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Realidad o ficción: ¿Puede confiar en el 
informe de su investigador de incendios?
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Resumen
¿Que diferencia una determinación confiable de una causa de incendio de otra opinión especulativa? 
Un informe objetivo basado en hechos científicos. En este reporte, examinaremos las consideraciones 
claves que se deben tener en cuenta al desarrollar o revisar informes de investigación después de un 
incendio.

NFPA 921 – La base de las determinaciones de 
causa de incendio
La guía “NFPA 921 para investigación de incendios y explosiones” de la Asociación Nacional de 
Protección es bien reconocida en la industria como una directriz confiable con base científica. 
Publicada por primera vez en 1992 la guía NFPA 921 estableció una metodología de investigación 
de incendios basada en métodos científicos aceptados. Aunque ha tenido numerosas modificaciones 
desde entonces, el mensaje central sigue siendo el mismo: el comportamiento del fuego, dinámica 
del fuego y la termodinámica son ciencias que definen la ignición, crecimiento y propagación.

Aquí destacaremos muchos de los aspectos críticos de NFPA 921 y de como y porque estos afectan 
la eventual determinación de causa hecha por los investigadores y su admisibilidad en un juicio.

1. EL MÉTODO CIENTÍFICO

El método científico provee los elementos básicos para desarrollar y proveer una teoría respaldada 
por la ciencia. Referente a los incendios, la aplicación del método científico requiere de una hipotesis 
de la causa para bien ser aprobada o refutada a través de datos reales (ej.: patrones de incendio, 
declaraciones de testigos, datos históricos, propiedades del material, etc.) Luego de obtener la 
información disponible, se desarrollará una teoría sobre la iniciación y propagación del incendio. 
Después de obtener los datos disponibles, se desarrolla una teoría de como se desarrolló el inicio 
y propagación del incendio.  Una teoría defendible debe incluir:

 • Una fuente de encendido competente

 • Un primer combustible encendido

 • Los eventos que los unieron

 • La forma en la que el incendio se propago

Todas las teorías deben se probadas para cumplir con el método científico. Hay diferentes tipos de 
pruebas que se pueden llevar a cabo, incluyendo pruebas físicas de condiciones similares, pruebas 
analíticas utilizando principios científicos aceptados, o haciendo referencia a investigaciones realizadas 
por otros (referencia 1). La falta de probar adecuadamente la teoría es la causa principal 
de inadmisibilidad en el juicio.
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Cuando la teoría es probada, y la hipótesis de la causa del incendio concuerda con los datos disponibles 
utilizando los principios científicos aceptados, entonces podrá ser aceptado y será admitido como 
testimonio experto. Si la hipótesis no concuerda con los datos disponibles, la teoría debe ser 
descartada y se deberá desarrollar una nueva teoría. Este ciclo continuará hasta que se identifique una 
causa científicamente respaldada o que el incendio se clasifique como indeterminado.

2. OBJETIVIDAD

Los datos relacionados con la causa del incendio deben ser obtenidos sin prejuicio o juzgamientos. 
NFPA 921 identifica dos formas de sesgo que pueden impactar las conclusiones y admisibilidad de la 
investigación de un incendio – Son sesgo por expectativa o sesgo por confirmación.

Sesgo por expectativa ocurre cuando el investigador se forma una opinión previa a la recolección 
de todos los datos disponibles. Este sesgo por expectativa impacta el desempeño del total de la 
investigación, aquellos trabajando con este sesgo a menudo adaptan la investigación para identificar 
evidencia que apoyen su teoría de causa predeterminada. Este sesgo por expectativa es con frecuencia 
fatal para la investigación y algunos datos pueden no recuperarse más tarde, bien sea en el momento 
de un examen de laboratorio o en el juicio. La información faltante también impide una comprobación 
adecuada de una hipótesis, lo que viola los métodos de investigación descritos en NFPA 921.

Sesgo por confirmación ocurre durante la etapa de prueba del método científico. Este tipo de prejuicio 
ocurre cuando el investigador falla al no utilizar toda la información disponible y/o falla en probar 
diferentes teorías. Algunos datos pueden ser compatibles con diferentes escenarios de encendido, 
haciendo que el estilo de probar la teoría sea crítico. NFPA921 establece que “las pruebas de las 
hipótesis deberían diseñarse para refutar la hipótesis” (referencia 2). Al probar una hipótesis con la 
intención de refutarla, el investigador necesitará mirar toda la información disponible para compararla 
contra la hipótesis.

Figura 1
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3. RECOPILACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS

Para poder probar una hipótesis propuesta adecuadamente, toda la información disponible debe ser 
recuperada, documentada y analizada. La exclusión de datos solo debe considerarse si otra información 
puede de una forma concluyente probar su inexactitud. Realizar un análisis exhaustivo del sitio es 
fundamental para una investigación completa y apropiada.

Considere los siguientes ejemplos de teorías de determinación de causa inicial, basados en la 
primera evidencia:

 • Teoría: Un incendio en el cuarto de lavandería cuya causa de inicio se ha determinado ser 
  la pelusa en la secadora, debido a los reportes de que la secadora estaba en funcionamiento 
  al momento del evento.

 • Teoría: Un incendio de un sofá en la que se ha determinado que éste ha sido causado por 
  un cigarrillo debido a que los reportes indican que los ocupantes se encontraban fumando 
  en el sofá al momento del evento.

 • Teoría: Un incendio en una cocina que se ha determinado que éste ha sido causado por estar 
  la cocina desatendida debido a que los reportes indican que el ocupante estaba cocinando 
  antes del incendio y dejo aceite sobre la estufa.

Todas estas teorías son aceptables, sin embargo, la información recopilada en la escena puede revelar 
una batería de litio defectuosa en el cuarto de la lavandería, una extensión eléctrica defectuosa debajo 
del sofá, o las cuatro hornillas de la estufa energizadas – luego de una mayor recolección de datos.

Cada incendio tiene un conjunto de hechos diferentes, periodos de tiempo únicos y diferentes partes 
involucradas. Un investigador calificado llevará a cabo una investigación completa sin importar el 
tamaño del incendio y sin importar que tan familiar le parezca la escena del incendio. Además de 
los patrones de incendio, mapeo y declaraciones de testigos, los investigadores también deben 
considerar las cámaras de seguridad, artículos de los periódicos, información inmobiliaria, registros 
del departamento de construcción y sitos de redes sociales cuando se este recolectando y analizando 
datos.

Todo un reporte puede ser revocado debido a un pequeño detalle faltante. ¿Qué pasa cuando 
el presunto incendio de cocina en la estufa eléctrica es contrarrestado con una declaración de la 
compañía eléctrica de ellos habían desconectado la electricidad de la casa antes del incendio?

4. LA FUNCIÓN DE LAS DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS 

Las declaraciones de los testigos son cruciales para cualquier investigación. No hay un mejor indicador 
de donde se origino un incendio que una declaración de un testigo que vio como se inicio o de los 
equipos de respuesta a emergencias que pueden describir el incendio en su etapa incipiente. Aun 
declaraciones de personas que no fueron testigos pero que están familiarizadas con que materiales 
combustibles habían en el área antes del incendio, también puede ser provechoso para la investigación.
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No obstante, hay limites a la exactitud y confiabilidad a las declaraciones de los testigos. Es muy probable 
que la mayoría de las personas estén nerviosas o emocionadas durante un incendio y como tal, no 
recuerden eventos o hechos con exactitud. Por ejemplo, un testigo puede indicar que toda la habitación 
estaba envuelta en llamas, mientras que un segundo testigo puede indicar que el fuego estaba localizado 
en la caneca de basura. Sin mencionar que un tercer testigo que desocupo su cenicero en la caneca de la 
basura justo antes del incendio, puede mentir e indicar que el incendio estaba en el mostrador al lado de 
la tostadora.

Cuando se este analizando declaraciones de testigos, es importante corroborar los relatos de los testigos 
con la evidencia física durante todo el proceso de recopilación de datos. Una cosa a tener en cuenta 
es que una declaración que inicialmente parece contradictoria a la evidencia no debería descartase 
inmediatamente como inexacta. Puede haber una razón científica de porque la declaración del testigo 
parece no coincidir. Podría indicar una segunda descarga de combustible o un cambio en la ventilación 
durante el incendio. Aquí es donde un completo análisis de toda la información y las pruebas de la teoría 
se unen para formar una determinación científicamente respaldada.

Figura 2

5. AVANCES DE LA INDUSTRIA

La evolución de la tecnología y los avances en la ciencia de los incendios han ocurrido en conjunto con un 
aumento en la investigación y pruebas de materiales, dinámicas de incendios y productos. La ciencia de 
los incendios esta cambiando no solo como resultado de más investigación, pero también como resultado 
de los cambios en los métodos de construcción, materiales de construcción, muebles y productos del 
hogar. Un investigador calificado continuará buscando la ciencia mas actual en busca de una teoría de 
ignición bien respaldada científicamente y cumpliendo con “NFPA 1033- El estándar de calificación de un 
investigador de incendios”. Que requiere una educación postsecundaria en 16 temas relacionados con las 
investigaciones de incendios y explosiones.

6. INFORMAR LOS HECHOS

Es lo que es; la responsabilidad de un investigador de incendios es denunciar los hechos, o como nos 
gusta decir en J.S. Held, “entregar las noticias”. 
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El papel del investigador de incendios debe ser el de siempre proveer una opinión profesional sin 
ningún sesgo sobre el origen y causa del incendio. Si el método científico se aplicó apropiadamente, 
no debería haber ninguna noción preconcebida (sesgo por expectativa) y sin un interés personal en la 
determinación de la causa del incendio. Los investigadores de incendios tienen la exclusiva tarea de 
identificar como y porque ocurrió un incendio. Es importante dejar el resultado final de esos hallazgos a 
las otras partes involucradas.

7. COLABORAR

Buscar otros expertos con campos específicos de conocimientos, bien sea un ingeniero forense, un 
contratista, un técnico de electrodomésticos, o el que extiende cables de servicios; producirá una 
determinación mas exacta. Trabajar con otros no solo aumenta la cantidad y exactitud de información, 
pero los conocimientos colectivos pueden ayudar a probar las teorías propuestas tales como:

 • El ingeniero puede excluir una fuente de calor de ser el origen potencial y competente de 
  ignición porque el análisis termodinámico muestra la incapacidad de calentar el primer 
  combustible hasta su punto de ignición.

 • El fabricante de una pieza para la chimenea podría demostrar que la temperatura exterior del 
  producto está muy por debajo del punto de ignición de un primer combustible identificado.

 • Un sito web de seguridad publica puede señalar un defecto o una retirada de un producto 
  que respalda la hipótesis.

La practica de tener informes técnicamente revisados por colegas provee un refuerzo adicional al 
probar la teoría propuesta. En la comunidad científica, una teoría generalmente no es aceptada hasta 
que esta se publique y sea revisada por otros científicos del mismo campo. El acto de una revisión 
técnica hecha por colegas, aun dentro de la misma compañía del investigador muestra que alguien mas 
ha revisado la información, e intentado refutar la teoría y también ha aceptado la causa identificada 
como valida y respaldada por la información disponible. Es imprescindible entender proceso de revisión 
de un investigador y si cumple con los estándares de un verdadero reporte técnico.

Figura 3
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Conclusión
Una determinación de causa del incendio respaldada científicamente, requiere tanto la comprensión 
como la aplicación del método científico, así como una atención al detalle y esmero para obtener toda 
la información disponible con la que se hace y se prueba una hipótesis. Los requerimientos legales bajo 
Daubert (3) exigen que todas las teorías y opiniones de expertos estén fundamentadas en principios 
científicos aprobados. Esto lleva al requisito de probar la teoría de ignición bien sea físicamente, 
analíticamente con la información disponible o por la investigación de otros. No aplicar el método 
científico con la teoría científica aceptada puede resultar en una exclusión del testimonio en un juicio.

¿Entonces, como sabe cuándo el reporte está basado en la ciencia? Considere la objetividad, esmero 
en la recolección de información y como esta es analizada, lo que dijeron y no dijeron los testigos, lo 
que hemos aprendido de los avances de la industria, la presencia de hechos defendibles y si hubo otros 
profesionales involucrados en el desarrollo o revisión del reporte. Si usted aun no esta seguro, haga que 
un experto externo en la materia pruebe la teoría propuesta y vea si llega a la misma conclusión.
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