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Para continuar rememorando eventos trascendentales de nuestra historia, recordemos que en 1810 se promulga el 

decreto de Miguel Hidalgo sobre la abolición de la esclavitud; en lo que atañe a nuestro equipo de investigación, el 

próximo mes se volverá a gestar un acontecimiento más en la historia de nuestra comunidad forense, tal como lo 

fuera en aquel Noviembre de 2008, con nuestro recordado Primer Foro Nacional Expresión Forense.

En este año, los días 14 y 15 de Noviembre llevaremos a cabo un evento por demás importante que se denomina Primera 

Reunión Nacional de Expertos en Ciencias Forenses a realizarse en las majestuosas instalaciones del Instituto de Ciencias 

Forenses de la Ciudad de México.

Nuestra mística es la misma: ser un instrumento para darle la voz y el escenario a compañeros investigadores para que 

nos ilustren con sus experiencias, con el fin precisamente, de compartir las mismas, discutirlas, divulgarlas y aprender 

de ellas; Expresión Forense y criminalistica.com reconocen la capacidad que existe en diversos profesionales a lo 

largo y ancho de nuestro país, sin dejar de tomar en cuenta la aportación y trabajo de otros compañeros extranjeros, 

sin embargo, hemos notado que continúan realizándose foros y simposios en un ambiente elitista, de difícil acceso y 

con fines eminentemente lucrativos.

Nuestra agrupación ha dado el foro, de buena fe, a quienes lo han solicitado, y también a colegas que apreciamos y hemos 

efectuado una invitación, que gentilmente han aceptado, independientemente que después haya existido, en algunos casos, 

muy pocos por cierto, personas poco éticas que en el subsecuente camino ignoran el significado de la palabra gratitud. 

Eso no nos detiene, confiamos firmemente en nuestros proyectos y en la dedicación que muchos colegas le han brindado 

a nuestra profesión por varios años.

Esta reunión y oportunidad servirá también, para que integremos una entidad de Investigadores forenses con probada 

capacidad en la investigación, que proporcione sus servicios en todo el país, y sea la conjunción perfecta entre academia y 

practica forense. Seguimos en el convencimiento de que unidos podremos disponer de mejores oportunidades, además de 

proveernos de ayuda mutua entre colegas y socios, en el caso de requerirlo.

La empresa es enorme, y se logrará con el apoyo de todos ustedes amigos y compañeros investigadores, esta es 

una oportunidad para poder crecer, se les extiende la cordial invitación para que participen y se sumen, son todas 

y todos bienvenidos.

Para poder adentrarnos en este mundo apasionante de la investigación forense, dispónganse a leer los siguientes artículos, 

muy acordes a la temática que se abordará en el evento.

criminalistica.com.mx
Lic. Jesús Adán Martínez Santiago

OCTUBRE de 
2014
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Ahogamiento
Por: Huertos Ranchal, Mª. J.

Rodriguez Yañez J.C., 
Saldaña González F.J., 

Fernández Ruiz A.
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Por cada grado centígrado 
que disminuye la temperatura 

corporal, disminuye el flujo 
sanguíneo cerebral en 6-7%. 

AHOGAMIENTO SECO

Alrededor de 10-20% de las víctimas de un ahogamiento 

no presentan en la autopsia pruebas de que hayan 

aspirado agua en sus pulmones. Es lo que se conoce 

como “ahogamiento seco”.

La muerte se produce por asfixia secundaria a un reflejo 

de laringoespasmo y al cierre de la glotis. Si se restablece 

la ventilación antes de que sufran un daño anóxico 

cerebral irreversible, hay una probabilidad elevada de 

que la recuperación sea rápida y completa. 

Este reflejo de laringoespasmo, está muy desarrollado en 

los mamíferos marinos y en el hombre sólo parece ser 

activo en edades tempranas de la vida. 

Las ballenas y los delfines, por ejemplo, pueden sumergirse 

durante un tiempo prolongado gracias a mecanismos que 

impiden la entrada de agua en los pulmones, protegen 

contra los efectos de la presión y aseguran un aporte de 

oxígeno a órganos vitales como el corazón y el cerebro. 

En estos mamíferos se produce un shunt o cortocircuito 

reflejo de la sangre durante la inmersión, que hace que 

la circulación periférica se desvíe, en su mayoría, hacia 

el cerebro y el corazón manteniendo la oxigenación de 

estos dos órganos vitales. Junto a esto se produce una 

bradicardia profunda que disminuye el gasto cardíaco. 

En el hombre se ha demostrado un reflejo semejante, 

aunque menos activo. En este se ha comprobado que 

cuando mantiene la cabeza y cuello bajo del agua y 

contiene la respiración, el flujo de sangre de los músculos 

distales de los miembros inferiores disminuye, la tensión 

arterial baja progresivamente y la frecuencia cardíaca 

desciende bruscamente. Estas respuestas, parecen 

deberse a mecanismos reflejos en los que no intervienen 

barorreceptores o quimiorreceptores. 

La respuesta es más intensa en agua fría. Si el agua entra 

en contacto con la laringe, se produce un espasmo de 

glotis que desencadena las respuestas cardiovasculares 

y una broncoconstricción con obstrucción de vías aéreas 

superiores que impide la inundación pulmonar. 

El miedo puede potenciar el reflejo de inmersión y la 

bradicardia refleja puede desencadenar arritmias graves 

e incluso parada cardíaca. La muerte súbita de algunos 

individuos que caen al agua fría, puede ser debida a 

este mecanismo. 

El reflejo de inmersión está más desarrollado en los niños 

pequeños. 

Este mecanismo es decisivo a la hora de suspender la 
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reanimación ya que un semi 

ahogado puede parecer muerto, 

con cianosis periférica y en 

cambio mantener circulación 

cerebral y cardíaca. En esta 

situación la ausencia de pulsos 

periféricos, no tiene significado 

y solo el pulso carotídeo y la 

reacción pupilar indicarán el 

estado de la circulación central. 

Por tanto esta es una de 

las razones que obligan a 

una reanimación precoz y 

prolongada en cualquier 

ahogado, independientemente 

de su apariencia clínica.

AHOGAMIENTO HÚMEDO 

Cuando el ahogamiento se 

acompaña de aspiración, 

“ahogamiento húmedo”, la 

situación clínica se complica por 

la cantidad de agua circundante 

que se ha introducido en el 

aparato respiratorio, así como 

por los sólidos y solutos que esta 

contiene. Es frecuente que se 

produzcan graves alteraciones 

pulmonares, dando lugar a 

hipoxemia y acidosis metabólica. 

En el pasado se hacían 

importantes distinciones entre la 

fisiopatología del ahogamiento 

en agua dulce o salada 

con respecto a los cambios 

en el volumen sanguíneo, 

concentraciones séricas de 

electrólitos y alteraciones cardiovasculares. Sin embargo se ha comprobado 

que el mayor problema es la hipoxia y las otras consideraciones tienen menor 

importancia en cuanto a la superviviencia.

La sucesión de acontecimientos después de una inmersión inesperada es variable. 

El período inicial de lucha se acompaña a menudo de contención de la respiración 

y deglución de grandes cantidades de agua. Poco después, la aspiración de una 

pequeña cantidad de agua inicia un laringoespasmo mediano vagalmente. Al 

progresar la hipoxia y perderse la conciencia, se relaja el laringoespasmo y entra 

agua pasivamente en los pulmones. 

También puede haber en esta fase vómito de líquido tragado con aspiración. 

Los mecanismos por los que se desarrolla la hipoxia son múltiples: se puede 

Cuando mantiene la cabeza 
y cuello bajo del agua y 

contiene la respiración, el flujo 
de sangre de los músculos 

distales de los miembros 
inferiores disminuye.
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producir, laringoespasmo, broncoespasmo, obstrucción de las vías 

respiratorias por la aspiración de sustancias y edema pulmonar tras la 

hipoxia prolongada, con independencia de la composición del agua que 

se aspire. 

La acidosis metabólica que aparece hasta en un 70% de las víctimas, es 

consecuencia de la hipoxia tisular y puede llegar a ser muy grave. 

La aspiración de agua salada, que es hipertónica en comparación con 

la sangre y químicamente irritante para la membrana alvéolo-capilar 

pulmonar, determina una rápida salida de proteínas plasmáticas y agua de 

la circulación hacia la luz alveolar. La perfusión continua de estos alvéolos 

sin ventilar y llenos de liquido por el edema produce una alteración en la 

relación V/Q, provocando hipoxemia. Puede producir hemoconcentración, 

hipovolemia e hipernatremia. 

Cuando se aspira agua dulce hipotónica, el líquido se absorbe rápidamente 

desde el pulmón hasta la circulación, produciéndose daños en las células 

del revestimiento alveolar, alterando o destruyendo las propiedades del 

surfactante pulmonar que mantiene la tensión superficial, causando colapso 

alveolar. La relación V/Q cambia en estas áreas atelectásicas, siendo el 

resultado la hipoxia. Puede producirse, también, hipovolemia, hemólisis e 

hiponatremia. 

Estas diferencias fisiopatológicas se han visto en ahogamientos 

experimentales, pero en la clínica, no se observan diferencias significativas 

entre ahogamientos en agua salada y en agua dulce y, de hecho, en el 

semi ahogamiento son infrecuentes las anomalías hidroelectrolíticas, los 

desplazamientos de líquidos y la hemólisis clínicamente importantes. 

Pese a que se producen cambios en las concentraciones electrolíticas, 

dependiendo de la clase y el volumen aspirado, es raro que estas 

alteraciones pongan la vida en peligro. Modell  estableció que para que 

se produzcan cambios significativos en los niveles de electrólitos se 

necesitaría la aspiración de más de 22 ml/kg, de líquido. Y la mayoría de 

las personas que aspiran cantidades suficientes como para producir dichas 

alteraciones electrolíticas graves, no sobreviven al accidente de inmersión. 

Asimismo, son poco frecuentes los cambios importantes del volumen 

circulante sanguíneo. Sin embargo se puede observar hipovolemia que 

necesite tratamiento, en el caso de aspiración masiva de agua salada 

acompañada de salida de líquido desde 

el espacio vascular hasta el pulmón. 

Es frecuente que se produzca cierta 

hemólisis de eritrocitos, en especial con 

la aspiración de agua dulce, aunque 

rara vez tiene importancia clínica. Se 

puede encontrar hemoglobina libre en la 

sangre y en la orina, pero la alteración 

no suele requerir ningún tratamiento 

específico. 

Se ha descrito también la coagulación 

intravascular diseminada como 

complicación del semi ahogamiento en 

agua dulce. Se cree que en las lesiones 

pulmonares extensas se libera el “factor 

tisular” del parénquima pulmonar y el 

activador del plasminógeno del endotelio 

pulmonar, poniendo en marcha los 

sistemas de fibrinólisis y coagulación 

extrínseca. 

La insuficiencia renal aguda, como 

complicación, puede ser producida 

por tóxicos renales endógenos que se 

liberan por rabdomiólisis (mioglobina), 

debido al gran esfuerzo muscular que 

realiza el accidentado o por hemólisis 

(hemoglobina) tras aspiración de agua, 

que pasa al espacio vascular; o bien por 

el mecanismo de isquemia renal severa 

que provocaría en principio un fallo pre 

renal que si se mantiene evoluciona a 

una necrosis tubular aguda con fracaso 

renal establecido. 

Pero la causa más devastadora del 

deterioro permanente, en el caso de 

estos pacientes, es el daño cerebral. 
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La encefalopatía postanóxica constituye la complicación 

más grave del paciente semi-ahogado; el grado de lesión 

cerebral determina la supervivencia. 

La extensión de la lesión se relaciona con la duración de la 

hipoxia, aunque la hipotermia que acompaña al accidente 

puede reducir las necesidades cerebrales de oxígeno. 

La contractilidad cardíaca deteriorada y las arritmias 

secundarias a hipoxia, la acidosis y la hipotermia 

pueden causar estados de bajo gasto cardíaco al 

principio del curso del semi-ahogamiento. Cuando la 

reanimación cardipulmonar inicial consigue establecer la 

circulación espontánea y se ha logrado la normotermia, 

la inestabilidad cardiovascular no suele ser un problema 

constante en el tratamiento de estos pacientes.

Temperatura del Agua. 

En los últimos años se ha hecho evidente la importancia 

de la temperatura del agua en la fisiopatología y el 

pronóstico del casi ahogado. 

El agua donde se producen los accidentes por 

inmersión tiene siempre una temperatura inferior a la 

del organismo, por tanto todas las víctimas sufrirán 

hipotermia en mayor o menor grado y va a desempeñar 

un papel crucial en la determinación del desenlace y la 

eficacia de los esfuerzos reanimadores. 

La hipotermia disminuye los requerimientos metabólicos 

y de oxígeno del corazón y del cerebro, y aumenta el 

período de hipoxia tolerado sin lesiones. Sin embargo la 

hipotermia puede provocar, por si misma, la muerte. 

La hipotermia se desarrolla rápidamente después de la 

inmersión, ya que la pérdida de calor del cuerpo en el 

agua es de 25 a 30 veces mayor que en el aire. Los niños 

son especialmente susceptibles a la hipotermia por su 

área superficial relativamente mayor y su menor cantidad 

de grasa subcutánea. 

La hipotermia protege contra la lesión cerebral durante 

la anoxia y la isquemia, porque la demanda cerebral 

de oxígeno a la temperatura corporal de 25ºC es 

aproximadamente el 30% de la normal. Sin embargo la 

hipotermia puede complicar mucho la reanimación de la 

víctima de semi ahogamiento. 

La respuesta inicial del organismo al frío está 

encaminada a conservar el calor y a aumentar su 

producción. El estímulo simpático y liberación de 

catecolamínas ocasiona vasoconstricción periférica, 

Un semi ahogado 
puede parecer 
muerto, con cianosis 
periférica y en cambio 
mantener circulación 
cerebral y cardíaca.
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con aumento de volumen especialmente en los vasos 

del pulmón e hígado, incrementando el gasto cardíaco, 

con taquicardia y aumento de la tensión arterial y de la 

producción de calor mediante el escalofrío. Por debajo 

de 30º C cesa el escalofrío, desciende el metabolismo 

basal y el consumo de oxígeno. 

La hipotermia afecta al sistema de conducción cardíaca 

y al miocardio. Hay un progresivo enlentecimiento del 

estímulo sinusal con inversión de la onda T, un progresivo 

ensanchamiento del QT y depresión del segmento ST. 

Por debajo de los 30º C se observan focos ectópicos 

auriculares, fibrilación y flutter auricular, extrasístoles 

y taquicardia ventricular. La fibrilación ventricular es 

frecuente por debajo de los 28º C. La asistolia cardíaca es 

frecuente con temperaturas centrales inferiores a 20º C. 

La hipotermia por estímulo central aumenta la frecuencia 

respiratoria. A medida que la temperatura central 

disminuye, se produce una depresión respiratoria refleja 

central con disminución de la frecuencia respiratoria y 

del volumen corriente. Por debajo de 30º C la frecuencia 

respiratoria puede ser de una a dos por minuto. 

Por cada grado centígrado que disminuye la temperatura 

corporal, disminuye el flujo sanguíneo cerebral en 

6-7%. Entre 35-32º C la víctima puede estar confusa o 

estuporosa; entre 32-27º C puede responder a órdenes 

verbales, pero de forma incoherente, y por debajo de 

27º C el 83% de los pacientes suelen estar comatosos, 

pero retienen la capacidad de responder a estímulos 

dolorosos intensos. Habitualmente las pupilas están 

dilatadas por debajo de 30º C. 

Por debajo de 20º C el electroencefalograma está plano 

aunque se conserve la circulación. 

Es necesario resaltar que el cerebro tolera períodos 

prolongados de paro cardíaco, sin lesión ni secuela 

neurológica alguna durante la hipotermia profunda. Se 

ha señalado que el cerebro tolera diez minutos de paro 

cardíaco a 30º C; 25 minutos a 25º C, 45 minutos a 20º C, 

y una hora a 16º C. El mecanismo por el que la hipotermia 

ejerce este efecto protector, parece ser que sea debido 

a una profunda disminución del metabolismo cerebral y 

protección del cerebro del fenómeno de reperfusión.

En estos casos, tiempos prolongados de inmersión, 

pueden seguirse de una recuperación completa. 

Ello demuestra que el axioma de Reuler “Ningún paciente 

hipotérmico debe considerarse muerto hasta que esté 

caliente y muerto”, conserva plena vigencia.

AHOGAMIENTO SECUNDARIO

Sería aquel episodio de semi-ahogamiento recuperado 

inicialmente y seguido a las 6-24 hs. de insuficiencia 

respiratoria aguda grave. 

Suele ser consecuencia de una broncoaspiración del 

contenido del estómago del agua que ha entrado durante 

la inmersión. Esta broncoaspiración puede producirse 

mientras la víctima está todavía en el agua o, lo que 

es más frecuente, durante la reanimación inmediata 

o el transporte de la víctima al iniciarse la respiración 

espontánea. Esta broncoaspiración de agua mezclada 

con jugo gástrico o alimentos, puede dar lugar a un 

distress respiratorio secundario. Muchos autores son 

contrarios a este término, ya que este cuadro sería 

más bien la complicación del primer episodio de semi-

ahogamiento, más que un cuadro diferente per se.

No se observan 
diferencias 

significativas entre 
ahogamientos en agua 
salada y en agua dulce.
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Por: Luiz Xumini

El rotondismo
fundamentalista

Por: Luis Xumini Soler
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N o, no se trata de una nueva ideología 

sobre el gobierno de las sociedades (eso 

que llamamos política); y tampoco es algo 

relacionado con el sentido y la realidad del hombre y 

su existencia (faltaría más).

Simplemente, es como un servidor denomina a la moda 

de cuadrar cruces con círculos, o sea, a una desmesurada 

afición al paradigma geómetra de la circulatura del cruce, 

que parece que sea el Huevo de Colón aplicado al tráfico.

Dicho en cristiano: muchos son los que se preguntan 

a qué santo viene tanta rotonda; ¿por qué los 

El rotondismo
fundamentalista

Decía Gadamer, 
que la ciencia 

es el ámbito en 
donde no valen 

las opiniones, 
sino sólo los 

razonamientos. 
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diseñadores viarios nos ponen a dar vueltas como si fuéramos burros en la 

noria?

Bueno, pues, en principio la cosa tiene sentido. Aunque veremos que en la 

práctica ya no tiene tanto.

Dada la peligrosidad y los problemas de funcionamiento que viene 

demostrando la regulación con semáforos (de la que tal vez hablemos otro 

día), así como los problemas que se dan en los cruces e intersecciones 

tradicionales (de los que también hay para hablar), las rotondas son una 

de las soluciones a los problemas que plantea la seguridad y la distribución 

del tráfico que se tiene que cruzar.

Pero, las rotondas hay que diseñarlas y construirlas respetando las pautas que 

impone su funcionamiento, no se trata simplemente de hacer círculos. Y sólo 

pueden aplicarse con determinadas 

condiciones en los flujos de 

tráfico que confluyen; y si no, el 

problema tiene que solucionarse 

con otras formas geométricas. 

Porque todo cruce o nudo viario 

que esté desequilibrado, sea cual 

sea su geometría, siempre es 

peligroso, crea problemas de difícil 

compensación por los usuarios.

Problemas que generan atascos, 

conflictos y accidentes.  Las 

rotondas son un gran invento que 

aún hay que depurar y desarrollar 

más. Pero, precisamente, por eso 

mismo no pueden aplicarse como 

la solución “ideal” a todo cruce de 

vías, por muy bien que los círculos 

cuadren cruces en los planos.

En tráfico no caben las 

soluciones estandarizadas, 

y menos aún en las zonas 

urbanas, cuya complejidad 

supera en mucho a la que 

podemos encontrar en las 

carreteras.

En esto no funcionan ni los 

uniformes ni el último grito de “pret 

à porter”. El tráfico y la seguridad 

vial es diseño y confección de alta 

costura. A cada lugar de la vía hay 

que hacerle un traje a medida, que 

además tiene que integrarse en un 

desfile de modelos perfectamente 

conjuntado, que es la red viaria. 

Y si se nos va un punto o una 

¿por qué los diseñadores viarios 
nos ponen a dar vueltas como si 
fuéramos burros en la noria?
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Las rotondas hay 
que diseñarlas 
y construirlas 
respetando las 
pautas que impone 
su funcionamiento, 
no se trata 
simplemente de 
hacer círculos. 

camisa está mal cortada, no hay rebajas ni 

devoluciones, alguien se atasca, se va al 

hospital o acaba en el cementerio.

La utilización masiva y estandarizada 

de rotondas y glorietas, al igual que 

está sucediendo con la señalización, los 

semáforos y otras soluciones “geniales”, 

produce efectos negativos en la seguridad y 

la funcionalidad del tráfico, los atascos y los 

accidentes nos comen.

Decía Gadamer, que la ciencia es el ámbito 

en donde no valen las opiniones, sino sólo los 

razonamientos. Hay que añadir, que no basta 

con que los razonamientos sean correctos, 

además tienen que ser verdaderos.

El tráfico viario es un sistema técnico, 

que da la casualidad que conforma una 

parte esencial de nuestro habitat (vivimos 

dentro de él). Por lo tanto, es una técnica 

empírica en la que no caben muchos 

experimentos en laboratorio.

El mecanismo central del sistema viario, el 

que controla el movimiento, somos las personas. Y no pueden hacerse 

las cosas al revés y además pretender que funcionen.

Los usuarios no tienen que adaptarse a las condiciones en las que se 

tenga a bien hacer las cosas, sino que las cosas tienen que hacerse 

adaptándolas a las condiciones que la naturaleza ha impuesto en las 

personas para controlar el movimiento, el propio y el de los vehículos 

que usan. Y lo contrario va contra las leyes de la naturaleza, el 

sentido común, el saber y la prudencia: es un insulto a la inteligencia.

La técnica es la aplicación lógica y prudente de la ciencia, o sea, de los 

razonamientos correctos y verdaderos. Por ello, no pueden construirse 

vías, cruces, intersecciones y glorietas, ni colocar señales, semáforos y 

otros elementos en la vía y su entorno, sin los razonamientos correctos 

y verdaderos que lo justifiquen suficientemente, porque hablamos de 

una técnica empírica que conforma y gestiona una parte del lugar en 

donde todos vivimos, y cuando las cosas fallan nos matan y hieren.

En otras palabras, en tráfico no se pueden hacer uniformes ni seguir 

modas a la pata la llana, porque después nos salen los tiros por la 

culata y la sociedad lo tiene que pagar. Y como siempre, tiene que 

hacerlo con más dinero y contaminación, y lo peor, con más sangre, 

más dolor y más lágrimas.

Y en eso consiste el rotondismo fundamentalista, en aplicar a piñón fijo 

la circulatura del cruce, y después… ya veremos qué pasa.



La balística de efectos estudia los fenómenos que 

se producen desde el momento en que el proyectil 

dotado de una velocidad y un peso y, por tanto, 

de una energía, impacta sobre el blanco. El blanco es 

siempre un material más denso que el aire. Dos efectos 

se producen al alcanzarlo:

• Penetración de la bala o los perdigones.

• Deformación del proyectil la resistencia a ser 

penetrado. 

Al alcanzar el objetivo el proyectil puede: hacer explosión 

(a tiempos o a percusión); perforar, o sea, atravesar un 

BALÍSTICA
de efectos

Por: Anónimo

Toda la energía 
acumulada por la 
bala con su velocidad 
de traslación y 
rotación va a 
transformarse 
hasta que el 
proyectil se detenga 
completamente. 
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blindaje haciendo luego explosión o pasando fragmentado 

o íntegro al otro lado; penetrar, introduciéndose en un 

medio sin deformarse hasta detenerse o hacer explosión.

La energía cinética se emplea en deformar el proyectil 

y penetrar el blanco. Toda la energía acumulada por 

la bala con su velocidad de traslación y rotación va 

a transformarse hasta que el proyectil se detenga 

completamente. Si bien la energía cinética del proyectil 

a la distancia de interceptación o interposición es básica 

para abatir el blanco, es preciso considerar el denominado 

poder de detención o parada.

El alcance depende fundamentalmente del calibre, 

velocidad y peso de la bala que se utiliza. En 

todo caso el alcance es muy 

superior al de los 

BALÍSTICA
de efectos

cartuchos de perdigones 

utilizados en escopetas, aún en el caso de 

que sean cartuchos de bala.

Complejos fenómenos dependientes del tipo de 

proyectil, forma y material se van a producir y pueden 

predecirse de forma fisicomatemática, sin embargo, en 

las cacerías ocurren siempre imprevistos y la teoría o 

incluso práctica del laboratorio balístico no es siempre 

perfectamente aplicable.

Balistica Forense

Es la aplicación judicial de la Ciencia Balística o la Ciencia 

Balística aplicada al esclarecimiento de los hechos. 

Participa de todas las ramas en que se divide la 

Ciencia Balística y en exclusiva de la Balística 

identificativa comparativa. La problemática que 

tiene que resolver la Balística Forense sigue 

un camino inverso a la planteada a la Ciencia 

Balística Clásica. Para ésta un problema podría 

ser la munición y arma a utilizar para conseguir 

unos efectos en un blanco determinado, mientras 

que para la balística Forense, sería que, a la 

vista de los efectos producidos en tal blanco, se 

determine el arma y cartucho o munición utilizada; 

la distancia y el ángulo de tiro; la trayectoria; el 

número de disparos efectuados; y si se recoge 

vaina y/o proyectil, determinar si ha sido disparado 

o no por el arma sospechosa.

La Balística Identificativa (rama propia de 

la Balística Forense) estudia las relaciones 

de identidad existentes entre las marcas 

producidas en la  vaina y bala por el arma 

utilizada y los elementos o partes de dicha arma 

que produjeron dichas improntas. La Balística 

Identificativa parte del principio general de 

que todas las armas imprimen carácter a los 

elementos no combustibles integrantes del 

cartucho utilizado, en base a que, para dicha 

utilización, una serie de piezas mecánicas y 

partes del arma actúan sobre los elementos 

iniciador y contenedor del cartucho (cápsula 

y vaina), y sobre su elementos proyectado 

(bala). La identificación de un arma se basa 

en primer lugar en la coincidencia de las 

marcas de clase, comunes, en principio, a 

todas las armas de la misma marca y modelo, 

y fundamentalmente en la correspondencia, 

en forma y ubicación de las micromarcas 

específicas o individualizantes.
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Bullying
Por: Anónimo
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Nunca se debe 
subestimar el 
miedo que un niño, 
niña o adolescente 
intimidado puede 
llegar a sentir. 
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“Bullying”, es el término tan tristemente de actualidad (por cierto, bastante 

complejo definirlo, y más aún encontrar una traducción literal del 

vocablo inglés al castellano), que se utiliza para describir unos tipos de 

comportamientos no deseados que abarcan desde burlarse, hacer bromas 

pesadas, ignorar deliberadamente a alguien, hasta llegar a ataques personales 

e, incluso, abusos serios; comportamientos que pueden ser cometidos por un 

individuo sólo o también por un grupo o pandilla.

Estas situaciones están resultando bastante comunes en los centros educativos 

(colegios e institutos), y pueden llegar a ser muy dañinas para quienes las sufren, 

normalmente en silencio y soledad.

Más que la acción en sí misma, lo más importante son los efectos que produce 

entre sus víctimas. Nunca se debe subestimar el miedo que un niño, niña o 

adolescente intimidado puede llegar a sentir. 

Por tanto, estas situaciones de acoso, intimidación o victimización son aquellas 

en la que un alumno o alumna está expuesto, de forma repetida y durante un 

tiempo, a acciones negativas que llevan a cabo otros compañeros, entendiendo 

por acciones negativas tanto las cometidas verbalmente o mediante contacto 

físico, como las psicológicas de exclusión. 

No hay que confundir estas 

situaciones con los típicos altibajos 

que se producen en las relaciones 

entre los alumnos, especialmente 

a lo largo de la etapa de la pre-

adolescencia y adolescencia. Los 

problemas de comportamiento, 

indisciplina, los conflictos y las 

malas relaciones entre iguales, 

son fenómenos perturbadores, 

pero no son verdaderos problemas 

de violencia, aunque pueden 

degenerar en ellos, si no se 

resuelven de forma adecuada. 

Para prevenir y atajar posibles 

brotes, es muy conveniente centrar 

el tema y aclarar entre todos de 

qué estamos hablando y no pensar 

que “todo esto es normal entre 

escolares” ni que “se trata sólo de 

bromas”. 

Ejemplos de 
comportamientos y/o 
conductas no deseadas:

• Cuando un chico o una chica 

se mete con otro compañero 

o compañera insultándole, 

poniéndole apodos, 

burlándose de él o ella, 

amenazándolo/a, tirándole sus 

cosas, pegándole o diciendo a 

los otros que no se junten con 

él o con ella.

• Cuando en el patio de recreo, 

en los pasillos, en los servicios 

y/o en la propia clase sucede, 
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a veces, que unos compañeros/as 

se meten con otros/as, se burlan 

de su aspecto, se ríen de ellos, y 

luego dicen que ha sido jugando 

o que el otro es una niña, pero la 

verdad es que eso molesta.

• Cuando algunos chicos y chicas 

les dicen a los demás que no 

hablen a otra chica o chico, para 

que no tenga amigos ni amigas, o 

le acusan de algo siendo mentira.

• Cuando un chico o una chica 

abusa de su fuerza o se ponen 

pesados y se hacen los graciosos, 

porque otros chicos y chicas les 

ríen las gracias, molestan, pegan 

o amenazan a otro compañero o 

compañera que no es tan fuerte, 

o que le da vergüenza enfrentarse 

con él o con ella y siempre se 

calla y aguanta.

• Cuando un grupo de chicos o chicas 

levanta rumores falsos sobre otro 

chico o chica, simplemente porque 

no quiere salir con ellos o porque 

no están dispuestos a hacer lo 

que ellos quieren ni aguantar sus 

cosas, y empieza a perder sus 

amigos/as y a tener cierta fama.

¿Quiénes son responsables?

• Los profesores/as y los padres 

tienen una responsabilidad 

especial en el cuidado de niños/

as y adolescentes, lo que incluye 

ayudar a quien está siendo 

víctima de estas conductas no deseadas en la escuela. Pero los adultos 

no pueden hacerse cargo de estas tareas sin la ayuda de los propios 

niños/as y adolescentes. 

• Cuando alguien está siendo víctima del fenómeno “bullying” en un centro 

educativo, el resto de compañeros que no están implicados directamente, 

sí saben sobre lo que está sucediendo en el aula, en el recreo o en la 

calle. Aunque ellos no estén envueltos, podrían ayudar a quienes sufren 

estas conductas no deseadas.

• Podrían animarles a hablar directamente con un adulto, o bien podrían 

ofrecerle hablar con un adulto en su favor. Puede ser que así, los 

compañeros agresores dejen de actuar contra otros, pues no les gustará 

saber que hay adultos que saben lo que están haciendo. 

• Todos los miembros de una comunidad educativa (alumnado, padres/

madres, profesorado, etc.) tienen la responsabilidad de ayudar a quiénes 

están siendo víctimas y hablar de quienes tienen estos comportamientos 

violentos. 

Consejos sobre acciones que podemos realizar

Si alguien en su familia es víctima del “bullying” en el colegio/instituto, usted 

tiene que hacer algo para ayudarle: lo primero, hablar con un profesor o 

profesora. 

Si no haces algo, 
los agresores 
pueden pensar que 
apruebas lo que 
están haciendo. 
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Si le preocupa que alguien en su familia puede ser un 

agresor (“bully”), debe tratarlo inmediatamente con un 

profesor o profesora. 

Si desea ayudar a evitar este fenómeno en la 

comunidad educativa, trabaje con el profesorado y 

otros padres/madres para lograr un colegio/instituto 

más seguro para todos. 

Si usted no está satisfecho con la respuesta de los 

responsables del colegio/instituto, no abandone, busque 

otros medios y recursos disponibles para prevenir estas 

conductas infantiles-juveniles. 

La ayuda y la comprensión en la familia son fundamentales 

para cualquiera que quiera hacer frente a este fenómeno. 

Haga todo lo que pueda por ayudar a que estos niños, 

niñas y jóvenes puedan autovalorarse. 

Los niños, niñas y adolescentes que son testigos o 

conocen casos de ‘”bullying”, pueden estar inseguros 

de qué hacer y si deben decir algo a alguien 

responsable. Asegúrese de que hablen con sus 

padres o profesores sobre estos hechos que están 

ocurriendo entre sus compañeros. 

Consejos para hermanos/as y amistades

Los/as hermanos/as y amigos/as saben a menudo que 

alguien está siendo intimidado por sus compañeros/

as de clase, mucho antes de que lo sepan los propios 

profesores y padres de unos y otros. 

¿Qué debería hacerse? A veces, la persona que está 

siendo intimidada de alguna manera por sus compañeros, 

le pide a sus hermanos/as o amistades que no digan ni 

hagan nada. En ocasiones, no hacen nada para que los 

agresores (“bullies”) no hagan lo mismo con ellos.

Pero no hacer nada significa generalmente que estos 

chicos o chicas que abusan de sus compañeros 

continuarán haciéndolo, o que estos lo hagan en 

secreto, e incluso elijan a otras víctimas cercanas a las 

víctimas (hermanos/as, otros amigos y amigas). Parte 

de la diversión que los abusadores consiguen con estos 

comportamientos, es la reacción de miedo y respeto de 

otras personas hacia éstos/as como agresores. Si no 

haces algo, los agresores pueden pensar que apruebas 

lo que están haciendo.

Algunas cosas que pueden hacerse: 

• No abandone, intente siempre algo más.

• Persuada a la persona que es víctima de estos 

abusos para que hable con algún adulto responsable 

de su educación y protección (profesor, padre, 

madre, etc.). 
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• Anime a estas personas a que cuenten lo 

que les está sucediendo. 

• Ofrézcase para hablar con un adulto sobre 

las conductas de estos compañeros/as que 

abusan.

• Haga saber a los agresores que no están 

asustados de ellos, que usted no hará nada 

y que está dispuesto a verlos hasta que 

paren. 

• Plantee este asunto con alguna autoridad. 

• Intente asegurarse de que el profesorado 

conozca lo que está sucediendo, pero 

sobretodo, háblelo con otros miembros de 

la comunidad educativa. Implique a tanta 

gente como le sea posible.

Cosas que NO deben hacerse: 

• No use la violencia contra los agresores. 

Puedes ser acusado de malos tratos hacia 

los mismos, que suelen ser menores de 

edad. 

• No le diga al niño/a o joven víctima que se 

ocupe de solucionar sus propios problemas. 

Si ellos pudieran, no le habrían pedido 

ayuda. 

• No intente ocuparse de este problema por 

su cuenta.

Mensajes para hacer entender a 
personas víctimas de tales conductas: 

• “No tienes la culpa de ser intimidado por 

otros compañeros de clase”.

• “Tú sólo no tienes que hacer frente a esta 

situación”.

http://portalcantabria.es/Psicologia/72.php
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**Programa sujeto a cambios por motivos imprevistos sin previo aviso.
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Pishing
“si no realiza la 
confirmación/cambio 
solicitada, en el transcurso 
de --- horas/días se procederá 
al bloqueo/cancelación, de 
su cuenta bancaria/cuenta 
de cliente, etc...”
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Pishing
por: María González Moreno
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El phishing es una técnica de captación ilícita de 

datos personales (principalmente relacionados 

con claves para el acceso a servicios bancarios 

y financieros) a través de correos electrónicos o páginas 

web que imitan/copian la imagen o apariencia de una 

entidad bancaria/financiera (o cualquier otro tipo de 

empresa de reconocido prestigio).

En términos más coloquiales, podemos entender el 

phishing como “pescando datos” o “pesca de datos”, 

al asimilar la fonética de la palabra “phishing” con el 

gerundio “fishing” ( pescando).

La técnica del phishing 
utiliza el correo electrónico 

para ponerse en contacto 
con los usuarios, utilizando 

mensajes que imitan, casi 
a la perfección, el formato, 

lenguaje y la imagen de 
las entidades bancarias/

financieras.
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La técnica del phishing utiliza el correo electrónico para ponerse en 

contacto con los usuarios, utilizando mensajes que imitan, casi a la 

perfección, el formato, lenguaje y la imagen de las entidades bancarias/

financieras, y que siempre incluyen una petición final en la solicita a los 

usuarios la “confirmación” de determinados datos personales alegando 

distintos motivos: problemas técnicos, cambio de política de seguridad, 

posible fraude, etcétera. 

Estos mensajes de correo electrónico siempre incluyen enlaces que 

conducen “aparentemente” a las páginas web oficiales de las citadas 

entidades pero que, en realidad, remiten a “páginas web piratas” que imitan 

o copian casi a la perfección la página web de la entidad financiera, siendo 

su finalidad principal captar datos de los usuarios.

Dada la confianza que los usuarios tienen depositada en las entidades 

de las que son clientes, y por desconocimiento o simplemente ante la 

incertidumbre y temor creados, acceden a dichas páginas web piratas, 

donde el defraudador o delincuente informático, obtiene los datos 

personales o claves de acceso personales.

Es a partir de este momento donde empieza el fraude:

1. Utilización del número de tarjeta y fecha de caducidad para compras por 

Internet (comercio electrónico).

2. Realización de transferencias bancarias no consentidas ni autorizadas.

3. Retirada de efectivo en cajeros con duplicados de las tarjetas.

4. Etcétera.

Aspectos a tener en cuenta para evitar el phishing:

1.- Sospeche de cualquier correo electrónico con solicitudes urgentes de 

información personal, que utilice argumentos como:

• Problemas de carácter técnico.

• Detecciones de posibles fraudes.

• Cambio de política de seguridad.

• Promoción de nuevos productos y/o servicios.

• Premios, regalos, concursos, etc...

Además, este tipo de correos suele 

incorporar advertencias tales como: 

“si no realiza la confirmación/cambio 

solicitada, en el transcurso de --- 

horas/días se procederá al bloqueo/

cancelación, de su cuenta bancaria/

cuenta de cliente, etc...”; de forma que 

se fuerza una respuesta casi inmediata 

del usuario.

Dado que el phishing es una técnica de 

envío masivo de correos electrónicos 

a múltiples usuarios, es posible 

que reciba correos electrónicos de 

entidades o empresas de las que usted 

no es cliente, y en los que se solicita 

igualmente dichos datos. En estos 

casos, directamente, descártelos.

2.- Sospeche de los correos electrónicos 

que le soliciten información como: 

nombre de usuario, password o clave 

de acceso, número de tarjeta de crédito, 

fecha de caducidad, número de la 

seguridad social, etc...

3.- Los mensajes de correo electrónico de 

phishing no suelen estar personalizados, 

mientras que los mensajes de las 

entidades de las que somos clientes 

suelen estar personalizados.

4.- Evite rellenar formularios en correos 

electrónicos que le soliciten información 

financiera personal.

5.- No utilice los enlaces incluidos en 

los correos electrónicos que conducen 

“aparentemente” a las entidades, 

especialmente si sospecha que el 
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mensaje podría no ser auténtico. Diríjase directamente, a través de su navegador, a la página 

web de la entidad o empresa.

6.- Antes de facilitar cualquier dato sensible (datos bancarios, números de tarjetas de crédito, 

número de la seguridad social, etc...) asegúrese de que se encuentra en una web segura. 

Las páginas web que utilizan protocolos de seguridad, que impiden la captación de datos por 

parte de terceros no autorizados, se caracterizan porque la dirección web que aparece en la barra 

de navegación comienza con el protocolo “https” y en la parte inferior de la página aparece un 

candado.

Igualmente podemos comprobar la veracidad del protocolo de seguridad; para ello, podemos 

clickear dos veces en el candado de la parte inferior de la página, y nos aparecerá una ventana 

en la que se identifica a la compañía de certificación y al titular del protocolo, así como su validez.

7.- Asegúrese de tener el navegador web actualizado y con los últimos parches de seguridad 

instalados.

8.- Si continua teniendo dudas acerca de la veracidad del correo electrónico, de su emisor o de su 

finalidad, no dude en ponerse en contacto con la entidad de la que es cliente.

9.- Por último, compruebe regularmente sus cuentas bancarias para asegurarse que todos los 

movimientos o transacciones son legítimos. En caso de detectar algo sospechoso, no dude en 

ponerse en contacto con su entidad bancaria.

Si se detecta el phishing o ha sido defraudado a través de esta técnica, en ambos casos, la mejor 

solución es denunciarlo directamente a la entidad bancaria de la que es cliente, así como a la 

policía. Ambas, pondrán todos los medios a su disposición para la búsqueda y captura de los 

autores, así como para restituir los daños que le hayan podido ser ocasionados.

 

Las páginas web que utilizan protocolos de 
seguridad, que impiden la captación de datos por 
parte de terceros no autorizados, se caracterizan 

porque la dirección web que aparece en la barra de 
navegación comienza con el protocolo “https” y en la 

parte inferior de la página aparece un candado.
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La mujer
y el crimen

Por: José Manuel Reverte Coma
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El arma preferida ha sido 
sin duda el veneno, al menos 

en tiempos pasados, pero 
tampoco han dudado en 

utilizar el hacha, el martillo, 
el cuchillo o la pistola.
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El tema puede enfocarse desde varios puntos 

de vista, que resumiendo podremos reducirlos 

a tres:

1. La mujer como sujeto pasivo del crimen (la mujer 

objeto de agresiones de todas clases).

2. La mujer como sujeto activo del crimen, la mujer 

contra la ley (mujeres criminales).

3. La mujer a favor de la ley (la mujer-juez, la mujer-

fiscal, la mujer-abogado, la mujer-periodista, la mujer-

penalista, la mujer-criminalista, la mujer-policía, etc.).

Sólo podemos aquí poner algunos ejemplos de cada 

punto mencionado.

La mujer víctima del crimen

Basta dar una ojeada por la Historia para comprender que 

la mujer ha sido más víctima de agresiones criminales que 

sujeto activo del crimen, aunque los casos de mujeres-

criminales hayan sido muy notables.

En el primer caso, entre los asesinos que han tomado 

como objetivo a la mujer, de los miles que podríamos 

mencionar, me limitaré a señalar aquí los asesinos 

múltiples como el caso del  nunca capturado “Jack el 

Destripador” que atacó en el siglo pasado (entre agosto 

y noviembre de 1888) a infelices prostitutas, llevando el 

terror a los barrios comprendidos entre White Chapel y 

el “East End” del Londres victoriano y manteniendo en 

jaque a la policía que nunca pudo capturarle. El resultado 

de sus crímenes fueron 7 prostitutas a las que en parte 

descuartizó.

Los más terribles criminales de mujeres, han sido 

sádicos (calificados como asesinos sexuales). Entre ellos 

además del anterior, citaré a Peter Kürten, “El Vampiro de 

Düsseldorf”, Peter Sutcliffe “ El Destripador de Yorkshire”, 

Albert De Salvo “El Estrangulador de Boston”, Henry 

Desiré Landru, “El Moderno Barba-azul”.
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La mujer criminal

Ha habido muchas mujeres criminales, algunas múltiples. 

El arma preferida ha sido sin duda el veneno, al menos 

en tiempos pasados, pero eso no quiere decir que no han 

dudado en utilizar el hacha, el martillo, el cuchillo o la 

pistola para terminar con la vida de personas tanto del 

sexo masculino como del femenino. Los móviles han sido 

muy variados, desde los celoss, la avaricia, el poder, el 

deseo de heredar, la venganza e incluso como la mantis 

religiosa, el placer de destruir a su pareja después de 

gozar de ella.

Las mujeres envenenadoras son de raigambre 
muy antigua.

Entre los griegos, Medea fue envenenadora de oficio. 

Utilizaba una túnica para envenenar a sus víctimas. Circe 

utilizaba bebidas emponzoñadas. Así mató a su marido y 

a otros muchos. En Asia, Parisatis, madre de Artajerjes. 

Otra que no se quedó atrás fue Laodice. Y Cleopatra 

no dudó en envenenar a Ptolomeo  niño. Agripina no se 

sabe a cuántos envenenó exactamente. Claro que los 

varones de entonces no se quedaban atrás y así por 

Referencia:  http://www.gorgas.gob.pa/museoafc/loscriminales/

criminales/paginas/mujer%20y%20crimen.html

ejemplo Calpurneum envenenó a sus mujeres. Cómo 

sería el ambiente que Mitrídates, un rey, para evitar ser 

envenenado, tomó desde muy joven una mezcla de 

venenos en pequeñas dosis para vacunarse contra el 

veneno. Hoy llamamos a este sistema mitridatización. Y 

cuando quiso quitarse la vida para no caer en manos de 

sus enemigos, tuvo que recurrir a la espada y a un criado 

que tuvo que ayudarle para empujarla y atravesarle de 

parte a parte.

En la antigua Roma, las matronas usaban el veneno para 

matar a sus maridos. Fueron tantos crímenes que se tuvo 

que proclamar la Ley Cornelia para evitarlo, pero lo cierto 

es que sirvió para poco. La matanza continuó.

En el siglo XIV, Lucrecia Borgia fue una especie de 

Locusta. 

Ya en tiempos más recientes fueron muy famosas 

envenenadoras La Voissin y Madame de Montespan.

La Condesa Elizabeth Bathory, en Walaquia, mataba por 

placer sádico, pero sólo a otras mujeres y se bañana en  

la sangre de sus víctimas.

En época moderna hay casos célebres como el de Grace 

Duff, la “envenenadora de Croydon”, que asesinó a 

sangre fría a tres miembros de su propia familia.

Tracey Wigginton, lesbiana y practicante de ritos 

satánicos con otras dos compañeras, con su peso de 100 

Kg fue llamada “la mujer-vampiro”. Atraía a extraños que 

no conocía y los asesinaba a puñaladas mostrándoselos 

a sus amigas. La asesina en serie Aileen Wuornos, 

llamada “la mujer-araña”, atraía a sus víctimas, fueron 

siete hombres, prometiéndoles relaciones sexuales para 

después matarlos a balazos. La Marquesa de Brinvilliers: 

Marie Madeleine d’Aubrey, Marquesa de Brinvilliers-La-

Motte, fue una de las más famosas envenenadoras de la 

Historia, las envenenadoras de Sicilia “Toffanas”.
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Antecedentes de 
históricos de la
Criminalística

Por: Rodolfo Jiménez Ramírez
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Antecedentes de 
históricos de la
Criminalística

Siempre que dos 
objetos entran 

en contacto 
transfieren 

parte del 
material que 

incorporan al 
otro objeto.
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Etapas o Fases Históricas de la ciencia 

Criminalística:

• Bárbara 

• Precursora de las ciencias 

• Científica

Etapa Bárbara

En esta etapa, se crean sistemas de identificación un 

tanto prehistóricos, que intentaban crear un método 

que permitiera llevar un control de las personas que 

eran catalogadas como delincuentes. Estos tiempos se 

caracterizan por las marcas infamantes o estigmatizantes 

que lejos de ser una pena, era la manera de identificación 

de los sujetos activos que atentaron contra la sociedad, 

entre las cuales se tienen conocimiento de algunas como 

lo eran la marca con fuego a los esclavos que se fugaban, 

el hierro candente a los esclavos. Forma de flor de lis en la 

frente de delincuentes comunes. La letra V a los ladrones. 

La W a los reincidentes. GAL a los presos en galeras.

Etapa precursora de las ciencias

Esta etapa se caracteriza por que se comienza a dar valor 

a la dignidad del ser humano. La particular inquietud de 

la ciencia comienza a influir en los ámbitos penales y se 

principia la idea de investigar los delitos, y sólo luego de 

aquello apresar a los culpables. 

Se establece lo que actualmente denominamos 

“Dactiloscopía”, como la primera disciplina precursora de 

la Criminalística. 

En China ya en el año de 650 D.C., se utilizaban las impresiones 

dactilares en sus tratos comerciales y conyugales.

En el año 1575, surge otra ciencia precursora “La 

Medicina Legal”, iniciada por el francés Ambrosio Par y 

continuada por Paolo Zacchias  en 1651, cuando publica 

“Cuestiones Médico Legales”.

En el año 1643, se publica el libro de COSPI, “Il giudice 

Criminalista”, verdadero tratado de “Policía Científica”, 

aunque con las omisiones, errores y preocupaciones 

propias de la época.

En 1665, Marcelo Malpighi, profesor de anatomía en la 

Universidad de Bolonia, Italia, observaba y estudiaba los 

relieves papilares de las yemas de los dedos  y de las 

palmas de las manos.

En 1753, otro ilustre estudioso, el Doctor Boucher, 

realizaba estudios sobre balística, disciplina que más 

tarde se llamaría “Balística Forense”, también precursora 

de la Criminalística.

En 1809, la policía francesa permitía la inclusión de 

Eugene Francois Vidocq, célebre delincuente de esa 

época, quien para algunos ha sido uno de los mejores 

policías del mundo, ya que muchos de sus sistemas 

de investigación heredados a sus sucesores, fueron 

difundidos a muchos países. VIDOCQ, fundó en 1811 

“La Sureté”, y no se deja de reconocer que tuvo muchos 

aciertos y ayudó empíricamente al progreso del cuerpo 

policial que él creó. Su legado:

• Introdujo el uso de registros.

• Fue el primero en usar moldes de yeso, en huellas 

de pisadas.

• Patentó una tinta indeleble y el papel inalterable.

En 1823, Johannes Evangelist Purkinje, publica un 

tratado en que describe los tipos de las huellas dactilares 



y las clasifica en nueve grupos principales.

En 1835, aparece uno de los pioneros de la balística 

forense, Henry Goddard.

En 1840, el italiano Orfila crea la toxicología.

1842, se crea “Scotland Yard” por Sir Robert Peel.

En 1866, Allan Pinkerton (U.S.A), pone en práctica 

la fotografía criminal, que posteriormente se llamaría 

fotografía judicial y actualmente fotografía forense.

En 1882, Alfonso Bertillón, crea en París el Servicio 

de Identificación Judicial, donde ensaya su método 

antropométrico, dado a conocer en 1885 y adoptado 

oficialmente en 1888.

1891, en Argentina Juan Vucetich, inaugura la Oficina 

de Identificación y utiliza la antropometría y las huellas 

digitales de ambas manos y crea así, la ficha decadactilar

Etapa “científica”

En esta etapa la ciencia se consolida como la base 

fundamental de la investigación del delito, quedando 

atrás los resabios del pasado, existiendo avances reales y 

significativos en la configuración de las ciencias  penales 

y criminalísticas.   

Como se consignó precedentemente, esta etapa 

se encuentra marcada por el surgimiento de la 

“Criminalística”, como ciencia propiamente tal, en el libro 

“El Manual del Juez”, publicado en 1892 por el Doctor 

Hanns Gross (1847-1915). Del contenido científico de 

esta obra, se desprende que el referido criminalista 

constituyó a esta disciplina con las siguientes materias:

• Antropometría.

• Argot Criminal.

• Contabilidad.

• Criptografía.

• Dibujo Forense.

• Documentoscopía.

• Explosivos.

• Fotografía.

• Grafología.

• Hechos de tránsito ferroviario.

• Hematología.

• Incendios.

• Medicina Legal.

• Química Legal.

• Interrogatorio.

El 26 de julio de 1908 por iniciativa del procurador general 

Charles Bonaparte se crea el FBI. 

En 1910, Edmond Locard, criminalista francés reconocido 

como uno de los principales pioneros en esta disciplina, 

funda el primer Laboratorio de Criminalística en Lyon. 

Escribió un “Tratado de Criminalística”, obra que consta 

de siete tomos y que es considerada una verdadera 

referencia en la materia. Su legado más destacado, es la 

formulación del “Principio de Intercambio”, que se expresa 

de la siguiente manera: “Siempre que dos objetos entran 

en contacto transfieren parte del material que incorporan 

al otro objeto”, constituyéndose de tal manera como uno 

de los más importantes de esta ciencia.

Referencia: http://blogcriminalistico.blogspot.mx/search?updated-
min=2013-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2014-01-
01T00:00:00-08:00&max-results=5
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Segunda entrega.

3. Teorías del control y vigilancia.

Inteligencia es sin duda la capacidad de decidir, evaluar lo que pasa, 

adaptarse al cambio y moldear las condiciones requeridas para tener un 

panorama favorable a nuestras pretensiones, dígase desde el punto de vista 

Vigilancia y control de 
la información para 
la preservación de la 
seguridad pública

Por:  Edgar Alejandro García Martínez.
edgaralejandro_g@yahoo.com.mx
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de nuestras prácticas cotidianas o bien desde los organismos públicos o 

empresas privadas, es así como el estudio de las teorías sobre el control y 

la vigilancia se hacen un ejercicio sub político, en el que se persiguen fines 

y se comienza a estructurar medidas, directrices y opciones a elegir en 

determinados momentos.

Momentos que quizá nunca lleguen a suceder, pero por la simple 

posibilidad, es necesario tomar en consideración para su evitación y 

prevención activa, pues no basta determinar cuáles son las condiciones 

para que un lugar se vuelva “plaza de la delincuencia organizada”, 

realmente no se requiere de una inferencia estadística estructuralmente 

detallada sobre las actividades comerciales, demografía y movilidad 

social de un sitio para conocer las resultantes. Prevenir activamente a 

través de estos estudios de control es indispensable para conocer de 

fondo la dinámica en la que todos los días estamos inmersos.

La primer teoría a la que me refiero es a la de “Elección racional clásica”, 

la cual tiene su origen en el Leviatán (1651) de Thomas Hobbes, en el que 

asegura que sin las instituciones tradicionales que mantienen el Estado, 

el ser humano es capaz de matarse a sí mismo, pues el ser humano 

aprovecha su libertad para volverse un depredador de sí mismo. A la vez 

es víctima, puesto que su vecino dispone de la misma libertad, de hecho, 

en ciertos casos, uno puede sentirse obligado a neutralizar al otro antes 

que se cometa un error inminente: una forma de prevención. Todo esto 

basándose en la naturaleza animal del ser humano.

Enunciando el “estado natural” como 

una situación meramente instintiva, el 

ser humano dotado de razón habría de 

deducir que esa situación de anarquía 

no podía continuar motivo por el cual 

se creó el “contrato social”, que es una 

especie de acuerdo implícito en nuestra 

convivencia cotidiana, el tan quemado 

“Estado de Derecho” que tanto se 

dice por parte de la fracción política, 

es la resultante de una ficción en la 

que se sede el poder y la autorización 

para ejercer la violencia al Estado, 

ese ente ficticio tan necesario como el 

monstruoso Leviatán.

Ese extracto de razón social, de 

acuerdo entre iguales y de miedo 

mutuos es un mecanismo de defensa 

común para establecer un estado 

de paz en el que la solución al 

problema del egoísmo humano es la 

racionalización del problema.

En el caso de la “Elección racional 

ilimitada” se trata de criticar esta idea 

casi absolutista y super objetivista 

que trata Hobbes de implantar en los 

modelos políticos no tan clásicos y 

aún vigentes en distintos ordenes de 

gobierno, independientemente de sus 

peculiaridades demográficas. 

Pues mientras la visión clásica de 

“contrato social” ve como necesidad 

el control de la sociedad a través del 

monopolio de la violencia, poco a poco 

se comienza a notar que el ejercer 

esa teoría hay diferencias sociales 

Vigilancia y control de 
la información para 
la preservación de la 
seguridad pública

edgaralejandro_g@yahoo.com.mx

Sin las instituciones 
tradicionales que 
mantienen el Estado, el 
ser humano es capaz de 
matarse a sí mismo.
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e intereses políticos altamente 

cuestionables, es decir, los 

intereses de la clase social alta 

seguirá siendo que las condiciones 

sociales siempre le sigan siendo 

favorables, mientras que las clases 

sociales medias o bajas tratarán 

insistentemente el “revolucionar” 

la forma de gobernar… este es 

el punto en el que la palabra 

“diferente” se torna peligroso.

Pues no se trata de la seguridad 

física o si quiera de la protección 

de las barreras nacionales, sino 

que de esa misma inspiración 

nacionalista nacen las dictaduras 

más severas y atroces que 

conoció y seguirá conociendo la 

humanidad, los totalitarismos, 

absolutismos y fascismos.

Apreciadas estas dificultades, 

Carl Popper sugiere que las 

expresiones clásicas contenidas 

en el enfoque racional clásico son 

limitadas a las influencias sociales 

de cada quien, es decir, el 

concepto axiológico de seguridad 

y control, tomará sentido en 

medida de las comodidades y 

de lo que se ha mostrado que 

es y debe seguir siendo para la 

preservación del estilo de vida que 

se procura. Tácitamente expresa 

que la acción está precedida por 

una reflexión. 

De aquí entonces, que las faltas 

administrativas, los delitos y aún los actos que no tienen penalización pero que 

son vistos mal por la sociedad, son actos meramente políticos, resultantes de un 

tiempo y un entorno etnocéntrico de los sujetos que intervienen en el proceso 

de etiquetado, asignan nombres, cosifican las conductas y las aprecian como 

correctas, incorrectas, crimines, etc. Todo en función de los intereses colectivos. 

Situaciones sociales que poco a poco van aunándose más en la idea de control 

y vigilancia de la actividad humana.

Después de apreciar elementos fiolsófico-políticos es prudente mencionar 

configuraciones biológicas que tienen mayor estudio en el ámbito psicológico 

y social, como lo es el proceso de socialización, que como bien se sabe, el ser 

humano al nacer aún no es una persona en el extenso sentido de la palabra, 

muestra de ello son los niños salvajes encontrados en diversas situaciones de 

crianza inicial y que nunca pudieron ser adaptados al medio social humano. 

Es menester manifestar que el concepto de persona implica la influencia de 

una cultura, de costumbres, lenguaje y sobre todo auto adscripción. Elementos 

que poco a poco moldean las prácticas sociales (saludos, despedidas, formas 

de dirigirse a las personas mayores, cómo se come, etc.). No basta saber 

dichas normas, se hace preciso ejercerlas, pues dentro de la familia esto 

otorga coherencia a los actos sociales y a los procesos fuera de la familia, para 

socializar y relacionarse en función de intereses colectivos. 

El niño va aprendiendo poco a poco a personalizarse; trabajando en equipo 

para lograr una gratificación, competir con reglas para ser reconocido, 

premiado y hasta querido por los demás. Dentro de la pirámide de Maslow 

bien podemos advertir como una de las principales necesidades del ser 

humano, el reconocimiento.

El concepto de persona 
implica la influencia de 
una cultura, de costumbres, 
lenguaje y sobre todo auto 
adscripción.
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Y así poco a poco la función Gausiana cumple su cometido en 

la “normalización” del nuevo ser humano vuelto persona, dotando 

inconscientemente de los elementos de orden que deben existir, en 

sentido imperativo, en la sociedad para el progreso propio y ajeno. 

Es entonces, en los individuos en los que hubo un conflicto con sus 

límites, que tuvieron poca o nula socialización con la familia y que 

no aprendieron a jugar en sociedad, las resultantes de la opresión 

y la vigilancia formal e informal, no solo serán tutelados por el 

Estado a través de tutorías o entes de reinserción social como las 

prisiones, sino que la propia sociedad los excluirá con prejuicios 

alimentados cada vez más por los medios de comunicación, 

de aquí que los centros de internamiento para adolescentes no 

busquen la reinserción social, sino la re educación de sus internos. 

El concepto de conformidad comienza a ser importante cada vez 

que se trata de entablar un acuerdo de gobernabilidad, legitimidad 

de poder y que continuamente se confunde con indiferencia, 

los bemoles de la democracia aparecen en medida en que las 

posibilidades de daño hacia el estilo de vida son cada vez más 

reales, la potenciación de 

esta posibilidad, se encuentra 

materializada en nuestro país en 

la Agenda Nacional de Riesgos, 

el cual es un panorama analítico 

de las condiciones en las que el 

país se encuentra amenazado, 

potencialmente.

Así sea la vigilancia del adulto 

o del niño, el control social es 

un proceso de adaptación a 

un entorno determinado, pues 

primeramente encontramos a la 

vigilancia y de manera posterior 

a la sanción, que aunque 

se cuente con elementos 

innovadores puede ser vista la 

diferencia del comportamiento 

común como algo peligroso 

para la comunidad, aunado a esto la cohesión 

social por prácticas sociales culturales, será 

complejo sino imposible ir contra las masas. 

Para entender a profundidad este punto social-

político consúltese el complejo de Casandra, o 

bien la historia de este personaje dentro de la 

mitología griega dentro de la Odisea. 

El control social por sí mismo no marca 

sus límites, sino que dichos limites son 

determinados en medida de los poderosos, 

de aquellos que dictan el estilo de vida 

(marcas de ropa, zapatos, vehículos, 

celulares, etc.), que al parecer el ser 

humano moderno no se encuentra para 

elegir, más bien es elegido en medida, no 

ya de su poder adquisitivo, sino en función 

del poder de desechar determinadas cosas. 
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El ciudadano de hoy no quiere algo para siempre, quiere vivir intensamente 

y que lo dejen vivir al límite de lo que la sociedad placenteramente puede 

ofrecerle. A este comento es prudente revisar la Teoría de la Realidad 

Líquida de Zygmunt Bauman; pues es clara muestra en que no importa 

el camino a tomar, sino la intensidad con la que se viven dichos caminos, 

no se espera la vejes, sino que se enarbola la juventud, soslayando 

la seguridad propia y cediendo sin reflexión cualquier ente social, 

conducta, o relación que no cumpla con las expectativas que tengo de 

una vida placentera. Se vive la vida sin cuestionar lo dado de manera 

fácil, placentera y momentánea. Innegable el caso del fenómeno del 

narcotráfico y las correspondientes historias de vida de los líderes de 

organizaciones delictivas.

4. El control físico de la vigilancia.

Las actividades de vigilancia del ser humano siempre han estado 

implícitas en las relaciones sociales, pues históricamente se nos 

muestra a la aldea como un conjunto de personas apostadas en una 

determinada marcación geográfica con la que se podía tener continuo 

contacto con el vecino y juzgar de manera privada o muchas veces 

sublimada en comentarios, el actuar y conducir de cada uno de los 

integrantes de la comunidad, pareciera lejano, pero la religión ha sido 

el precursor normativo de las leyes penales, que si bien en la actualidad 

están relegadas a un plano eminentemente potestativo de espiritualidad, 

su influencia de antaño radicaba de manera terrenal y se encuentra 

suficientemente documentado ese actuar en la venganza divina, la 

santa inquisición y el infausto libro: el Martillo de las Brujas, que más que 

un manual descriptivo del estudio de los demonios, es un mecanismo 

práctico para practicar lesiones graves, muerte y tortura a todo aquél 

sospechoso, atípico…diferente. 

Así la blasfemia, que Durkheim llamó el prototipo del delito, no 

consistía en la ira de Dios sobre el hereje sino que se realizaba en 

perjuicio del grupo, pues por ello caían epidemias, sequias, plagas y 

demás calamidades a la comunidad, y si es que no se actuaba en 

esa diferencia, se consentía dicho comportamiento por exclusión, 

por ello el interés del escarmiento. Que tenía un propósito más allá 

que retributivo, la pena pública tenía como finalidad la persuasión de 

dicho comportamiento ante toda la comunidad, asentando de paso, la 

legitimidad de quién era el “Señor” 

que mandaba, el Feudo o como 

modernamente podemos llamar 

actualmente, el Patrón, el esquema 

social e intangible como es el Estado 

a través de sus actos de Gobierno.

La recaudación de impuestos y 

las disposiciones a manera de 

decretos, circulares o leyes, fueron 

comúnmente aceptadas por este 

monopolio y uso de musculo público, 

la violencia como mecanismo de 

legitimación del poder del Estado.

Algunas diferencias sobre lo 

terrenal y las cuestiones inter vivos 

comenzaba a ser marcado cada vez 

más, los romanos determinaban al 

delito como cuestiones privadas, que 

únicamente afectaban a intereses de 

particulares, ciudadanos como tales, 

pero era muy distinto el trato si es 

que se trataba de crímenes, pues 

estos eran perseguidos por el Estado 

mismo, ya que desestabilizaban la 

gobernabilidad del Imperio, la razón 

romana. Pareciera que esta diferencia 

se ha atenuado en nuestro presente 

con las reformas en el ámbito de la 
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administración de justicia a partir 

de Junio del 2008 con la inclusión 

del Derecho Penal del Enemigo en 

nuestra Carta Magna. 

Con la industrialización y urbanización 

el Estado dejó de interesarse por 

los delitos de carácter religioso, 

para tener mayor observancia en 

las amenazas que podrían causar 

desórdenes en la estabilidad del 

comercio, secundado esto por 

la mudanza de las comunidades 

rurales a la concentración 

masiva de trabajadores en las 

ciudades, pasando una convulsa 

transformación entre el vecino que 

conocíamos desde nacimiento 

hasta aquél que levanta íntimas 

sospechas por su forma de hablar, 

vestir y conducirse.

Así es como la necesidad de 

reprimir y prevenir las revueltas 

se hacía cada vez mayor, debía 

existir ese músculo del Estado, 

pero no en la medida en que su 

presencia significara el terror de los 

gobernados a través de la muerte 

de los mismos, como se hizo en 

un inicio: que a los primeros brotes 

de protesta se mandaba al ejército 

regular para disuadir y aniquilar a los 

radicales. Si no,  siendo moderado, 

buscando una estructura de carácter 

civil que sirviera como mediador de 

fuerza entre los particulares y el 

Estado; he aquí el nacimiento de la 

gran institución llamada Policía.

Dentro de los intentos de vigilancia más exitosos y ampliamente 

difundidos dentro de los Centros de de Moniitorero (C2) está el uso 

de cámaras de video, que pretenden si bien no disuadir las conductas 

tipificadas por las leyes penales o los ordenamientos municipales de 

orden y buen gobierno, sí tener grabado el momento en que se comete 

una conducta antisocial. Con ello, se adjunta a la Policía de Proximidad 

Social un elemento tecnológico más eficiente en cuanto a veracidad y 

capacidad de memoria, que si bien es cierto no se encuentra en el acto 

el auxilio requerido, sí se tiene la información necesaria para acudir al 

servicio requerido por el ciudadano. 

Las cámaras de circuito cerrado (cámaras plato de grabación-monitor) 

son continuamente utilizadas por su practicidad y su economía tanto 

en empresas como en negocios o habitáculos familiares. El elemento a 

discutir de estas cámaras es la veracidad y autenticidad de la imagen, 

pues existiendo programas de edición, se puede llegar a falsear la 

información emanada de ellas, así como el punto de discusión psicológico 

en el que se precisa constantemente su uso en la persuasión; que como 

tal, su practicidad radica en que bien puede ser una cámara de video o 

simplemente una estructura de plástico bien diseñada para romper el 

ciclo de oportunidad del delito: la motivación hacia el objetivo, la facilidad 

de huida y que no haya disuasivos presentes. A este último punto se 

inclina el uso de las cámaras, apelando a que el delincuente se cohíba 

en su intento por la posibilidad tecnológica existente de ser captado en 

su imagen corporal.

Estas herramientas pueden ser fácilmente desechadas tapando el lente, 

El ciudadano de hoy no quiere 
algo para siempre, quiere 
vivir intensamente y que lo 
dejen vivir al límite de lo que 
la sociedad placenteramente 
puede ofrecerle.
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rompiendo dichas cámaras o dándose 

cuenta que lo que está presente es 

solo un mal intento disuasivo para no 

atentar contra la propiedad.

El uso de estas cámaras se ha 

extendido a lo largo de las nuevas 

políticas criminológicas, tratando 

que con ello, el manejo de la 

información social, sea controlado 

desde aspectos menos musculares 

y más cerebrales como lo es el 

estudio de la información a través de 

gabinete o escritorio. Los patrones 

que  hacen preciso identificar dentro 

de las filmaciones vayan más allá 

que las francas transgresiones, nos 

referimos al lenguaje corporal a la 

gesticulación que se hace con la cara 

y al comportamiento de determinados 

grupos subversivos, nótese que para 

estos estudios en tiempo real se 

requiere la especialización no solo de 

analistas gráficos, sino de psicólogos 

sociales que estudien la conducta 

en función de las condiciones 

socioculturales del lugar observado.

Estos tipos de observaciones son 

de suma utilidad para el proceso 

de Inteligencia dentro de las 

corporaciones policiales, pues con 

ello se podrá prevenir quiénes 

son los principales integrantes de 

determinados movimientos sociales, 

líderes y sobre todo personas 

que realizan actos de vandalismo 

encubiertos por la masa, análisis que 

debe ser integrado a la planeación 

sistematizada que hacen las fuerzas policiales para mantener el orden 

y la paz públicas. 

Correspondiente a la idea de persuasión de las cámaras de video 

vigilancia es el estudio de la ocurrencia delictiva dentro de las zonas 

video vigiladas el necesario para saber dicho servicio es necesario o 

estéril en su utilización, es decir, tener referentes sobre los eventos 

para sociales y antisociales que se cometen en esos espacios físicos 

que carecen de persuasión física por parte de elementos policiales a 

pie tierra. Ya que el recurso humano siempre será escaso en materia 

de Seguridad Pública y los costos de mantenimiento de las cámaras 

también pueden ser considerables.

La video vigilancia puede poseer efectos directos e indirectos sobre 

la criminalidad, como se muestra en el siguiente cuadro extraído de 

Armitage et al. (1999):

A este tenor se puede bien entender que la video vigilancia puede ser 

abierta o cerrada, de la primera hay que mencionar que las cámaras son 

visibles por todos, lo que se busca es que la ubicación de dichas cámaras 

sea conocido por todo aquél que pisa ese lugar, algunos optan hasta 

para poner letreros referentes a su utilización como lo son: “te estamos 

vigilando”, “cámaras de vigilancia en operación”. El segundo de los tipos 

de video vigilancia es de tipo cerrado u oculto, este tipo de vigilancia es 

mucho más eficiente por compacta estructura y necesaria movilidad, 

se usan para grabar eventos en los que las personas involucradas no 

deben darse cuenta sobre dicha práctica para evidenciar su conducta, 

su decir o sus francas pretensiones. 
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Hay que tomar en cuenta que la eficiencia 

de la video vigilancia únicamente es exitosa 

cuando se utilizan los dos tipos, lo cual 

redundará en elementos de costo /beneficio 

para los usuarios de esta tecnología. 

La delincuencia al igual que la población, se 

incrementa día a día, ya sea como símbolo de la 

expansión de la humanidad o como elemento 

integrador de procesos biopsicosociales. Es 

por ello que la prevención de tal fenómeno 

delictivo no puede soslayarse o considerarse 

como asignatura pendiente en cualquier 

política pública o macroeconomía, diversos 

autores y personalidades prácticas han 

hecho de la Seguridad Pública un tema de 

controversia política y aún más jurídica, pues 

ciertas disposiciones tienden a fijar posturas 

complejas, en las que el ciudadano no llega 

a comprender el alcance o la importancia de 

las operaciones que se “deben” realizar para 

asegurar, sino un progreso en su percepción 

de seguridad; un retroceso en las condiciones 

de vida que tiene.

El estilo de vida que ostenta cada persona 

está íntimamente relacionado con las 

interacciones biológicas, psicológicas y 

sociales que frecuenta en su dinámica 

cotidiana, servicios de salud, empleo, agua 

potable, alumbramiento, transporte, serían 

imposibles de disfrutar si es que no existiera 

el monopolio de la violencia por parte del 

Estado, la violencia y su manejo es el elemento 

integrador que permite a la democracia ser el 

pilar de progreso social, quizá con las ideas 

clasistas de la amenaza penal o quizá porque 

simplemente es una manera de legitimización 

aprendida socialmente, sea como fuere el 

caso, existen ciertas medidas en el empleo de tecnologías que 

pudieran ser moralmente cuestionadas o jurídicamente dañinas a 

la privacidad de las personas, integridad patrimonial y en sí, a todo 

aquél cúmulo de transgresiones que pudiera violentar directamente 

su garantía Constitucional de no ser molestado, como bien es 

señalado en el artículo 14 de nuestra Carta Magna. 

El proceso de adquisición de información se reviste de 

complejidad cuando dentro de esa pequeña paranoia justificada, 

se utilizan dichas herramientas tecnológicas; como lo son 

la intervención de: voz, datos e imagen de un ordenador, de 

un teléfono, grabación a distancia de voz, cotejo de huellas 

dactilares, recolección de fluidos, investigación patrimonial y la 

lectura de placas vehiculares a distancia (como solo algunos 

referentes), con fines moralmente cuestionables. 

Es el caso de la integración de sistemas de la información no es 

ajeno a nuestra vida diaria, pues no son los sentidos humanos por los 

que obtenemos esa información sino que es a través de elementos 

materiales de fibra óptica y ondas de largo alcanza radiales. 

Se trata de integrar conocimiento y no información, pues la primera 

es útil y la segunda es accesoria, quizá sea útil conocer el paradero 

de tal o determinada persona pero no en ese momento, por ello se 

archiva y mientras la información de primera calidad es identificada 

como tal para determinada operación, la explotación de alguna otra 

información relacionada es accesoria. 

Cruzar datos y la técnica de red de vínculos se vuelve mucho 

más fácil cuando de sistema de información se trata, ejemplos 

como este es lo que algunos han llamado “cybersensorium” que 

se trata de la integración de las tecnologías sensoriales, con el 

modelo separado del cerebro humano pero con características 

infinitamente más poderosas.

A los primeros brotes de protesta se 
mandaba al ejército regular para 

disuadir y aniquilar a los radicales. 
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¿Somos 
agresivos por 
naturaleza?

por: Constantino Macías García

Si no hay competidores, 
no hay necesidad de usar 
agresión
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Cuando Lorenz, uno de los fundadores del estudio comparativo 

del comportamiento, publicó en 1963 el libro sobre la agresión, el 

pretendido mal, seguramente intentaba ayudarnos a reconciliarnos 

con nuestra naturaleza animal. Aunque sus intenciones hayan sido buenas, 

las críticas que siguieron a la publicación fueron merecidas.

KONRAD LORENZ —zoólogo austríaco, fundador de la etología y Premio 

Nobel de Fisiología y Medicina en 1973— fue atacado porque propuso que 

nuestra conducta agresiva es instintiva. La verdad, es un poco instintiva, pero 

no en el sentido que Lorenz suponía.

Primero que nada hay que definir qué es un instinto, lo cual implica dos 

cosas: la naturaleza innata del instinto, y las causas de su expresión. 

Respecto a la primera, es posible referirse a cualquier conducta no 

aprendida como instintiva, lo que supondría que todas las conductas que no 

requieren entrenamiento son un instinto. Lamentablemente la necesidad de 

entrenamiento, o más generalmente la necesidad de influencias ambientales 

para que se manifiesten las conductas, hace que casi ninguna sea puramente 

congénita. Por ejemplo, los pollitos de gallina tienen la tendencia a picotear 

objetos en el suelo al nacer. Nadie les enseña eso, y se podría argumentar por 

tanto que es una conducta instintiva o congénita. Es ciertamente congénita 

(existe al nacimiento), y probablemente está determinada en forma genética. 

Sin embargo, la calidad de la luz en el ambiente del pollito al salir del huevo 

puede ocasionar que el sistema nervioso asociado a la visión no se desarrolle 

adecuadamente, y por tanto que no se exprese la conducta de picotear. 

Muchas otras conductas que no requieren entrenamiento específico también 

precisan de un desarrollo neuromotor adecuado para expresarse en forma 

competente. Por ello, para salvar el problema de lo “innato” como requisito 

para considerar una conducta como instintiva, podemos decir que los instintos 

son normas de comportamiento que se manifiestan sin entrenamiento 

específico previo en las condiciones típicas de desarrollo de los organismos.

¿Tenemos instintos agresivos?

Aplicando ese aspecto de la definición de instinto a la conducta agresiva 

encontramos que, en efecto, no es preciso ser entrenado para responder 

agresivamente. Un perro, un gato, un humano, un gallo, responden con los 

patrones típicos de agresión de su especie frente a encuentros agresivos 

con organismos de la misma especie, aún si fueron criados en aislamiento, 

sin oportunidad de entrenar esa conducta. Por ejemplo, pollos únicos del 

pájaro bobo patiazul pueden, si 

se les introduce en un nido con 

extraños, manifestar los patrones de 

agresión entre hermanos que ocurren 

típicamente en nidos de dos o más 

pollos de esta especie.

Los animales (seguramente 

incluyendo al humano) tienen la 

capacidad de responder con patrones 

agresivos congénitos en situaciones 

de conflicto. Ello no supone que la 

conducta agresiva no se “ajuste” 

con la práctica, solamente que no es 

necesaria la práctica para que ocurra. 

Pero entonces ¿Lorenz tenía razón?, 

¿tenemos instintos agresivos? Bueno, 

no tan rápido. Nuestra conducta 

agresiva puede ser congénita, pero la 

otra parte de la definición de instinto 

no la hemos explorado. Ésta compete 

a las causas de la conducta.

Una parte crucial de la definición de 

instinto, como la desarrollaron los 

etólogos (incluido Lorenz) en las 

décadas de 1940-1950, es que ocurre 

espontáneamente. Esto significa que 

no parece depender de la presencia 

de un estímulo inmediato en el 

ambiente. Por ejemplo, la conducta 

de cortejo en las palomas macho 

ocurre aún en ausencia de hembras, 

en cuyo caso es dirigida a algún punto 

visual (como una esquina de la jaula). 

Existen muchas conductas que se 

presentan como respuesta a estímulos 

específicos del ambiente, pero 

comúnmente el ambiente sólo dirige 

¿Somos 
agresivos por 
naturaleza?
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la conducta. Así, animales hambrientos 

de muchas especies inician conductas 

que los llevarían a encontrarse con 

comida. Una vez que los estímulos que 

significan comida aparecen en el medio 

como consecuencia de esas conductas 

(llamadas apetitivas), éstos evocan 

respuestas estereotipadas, es decir, que 

son siempre las mismas, en forma tal que 

vemos lo que llamamos comportamientos 

instintivos. Eso es instinto, y lo crucial 

aquí es que: 1) su forma es estereotipada, 

y no depende del aprendizaje específico, 

sino solamente de que ocurran las 

condiciones típicas de desarrollo de la 

especie, y 2) su expresión, aún cuando 

dependa de factores ambientales, es 

el resultado de la presencia de factores 

motivacionales internos (como el hambre) 

que desencadenan patrones de acción; 

estos patrones pueden luego ser guiados por estímulos específicos del 

ambiente y llevar a pautas de acción particulares.

La conducta agresiva no parece responder a este último criterio. Sería 

necesario que, al haber sido privados de la posibilidad de ejercerla (como 

los pollos únicos del pájaro bobo patiazul), los organismos sintiéramos una 

tendencia a satisfacer tal conducta; un tipo de hambre conductual por la 

agresión. Pero no es así; tenemos apetitos alimentarios, sexuales, incluso 

sociales. Ellos genuinamente nos impulsan a buscar satisfactores en esos 

rubros. Lo que no tenemos son apetitos agresivos, aunque tengamos 

conductas apropiadas (congénitas) para responder a la agresión.

En general, la conducta agresiva en la naturaleza (y entre los humanos) 

es una forma de resolver conflictos sobre la posesión de recursos 

(refugio, pareja, alimento). Si no hay competidores, no hay necesidad de 

usar agresión, y nadie se frustra por ello. Pero habiendo competidores 

las cosas cambian. Frente a la competencia por recursos existen 

herramientas conductuales de las que echamos mano. La agresión en 

esos casos se daría primero en forma estereotipada: un pez extendería 

sus aletas frente al oponente; un niño echaría para adelante el pecho (y la 

región genital, significativamente). Si tales despliegues no informan a los 
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oponentes sobre diferencias obvias que marquen claras 

asimetrías entre posible vencedor y posible vencido, 

se pasa al combate físico. También es típico que éste 

termine cuando uno de los combatientes asume una 

actitud sumisa (o de apaciguamiento), que literalmente 

inhibe al vencedor e impide que ocurran daños mayores.

Las conductas de apaciguamiento, me parece, fallan 

frecuentemente en los humanos. Las razones pueden 

ser diversas: una, es que el daño que podemos causar 

haciendo uso de armas, es inconmensurablemente 

mayor, dado un mismo esfuerzo, que el que 

causaríamos sin ellas. Esto significa que nuestra 

respuesta agresiva, cuando está armada, produce más 

daño del que nuestros actos motores habrían causado. 

Se requeriría un esfuerzo enorme y una interacción 

personal muy intensa para causar con nuestras manos 

el mismo daño que ocasiona una bala a un oponente 

de peso y tamaño similares al nuestro (en la naturaleza 

no hay expertos en artes marciales). Otra razón es la 

habituación: la literatura, pero sobre todo el cine, la 

televisión y los juegos de video, presentan escenas de 

violencia con tal frecuencia e intensidad que nuestras 

respuestas probablemente se habitúan a ellas. Es casi 

seguro que no nos hacemos más “agresivos” por ver 

tales imágenes, pero probablemente nuestros frenos 

conductuales, una vez que nos encontramos en un 

conflicto agresivo, sean insuficientes para detenernos 

antes de causar daños severos.

Recapitulando, los humanos compartimos con muchos 

animales el poseer en forma congénita la capacidad 

de responder a situaciones de conflicto en forma 

agresiva, aunque no tenemos ninguna necesidad 

biológica de ejercitar tal capacidad. También tenemos 

formas ritualizadas de enfrentamiento, como muchos 

otros animales, pero éstas nos fallan a veces. En ese 

sentido, somos como los gallos de pelea: en el palenque 

cuentan con navajas que matan al oponente antes de 

que su tendencia congénita a emitir conductas sumisas 

o responder a ellas se manifieste. En la naturaleza, los 

gallos (y seguramente los humanos) casi nunca morirían 

en enfrentamientos por parejas o territorios.

Podemos sobreponer a nuestras tendencias conductuales 

las herramientas de la tecnología, incrementando 

inconmensurablemente nuestra capacidad de causar 

daño y amortiguando nuestra tendencia a refrenar a 

tiempo nuestros actos agresivos. Seguramente en 

ciertas situaciones la naturaleza provee ejemplos de uso 

excesivo de violencia y sufrimiento. Al ser atacada por un 

león, una cebra sufre, y ni modo. La selección natural no 

favorece a los leones que actúan con misericordia, ni a 

las cebras que sufren menos al morir. Pero la selección 

natural sí ha favorecido a los miembros de cada especie 

que, en encuentros por parejas o recursos, ritualizan los 

combates y minimizan los daños. Eso hizo con nuestra 

especie, pero la cultura, en el sentido más laxo, nos ha 

dado herramientas para revertir esas tendencias. 

Seguramente antes del desarrollo de las culturas 

humanas los conflictos interpersonales se resolvían por la 

fuerza, y no por la razón. Sin embargo, aquel porcentaje, 

seguramente grande, de conflictos que en la actualidad 

resolvemos por la fuerza tiene ahora consecuencias 

más fatídicas que las que hubiera tenido cuando nuestra 

especie recién bajaba de los árboles.

Referencia:http://www.comoves.unam.mx/

articulos/agresivos/agresivos1.html

La televisión y los juegos 
de video, presentan 
escenas de violencia con 
tal frecuencia e intensidad 
que nuestras respuestas 
probablemente se 
habitúan a ellas.

http://www.comoves.unam.mx/articulos/agresivos/agresivos1.html
http://www.comoves.unam.mx/articulos/agresivos/agresivos1.html
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No es una cuestión de edad. Existen ejemplares de 

30, 40, 50, 60 años y los hay que mueren siendo 

Peter Pan, a pesar de la infatigable inversión que 

dedican a soslayar la vejez. El psicólogo norteamericano 

Dan Kiley denominó como Síndrome de Peter Pan al 

conjunto de rasgos que tiene aquella persona que no 

sabe o no puede renunciar a ser hijo para empezar a ser 

padre.  El hombre/niño que se resiste a crecer es incapaz 

de cuidar y proteger a nadie así como de intercambiar 

papeles igualitariamente en el contexto de una pareja. 

Exhibe un desfase patológico entre su edad cronológica 

y su madurez afectiva. Hombres que presumen de 

joviales, simpáticos, alma 

de las fiestas, deportistas, 

aplicados seductores de 

jovencitas a edades notoriamente 

inadecuadas, con frecuencia no son más 

que “Peter Pan” afectivamente inmaduros y 

promotores de mucha desdicha en las relaciones de 

pareja. Se trata de hombres que no han aprendido la 

diferencia entre haber crecido y ser adultos. 

Por otra parte, el complejo o dilema de Wendy, señalado 

por Dan Kiley cuando habla de la actitud maternal, se 

refiere al papel de Wendy en la historia de Peter Pan, 

que representa un modelo de la mujer que a falta de 

controlar su propia vida hace esfuerzos por controlar la 

de su pareja a través de un papel maternal.

Pese a ser un problema que se produce en ambos sexos 

y a todas las edades, el síndrome de Wendy es mucho 

menos frecuente.

Resistirse a adquirir las responsabilidades que conlleva 

entrar en la etapa adulta, además de producir desequilibrios 

personales, puede derivar en serios problemas a la hora 

El Síndrome de

Peter 
Pan

Por: Anónimo

Cuando los 
seres humanos 
no quieren 
crecer
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de que una relación de pareja funcione. Compartir un 

proyecto de vida en común con alguien que es incapaz 

de sacrificar o apartar los placeres de la juventud para 

poner todo lo que tiene para conseguir unas metas, no 

siempre fáciles, pero necesarias, aparte de producir 

insatisfacción, acaba convirtiéndose en un lastre a la hora 

de luchar por conseguir esos objetivos.

Ante la imposibilidad de encontrar la fuente de la eterna 

adolescencia, parte de los hombres de la sociedad actual 

han optado por anclarse en una juventud que si bien no 

es física, sí les garantiza la psicológica y la comodidad de 

afrontar el día a día sin ir más allá, una especie de Carpe 

Diem cuya problemática aumenta proporcionalmente con 

la edad física del individuo. 

Se trata sin duda de una dulce tentación entre la juventud 

y la madurez, entre el País de Nunca Jamás y el mundo 

real. El primero siempre resulta más atractivo y tentador, 

pero llegada la hora, hay que coger el toro por los cuernos 

y saber dar el paso de un estado a otro. 

El Peter Pan actual

Por mucho que pueda pesar, el paso del tiempo es 

ineludible y nadie escapa a él, ni siquiera estos Peter Pan 

modernos. Su comportamiento sigue siendo como el de 

un adolescente. Pese a su sonrisa casi imperecedera y a 

tratarse de personas muy divertidas y con unas inmensas 

ganas de disfrutar de todo los aspectos de la vida, tras 

esa apariencia se esconde alguien tremendamente 

inseguro con un terrible miedo a la soledad.

Esa inseguridad también se plasma en el campo afectivo. 

A pesar de una aparente seguridad en sí mismos, son 

personas que necesitan grandes dosis de afecto y la 

necesidad de una mujer a su lado que se lo pueda ofrecer. 

Sin embargo, pese a esta dependencia, cuando la relación 

se torna en algo más serio y empieza a requerir dosis 

cada vez más altas de compromiso y responsabilidad, se 

asusta y acaba produciendo la ruptura de la pareja. 

Esto es una de las causas de que cambien 

continuamente de pareja, buscando incluso chicas más 

jóvenes, que impliquen menos planes de futuro y a su 

vez pueda contagiarse de su inmadurez. En el caso de 

coincidir en una pareja un Peter Pan y una Wendy, es 

posible que con el paso del tiempo cada uno acabe en 

la casa de sus padres.

¿Y si se le olvida volar?

Si al nuevo Peter Pan todo le sale bien, disfrutará durante 

muchos años, pero llegará un momento de reflexión 

donde comenzará su crisis. Aunque él goce de éxito 

profesional y económico, se da cuenta de que en su vida 

no hay nada estable ni firme. 

Durante el tiempo que se está bajo este síndrome, se 

vive con vistas a muy corto plazo, la persona se siente 

insatisfecha con lo que le rodea pero no hace nada 

para solucionarlo. Su búsqueda de satisfacción en cada 

momento, le puede hacer recurrir al alcohol y las drogas 

como forma instantánea de obtenerla. Buscan siempre 

la culpabilidad de todo lo que sucede a su alrededor en 

los demás, sin que nunca se sienta realmente parte del 

problema, y ni siquiera de la solución.

Atreverse a crecer

Ante todo, el Peter Pan tendría que concienciarse de 

que tiene un problema. Muchos de ellos se tienen por 

encantadores y no llegan a la autocrítica necesaria 

para ver que están abusando de los demás. Creen 

que con su presencia basta. Sin embargo, ellos 

son los más perjudicados por la soledad en la que 

desemboca su vida. Sus amigos son superficiales y 

circunstanciales y sus amores, al final de la vida, son 

interesados y falsos. No pueden desarrollar relaciones 

amistosas o afectivas sólidas.

Nunca se acabarán los Peter Pan en este mundo, 

mientras sigan existiendo las Wendy.

Referencia: http://portalcantabria.es/

Psicologia/54.php

http://portalcantabria.es/Psicologia/54.php
http://portalcantabria.es/Psicologia/54.php


58

Locusta
Por: Redacción



59

Locusta nació en la Galia durante el siglo I. Al vivir 

en el campo, desde niña aprendió a conocer las 

propiedades de las plantas, tanto las benéficas como 

aquellas  perjudiciales. Cuenta la leyenda que cada día 

probaba un nuevo veneno, hasta hacerse inmune a todos. 

Sus víctimas, en cambio, no correrían con tanta suerte.

Se convirtió en esclava de Roma, pero no le fue mal. Logró 

hacer fortuna allí, puesto que sus conocimientos eran 

muy estimados. Su especialidad eran los llamados polvos 

de sucesión, a base de arsénico fundamentalmente, 

aunque también solía emplear setas venenosas, cicuta, 

beleño y otras plantas. Cuando había que deshacerse de 

un rival político o se deseaba cobrar una herencia, los 

romanos no tenían más que dirigirse a Locusta, porque, 

además, su trabajo era tan bueno que se conseguía que 

las muertes parecieran naturales. Se rumoreaba que la 

propia Mesalina había acudido a ella para librarse de Tito, 

el amante del que ya se había cansado.

Agripina, última esposa del emperador Claudio, decidió 

recurrir a Locusta para desembarazarse de su anciano 

esposo. La emperatriz se entrevistó en secreto con ella y 

expuso el problema como si fuera una amiga suya la que 

precisaba de sus servicios. Locusta había sido sentenciada 

por envenenadora, de modo que Agripina le ofreció librarla 

de su condena a muerte si aceptaba el encargo. La mujer, por 

supuesto, accedió: nada tenía ya que perder. Al día siguiente 

le entregaba a Agripina una cajita llena de polvo blanco. Le 

indicó que bastaría con poner una pequeña cantidad en la 

comida de la persona que se deseara eliminar, y que haría 

efecto en tan sólo medio día. Al saber que a la víctima le 

gustaban mucho las setas, le dio además a la emperatriz 

unas trufas similares en apariencia, pero mortales. De ese 

modo el emperador iba a ingerir veneno por partida doble. 

Por si aún fuera poco, Locusta le proporcionó coloquíntida 

para apresurar los efectos del veneno, e impregnó en el 

mismo la pluma con la que se hacía vomitar al emperador al 

introducirla por su garganta.

NERON Y AGRIPINA

El 12 de octubre del año 54, después de haberle 

hecho servir mucho vino a su esposo, Agripina le llevó 

personalmente las setas. Ella misma comió una, y animó 

al emperador a probar la más grande. Claudio se abalanzó 

Locusta
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confiado sobre ellas. Al cabo de seis horas de haberlas 

ingerido comenzó la terrible agonía, hasta entrar en coma 

por fallo hepático y fallecer poco después. Durante todo 

ese tiempo Agripina no había dejado de mostrarse como 

esposa solícita, interesándose por la causa de su mal.

La envenenadora aún tendría un nuevo golpe de suerte: la 

muerte del emperador no habría de ser el último encargo 

que recibiría por parte de la familia imperial. Ahora el 

sucesor era Nerón, el hijo de la emperatriz, y mientras 

Locusta se encontraba encerrada en un calabozo de 

palacio, Nerón quiso eliminar a Británico, el hijo de 

Claudio, un niño que cumplía 14 años por esas fechas. 

Para eso también él la necesitaba. El nuevo emperador le 

ofreció la libertad a Locusta si le hacía ese servicio. 

La envenenadora accedió y con ello no sólo resolvía su 

propia situación, sino que al mismo tiempo se convertía en 

una persona muy útil. Alojada espléndidamente en palacio, 

en los propios aposentos del emperador  (fue guardada 

como uno de los instrumentos del Estado) hizo un primer 

intento de hallar el veneno adecuado al caso. Por un 

exceso de prudencia, para asegurarse de que no parecería 

un crimen, el primero no produjo los resultados deseados, 

y sólo tuvo como consecuencia una diarrea del joven. 

Nerón, desatada su furia, abofeteó a Locusta y la amenazó 

con la muerte si no cumplía eficazmente sus órdenes. Para 

asegurarse de no fallar la próxima vez, experimentó antes 

el veneno con una cabra. El animal tardó 5 horas en morir, 

lo que pareció demasiado lento a Nerón. Por tercera vez 

prepara Locusta su veneno y lo ensaya en un cerdo, que 

por fin muere con la prontitud apetecida. 

Poco después le llegaba la hora a Británico. Sucedió 

en un banquete del emperador, con un vino. Aunque 

fue probado primero por un catador de venenos, estaba 

demasiado caliente y hubo de ser refrescado con agua. 
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El arsénico y la sardonia iban precisamente en esa agua. 

En pleno banquete Británico comenzó a sufrir horribles 

convulsiones. Nerón, impasible, le restó importancia 

afirmando que se trataba de uno de sus ataques 

epilépticos e hizo que lo sacasen del salón.

Ninguno de los presentes osó expresar en voz alta 

las sospechas de que el hijo de Claudio había sido 

envenenado. Horas más tarde moría Británico y era 

enterrado esa misma noche. Su cadáver se quemó y se 

enterró en el Campo de Marte sin demasiada pompa y sin 

disimular la precipitación. Dion y Tácito mencionan que 

en ese momento cayó una violenta lluvia que delataba la 

furia de los dioses.

Nerón colmó de honores a Locusta, le regaló tierras de 

gran valor y le permitió abrir una escuela para instruir 

a otros en los secretos de las plantas. Los venenos se 

probaban allí sobre animales, y a veces sobre criminales 

convictos. Llegó a vivir en un barrio agradable cerca 

del Palatino, y eran muchos los ciudadanos poderosos 

que frecuentaban su hogar en busca de algún remedio. 

Sus costumbres eran bastante rutinarias. Se acostaba 

temprano “a menos que la visitara algún amante 

anónimo”, y paseaba a sus perros, que cambiaba con 

frecuencia porque experimentaba sus venenos con 

ellos y con los esclavos que a nadie importaban. Tácito 

dice que el emperador hacía tanto aprecio de ella que, 

por temor a perderla, tenía varios hombres destinados 

únicamente a vigilarla.

La fortuna de Locusta cambió cuando Nerón, después de 

haber quitado la vida a tantos hombres señalados, fue 

abandonado por su Guardia Pretoriana y destituido por 

el Senado en favor de Galba. Finalmente el  emperador 

Nerón se degolló –porque no encontró la caja de oro 

que había escondido con el veneno que le preparó ella 

para suicidarse– y, en el año 69, el nuevo césar imperial 

decidió poner fin al legado de la envenenadora de un 

modo salvaje, condenándola a las bestias (damnatio ad 

bestias).

Tradicionalmente, se atribuye al escritor Apuleyo (s. II d. 

C.) la descripción de su ejecución –que fue amarrada en 

público para que una jirafa amaestrada la violase antes 

de que su cuerpo fuese descuartizado por una jauría de 

leones– pero las crónicas de su tiempo no describen un 

pasaje similar en los textos clásicos y, probablemente, 

sea más una leyenda urbana que un hecho verídico. 

El castigo fue ciertamente extravagante: según Apuleyo, 

el nuevo emperador ordenó que fuera atada y violada 

públicamente por una jirafa amaestrada, para luego ser 

despedazada por los leones.

Locusta se había convertido en la primera asesina en 

serie documentada por la Historia.

Los venenos se 
probaban allí 
sobre animales, 
y a veces sobre 
criminales 
convictos.



Ambiente anóxico

Un ambiente anóxico es aquel que carece de oxígeno. 

En el medio acuático, la contaminación por sustancias 

orgánicas favorece un intenso crecimiento bacteriano 

que consume el oxígeno disuelto en el agua.

Basófilos

Son un tipo de glóbulo blanco (leucocito). Ellos 

representan sólo alrededor del 1% de las células 

blancas de la sangre. La función primaria de un 

basófilos es liberar un producto químico conocido 

como histamina en respuesta una infección.

Cicuta
La cicuta es una planta bienal, esto es, que tarda 

exactamente dos años en completar todo su ciclo 

biológico. Puede mediar hasta un máximo de dos metros, 

y se reconoce, aún sin verla, por su hediondo olor.

Distal

(T.A.: distalis, del latín distans, ‘distante’, ‘alejado’) En 

anatomía, es un adjetivo que indica lejanía hacia el punto 

de origen o inserción de un órgano, una parte, o cualquier 

punto de referencia.

Esfenoides
Es un hueso impar situado en la parte media de la 

base del cráneo que forma parte de la estructura 

interna profunda de la cara, de las fosas nasales y del 

propio cráneo. En él se encuentra la silla turca donde 

se aloja la glándula hipófisis.

Folículo Piloso  

Es la parte de la piel que da crecimiento al cabello al 

concentrar células madre, formándose a partir de una 

invaginación tubular.

Glándula Sebácea

Esta glándula se caracteriza por sintetizar el sebo, 

sustancia lipídica cuya función es la de “lubricar” y 

proteger la superficie de la piel.

Hipovolemia

Es una disminución del volumen circulante de sangre o 

cualquier otro líquido corporal debido a múltiples factores 

como hemorragia, deshidratación, quemaduras, entre otros. 

Se caracteriza porque el paciente se encuentra pálido debido 

a la vasoconstricción compensadora, con taquicardia debido 

a la liberación de catecolaminas, con pulso débil y rápido.

Infografía

Son todas aquellas imágenes generadas por computadora. 

Más específicamente suele hacer referencia a la creación 

de imágenes que tratan de imitar el mundo tridimensional 

mediante el cálculo del comportamiento de la luz, los 

volúmenes, la atmósfera, las sombras, las texturas, la 

cámara, el movimiento, etc.

Kinegrama

Es una característica desarrollada por la compañía 

Forense
Glosario
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Forense
Glosario suiza Kinegram y, como el holograma, consiste en una 

estructura de difracción microscópica. La imagen, no 

obstante, no es tridimensional, como en el holograma, 

sino que al moverla muestra animaciones gráficas.

Limo
Es un sedimento clástico incoherente transportado en suspensión 

por los ríos y por el viento, que se deposita en el lecho de los 

cursos de agua o sobre los terrenos que han sido inundados

Mac
(Por sus siglas en inglés de media access control, Control de 

acceso al medio”) Es un identificador de 48 bits (6 bloques 

hexadecimales) que corresponde de forma única a una tarjeta o 

dispositivo de red. Se conoce también como dirección física, y es 

única para cada dispositivo.

Nanotecnología
Es la manipulación de la materia a escala atómica, molecular 

y supramolecular. Comprende el estudio, diseño, creación, 

síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos 

y sistemas funcionales a través del control de la materia a 

nanoescala, y la explotación de fenómenos y propiedades de la 

materia a nanoescala.

Organoléptica
Es aquella descripción de las características físicas que 

tiene la materia en general, según las pueden percibir 

los sentidos, por ejemplo su sabor, textura, olor, color. Su 

estudio es importante en las ramas de la ciencia en que 

es habitual evaluar inicialmente las características de la 

materia sin la ayuda de instrumentos científicos.

Patología
Es el estudio de las enfermedades en su amplio sentido, es 

decir, como procesos o estados anormales de causas conocidas 

o desconocidas. Esta disciplina se encarga del estudio de los 

cambios estructurales bioquímicos y funcionales que subyacen 

a la enfermedad en células, tejidos y órganos.

Química supramolecular
Es la rama de la química que estudia las interacciones 

supramoleculares, esto es, entre moléculas. La química 

supramolecular estudia el reconocimiento molecular y la 

formación de agregados supramoleculares.

Registro perfecto
Elementos de una imagen que se combinan con exactitud 

para dar una imagen completa. De un lado del documento se 

imprimen ciertos elementos de una imagen y en el reverso, 

sus elementos complementarios. Al observarse a tras luz se 

observa una sola imagen. 

Software
Equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático, 

que comprende el conjunto de los componentes lógicos 

necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. 

Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, 

reglas, documentación y datos asociados, que forman parte de las 

operaciones de un sistema de computación. 

Tafonomía
Es el estudio de la transición de los restos biológicos desde la 

muerte hasta la fosilización. De esta manera deducimos poco a 

poco un perfil biológico que nos indica los procesos que ha sufrido, 

las situaciones por las que ha pasado hasta llegar a quedar como 

aparecen en el momento de su descubrimiento. 

Urdimbre
Es el conjunto de hilos longitudinales que se mantienen en 

tensión en un marco o telar. Diseño  que es observable en las 

grafías o imágenes en algunos tipos de impresión, por el tipo 

de tela utilizada.

Visceral
Se aplica al sentimiento que es muy profundo, intenso e irracional; 

o aplica a la persona que tiende a dejarse llevar por este tipo de 

sentimientos y a manifestarlos de forma exagerada. 
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