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Módulo
Principios Básicos de Investigación de
Incendios
Guía de Estudio Personalizado
I.

Propósito del módulo:
Entregar a los alumnos diversa información relacionada con la normativa legal que rodea a
un incendio y su investigación. Además, entregarles antecedentes respecto de las estrategias
que se utilizan para determinar el origen y la causa de un incendio y de los fenómenos no
intencionales que pueden provocarlo

II.

Objetivos de desempeño Conceptual:
Al finalizar el estudio de esta Guía de Estudio Personalizado, el alumno será capaz de:


Definir y describir los conceptos, normativa legal, estrategias y técnicas empleadas
para investigar el origen y causa de un incendio.



Dados diversos antecedentes respecto de un incendio y su investigación, determinar, en
base a su análisis, el origen y la causa que lo provocó.

III. Objetivos de Capacitación
A medida que el alumno desarrolle las actividades de este módulo, será ser capaz de:



Definir incendio desde el punto de vista bomberil y jurídico.
Describir las razones por la cuales en todo incendio se debe efectuar una investigación
que determine las condiciones y acciones que lo provocaron.
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Indicar las funciones que de acuerdo a la ley, le corresponde al Comandante del
Cuerpo de Bomberos que participó en las labores de extinción de un incendio.
Citar algunos aspectos establecidos por el actual Código de Procesamiento Penal en
relación a la Investigación de un incendio por parte de Bomberos.
Definir Origen y Causa de un incendio, dando al menos tres ejemplos de cada uno de
estos conceptos.
Describir las estrategias y observaciones que debe seguir quien tenga la misión de
determinar el origen y la causa de un incendio.
Nombrar y describir algunos fenómenos, no directamente relacionados con la
intervención del hombre, que pueden provocar un incendio.
Nombrar algunos factores que puedan provocar un incendio involuntario, un incendio
anormal y un incendio intencional.
Nombrar algunos aspectos relacionados con el acuerdo existente entre Carabineros de
Chile y Bomberos en torno a la participación de ambas instituciones en una emergencia
de incendio.

IV. Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Consideraciones Generales
Conceptos legales relacionados con el incendio y su investigación.
La Investigación de Incendios y el actual Código Procesal Penal.
Origen y Causa: Definiciones básicas relacionadas con la Investigación de un incendio.
Estrategias que permiten determinar el Origen de un incendio.
Estrategias que permiten determinar la Causa de un incendio.
Fenómenos que pueden provocar un incendio.
Tipos de incendios
Anexos
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Desarrollo de los contenidos
1.

Consideraciones Generales
Antes de avanzar en la
materia considerada en
este curso, aunque parezca
inoficioso, es necesario
dejar establecido que al
emplear
el
término
"incendio"
se
hace
referencia al Fuego que
quema edificios, enseres,
mercancías,
pastizales,
bosques, etc., que no
estaban predestinados a
arder.
El incendio, es un estrago que consiste en la destrucción total o parcial de una cosa
(mueble o inmueble) que desde el punto de vista jurídico involucra además, daño o
peligro para la vida o integridad corporal de las personas.
Como se sabe, el Fuego es la resultante de un fenómeno conocido como combustión
que emite energía calórica y luminosa, y que va acompañado de llamas, de humo o de
ambos, siendo, en la antigüedad, considerado como de los cuatro elementos
fundamentales de la naturaleza, junto al
Agua, la Tierra y el Aire. Para los
Bomberos, en cambio, es sinónimo de
Incendio.
Por otra parte, los llamados de Amagos,
Principios, Exploración, Alarmas 1, 2 ó
3, Incendios, etc., son términos utilizados
por los Bomberos para expresar la
magnitud u otras consideraciones
relacionadas con el Fuego en descontrol,
pero, para todos los efectos técnicos y
legales, son solamente Incendios.
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La clasificación que de ellos
se hace en cuanto a su
magnitud no obedece a un
patrón fijo y universal pues
hay mucho de apreciación
subjetiva que difiere de un
individuo a otro. Es así que
cuando se dice que un
incendio es o ha sido grande
o pequeño, surge la pregunta
¿A qué se están refiriendo?:
¿Al tiempo que ha trabajado
Bomberos en su extinción?,
¿A
la
espectacularidad
observada?, ¿A la superficie
abarcada?, ¿A los bienes perdidos?, ¿A la cantidad de vidas que arrebató el siniestro?...
A nivel mundial la apreciación se mide, generalmente, por el monto de los valores
asegurados que se han perdido. En todo caso, las estadísticas son incompletas, poco
exactas y carecen de valor comparativo.
Los incendios que ocurren en el mundo causan anualmente varias decenas de miles de
muertos y heridos graves, además de los daños materiales los que, por ejemplo, en
1983, sobrepasaban los 20.000 millones de dólares asegurados, por lo que, actualmente
esta cifra efectiva es mucho más alta.
En Chile se han hecho
estimaciones que preocupan,
ya que las pérdidas materiales
y de vidas humanas, en un
lapso de quince años, que es
aproximadamente
la
periodicidad con que ocurren
los grandes terremotos, serían
muy superiores al que ocurrió
en marzo de 1985 que afectó
a una gran extensión del
territorio nacional.
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En este sentido, la trayectoria de
los incendios muestra, en el
curso de los años, un aspecto
que, si bien fluctuante, es de
continua tendencia al aumento,
tanto en lo que se refiere a las
pérdidas de vidas humanas,
lesionados, como valores. Este se
relaciona con el número de los
mismos; y la razón es bien
simple: la población aumenta, las
ciudades crecen, hay más
industrias, más tecnologías,
nuevos materiales, etc. Es decir,
hay más horas de exposición al riesgo, más individuos y más oportunidades de cometer
errores.
Por otro lado, no debe olvidarse que un incendio, sobre todo en la industria y en otras
explotaciones, conlleva numerosos tipos de daños consecuenciales que apenas es
posible expresar en cifras, como por ejemplo: quiebra de la empresa, interrupción de la
producción o cese de la prestación de servicios, modificación de la situación
competitiva, mermas de ingreso, cesantía, etc.
Así entonces, ante todo lo expresado, se encuentra una poderosísima razón, aparte de la
legal, para investigar los incendios y detectar las condiciones y acciones inseguras que
los provocaron, a fin de arbitrar las medidas conducentes a evitarlos o aminorar su
gravedad.
2.

Conceptos legales relacionados con el incendio y
su investigación
La investigación de los incendios no es una
exigencia antojadiza o caprichosa sino, muy por
el contrario, tal como sucede en la mayoría de los
países del mundo, en Chile, es una obligación
legal que recae en los Bomberos. En otras partes,
actúan también algunos organismos privados
interesados en esclarecer los hechos a fin de
cautelar sus intereses, tales como son las propias
Compañías de Seguros.
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En nuestro país, al margen de
los peritos inscritos como tales
ante la Corte Suprema y
aquellos presentados por el
Ministerio Público como de su
confianza,
existen
otros
organismos que realizan este
tipo de pericias; el Laboratorio
de Criminalística de la Policía
de Investigaciones (Lacrim) y
el Laboratorio de Carabineros
de Chile (Labocar), quienes
actúan
solamente
a
requerimiento de los fiscales
del Ministerio Público y cuyos
miembros actúan como Peritos Juramentados ante la Corte Suprema en calidad de
Asesores Científicos del Poder Judicial.
Es así como, el Decreto
con Fuerza de Ley N° 251
del 20 de mayo de 1931,
que legisla sobre las
Compañías de Seguros,
Sociedades Anónimas y
Bolsas de Comercio, en su
Artículo Nº 30, establece:
“El
Comandante
del
Cuerpo de Bomberos que
hubiere intervenido en las
labores relacionadas con
cualquier siniestro por
incendio, deberá enviar al
Ministerio Público un
informe escrito, en el que se individualizará al voluntario que dirigió dichas tareas; el
lugar de ocurrencia y el estado en que se encontraba el bien afectado; una relación
circunstanciada de las operaciones practicadas y su resultado, y las conclusiones que,
en vista de su conocimiento y experiencia, pudiere formular sobre el origen del
incendio y las causas que lo provocaron.”
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El mismo contexto legal, en
su
articulado
siguiente,
indica los procedimientos a
seguir
por
parte
del
Ministerio Público, cuando
el incendio tuviese lugar en
un establecimiento comercial
o industrial, principalmente
en lo relativo a la
incautación de libros y
papeles del siniestrado, como
también sobre el salvataje de
especies, la entrega de las
mismas y del local.
Sin pretender agotar las citas legales que dicen relación directa o indirecta con el
incendio, es importante mencionar, finalmente, aquellas que establece el Libro II del
Código Penal, Título IX, Crímenes y simples delitos contra la propiedad, N° 9, Del
Incendio y otros Estragos, en su Artículo 474: “ El que incendiare edificio, tren de
ferrocarril, buque u otro lugar cualquiera, causando la muerte de una o más personas
cuya presencia allí pudo prever, será castigado con presidio mayor en su grado
máximo a presidio perpetuo”, “La misma pena se impondrá cuando del incendio no
resultare muerte sino
mutilación de miembro
importante o lesión
grave
de
las
comprendidas en el
número 1 del artículo
397”. (Demente, inútil
para
el
trabajo,
impotente, impedido de
algún
miembro
importante
o
notablemente deforme),
“Las penas de este
artículo se aplicarán respectivamente en el grado inferior de ellas si a consecuencia
de explosiones ocasionadas por incendios, resultare la muerte o lesiones graves de
personas que se hallaren a cualquier distancia del lugar del siniestro”
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El siguiente artículo, inciso 1°, refiere a la penalidad que recibirán de los incendiarios
de edificios, tren de ferrocarril, buque o lugar habitado o en el que actualmente hubiera
una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia.
(Nótese que aquí no hay muertos ni lesionados como lo contempla el artículo anterior)
El inciso N° 2, del mismo artículo
establece: “Si lo ejecutare en buques
mercantes cargados con objetos explosivos
o inflamables, en buques de guerra,
arsenales, astilleros, almacenes, fábricas o
depósitos de pólvora o de otras sustancias
explosivas o inflamables, parques de
artillería,
maestranzas,
museos,
bibliotecas,
archivos,
oficinas
o
monumentos públicos u otros lugares
análogos a los enumerados”
Luego, el Art. N° 476 establece el castigo
de presidio mayor en cualquiera de sus
grados: “1° Al que incendiare un edificio
destinado a servir de morada, que no
estuviere actualmente habitado, 2° Al que
dentro de poblado incendiare cualquier
edificio o lugar, aun cuando no estuviere
destinado ordinariamente a la habitación,
y 3° El que incendiare bosques, mieses,
pastos, monte, cierros o plantíos”
El Art. N° 177 fija penas menores cuando
los objetos incendiadas no estuvieren comprendidas en los artículos anteriores y el
daño causado a terceros se encuentre en los intervalos de 0 a 4 Unidades Tributarias
Mensuales, sobre 4 y hasta 40 UTM y más de 40 UTM
Los artículos siguientes, hasta el N° 482 se
refieren a las penas para quienes causan
incendios en chozas, pajares o cobertizos
deshabitados y sus consecuencias debido a la
propagación del fuego y, para los que fueren
sorprendidos con bombas explosivas o en
preparativos para incendiar.
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Es interesante llamar la atención respecto de la presunción de responsabilidad que
establece el Art. N° 483, que dice: “Se presume también responsable de un incendio al
comerciante cuyo seguro sea exageradamente superior al valor real del objeto
asegurado en el momento de producirse el siniestro. En los casos de seguros con
póliza flotante se presumirá responsable al comerciante que, en la declaración
inmediatamente anterior al siniestro, declare valores manifiestamente superiores a sus
existencias.
Asimismo,
se
presume
responsable si en todo o en
parte ha disminuido o
retirado las cosas aseguradas
del lugar señalado en la
póliza respectiva, sin motivo
justificado o sin dar aviso
previo al asegurador.
Las presunciones de este
artículo no obstan a la
apreciación de la prueba en
conciencia.”
Este artículo continua con los
incisos a y b, que establecen
sanciones para el Contador o
cualquiera persona que falsee
o adultere la contabilidad del
comerciante siniestrado, e
indican las multas para los
comerciantes responsables del
delito de incendio que van de
veintiuno a cincuenta sueldos
vitales que, de no ser
cubiertas, los condena, por
vía de sustitución y apremio,
a un día de reclusión por
cada un quinto de sueldo
vital, no pudiendo exceder la
reclusión de los seis meses.
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La Investigación de Incendios y el actual Código Procesal Penal
En materia de investigación y prueba, la nueva justicia penal instaura un sistema
totalmente distinto, en el que diferentes personas cumplen con las funciones de acusar,
defender y dictar sentencia.
En este nuevo sistema, el Ministerio Público dirige en
forma exclusiva la investigación de los hechos
constitutivos de delito y reúne las pruebas necesarias para
su juzgamiento, contando para ello con la colaboración
directa de Carabineros y la Policía de Investigaciones,
instituciones que deben cumplir las órdenes emitidas por
los fiscales.
A diferencia del antiguo sistema,
escriturado y en base a expedientes, el
nuevo proceso penal está únicamente
configurado por el juicio oral, siendo
las
afirmaciones,
testimonios,
elementos materiales y otros que se
rinden en éste, los únicos que pueden
ser tomados en cuenta por los jueces
para formar y fundamentar su decisión.
No obstante lo anterior, se establece que todos los hechos y circunstancias pertinentes
para la solución del caso, podrán ser probados por cualquier medio producido e
incorporado en conformidad a la Ley.
De este modo, juegan un papel importante los
informes emitidos por los Cuerpos de
Bomberos en los delitos de incendio, al que
son aplicables las normas que sobre el
Informe de Peritos establece el nuevo Código
Procesal Penal. Así, el Ministerio Público y
los demás intervinientes, podrán presentar
informes elaborados por peritos de su
confianza y solicitar que éstos sean citados a
declarar al juicio oral. La declaración de los
peritos en el juicio oral se rige por las reglas
generales aplicable a los testigos.
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Entonces, a diferencia de lo que ocurre
en el antiguo sistema, el Informe Pericial
de los Cuerpos de Bomberos, para
constituir prueba en el juicio penal, según
lo establecido en el DFL N° 251
actualizado e indicado in extenso en la
página N° 5 de esta Guía, debe ser
remitido
por
el
Comandante,
individualizando al experto que lo ha
elaborado.
Respecto a la valorización de la prueba,
el nuevo procedimiento dispone que los
tribunales la apreciaran con libertad, pero
no podrán contradecir los principios de la
lógica, las máximas de la experiencia y
los conocimientos científicos afianzados.
La investigación de los incendios es uno
de los más grandes retos a que se ve
enfrentado el investigador ya que,
normalmente,
las
evidencias
son
destruidas por el fuego y de ahí que el
delito de incendio sea de muy difícil
solución. La labor de los Bomberos en
Chile, en este aspecto, está circunscrita,
exclusivamente, a establecer el origen y
la causa de los incendios y, por lo tanto,
es preciso tener una idea muy clara del
significado de estos conceptos.
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Origen y Causa: Definiciones básicas relacionadas con la Investigación de un Incendio
a.

Origen
Es el lugar, objeto, elemento o
sustancia donde comenzó el
fuego. Por ejemplo: canasto
papelero,
piso,
alfombra,
entretecho,
tabique,
cocina,
estufa, velador, cama, cortinas,
escritorio, mesa, sillones, closet,
mostrador, estantería, tablero
eléctrico,
ballast,
motor
refrigerador,
hollín,
grasas,
aceite, carburador, balatas, escape
o
derrame
de
líquidos
combustibles o gases, líquido de
frenos, viruta, aserrín, basuras, desechos, pastos, arbustos, matorrales, etc., En
resumen, es la localización exacta en la que comenzó el incendio y el elemento
que primero entró en combustión, sin estar destinado para ello.

b.

Causa
Es el fenómeno o hecho que inició el incendio. Por ejemplo: la irradiación de calor
de estufa encendida, contacto con superficies calientes, electricidad estática,
recalentamiento de líneas por altos consumos para los cuales no estaban
programadas, partículas incandescentes provenientes de trabajos de soldadura, uso
de acelerantes para encendido
rápido de chimeneas, braseros,
fogatas, etc., cigarrillos y fósforos
mal apagados, uso de velas sin
palmatorias adecuadas, fuegos
mal controlados, combustión
espontánea
por
reacciones
químicas
o
descomposición
orgánica
(fermentación),
intencional, etc. Dicho de otro
modo, es la forma en que una
fuente de energía calórica
desencadenó el incendio.
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Estrategias que permiten determinar el Origen de un incendio
Así expuesta la investigación de un
incendio parece relativamente fácil, pero
en la práctica, no siempre es así. Se
podría compararla con un rompecabezas
que, en algunos casos puede constar de
tres o cinco elementos resolviéndose el
problema en unos pocos minutos, como
ser de un tipo más avanzado con cien,
doscientas, mil o más piezas y que, en su
solución se puede tardar horas o días o
quedar simplemente sin solución.
Mientras mayor sea la destrucción, más difícil será ubicar la zona focal o punto de
origen. Si a esto se le agrega la desmedida utilización o mal empleo del agua, la
remoción y traslación de enseres y estructuras quemadas, la desfiguración de la zona
focal se acentúa complicando, aún más, la investigación con el agravante que puede
inducir a errores que repercutan legal y económicamente en personas inocentes.
Hay que destacar, que esta etapa de la investigación, es decir, establecer con precisión
el lugar de origen del fuego o "zona focal", es la parte más difícil e importante de ella,
por cuanto la causa, es decir, encontrar el elemento o fuente que generó el calor
necesario para alcanzar el punto de ignición de las materias combustibles presentes,
puede requerir poco o mucho tiempo para que el proceso de análisis y descarte permita
establecerla, como se verá más adelante.
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Por otro lado, es indudable que la labor del
investigador se verá facilitada si éste llega de los
primeros a la escena del incendio ya que podrá
apreciar, por si mismo, muchos aspectos, captar
una imagen personal del inmueble, de la
dirección en que se mueven las llamas en su
propagación, la velocidad del avance del fuego,
etc.,
Al mismo tiempo, recogerá la
información que puedan aportar la o las
personas que primero vieron el fuego;
que dieron la alarma; los primeros
voluntarios que llegaron y se
introdujeron al lugar amagado; como
encontraron los accesos: puertas,
ventanas, si estaban cerradas, si había
señales de violencia, (descerrajamiento)
olores que les llamara la atención, etc.
Las respuestas a estas interrogantes y
otras que se pudieran formular, van
conformando
las
piezas
del
rompecabezas que se debe armar en
que algunas ajustarán bien y otras
habrá que desecharlas por no encajar
con lo que se va comprobando en
terreno.
Efectivamente, la información que se
proporciona en muchos casos puede
ser falseada, en otras equivocada de
buena fe, distorsionada y en las
menos, se ajustará a la realidad.
Todo depende del grado de sensibilidad y receptibilidad de las personas, de su nivel
cultural, facilidad de expresión; estado anímico; forma, tono de la voz y expresión en
que el investigador inquiere detalles de lo sucedido, etc.
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Es indispensable que quien investiga
el origen de un incendio, una vez
constituido en el lugar, como se
indicaba anteriormente, penetre al
inmueble siniestrado y lo recorra
totalmente a fin de tener una visión
de conjunto y poder apreciar la
marcha general del fuego yendo
desde las señales más reducidas de
degradación (hollín, englobamiento
de pinturas) hasta las zonas en que
ésta ha sido más profunda y en donde el fuego ha actuado con más violencia. El poder
utilizar un plano elevado, para una apreciación del conjunto, mejora la visualización de
la zona focal.
El examen de las vigas y pilares
comprobando la profundidad de la
carbonización en sus diversas caras,
así como las tablas de los pisos y
cielos, marcos, puertas, ventanas,
guardapolvos, muebles, cercos,
árboles, arbustos, etc., permitirá
visualizar la dirección en que avanzó
el fuego y, por lo tanto, de dónde
venía.
Durante estas inspecciones,
la aparición de agujeros en
el piso o parquet constituye
una situación especial y que
merece atención, pues ello
demuestra que ahí ha
habido un fuego de mayor
intensidad y/o durante más
tiempo, provocando esa
degradación profunda, por
lo tanto habrá que encontrar
la explicación que la
justifique, ya que puede
tratarse de otra zona focal permitiendo, este hecho, entrar a presumir que el inicio del
fuego se ha debido a una acción delictual.
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Ropas, colgaduras o cortinas quemadas, caídas sobre el piso, podrían provocar,
igualmente, la destrucción profunda, por lo que es necesario verificar estas
posibilidades: si ellas son una consecuencia del fuego que ya había alcanzado la
habitación o si constituyen el combustible iniciador.
El fuego tiende a avanzar hacia arriba hasta
encontrar un obstáculo que detenga su
marcha en esa dirección, extendiéndose
luego, en forma horizontal hasta que
encuentre alguna abertura: hendijas, hoyos
en el cielo, claraboyas, tragaluces,
ventanas, puertas abiertas, etc., que le
permiten continuar y acelerar su avance
vertical, repitiéndose el ciclo inicial.
En el intertanto, el fuego puede haber roto
el primer escollo y empezar a afectar el
nivel superior. La rapidez de todo el
proceso estará condicionada al grado de
ventilación que encuentre y que le dará el
"tiraje" necesario para continuar con su
propagación.
Mientras tanto, las temperaturas estarán aumentando velozmente, alcanzando en pocos
minutos, de acuerdo al tipo y cantidad de materiales combustibles, 300°C; 500°C y
más grados.
A medida que avanza el fuego,
éste va escribiendo sus pasos,
dejando una huella de cenizas,
carboncillo,
carbonización
profunda con la aparición de
pequeños
y
numerosísimos
panecillos o segmentos que irán
disminuyendo en cantidad y
aumentando en tamaño conforme
se van alejando de la zona focal,
hasta presentarse como una ligera
carbonización
superficial
y
englobamiento de las pinturas.
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Por otro lado, las estructuras metálicas, al alcanzar los 500°C, comienzan a colapsarse
pudiéndose, a través de las deformaciones sufridas, apreciar también, el camino
seguido por el fuego.
Pero a veces, las zonas más
carbonizadas, como se indicaba
anteriormente, más destruidas y/o más
deformadas no son siempre las focales.
Ello puede ser producto de una mayor
cantidad o riqueza calórica de las
sustancias que ardieron en el lugar, o a
las dificultades que se presentaron a
Bomberos para acceder a esos sectores
y, por lo tanto, retardaron su acción,
razón por la cual, la extinción del fuego en estas zonas se realizó con posterioridad, con
el resultado de una apreciarse mayor destrucción que en la zona focal misma. En
consecuencia, hay que estar atentos a esta posibilidad, cobrando importancia la
necesidad de que el investigador pudiera llegar de los primeros para visualizar
personalmente la situación.
Las huellas hablan y es preciso comprender su lenguaje. Es como el cadáver que se le
presenta en la mesa de disecciones al médico tanatólogo, en donde el profano, a duras
penas, podrá identificar algunas vísceras, pero él, en base al conocimiento que tiene,
entre otras ciencias, de la anatomía, de la fisiología y la experiencia acumulada, le
permitirá llegar a determinar la causa precisa y necesaria de la muerte. Recordemos
que el médico legista no tiene la cooperación del occiso y de nadie para informarse de
los síntomas que presentó este antes de fallecer.

a.

Marcas de fuego
El objetivo principal al efectuar
una investigación de un incendio
es
el
reconocimiento,
identificación y análisis de las
marcas dejadas por el fuego; con
ello se podrá establecer la
propagación
del
fuego,
la
identificación de las zonas y
puntos de origen.
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Las marcas se presentarán en los tres tipos de transmisión de calor (radiación,
convección y conducción), además del movimiento de las llamas, calor y humos
dentro de una habitación.
b.

Líneas o zonas de demarcación
Las
líneas
o
zonas
de
demarcación son los bordes que
definen la diferencia de ciertos
efectos producidos por el humo y
el calor del fuego en distintos
materiales.

c.

Penetración de las superficies horizontales
La penetración por arriba o por
abajo en las superficies horizontales
puede estar causada por el calor
radiante, la exposición directa a las
llamas o la creación localizada de
brasas, con o sin los efectos de la
ventilación.
La penetración por debajo no es tan
habitual como es por arriba debido
al movimiento natural del calor
producto a la acción de flotación.

d.

Tipos de marcas de fuego


Marcas producidas por el
movimiento: Son aquellas marcas
generadas por el movimiento de
las llamas y el calor, las que se
produce por la propagación y
movimiento del fuego y de los
productos de combustión a partir
de una fuente inicial de calor.
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Marcas
de
intensidad
(Calor): La intensidad del
calor de las llamas se
produce como respuesta de
los materiales a los efectos
de la distinta intensidad de
su exposición al calor.



Carbonización sobre las
Superficies: La mayoría de
las
superficies
se
descomponen con el calor de
un incendio. El grado de
coloración y carbonización
se puede comparar con las
zonas
adyacentes
para
descubrir las zonas más
quemadas.



Madera carbonizada: La
madera es, generalmente, el
elemento más expuesto en un
incendio estructural, por lo
que se expone a elevadas
temperaturas,
experimentando
una
descomposición química que
libera gases, vapor de agua,
humo y otros productos,
permaneciendo
algunos
residuos
que
serán
identificados como carbón.
La madera carbonizada se
encoge, agrieta y abomba.
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e.



Vidrios: Los vidrios pueden ser
afectados en un incendio por la
cantidad de calor. En aquellos que
alcanzan 60 ó más grados, se
producen roturas largas con
pequeñas ondulaciones que van
desde los bordes hasta el centro del
vidrio. Si el vidrio recibe fuego
directo en un borde y el contrario se
encuentra relativamente frío, este se
romperá desde su interior.



Sombra de calor: El calor por
conducción no produce sombra de
calor. El objeto que obstaculiza el
recorrido de la energía calorífica
puede
ser:
líquido,
sólido,
combustible o no combustible. Se
produce por algún objeto que
bloquea el recorrido del calor de
radiación, calor por convección o
calor por contacto directo de la
llama con el material afectado.

Geometría de las marcas del fuego
Los efectos de la exposición al fuego y al humo de los elementos constructivos y
el contenido que exista en el interior de una casa habitación, producen marcas de
distinta geometría o forma, siendo las más comunes las marcas en forma de V.
Las marcas en forma de V son corrientes
en todas las superficies verticales como
paredes, puertas laterales de los muebles y
de los aparatos afectados por el fuego.
Las líneas de demarcación de una V son
conducidas desde la parte superior a la
inferior, hasta su punto de origen.
Mientras más ancho es el ángulo de la V,
más expuesto está el material quemado al
calor.
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Con una fuente de calor y un tiempo de combustión similares, el ángulo de la V en
una superficie combustible vertical será más ancho que en una superficie no
combustible.
f.

Rastros de combustibles
Los incendios provocados en donde
se puede derramar combustible
desde un lugar a otro, pueden
quedar visibles, marcas alargadas
llamadas “rastro” y se pueden
encontrar a lo largo del suelo de
una zona que une otras dos donde
se ha producido el incendio.
Los combustibles que dejan estas
marcas pueden ser sólidos, líquidos
o una combinación de ambos.

g.

Llamaradas
Es un incendio que se propaga rápidamente a través de un combustible difuso
como el polvo, gas o vapores de líquidos inflamables sin que se produzca un
aumento peligroso de presión.
La ignición de los gases o los
vapores de líquidos no siempre
causan una explosión; dependerá de
la
concentración
del
gas
combustible,
la
geometría,
ventilación y resistencia de la casa
que lo contiene.
Los gases pueden arder en
llamaradas sin que se produzca
apenas una combustión. Se debe al
consumo de los gases quemados sin
que pudieran dar tiempo a elevar su temperatura de los otros combustibles. Las
marcas pueden ser superficiales y así difícil de establecer la ignición, dificultando
poder ubicar, por los gases quemados, el origen del fuego.
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6.

Estrategias que permiten determinar la Causa de un incendio
Como se indica anteriormente, establecida la zona
focal, sólo resta completar el triángulo del fuego
ubicando cuál ha sido el agente o elemento que
pudo generar la temperatura necesaria para la
entrada en ignición de las materias combustibles
presentes. Esta es una verdadera operación de
descarte, en que las preguntas y respuestas irán
fluyendo junto con la remoción que se haga del
lugar focal, permitiendo confirmar o descartar las
teorías en que se pudiese haber avanzado.
En caso de hallar elementos sospechosos,
tales como cocinas, cocinillas, anafes,
estufas, calefactores, artefactos, motores,
etc., se hace necesario tratar de establecer
la posición de las llaves o interruptores;
si estaban abiertos o cerrados, altura de
las mechas, etc., lo que nos podría indicar
si estaban encendidas o apagadas o
funcionando. La forma en que se ha
fundido un utensilio de cocina, por
ejemplo, también nos dirá si un
quemador estaba o no encendido.
Hay que examinar los enchufes por si se encuentran restos
que acusen que un artefacto ha estado enchufado. La
posición en que se encuentra el cordón respectivo podría ser
otro indicio, así como la de los interruptores de los tableros
de alimentación eléctrica.
Es indudable que en esta fase de la investigación, es de gran
importancia la colaboración que brinde el afectado o las
personas que vivían o trabajaban en el lugar para que nos
describan la conformación del mismo y la distribución de
máquinas, muebles, enseres, artefactos, instalaciones.
Cómo se desenvolvían las actividades, qué se hacía, cómo
se hacía, a qué hora cerraron y quién fue el último en
retirarse, y así por el estilo.
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Las preguntas deben ser formuladas en forma reposada, tranquilizadora y evitando
provocar reacciones de autodefensa: ¿había instalación eléctrica?, ¿cómo era?, ¿dónde
estaban los interruptores, los enchufes?, ¿qué tipo de iluminación?, ¿fluorescente,
ampolleta, vela?, ¿había pantallas de papel, acrílicas u otras?, ¿si utilizaban anafes,
cafeteras, calefactores, ventiladores eléctricos?, ¿motores?, ¿planchas?, ¿útiles de aseo:
escobillones, traperos, cera?, ¿cómo se guardaban?, etc.
Al utilizar el término pregunta se
debe hacer un alcance muy
importante:
“Bomberos
no
interroga”, entrevista. El interrogatorio sólo compete a los organismos
policiales. La diferencia entre uno y
otro concepto radica en que en el
interrogatorio hay una lucha mental
de voluntades en la que una persona
niega información y la otra trata de
obtenerla, en cambio en la entrevista
una persona da información y la otra
la recibe.
En ambas situaciones se requiere de técnicas diferentes y gran psicología pero,
siempre, hay que tener cuidado con la información que se entrega a Bomberos y estar
en condiciones de poder evaluar la razón por la que una persona niega dar información
y otra quiera darla. Es por ello que, el investigador deberá ser un hombre capaz de
captarse la confianza del interlocutor:
amistoso, bondadoso, agradecido de la
ayuda que se le presta. Además, tener
gran paciencia, agilidad mental, buena
memoria para recordar detalles, ser
sagaz, escuchar atentamente lo que se le
dice, interesarse en el drama que vive el
otro, en sus problemas, aunque para
ello deba convertirse en un consumado
actor. Tampoco podrá dejarse llevar por
las emociones ante situaciones tensas,
repugnantes, aflictivas, dramáticas.
Otro requisito conveniente es que, el investigador debe estar preparado para
desenvolverse en todo campo de actividades y conocimientos, incluso conocer el
vocabulario familiar empleado en ellos.
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Así, poco a poco, se irá avanzando hasta encontrar lo que se busca: la causa.
Es posible, también, que se
agoten las alternativas en la
búsqueda de una razón o fuente
de calor capaz de haber generado
la temperatura necesaria inicial
para la entrada en ignición de las
materias combustibles del lugar
focal y que la remoción de
escombros no arroje resultados
positivos en cuanto al hallazgo
de elementos que pudieran haber
resistido, en mayor o menor
grado, la acción destructora del
fuego.
Esta posibilidad hará derivar las conclusiones hacia cuerpos o sustancias que fueron
consumidas totalmente por las llamas, como fósforos, cigarrillos, velas, papeles
utilizados como antorchas, etc., o también a otras cuyos restos, por su tamaño o forma,
pasaron
inadvertidos
durante la búsqueda al
confundirse
con
partículas de carbón,
carboncillo o cenizas,
como podrían ser las
chispas de un esmeril o
glóbulos
metálicos
incandescentes
provenientes de trabajos
de soldaduras y/o corte
con equipos eléctricos o
de oxiacetileno u otros
cuerpos.
En la consideración a estas posibilidades hay una serie de factores importantes que se
deben tener presentes, tales como: tiempo transcurrido desde el cierre o abandono del
lugar al momento en que el incendio es descubierto y entregada la alarma
correspondiente; las características de las sustancias iniciales, época del año, hora,
temperatura ambiente, porcentaje de humedad, velocidad de los vientos, aireación, etc.
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Finalmente, es bueno recordar y tener
presente que en muchos casos, pese a
la minuciosidad con que se realice el
trabajo de investigación, se puede
desembocar en una interrogante. En
este sentido, trayendo a la memoria
las consideraciones legales que se
plantearon al comienzo de esta Guía,
ante la duda es preferible abstenerse
de emitir un juicio categórico. El
Bombero investigador no debe
sentirse disminuido si tiene que
concluir con un lacónico “causa y
origen desconocido” o “no se pudo establecer en forma fehaciente”. A nivel mundial,
aproximadamente el 15% de las investigaciones de los incendios concluyen en la
misma forma.

7.

Fenómenos que pueden provocar un Incendio
Un incendio puede ser provocado por diversos fenómenos, dentro de los cuales es
posible destacar los siguientes:
a.

Reacción por oxidación: Hay sustancias que al contacto
con el aire se oxidan lentamente desprendiendo una
reducida cantidad de calor que se difunde en la atmósfera
de manera simultánea y proporcional. Esta temperatura,
si no se disipa, va aumentando hasta alcanzar el punto de
ignición, y de una combustión lenta se transforma en una
combustión viva y fuerte. Ejemplo: Potasio o sodio en
contacto con agua, reacciona generando combustión.

b.

Reacciones por causas biológicas químicas: Entre los materiales que pueden
adquirir la aptitud de manifestar un calentamiento espontáneo bajo ciertas y
rigurosas condiciones, se pueden encontrar algunos vegetales aunque si bien las
consecuencias se traducen parcialmente en un proceso de oxidación, se debe
admitir como contingencia causas de orden biológico, a través de la fermentación
o putrefacción de la materia. Ejemplo: Ropas de algodón almacenadas húmedas y
presionadas unas con otras en un lugar cerrado podrían originar una combustión al
descomponerse la fibra natural de algodón.
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Energía eléctrica: Este es un aspecto que siempre se debe tomar en cuenta al
efectuar un peritaje, aunque sea para descartarla. Aquí se distinguen dos procesos:
Electrodinámicos y Electrostáticos


Procesos Electrodinámicos:
Se basa en el “Efecto Joule”,
que
relaciona
la
transformación de la energía
eléctrica en calórica. El
principal motivo de esto es el
arco
voltaico,
que
normalmente denominamos
“corto-circuito”. Esto ocurre
con el contacto directo entre
las partes metálicas de los
conductores o bien de un chisporroteo eléctrico como consecuencia de la
transmisión de la corriente a través de un medio gaseoso como lo es el aire.
También se debe tener en cuenta la sobrecarga de línea debido a un exceso de
corriente, por gran demanda de consumo.



Procesos Electrostáticos: Un gran número
de incendios los originan chispas de
descargas electrostáticas. Una de estas
puede causar grandes explosiones o rápidas
propagaciones si encuentra mezclas de
gases, vapores o polvos. Principalmente se
producen en sectores industriales.



Procesos meteorológicos: Son todos
aquellos independientes de la acción
humana y cuya única fuente de origen lo
constituye la naturaleza. Dentro de éstas se
puede mencionar a las descargas electroatmosféricas (rayo).
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Calor generado eléctricamente: El calor
producido por cableado, aparatos y equipos
eléctricos provoca un gran número de fuegos.
Sin embargo, en muchos otros casos se culpa
equivocadamente
a
los
componentes
eléctricos. A veces se cometen errores debido
a que el fuego afecta a complejos equipos y
cableados eléctricos y el investigador del
escenario no posee conocimientos suficientes
para emitir un juicio exacto. En otros casos,
un componente eléctrico involucrado en un
fuego se le considera automáticamente como
la fuente de calor culpable.
Los investigadores deben aprender el máximo posible acerca de estructuras,
equipos, procesos y materiales que puedan verse afectados por incendios. Por
supuesto, no pueden saberlo todo; las instalaciones eléctricas residenciales
pueden ser complejas, con muchos sistemas y equipos industriales casi
imposible de descifrar.

Si existen dudas acerca de la implicación de componentes eléctricos, el
investigador debe solicitar un estudio técnico a realizar por expertos.


Cableados
eléctricos:
Frecuentemente se ven
envueltos en incendios,
sobre todo porque abundan
en la mayoría de los
edificios.
En este sentido, el cableado
puede verse afectado de
dos formas:
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Cuando la fuente de energía calórica es el mismo cableado, que al transmitirse
a través del aislamiento que poseer inflama los combustibles próximos o,
cuando es el cableado el que es alcanzado por el calor o el fuego externo,
provocando, en cada caso, daños diferentes, visibles y que el investigador
puede claramente distinguir.
 Indicios de ataque por fuego
Cuando un cableado eléctrico
resulta atacado por un fuego, el
aislamiento se funde o se quema.
Luego, cuando la fusión se
enfría, se endurece y se adhiere
al hilo de forma que éste no
puede girarse en el interior.
Cuando el aislamiento se quema,
el hilo de cobre adelgaza. Esto se
debe al calor y posterior
alargamiento o a la flexión
ocasionada por su propio peso o
por una caja de conexiones
desprendida de la pared afectada.
Si
el
fuego
resultó
particularmente intenso, pueden
observarse bolitas de cobre sobre
el cable. El cobre fluye a una
temperatura próxima de 1.082º C
y forma bolitas al enfriarse.
El hilo de cobre puede llegar a
romperse debido al esfuerzo a
que se ve sometido por el calor y
objetos que caen. Los extremos
de la rotura son rugosos y
dentados.
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 Indicios de calentamiento interno
El cableado instalado cuidadosamente según las normas establecidas
desprende muy poco calor. No obstante, puede sobrecalentarse y provocar
un fuego si está dañado,
sobrecargado, el tamaño del hilo
o fusible utilizados no son los
correctos o se produce un
cortocircuito. El daño puede
provocarse
al
realizar
la
instalación debido a un mordisco
o doblez agudo.
Cuando un cableado resulta
dañado por calentamiento interno,
el aislamiento empieza a quemarse desde el interior. En ese caso queda
suelto y se desliza fácilmente en sentido axial sobre el hilo de cobre;
también pueden verse burbujas sobre el aislamiento.
A menos que exista una unión suelta en una caja de conexiones, el
cableado se sobrecalienta en toda su longitud; las señales serán visibles en
todo el circuito hasta el interruptor o la caja de fusibles. Si en el cableado
hay una conexión suelta, mostrará el arco eléctrico.
El intenso calor en el interior del cableado, provoca la formación de
burbujas de cobre. Estas dilatan y estallan, formando pequeñas bolitas de
cobre que dejan perforaciones y puntos rugosos sobre el hilo conductor.
Puede que los dos hilos se suelden entre sí; el investigador debe verificar
esta
circunstancia
arrancando
parte
del
aislamiento.
Los hilos de cobre que
hayan
perdido
el
aislamiento sufren cierta
decoloración debido al
calor. Esta varía del
naranja al rojo; este último
color indica la mayor
generación de calor.
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El calor que se desprende en el interior puede llegar a fundir los hilos de
cobre. En algunos casos se encuentran bolitas de cobre en los extremos de
los hilos rotos.

8.

Tipos de incendios
En casi todos los incendios hay directa mediación humana. Dentro de esto los factores
humanos se pueden dividir en tres grupos:
Tipos de incendios
Involuntarios
Producidos por:
 Imprudencia.
 Negligencia.
 Impericia.
 Inobservancia.
 Error.
 Ignorancia

Anormales

Intencionales

(propios de factores
psicológicos)

(producidos por el hombre en forma medida y
reflexionada)

Producidos por:
 Insuficientes
mentales.
 Morbosos.
 Estado de emoción
violenta.
 Coacción.
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Sus objetivos pueden ser:
 Defraudar a las entidades
aseguradoras.
 Ocultar un delito anterior (robos,
asesinatos, etc.).
 Destruir libros, registros o pruebas
incriminatorias.
 Venganza, intimidación, extorsión
o sabotaje.
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Anexos

Anexo N° 1: Acuerdo entre el Carabineros de Chile y el Cuerpo de Bomberos de
Santiago
Entre el Cuerpo de Bomberos de Santiago y el Cuerpo de Carabineros de Chile, se ha
llegado al siguiente acuerdo, encaminado a regular y facilitar las relaciones en la
actuación conjunta de ambas Instituciones, en casos de incendio y en otros actos del
servicio.
1.

Los miembros del Cuerpo de Carabineros, de servicio o franco, que tengan
conocimiento de un principio de incendio, estarán obligados a dar aviso de
inmediato a la Central Bomba del Cuerpo de Bomberos que corresponda;

2.

La Central Bomba dará la alarma simultáneamente a las Compañías que deban
concurrir y a Carabineros, cuyo Jefe u Oficial dispondrá tan pronto como le sea
posible, el envío de personal para el resguardo del orden y facilitar el libre tránsito
de los carros y bombas;

3.

En cada incendio, el Comandante del Cuerpo de Bomberos, o quien haga sus
veces, designará un ayudante que sirva de Oficial de Enlace con el Jefe de la
Fuerza de Carabineros, con el fin de obviar cualquiera dificultad que pueda
presentarse;

4.

En cumplimiento de su misión específica de resguardar el orden público, el
Cuerpo de Carabineros, en los casos de incendio, extenderá discrecionalmente los
cordones de contención que estime del caso y si fuere necesario colocarlos en
otros puntos, lo hará a solicitud del Comandante del Cuerpo de Bomberos o quien
haga sus veces; Cerrado el recinto, se habilitarán lugares de acceso, los que serán
atendidos por Carabineros para controlar el ingreso de las personas que establece
el Nº 9 de este convenio;

5.

El Jefe de las Fuerzas de Carabineros que concurra al recinto de un incendio,
deberá prestar todo el auxilio que solicite el Comandante del Cuerpo de Bomberos,
para el mejor éxito del trabajo. Debe establecerse, no obstante, que Carabineros
conservará la plenitud de sus atribuciones para el resguardo del orden y pesquisar
los delitos que se cometan dentro del recinto del siniestro, sin otra limitación que
la de proceder de acuerdo con el Comandante del Cuerpo de Bomberos, en los
casos que el acusado pertenezca a esa Institución. En tal evento, Carabineros
aceptará como suficiente garantía la seguridad que le otorgue el Comandante de…
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…Bomberos de hacer comparecer al Cuartel de Carabineros al presunto
delincuente, una vez terminado el acto de servicio;
6.

El Comandante o los voluntarios del Cuerpo de Bomberos podrán detener a todo
delincuente que sorprendan in fraganti en el lugar del siniestro y ponerlo de
inmediato a disposición de Carabineros.

7.

La Fuerza de Carabineros, dentro del recinto de un incendio, no ejecutará ningún
acto de los que les corresponda al Cuerpo de Bomberos, como ser salvataje u
otros, salvo que la Comandancia de la Institución requiera su auxilio o cuando éste
sea solicitado por los damnificados, antes de la llegada de Bomberos:

8.

Tienen acceso al recinto de un incendio todos los bomberos que vistan uniforme o
exhiban la insignia correspondiente, que deberán llevar en forma visible; El no
cumplimiento de esta disposición por parte de algún voluntario será de su
exclusiva responsabilidad, especialmente si con ello se genera algún incidente con
Carabineros;

9.

Por las entradas de acceso al recinto del incendio podrán pasar:
a) Los bomberos que cumplan con las exigencias establecidas en el número
anterior:
b) Autoridades administrativas o judiciales;
c) Funcionarios de las empresas de agua potable y luz eléctrica, cuando deban
ejecutar trabajos en las instalaciones;
d) Los agentes de las Compañías de Seguros contra incendio que exhiban la
insignia del Cuerpo de Bomberos, con la letra “S”, y;
e) Los miembros de la prensa u otras personas poseedoras del Carnet de
Identidad Profesional (D.S. Nº7531, del 22-VII-1948);

10. El Comandante del Cuerpo de Bomberos dará a conocer al Cuerpo de Carabineros
el distintivo que acuerde para que los voluntarios, agentes de seguros, etc., puedan
entrar libremente al recinto de los incendios;
11. El Jefe u Oficial de Carabineros que custodie el recinto de un incendio no atenderá
otras peticiones del Cuerpo de Bomberos, que aquellas que emanen del
Comandante o de quién haga sus veces, o que éste transmita por medio de sus
ayudantes, siempre que ellas estén encuadradas en el presente convenio y que no
se opongan a las leyes o reglamentos vigentes;
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12. El despeje del recinto de un incendio corresponderá a Carabineros;
13. En los casos de accidentes del tránsito, choques o atropellos, ocasionados por
material rodante del Cuerpo de Bomberos, que causen la muerte o lesiones graves
a terceros, se procederá a la detención del conductor, siempre que la pieza de
material quede en el mismo sitio, bajo custodia de carabineros o bomberos; Si una
pieza de material continuare al sitio del siniestro después de haber cometido un
atropello en la vía pública que haya ocasionado una muerte o lesiones graves,
Carabineros procederá a detener a su conductor inmediatamente después de
terminado el siniestro y, en el entretanto, el presunto culpable quedará bajo la
responsabilidad personal del Comandante del Cuerpo de Bomberos o de quien
haga sus veces;
14. El Comandante del Cuerpo de Bomberos, o quien haga sus veces, en los casos de
incendio, según las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, tiene las
atribuciones que se indican:
a) Disponer del personal y material del Cuerpo de Bomberos, en la forma que
estime conveniente;
b) Dar accidentalmente el mando del Cuerpo de Bomberos al segundo, tercero o
cuarto Comandante, o a los Capitanes, y
c) Dar órdenes para romper puertas y ventanas o derribar parcial o totalmente el
edificio amagado y los inmediatos, cuando lo estimare necesario, para evitar
la propagación del fuego.
15. El Comandante del Cuerpo de Bomberos, en caso de ser requerido por el Jefe de
Carabineros, proporcionará las informaciones que obren en su poder y que sean
necesarias para establecer el origen del fuego, y;
16. Los acuerdos precedentes anulan todos los anteriores sobre esta materia.
Santiago 17 abril de 1961
HERNAN FIGUEROA ANGUITA
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago
ARTURO QUEIROLO FERNANDEZ
General Director de Carabineros
ENRIQUE PHILLIPS R. PEÑA
Secretario General del Cuerpo de Bomberos de Santiago

Módulo Principios Básicos de Investigación de Incendios

Guía de Estudio Personalizado

33

Cuerpo de Bomberos de Santiago

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Anexo N° 2: Circular SUBDIGCAR Nº 1061.- Santiago, 5 de febrero de 1988.Carabineros de Chile, en su carácter de Institución inserta en el contexto de la
Comunidad Nacional, está en inmejorables condiciones para captar y atender aquellas
necesidades y requerimientos del marco social que trascienden las acciones
específicamente operativos policiales.
Una adecuada proyección de esta realidad, lo constituye el permanente interés de la
Institución por atender toda obra de BIEN PUBLICO, a través de sus múltiples
expresiones de asistencialidad y colaboración, coherente con los roles de prevención y
comodidad pública.
La interrelación y coordinación existente actualmente entre Carabineros de Chile y el
Cuerpo de Bomberos, constituyen un buen ejemplo del objetivo precedentemente
consignado, en orden a contribuir a salvaguardar la vida de las personas y proteger sus
bienes y recursos.
No obstante lo anterior, se advierte la necesidad de reforzar la actuación del personal
mediante instrucciones claras y precisas, que optimicen su desempeño, a la vez que
posibiliten un normal desenvolvimiento de los voluntarios en el lugar siniestrado,
procurándosele, para tal efecto, todas las facilidades que sean necesarias para el
cumplimiento de su misión, dentro del marco legal.
De acuerdo con la legislación vigente, los Cuerpos de Bomberos son personas jurídicas
de derecho privado cuya formación se rige por disposiciones establecidas en el Código
Civil y tienen vida legal por medio de un Decreto Supremo emanado del Ministerio de
Justicia.
Consecuente con los planteamientos expuestos con antelación, se imparten las
siguientes normas específicas:
Instrucciones
1.

Todo funcionario de Carabineros, de servicio o en calidad de franco, que tenga
conocimiento de un principio o iniciación de incendio, está obligado a dar aviso
inmediato al Servicio de Alarma de Bomberos que corresponda y a la Unidad de
Carabineros respectivas, sin perjuicio de adoptar en el lugar todas las medidas
inmediatas que el caso requiera.
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2.

Por su parte, la Unidad de Carabineros del sector comprometido en el siniestro, tan
pronto como tenga información de ocurrencia de un incendio, la comunicará al
servicio de alarma de incendios y enviará personal para el resguardo del orden y
facilitar el libre accionar de los bomberos.

3.

En el lugar del incendio, el Jefe u Oficial de Carabineros que se encuentre al
mando de las fuerzas policiales, solicitará al Comandante del Cuerpo de Bomberos
o a quien lo subrogue, la designación de un ayudante de enlace a través del cual se
harán las comunicaciones bilaterales que faciliten la labor de ambas instituciones.

4.

El Jefe de las Fuerzas de Carabineros que concurra al lugar del incendio, no
atenderá sino las peticiones emanadas directamente del Comandante del Cuerpo de
Bomberos que actúa en el lugar o las transmitidas por el Ayudante señalado en el
punto anterior, siempre que ellas no se opongan a las leyes o reglamentos vigentes.

5.

Atendiendo a su misión específica de resguardar el orden público en los casos de
incendios, Carabineros extenderá discrecionalmente en el área circundante los
cordones de contención que estime necesarios, previa coordinación con el
Comandante de Bomberos, de acuerdo a los requerimientos que éste le plantee.

6.

Carabineros, dentro del recinto de un incendio, no ejecutará ni participará en
actuaciones que sean de las función de los Bomberos, como salvatajes u otras,
salvo cuando la respectiva Comandancia requiriera el auxilio, o éste fuere
solicitado por los propios damnificados con antelación a la llegada de los
voluntarios, o bien, cuando no existiendo ninguna de las dos condiciones señaladas
precedentemente, fuere necesario prestar apoyo a personas en inminente situación
de peligro, circunstancia que será ponderada y resuelta porel Oficial que se
encuentre a cargo del personal.

7.

No obstante lo señalado en el número anterior, Carabineros conservará la plenitud
de sus atribuciones para el resguardo del orden público y captar las informaciones
que sean necesarias para establecer el origen del fuego o la comisión de delitos que
se produzcan dentro del recinto del siniestro, sin otra limitación que la de proceder
en concordancia con el Comandante de Bomberos para los efectos de preservar la
integridad física de quienes deban ingresar al recinto amagado.

8.

Por su parte, el Comandante y los Bomberos que participen en la extinción del
incendio podrán detener a toda persona que sea sorprendida cometiendo un delito
flagrante en el lugar del siniestro, con el objeto de entregarla a Carabineros de
Chile, quien, a su vez, lo pondrá a disposición del Tribunal respectivo.
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Cercado el sector del siniestro, se habilitarán lugares de acceso que serán
atendidos exclusivamente por Carabineros de Chile, quien controlará el ingreso de
personas debida y acreditadamente autorizadas.

10. Por las entradas de acceso al sector acordonado podrán ingresar:
a) Exclusivamente los bomberos que vistan uniforme o exhiban visiblemente la
insignia correspondiente que los identifique como tales.
b) Autoridades administrativas y judiciales
c) Funcionarios de las empresas de agua potable, luz, gas y teléfono, cuando
deban ejecutar trabajos en las instalaciones respectivas.
d) Agentes de las Compañías de Seguros que exhiban alguna credencial que
certifique su condición.
e) Miembros de los medios de comunicación social que posean su carné de
identidad profesional.
f) Personas afectadas por el siniestro.
Los señores Prefectos y Jefes de Unidades, además de las presentes instrucciones,
mantendrán un permanente contacto con los Cuerpos de Bomberos locales, con el
objeto que se mantenga inalterable la armoniosa y coordinada relación que debe existir
entre ambas instituciones, dada la naturaleza de sus respectivas funciones, para lo cual
dispondrán de medidas que estimen procedentes para el mejor logro de dicho
cometido.
Dese cumplimiento y coméntese a todo el personal.
Publíquese en el Boletín de Instrucciones.- Por O. del General Director.- Señor Oscar
L. Torres Rodríguez. General Subdirector, General Subdirector de Carabineros de
Chile.
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VI. Actividades de aprendizaje
Desarrolle las siguientes actividades, cuya ejecución le ayudarán a alcanzar los objetivos de
este módulo.
1.

Luego de ver el Video Instruccional considerado en el módulo, responda las siguientes
preguntas:
a.

De acuerdo a lo expuesto por el Instructor expositor, ¿Qué consecuencias trae un
incendio que se ha producido en una industria?

b.

¿Cuáles son los aspectos que debe contener un informe pericial de un incendio de
acuerdo al nuevo Código Procesal Penal?

c.

Considere la siguiente situación ficticia para contestar la pregunta formulada: “En
pleno centro de Santiago se produce un voraz incendio al cual obviamente
concurren unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Debido a su magnitud el
Comandante solicita apoyo del CB de Ñuñoa y del CB Metropolitano Sur”.
Finalizado el incendio, el Ministerio Publico, ¿A quién puede solicitar un informe
pericial de los hechos?, ¿Al CB de Santiago, al de Ñuñoa, al Metropolitano Sur?,
¿Al Cuerpo de Bomberos mas grande, más antiguo, al que presento mas personal
en el lugar?, etc. Fundamente su respuesta.

d. ¿A qué tipo de marcas se refiere el Instructor cuando habla de “marcas tipo piel de
lagarto, piel de cocodrilo”?
e. Dentro del área de Investigación de incendios, que definición se da al término
“Exfoliación”
f. De acuerdo a su respuesta anterior, que factores influyen en la Exfoliación?

2. Dentro de la investigación de un incendio, es bastante importante la información que se
puede obtener de los moradores del lugar siniestrado. En este sentido ¿Qué preguntas se
debieran hacer a fin de obtener información que permita determinar la causa del incendio?
3. Examinado el cableado eléctrico existente entre los escombros de un incendio, ¿Cómo es
posible determinar inicialmente si el incendio fue producto de un calentamiento interno de
dicho cableado?
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4. Cierto informe pericial, en su parte medular, dice lo siguiente: “Luego de analizados
todos los antecedentes recabados en el lugar del siniestro se ha podido establecer que la
dueña de casa dejo una plancha enchufada, sobre una mesa, la que fue golpeada por uno
de sus hijos pequeños que jugaba en las inmediaciones, provocando que la plancha
cayera dentro de un canasto con ropa, sin ser notado por los habitantes de la casa
siniestrada. Esta por irradiación de calor incendio la ropa de su alrededor, luego el
canasto y a continuación el cortinaje adjunto, comenzando así el incendio, que solo pudo
ser detectado cuando ya había escapado del control de los moradores. Por lo indicado,
se establece como Origen: “Las llamas surgidas de la ropa que se incendio producto del
calor de la plancha”, y como Causa: “El descuido de la dueña de casa que dejo una
plancha enchufada sin prever las consecuencias””. En relación a lo relatado, efectué una
análisis crítico de su contenido destacando lo correcto e incorrecto, para posteriormente
efectuar una nueva redacción de él, en base a los antecedentes expuestos.

5. De acuerdo al protocolo de acuerdos entre Carabineros y Bomberos, relacionado con un
incendio, ¿Puede Carabineros asumir funciones bomberiles? Fundamente su respuesta.
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VII. Evaluación Formativa
Responda las siguientes preguntas, marcando la alternativa correcta. Luego compare dichas
respuestas con las claves que aparecen al final de la evaluación. Súmelas, si obtiene menos
de 8 respuestas correctas, deberá reestudiar todos materiales del módulo.

1.

En Chile la Investigación de Incendios es una obligación legal que recae en:
a.
b.
c.
d.

La policía de Investigaciones
Carabineros a través de LABOCAR
Bomberos
PDI, LABOCAR y Bomberos.

2. Luego de investigado un incendio, quien envía un informe escrito al Ministerio Público,
respecto de los resultados de dicha investigación es el:
a.
b.
c.
d.

Superintendente
Comandante
Voluntario a cargo del servicio
Perito de Bomberos que actuó como investigador.

3. La labor de Bomberos en la investigación de un incendio esta circunscrita a determinar:
a.
b.
c.
d.

El Origen y la Causa
Los hechos que provocaron el siniestro
Los antecedentes que servirán al Ministerio Público para la investigación formal
El fenómeno que inició el fuego.

4. La siguiente aseveración: “El fuego se inició producto del calor irradiado por una estufa
encendida” representa:
a.
b.
c.
d.

El Origen del incendio
La Causa del siniestro
No indica ni el Origen ni la Causa
La zona focal
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5. En relación a las marcas del fuego tipo “V”, es correcto decir que:
a.
b.
c.
d.

Se presentan de preferencia en pisos y/o cielos de la habitación siniestrada
Si son muy negras y superficialmente llenas de hollín indican que el fuego que las
afecto fue principalmente por contacto directo.
Solo se produce en la madera expuesta al fuego
Mientras más ancho es el ángulo de la “V”, más expuesto está el material quemado
al calor.

6. En un incendio, es indicio de un calentamiento interno de un cable:
a.
b.
c.
d.

El adelgazamiento del hilo conductor que lo compone.
Pequeñas perforaciones y puntos rugosos sobre la superficie del hilo conductor
Si el cable se ha cortado, los extremos del hilo conductos son rugosos y dentados
El aislamiento exterior se presenta pegado al hilo conductor.

7. Si el Comandante a algún Bombero, mientras se trabaja en un siniestro, sorprende a una
persona ejecutando un acto delictual in fraganti, debe:
a.
b.
c.
d.

Informar del hecho al Carabinero que se encuentre más cercano.
Sacar fotografías del hecho para luego consignarlo en su informe pericial
Detener al delincuente y ponerlo a disposición de Carabineros.
No corresponde a Bomberos inmiscuirse en hechos delictuales que sucedan
mientras efectúa su tarea.

8. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es incorrecta?
a.
b.

c.
d.

La magnitud de un incendio se mide de acuerdo a los valores muebles e inmuebles
perdidos.
De acuerdo a la Ley, se presume responsable de un incendio al propietario de un
inmueble siniestrado cuyo seguro sea extremadamente superior al valor real del
objeto asegurado.
El castigo para quien incendia un edificio, causando la muerte de una o más
personas, puede llegar a presidio perpetuo.
La declaración del Comandante, en el Juicio Oral tendiente a determinar las
responsabilidades de un incendio, tiene el valor de declaración de dos testigos
contestes del hecho.
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9. Considere el siguiente relato: “Como a las 7 de la tarde mi hijo se encontraba en su pieza
soldando, con un cautín eléctrico, unos cables de su audífono, cuando llegaron unos
compañeros. El salió de su pieza y se fueron todos a jugar al futbol. Junto con ellos, yo
salí al supermercado, cuando estando allá me avisan que mi casa se estaba incendiando.
Al llegar y ver mi casa en llamas, los vecinos me dijeron que las llamas comenzaron a
salir de la pieza de mi hijo”. En base a este relato es posible determinar que el Origen del
fuego fue:
a.
b.
c.
d.

El cautín eléctrico
La radiación de calor producida por el cautín
El descuido del hijo de la afectada.
Un corto circuito

10. Ante un incendio, el actual Código de procedimiento penal establece que:
a.

b.

c.
d.

El Comandante del Cuerpo de Bomberos que participó en las labores de extinción
debe presentarse siempre a declarar en el Juicio Oral que establecerá las
responsabilidades del incendio.
El Superintendente, en su calidad de Representante Legal de la Institución, con la
asesoría del Comandante es quien debe comparecer en el Juicio Oral que
establecerá las responsabilidades del incendio.
El Ministerio Público, sólo en caso de ser necesario, citará a quien corresponda de
Bomberos a declarar en el Juicio Oral.
Nunca Bomberos será citado, basta con lo consignado en el Informe Pericial que la
Institución Bomberil envíe el Ministerio Público.
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Respuestas correctas a la evaluación formativa
1)
2)
3)
4)
5)

c
b
a
b
d

6)
7)
8)
9)
10)

b
c
d
a
c

Si obtuvo menos de 8 respuestas correctas, deberá reestudiar todos
materiales del módulo.
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