otros medios, 
como video, ninguno puede sustituir a la fotografía. 

 

Tiempo: las fotos se deben tomar lo antes posible tras el incendio, ya que las 
evidencias se pueden deteriorar / destruir rápidamente. Algunas razones son: 
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El edificio puede estar en peligro de colapso y ser derribado. 

Los contenidos del edificio pueden crear entornos tóxicos o peligrosos. 

Las evidencias se han de documentar a la vez que se descubren, por ejemplo al ir 
retirando capas de escombros. 

-Fundamentos: 

En una escena de fuego normalmente existirán malas condiciones de luz, incluso 
la mayoría de los elementos a fotografiar estarán ennegrecidos.. Por ello en la 
práctica totalidad de las ocasiones habremos de emplear flash o iluminación 
artificial. 

-Actividades a fotografiar: 

 

Durante el fuego: reflejar la progresión del fuego y las actividades de extinción/ 
remoción de escombros. 

 

Testigos: serán útiles para identificar individuos que nos interesen entre la masa de 
testigos. 

 

Maniobras de extinción: componentes de extinción, sistemas automáticos, líneas 
de ataque, etc. 

 

Fotos exteriores: accesos, señalización, etc. que permitan la rápida localización del 
lugar. 

 

Fotos estructurales: su función es mostrar daños en la estructura, marcas de fuego 
y humo. Deben incluir todos los ángulos posibles, así como todos los accesos 
(puertas y ventanas). 

 

Fotos interiores: marcas de humo, llama y puntos de ventilación. Las habitaciones 
que rodeen a la de origen se fotografiarán aunque no muestren daño alguno. 
También todos los electrodomésticos, sistemas de calefacción, eléctricos, etc cerca 
del punto de origen, aunque en apariencia no estén relacionado con el fuego. 

Otro elemento importante son los muebles, áreas protegidas por estos y posición 
de cerraduras y ventanas. 

Los relojes pueden indicar la hora a la que el suministro eléctrico se interrumpió. 

 

Sistemas de energía: todos los controles, cajas de fusibles, llaves de paso, etc de 
sistemas de gas o electricidad, tanto exteriores como interiores. 

 

Evidencias: las fotografías de las evidencias se tratan con más detalle en el 
apartado correspondiente. Únicamente señalar que dispondremos de testigos 
métricos, y que las fotografiaremos antes de realizar ninguna manipulación sobre 
ellos. 

Punto de vista de los testigos: si un testigo nos informa que observó algo desde un 
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punto determinado, tomaremos una fotografía que reproduzca su visión en ese 
momento. 

Fotografías aéreas: son caras ya que implican el alquiler de un helicóptero o avión, 
pero normalmente dan información muy válida acerca de los patrones de fuego. A 
veces es posible localizar puntos elevados desde los que tomarlas, como colinas o 
edificios cercanos. 

Antes de iniciar la secuencia, fotografía un papel o tarjeta con los datos del 
siniestro, continuando con la secuencia. 

Toma notas de cada fotografía, un sistema más cómodo  es el uso de una 
grabadora. 

La secuencia estándar del reportaje es la siguiente: 

 Protocolo de reportaje fotográfico en una escena de fuego: 

Identificación del incidente: 

Toma de detalle de una tarjeta con los datos del incidente. 

Para cada fotografía hay que anotar tipo de cámara y número de serie, tipo de 
película utilizada en su caso, con nº de ASA, tipo de obturador, datos del 
investigador, nº de referencia del caso, dirección y número de foto en la secuencia 
fotográfica. 

 Localización del incidente: 

 

Nombre de calle y número, código postal y nombre. Realiza una foto que incluya 
en perspectiva el edificio y la identificación. 

 
1- Exterior: 

 
 Tomas directas en 90º de cada fachada. 

 
 Tomas de 45º de cada esquina mostrando las dos fachadas adyacentes. 

 
 Tomas de detalle de todos los accesos (ventanas, puertas, tragaluces, etc). 

 
 Tomas de detalle interiores y exteriores de todos los accesos que parezcan haber sido 

forzados. 

 
 Toma general de accesos forzados interior y exterior. 

 
 Tomas de techos si es posible, desde las 4 orientaciones. 

 
 Tomas de marcas en V en los accesos. 
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 Tomas de signos de fundido. 

 
 Elementos sospechosos, tales como botellas, garrafas, etc. en la escena. 

 
 Mascotas, vehículos y otros artículos como equipos de jardinería, etc. 

 
 Toma desde el punto de vista de los posibles testigos. 

 
2- Orientaciones: 

 
 Orientaciones expuestas al fuego y tomas de 45º desde las esquinas en cada 

extremo. 

 
 Fotos del interior si las caras exteriores están dañadas. 

 
3- Espectadores: 

 
• Fotografía a los testigos dentro de vehículos, o que destaquen de la multitud por 

alguna circunstancia. 

 
4- Equipos contra-incendios: 

 
• Vehículos de emergencia, maquinaria y personal presente. 

 
5- Supresión: 

 
• Haz un reportaje general de las tareas de extinción, incluyendo agua, espuma, uso 

de escaleras, entradas forzadas, desescombros, rescate de personas, etc. 

 
6- Progresión del fuego: 

 
• Repite los pasos del punto 3 ( 1º, 2º, 6º, 7º y 8º) periódicamente hasta que se extinga 

el fuego. 

 
7- Suministro(general): 

 
 Eléctricos: on/off, entradas, contadores, fusibles, cortacircuitos, cableado, 

enchufes, interruptores, evidencias de manipulación, etc. 

 
 Gas: on/off, válvulas, contadores, tuberías. 

 
 Agua: on/off, válvulas, contadores, bombas, tuberías, conexiones, evidencias de 

manipulación, etc. 

 
8- Suministro (en detalle): 

 
 Todos elementos relacionados con suministro de cualquier tipo cerca del punto de 

origen. 
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9- Interior: 

 
 Todas las habitaciones, pasillos, escaleras, trasteros, cabinas, almacenes, áticos y 

sótanos o bodegas. 

 
 incluye suelos, paredes y techos. 

 
 Muebles y sus contenidos. 

 
10- Sistemas de extinción (en general): 

 Todos los tipos: on/off, válvulas, contadores, bombas, llaves, conducciones, 
sistemas de presión y evidencias de manipulación. 

 
11- Sistemas de extinción (en detalle): 

 
• Todos los sistemas cerca del punto de origen. 

 
12- Indicadores de calor o llama: 

 
 Indicadores de calor, humo, quemaduras y carbonización desde el punto menos 

afectado hasta el punto de origen. 

 
 Incluye suelos, paredes y techos. 

 
 Deformaciones direccionales causadas por fundición de bombillas, cristal, plástico, 

velas, juguetes, etc. 

 
 Redondeamientos en bordes de muebles. 

 
 Afilamientos en elementos estructurales. 

 
 Punto/s de quemado más bajos. 

 
 Marcas en V. 

 
 Relojes. 

 
13- Fuentes de calor (en general): 

 
• Situación general y específica de todas las posibles fuentes de calor en el 

edificio, que más tarde tendremos que descartar. 

 
14- Fuentes de combustible: 

 
• Todos los elementos que pudieron contribuir a la extensión del fuego: 

líneas de gas, pintura, disolventes, muebles, espuma, depósitos de 
propano, acetileno, oxígeno, etc. 

 
15- Área de origen: 

 
 Antes, durante y después de las tareas de desescombro o reparación de un área. 

 
 Fotos de detalle de las marcas de quemado, profundidad de carbonización, daño y 

destrucción. 
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 Localización de fuentes de calor en el área. 

 
 Todos los lados exteriores de las fuentes de calor y vistas generales del interior. 

 
 Fotos de detalle de los puntos dañados aislados en estos elementos. 

 
 Placas con marca, modelo, y números de serie. 

 
 Placas con instrucciones de montaje, uso o mantenimiento. 

 
16- Punto de origen: 

 Documenta evacuación y reconstrucción del punto de origen. 

 
 Repite los puntos 2 y 3 del punto anterior. 

 
 Muestra proximidad de fuentes de calor a productos inflamables. 

 
 Repite los puntos 4 a 7 del apartado anterior. 

 
17- Evidencias: 

 
 Cada evidencia in situ, y con un identificador y escala. 

 
 Cada muestra de control tomada, del mismo modo que el anterior. 

 
 Toma general de la zona con identificadores en las localizaciones de las muestras 

tomadas. 
 

 Misma toma general pero sin identificadores. 

 
18- Irregularidades en la escena: 

 
 Cualquier cosa que esté fuera de su lugar natural o que sea extraña a la escena. 

 
 Cualquier elemento artificial que pudo introducirse para favorecer la extensión o 

intensidad del fuego. 
 

 Todos los indicadores de incendio provocado. 

 
19- Sustancias controladas, peligrosas, explosivos, armas y municiones: 

 
 Fotografía general bajo supervisión de agente de FCS. 

 
 Marca, modelo, número de serie y otros marcajes. 

 
20- Víctimas mortales. 

 
 Situación del cuerpo/s respecto a los demás y alrededores. 

 
 Posición y condición del cuerpo sin desescombrar. 

 
 Retirada de escombros. 
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 Posición y condición del cuerpo una vez desenterrado. 

 
 Lesiones evidentes. 

 
 Zona inferior del cuerpo. 

 
 Superficie donde yacía el cuerpo. 

 
 Armas y artículos personales. 

 
 Recomendaciones del forense. 

 

Se puede usar cuando queramos mostrar la extensión del daño y la zona sin dañar, 
u objetos de evidencia física presentes o no en la escena. 

Permite reproducir la cinta en el juicio, y se puede repetir tantas veces como se desee. 

-Croquis: 

Sus objetivos son servir de orientación, ofrecer una vista general de la escena, 
eliminar los elementos no relevantes, aclarar aspectos importantes y servir de guía 
para refrescar la memoria de los testigos, y evitar tener que volver a la escena ( en 
muchas ocasiones no vamos a poder). 

El primer croquis se hace en proporción, anotando las medidas. Indicar norte, y 
anotar todo lo que consideremos significativo. La situación de los objetos se 
puede cuadrar midiendo entre paredes o triangular con otros objetos, esquinas, 
etc. 

En el croquis no se utilizan los términos trailer, artefacto incendiario, etc. En su 
lugar utilizaremos líquido inflamable o patrón de quemado de acelerante. 

La fotos realizadas las marcaremos con triángulos numerados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



©INCENDIOS DESDE UN PUNTO DE VISTA POLICIAL PARTE II 30 
  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  
 

3. Investigación de incendios forestales 

 
1- Cuestiones preliminares: 

Se cree que las actuaciones humanas causan el 90% de los incendios forestales. 
Lamentablemente, sólo el 10% de ellos se resuelven mediante una investigación. 
Esta investigación es sumamente complicada, ya que estos fuegos están influenciados 
por las condiciones ambientales: carga de combustible, viento, clima y topografía. Las 
actividades de extinción como cortafuegos y fuegos controlados, pueden afectar a los 
patrones de fuego y a la natural progresión del incendio, que deberemos interpretar. 
Concluida la extinción, el clima puede afectar a la conservación de cualquier evidencia 
que haya quedado sobre el terreno. Quizás el mismo fuego las haya destruido. 

Las causas son muy variables, desde rayos hasta la acción de pirómanos. No 
obstante, si se entienden las características propias de estos fuegos, y se aplican las 
técnicas de investigación sistemáticas como si se tratara de un fuego estructural, es 
posible determinar origen, causa y responsabilidad. 

En este capítulo estudiaremos la metodología específica aplicable a estos siniestros, 
basándonos en lo aprendido con anterioridad acerca de los fuegos estructurales. 

 

2- Circunstancias particulares de un incendio forestal: 

A -Fundamentos: 

 
El fuego forestal se desarrolla en dos fases, según afecta a los dos tipos básicos de 
combustibles disponibles: los terrestres, situados a nivel del suelo o inmediatamente 
sobre él, y los aéreos, localizados en altura como las ramas de los árboles. 

Aunque se puede iniciar a cualquier nivel como veremos, lo más común es que el fuego 
comience afectando al combustible terrestre. Ejemplos de estos combustibles sonturba, 
restos de árboles en putrefacción,hojarasca,césped, arbustos y madera muerta. El calor por 
convección se extenderá verticalmente a los combustibles aéreos, y una vez se haya 
formado una fuego generalizado, el calor radial lo extenderá a los combustibles que rodeen 
al foco del incendio, pasando a la fase de extensión horizontal. 
La forma en que el fuego se inicia y propaga está muy influenciada por: 
 

-Tipo de vegetación, cantidad y densidad. 

-Viento ( intensidad y dirección). 

-Geografía y topografía ( tipo de tierra, pendientes, ríos, valles). 
-Clima ( temperatura, humedad, lluvias). 
-Métodos de extinción utilizados. 

B- Circunstancias relacionadas con los combustibles: 

En fuegos estructurales, los combustibles más comunes son materiales de construcción, 
mobiliario y bienes personales. En un entorno salvaje, los más comunes son la madera y la 
vegetación viva o en descomposición. 
La composición de los combustibles, incluyendo su grado de humedad, minerales y aceites/ 
resinas es un factor que afecta a la ignición y extensión del fuego. Hay muchos tipos de 
vegetación, con composiciones químicas y biológicas diferentes. Dentro de las mismas 
especies, influyen otros factores como longitud de las hojas o contenido de humedad. 
Por ejemplo, el césped fresco se quema al pasar la lengua de fuego sobre el, pero no se 
iniciará. No obstante, una vez seco se convierte en un magnífico combustible para 
mantener el incendio. 
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También hay variaciones en ignición y quemado en una misma clase de combustible. Todas 
las maderas no arden de igual modo. Por ejemplo, debido al contenido de resina, el pino arde 
más rápido que el roble. 

En general, las hojas muertas, restos de coníferas, sobre todo agujas de pino y madera 
muerta en astillas de pequeño tamaño, son las más importantes a este respecto, ya que 
son fácilmente arrastradas por el viento. 

Por otra parte, el matorral bajo puede retardar el fuego mientras mantenga un cierto 
nivel de humedad. 

El combustible aéreo incluye todos los materiales verdes y muertos de la bóveda forestal: 
ramas y copas de los árboles, árboles muertos, musgo, y matorrales altos. La inflamabilidad 
es favorecida por ramas muertas, agujas de pino y tocones. 

El puente de unión entre los combustibles terrestres y aéreos puede consistir, además 
del calor, ramas y troncos caídos, matorral medio y pequeños árboles. 

C- Influencia del viento: 
Juega un papel muy importante en la propagación del fuego, además de constituir un factor 
de riesgo  al sufrir cambios de dirección e intensidad. Puede por ejemplo: 

-Determinar la dirección y velocidad de extensión horizontal. 
-Acelerar el frente del fuego hacia nuevos combustibles. 
-Favorecer la evaporación de humedad y el secado de combustibles en el camino 
del fuego. 

-Transportar materiales y partículas ardiendo y depositarlas en zonas sin 
quemar, creando nuevos puntos de ignición. 

La dirección e intensidad del fuego se ve muy influenciado por los patrones generales del 
viento, diferencias en presión atmosférica, convección solar, topografía, y características 
propias del fuego. La entrada de aire frío a la pluma del fuego genera viento que puede 
acelerar la extensión. En casos extremos podemos presenciar la formación de un huracán 
de fuego. 

 
D-Geografía: 
La configuración del terreno en la zona también es un factor importante: depresiones 
como valles, pueden confinar el fuego. Esto concentra el incendio en un espacio más 
pequeño, aumentando la combustión y el potencial de extensión. 

Zonas limpias como ríos anchos, campos de cultivo o zonas limpias de vegetación, 
actuarán como cortafuegos naturales. No obstante, siempre cabe la posibilidad de 
propagación por el aire, al ser arrastradas pequeñas partículas en llamas. 

Otro elemento importante son las pendientes, en ángulo u orientación ( hacia o alejándose 
del sol ). Una subida pronunciada aumentará el contacto de la llama con los combustibles 
monte arriba, aumentando su velocidad e intensidad. Los vientos en esa dirección también 
lo acelerarán, sobre todo si van en dirección al sol. 

 
E-Influencia del clima: 
 
La temperatura, humedad y lluvia afectan a la ignición y extensión. Altas temperaturas 
secan el combustible más rápido, haciéndolo más susceptible a la ignición. 

La lluvia o alta humedad retardan la combustión y 

extensión.  
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F-Maniobras de extinción: 

Normalmente afectarán a la extensión e interpretación de los indicadores, haciendo en 
ocasiones muy difícil la investigación. 

Los métodos más comunes son: 
-Cortafuegos. 

-Lanzamiento aéreo de agua y retardantes. 

-Fuegos controlados para eliminar el combustible entre la línea de control y el frente 
del fuego. 
-Espuma clase A: se puede aplicar a un combustible ardiendo para 
apagarlo, o como barrera protectora en combustible sin arder. 

Estas acciones pueden ( y suelen ) ser muy destructivas para las 

evidencias.  

G-Posibles causas: 

-Pirómanos: Este tipo de fuegos se declaran en zonas accesibles, a las que sea fácil acceder 
y más tarde abandonar, para evitar verse atrapado por las llamas. En muchos casos habrá 
alguna carretera o pista por la que acercarse en algún tipo de vehículo, desde automóviles, 
hasta motocicletas, e incluso caballos. 
Los jóvenes suelen emplear cerillas, mecheros, etc. Los pirómanos profesionales se pueden 
identificar por usar métodos más sofisticados: residuos de líquidos inflamables, artefactos de 
retardo, múltiples puntos de ignición, y trailers. 
Un artefacto muy común es una caja de cerillas con un cigarrillo encajado. Los restos 
pueden ser muy frágiles. Antes de tocar nada, saca fotografías. Del cigarrillo se pueden 
extraer huellas y ADN. 
Los fuegos provocados por incendiarios pueden ser hasta el 30% del total. 
-Rayos: impactan en árboles, postes de alta tensión, torres de repetidores y rocas 
puntiagudas. Es posible que no causen una ignición instantánea. Deja un rastro de 
residuos vidriosos, llamados fulguritas. 

-Calentamiento espontáneo: hay combustibles que se pueden calentar solos hasta la 
temperatura de ignición. Por ejemplo, hay polvo, virutas de madera y estiercol. Se debe a 
procesos químicos o biológicos exotérmicos en los que el calor no se disipa por falta de 
ventilación. 

Ocurre en grandes montones de combustible, o en condiciones de mucho calor y 
humedad. Pueden quedar restos. 

-Fuegos campestres: buscar círculos de piedras, agujeros con ceniza y restos de basura. 
Importante interrogar posibles testigos. 

-Cigarrillos: deben concurrir condiciones favorables antes de que se consuma. Aunque 
desarrollan altas temperaturas, si no entran en contacto directo con un combustible seco y 
fino, puede que no se produzca la ignición. 

El filtro suele permanecer inalterado. 
-Quema de rastrojos: hablar con testigos y buscar restos de material. 

-Maquinaria eléctrica, de gas o gasoil: las líneas de alta tensión son una fuente común de 
accidentes. Pueden tener la forma de: 

 
 Fallos o explosiones de transformadores eléctricos, liberando material en llamas, 

chispas o calor en los combustibles. Habrá daños en el material eléctrico sobre el 
punto de origen. 

 
 Cables tocando árboles. Dejan una marca en la zona de contacto. 
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 Animales cortocircuitando la línea, que más tarde caen al suelo y extienden el fuego. 

 
 Arcos entre conductores de forma accidental, al moverlos el viento. 

 
 Árboles que caen sobre la línea. Existirán daños en el equipo eléctrico sobre el 

punto de origen. 

 
-Fallos de maquinaria: tanto de maquinaria agrícola como de vehículos accidentados. 

-Ferrocarril: los trenes pueden emitir chispas, calor y partículas calientes. Las fuentes 
pueden ser la chimenea, los frenos y rodamientos sobrecalentados. 

-Artefactos explosivos, fuegos de artificio: investigar sin existen canteras en la zona. 
Podemos encontrar restos del empaque o un cráter de la explosión. 

-Quemas controladas. Es común que la quema de rastrojos escape al control de los 
agricultores. En estos casos habrá que buscar evidencias de montones de materiales e 
interrogar a posibles testigos. 
-Desastres naturales: la actividad volcánica es muy infrecuente. Lo mismo decir de 
elementos caídos del espacio. 

-Luz solar: al incidir sobre cristales con las propiedades adecuadas, pueden iniciarlo. 
Quedarán restos. 

3- Investigación: 

A-Mientras nos desplazamos al lugar del incendio: 

-Anotar características de la columna de humo: color, tamaño, dirección. 

-Anotar datos de todos los vehículos que nos vayamos encontrando. También 
ocupantes, y si es posible, descripciones de los mismos. 
-Condición de puertas de acceso al área ( abiertas/ cerradas, con llave/ sin llave). 
-Anotar actividades cercanas que puedan estar relacionadas con el fuego ( obras, 

demoliciones, etc.). 

 B-Medidas de seguridad: 

La investigación de incendios es una tarea peligrosa, así que debemos: 

-Conocer las áreas que aún arden ( preguntar a los equipos de emergencia ). 
-Tener informado al Jefe de Emergencia de nuestra localización. 
-No entrar nunca en una zona sin tener una ruta de escape. 

-Reevaluar constantemente las condiciones de seguridad. 

-Permanecer alerta ante combustiones sin llama y posibles reinicios. 

-Controlar el clima y posibles cambios de dirección del viento. 
-Tener cuidado al manipular material caliente, puede que al removerlo expongamos 
combustible al oxígeno del aire y se reavive el fuego. 

-Tener cuidado con material que pueda caer de los árboles. 

-Vestir siempre equipos de 

protección.  

C-Preservación: 

Hay que localizar las posibles áreas de origen y delimitarlas, limitando al máximo el 
tránsito de personal por la zona. 
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D-Observación y documentación: 
-Tomar datos de testigos lo antes posible. 
-Datos de vehículos en la zona. 
-Descripciones y datos de personas observando o implicadas en la extinción. 

-Examen del área de origen: 

 
 Posibles contenedores de líquidos inflamables. 

 Artefactos incendiarios o retardados. 

 
 Círculos de fogatas, residuos de cristales, impacto de rayo o maquinaria. 

 
 Huellas de pisadas o neumáticos. 

 
Realiza fotografías de patrones de fuego, evidencias, consigue fotografías aéreas y 

dibuja croquis. Buscar desde el extremo hacia el origen. 

E-Análisis de flujo de fuego forestal: 
 
Habla con los testigos: quién avisó a los servicios de emergencia y primeras dotaciones en 
acudir a la zona. Combinado con los patrones de quemado, ir de extremo a origen. 

El fuego tiene dos partes principales: la cabeza o frente y la cola. La cabeza es más intensa, 
más rápida. La cola también avanza, pero es más lenta y menos intensa. Arde lentamente 
contra el viento o colina abajo. 
-Normas generales: 

 
 El punto de origen está menos dañado que el resto. 

 
 Muchos estarán cerca de caminos o carreteras. 

 
 Si no hay mucho viento y el terreno es llano, el fuego tendrá forma circular. 

 
 Si hay viento o se extiende colina arriba, tendrá forma de V. 

 
 Al afectarse por el viento, se formarán zonas de transición entre la cola, los 

flancos y el frente. Se identifican: 

 
 Frente: carbonización más profunda, cenizas blancas, más daño en las coronas 

del follaje, ángulo de carbonización más pronunciado que la pendiente, y 
ausencia de indicador de hierba. 

 
 Flancos: daño en los combustibles a 45º-90º de las zonas de avance. En fuegos 

con hierba, una cubierta de material como césped sin quemar o brotes puede 
rodear los flancos. 

 
 Cola: hierba sin quemar apuntando hacia el origen. 
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Según el NFPA 921 existen 9 indicadores visuales: 

-Patrones en V: marca en forma de V sobre el terreno, donde el vértice puede ser 
el punto de origen. Se ve afectada por el viento. 
-Grado de daño: el daño en los troncos de los árboles es mayor por la zona de 
origen. Sin embargo, en fuegos muy intensos el tronco se quema por toda su 
superficie. 

-Tallos de hierba: la punta de la hierba que cae en la dirección del fuego se 
quema. La que cae hacia el origen no se quema y puede indicar el origen, pero 
este fenómeno depende en gran medida del viento. 
-Patrones en arbustos: el fuego terrestre necesita temperatura para alcanzar los 
combustibles aéreos. Por ello, pueden haber árboles quemados en su base y no 
en las parte superiores. 
-Depósitos de ceniza: su dispersión indica la dirección del viento, y su cantidad, la 
cantidad de carga de combustible. 

-Copeado: Si un fuego quema un tronco, la zona alejada del la dirección del 
fuego mostrará una huella en forma de media luna o copa. El lado afilado estará 
en el lado contrario a la aproximación del fuego: así el lado en copa señalará en 
la dirección del origen. En la hierba, la zona protegida se comprueba pasando el 
dedo. Cuando se frota en la dirección que el fuego ardió, la hierba se siente 
aterciopelada. 

-Patrón de extinción: al apagarse, la intensidad del daño y carbonización 
disminuye. Al dirigirnos desde esta zona hacia la más dañada, nos movemos 
hacia el punto de origen. 

-Carbonización y daño en los árboles: es mayor en el lado por donde se aproxima el 
fuego. 

A veces quedan marcas en forma de triángulo sin quemar en la copa de los árboles 
por el lado de aproximación. Fuegos que se desplazan rápidamente pueden biselar 
las puntas de las ramas, despuntando las mismas en la zona de aproximación y 
forzando las del otro lado. Si caminamos en el sentido de las ramas redondeadas 
localizaremos el origen. 
Signos: postes quemados solo por una parte señalan el origen. 
Las agujas de pino se calientan y doblan en dirección contraria al fuego. Al 
enfriarse permanecen en esta posición. 

Patrones en elementos sin quemar: piedras, objetos de metal, paredes de 
piedra actúan como escudos, dejando una zona sin quemar en el lado 
protegido ( no en fuegos muy intensos). 

Indicadores contradictorios: son frecuentes cerca del punto de origen, ya que el 
fuego no se había desarrollado y los patrones de quemado son contradictorios. 
Dañados solo los combustibles pegados al terreno. 

F-Búsqueda de evidencias: 
Emplearemos el método de retícula, marcando sobre el mapa los hallazgos. Señalar con 
banderolas o conos. Normalmente siempre se encuentra algún tipo de evidencia. 

Si no hay elementos incendiarios, puede que se usara un encendedor común, y el 
incendiario se lo llevara con él. 

G-Otras fuentes de información: 

-Testigos del fuego inicial: Encontraremos 2 tipos de testigos: 

 
 Aquellos que se encontraban allí cuando el fuego comenzó o inmediatamente 

después. 
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 Aquellos que se encontraban cerca pero no lo bastante para ver algo. 

También vecinos que pueden no haber visto nada, pero que nos pueden 
facilitar otro tipo de informaciones. 

 
Los primeros son, evidentemente, los más útiles para la investigación. Podemos 
formularles las siguientes preguntas: 

 
 ¿Vio empezar el fuego?. 

 
 ¿Qué vio cuando se encontró el fuego por primera vez?. 

 
 ¿Qué hizo cuando lo vio?. 

 
 ¿Cómo se comportaba el fuego?¿Era muy caliente?¿Velocidad de 

propagación?¿Mucho humo?¿De qué color era el humo?¿Notó algún olor 
particular?. 

 
 Movimiento del fuego ¿dónde empezó y hacia dónde se dirigía? 

 
 Zona de origen pública o privada. 

 
 ¿Había gente por allí?¿Conocida? Descripción. 
 ¿Gente en la estructura o cerca?. 
  
 ¿Quién tenía acceso a esa área cuando empezó?. 
  
 ¿Habían productos químicos cerca?. 
  
 ¿Se desarrollaban actividades peligrosas cerca?. 
  
 El segundo tipo de testigos nos darán información acerca del contexto social: 
  
 ¿Cómo descubrió el fuego?. 
  
 ¿Cuándo lo vio por primera vez?. 
  
 ¿A quién se lo comunicó y qué hicieron?. 
  
 ¿Qué vio en la escena del fuego?. 
  

 ¿Vio a alguien por los alrededores?. 
  
 ¿Qué estaba haciendo la gente alrededor durante el fuego?. 
  
 Si el origen está en una propiedad con edificaciones, ¿qué ocurre allí 

cotidianamente?¿quién está allí normalmente y que hace?¿qué sabe de la 
gente que vive/ trabaja allí?¿ha hablado con alguien de los anteriores?. 

 
-Agencias de control de fuegos, clima y desastres naturales. 
-Empresas de suministro de energía ( electricidad, gas ). 

-Pilotos. 

-Bomberos. 
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Respecto a la información que podemos obtener de los equipos de extinción encontramos: 

 
• Qué combustibles se vieron involucrados. 
• Dirección del fuego. 
• Velocidad del fuego. 
• Dirección del viento y velocidad. 
• Características del fuego: color de llama y humo, olores, altura llama. 
• Personas observadas en la zona. 
• Vehículos en la zona. 
• Posibles causas del fuego. 

 
H-Claves para acometer con éxito la investigación: 

En principio es necesario un entrenamiento apropiado del personal. Asimismo, se debe 
utilizar una aproximación sistemática: 

 
 Asegurar la escena. 

 
 Preservar evidencias. 

 
 Documentación de la escena. 
 Entrevistas a testigos. 
  
 Buscar y recolectar evidencias. 
  
 Analizar el flujo del fuego. 
  
 Eliminar causas accidentales. 
  
 Determinar causa y origen. 
  

El conocimiento de la zona es fundamental, si no residimos en la zona, consultaremos a la 
población local. 
 
 
 
 
 

4- El informe: 

Finalmente, la investigación se plasmará en un informe. La estructura será la 

que sigue:  

1-Antecedentes: 

-Planos de situación. 

-Croquis del fuego cuadriculado en celdas de 1 kilómetro de lado. 

-Información de la zona. Usos y población. Clima general y en la fecha del incendio. 
-Tipos de combustibles ( incluyendo croquis comparando la zona afectada con los 
combustibles presentes ). 

-Actividades de extinción durante el incendio ( policía, bomberos, protección civil ). 

-Estadísticas de fuegos en la 

zona.  
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2-El fuego: 

-Extensión y ataque. 
-Ritmo de extensión: expresar en planos por etapas, incluyendo ritmo de extensión, 
dirección del viento, combustibles y estructuras afectadas. 

3-Actividades de evacuación. 

 4-Análisis: 

-Origen del fuego. 
-Plano con propiedades destruidas y supervivientes. 
 

4. Interrogatorio 

1- Marco de la investigación: 
 

La realización de una labor de investigación puede adoptar diversos formatos. En los 

manuales clásicos de investigación, se propone el método científico, el cual consta de las 

siguientes fases: 
 

De modo amplio, se puede estructurar en 14 etapas: 
 

El proceso de investigación no es una simple colección de “métodos científicos”. Los 

científicos y otros investigadores no proceden de una forma casual o fortuita. Cientos de 

pruebas y errores, investigación, discusiones y debates han conducido a la realización de un 

modelo general de método científico. 
 

Este método puede ser tabulado en una fórmula de 14 etapas o pasos bien descritos que se 

conoce como método científico de 14 etapas o pasos o MC-14 (SM-14 en inglés). Las 

etapas se pueden dividir en etapas principales e ingredientes de apoyo o extra. A su vez las 

etapas o pasos principales pueden agruparse en estadios, secciones o partes según los 

objetivos que deben alcanzarse en cada una de ellas. El método científico no está limitado a 

un orden determinado o fijo sino que puede seguir un orden diferente de esta fórmula. 
 

Las 14 Etapas del MC-14: 
 

A continuación se presentan las etapas del método científico que sigue la fórmula MC-

14. Etapas principales 

Sección 1: Observación 

Paso 1: Observación curiosa 

Paso 2: ¿Existe algún problema? : determinación de las condiciones del fuego, punto de 

origen y etiología. 

Paso 3: Objetivos y planificación. Localización de indicios, documentación, entrevistas 

con testigos y realización del informe. 
 

Paso 4: Búsqueda, exploración y recopilación de pruebas. Trabajo de campo, inspección 

del lugar, visitas a organismos oficiales, entrevistas con testigos e implicados. 
 

Sección 2: Inducción o generalización 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/MC-14#0001
http://es.wikipedia.org/wiki/MC-14#0002
http://es.wikipedia.org/wiki/MC-14#0003
http://es.wikipedia.org/wiki/MC-14#0004
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Paso 5: Generación creativa y alternativas lógicas. 
 

Paso 6: Evaluación de las pruebas. ¿Cuál es la lógica tras los indicios encontrados en el 

lugar del siniestro? ¿qué nos indican las marcas de fuego, elementos encontrados en la 

escena, documentación analizada, testimonios de testigos, etc.?. 

Sección 3: Hipótesis: Se realiza la predicción de resultados de nuevas observaciones. 

Paso 7: Realización de hipótesis, conjeturas y suposiciones 
 

Sección 4: Prueba de hipótesis por experimentación. Comparación de indicios con 

hechos conocidos o previsibles. 

Paso 8: Experimentación, prueba y cuestionamiento de las 

hipótesis Sección 5: Análisis y conclusiones 

Paso 9: Realización de conclusiones 
 

Paso 10: Prórroga o dilación de afirmaciones o juicios de 

valor  

Sección 6: Tesis o teoría científica 

Paso 11: Desarrollo de la teoría y envío a revisión por 

pares Ingredientes 

Ingrediente paso 12: Métodos creativos, lógicos y no lógicos y 

técnicos Ingrediente paso 13: Objetivos del método científico 

Ingrediente Paso 14: Aptitudes y habilidades cognitivas. Experiencia del investigador para 

ordenar las conclusiones y determinar qué pasó realmente en la escena del incendio, y 

quién fue el responsable en su caso. 

Las 11 etapas principales: 
 

El método es neutral al tema presentado. El método tiene un orden flexible para su uso. Es 

decir, aunque las etapas se listen en el típico orden, en realidad permiten ser permutadas y 

ser realizadas de manera flexible. Al hacer uso de las etapas en la práctica habrá vueltas 

hacia atrás, saltos, comienzos falsos, ciclos, sub problemas y otras divergencias al 

seguimiento lineal presentado en función de la complejidad del problema que se trate. 
 

Las 3 etapas de refuerzos extra: 
 

Estas tres etapas en la fórmula del método científico de 14 etapas o también MC-14 se 

añaden para ayudar a entender en qué consiste el método a las personas y para ayudar a 

enseñarlo a estudiantes y otros. Presentar solo las etapas no permite ver todo el cuadro o 

tener visión general del sistema. El método científico es el método maestro de todos los 

métodos. El sistema completo de ciencia y la resolución de problemas: 
 

Paso 1: Observación curiosa: 
 

La observación curiosa es el comienzo del proceso inductivo. El descubrimiento de nuevos 

problemas, ideas, teorías, decisiones necesarias y prevención de problemas normalmente 

comienzan con la observación curiosa de nuestros sentidos. Los instrumentos y las 

http://es.wikipedia.org/wiki/MC-14#0005
http://es.wikipedia.org/wiki/MC-14#0006
http://es.wikipedia.org/wiki/MC-14#0007
http://es.wikipedia.org/wiki/MC-14#0008
http://es.wikipedia.org/wiki/MC-14#0009
http://es.wikipedia.org/wiki/MC-14#0010
http://es.wikipedia.org/wiki/MC-14#0011
http://es.wikipedia.org/wiki/MC-14#0012
http://es.wikipedia.org/wiki/MC-14#0013
http://es.wikipedia.org/wiki/MC-14#0014
http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%25C3%25B3n
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herramientas pueden usarse para extender nuestros sentidos. Se debe usar la propia 

percepción y proyección visual. Usar el razonamiento, la imaginación y la introspección. 

Estar en un buen estado de ánimo, motivado y sensible a lo que te rodea puede ayudar. 

 

El planteamiento de un problema: 
 

No existe una respuesta para el origen particular de los problemas. Los orígenes 

más frecuentes son: 

Cosas que se perciben como capaces de cubrir necesidades, o cosas que te irritan o te 

dejan perplejo. 

Brainstorming – Se puede realizar una tormenta de ideas para encontrar problemas o 

campos de investigación. 

Interés específico o experiencia previa – Se decide investigar un resultado sorprendente, 

una opinión o prejuicio propio o de otro determinado, un interés de conocimiento, una 

oportunidad, una controversia, observación, una reflexión, una pista o una combinación de 

otros factores. 
 

Problema asignado o sugerido – Es un problema específico en cualquier campo. En el caso 

de que nos asignen una investigación sobre la escena de un incendio, esta sería la 

posibilidad elegida. 
 

Paso 2: ¿Existe algún problema?: 
 

Una vez se encuentra el problema, es necesario definirlo. Una buena forma de definir el 

problema es enunciarlo mediante una pregunta. Un ejemplo sería definir ciencia que podría 

enunciarse sencillamente como ¿qué es ciencia? y a partir de ahí intentar definir el 

problema inherente en la pregunta. Una idea, problema o decisión debería presentarse 

como una pregunta porque: 
 

Te anima a mantener una mente abierta y en búsqueda de la verdad y no a probar 

una afirmación 
 

Una pregunta es una herramienta y una guía para el razonamiento productivo sobre 

la resolución de un problema 

Definir el problema te permite: 
 

Saber la dirección más probable para su resolución 
 

Te previene del gasto innecesario de tiempo en caso de ser 

irresoluble Un problema bien definido permite soluciones alternativas 

Un problema bien definido es un problema medio resuelto 

Técnicas que te ayudan a entender el problema son: 

 Considerar el propósito, el objetivo, criterios, y significancia del problema 
 

 Dibujar, usar modelos, elementos numéricos y de conceptos o símbolos, analogías, 

atributos y características 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio_cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia


©INCENDIOS DESDE UN PUNTO DE VISTA POLICIAL PARTE II 41 
  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  
 

Aunque ya hubiera estudios empieza desde el principio o lo más básico hasta 

entenderlo Descartes en su método, (1637), aconsejaba: 

No aceptar nada por verdadero que no tengas claro que lo es 
 

Divide y vencerás. Dividir cada dificultad en tantas partes como te sea 

posible Comienza por lo fácil y simple de conocer 

Revisa para evitar que no se ha omitido por ver algo 
 

En una investigación de fraude, lógicamente el problema principal será determinar la 

etiología del incendio ( natural, accidental o provocado), y no estará de más confeccionar una 

pequeña lista durante la fase de planificación para delimitar perfectamente el objeto del 

trabajo. Parece innecesario, pero en muchas ocasiones, el propio cliente ( en este caso la 

aseguradora), no sabe exactamente cómo abordar el asunto, o qué pruebas serán las más 

adecuadas para resolverlo, quedando estas cuestiones al arbitrio del investigador. Lo 

habitual es que se nos exijan resultados sin darnos indicaciones sobre cómo obtenerlos. 
 

Paso 3: Objetivos y planificación: 
 

Se debe apuntar cuales son los objetivos que se desean alcanzar al resolver el problema. 
 

Los objetivos deben ser realistas, flexibles y con posibilidad de cambiarlos. Lógicamente 

deberemos adaptar las capacidades y conocimientos del Detective a la investigación y 

realizar un informe lo más completo posible dentro de nuestras competencias. 

Establecer prioridades en caso de disponer objetivos más importantes que otros 

Identificar fechas límite, etapas para su finalización Diagrama de Gantt. Quizás esto sea 

un 

tanto exagerado, pero siempre tenemos que tener presentes los plazos para 

indemnizaciones ( esto vale para todo tipo de siniestros), de modo que el posible defraudador 

no pueda cobrar la indemnización antes de que esté listo nuestro informe. 
 

Para realizar una buena planificación se deben tener en cuenta estos 

aspectos: Planificar soluciones rápidas y evitar pérdida de tiempo y esfuerzo. 

Inducir teorías, conceptos y principios básicos relacionados con el problema 
 

Considerar romper o dividir el problema en sub problemas a los que se le pueda aplicar 

un plan específico 

El plan debe ser flexible. No empezar con un plan muy detallado ya que los 

problemas complejos cambian con frecuencia. 

Búsqueda de experimentos en el área de interés. Investigar por métodos que puedan probar 

o testar las soluciones planificadas 
 

Problemas similares pueden haber sido resueltos. Revisar para beneficiarse de la experiencia 

 

Paso 4: Búsqueda, exploración y recopilación de pruebas: 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ren%25C3%25A9_Descartes
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt
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Este es el centro de la resolución de problemas. Se empieza buscando por todas partes, 

explorando todos los puntos de vista, pistas, y fuentes de información. Se toman los 

principios básicos de la documentación que se ha leído, visto o escuchado. Se recopilan 

todas las pruebas que te ayudarán a resolver el problema, siempre intentando usar la 

innovación y creatividad y construyendo una lista con las posibles soluciones. Ante todo hay 

que aprender a ser ordenados y a poner por escrito nuestros pensamientos. 
 

Buscar posibles soluciones: 
 

Antes de empezar a mirar las posibles soluciones anteriores del problema o sub problema 

encontrados en el caso de que hubiera es importante realizar un ejercicio para la búsqueda 

de soluciones propias ya que de lo contrario se estaría sesgado por el conocimiento de las 

soluciones y esto minaría la creatividad. Existen dos razones básicas para hacer esto: 
 

Te permite conocer los propios límites y al mismo tiempo te da ideas de por donde se 

podrán buscar las soluciones previas 

Te permite usar la imaginación antes de estar influenciado por el conocimiento de 

las soluciones previas 
 

Internet facilita la búsqueda y recopilación de información, sin embargo, ha de ser 

cuidadoso con las fuentes y tener pensamiento crítico. Se puede aplicar también el método 

científico para testar la fiabilidad de la información. 

Paso 5: Generación creativa y alternativas lógicas: 
 

Se pueden resolver muchos problemas por el mismo método que lo han sido muchos 

otros descubrimientos; la prueba y error o usando un método sistemático, gradual y 

analítico de razonamiento lógico. Se debe recopilar toda la información y agruparla o 

reordenarla hasta que encaje. Más importante, sin embargo, es que los problemas sean 

resueltos por saltos o chispas en la imaginación ya que el número de soluciones son 

infinitas. 
 

Es importante buscar y recopilar las ideas anteriores o de las personas que te rodean. 

También usar dichas ideas tal y como se reciben o adaptarlas para el caso o problema 

particular mediante el uso del razonamiento y creatividad. La creatividad es descrita 

normalmente como el proceso de tomar dos ideas ya existentes y combinarlas en una nueva 

y mejor idea. Este proceso se usa en la innovación, intuición, introspectiva, diseño, 

inspiración, etc. Para desarrollar las ideas hay varios métodos de los que se podrían destacar 

los siguientes: 
 

 Razonamiento reflexivo  

 Disparadores de idea 

Ambos métodos trabajan cooperativamente y complementariamente. Es decir, uno es el 

que ofrece y ordena la información y otro es el que hace que se desencadene la red 

neuronal y percibamos la solución, aún cuando la teníamos siempre delante. 

 

El razonamiento reflexivo: Se trata sencillamente de buscar, explorar, seguir las intuiciones, 

recopilar los datos pertinentes, principios y conceptos básicos y ordenarlos mentalmente. 

Buscar con esos datos en la memoria las conexiones existentes. Se puede cargar la mente 

con todos los datos, después descansar, y luego comenzar de nuevo con la solución del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%25C3%25ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%25C3%25B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Intuici%25C3%25B3n
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problema de una manera relajada. Cada parada y comienzo del problema hace que se 

aborde inconscientemente el problema de forma diferente pero teniendo en cuenta la 

experiencia anterior. Los resultados mejores se obtienen cuando el tiempo entre intento e 

intento es lo suficientemente grande como para descansar la mente y lo suficientemente 

corto como para que las ideas se tengan todavía frescas en la memoria. 
 

Los disparadores de idea: Se trata de situaciones, comportamientos, objetos o palabras 

que permiten simular la memoria o una parte de la memoria de datos que está 

almacenada y disparar o desencadenar un tren de sucesos nuevos que no habían sido 

simulados por el razonamiento reflexivo. Es por eso que primero es necesario cargar la 

mente con los datos pertinentes usando el razonamiento reflexivo para que la idea pueda 

llegar a ser desencadenada. Algunos disparadores de uso común son: 
 

 Experimentación y visualización 
 

 Tener discusiones o debates, opiniones 
 

 Revisar los componentes del problema o lugares relacionados  

 Brainstorm o tormenta de ideas  

 Conferencias y exhibiciones acerca de temas relacionados  

 Usar programas o software de ordenación de ideas. 

 Describir por escrito la situación actual y revisión por parte de otros 
 

Con esto lo que se está haciendo es adquirir más información y reflexionar sobre el 

problema. Los disparadores de idea se producen por introducir nueva información no 

controlada, es decir, que no está sujeta a los propios sesgos. Esta nueva información viene 

con una interpretación diferente de los datos o lo que es lo mismo un sesgo diferente 

producido por otra persona, situación o explicación. 
 

Paso 6: Evaluación de las evidencias o pruebas: 
 

En esta etapa se realiza la pre experimentación y una verificación de las pruebas que se han 

recopilado, de las fuentes de información, no de las predicciones finales o de la inducción o 

solución planificad. En esta etapa es posible tener varias opciones o candidatos como 

solución al problema, es decir, diferentes fuentes de información. Es necesario, por tanto, ser 

capaz de analizar las fuentes de información con pensamiento crítico. Hay varias 

características que deben ser comprobadas en las evidencias o datos recopilados: 
 

La información en la que se basan los datos es suficiente, si no es así recopilar 

más información. 
 

Los métodos de calidad y rutinas son los adecuados para la información recopilada. 

 

Existen multitud de formas para comprobar las fuentes de información y datos 

recopilados algunas son más rigurosas que otras y su aplicación depende del problema a 

verificar. A continuación se muestran algunos ejemplos: 

 Prueba por razonamiento lógico  

 Encuesta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Brainstorm
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%25C3%25ADtico
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 Entrevistas Modelado de objetos  

 Visualización gráfica  

 Simulación 

 Solución matemática 
 

 Comprobación en laboratorio 

independiente Opinión de expertos 

 Medición 
 

 Realización y comprobación de predicciones  

 Gráficas 

 
Paso 7: Realización de hipótesis, conjeturas y suposiciones: 

 

Ya que la hipótesis final es la solución propuesta para la más reciente definición del 

problema. En el probablemente se habrán descartado las soluciones menos probables 

obteniéndose la solución más fuerte. 
 

Características y nomenclatura de las Hipótesis: 
 

Las hipótesis son denominadas con frecuencia como “suposición educada” porque 

los científicos reconocen así la dificultad implícita de alcanzar la verdad. 

Hipótesis de trabajo es el término usado para describir la solución propuesta. Esta es solo 

una candidata para la verdad y debe ser probada en el paso 8. 

Una hipótesis debería ser una teoría sobre la naturaleza en el campo científico. En 

otros campos, puede llegar a ser simplemente una decisión, un plan, un diagnóstico de 

una enfermedad, ideas, invenciones, etc. 
 

Es recomendable realizar más de una hipótesis o soluciones al problema. Los problemas en 

las ciencias sociales requieren normalmente de varias hipótesis. 
 

La solución perfecta es rara vez obtenida resolviendo problemas 

complejos. El razonamiento inductivo ayuda a crear hipótesis. Véase paso 

14. 

Las hipótesis falsas pueden ser también valiosas. Una hipótesis falsa puede llegar a 

conducir a un nuevo descubrimiento o un nuevo campo de investigación o a la modificación 

de la hipótesis. Es decir, las excepciones o diferencias (diagnóstico diferencial) pueden 

aportar información vital para la comprensión del problema. 
 

Las características deseables de las hipótesis son: Relevancia, verificabilidad o falsabilidad, 

lógicamente posibles, consistentes con el conocimiento existente, predicen consecuencias, 

son sencillas y elegantes, añaden conocimiento y responden a un determinado problema. 

Predicción de las consecuencias: 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/MC-14#0008
http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%25C3%25B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/MC-14#0014
http://es.wikipedia.org/wiki/MC-14#0014
http://es.wikipedia.org/wiki/Falsabilidad
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Cuando la hipótesis principal ha sido elegida, es necesario realizar predicciones de por qué 

y cómo algo ocurrirá, basándose en la precisión de las hipótesis. Verificar estas 

predicciones permite probar, justificar, falsear y cuestionar la hipótesis en el paso 8. La 

predicción de las consecuencias mediante la hipótesis o solución escogida es una parte 

muy importante del método científico. Esto es así porque evita caer en la falacia del 

francotirador. Es decir, no se puede probar una hipótesis mediante los mismos datos que 

han servido para generarla. 

Resulta obvio que cuando la hipótesis fue realizada la intención fue hacerla caber dentro del 

conjunto de datos de los que se dispone. Este comportamiento produciría una circularidad 

en la que la hipótesis se demuestra a sí misma y no para un caso más general. La hipótesis 

debe predecir resultados para cumplir con el estado actual de información y además con 

posibles nuevos experimentos y datos de entrada. Esta circularidad o falacia del 

francotirador se evita prediciendo y probando nuevas consecuencias. También es posible 

prever las mismas consecuencias pero con diferentes y nuevos datos de entrada. Esto 

podría probar que los datos de entrada no tienen relación con las consecuencias, que para 

ese caso los datos son equivalentes a los anteriores, que existe una variable escondida que 

no ha sido tenida en cuenta en la hipótesis, que se han identificado mal las consecuencias o 

datos de entrada o se ha realizado mal el experimento. Algunos ejemplos para exponer o 

lanzar predicciones de consecuencias son: 
 

Si un cambio aquí es realizado, las consecuencias 

serán… Si este experimento se realiza, se mostrará 

que… 

Si se aplica este razonamiento, los resultados 

serán… Si los costos y beneficios son calculados, 

mostrarán… 

Si se realiza una encuesta o entrevista, ésta mostrará que… 
 

Una simulación o cálculo matemático sobre estos datos mostrará 

que… Si un modelo o maqueta es realizado, se observará que… 

Estas técnicas son muy útiles a la hora de evaluar la evolución del fuego a partir de 

marcas o indicadores encontrados en la escena del incendio. 

Paso 8: Refutación o cuestionamiento de las hipótesis: 

 

En el cuestionamiento de las hipótesis se deben tener en cuenta el grado o nivel del desafío, 

es decir, el desafío o prueba que debe superar la hipótesis dependerá del tipo de problema y 

su importancia. Aun así los experimentos o desafíos realizados a las hipótesis deben como 

mínimo comprobar las predicciones. 
 

Experimentación, testeo y desafío de hipótesis: 
 

La falsación: Karl Popper defendía que era mejor tratar de probar que una hipótesis era 

falsa más que probar que ésta fuera correcta mediante los experimentos. Esto podría 

ahorrar tiempo y al mismo tiempo evitar el sesgo de confirmación típico del científico. 

Verificación: Muchos podrán no estar de acuerdo con el método de falsación o 

http://es.wikipedia.org/wiki/MC-14#0008
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_prejuicios_cognitivos#falacia_del_francotirador
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_prejuicios_cognitivos#falacia_del_francotirador
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_prejuicios_cognitivos#falacia_del_francotirador
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_prejuicios_cognitivos#falacia_del_francotirador
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
http://es.wikipedia.org/wiki/Sesgo_de_confirmaci%25C3%25B3n
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experimento realizado, por tanto, es necesario usar varios métodos para verificar la 

hipótesis desde diferentes aproximaciones. 
 

Decisión correcta: Decidir si el experimento no ha sido sesgado por nuestros propios 

prejuicios cognitivos es difícil. Para hacer eso es necesario poner en práctica los dos 

primeros puntos o esperar a ser descubierto por la revisión por pares de los pasos 

siguientes. 

Predicciones: En el anterior paso 7 se realizaron diferentes predicciones a través de las 

hipótesis. El modo de desafiar o refutar las propias hipótesis es tratando de probar que 

éstas son falsas, probablemente verdaderas o si se sostienen. 
 

Modificar las hipótesis: En la prueba de las predicciones, si se encuentra algo incorrecto, se 

deber volver al paso 7, modificar las hipótesis y cambiar así las predicciones. Si se falla 

completamente, se debe volver al paso 4 y paso 5. Respecto a la modificación de hipótesis 

se debe tener cuidado de no caer en la falacia ad Hoc típica de la pseudociencia y tampoco 

caer en la falacia del francotirador. Para evitar caer en la falacia del francotirador, los 

experimentos y predicciones que se vuelvan a realizar deben hacerse con nuevos y 

diferentes datos o condiciones iniciales. 
 

Variables de control: Se recomienda variar solo una variable por cada prueba o test y 

realizar anotación de cada una de las modificaciones. Así se podrá identificar que variable 

es la que provoca los cambios. 
 

Repetición de los experimentos: 
 

Una de las características más importantes del experimento es la posibilidad de ser 

repetido. Para que la hipótesis sugerida sea aceptada por los demás, los experimentos y 

resultados deben ser repetidos por uno mismo y por aquellos que quieran verificar la teoría. 

Para que el experimento tenga la posibilidad de ser repetido debe estar descrito y 

caracterizado de forma correcta, por se aconseja lo siguiente: 
 

Describir todos los pasos, test realizados y resultados 
 

Descripción de las muestras o datos de entrada y condiciones 

iniciales Ser preciso en la descripciones 

Describir cuales son los efectos o consecuencias no predecibles o desconocidas 

 

Usar verificación matemática o estadística 
 

Se puede preparar una lista de posibles fallos para conocer las debilidades de las 

hipótesis o del experimento realizado. 

El método científico también puede ser usado como método de prevención ya que por 

medio del paso 1 o observación curiosa se pueden descubrir futuros problemas que el 

método científico puede solucionar mediante el test de hipótesis. 
 

Para alcanzar rigurosidad en las hipótesis, se debe emplear correctamente los métodos 

estadísticos. Para estar seguros de se han interpretado correctamente los datos y se ha 

realizado bien las estadísticas es recomendable seguir ciertos estándares. A continuación, 

se muestran los parámetros más importantes que deben ser controlados a la hora de 

probar las hipótesis, suponga el análisis de los resultados de un nuevo fármaco: 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio_cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio_cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Revisi%25C3%25B3n_por_pares
http://es.wikipedia.org/wiki/MC-14#0007
http://es.wikipedia.org/wiki/MC-14#0007
http://es.wikipedia.org/wiki/MC-14#0004
http://es.wikipedia.org/wiki/MC-14#0005
http://es.wikipedia.org/wiki/Ad_Hoc
http://es.wikipedia.org/wiki/Pseudociencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Falacia_del_francotirador
http://es.wikipedia.org/wiki/MC-14#0001
http://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_hip%25C3%25B3tesis
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Tamaño muestral: Es crucial hacer un estudio con el mayor número posible de casos, así 

se asegura de que las conclusiones serán sólidas. 
 

Grupo de control: Sin un grupo de control, no se podría calcular ninguna diferencia. 
 

Representatividad de la muestra, estudios multicéntricos. A mayor restricción o número de 

condiciones, mayor probabilidad para que el estudio no sea extrapolable. Los estudios no 

generales y muy específicos son más caros e inefectivos. De todas formas, siempre se debe 

usar una amplia muestra para establecer los límites de aplicación de la hipótesis. Para eso 

está el análisis multivariante; cuando los datos sean procesados se verá que estos variarán 

en función de las diferencias. 
 

Aleatorización: Si aplicamos las variables en zonas diferenciadas y sin tener en cuenta esta 

diferencias, por ejemplo dar por sentado que en un tipo de incendios será siempre accidental 

y en otros provocado, los resultados no serán útiles. 

Solidez de las variables de resultado. Dentro de todo el conjunto de variables hay algunas 

con efectos más fuertes que otros. Todas las variables resultado deben ser ponderadas y 

contrastadas adecuadamente para asegurar que se alcanza el efecto esperado. 
 

Enmascaramiento: simple, doble o triple ciego. 
 

Significación estadística. Significación clínica. Este es un problema clásico en la aplicación 

correcta de las estadísticas. Que algo sea “estadísticamente significativo” quiere decir que, si 

realmente no hubiese diferencias entre las opciones ensayadas, sería muy difícil e 

improbable, encontrar las diferencias con el estudio que se está realizando. Es decir, si no 

hay diferencias la distribución de resultados con una muestra grande o repetido un gran 

número de veces sería plana. Se puede decir, que la significación estadística (que se otorga 

a partir del 5% de diferencia – valor elegido por convenio) es como un sello que avala mis 

resultados y con ello se quiere decir que casi seguro hay un efecto y que no es por 

casualidad. ¿esas diferencias pueden ser casuales, o son demasiado grandes como para ser 

pura coincidencia? es ahí donde la significancia estadística pone el límite. Imagínase que se 

lanza una moneda al aire: se espera que la mitad salgan caras, y la mitad cruces. Si la lanzó 

treinta veces, es posible que en 17 veces salga cara. Sin embargo, sería muy poco probable 

que salieran treinta caras: si ocurre, 

¡es que la moneda tiene truco! 
 

Pero precaución: significación estadística, no implica relevancia clínica. La relevancia clínica 

es más amplia y tiene en cuenta otros factores como el económico y social. Puede que un 

antibiótico cure la infección en 8,3 días y otro lo haga en 8,2. Sin embargo, quizás no valga 

la pena dar un medicamento nuevo y más caro a cambio de 0,1 días de ingreso menos. 
 

Paso 9: Realización de conclusiones: 
 

Revisando las líneas generales mostradas en el paso 6 ya se habrán probado y desafiado 

todas las hipótesis. Si las hipótesis se consideran parcialmente incorrectas, se debe 

retroceder, modificar y luego volver a probar las nuevas hipótesis otra vez. Si las hipótesis 

son totalmente incorrectas se retrocede y se toma un camino diferente. Se debe aprender de 

los errores y no desanimarse. Incluso las personas más importantes están con frecuencia 

equivocadas. 
 

Por otro lado, si las hipótesis pasan las pruebas más importantes entonces es que se ha 

llegado a una conclusión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%25C3%25ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_control
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Representatividad_de_la_muestra&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleatorizaci%25C3%25B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Solidez_de_las_variables_de_resultado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enmascaramiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Significaci%25C3%25B3n_estad%25C3%25ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/MC-14#0006
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Su concepto es que después de hacer todas las pruebas y estar seguro de su teoría se 

saca la conclusión que se puede dar a conocer a la luz pública. 
 

Características de la conclusión: 
 

Las conclusiones desarrolladas a partir de las hipótesis que han pasado las pruebas 

deben tener las siguientes características más importantes: 
 

Ser lo suficientemente generales como para ajustarse a todos los datos relacionados 
 

Ser lo suficientemente concretas como para definir posibles excepciones y conocer que 

datos de entrada son aceptables o no 
 

Ser consistente cuando son probadas o verificadas por otras personas, multitud de veces 
 

Rara vez debe describir situaciones de las que no se tenga evidencia o no hayan sido 
probadas 

 

Debe ser posible realizar una descripción de ésta y debe quedar claro qué problema se 

ha resuelto 
 

Pensamiento crítico con nuestras conclusiones: 
 

Se debe realizar una vez alcanzada la conclusión un pensamiento crítico que aporte luz 

sobre nuestros propios sesgos y prejuicios. Para hacer este ejercicio objetivo se debe 

revaluar la investigación siguiendo los pasos típicos del pensador crítico. Algunas preguntas 

que conviene realizarse son: 
 

 ¿Se ha recopilado toda la información importante? 
 

 ¿Se han tenido en cuenta las consideraciones éticas? 
 

 ¿Se han realizado los experimentos de forma rigurosa y correcta? 

 ¿Es adecuada la precisión y la rigurosidad? 
 

 ¿Ha habido posibilidad de fraude por parte de algún compañero de equipo? 
 

 ¿Se ha cometido algún sesgo o prejuicio en las medidas? 
 

 ¿Han sido visualizadas todas las variables en juego? 
 

 ¿Se han asumido lemas erróneos? 
 

 ¿Se ha realizado alguna revisión? 
 

 ¿Se han contemplado todas las consecuencias? 
 

 ¿Se han contemplado los cambios medioambientales?  

 
Preparación de las conclusiones al público: 

En este punto en el que el proyecto está en la memoria, se deben preparar y anotar sobre 

las conclusiones las siguientes cuestiones. 

Limitaciones: Si existe alguna limitación en el esfuerzo o resultado referente a la definición 

del problema, la búsqueda de evidencia o la fase de prueba es necesario describirla y dar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%25C3%25ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%25C3%25ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_prejuicios_cognitivos
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parte de ésta mediante notas de proyecto. 

Especulaciones y vista futura: Si la solución presentada representa un adelanto en el 

campo y puede provocar algunas consecuencias más allá de lo que las evidencias prueban 

o de lo que se ha probado, escribe las predicciones o pronósticos y anúncialas en los 

informes o notas como especulaciones. 
 

Recomendaciones de método de investigación: Basándote en la experiencia adquirida a la 

hora de resolver el problema, realiza recomendaciones, consejos, avisos y referencias a 

aquellos que quieran intentar desafiar, verificar y falsear las conclusiones. 
 

Presentación y recomendaciones de la conclusión: Si se trabaja en un problema en el que 

es necesaria una decisión o en un plan, es posible que se quiera preparar una lista de 

recomendaciones, o presentación basada en las conclusiones para enviar a diferentes 

autoridades en la materia. 
 

Paso 10: Prórroga o dilación de afirmaciones o juicios de valor: 
 

A lo largo del proyecto un investigador ha debido tener una mente abierta y al mismo 

tiempo comportarse de forma escéptica. Es decir, el científico debe abstenerse de realizar 

juicios de valor hasta cierto grado y no caer en el empecinamiento de la conclusión. 

En otras palabras, el investigador debe mantener su conclusión hasta que esta sea 

probada como falsa, pero debe mantener una mente abierta y estar preparado para 

aceptar nuevas pruebas o especulaciones lo suficientemente convincentes. Es decir, 

debe estar preparado para reajustar sus propios puntos de vista. 

 

Es importante considerar nueva información o nuevas posibilidades antes de lanzar una 

conclusión. Al mismo tiempo el método MC-14 posee una gran flexibilidad a la hora de 

seguir los pasos, pero aunque el orden presentado es el usual, éste puede alterarse según 

mejor se ajuste a las particularidades de cada caso. 
 

Paso 11: Desarrollo de la teoría y envío a revisión por pares: 
 

Este paso es llamado normalmente como etapa de ganancia de aceptación. Las 

claves principales para este punto son: 

Recopilar fuerzas para la actuación, reforzando la propia seguridad mediante la revisión 

del plan y objetivos 

La innovación y la creatividad es interesante. Lee cómo presentar, vender y ganar el favor de 

los demás para con las hipótesis. Al mismo tiempo recopila y tasa las opiniones de los 

demás. 
 

Trata de dar crédito al equipo de colaboradores. Utiliza fuentes de referencia y 

socios. Notifica de los posibles efectos sociales y ecológicos de las hipótesis. 

Intentar estar un paso por delante y prever posibles contenciones, argumentos en contra 

y problemas aunque los demás quizás no los vean. 
 

Procedimientos en función del tipo de investigación: 
 

La forma de operar a la hora de publicar en cada proyecto es diferente en función de 

la naturaleza de la investigación o decisión llevada a cabo. 
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Teoría científica, proceso, descubrimiento: Con frecuencia es necesario un informe 

completo que contemple una introducción, método, resultados y discusión. Cada revista, 

organismo o entidad tiene sus propios criterios o formato de entrega de los documentos, el 

científico debe informarse de cómo deben presentarse los resultados. Este informe puede 

ser enviado a revistas científicas para la revisión por pares y posible publicación. 
 

Otras posibilidades son: Publicación de un libro, aplicar por patentes, publicación en 

prensa, proceso de comercialización, información a colegas con cualificación, etc. 
 

Invención, diseño técnico, idea de nuevo producto: Para estos casos, la forma de actuar es 

menos rigurosa aunque también pasa por asegurarse el reconocimiento del invento. 

Aplicar por patentes, realizar un modelo, realizar una investigación de mercado y realizar 

un estudio de marketing para el nuevo diseño son algunos de los pasos a seguir. 

Decisión, plan, discusión, problema de ciencias sociales, geografía o investigación 

histórica: Igualmente se debe tomar algunas de las acciones anteriormente nombradas e 

implementar una solución. Prever posibles futuros problemas por los grupos afectados. 
 

A lo largo de la revisión pueden aparecer ciertos obstáculos como: 
 

Recomendaciones desfavorables: Si se envía el informe a un grupo de autoridades en la 

materia y el documento es modificado, rechazado o simplemente tomado de forma parcial, se 

tendrá que volver a pasos anteriores del método científico y comenzar otra vez en función 

del grado de desacuerdo. 

Nuevos problemas: Cuando un problema es resuelto pueden aparecer nuevos problemas. 

Es posible que se hayan realizado nuevos descubrimientos y se hayan visto oportunidades 

de investigación en nuevas áreas. Este tipo de nuevas cuestiones son muy importantes y 

deben ser mencionadas en el informe como líneas futuras. 
 

Obstáculos para la aceptación: Algunas hipótesis realmente correctas pueden llegar a ser 

muy difíciles de aceptar. Otras, por el contrario, pueden llegar a tener rápidamente 

popularidad. 

Esto es debido, a los prejuicios cognitivos. Las acciones a llevar a cabo deben contemplar 

estos prejuicios u obstáculos para evitar que la gente rechace las conclusiones sin tratar si 

quiera de contemplarlas. 
 

Paso 12: Métodos creativos, lógicos y no lógicos y técnicos: 
 

Los ingredientes del método científico de 14 pasos se usan para facilitar el entendimiento 

del método científico a los estudiantes. Para el entendimiento general del método científico 

se necesita identificar correctamente los métodos de trabajo, acción y de efectividad que 

producen los resultados. La metodología o procedimiento usa tácticas, operaciones, 

programas, criterios, técnicas, sistemas, aproximaciones, estrategias y demás acciones 

auxiliares que permiten obtener mejores resultados que la mera improvisación. 
 

Métodos no lógicos: 
 

Aunque no pueda llegar a ser científico, el uso de métodos no lógicos es herramienta 

habitual. Científicos e interesados en resolver problemas los usan continuamente. El tiempo 

es la principal razón por la que estos métodos son usados. Algunos métodos no lógicos son 

el resultado de hábitos, emociones, prueba y error, frustración, experimentación, intuitiva 

adivinación (esta viene del prejuicio cognitivo), toma de riesgos, etc. Este método puede 

afectar los resultados positiva o negativamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revisi%25C3%25B3n_por_pares
http://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio_cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio_cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio_cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio_cognitivo
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Métodos lógicos: 
 

Cualquier método basado en el razonamiento sólido es, en general, clasificado como 

lógico. Algunos investigadores aceptan como método lógico solo aquellos basados en 

reglas de razonamiento estandarizadas por especialistas en lógica. Normalmente, la gente 

usa un 

proceso “semi-intuitivo” y lógico, resultado de su propia experiencia, procesos mentales 

y conocimiento. Algunos ejemplos métodos lógicos de resolución bien conocidos son: 
 

 Variación controlada Revisión de la literatura  

 Identificación de patrones 

 Inteligencia artificial  

 Prueba y error 

o Clasificación  

Falsificación Encuesta Métodos técnicos: 

No existe un estándar para determinar cuando un método se considera técnico. Un método 

que envuelva medidas, matemáticas, el uso de herramientas, instrumentos y aparatos 

puede ser denominado como técnico. 

Aunque los demás métodos son usados en todas las disciplinas, algunos autores apuntan a 

que los métodos técnicos son en realidad los únicos que pueden ser consideraros métodos 

de ciencia o métodos científicos. 
 

Paso 13: Objetivos del método científico: 
 

El propósito básico es refinar, extender y aplicar el conocimiento y al mismo tiempo buscar 

la verdad aunque ésta quizás nunca pueda llegar a ser determinada con toda precisión. 

Paso 14: Aptitudes y habilidades cognitivas: 
 

En este punto no se habla de la actitud sino de la aptitud que debe desarrollar una 

persona científica. Algunas de estas aptitudes personales son: 

 
 

 
Habilidades cognitivas: 

 

Las dos principales habilidades cognitivas primarias son las inducción y la deducción 
 

No obstante, cada vez toma más valor otro método conocido como ciclo de inteligencia, más 

orientado a la obtención y proceso de información, y que elimina la necesidad de una 

hipótesis previa. Se trataría de un método deductivo. 

El modelo conceptual es el siguiente: 
 

Dirección: el investigador o la entidad que encarga la investigación, propone un objetivo a 

cumplir, en el caso de un incendio, sería descubrir su origen (lugar donde se inició), causa ( 

luz solar, fallo eléctrico, rayo, fogata mal apagada, artefacto incendiario, etc.). etiología ( 

accidental, natural, provocada), así como pruebas que determinen fehacientemente los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%25C3%25B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Deducci%25C3%25B3n
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descubrimientos anteriores. 
 

Muchos Detectives Privados simplemente se limitan a observar sin un plan preconcebido de 

qué es lo que estamos buscando, o sin estructurar la investigación adecuadamente. El 

resultado es pasar por alto fases de la investigación, no apreciación de pruebas importantes, 

y un informe pobre en resultados o nada concluyente. 

Recolección / recogida de datos: la planificación que comentaba anteriormente incluiría no 

solo los objetivos, sino “cómo” o “dónde” vamos a obtener la información. En la terminología 

de inteligencia, se utilizan varios tipos de fuentes: 

HUMINT ( Human Intelligence): información obtenida mediante medios humanos ( 

observación por ejemplo), o interactuando con otros seres humanos ( interrogatorio, 

captación de informadores, ingeniería social, etc.). Bomberos, policías, testigos, 

peritos, vecinos, abogados de la otra parte, etc. 
 

IMINT (Imagery Intelligence): observación de imágenes. En muchas ocasiones, la simple 

observación minuciosa de fotos o planos nos dará información valiosa. Fuentes IMINT 

aprovechables en una investigación de incendios serían fotografías del suceso tomadas por 

prensa, vecinos, incluídas en el informe de la policía si tenemos acceso a él, fotografías 

previas del lugar ( por ejemplo, para detectar bienes que hayan sido retirados antes del 

fuego), etc. En incendios forestales es muy útil google earth o google maps para tener una 

visión detallada de la zona afectada, localización de caminos, viviendas, negocios, etc. 
 

OSINT (Open Source Intelligence) o fuentes abiertas, incluye todo tipo de documentación 

de acceso libre o semi libre ( por ejemplo, bases de datos de pago). Entre las fuentes 

gratuitas más comunes está n internet y la prensa. Esto nos permitirá obtener gran cantidad 

de información sobre el lugar del siniestro, la personalidad de los implicados, sus 

circunstancias ( por ejemplo denuncias, condenas, embargos, quiebras, cierres de negocios, 

huelgas, etc.) y cualquier información que haya sido publicada por organismos oficiales. 
 

En fuentes semi públicas, como páginas de información comercial, podemos obtener 

informes comerciales de la empresa ( si es que el incendio se produjo en una, que es lo más 

común), y ver su depósito de cuentas, incidencias judiciales, etc., lo que nos puede dar una 

indicación de si el propietario podía estar tentado a cometer un fraude, si podía tener 

empleados descontentos ( despidos recientes), etc. 
 

Ejemplos de estas páginas son axesor, einforma e iberinform. 
 

Proceso: una vez recopilamos toda la información disponible, hay que valorar cuál 

es interesante para la investigación y cual no, tratando de quedarnos solo con los 

datos relevantes. 

Análisis: en esta fase se trataría de “componer” un documento coherente a partir de la 

información proveniente de diversas fuentes que hemos recopilado. Se trataría de redactar 

un informe ordenado de los resultados de la investigación. 
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Diseminacion: Una vez redactado el informe, tomará la forma que el cliente nos solicite, en 

el caso de un Detective Privado, un informe de investigación con la estructura que muestro 

a continuación: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y finalmente, los anexos correspondientes: fotografías, vídeos, fotocopias de 

documentación, declaraciones de testigos, transcripciones de grabaciones de voz, etc. 

INDICE: 
 

-Informe: Pág:   2 

 

-Conclusiones: Pág: X 
 

-Nota legal: Pág: X 
 

-Anexos: Pág: X 
 

En el primer apartado ( “Informe de investigación”), consignaremos todas las operaciones de 

investigación realizadas en orden cronológico, remitiéndonos en su caso a los diferentes anexos ( por 

ejemplo, las declaraciones firmadas por los investigados, la documentación que nos hayan facilitado, el 

reportaje fotográfico realizado, etc. – no obstante, las fotos más interesantes se pueden intercalar con 

el texto en este apartado para dar más claridad al mismo. 
 

En el apartado “conclusiones”, expondremos, en párrafos separados y numerados, las conclusiones 

que hayamos obtenido de la investigación. A continuación, colocaremos la nota legal que muestro a 

continuación: 
 

NOTA LEGAL. 
 

La investigación en la que se fundamenta el presente informe, se ha desarrollado en base a lo dispuesto 

en la Ley 23/92 de Seguridad Privada publicada en el B.O.E. de fecha 4 de Agosto de 1992. 

Toda la información recabada, ha sido recogida según la normativa y límites legales que establece la 

Constitución Española y ha sido solicitada por parte legítimamente interesada. 
 

Los datos consignados, se encuentran protegidos según lo establecido en la Ley Orgánica de Protección 

de Datos 15/99 y no podrán ser divulgados, estando destinados al uso exclusivo de ( nombre o razón 

social del cliente), quien se hace responsable a todos los efectos de la divulgación de datos a terceros. 
 

Comentado cuanto antecede con persona responsable del cliente, damos por finalizado el servicio y 

para que conste, a petición del mismo, expido el presente documento en (localidad sede del Detective), 

a x de xxx de 20xx. 

Fdo: 
 

(Nombre del Detective Privado) 
 

Detective Privado Diplomado por la Universidad de xxx 
 

Tarjeta de Identidad Profesional Nº xxxx expedida por el Ministerio de Interior. 
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-Especial referencia a HUMINT: 
 

La OTAN define la HUMINT como “una categoría de inteligencia derivada de la 

información recogida o proporcionada por fuentes humanas”. En el ámbito militar, suele 

referirse a interrogatorios y conversaciones con personas que conozcan información 

relevante. 

En la fase de planificación, como hemos visto, habrá que definir “qué” información 

necesitamos, por ejemplo: 
 

Datos acerca de la vida personal del investigado. 

Situación económica-financiera previa al siniestro. 

Comentarios que haya hecho el propietario tras el siniestro. 
 

Opiniones de personas cercanas a él, tanto amigos como hostiles, referentes a su 

capacidad real o interés en provocar el incendio para cometer fraude. 

Lógicamente, no todas las personas con las que nos podamos entrevistar van a ser 

fuentes apropiadas para según qué cuestiones. Por ejemplo, un rival comercial nos dará 

información más fiable de su situación financiera que un familiar cercano o un trabajador de 

su empresa. 
 

Las fuentes humanas se clasifican en neutras, amistosas u hostiles. En caso de fraude, 

lógicamente el propietario y su entorno serán hostiles, las FCSE, bomberos y sanitarios 

serán “neutros”, y los rivales del asegurado y el personal de la compañía de seguros 

amistosos. 

No hay que olvidar que cada fuente, aunque se trata por separado, luego debe 

compararse para detectar coincidencias ( o todo lo contrario). 
 

-Seleccionar fuentes: 
 

¿Cómo elegimos a las personas con las que nos entrevistaremos? En primer 

lugar confeccionando una lista de personas relacionadas con la investigación: 

Asegurado ( la más importante sin duda, SIEMPRE hay que tener una entrevista personal 

con él). 

Familiares del asegurado: si cometió un fraude estarán al tanto, sobre todo la pareja y los 

hijos mayores. En defecto de poder entrevistarnos con el asegurado, podemos hacer 

pequeños interrogatorios con estos, sobre todo centrados en posible detección de mentiras y 

observación del lenguaje corporal. Los familiares, normalmente no tendrán previsto que el 

personal de la aseguradora se entreviste con ellos y les pregunten sobre le siniestro, por lo 

que no tendrán preparada una coartada, y seguramente incurrirán en contradicciones. 
 

Empleados y ex empleados: Los ex empleados que fueron despedidos hace poco serán 

hostiles al propietario y además tendrán cierto conocimiento de la situación de la empresa ( 

pérdidas, artículos que se encontraban normalmente en los almacenes y que puedan haber 

sido retirados antes del fuego, etc.), y serán muy favorables a colaborar en la investigación. 
 

Vecinos del asegurado: a priori no sabemos si serán amigos o enemigos del asegurado, por 

lo que su testimonio puede tener un valor variable. Comprobando los apellidos que veamos 

en los buzones, podemos realizar un estudio para detectar posibles parentescos. Hay que 
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ser cuidadosos con lo que comentamos a estas personas, y hablar con ellos cuando ya lo 

hayamos hecho con el asegurado y su entorno más próximo. Este tipo de testigos nos darán 

información acerca de circunstancias personales del asegurado, tales como divorcios, 

deudas, etc. que le 

puedan suponer una necesidad económica. También de posible rumorología acerca de 

su intención de cerrar el negocio, etc. 

Rivales comerciales del asegurado: si la actividad comercial del asegurado cuenta con 

rivales en la zona, estos nos podrán informar de manera fehaciente de posibles problemas 

de gestión, pérdidas, sanciones, etc. y además serán muy proclives a colaborar. 
 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: la principal información que nos pueden proporcionar se 

centra en el atestado e inspección ocular que se realizara en la escena del fuego, así como 

antecedentes de casos parecidos en la zona. De esta información, es posible que 

detectemos indicios o pistas que a ellos se les haya pasado por alto, por ejemplo enfocados 

a la simulación de delitos. Las FCS suelen colaborar cuando nos identificamos como 

Detectives Privados, más aún cuando les informamos de los resultados de la investigación. 
 

Bomberos: su información es vital para comprender la escena del fuego, y quizás la 

entrevista con ellos sea la más importante junto con la del asegurado. Les preguntaremos 

acerca de todos los aspectos de la investigación, procurando localizar al retén que actuó en 

la extinción del fuego. 
 

Personal sanitario: de especial interés será la posible atención de personas con quemaduras 

en manos, pies y cara en la fecha del siniestro, lo que puede ocurrir si el pirómano sufrió un 

accidente y escapó del lugar. 
 

Personal de la aseguradora: antes estos no hay problemas en identificarnos como 

Detectives Privados ( ya que en realidad son los clientes). Les solicitaremos toda la 

documentación referente a pólizas, denuncias, documentación del asegurado, identidad de 

abogados con los que trabaja, etc. 
 

Personal de otras aseguradoras con las que hay trabajado el asegurado: si tenemos una 

buena red de contactos, o estas aseguradoras son ya clientes de nuestra agencia, es buena 

idea preguntarles acerca del investigado, ya que en muchas ocasiones los defraudadores 

van saltando de compañía en compañía reasegurando los mismos bienes y cobrando 

indemnizaciones en cadena. Normalmente, todas estas entidades estarán dispuestas a 

ayudar en un caso de fraude, más que nada para evitar que este sujeto se convierta en 

cliente suyo el día de mañana y se vean en la misma situación. 
 

Personal del Juzgado: antes estos, no es conveniente identificarnos como Detectives, ya 

que tienen cierta reticencia a mostrarnos la documentación. En cambio, si nos identificamos 

como “peritos”, tendremos acceso al expediente completo del caso: actas de inspecciones, 

datos de partes, documentación aportada por estas, etc. A veces incluso podremos 

fotocopiarlos. El personal del juzgado no suele pedir acreditaciones, no obstante es fácil 

obtener un carnet de “perito judicial”. 
 

Otros: cualquier otra persona que identifiquemos a lo largo de la investigación, por 

ejemplo por indicación de los testigos. 

A continuación clasificaremos a estas fuentes según esta matriz: 
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El paso siguiente será seleccionar a los más interesantes (A1 y A2) y los 

entrevistaremos atendiendo al tiempo o presupuesto de que dispongamos. 

La identidad del investigador es una parte importante del proceso, lo más adecuado es 

que, nos hagamos pasar por peritos de la compañía aseguradora ( excepto cuando 

hablemos con ellos, como hemos visto anteriormente). Antes las FCSE y bomberos, es 

preferible identificarnos como Detectives Privados. 
 

Una herramienta importante a la hora de entrevistarnos con el asegurado, sus 

trabajadores, socios, familiares, etc. , es preparar un guión o cuestionario, en el que iremos 

plasmando los datos que nos de la persona a la que “interroguemos”. 
 

En este deben figurar los datos personales de éste, así como las circunstancias 

relacionadas con el siniestro: dónde se encontraba en ese momento, qué vió, con quiñen 

habló, si llamó a alguien, etc., y una vez lo cumplimentemos, le solicitaremos al investigado 

que lo firme. 
 

Importante: la negativa a firmar una declaración es signo inequívoco de que ha mentido. 
 

-Construir el rapport: es importante lograr un clima de confianza con el entrevistado, que 

dependerá tanto del tono como del interlocutor de que se trate. Al comunicarnos con el 

asegurado y familiares, es útil hacernos pasar por peritos del seguro, y dar a entender que 

nuestra investigación está orientada, no a descubrir circunstancias extrañas, sino a agilizar 

los trámites de la indemnización. Como regla general, cuando se trata con los asegurados, 

la frase clave es “cobrar”, nunca “pagar”. 
 

En este contexto, el asegurado, sus familiares o sus amigos, nos darán bastante 

información, que dentro de la confianza que les supone pensar que estamos “de su lado”, es 

posible que les lleve a revelar información útil para la investigación. 
 

Cuando tratemos con FCSE o bomberos, es más adecuado que nos identifiquemos 

como Detectives, incluso mostrando el TIP, ya que daremos una imagen de “legalidad”. 

Por último, si debemos acudir a Juzgados, será más útil declarar que somos “peritos”. Ya 

que tendremos una copia de la denuncia y de la documentación que ha presentado en la 

aseguradora la “víctima”, no dudarán de la veracidad de nuestra identidad. Ejemplo de 

documentación que podemos obtener en el Juzgado serían diligencias de investigación que 

no estén incluidas en el dossier de la seguradora. 

Una herramienta fundamental en las entrevistas es la grabadora portátil, que mantendremos 

oculta. Algunos modelos de teléfono poseen esta función. No obstante, hay que tomar notas 

( o simular hacerlo), si no el interlocutor sospechará de que estamos grabando la 

conversación. 
 

La grabación puede ser un elemento muy útil una vez que hemos obtenido evidencias de 

fraude. Simplemente mostrándola al investigado, puede hacer que se venga abajo y 

confiese. 

Idealmente, debemos entrevistarnos con todas las posibles fuentes “humanas”, en el 

menor intervalo de tiempo posible. Sobre todo el asegurado, familiares y empleados, deben 

ser interrogados si es posible el mismo día, de modo que tengan las mínimas opciones de 

llamarse y urdir una coartada para sucesivas entrevistas. Una vez reunamos todas las 

declaraciones, estaremos en disposición de compararlas para detectar incoherencias, por 

ejemplo dónde estaba cada uno en el momento del siniestro ( suelen ocurrir mientras el 
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propietario está “de viaje”, aunque luego es difícil saber si es cierto o no), qué estaba 

haciendo, quién le comunicó el siniestro, etc. 
 

Lógicamente, los funcionarios no nos van a firmar una declaración, nos limitaremos a grabar 

la conversación y tomar notas para confirmar las circunstancias del siniestro. 

Otra visita fundamental es a la gestoría que tramitaba el seguro, donde requeriremos 

fotocopias de toda la documentación existente sobre el asegurado, la póliza, ( tipo y 

estado), etc. 
 

Evidentemente, en la información recopilada mediante entrevistas, trataremos de detectar: 
 

Intentos de engaño: datos que nos aporten las partes y que se contradigan con otros que 

ya poseemos y que sabemos son ciertos. Por ejemplo, datos personales falsos, 

direcciones equivocadas, teléfonos de contacto que no les pertenecen, etc. 
 

Negativa a responder o a firmar declaraciones, a aportar documentación, o incluso 

a entrevistarse con nosotros / hostilidad: signo inequívoco de fraude. 

Incongruencia entre declaraciones de diversos actores. Los datos aportados por FCSE, 

bomberos y personal sanitario suelen ser los más fiables. Si los del asegurado, 

familiares, amigos o empleados los contradicen, es signo de fraude. 
 

Una vez detectadas informaciones falsas o que indiquen directamente fraude, procederemos 

a repetir la entrevista con la persona que nos mintió/ ocultó datos, para recabar su opinión 

acerca de este hecho. Pueden ocurrir dos cosas: que admita su culpa y renuncie a la 

indemnización, o que mantenga su postura, en cuyo caso lo reflejaremos en el informe para 

juicio.. 
 

2- Testigos mentirosos: 
 

-Testigos mentirosos: 
 

Existen dos factores importantes que debemos tener en cuenta a la hora de entrevistarnos 

con un posible sospechoso: la ansiedad, que nos puede hacer creer que una víctima inocente 

miente, y la motivación, ya que puede mentir para conseguir dinero, o ser realmente un 

delincuente que pretende desviar la atención. Asimismo hay que tener en cuenta el tiempo 

transcurrido desde el suceso, que influirá en la fiabilidad de la información de varias maneras: 
 

-Cuanto más pasa, más se deteriora la información. 
 

-El testigo rellenará las lagunas con invenciones, y al final no sabrá lo que es real y lo que 

es inventado. 

-Puede que no le diera bastante importancia a determinados detalles en su momento, y 

los omita simplemente porque no se fijó en ellos. 

-La información puede verse afectada por observaciones y conversaciones desde el 

incidente. Unas guías generales para acometer la entrevista serían: 

1- El investigador debe controlar el interrogatorio. 
 

2- La preparación es esencial, debes conocer todos los hechos para saber en todo 

momento de qué estáis hablando. 
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3- Evalúa el sujeto a interrogar. 
 

4- Adopta la actitud que sea necesaria para facilitar el flujo de información, 

poniéndote en el lugar del otro, con una actitud abierta, etc. 
 

5- No deseches automáticamente una información solo porque es favorable 

al testigo. 

 
 6-Recuerda que tu misión es recopilar información. 

Un factor importante en todo interrogatorio es el factor mentira. Según Jastrow, la percepción 

no es un producto directo de los estímulos o imputs que nos llegan, sino que está 

influenciada por un proceso diferencial, es decir, implica una participación del receptor. El 

testigo siempre aporta algo de si mismo a la declaración. 

Siempre es posible detectar el engaño, todo depende del tiempo y esfuerzo que dediquemos 

a esta tarea. 

El mentiroso sufre una serie de cambios fisiológicos y conductuales que podremos detectar 

si disponemos del entrenamiento adecuado. A modo de ejemplo podemos destacar los 

siguientes: 
 

-Uso de las palabras: 
 

 Habla muy deprisa o muy lentamente.  

 Cambios de tono en la voz. 

 Se hace cargo de la conversación, intentando 

distraer. Niega acusaciones continuamente. 

 Fluctuaciones inusuales en la voz, elección de palabras. 
 

 Detiene la conversación con repetidas pausas y comentarios como eh…, 

ya sabes… Estructura demasiado meticulosa (se lo ha aprendido de 

memoria). 

 Enfatizar el no. 
 

 Repetir la palabra “créeme”. 
 

 Está muy a la defensiva, se cubre el cuerpo con las 

extremidades: Responde antes de acabar la pregunta. 

 Pérdidas de Voz.  
 Demasiado amable. 
 Formas de decir no: después de girar la vista, muy enfatizado, con ojos cerrados, 

seguido de cambio físico, murmurando, alto y desafiante, sin aire, acompañado de 
mirada perdida. 

 Dice una frase e inmediatamente se arrepiente, “perdón, no era lo que quería decir”. 
Repite la pregunta antes de contestar. 

-Comportamiento general: 
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 Se muestra dudoso. 

 Risa nerviosa. 

 Autosuficiencia. 
 

 Calma poco común. 
 

 Da más información específica de la que se le solicita. 

Inconsistencias cuando debe repetir lo que se ha dicho. 

-Claves durante el encuentro: 
 

 Tocarse el mentón, cubrirse la boca o frotarse las 

cejas. Brazos o piernas cruzados. 

 Pupilas 
contraídas. 

 

 Juega con 
cabello. 

 

 Lenguaje corporal y expresiones faciales no 

concuerdan. Evita contacto ocular o lo mantiene fijo. 

 Mantiene la vista fija en un punto lejano o en el 

suelo. Postura encorvada. 

 Movimientos poco naturales o limitados de manos y 

brazos. Encogimiento parcial. 

 No señala con el dedo. 
 

 Sudoración excesiva, suele iniciarse en la 

frente: Niega repetidamente. 

 Enrojecimiento de ojos. 

 

 Trata de mostrar aburrimiento 

(bosteza). Sequedad de boca (se 

chupa los labios). Traga saliva 

repetidamente: 

 Mano sobre boca. 
 

 Se atusa el 
pelo. 

 

 Se limpia las 
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uñas. 
 

 Usa mucho el baño.  

 
 Golpea con el pie. 

 Venas del cuello hinchadas.  

 Enrojecimiento facial. 

 No se puede estar quieto en la silla. 
 

Una personal culpable se sentirá visiblemente “aliviado” cuando sienta que el interrogatorio 

ha terminado. Puede que nos recrimine haber sospechado de él, o que permanezca 

callado y se marche a la primera oportunidad: 
 

Las circunstancias del interrogatorio varían según el sexo y la edad del interlocutor. Por 

ejemplo, a las mujeres se las interrogará en la oficina si es posible, nunca en bares o en el 

domicilio de la mujer. Reuniremos un equipo de 2 interrogadores, uno se sitúa frente a ella 

y formula las preguntas, y otro se coloca a 90º y anota las respuestas y actitudes. 
 

No hay que pasar por alto el testimonio de los ancianos. 
 

Es útil pedir al testigo que nos dibuje un croquis: ¿dónde estaba el testigo en relación 

al fuego?¿dónde estaban lo sospechosos?. 

Para posteriores interrogatorios, guardar todo el material, el croquis y presentarlo en una 

carpeta. Al mostrarse así al testigo, se le fuerza a pensar que está implicado en un 

proceso, y se le puede forzar a confesar. 
 

Hay que evitar términos como delito, crimen, cárcel, y emplear en su lugar 

incidente/ problema/ accidente, etc. 

3-Bomberos y policía: 
 

Los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad y policía y bomberos son una buena 

fuente de información, aunque no debemos sobrevalorarlos, siempre hay que tomar la 

información con cautela. Algunos ejemplos de preguntas para bomberos y policía serían: 
 

-Hora de recepción de la alarma. 
 

-¿Cuál fue la primera dotación en llegar?¿a qué hora?. 

 

-¿Quién llamó para avisar?¿han grabado la llamada?. 
 

-Cuando llegaron, ¿de qué color era la llama?¿dónde había 

llamas?¿color de las mismas?¿explosiones? Condiciones climáticas. 

-¿Encontraron alguna circunstancia que les retrasara o entorpeciera?. 
 

-¿Se presentó alguien voluntario para ayudar?. 
 

-¿Vieron vehículos abandonando la escena?. 
 

-¿Vieron gente extraña presenciando el incendio?. 
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-Historial de fuegos en la zona. 
 

-Signos de entrada forzada ¿hicieron entrada forzada?¿por donde? 
 

-¿Retiraron algún elemento de la escena?. 
 

-¿Detectaron múltiples puntos de origen? Velocidad aproximada de extensión. 

Cambios de color en llamas o humo. 
 

-¿Existían alarmas?¿estaban activadas?. 
 

-Olores inusuales. 
 

-¿Hablaron con algún testigo?. 
 

-¿Cuánto tiempo tardaron en controlar el fuego? Tiempo total de duración del fuego. 

¿Necesitaron una cantidad inusual de agua?. 
 

-¿Estaban presentes cuando llegó el propietario?¿cuál fue su 

actitud?¿hablaba con otros testigos?. 
 

-¿Habló usted con vecinos, qué le dijeron?. 
 

-Cuando entraron observaron algo inusual, ¿elementos taponando las ventanas?. 
 

-¿Se tomaron fotografías?. 
 

-¿Había alguien fotografiando o grabando la escena?. 
 
-¿Dónde estaba el punto más bajo e intenso del fuego?. 
 
-¿Han acudido otros investigadores?. 
 
-¿Había líquidos inflamables en la escena? 
 
-¿Observaron carteles de “en venta”?. 
 
-¿Puede detallar las maniobras de extinción?  

 
4-Errores más comunes: 

Los dos errores más frecuentes son hablar demasiado, de forma que no dejamos hacerlo 

al testigo, o dar demasiada información a este, condicionando sus respuestas. 

Otro error común es enfrentarnos con él o tomar una posición hostil en la primera reunión 

que tengamos, eso nos hará perder la oportunidad de recopilar más datos. 
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5. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA 
 

Los delitos de incendio se encuentran tipificados en los artículos 351 a 358 bis del Código Penal. 

El delito de incendio se encuentra regulado en el artículo 351 del Código Penal: 

"Los que provocaren un incendio que comporte un peligro para la vida o integridad física de las 
personas, serán castigados con la pena de prisión de diez a veinte años. Los Jueces o 
Tribunales podrán imponer la pena inferior en grado atendidas la menor entidad del peligro 
causado y las demás circunstancias del hecho. 

Cuando no concurra tal peligro para la vida o integridad física de las personas, los hechos se 
castigarán como daños previstos en el artículo 266 de este Código". 

Mediante la tipificación de estas conductas se pretende preservar la vida e integridad de las 
personas, además de la protección especial de la fauna y la flora, debido al valor 
inherente del monte y la vegetación y la importancia que tienen para mantener el equilibro 
en los diferentes ecosistemas, lo cual afecta directamente a la vida humana. 

o Tipo objetivo 

Los dos elementos del tipo son los siguientes: 

 Provocar un incendio, es decir, destruir o deteriorar algo mediante el uso del fuego. 
 Que se genere peligro concreto para la vida o integridad física de las personas. 

En la sentencia 725/2016, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 395/2016 de 28 de 
Septiembre de 2016 considera el recurrente que no concurrió en el supuesto el peligro para 
la vida e integridad física de las personas, por lo que los hechos deberían ser considerados 
como un delito del artículo 266 del C.P. 

En este caso la Sala de instancia declaró que F., con la intención de provocar un incendio, prendió 
fuego con un encendedor a los objetos, muebles y prendas de ropa que había en dos 
lugares de la casa, el salón y una de las habitaciones que, precisamente, era la de Carlos 
Antonio. Dada la naturaleza y composición de las cosas sobre las que la acusada aplicó el 
fuego, el incendio fue inmediato. A continuación, abrió el regulador de la bombona de gas 
correspondiente a la cocina de butano y la espita de uno de sus quemadores, por el que 
comenzó así a liberarse el gas, para, acto seguido, abandonar la vivienda y el edificio y 
dirigirse a la calle.' Y de esta secuencia fáctica hemos de partir a la hora de revisar el juicio 
de tipicidad, que también se cuestiona, en cuanto que el recurso entiende que el fuego 
provocado no generó peligro para las personas, por lo que los hechos habrían de encajarse 
en el párrafo segundo del artículo 551 CP, que reconduce en cuanto a penalidad al 266 del 
mismo texto. 

El art. 351 del C.P. dispone que los que provocaren un incendio que comporte un peligro para 
la vida o integridad física de las personas, serán castigados con la pena de prisión de diez a 
veinte años. Los Jueces o Tribunales podrán imponer la pena inferior en grado atendidas la 
menor entidad del peligro causado y las demás circunstancias del hecho. Cuando no 
concurra tal peligro para la vida o integridad física de las personas, los hechos se 
castigarán como daños previstos en el artículo 266 de este Código. 

Quiere con ello decirse que tal tipo contiene tres previsiones típicas: la primera correspondiente al 
tipo básico, que es la causación de un incendio que comporte un peligro para 
la vida o integridad física de las personas. La segunda, un subtipo atenuado que permite 
imponer la pena inferior en grado atendidas la menor entidad del peligro causado y las 
demás circunstancias del hecho. Por último, una cláusula de remisión interpretativa, 
también llamada cláusula de individualización, para el caso de que no concurra 
tal peligro para la vida o integridad física de las personas, supuesto en el que los hechos se 
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castigarán como daños previstos en el artículo 266 de este Código. Y esta es la modalidad 
cuya aplicación reivindica el recurrente, porque sostiene que ese peligro para la 
indemnidad física de las personas no se dio. 

Las dos primeras modalidades típicas requieren un elemento objetivo consistente en la acción de 
aplicar fuego a una zona espacial que comporta la causación de un peligro para 
la vida e integridad física de las personas; y un elemento subjetivo que estriba en el 
propósito de hacer arder dicha zona espacial, y en la conciencia del peligro originado para 
la vida y para la integridad física de las personas. No exige el tipo la voluntad de causar 
daños personales. La intención del agente ha de abarcar el hecho mismo de provocar 
el incendio, no el peligro resultante para las personas que, sin embargo, ha de ser 
conocido. 

o Tipo subjetivo 

En la STS 689/2008, de 5 de noviembre la recurrente arguye que no tiene intención de poner en 
riesgo la vida o integridad física de terceras personas, sino que solo pretendía causar 
daños. 

Este argumento no pude ser tenido en cuenta, pues desde la observación del relato fáctico se 
deduce correcta la subsunción en el delito de incendio con peligro para la vida o integridad 
física de personas que resulta de la producción del incendio, para lo que apilaron ropas y 
enseres de la vivienda de la perjudicada que quemaron “sin importarles que en el interior 
del edificio hubiera más personas”, como efectivamente existían y que era fácilmente 
previsibles al tratarse de un edificio de viviendas de varios pisos, encontrándose en el 
interior personas que tuvieron que ser evacuadas y a cuyas viviendas no llegó a extenderse 
el incendio por la rápida intervención de los servicios de protección civil que impidieron su 
propagación. 

Es un delito doloso, que requiere que el sujeto activo tenga conciencia del peligro que está 
generando con su acción. 

 Consumación 

El delito se considerará consumado en el momento en los casos en los que el fuego se haya 
iniciado en condiciones que ya en ese instante supongan un peligro para la vida o la 
integridad física de las personas, a pesar de que la intervención de terceros eviten su 
desarrollo. 

La tentativa solo será posible cuando, como indica la sentencia 1021/2007, Tribunal Supremo, Sala 
de lo Penal, Sección 1, Rec 1525/2007 de 03 de Diciembre de 2007, mediando un principio 
de ejecución no se haya iniciado el incendio, o, como supuesto límite, cuando, aun iniciado 
el fuego, lo haya sido en condiciones tales que, objetivamente valoradas, permitan su 
extinción de forma inmediata, conjurando así el peligro que de otra forma sería capaz de 
generar la acción. 

Incendios forestales 
Estos delitos se encuentran regulados en los artículos 352-355 del Código Penal. En el primero de 

ellos se establece que, el que prendiere fuego a montes o masas forestales sin que llegue a 
propagarse el incendio de los mismos, será castigado con la pena de prisión de seis meses 
a un año y multa de seis a doce meses. 

La conducta prevista en el apartado anterior quedará exenta de pena si el incendio no se propaga 
por la acción voluntaria y positiva de su autor. 

El tipo agravado se recoge en el artículo 353 del C.P. que dispone que: 

"Los hechos a que se refiere el artículo anterior serán castigados con una pena de prisión de tres a 
seis años y multa de dieciocho a veinticuatro meses cuando el incendio alcance especial 
gravedad, atendida la concurrencia de alguna de las circunstancias siguientes: 
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Que afecte a una superficie de considerable importancia. 

Que se deriven grandes o graves efectos erosivos en los suelos. 

Que altere significativamente las condiciones de vida animal o vegetal, o afecte a algún espacio 
natural protegido. 

Que el incendio afecte a zonas próximas a núcleos de población o a lugares habitados. 

Que el incendio sea provocado en un momento en el que las condiciones climatológicas o del 
terreno incrementen de forma relevante el riesgo de propagación del mismo. 

En todo caso, cuando se ocasione grave deterioro o destrucción de los recursos afectados. 

Se impondrá la misma pena cuando el autor actúe para obtener un beneficio económico con los 
efectos derivados del incendio". 

El artículo 354 del C.P. recoge las penas previstas para el que prendiere fuego a montes o masas 
forestales sin que llegue a propagarse el incendio de los mismos, que serán: prisión de seis 
meses a un año y multa de seis a doce meses. 

La conducta prevista en el apartado anterior quedará exenta de pena si el incendio no se propaga 
por la acción voluntaria y positiva de su autor. 

Por último, el artículo 355 del C.P. expone una disposición común a todos los casos previstos en la 
sección de incendios forestales, en los que los Jueces o Tribunales podrán acordar que la 
calificación del suelo en las zonas afectadas por un incendio forestal no pueda modificarse 
en un plazo de hasta treinta años. Igualmente podrán acordar que se limiten o supriman los 
usos que se vinieran llevando a cabo en las zonas afectadas por el incendio, así como la 
intervención administrativa de la madera quemada procedente del incendio. 

 Diferencia con delito de daños 

El recurrente en la sentencia 490/2012, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 
1997/2011 de 13 de Junio de 2012 entiende que debería haber sido condenado por un 
delito de daños del artículo 266 CP, y no por uno de incendios del art. 351 CP. 

Sin embargo, los hechos probados indican con claridad que la mayor parte de lo incendiado era 
terreno forestal, sin que se cuestione la inexistencia de puesta en peligro de la vida o 
integridad física de las personas, motivo por el cual no se aplica el art 351 del CP. No existe 
infracción de ley por cuanto lo incendiado comprendía terreno forestal, y ello es lo 
sancionado y tipificado en el art. 352 del Código Penal, por lo que este precepto ha sido 
correctamente aplicado. 

 Tipo subjetivo 

El Tribunal Supremo ha aclarado en su sentencia 231/2017, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, 
Sección 1, Rec 10569/2016 de 04 de Abril de 2017 que en el incendio del supuesto 
examinado concurre dolo eventual, lo que para el recurrente implica una contradicción, ya 
que si con tal incendio se pretende hacer desaparecer el cadáver, con semejante pira, iban 
a llamar la atención de terceros. 

Refiere los términos en que se declara probado el hecho por el jurado y los reproduce: “Considera 
el jurado que los acusados provocaron el incendio de una masa forestal, como 
consecuencia directa de la combustión de un vehículo en cuyo interior se encontraba el 
cadáver de la víctima, acción que tenía como finalidad el hacer desaparecer dicho cadáver, 
y no provocar un incendio forestal, pero que necesariamente debería de haber sido previsto 
por los acusados teniendo en cuenta las circunstancias climatológicas concurrentes”. 

Incendios en zonas no forestales 
Este delito se encuentra regulado en el artículo 356 del Código Penal, en el que se establece que el 

que incendiare zonas de vegetación no forestales perjudicando gravemente el medio 
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natural, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a 
veinticuatro meses. 

Incendios en bienes propios 
La regulación de este tipo delictivo se lleva a cabo en el artículo 357 CP, cuya redacción es la 

siguiente: 

"El incendiario de bienes propios será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años si 
tuviere propósito de defraudar o perjudicar a terceros, hubiere causado defraudación o 
perjuicio, existiere peligro de propagación a edificio, arbolado o plantío ajeno o hubiere 
perjudicado gravemente las condiciones de la vida silvestre, los bosques o los espacios 
naturales". 

Delito de incendio por imprudencia 

En el artículo 358 del Código Penal se prevé que este delito pueda ser cometido por 
imprudencia. En este caso, si una persona cometiera alguno de los delitos anteriores sera 
castigado con la pena inferior en grado, a las respectivamente previstas para cada 
supuesto. 

Por último, el artículo 358 bis del C.P. señala que lo dispuesto en los artículos 338 340 
del C.P. será aplicable también a estos delitos de incendios. 
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